
Expediente Día Mes Peticionario Información Solicitada observaciones
IEEIT-01/16 7 Enero Jorge Salazar solicitud proporcione el nombre de cada colonia que integra los distritos VIII, IX, X, XI  y XII asi como el numero de las secciones que hay en cada distrito Se acepta

IEEIT-02/16 7 Enero María Perea Deseo la lista nominal de empalme sonora de las elecciones pasadas del 2015 Se acepta

IEEIT-03/16 11 Enero Eduardo O Vera Vásquez 1.Solicitud de No. de votos para el PRD en elecciones 2015 si es posible el % en cuanto a la votación general. 2. No. de votos para Morena en elección 2015 si

es posible el % en cuanto a la votación general. 3. No. de votos para el PRD en elecciones 2012, si es posible el % en cuanto la votación general, este si se

puede, si no ni modo, lo antes solicitado es para el municipio de Hermosillo, Sonora”.

Se acepta

IEEIT-04/16 15 Enero Raúl Ruiz Castillo Monto por año de presupuesto anual y cantidad de empleados, sindicalizados y de confianza, del Consejo Estatal Electoral en los años correspondientes al

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Agregar monto de los recursos totales que se

destina al pago de nómina de los empleados por año

Se acepta

IEEIT-05/16 15 Enero Raúl Ruiz Castillo Monto de recursos entregados a cada uno de los diferentes partidos políticos anualmente desglosados por cada año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 como parte de prerrogativas establecidas por la ley

Se acepta

IEEIT-07/16 20 Enero Juan Jesus Ramírez

Ramírez

Solicito saber, a partir de 2001, las quejas recibidas por año en el organismo electoral contra la iglesia católica, así como contra sus ministros de culto,

asociaciones y agrupaciones

Se acepta

IEEIT-06/16 20 Enero Sofía Flores 1.-Monto total del gasto en documentación electoral de los últimos tres procesos electorales. 2.- Empresa o empresas que han implementado el PREP en los

últimos tres procesos, así el respectivo costo por cada proceso. 3.- Total de casillas instaladas en cada uno de los últimos tres procesos electorales. 4.- Cifra

(a nivel estado) del padrón electoral y lista nominal en los últimos tres procesos electorales. 5.- Porcentaje de casillas instaladas al primer corte de la jornada

en los últimos tres procesos (cada institución determina su primer corte, por lo que los horarios pueden variar incluso entre procesos, quisiéramos saber a

qué hora se instaló, sin novedad, más del 80% de las casillas). 6.- Porcentaje de avance del PREP y digitalización de actas a la media noche. 7.- Monto total de

la impresión de boletas en los últimos tres procesos electorales. 8.- Cantidad de personal eventual contratado para los últimos tres procesos. 9.- Duración

(en semanas) de los contratos de personal eventual de los últimos tres procesos. 10.- Costo de la contratación del personal eventual en los últimos tres

procesos. 11.- Cantidad de personal de base en la institución al momento y al final de los últimos tres años. 12.- Cantidad total de personal de base al fin de

la pasada administración. 13.- Presupuesto para nómina de personal de base de los últimos tres años. 14.- Monto del presupuesto entregado al INE de

acuerdo con el convenio de casilla única. 15.- Monto total del gasto operativo de la Institución en los últimos tres procesos. 16.- Cuantos meses menos

duraron instaladas las comisiones distritales y municipales, en caso de que ya se hayan llevado a cabo elecciones en conjunto con el INE. 17.-Cuáles fueron

los ahorros en los enlaces distritales en caso de que ya se hayan llevado a cabo elecciones en conjunto con el INE. 18.- Monto total de gasto de promoción

del voto y difusión de los últimos tres procesos electorales. 19.- Monto total de gasto de monitoreo de los últimos tres procesos electorales. 20.- Monto total

de financiamiento público (prerrogativas) para los partidos políticos de los últimos tres procesos electorales. 21.- Presupuesto aprobado a ejercer por el

pleno de su Institución de los últimos tres procesos electorales. 22.- Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de los últimos tres procesos

electorales. 23.- Presupuesto ajustado por el Gobernador de su estado de los últimos tres procesos electorales. 24.- Monto total de gasto por los siguientes

conceptos: alimentos, gasolina, celulares y arrendamiento de los últimos tres procesos electorales. 25.- Cuentan con una estructura distrital permanente o

ésta existe solo durante periodos de proceso electoral.

Se acepta

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS A LA UNIDAD 

DE ENLACE DE ENERO A MARZO DE 2016



EEIT-08/16 26 Enero Lic. Fco Javier Goo Lopez

Madera

1. Constancia del periodo en que el suscrito laboro en el instituto como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, así como copia certificada del

nombramiento otorgado. 2. Copia certificada del oficio en el que se comunicó al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, la

designación como Titular de la Unidad de Enlace del suscrito y cuál fue el correo autorizado para recibir notificaciones. 3. Que informe quien creo y

cuando fue creado el correo institucional a nombre del suscrito y que persona fue quien lo inhabilito y en qué fecha lo hizo. 4. Copia certificada del oficio

en el que se comunicó al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, la remoción como Titular de la Unidad de Enlace del suscrito y la

cancelación del correo institucional a nombre del suscrito. 5. Copia certificada del oficio remitido por el nuevo titular de la Unidad de Enlace del Instituto

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para informar que el correo del suscrito fue inhabilitado y se habilitara el nuevo, para

efecto de que los recursos de revisión en proceso ante el ITIES fueran debidamente notificados. 6.        Copia Certificada del informe rendido por el Licenciado 

Francisco Arturo Kitasawa Tostado a la Junta Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, sobre las solicitudes presentadas a la unidad de enlace de

Transparencia, el cumplimiento dado a dichas solicitudes, quienes aparecen como sujetos obligados a brindar la información, así como el cumplimiento a los

requerimientos y apercibimientos realizados por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. 7. Que informe por escrito, que área del

instituto tiene o genera la información que solicitaron PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDON y MIGUEL CENTENO, de la cual se derivan los

expedientes ITIES-RR-228/2014, ITIESRR-228/2014 y ITIES-RR-228/2014 respectivamente. 8. Copia certificada del escrito de entrega recepción de las

solicitudes de información tramitadas ante el Licenciado Nery Ruiz Arvizu anterior Titular de la Unidad de Enlace y que fueron entregadas al suscrito para la

continuación del trámite respectivo. 9. Que informe por escrito, quien se encontraba como Subdirector encargado de la Unidad de Enlace del Instituto

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, cuando se solicitó la información y se hicieron los supuestos requerimientos que según

la autoridad responsable no fueron atendidos de PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDON y MIGUEL CENTENO, de la cual se derivan los

expedientes ITIES-RR-228/2014, ITIES-RR-228/2014 Y ITIES-RR-228/2014.

Se acepta

IEEIT-09/16 27 Enero Sofia Flores 1.-El monto total del Presupuesto del Instituto Electoral del año 2013… 2. Monto total por concepto de Prerrogativas a partidos políticos en el año 2013 3.

Monto total asignado a la partida 1000 del año 2013. 4. Número de empleados en la plantilla de su instituto de base y eventuales del año 2013.”

Se acepta

IEEIT-10/16 28 Enero Lic. Guadalupe Cárdenas

Sánchez

información sobre los resultados electorales generales, lista nominal, casillas impugnadas, multas efectuadas y presupuesto asignado a cada uno de los

partidos políticos que participaron en contiendas electorales estatales, por cada elección a gobernador que se haya realizado en el estado a partir de 1998 a

la fecha, con la finalidad de dotar de información oficial y precisa a los estudios e investigaciones en desarrollo.

Se acepta

IEEIT-11/16 3 Enero Hector Alejandro Ramirez

Meza

1. Mencione todos los instrumentos de democracia directa que cuenten en sus ordenamientos. 2. ¿Cuántas veces, y en qué fechas específicas, se ha llevado

a cabo un Plebiscito, referéndum, iniciativa popular, o todo aquel instrumento de democracia directa que sancione el instituto o consejo electoral?”

Se acepta

IEEIT-12/16 3 Enero Hector Alejandro Ramirez

Meza

“¿Cuantas veces, y en qué fechas específicas, se ha solicitado, pero no se ha llevado a cabo un plebiscito, referéndum, iniciativa popular, o todo aquel

instrumento de democracia directa que sancione el instituto o consejo electoral? Por favor indica las razones por las que esto no ha sido posible

Se acepta

IEEIT-13/16 3 Enero Hector Alejandro Ramirez

Meza

¿Cuales son los umbrales que se requiere para ser candidato independiente en los municipios y distritos y en su caso, bobernador en su Estado? Se acepta

IEEIT-14/16 9 Febrero Dioselina Obispo Rojas El presupuesto para comunicación social y de dicho monto, la cantidad que se destinará a compra de publicidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 Se acepta

IEEIT-15/16 19 Febrero Juan Carlos Pérez Gómez “1. ¿Cuál es el procedimiento administrativo para la solicitud de comisiones y entrega de viáticos? 2. ¿SE pueden asignar nuevas comisiones y/o viáticos sin

haber comprobado los anteriores? 3. ¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el período

del mes de noviembre de 2015 a la fecha? 4. Informe si existen actas administrativas levantadas el C. Javier Huerta Bravo. En caso de ser afirmativas, anexar

copia certificada de los mismos.5. Registro de control de asistencia de entrada y salida del C. Javier Huerta Bravo dentro del proceso electoral hasta el día de

su despido.6. ¿Cuántos y cuáles fueron los días que el C. Javier Huerta Bravo faltó a sus labores, para ser acreedor a la sanción establecida en el artículo 47,

fracción X de la Ley Federal del Trabajo?.7. ¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo?.”

Se acepta

IEEIT-16/16 22 Febrero Victor Hugo Bobadilla

Aguilar

Constancia de remuneraciones cubiertas e impuesto sobre la renta la renta retenido por el ejercicio 2015…. La constancia a que se hace referencia, es una

información necesaria para la correcta presentación de mis ingresos e impuestos retenidos por el ejercicio fiscal 2015, por lo que se requiere que en la

misma se imprima la leyenda a que se refiere el primer, cuarto, quinto y sexto párrafo la cita regla de resolución miscelánea fiscal 2016

Se acepta

IEEIT-17/16 29 Febrero Carolina Pineda Solicito de la manera más atenta me sea proporcionado en formato Excel el histórico de resultados electorales de los últimos tres periodos en las elecciones

del estado para Diputado Local, Presidente Municipal, Gobernador, así como de ayuntamientos y elecciones extraordinarias

Se acepta

IEEIT-18/16 29 Febrero Diana Castañeda Buenas tardes, me gustaría saber cuáles son las Agrupaciones políticas que solicitaron su registro como Partido Político este año, así como nombre del

presidente, dirección y teléfono

Se acepta



IEEIT-19/16 2 Marzo Francosco Goo Lopez

Madera

Que me indique con puntualidad, que persona se encontraba ocupando el cargo de Subdirector de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, anterior al Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado

Se acepta

IEEIT-20/16 2 Marzo Francisco Martinez

Preciado

Solicito que se me proporcione con cuantos votos gano la elección pasada 2015 a gobernador, presidente municipal y los diputados Ulises Cristopulos y Flor

Ayala, ya que participe como coordinador para que se lograra obtener el triunfo a esta fórmula, sección 586, zona rural de los pueblos Zamora, el Zacatón, el

Carmen y la labor

Se acepta

IEEIT-21/16 3 Marzo Edgar Pacheco Cantidad de dinero que utilizaron en las campañas políticas los candidatos para gobernadores del estado de sonora Declinada

IEEIT-22/16 7 Marzo Jesus Bernal Ibarra Deseo la lista nominal de empalme sonora de las elecciones pasadas del 2015 Declinada

IEEIT-23/16 7 Marzo Daniel Alejandro Alvarado

Pelayo

¿el organismo electoral, solicitó ampliación presupuestal para actividades relativas al proceso electoral 2015? y si así fue ¿que cantidad fue la que solicito y

cuando les fue otorgado? ¿que cantidad del presupuesto del año 2015 fue destinada a las prerrogativas a partidos politicos?

Se acepta

IEEIT-24/16 8 Marzo Sonora Transparente Cual es el numero de control de oficios correspondiente al Secretario del IEE? ¿Del numero de control de oficios correspondiente al Secretario, cuantos se

giraron del 1ero de Enero del 2015 al 31 de Dic 2015? ¿Cuantos oficios se han girado el 1ero de Enero del 2016 a la fecha de otorgar respuesta a mi solicitud?

Se acepta

IEEIT-25/16 8 Marzo Ademar Miranda Martínez Adeudos de las entidades que conforman el gobierno estatal y organismos independientes o autonomos, con proveedores de bienes y servicios al 31 de

agosto de 2015. la relación debera incluir número de factura, fecha de emision, importe sin iva, desgloce sin iva, importe total. Lista alfabeticamente por el

RFC del proveedor, requiero archivo en excel XLS

Se acepta

IEEIT-26/16 14 Marzo Jose Cruz Chavez Esquivel Información sobre las diferentes secciones y distritos electorales a nivel municipal, estatal y federal. Mapa geográfico proporcionado por el CEE e IFE con

distritos (municipal, estatal y federal)

Se acepta

IEEIT-27/16 14 Marzo Jesús Francisco Cordova Copia certificada del Reglamento Interior de Trabajo con el cual funciona el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora En tramite

IEEIT-28/16 14 Marzo Juan Carlos Pérez Gómez 1.	El reporte de asistencia y puntualidad dentro del periodo del 01 de octubre de 2014 al 10 de julio de 2015, de las siguientes personas:  

Juan Carlo Alonso Guzmán, Alma Lilian Mendivil Corral, Antonia Alejandra Quijada Preciado, Gerardo Méndez Mendivil, Jesús Antonio Álvarez Villa, María

del Carmen Aganza Espinoza, María de los Ángeles Parra Cervantes, Jorge Alberto Méndez Gálvez, Jesús Iván Gastélum Jocobi y Manuel Fontes Chapa. 2. Diga

si a los trabajadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, se les pagan horas extras cuando la jornada laboral rebasa las

ocho horas diarias, así como por laborar sábados y domingos. 3. Listado de las personas y cantidad que recibieron como bono electoral por concepto de

compensación por proceso electoral.

En trámite

IEEIT-29/16 14 Marzo Fco Alan Meza Lopez Por medio del presente solicito el apoyo para adquirir 6 mapas electorales, con la finalidad de llevar a cabo un trabajo de la materia estadística, ya que soy

estudiante de la carrera de administración pública en la Universidad de Sonora, agradecería mucho la atención para esta tarea y desarrollar estadísticas y

probabilidades en nuestro trabajo de fin de curso. Los mapas serian de los 5 distritos locales con sus secciones y nomenclatura, así como uno de Hermosillo

completo con sus secciones y divisiones de distrito

Se acepta

IEEIT-30/16 16 Marzo Sara Leonor Lopez Acuña Se solicita amablemente se proporcione la siguiente información relativa a contratacion de seguros: Se acepta

IEEIT-31/16 21 Marzo Elena Covarrubias Un listado con el nombre el personal, puesto (adjuntar copia digital de su último nombramiento), antigüedad, remuneración mensual que incluya

ompensaciones y bonos (en 2014, 2015 y 2016), grado escolar (adjuntar copia digital de los títulos de licenciatura), adjuntar copia digital de los recibos de

nómina e los últimos 3 meses

En tramite

IEEIT-32/16 21 Marzo Elena Covarrubias Una relación de las personas contratadas en los últimos 6 meses, puesto, remuneración, si es de base de confianza o contrato (de ser así especificar el

periodo), descripción de actividades de cada puesto y adjuntar en archivo digital el curriculum vitae de cada una de ellas

En tramite

IEEIT-33/16 21 Marzo Jorge Salazar Una relación con los números de cheque expedidos en el año 2015, fecha de emisión y beneficiario. Adjuntar copia digital de cada cheque En tramite

IEEIT-34/16 18 Marzo Martín Preciado

Bracamontes

1.- Se nos informe por escrito, si este Instituto Estatal Electoral, ha recibido en este mes de marzo recursos económicos provenientes del Ejecutivo Estatal y

para que partidas y/o rubros, debiendo resaltar si se obtuvo a la fecha recursos para pago de prerrogativas de marzo de 2016, y en su caso contrario a este

último, nos informe de las acciones que ha realizado hacia el ejecutivo estatal. 2.- Se nos constate por escrito y con copias que acredite si este instituto ha

acreditado a cualesquier Partido Político, recursos económicos por concepto de prerrogativas. 3. Se nos informe por escrito, si ese Instituto Estatal Electoral

y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, ha recibido por parte de alguna autoridad electoral, oficio o resolución que ordene suspender temporal o

parcialmente la entrega de recursos económicos a los Partidos Políticos por concepto de prerrogativas en el mes de marzo de 2016, noviembre y diciembre

de 2015, respectivamente

En tramite

IEEIT-35/16 22 Marzo Luis Rogelio Barraza

Rodriguez

Solicito información pública acerca de cuantas personas sordas y/o hipoacusticas trabajan dentro del gobierno del estado e instituciones descentralizadas,

en las categorias de eventual, de confianza y honorarios

En tramite



IEEI-36/16 30 Marzo julieta lambertini Estoy haciendo una investigación sobre las elecciones a gobernador en México y quería pedirles si podrían brindarme la siguiente información sobre la

elección a gobernador en el estado de sonora del 2015: 1. Listado Nominal (total estatal) 2. Votación total emitida (total del estado) y 3. Porcentaje de

participación ciudadana (total estatal) Alguno de estos datos los pude encontrar en la página web del instituto electoral pero otros no figuran o solo están los 

totales por distrito y al estar en formato pdf no se pueden calcular los totales estatales Espero puedan enviarme esta información, desde ya agradeceré la

atención

Se acepta

IEEIT-37/16 30 Marzo Jessica Ariña buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Sonora de la lic. en ciencias de la comunicación, del octavo semestre del eje especializante en

comunicacion politica. solicitamos con fines académicos, los siguientes datos de la pasada elección a la gubernatura del Estado de Sonora: El total de las

personas votantes en el municipio de Hermosillo; los jovenes participantes en la pasada elección (18-25 años); Del porcentaje que se abstuvo, cuántos

fueron jóvenes (18-25 años); Material sobre cultura política en el Estado de Sonora.

En tramite


