No.

CUENTA.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XXXV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE
JUNIO DE 2022 DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SU DESPACHO.
Fecha del acuerdo de
Promovente
Fecha de recibido
Solicitud
Estatus
trámite
“…vengo a nombrar como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México
ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al Lic. Jesús Rubén Gerardo
Navarro y como representante suplente al Mtro. Mario Aníbal Bravo Peregrina. Así mismo,
señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en las oficinas
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista en Sonora, ubicado en Óvalo
Cuauhtémoc sur No. 19, entre Israel González y Héroes de Caborca, colonia Modelo de ciudad
de Hermosillo, Sonora, solicitando queden sin efectos los nombramientos de representantes
hechos con anterioridad…” (sic)
“…acepto el nombramiento de representante propietario del Partido Verde Ecologista de
México ante este H. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, manifestando
bajo protesta de decir verdad que el suscrito cumplo con los requisitos…; así mismo señalo
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Óvalo Cuauhtémoc sur No. 19,
colonia Modelo de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, C.P. 83190…” (sic)

1

Calvin Federico Valenzuela Suilo,
Jesús Rubén Gerardo Navarro,
Mario Aníbal Bravo Peregrina

04/04/2022
05/04/2022
11/04/2022

“…vengo a solicitar que la remuneración como representante propietario del Partido Verde
Ecologista de México ante este instituto, me sea depositada en la cuenta bancaria número
***, número clave interbancaria *** de la institución Bancaria BBVA, la cual corresponde a mi
cuenta personal…” (sic)

11/04/2022

Acuerdo de Trámite

12/04/2022

Acuerdo de Trámite

“…acepto el nombramiento de representante suplente del Partido Verde Ecologista de
México ante este H. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, manifestando
bajo protesta de decir verdad que el suscrito cumple con los requisitos establecidos en la Ley
para ser representante de partido; así mismo señalo como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Ovalo Cuauhtémoc sur No. 19, entre Israel González y Héroes de
Nacozari de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, C.P. 83190…” (sic)
“…vengo a solicitar que la remuneración económica del representante suplente del Partido
Verde Ecologista de México ante este Instituto, me sea depositada en la cuenta bancaria
número de tarjeta ***, Clabe interbancaria no. *** y número de tarjeta ***, de la institución
financiera Banorte, la cual corresponde a mi cuenta personal…” (sic)

“…le solicito respetuosamente tenga a bien resolvernos algunas dudas relacionadas con el
acuerdo CG11/2022 de fecha 28 de enero de 2022, mediante el cual se resolvió la
procedencia de registro del Partido Encuentro Solidario Sonora como partido político local.

2

Isaúl Ordón Talín

11/04/2022

…con relación al punto de acuerdo TERCERO, en el que se le otorga al partido de reciente
registro 60 días hábiles para llevar a cabo las acciones atinentes para dar cumplimiento a lo
ordenado en los considerandos 28 y 29 del acuerdo objeto de la presente consulta, le hago
las siguientes preguntas:
1. Considerando días inhábiles y de asueto, ¿en que fecha del calendario se cumplen los 60

días hábiles?
En virtud del considerando 29 del acuerdo ¿se nos obliga a aprobar los reglamentos
internos del partido dentro de los 60 días hábiles, o solo se nos informa que es la Comisión
Política Estatal la responsable de hacerlo? …” (sic)

2.

3

Francisco Javier Campa Durazo

12/04/2022

“…me permito designar al C. Fausto Moreno M., actual Secretario Particular de esta
Presidencia Municipal a mi cargo, para que tenga a bien dar seguimiento a las diversas
acciones que emprenderemos con ese instituto a su digno cargo, para poder concretar el
convenio de colaboración institucional, aprovechando la ocasión, para solicitarle el apoyo con
las siguientes acciones:

12/04/2022

Acuerdo de Trámite

13/04/2022

Acuerdo de Trámite

13/04/2022

Acuerdo de Trámite

19/04/2022

Acuerdo de Trámite

1.
Que se brinde asesoría para conformar la Agencia de Desarrollo Local
2. Que se comisione personal a su cargo, para poder instrumentar una consulta para ponerle

nombre a un boulevard y una calle de esta Cabecera Municipal
3. Asesoría para contar con nuestro Reglamento Municipal de Participación Ciudadana...” (sic)

4

José Vinicio Durazo Durazo

13/04/2022

5

María Fernanda Gámez Hernández

13/04/2022

“…permitiéndole a continuación exponer lo siguiente:
a)Que se designa al C. José Vinicio Durazo Durazo, Presidente de Municipio de Granados,
Sonora, quien cuenta con su número celular *** y correo electrónico ***
b)Que estamos de acuerdo en suscribir, convenio de colaboración institucional con ese
Instituto Electoral.
c) Le solicitamos la asesoría para conformar nuestro Reglamento Municipal de Participación
Ciudadana.
d) Le pedimos la colaboración, para poder llevar a cabo una consulta estudiantil en planteles
de Educación Primaria y Secundaria. Para elegir las Sociedad de Alumnos.
e) Le solicitamos la asesoría para integrar la Agencia de Desarrollo Local del Municipio de
Granados, Sonora, de igual manera nos den asesoramiento para suscribir un Convenio de
Colaboración con la Universidad de la Sierra, para diseñar un plan de desarrollo integral
productivo a favor de productores agropecuarios de este municipio…” (sic)
“…vengo a hacer la aclaración respecto del contrato de apertura de la cuenta designada ante
este Instituto Estatal Electoral para el depósito de los conceptos correspondientes a
“actividades específicas”

6

Raymundo Rodriguez Quiñonez

19/04/2022

“…me permito solicitar el préstamo de una mampara, por el motivo que me encuentro en el
proceso de consulta de legitimación de contratos colectivos del sindicato que dirijo, en
cumplimiento a la nueva Reforma Laboral de Trabajo.
La consulta se llevara a cabo el día Miércoles 20 de abril del presente año en un horario de 9:
00 a 13:00 hrs, en las instalaciones de Oncología del Hospital San José, con domicilio en Calle
Benito Juárez no. 463, Colonia las Colinas, Hermosillo Sonora…” (sic)

7

Mario Alberto Campa Molina

19/04/2022

…le solicito de la manera más atenta nos haga llegar 5(cinco) copias certificadas de la
Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Gobernador del Estado de Sonora del Dr.
Francisco Alfonso Durazo Montaño, como Gobernador Electo del Estado de Sonora …” (sic)

19/04/2022

Acuerdo de Trámite

8

Corina Trenti Lara

21/04/2022

“… acudo respetuosamente a solicitar la siguiente información:
1.Copia simple de todos y cada uno de los convenios de coalición y de candidatura común
firmados por el Partido Acción Nacional en los procesos electorales locales 2020-2021…” (sic)

21/04/2022

Acuerdo de Trámite

22/04/2022

Acuerdo de Trámite

9

Corina Trenti Lara

22/04/2022

“… acudo respetuosamente a solicitar la siguiente información:
1.Votación y porcentaje de votación obtenida por cada uno de los partidos políticos en lo
individual, y candidatos independientes, en su caso, en el proceso electoral ordinario 20202021 en el Estado de Sonora en cada uno de los distritos electorales en la elección de
diputados de Mayoría Relativa, así como la votación total valida en cada distrito, dividido por
municipio.
… la pedimos respetuosamente en archivo electrónico, hoja de Excel o similar…” (sic)

10

Adrian Alfonso Robles Peralta

22/04/2022

“…me permito solicitar de la manera más atenta 45 mesas y 150 sillas para la realización de
dichos eventos que beneficiara a jóvenes sonorenses…” (sic)

22/04/2022

Acuerdo de Trámite

11

Griselda Ilian López Martínez

22/04/2022

“…me permito informarle que el nombramiento y designación del C. Marcial Bacasegua
Flores como Gobernador del Heroico Pueblo de Bacum, Nación de la Tribu Yaqui se encuentra
en consideración y conocimiento en el Directorio de las Autoridades Tradicionales 2022 para
efecto que conlleve la responsabilidad asignada…” (sic)

22/04/2022

Acuerdo de Trámite

12

Ali Narciso Camacho Villegas

25/04/2022

“… dado que por estrategia logística, se decidió cambiar la hora programada de la asamblea
de las 9:00 AM a las 12:00 pm, en el mismo lugar…” (sic)

25/04/2022

Acuerdo de Trámite

25/04/2022

Acuerdo de Trámite

26/04/2022

Acuerdo de Trámite

27/04/2022

Acuerdo de Trámite

27/04/2022

Acuerdo de Trámite

“… me dirijo a usted para informarle que en el Formato 1 que presentamos el pasado viernes
solicitando la autorización para realizar la Asamblea Municipal en Oquitoa, hay dos errores
que le pido sean corregidos para quedar como sigue:

13

Petra Santos Ortiz

25/04/2022

En el primer párrafo el formato dice:
“ El (la) suscrito (a) Petra Santos Ortiz en mi carácter de representante legal de la
Organización de ciudadanas/os denominada SONORENSES INDEPENDIENTES,”.
…
Y debe decir
“ El (la) suscrito (a) Petra Santos Ortiz en mi carácter de representante legal de la
Organización de ciudadanas/os denominada SONORA INDEPENDIENTE,”.
Asimismo, se solicita sea corregida la hora de la Asamblea Municipal que en el escrito
presentado el viernes estaban, erróneamente, señaladas las 17:00 horas del día viernes 06 de
mayo, del presente año, debiendo ser 12:00 pm del mismo día…” (sic)

14

Griselda Chávez Duarte

26/04/2022

“…me dirijo a Usted, para solicitarle el préstamo de cinco mamparas y 5 urnas, para este
jueves 28 de abril del presente año, para la realización de la votación a huelga del proceso de
REVISIÓN SALARIAL Y CONTRACTUAL 2022 del SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA…” (sic)
“… comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea municipal, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos…
…
III. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
pitiquito y pretende celebrarse el día 14 de Mayo de 2022, a las 11:00 horas…” (sic)

15

Ali Narciso Camacho Villegas

26/04/2022

“… comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea municipal, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos…
…
III. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Trincheras y pretende celebrarse el día 14 de Mayo de 2022, a las 16:00 horas…” (sic)
“…abusando de su enorme generosidad, para solicitarle la suscripción de un convenio de
colaboración a efectos de lograr una coordinación institucional con el objetivo de poder
contar con la asesoría necesaria, de parte de IEEyPC del Estado de Sonora con respecto de
diversos temas que competen a nuestra administración conocer y manejar para estar dentro
del marco de la Ley en materia Electora.
...solicito su valiosa intervención para invitar a la sociedad de nuestro municipio a participar
en una CONSULTA VECINAL, para dar nombre a calles que aún carecen de el.

16

Ramón Rogelio Esquer Gálvez

27/04/2022
Me permito nombrar como enlace para este y otros diversos que surjan a:
Lic. Alejandro Gálvez Moreno
Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatán, Sonora
Contacto ***
Correo secretariaa82@gmail.com
De igual manera, me atrevo a solicitarle la asesoría necesaria con el fin de logar constituir
nuestro Reglamento Municipal de Participación Ciudadana…” (sic)

17

18

19

Francisco Erick Martínez Rodríguez

Petra Santos Ortiz

Petra Santos Ortiz

27/04/2022

29/04/2022

03/05/2022

“Vengo a solicitar 10 juegos de copias certificadas del nombramiento del suscrito como
representante propietario antes este INSTITUTO ELECTORAL…” (sic)
“… comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea MUNICIPAL, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos…
…
II. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Baviácora y pretende celebrarse el día 14 de mayo de 2022, a las 12:30 horas…” (sic)
“… comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea MUNICIPAL, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos…
…
II. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Divisaderos y pretende celebrarse el día 15 de mayo de 2022, a las 12:00 horas…” (sic)

27/04/2022

Acuerdo de Trámite

29/04/2022

Acuerdo de Trámite

03/05/2022

Acuerdo de Trámite

03/05/2022

Acuerdo de Trámite

“… comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea municipal, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos…
…
III. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Mazatan y pretende celebrarse el día 29 de Mayo de 2022, a las 12:00 horas…” (sic)
“… comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea municipal, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos…
…
III. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Aconchi y pretende celebrarse el día 28 de Mayo de 2022, a las 13:00 horas…” (sic)

20

Ali Narciso Camacho Villegas

03/05/2022

“… comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea municipal, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos…
…
III. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Benjamin Hill y pretende celebrarse el día 21 de Mayo de 2022, a las 12:00 horas…” (sic)
“… comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea municipal, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos…
…
III. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Huepac y pretende celebrarse el día 28 de Mayo de 2022, a las 16:00 horas…” (sic)
“… comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea municipal, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos…
…
III. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Baviácora y pretende celebrarse el día 28 de Mayo de 2022, a las 10:00 horas…” (sic)

21

Norberto Gracia Figueroa

04/05/2022

“…comparezco respetuosamente a presentar el calendario de celebración de asambleas
distritales, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Lineamiento para
Constituir un Partido Político Local, informando de las fechas y lugares donde se llevarán a
cabo, tal y como se advierte del siguiente recuadro:

04/05/2022

Acuerdo de Trámite

06/04/2022

Acuerdo de Trámite

06/04/2022

Acuerdo de Trámite

06/04/2022

Acuerdo de Trámite

10/05/2022

Acuerdo de Trámite

10/05/2022

Acuerdo de Trámite

11/05/2022

Acuerdo de Trámite

“… comparezco respetuosamente para solicitar sea reprogramada la asamblea MUNICIPAL
en el municipio de Divisaderos para celebrarse el día viernes 20 de mayo, en el mismo
horario, a las 12:00 del mediodía y en la misma ubicación.
22

Petra Santos Ortiz

06/04/2022

Toda vez que con fecha 4 de mayo nos fue notificado el Acuerdo de Tramite expedido por el
IEEyPC informándonos sobre la improcedencia de la solicitud presentada el día 3 de mayo,
mediante el formato F1, para realizar la asamblea en el municipio mencionado
anteriormente, la cual se pretendía celebrar con fecha 15 del presente mes…” (sic)
“… comparezco respetuosamente para solicitar sea reprogramada la asamblea MUNICIPAL
en el municipio de Divisaderos para celebrarse el día sábado 21 de mayo, en el mismo
horario, a las 12:00 del mediodía y en la misma ubicación.

23

24

Maria de Lourdes Urías Cota

Miriam Guadalupe Villegas Vega

06/04/2022

06/04/2022

Toda vez que con fecha 4 de mayo nos fue notificado el Acuerdo de Trámite expedido por el
IEEyPC informándonos sobre la improcedencia de la solicitud presentada el día 3 de mayo,
mediante el formato F1, para realizar la asamblea en el municipio mencionado
anteriormente, la cual se pretendía celebrar con fecha 15 del presente mes…” (sic)
“…solicito su apoyo para designar una persona, con nivel jerárquico de Director(a) General u
homólogo, con la cual podamos agendar una reunión para la presentación del proyecto, en
donde se expondrá el procedimiento a seguir para la inscripción de los programas de
información estadística que generan las Unidades Administrativas, en atención a las
atribuciones establecidas en el reglamento interior de la institución a su digno cargo…” (sic)
“… designo como Enlace a la C. ELIZABETH CARLOS VALENCIA, quien tiene el cargo de
Encargada del Instituto de la Mujer, en este Ayuntamiento.
Aprovecho el presente para hacerle una serie de peticiones:
-Este Ayuntamiento desea firmar convenio de colaboración en materia de participación
ciudadana con el IEE y PC a su cargo.

25

Verónica Valenzuela Avilés

09/05/2022

-Le pedimos asesoría para conformar nuestro Reglamento Municipal de Participación
Ciudadana.
-Le solicitamos asesoría y apoyo logístico para llevar a cabo una Consulta Ciudadana para que
el Pueblo designe nombre a las calles de la cabecera municipal.
-Le solicito asesoría para conformar la Agencia De Desarrollo Local Sustentable del Municipio
de Ónavas, Sonora…” (sic)

26

Jesús Alberto Ballesteros Quiroga

04/05/2022 10/05/2022

“…le informo que la C. Yuriana Guadalupe Aguilar Peralta es la persona designada como
enlace entre el H. Ayuntamiento de San Felipe de Jesús y el Instituto Estatal Electoral, así
mismo le informo que este Ayuntamiento esta dispuesto a firmar convenio de colaboración
en materia de participación ciudadana, por lo que muy atentamente se le solicita su asesoría
para conformar nuestro Reglamento Municipal de Participación Ciudadana.” (sic)
“…le informo que la C. Yuriana Guadalupe Aguilar Peralta es la persona designada como
enlace entre el H. Ayuntamiento de san Felipe de Jesús y el Instituto Estatal Electoral de
Sonora…” (sic)

27

María Fernanda Gámez Hernández

11/05/2022

“…solicitar los mapas impresos de cada uno de los distritos que componen el estado de
Sonora, con límites municipales y secciones para su análisis…” (sic)

“… comparezco respetuosamente para solicitar sea reprogramada la asamblea MUNICIPAL
en el municipio de Baviácora para celebrarse el día sábado 21 de mayo, a las 15:00 horas y en
la misma ubicación.
28

Maria de Lourdes Urías Cota

11/05/2022

Toda vez que con fecha 3 de mayo nos fue notificado el Acuerdo de Trámite expedido por el
IEEyPC informándonos sobre la improcedencia de la solicitud presentada el día 29 de abril,
mediante el formato F1, para realizar la asamblea en el municipio mencionado
anteriormente, la cual se pretendía celebrar con fecha 14 del presente mes…” (sic)

11/05/2022

Acuerdo de Trámite

13/05/2022

Acuerdo de Trámite

16/05/2022

Acuerdo de Trámite

16/05/2022

Acuerdo de Trámite

17/05/2022

Acuerdo de Trámite

“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de reprogramación de asamblea
distrital, programada para el día 28 de mayo de 2022 en el distrito 09 Hermosillo, Sonora a las
17:00 Horas, dado que el lugar donde se llevaría a cabo dicha asamblea se encontraba
ocupado en esa fecha.

29

Norberto Gracia Figueroa

13/05/2022

En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que la asamblea se celebrara el día 02 de
junio de 2022, a las 20:00 Horas en el mismo lugar, el ubicado en Quinta Emilia #65 Colonia
Quinta Emilia 83214 (Hacienda de los Rubio) en Hermosillo, Sonora, y al efecto con
fundamento en el artículo 24 del Lineamiento para Constituir un Partido Político local,
informo:
I. Que la denominación bajo la cual la organización de ciudadanas/os constituyó la asociación

civil es la siguiente: VAMOS SON A.C.
II. Que el nombre de la o el representante legal de la organización ciudadana, es el de quien
suscribe la presente.
III. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al Distrito 09 en
Hermosillo, Sonora y pretende celebrarse el día 02 de junio de 2022, a las 20:00 Horas…”
(sic)

30

Petra Santos Ortiz

13/05/2022

“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea MUNICIPAL, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos… informo:
…
II. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al Municipio de
Banamichi y pretende celebrarse el día 29 de mayo de 2022, a las 12:00 horas.
…” (sic)
“… designo como Enlace a la C. ELIZABETH CARLOS VALENCIA, quien tiene el cargo de
Encargada del Instituto de la Mujer, en este Ayuntamiento.
Aprovecho el presente para hacerle una serie de peticiones:
-Este Ayuntamiento desea firmar convenio de colaboración en materia de participación
ciudadana con el IEE y PC a su cargo.

31

Verónica Valenzuela Avilés

16/05/2022

-Le pedimos asesoría para conformar nuestro Reglamento Municipal de Participación
Ciudadana.
-Le solicitamos asesoría y apoyo logístico para llevar a cabo una Consulta Ciudadana para que
el Pueblo designe nombre a las calles de la cabecera municipal.
-Le solicito asesoría para conformar la Agencia De Desarrollo Local Sustentable del Municipio
de Ónavas, Sonora…” (sic

32

isaúl Ordón Talín

12/05/2022

“…me permito plantear una consulta a este Instituto electoral relacionada en materia de
difusión de propaganda política y de las actividades del partido, ¿Qué formas, medios e
instrumentos de comunicación están prohibidos para los partidos políticos estatales fuera de
los procesos electorales, según la normatividad vigente? …” (sic)

33

34

Adrian Alfonso Robles Peralta

Ali Narciso Camacho Villegas

17/05/2022

“…me permito solicitar de la manera más atenta 200 sillas para la realización de dichos
eventos que beneficiara a jóvenes sonorenses…” (sic)

17/05/2022

Acuerdo de Trámite

19/05/2022

“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de reprogramación de la asamblea
(municipal o distrital), programada para el día 28 de Mayo a las 13:00 y 16:00 horas, en los
municipios ACONCHI Y HUEPAC RESPECTIVAMENTE (dirección del municipio o distrito), dado
que por estrategia de logística, se decidió cambiar la hora programada de la asamblea de las
13:00hrs a las 12:00 pm, en el domicilio: CALLE INDEPENDENCIA 45, COLONIA CENTRO
ACONCHI SONORA Y SE PROPONE CAMBIO A LA ASAMBLEA PROGRAMADA A LAS 16:00 HRS
PARA REALIZARSE A LAS 14:00 HRS EN EL MUNICIPIO DE HUEPAC SONORA EN EL SIGUIENTE
DOMICILIO: AV ALLENDE S/N COL CENTRO, HUEPAC, SONORA…” (sic)

19/05/2022

Acuerdo de Trámite

19/05/2022

Acuerdo de Trámite

20/05/2022

Acuerdo de Trámite

20/05/2022

Acuerdo de Trámite

“…en vista de las diversas acciones que el Instituto Estatal Electoral realiza y difunde en
materia de participación ciudadana, es que el Partido del Trabajo en Sonora quiere sumar
esfuerzos con ese Instituto que dignamente preside, para poder promover una cultura de la
participación ciudadana más efectiva y eficiente, por ello, atentamente me permito solicitar
lo siguiente:
35

Ramón Ángel Flores Robles

19/05/2022

PRIMERO: se brinde capacitación en materia de participación ciudadana, a las y los
funcionarios/as de los ayuntamientos emanados de este Partido Político.
SEGUNDO: se asesore a dichos ayuntamientos para que puedan reglamentar en la materia
mencionada.
TERCERO: una vez capacitados y asesorados, considere a dichos ayuntamientos para que
firmen convenio en materia de participación ciudadana, con ese Instituto Electoral...” (sic)
“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea MUNICIPAL, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos, y al efecto con fundamento en el artículo 24 del Lineamiento para
Constituir un Partido Político Local, informo:
…
II. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Ures y pretende celebrarse el día 04 de junio de 2022, a las 17:00 horas…” (sic)

36

Petra Santos Ortiz

19/05/2022
“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea MUNICIPAL, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos, y al efecto con fundamento en el artículo 24 del Lineamiento para
Constituir un Partido Político Local, informo:
…
II. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Carbó y pretende celebrarse el día 05 de junio de 2022, a las 11:00 horas…” (sic)

37

Ali Narciso Camacho Villegas

20/05/2022

“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea municipal, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos… informo:
…
III. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al MUNICIPIO DE
RAYÓN y pretende celebrarse el día 4 de JUNIO de 2022, a las 13:00 horas.
…” (sic)

“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de cancelación de la asamblea
distrital, programada para el día 04 de junio de 2022 a las 17:00 horas en el distrito 12
correspondiente a Hermosillo, Sonora, dado que hubo una reestructura general en las fechas
de las asambleas…” (sic)

38

Norberto Gracia Figueroa

23/05/2022

“…comparezco respetuosamente a señalar presidente y vocales para la asamblea
programada correspondiente al día 02 de junio de 2022, a las 20:00 horas, relativa al distrito
09…
Presidente: Norberto Gracia Figueroa
Correo electrónico: norgraciafigueroa@gmail.com
Teléfono: ***

23/05/2022

Acuerdo de Trámite

24/05/2022

Acuerdo de Trámite

26/05/2022

Acuerdo de Trámite

26/05/2022

Acuerdo de Trámite

27/05/2022

Acuerdo de Trámite

Secretario/Vocal 1: María José Pesqueira Barraza
Correo electrónico: mariajosepesqueira@gmail.com
Teléfono: ***

39

40

41

42

María Porfiria Bustamante Valenzuela

Paloma María Terán Villalobos

Karla Daniela Arvizu Velarde

Dalia Sujey Hernández Muñoz

24/05/2022

25/05/2022

26/05/2022

27/05/2022

Secretario/Vocal 2: Héctor Manuel Morales Meneses
Correo electrónico: h97hector@gmail.com
Teléfono: *** …” (sic)
“…en esta ocasión el día jueves 26 de mayo se llevara a cabo la votación en las instalaciones
de nuestro colegio. Con el fin de apegarnos más a la realidad del proceso y que los alumnos
vivan la experiencia, me permito solicitar del Instituto el material completo, apoyo y/o
asesoría para llevar a cabo dicho proceso.”
“… vengo a comparecer y solicitar ante este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
… copia certificada de la constancia de inscripción como candidata a diputada local por el
principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional o plurinominal
en el pasado proceso electoral del año 2021; así mismo, copia certificada de constancia como
Diputada Local Electa de Mayoría Relativa y cualquier otro documento en poder de ese
Instituto, donde conste que la suscrita, me he conducido en los trámites y procesos
electorales como “La Mijita”.
…vengo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones para esta solicitud, el
ubicado en calle Manuel Z. Cubillas, despacho 34 C, colonia Centenario de esta ciudad capital.
Así mismo, autorizo para que recoja a mi nombre y representación las documentales
indicadas, a los C.C. profesionistas Lics. Alberto Robles Mendoza y Edgar Manuel Parra
Gurrola.” (sic)
“…informo a usted, que desde el 15 de septiembre del año 2021, se me nombró Bibliotecaria
Municipal, función que desempeño en la Biblioteca Municipal C. Rafael Grijalva Carranza, del
municipio de Cucurpe, Sonora; por lo que me pongo a sus órdenes, y doy mi número de
teléfono ***, correo bibliorafael2124@gmail.com, de igual manera solicito a ustedes den de
baja teléfonos y correos de las encargadas anteriores.” (sic)
“… solicitarle agenda de capacitación sobre conocimientos de la operación del proceso
electoral, construcción de ciudadanía sobre las nuevas reglas de cultura política con equidad,
paridad de género y libre discriminación, que forme en los jóvenes educandos
corresponsabilidad en la acción pública con perspectiva de género; dirigido a personal
docente y alumnos de los 30 planteles del Colegio, de los cuales 7,815 serán primo votantes
en el próximo proceso electoral y con la finalidad de que puedan ejercer su voto libre,
razonado y consciente…” (sic)

43

Petra Santos Ortiz

27/05/2022

“…me dirijo a usted para informarle que en el Formato 1 que presentamos el pasado viernes
20 de mayo solicitando la autorización para realizar la Asamblea Municipal en Ures, hay un
error en la dirección por que le pido, respetuosamente, sea corregido para quedar como
sigue:

27/05/2022

Acuerdo de Trámite

30/05/2022

Acuerdo de Trámite

31/05/2022

Acuerdo de Trámite

02/06/2022

Acuerdo de Trámite

02/06/2022

Acuerdo de Trámite

…que la dirección en donde se pretende realizar la misma es la siguiente:
Av. Contreras final S/N, entre calle Cobacha y Callejón, Colonia Cent5ro, CP 84900, Localidad
San Pedro de Ures, municipio de Ures, Sonora. Casa de la señora Gloria Romo…” (sic)

44

Norberto Gracia Figueroa

30/05/2022

“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea Distrital, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos, y al efecto con fundamento en el artículo 24 del Lineamiento para
Constituir un Partido Político Local, informo:
…
III. Que la asamblea que pretende, llevarse a cabo corresponde a la relativa al Distrito 10 en
Hermosillo, Sonora y pretende celebrarse el día 16 de junio de 2022, a las 20:00 horas.
…
V. Que la dirección en donde se pretende realizar la misma es la siguiente:
Calle Uno #315, entre Avenida Trece y Avenida Once, Colonia Bachoco Código Postal 83145,
Hermosillo, Sonora…” (sic)
“…solicitar los siguientes archivos en formato digital:
1.Mapa del estado de Sonora, con división municipal y distrital.
2.Mapa de cada uno de los distritos locales, con división municipal y secciones…” (sic)

45

María Fernanda Gámez Hernández

31/05/2022

46

Calvin Federico Valenzuela Suilo

02/06/2022

“…le solicito de la manera más atenta copia certificada de los expedientes de las solicitudes
de registro de candidatura de los CC. José de Jesús Ramos Andrade y José Ricardo Ponce de
León Hernández, durante el pasado proceso electoral 2020-2021 y en su caso, constancia de
mayoría y validez…” (sic)
“… vengo solicitando información detallada de las faltas o inasistencias a sesiones
presenciales, sesiones virtuales, reuniones, mesas de trabajo y conversatorios del
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante este Instituto, JESÚS
RUBÉN GERARDO NAVARRO, desde que éste asumió el cargo. Autorizando para reciban en mi
nombre y representación dicha información los Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina y/o Paola
Guadalupe Dixon Chaira.” (sic)
“…me dirijo a usted para informarle que respecto a la asamblea municipal de Ures
programada para el día sábado 04 de junio del presente año, que por causas de fuerza mayor
nos vemos en la necesidad de modificar, nuevamente, el lugar de la asamblea toda vez que la
persona responsable del recinto tuvo un problema que le es imposible estar ese día y prestar
el lugar.

47

Petra Santos Ortiz

02/06/2022

Por lo que le pido, respetuosamente, se autorice el mismo lugar que presentamos en el
Formato 1 el pasado viernes 20 de mayo cuando solicitamos la autorización.
Por lo que la dirección quedaría como sigue:
Domicilio Conocido S/N, Callejón y Calle Río Sonora, Colonia Centro, CP 84900, Localidad San
Pedro de Ures, municipio de Ures, Sonora, Casa de la señora María de los Ángeles…” (sic)

“… me permito designar como Enlace ante ese INSTITUTO a su cargo, al C. LIC ALEJANDRO
VALENZUELA VALENZUELA, quien ocupa el cargo de SUBDIRECTOR DEL AREA DE RECURSOS
HUMANOS, del Ayuntamiento que me honro en presidir.
48

Jesús Tadeo Medívil Valenzuela

02/06/2022

De igual manera, le manifestamos el interés de suscribir convenio de colaboración con el IEE y
PC, en materia de participación ciudadana, aprovechando la oportunidad para pedirle
asesoría para la elaboración de nuestro Reglamento Municipal de Participación Ciudadana...”
(sic)

03/06/2022

Acuerdo de Trámite

03/06/2022

Acuerdo de Trámite

06/06/2022

Acuerdo de Trámite

06/06/2022

Acuerdo de Trámite

“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea MUNICIPAL, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 … informo:

49

Petra Santos Ortiz

03/06/2022

II. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Bácum y pretende celebrarse el día 18 de junio de 2022, a las 17:00 horas.
…
IV. Que la dirección en donde se pretende realizar la misma es la siguiente:
Salón Casino, Av. No Reelección No, 489 y esquina con Blvd. Rodolfo Félix Valdés, Colonia
Centro, CP 85260, municipio de Bácum, Sonora...” (sic)
“…me permito de la manera más atenta, poner a su consideración proyecto de convenio de
colaboración a celebrarse con los 72 Ayuntamientos del Estado.

50

Alejandra Velarde Félix

03/06/2022

Lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad que las tres Instituciones Electorales en el
Estado, pudiéramos concretar de manera histórica el llevar a los funcionarios municipales
acciones en conjunto y lograr así una democracia eficaz y ciudadanos informados.
Por otra parte, no omito manifestarle que en USB adjunta al presente, encontrará los
proyectos de convenio con el propósito de modificar, adecuar y/o integrar alguna propuesta
que quisiera realizar…” (sic)
“…me dirijo a usted para solicitarle su apoyo para que, en su calidad de Presidente de ese
Organismo Electoral, pudiera considerar la puesta en marcha de un plan de pláticas y talleres
lúdicos para formación del alumnado de educación Primaria, tendientes a inculcar valores
sobre la cultura de la participación ciudadana.

51

Marisol Rodríguez Carbó

06/06/2022

… por lo que le solicito se puedan brindar talleres y dinámicas lúdicas, y otros con que cuente
esa instancia electoral, para que obtengan conocimientos que les permitan crecer con una
formación participativa con su entorno social, así mismo por cuestiones de nuestro
calendario escolar, le solicito dichas actividades sean llevadas a cabo los días 23, 24 y 25 de
junio…” (sic)

“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de reprogramación de asamblea
distrital, programada para el día 16 de junio de 2022 en el distrito 10 Hermosillo, Sonora a las
20:00 Horas, dado que el lugar donde se llevaría a cabo dicha asamblea se encontraba
ocupado esa fecha.
En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que la asamblea se celebrara el día 18 de
junio de 2022, a las 17:00 Horas en el mismo lugar, el ubicado en Calle Uno #315, entre
Avenida Trece y Avenida Once, Colonia Colinas, Código Postal 83145 (Instituto Halil) en
Hermosillo Sonora…” (sic)
52

Norberto Gracia Figueroa

06/06/2022

07/06/2022

07/06/2022

Acuerdo de Trámite

08/06/2022

Acuerdo de Trámite

10/06/2022

Acuerdo de Trámite

10/06/2022

Acuerdo de Trámite

“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de reprogramación de asamblea
distrital, programada para el día 18 de junio de 2022 en el distrito 10 Hermosillo, Sonora a las
17:00 Horas, dado que el lugar donde se llevaría a cabo dicha asamblea se encontraba
ocupado en esa fecha.
En virtud de lo anterior, hado de su conocimiento que la asamblea se celebrar el día 18 de
junio de 2022, a las 18:00 Horas en el mismo lugar, ubicado en Calle Uno #315, entre Avenida
Trece y Avenida Once, Colonia Colinas, Código Postal 83145 (Instituto Halil) en Hermosillo
Sonora…” (sic)
“…me permito solicitarle una urna y mampara utilizada en sus jornadas de capacitación para
utilizarlas en dichos procesos de consulta democrática a la base trabajadora.
53

54

Román A. Holguín Villegas

María Fernanda Gámez Hernández

08/06/2022

09/06/2022

El día de mañana jueves 09 de junio, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, llevaremos a cabo
un proceso de legitimación en la empresa denominada Bodega Aurrera Oriente, razón por la
cual solicitamos su apoyo en estos términos…” (sic)
“…le solicito de la manera más atenta la información relativa a las postulaciones a una
candidatura que hubiera llevado a cabo el C. Carlos Navarrete Aguirre, el partido por el que
realizó la postulación, así como los procesos electorales en los que se hizo y en su caso,
constancia de mayoría y validez.
En el mismo sentido, le solicito amablemente que la información proporcionada conste en
copias certificadas…” (sic)

55

Petra Santos Ortiz

10/06/2022

“…comparezco respetuosamente a presentar la solicitud de asamblea MUNICIPAL, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos, y al efecto con fundamento en el artículo 24 del Lineamiento para
Constituir un Partido Político Local, informo:
…
II. Que la asamblea que pretende llevarse a cabo corresponde a la relativa al municipio de
Etchojoa y pretende celebrarse el día 26 de junio de 2022, a las 11:30 horas…” (sic)

