
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 TRECE DE OCTUBRE DE 2021 DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SU DESPACHO.

No. Promovente Fecha de recibido Solicitud
Fecha del acuerdo de 

trámite
Estatus

1 Isaúl Ordón Talín 10/09/2021
“...vengo exhibiendo los nombramientos de la dirigencia Estatal del Partido Encuentro 

Solidario a fin de que se validen dichos nombramientos dentro de los expedientes de este H. 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado…” (sic)

10/09/2021 Acuerdo de Trámite

2 Heriberto Muro Vásquez 14/09/2021
“… atentamente solicito con el carácter de urgente; 20 constancias certificadas de que el 

suscrito es representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el IEE y PC, lo anterior 

por así convenir a los intereses del Instituto Político al que represento…” (sic)

14/09/2021 Acuerdo de Trámite

3 Omar Francisco del Valle Colosio 17/09/2021

“…vengo a nombrar como representante suplente del Partido Verde Ecologista de México 
ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al Lic. Jesús Rubén Gerardo 

Navarro, a partir de esta fecha 13 de septiembre, revocando el nombramiento hecho con 

anterioridad…” (sic)

17/09/2021 Acuerdo de Trámite

4 Alfonso Tambo Ceseña 17/09/2021

“…nuestra etnia Cucapah si desea y está de acuerdo en que se haga la consulta conforme a 
nuestros usos y costumbres, a través de mano alzada de las y los integrantes de la etnia 

Cucapah para elegir a las mujeres que serán nuestras regidoras étnicas propietaria y 

suplente ante el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora…

…No queremos que se realice una “consulta” con urnas y mamparas como si fuera una 
elección popular, porque eso es completamente ajeno a nuestra cosmovisión, cultura, usos y 

costumbres, de ahí que bajo esas condiciones podría llevarse a cabo la consulta indígena…

…Solicitando también solamente participen las mujeres que previamente fueron 
registradas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, desde 

el mes de marzo de 2021…” (sic)

17/09/2021 Acuerdo de Trámite

5 Edna Elinora Soto Gracia 20/09/2021

“…vengo a solicitar la CORRECCIÓN DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA 

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO emitida por la Consejera Presidenta… y la Secretaria 

Técnica…, en ejercicio de sus funciones como Presidente y Secretaria del CONSEJO 

MUNICIPAL DE NOGALES respectivamente…

…ya que en el referido documento, se hace una mención errónea de la suscrita de nombre 
C. EDNA ELIONORA SOTO GRACIA, como SÍNDICO PROPIETARIA cuando lo correcto es C. 

EDNA ELINORA SOTO GRACIA…” (sic)

21/09/2021 Acuerdo de Trámite

6

Juan María Estrella Molina
Joaquin Estrella Molina

Juan Antonio Rivera Vasquez
Gilberto Ozuna Sanchez
Leobardo Flores Estrella

21/09/2021
"...haciendo una serie de manifestaciones en relación a la elección del C. Rodrigo Vásquez 

Sanaba como regidor étnico del municipio de Bácum, Sonora...."
21/09/2021 Acuerdo de Trámite

7 Sergio Cuéllar Urrea 21/09/2021
“…para solicitarle muy amablemente, copia certificada de la constancia de mayoría del C. 

Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, Presidente Municipal electo en el municipio de 

Álamos…” (sic)

21/09/2021 Acuerdo de Trámite

8 Juan Diego Urías Varela 21/09/2021
“…solicitarle CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VALIDEZ en mi carácter de Presidente Municipal 

de Cumpas, Sonora, la cual se pide que sea enviada al siguiente correo: cumpas21-

24@hotmail.com …” (sic)

22/09/2021 Acuerdo de Trámite

9 Jesús Ruben Gerardo Navarro 21/09/2021
“… vengo a solicitar que la remuneración como representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México ante este Instituto, me sea depositada en la cuenta bancaria número 

***, número clabe interbancaria *** de la institución Bancaria BBVA…” (sic)

22/09/2021 Acuerdo de Trámite

10 Adolfo Salazar Razo 21/09/2021
“…hago de su conocimiento que a partir de esta fecha, el Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena tiene su domicilio en la Avenida Aquiles Serdán 39, esquina con Calle Manuel 

González, colonia centro, en esta Ciudad…” (sic)

22/09/2021 Acuerdo de Trámite

11 Feliciano Jocobi Moroyoqui 22/09/2021

“…comunicamos al Instituto Estatal Electoral de nuestro estado de Sonora que prohibimos 
terminantemente todo tipo de trabajo referente a la regiduría étnica en nuestras 

jurisdicciones como cabeceras municipales, comisarías y comunidades indígenas hasta 
entando no se generen las condiciones interpretativas correctas en nuestros usos y 

costumbres…” (sic)

22/09/2021 Acuerdo de Trámite

12 Ismael Yocupicio Cota 28/06/2021

“…pido:
1.        Se posponga toda acción de designación del regidor étnico en los municipios de 

Quiriego, Navojoa y Etchojoa, hasta que se den las acciones que proporcionen la certeza y el 

cumplimiento de los derechos de las autoridades tradicionales indígenas Yoreme Mayo…” 
(sic)

22/09/2021 Acuerdo de Trámite

13 Gricelda Lorena Soto Almada 24/09/2021

“…A SOLICITAR a este órgano colegiado, tenga a bien llevar acabo LA CORRECCIÓN DE LA 
CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA, de fecha 09 de junio del 2021, en la cual se acento mi nombre como si fuera 
GRISELDA LORENA SOTO ALMADA, cuando mi nombre correcto es GRICELDA LORENA SOTO 

ALMADA…” (sic)

24/09/2021 Acuerdo de Trámite

14 Jesús David Mendoza Rivas 27/09/21

“…le informo que en Sesión celebrada el pasado 22 de septiembre del presente año, el 
Comité Ejecutivo Nacional de morena aprobó el nombramiento como Presidente y 

Secretaria de Finanzas, del Comité Ejecutivo Estatal de Sonora, de un servidor y de la C.P. 

GIOVANA MARIA MORALES DUARTE, respectivamente …” (sic)

27/09/2021 Acuerdo de Trámite

15 Carlos Alberto León García 28/09/2021

“…vengo a acreditar al ciudadano Guillermo García Burgueño, como Representante 
Suplente de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Sonora, que es a su digno cargo, en sustitución del C. Cristian 

Elías Rodríguez Valdez…” (sic)

28/09/2021 Acuerdo de Trámite

16 Joel Francisco Ramirez Bobadilla 28/09/2021

…solicitando lo siguiente:
1. Que el área correspondiente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, realice el ajuste presupuestal necesario para que se nos otorgue el 
financiamiento público al que tenemos derecho, mismo que deberemos de recibir a partir 

del mes de octubre del presente año.
2. que en su momento se valore los porcentajes de votación en favor del PRD en las 

elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos para determinar el monto de recursos 
que debemos recibir.

3. Que la determinación a la que tenga a bien resolver este órgano electoral respecto a la 
solicitud que planteamos en el presente ocurso, lo haga mediante acuerdo del Consejo 

General…” (sic)

28/09/2021 Acuerdo de Trámite

17 Rosendo López Dávalos 04/10/2021

“…que le solicitamos de la manera más atenta, se nos brinde por la institución que usted 
conduce, 10 copias certificadas de la constancia de mayoría, para poder acreditar en este y 

en fututas asuntos legales nuestra personalidad como presidente, síndico y regidores del 
ayuntamiento de Bacoachi, Sonora en el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2021 

al 15 de septiembre de 2024…” (sic)

04/10/2021 Acuerdo de Trámite

18 Adam Eduardo Longford Kemson 06/10/2021

“…me permito solicitarle de la manera más atenta la corrección de “Constancia de Mayoría 

y Validez de la Elección de Ayuntamiento de Bavispe…

…la cual presenta error en el nombre de la Sindico Propietaria estando plasmada como 
Luzsema Domínguez Rascón siendo Luz Sema Domíngues Rascón la manera correcta de su 

nombre…” (sic)

06/10/2021 Acuerdo de Trámite

19 Aniceto Valenzuela Moroyoqui 07/10/2021

“…por medio del presente escrito nos dirigimos a usted, de la manera más atenta y 
respetuosa, para hacerle de su conocimiento, de los Pormenores, Resultados y Acuerdos de 
un Asamblea Publica llevada a cabo en el Ramada Tradicional de la Comunidad Indígena de 

Bachoco el Alto SUBSEDE del Gobierno Tradicional Yoreme Mayo del Pueblo Indígena de 
Etchojoa, donde se llevó acabo la Selección y Designación por Usos y Costumbres del 

Regidor Étnico por el Municipio de Etchojoa Sonora por el Periodo 2021-2024…” (sic)  

07/10/2021 Acuerdo de Trámite

20 Mavidenia Ramos Holguin 08/10/2021
“…por este medio solicitarle la Constancia certificada de mayoría y validez de la elección del 

H. Ayuntamiento de Huachinera, Sonora del periodo 2021-2024 para los trámites que el 

ayuntamiento requiere…” (sic)

08/10/2021 Acuerdo de Trámite



  


