
Expediente Día Mes Peticionario Información Solicitada observaciones
IEEIT-38/16 4 Abril Ana Cecilia de Alba de Alba 1. Marco geográfico electoral estatal para los años 1994 en adelante (shape file y base de datos); que contenga la informacion de los planos de distritos y

secciones electorales utilizados para las elecciones estatales y municipales de su entidad (niveles de distrito, municipio sección, licalidad, manzana y tipo

rural, urbana y mixta). 2. Resultados electorales a nivel casilla desde 1994; lista nominal, padrón electoral, no de votos por candidato; para cada eleccion

subnacional (gobernador, congreso, municipales)

Terminada

IEEIT-39/16 5 Abril José Pedro Chong Cruz Lista nominal electoral para las elecciones del año 2012 por municipio.

Lista nominal electoral para las elecciones del año 2015 por municipio.

Lista nominal electoral para las elecciones de Gobernador del año 2015.

Declinada

IEEIT-40/16 7 Abril Javier Lugo De la manera más atenta, solicito me proporcionen la siguiente información: Informes de ingresos y gastos de precampaña del proceso electoral 2014-2015

de los precandidatos para los distritos locales Hermosillo Sur XII y Obregón Sur XV, así como de los precandidatos para el cargo de presidente municipal en

los municipios de Empalme, Fronteras, San Miguel de Horcasitas y San Ignacio Río Muerto.

Declinada

IEEIT-41/16 7 Abril Javier Lugo Solicito me proporcionen la siguiente información: Informes de ingresos y gastos de campaña del proceso 2014-2015 de los candidatos de partido e

independientes para los distritos locales XII y XV, así como de los candidatos de partido e independientes para el cargo de presidente municipal en Empalme,

Fronteras, San Miguel de Horcasitas y San Ignacio Río Muerto.

Declinada

IEEIT-42/16 7 Abril Javier Lugo De la manera más atenta, solicito me proporcionen la siguiente información: Informe de ingresos y gastos de los aspirantes a candidato independiente que

se hayan registrado para el proceso electoral 2014-2015 para el cargo de gobernador, diputado local o presidente municipal.

Declinada

IEEIT-43/16 11 Abril Maria Soledad Durazo

Barcelo

Acuerdo administrativo 15-2012 de la comisión de  administración del Consejo Estatal Electoral del estado de Sonora Terminada

IEEIT-45/16 18 Abril Ana Cecilia de Alba de Alba Resultados electorales a nivel casilla desde 1994 a. Lista nominal, padrón electoral, no. de votos por candidato; para cada elección sub-nacional (gobernador,

congreso, presidentes municipales

Terminada

IEEIT-46/16 19 Abril Juan Molina Arvayo Me interesa saber si aún se encuentra las Urnas electorales del proceso electoral 2015 en el estado de sonora específicamente las del municipio de Cananea

Sonora y si es posible ver los resultados y contar cada uno de los votos de dicho municipio

Terminada

IEEIT-47/16 20 Abril Braulio Miranda pregunta si este consejo estatal electoral cuenta con un Reglamento o Lineamiento que regule la figura de la Oficialia Electoral, sin cuenta con el, le solicitó,

me lo envíen por este medio. 

Terminada

IEEIT-48/16 22 Abril Fco Goo Lopez a) si se desempeño como subdirector de la Unidad de Transparencia y acceso a la información y, en caso de ser afirmativa su respuesta en qué periodo. b) su

acyduó o compareció al ITIES, a señalar ya sea en forma personal, por escrito ocualquier otro medio electrónico, dentro del periodo comprendido del 07 de

noviembre de 2014 al 10 de julio de 2015, que el en ese entonces Titular de la Unidad de Enlace Lic. Francisco Javier Goo López Madera, no informaba sobre

las actuaciones que dicho instituto le dictaba dentro de su funcion como enlace, por lo que solicitó al ITIES que se incluyera su correo

arturo.kitazawa@gmail.com, para recibir las notificaciones de los procedimientos tramitados ante el ITIES y, que lo anterior lo hacia, para no dejar en estado

de indefension al organismo electoral que representaba (IEEyPC) como lo afirma el ITIES. c) si fue representante del IEEyPCen el periodo del 07 de noviembre

de 2014 al 10 de julio de 2015 y, en caso de ser afirmativa su respuesta que puesto desempeñaba para ostentarse como representante del IEEyPC. d) si en el

periodo comprendido del 7 de noviembre de 2014 al 10 de julio de 2015, se ostentó ante el ITIES como representante del IEEyPC y en cas ode ser afirmativa

su respuesta, con qué documento acredito tal carácter, solicitando se anexe dicho documento al momento de emitir la respuesta correspondiente.

Terminada

IEEIT-49/16 25 Abril Marina Reyes Roldán Lista de candidatos propietarios a presidentes municipales y diputados locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en las

elecciones de 2006, 2009 y 2012

Terminada

IEEIT-50/16 29 Abril pedro lopez 1. El número de solicitudes totales de información pública y datos personales (solicitudes ARCO) de todos los sujetos obligados, incluyendo el órgano

garante en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015; desglosada por solicitudes de información pública y solicitudes de datos Personales,

cuantas son de cada una. RESPONDER SOLO LO DE SU UNIDAD DE ENLACE

Terminada

IEEIT-51/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Monto de los presupuestos autorizados y ejercidos por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en los años 2000 al 2016, especificado en

cada uno de los años. Desglosar monto total y cada uno de los Capítulos Presupuestales en cada año.

Terminada

IEEIT-52/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Copia de las facturas de gastos de viaje y representación, detallando consumos en restaurantes, boletos de avión, uso de telefono oficial, itinerarios, de cada

uno de los consejeros electorales que integran el Instituto Estatal Electoral. Todo ello en los últimos 10 años

Desistida

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

DE ENLACE DE ABRIL A JUNIO DE 2016



IEEIT-53/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Monto de los recursos económicos entregados a cada uno de los partidos políticos en los últimos 15 años por parte del Instituto Estatal Electoral de Sonora.

Detallar los conceptos de la entrega de ese dinero, como prerrogativas u otros. Se solicita desglose para cada uno de esos años

Terminada

IEEIT-54/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Copias de las auditorías efectuadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de Sonora al IEE de Sonora en los últimos 8 años. Resultados

de las mismas y las observaciones encontradas

Desistida

IEEIT-55/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Relación del listado completo de vehículos que forman parte de los activos del IEE de Sonora en los últimos 15 años desglosados en específico por unidad,

modelo, color, y la persona a la que está asignado. Detallar el costo de cada una de las unidades

Terminada

IEEIT-56/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Copias de los boletos de avió, gastos de viaje, de representación, especificando consumos de comida, boletos de avión y otros que hayan efectuado los

empleados, ejecutivos o directivos de la Institución en los últimos 10 años. Desglose por cada año y la especificación de la justificación del gasto

Desistida

IEEIT-57/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Copia de las actas de licitación efectuadas en materia de

servicios, concesiones, compra de activos o realización de obras del IEE de Sonora en los últimos 10 años. Incluir nombres de empresas ganadoras en cada

uno de los casos, así como de los participantes con sus posturas

Desistida

IEEIT-58/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Relación de las sanciones aplicadas a los partidos políticos o agrupaciones políticas derivado de fallos tomados por el Instituto Estatal Electoral de Sonora en

los últimos 10 años. Montos de dinero que cada una de ellas representa. Confirmar con detalle si las sanciones fueron aplicadas o revocadas en una instancia

judicial superior

Terminada

IEEIT-59/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Listado de abogados externos, despachos a los que pertenecen y copias de los contratos de trabajo y de ingresos establecidos con ellos por el IEE de Sonora.

Relación de todos esos mismos conceptos en los últimos 10 años. Detallar si hubo cambios de abogados o despachos en cada uno de los años respecto al

anterior

Desistida

IEEIT-60/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Montos de los contratos establecidos con cada uno de los medios de comunicación, impresos, radio, televisión y digitales en los últimos 10 años. Especificar

cantidad, tipo de contrato, que tipo de servicio soporta y el estatus de los pagos de cada uno de ellos. Detallar en los casos en los que se llevó a cabo una

licitación.

Terminada

IEEIT-61/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Número de empleados, desglosando de confianza y de base, del IEE de Sonora en los últimos 15 años. Especificar el monto de los recursos pagados a esos

empleados como ingreso anual. Detallar en números gruesos las áreas en las que se encuentran distribuidos los empleados en cada uno de los años.

Terminada

IEEIT-62-16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Relación de las empresas Aseguradoras que han ganado la licitación en los últimos 10 años para ofrecer el Seguro de Gastos Médicos Mayores al personal

del Instituto. Monto que se les ha pagado en cada uno de los años. Copia del contrato establecido con cada una de las empresas, así

como la cantidad de empleados beneficiados en cada uno de los años

Desistida

IEEIT-63/16 2 Mayo Raúl Ruiz Castillo Relación de los nombramientos efectuado al interior del IEE de Sonora en los últimos 10 años del personal administrativo, detallar que cargo ocupaban

antes, o si eran de nuevo ingreso. Especificar sueldos anteriores y el posterior. Justificar las razones de la promoción

Terminada

IEEIT-64/16 6 Mayo Fco Goo Lopez 1.Que informe si a los trabajadores del IEEyPC se les paga horas extras cuando la jornada laboral rebasa las 8 horas diarias, así como por laborar fines de

semana y días inhábiles. 2. En el periodo electoral cual es el pago o compensación que reciben los trabajadores al trabajar mas de la jornada diaria que

señala la Ley

Terminada

IEEIT-65/16 9 Mayo Hugo Salazar Salazar

Mendoza

Buen dia por este conducto me permito solicitar la siguiente informacion 1 Cuales son los articulos que regulan las candidaturas independientes en su

legislacion 2 Numero de aspirantes a candidatos independientes que presentaron solicitud de registro 3 Numero de candidaturas independientes aprobadas

por tipo de eleccion para el proceso electoral 2014 2015 fecha de la sesion y numero de acuerdo mediante el cual fueron aprobadas 4 Documento del monto

de financiamiento publico aprobado para las candidaturas independientes en el proceso electoral 2014 2015 fecha de la sesion y numero de acuerdo

mediante el cual fue aprobado 5 Cual fue el criterio de distribucion del monto del inanciamiento publico otorgado a las candidaturas independientes por tipo

de eleccion Diputado y Jefe Delegacional fecha de la sesion y numero de acuerdo mediante el cual fue aprobado 6 Cual fue el monto de nanciamiento

publico otorgado a cada candidato independiente Senalar tipo de eleccion por la que contendio en el caso de mas de un candidato por tipo de eleccion cual

fue el criterio de distribucion 7 Limite de financiamiento privado a los candidatos independientes fecha de la sesion y numero de acuerdo mediante el cual

fue aprobado Incluir en su caso lineamientos y acuerdos que modificaron lo anterior Como fue el caso a nivel federal mediante acuerdo INE CG305 2015

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA

LAS APORTACIONES DE CARACTER PRIVADO REALIZADAS A LOS ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014 2015

8 Cual fue el tope de campanas para el proceso electoral 2014 2015 fecha de la sesion y numero de acuerdo mediante el cual fue aprobado

Terminada

IEEIT-66/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada



IEEIT-67/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-68/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-69/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-70/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-71/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-72/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-73/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-74/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada



IEEIT-75/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-76/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-77/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-78/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-79/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-80/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-81/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-82/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada



IEEIT-83/16 10 Mayo Isabel Meabarak de todos los partidos politicos en el Estado de Sonora requiero copia mas reciente del informe sobre el origen monto y destino de recursos publicos

entregados a la autoridad electoral copia de la ultima auditoria concluida realizada la cual debe incluir el informe respectivo copia de todos los convenios y

contratos del ano 2016 curricula de quienes integran el comite directivo estatal con fotografia y cantidad que reciben como remuneracion por las actividades

que realizan plan de trabajo de presidencia y cada una de las secretarias del presupuesto 2016 cuanto se a gastado y en que y copia de facturas que

comprueben el gasto listado de personas que han utilizado boletos de avion en el presente ano identificando quienes son miembros del comite directivo

estatal y quienes no motivo del viaje lugar y copia de factura de compra de boletos

Declinada

IEEIT-84/16 10 Mayo c. Conrado Quezada    Solicito saber qué empresas prestaron servicios de asesoría a las distintas dependencias, entidades y organismos de Gobierno del Estado de Sonora durante

los años 2012, 2013, 2014 y 2015

Terminada

IEEIT-85/16 17 Mayo  Alejandro Perez Hola buen dia Soy alumno e investigador de la Facultad de Derecho y Criminologia de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon y me encuentro realizando

mi servicio social en el Centro de Investigaciones Juridicas y Cronologicas dentro de la misma Facultad antes mencionada La razon por la cual me comunico

es para solicitar la fecha de expedicion y fecha de promulgacion de las Ley de Participacion Ciudadana y de la Constitucion Politica del estado al que me dirijo

Todo esto es para concluir un estudio y analisis sobre las leyes publicadas en los Estados de la Republica en materia de Participacion Ciudadana Agradezco de

antemano la informacion proporcionada y la atencion

Declinada

IEEIT-86/16 17 Mayo Alejandro Perez Hola buen dia Soy alumno e investigador de la Facultad de Derecho y Criminologia de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon y me encuentro realizando

mi servicio social en el Centro de Investigaciones Juridicas y Cronologicas dentro de la misma Facultad antes mencionada La razon por la cual me comunico

es para solicitar la fecha de expedicion y fecha de promulgacion de las Ley de Participacion Ciudadana y de la Constitucion Politica del estado al que me dirijo

Todo esto es para concluir un estudio y analisis sobre las leyes publicadas en los Estados de la Republica en materia de Participacion Ciudadana Agradezco de

antemano la informacion proporcionada y la atencion

Declinada

IEEIT-87/16 19 Mayo Agustin Velazco Perez Recursos federales ejercidos en el periodo de 2012 a 2015 Terminada

IEEIT-88/16 19 Mayo jorge jorge jorge Dentro de su estructura organizacional especificamente en la parte de la Secretaria Ejecutiva existe la figura de la Direccion del Secretariado mis preguntas

serian las siguientes 1 cual fue el mecanismo de asignacion del o la titular de la Direccion del Secretariado es decir fue propuesto y designado directamente o

se realizo algun tipo de concurso 2 fueron aplicados los Lineamientos para la designacion de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales asi como de

los servidores Publicos Titulares de las areas ejecutivas de direccion de los Organismos Publicos Locales para la designacion de su titular o bien si no fueron

aplicados porque razon 2 Si esta Direccion del Secretariado no tiene el caracter de Ejecutiva le serian aplicables los lineamientos antes mencionados 3 El

titular del OPLE o en su caso el Secretario Ejecutivo pudieran proponer o designar directamente al titular de la Direccion del Secretariado 

Terminada

IEEIT-89/16 25 Mayo Juan Sortillón Martinez Solicito se me informe sobre los convenios de publicidad y/o de cobertura periodística que tiene Instituto Estatal Electoral con medios de comunicación y

periodistas de Internet, prensa escrita, radio y televisión, los montos de los convenios y la periodicidad de pagos. Favor de detallar la información de

septiembre de 2015 a la fecha, incluyendo los nombres de las empresas y comunicadores.

Terminada

IEEUT-90/16 30 Mayo CAROLINA LIMON HUERTA Electores en distritos electorales según rango de edad y sexo de eleccion a gobernador en los procesos 1997 y 2015 estatales (sonora) así como el total de la

lista nominal de ambas elecciones

Terminada

IEEUT-91/16 2 Junio data data data Quiero saber el número de personas que rechazaron ser funcionarios de casilla en la primera y segunda ronda de insaculación por sección electoral para los

procesos electorales locales de 2000, 2003, 2006, 2009, 2012

Terminada

IEEUT-92/16 2 Junio data data data Quiero saber el número de personas que fueron insaculados para ser funcionarios de casilla (incluyendo los que rechazaron), por sección electoral, para los

procesos electorales locales de 2000, 2003, 2006, 2009, 2012

Terminada

IEEUT-93/16 2 Junio data data data “Quiero saber el número de casillas de atención especial que se abrieron y la causa de ello, por sección electoral, para los procesos electorales locales de

2000, 2003, 2006, 2009, 2012…”

Terminada

IEEUT-94/16 2 Junio data data data Quiero saber el número de personas que se tuvieron que tomar de la fila para ser funcionarios de casilla el día de la elección, por sección electoral, para los

procesos electorales locales de 2000, 2003, 2006, 2009, 2012

Terminada

IEEUT-95/16 2 Junio data data data Quiero saber el numero de casillas que se abrieron, por seccion electoral, para los procesos electorales locales de 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 Terminada

IEEUT-96/16 2 Junio data data data La lista de todos los candidatos a todos los puestos de eleccion popular de todas las elecciones de 1997 a la fecha en el estado, desglosada por partido Terminada

IEEUT-97/16 2 Junio Bernardo Pérez Franco OSTO Y FUNDAMENTO LEGAL DE CERTIFICACIÓN POR HOJA, SI EL SUJETO OBLIGADO, TIENE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, SEGUN SU REGLAMENTO, EL

CERTIFICAR DOCUMENTOS? 2.-COSTO Y FUNDAMENTO LEGAL, DEL ENVIO POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO AL SOLICITANTE, SI AMBOS SE ENCUENTRAN

EN LA MISMA CIUDAD? 3.-COSTO Y FUNDAMENTO LEGAL, DE LA REPRODUCCIÓN POR  H O J A C E R T I F I C A D A

Terminada



IEEUT-98/16 7 Junio Selene Padilla 1. Cuáles son los artículos que regulan las candidaturas independientes en su legislación estatal. 2. Número de aspirantes a candidatos/as independientes que

presentaron solicitud de registro. 3. Número de candidaturas independientes aprobadas por tipo de elección, para el proceso electoral 2014-2015, fecha de la

sesión y número de acuerdo mediante el cual fueron aprobadas. 4. Documento del monto de financiamiento público aprobado para las candidaturas

independientes en el proceso electoral 2014-2015, fecha de la sesión y número de acuerdo mediante el cual fue aprobado. 5. Cuál fue el criterio de

distribución del monto del financiamiento público otorgado a las candidaturas independientes por tipo de elección, (Diputado, munícipe y en su caso

gobernador) fecha de la sesión y número de acuerdo mediante el cual fue aprobado. 6. Cuál fue el monto de financiamiento público otorgado a cada

candidato/a independiente. (señalar tipo de elección por la que contiende, en el caso de más de un candidato por tipo de elección, cuál fue el criterio de

distribución. 7. Límite de financiamiento privado a los candidatos independientes, fecha de la sesión y número de acuerdo mediante el cual fue aprobado.

Incluir en su caso lineamientos y acuerdos que modificaron lo anterior. (Como fue el caso a nivel federal, mediante acuerdo INE/CG305/2015 ACUERDO DEL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LAS

APORTACIONES DE CARÁCTER PRIVADO REALIZADAS A LOS ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015.

8.	Cuál fue el tope de campañas para el proceso electoral 2014-2015, fecha de la sesión y número de acuerdo mediante el cual fue aprobado.

Terminada

IEEUT-99/16 9 Junio Herman Aarón García Luna Acuerdos de los Consejos Municipales electorales de asignación de regidores por el principio de representación proporcional en los 72 Ayuntamientos del

estado de Sonora, para el periodo de 2015-2018

Desistida

IEEUT-100/16 10 Junio Ma del Rosario Amador

Villaseñor

Respecto del proceso electoral de 2014-2015. 1.Proceso de adquisición de la Documentación y Material Electoral:¿Cuál fue el procedimiento para la

contratación, licitación o adjudicación directa?¿Cuántas empresas participaron?¿A qué empresa se le otorgo?¿Cuál fue el periodo de ejecución de esta

actividad? (en qué fecha comienzan y terminan con este procedimiento)¿Cuál es su  fundamento legal?

Terminada

IEEUT-101/16 10 Junio Ma del Rosario Amador

Villaseñor

2.-Lugares de Uso Común: ¿Si se contemplan? ¿Que consideran como Lugares de Uso Común? ¿Cuál fue el periodo de ejecución de esta actividad? (en qué

fecha comienzan y terminan con este procedimiento) ¿Cuál es su fundamento legal?

Terminada

IEEUT-102/16 10 Junio Ma del Rosario Amador

Villaseñor

¿El Instituto cuenta con una bodega para el resguardo de la documentación y material electoral? ¿Es de manera permanente o la rentan? ¿Cómo manejan el

resguardo de la documentación y material en los Consejos distritales y/o municipales? ¿Cuál fue el periodo de ejecución de esta actividad? (en qué fecha

comienzan y terminan con este procedimiento) 

Terminada

IEEUT-103/16 10 Junio Ma del Rosario Amador

Villaseñor

Capacitación a los integrantes de los Consejos Distritales/Municipales (Presidentes y Consejeros) ¿Cuantas programan a partir de la instalación de los

Consejos? ¿En qué periodo? (ejemplo: una cada mes durante 5 meses. O una al inicio del funcionamiento de los Consejos y otra antes de la jornada) ¿Cuál es

su fundamento legal?

Terminada

IEEUT-104/16 10 Junio Ma del Rosario Amador

Villaseñor

¿Cuántos Aspirantes lograron el registro? ¿Para qué cargos? ¿Cuál fue el periodo de ejecución de esta actividad? (en qué fecha comienzan y terminan con

este procedimiento) ¿Cuál es su fundamento legal?

Terminada

IEEUT-105/16 10 Junio Ma del Rosario Amador

Villaseñor

Programa de Resultados Electorales Preliminares: ¿Cuál fue el procedimiento para la contratación? (licitación o adjudicación directa) ¿Cuántas empresas

participaron? ¿A qué empresa se le otorgo?

¿Cuál fue el periodo de ejecución de esta actividad? (en qué fecha comienzan y terminan con este procedimiento)¿Cuál es su fundamento legal?

Terminada

IEEUT-106/16 13 Junio Alfonso Nicolás Nicolás

Alba

Basados en la información recabada por su sistema PREP durante el Proceso Electoral 2015, respecto de la elección de Gobernador, solicito los siguientes

datos Hora de llegada del primer paquete Electoral. Hora de legada del ultimo paquete Electoral.

Terminada

IEEUT-107/16 6 Junio Jesús Francisco Cordova copia certificada del Reglamento Interior de Trabajo con el cual funciona el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y en virtud de que dicho

reglamento consta de 17 hojas, y por hoja certificada tiene un costo de $15.00 pesos, generando como total la cantidad de $255.00 pesos, me permito

anexar el recibo de pago del Instituto Bancario denominado HSBC, de número de cuenta 4035261049, correspondiente a este Organismo Electoral,

autorizando para que reciban dicha copia certificada al C. Diego Alberto Molina Duran

Terminada

IEEUT-108/16 6 Junio Jesús Francisco Cordova copia certificada del recibo de nomina de la primera y segunda quincena del mes de julio de 2012, así como la primera y segunda quincena de agosto del

2012, correspondiente a mi nombre C. Jesús Francisco Cordova Berny, en su caracter de Jefe de Departamento Jurídico del entonces Consejo Estatal

Electoral, mismos que deberán de obrar en poder de este instituto electoral, en términos del artículo 33 de los lineamientos generales para la administración

documental en el estado de sonora; y en virtud de que dicho reglamento consta de 04 hojas, y por hoja certificada tiene un costo de $15.00 pesos,

generando como total la cantidad de $60.00 pesos, me permito anexar el recibo de pago del Instituto Bancario denominado HSBC, de número de cuenta

4035261049, correspondiente a este Organismo Electoral, autorizando para que reciban dicha copia certificada al C. Diego Alberto Molina Duran

Terminada

IEEUT-109/16 13 Junio Mario Lizola Romero Solicito se me informe sobre los acuerdos de reserva que han hecho los sujetos obligados de septiembre de 2015 a la fecha, detallando la información sobre

los temas que ha sido reservados y la cantidad de años que fueron reservados. FAVOR DE RESPONDER SOLO LO CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE

TRANSPARENCIA

Terminada

IEEUT-110/16 16 Junio Fabián Mtz B Solicito el Encarte del proceso electoral Sonora 2015. Declinada

IEEUT-112/16 21 Junio Manu ureste cava Solicito conocer el monto del gasto ejercido en la jornada electoral del año 2003 en: materiales electorales; documentación electoral; y el PREP. El gasto

ejercido en la jornada electoral de 2009 para: materiales electorales; documentación electoral; y el PREP. Y en la jornada electoral de 2015 también para los

conceptos: materiales electorales; documentación electoral; y el PREP

Terminada



IEEUT-113/16 22 Junio Manuel Cava Para la jornada electoral de 2015: 1. Solicito el número de casillas instaladas.

2. Solicito el costo (precio unitario) que implicó: -Una casilla. Solicito el nombre de la empresa contratada.

-Una urna. También solicito el nombre de la empresa que se contrató para su fabricación

-Una mampara y la empresa contratada.

-Una boleta y la empresa responsable de imprimirla

Terminada

IEEUT-114/16 22 Junio Manuel Cava 1. Solicito el monto al que asciende el salario bruto mensual de cada uno de los consejeros electorales estatales. 2. Solicito el monto y el concepto o

justificación de cada uno de los bonos que recibieron cada uno de los de los consejeros electorales estatales en el último año.

Terminada

IEEUT-115/16 22 Junio Manuel Cava Solicito el monto total entregado a los partidos políticos en prerrogativas durante cada uno de los años: 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 en los rubros:

1. Gasto ordinario o actividades permanentes

2. Gasto de campaña

3. Actividades específicas Solicito el número de partidos políticos con registro durante cada uno de los años: 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Terminada

IEEUT-116/16 22 Junio Manuel Cava Sobre el personal (temporal y permanente) que labora en esta institución solicito la siguiente información: 1. El número total de personal registrado en el

Instituto durante cada uno de los años 2013, 2014, 2015.

2. El gasto ejercido en servicios personales en cada uno de los años 2013, 2014, 2015.

Terminada

IEEUT-117/16 28 Junio Alfonso Nicolás Alba Por medio del presente y derivado del análisis a las actividades de los Organismos Públicos Electorales durante el Proceso Electoral Ordinario 2015, realizado

por la Vocalia de Organización de este Instituto Electoral; de la manera mas atenta, le solicito su cordial apoyo y colaboración, a fin de proporcionarnos la

siguiente información, relativa al Proceso Electoral 2015:

*Número de talleres de capacitación impartidos a los Consejos Distritales y Municipales.

*Número de Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales, que tuvieron.

*Número de Observadores electorales acreditados por el INE. 

*Que empresas participaron en el proceso de licitación, para la adquisicion del material y documentación Electoral. (cual fue el costo y quien obtuvo el

contrato)

Terminada


