
No. Fecha de recibido Solicitud Fecha del acuerdo de trámite Estatus

1 C.PC. José Fidel Ramírez Jiménez Interventor del MAS Interventor 13.12.2019 presento a Uds. el balance de Liquidación del Partido

Movimiento Alternativo Sonorense con fecha 11 de

diciembre de 2019, el cual se adjunta como ANEXO 1 al

presente escrito. Se solicita a este H. Instituto se declare la

conclusión a la liquidación del partido político arriba

señalado, con la finalidad de proceder a la cancelación del

Registro Federal de Contribuyentes.

16.12.2019 Acordado

2 Lic. Carlos Alberto León Garcia Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento 

Ciudadano Movimiento Ciudadano

16.12.2019 "Con el propósito de dar cumplimiento con nuestra

obligación de comunicar al Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana que dignamente representa, de los

cambios de los integrantes de nuestros órganos directivos y

su domicilio social, de acuerdo con lo que prevé el artículo

25, numeral 1, inciso l), de la Ley General de Partidos

Políticos; por este medio nos permitimos informarle que, con

base en la normatividad interna de Movimiento Ciudadano,

con fecha 07 de diciembre del presente año, fue celebrada la

Tercera Convención Estatal en Sonora, en la que fueron

electos como integrantes de los Órganos de Dirección en el

Estado de Sonora los ciudadanos conforme a la relación

siguiente: "

17.12.2019 Acordado

3 Luis Mario Rivera Aguilar Secretario General del Partido Verde ecologista de México 

Partido Verde Ecologista de Mexico

17.12.2019 "...para abonar de manera substancial a la transparencia, dar

cabal cumplimiento a lo mandatado en la norma

constitucional y con base a la petición del Comité Ejecutivo

Nacional, de la manera más atenta me informe, lo siguiente:

a) Multas a las que he sido acreedor de enero del 2015 al 5

de diciembre del 2019, las cuales deberán comprender los

períodos ordinarios, pre-campaña y campaña, así como las

multas derivadas de los procedimientos ordinarios

sancionadores y los procedimientos especiales sancionadores

y vistas mandatadas por los Tribunales Electorales o Juicios

Mercantiles. b) Derivado de lo anterior, el monto que se ha

cubierto de cada una de ellas, en dicho periodo. c) Monto de

lo que me resta por pagar las multas citadas..."

18.12.2019 Acordado

4 Dr. Jacobo Mendoza Ruiz Presidente del Partido Politico Morena Morena 19.12.2019 "con fundamento en el artículo 83 y demás relativos de la Ley

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado

de Sonora, solicito la acreditación como representante

propietaria del partido MORENA ante el Consejo General del

Instituto a su digno cargo, a la DRA. LIZA ADRIANA AUYÓN

DOMÍNGEZ, revocando en consecuencia, cualquier

designación anterior."

19.12.2019 Acordado

5 Dra. Liza Adriana Auyón Dominguez Representante Propietaria de Morena Morena 19.12.2019 " de la manera más atenta, solicito gire instrucciones al área

correspondiente para que en cumplimiento del artículo 83,

fracción VIII, inciso b), de la Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales, se me deposite la cuenta del

Banco BBVA Bancomer, número de cuenta **********, clave

interbancaria ****************** (mucho agradeceré se

protejan esos datos personales, de conformidad con la ley)."

19.12.2019 Acordado

Promovente

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 CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA SU DESPACHO.



6 Lic. Miguel Ángel Armenta Ramírez Presidente PRD PRD 20.12.2019 "...Por medio de la presente acudo ante esta instancia en mi

calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido

de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora,

personalidad debidamente reconocida ante este órgano

electoral, compareciendo para solicitar se atienda nuestra

solicitud para recibir financiamiento público en lo que hace al

ejercicio fiscal 2020, que corresponda al Instituto Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana para lo cual se

manifiestan los siguientes: ... PLANTEAMIENTOS: 1. Incluir al

Partido de la Revolución Democrática en la distribución de

financiamiento público para el año 2020, en lo que

corresponde a los meses que incluye el inicio del Proceso

Electoral y su etapa preparativa, esto durante el último

cuatrimestre del año. 2. Que si bien el Partido de la

Revolución Democrática no está en condiciones de recibir

financiamiento público al igual que los partidos políticos que

estén en función de lo establecido a partir de mantener el 3%

de la votación en el la elección inmediata anterior y si

pudiera otorgársele financiamiento público equiparado a un

partido de nueva creación, de manera proporcional durante

los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del

año 2020 y con ello garantizar la equidad de la contienda

desde su inicio. 3. De ser así, el Partido de la Revolución

Democrática, considerando que el financiamiento público

para nuevos partidos será del 2% del total del

financiamiento, que hipotéticamente asciende a $2,324,492

Lo correspondiente a un cuatrimestre asciende a $774,830.

Cantidad a la que pretendemos acceder a partir del mes de

septiembre del 2020. 4. De suceder lo anterior, deberá

dotarse también lo correspondiente a actividades específicas.

5. De concretarse los planteamientos aquí manifiestos, se 

20.12.2019 Acordado

7 C. Ana Gabriela Guevara Espinoza Comisionado Político del Partido del Trabajo en Sonora 

Partido del Trabajo

20.12.2019 por medio de la presente me permito solicitar de la manera

más atenta el apoyo para la sustitución de la C. MARÍA DE

JESÚS CASAS VASQUEZ QUE SE ENCUENTRA COMO

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE, dejando en

su lugar a la Maestra MARÍA ELENA MARTÍNEZ DURÁN, como

la actual RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DEL

PARTIDO DEL TRABAJO ante el Instituto Estatal Electoral (IEE)

en el Estado de Sonora.

14.01.2020 Acordado

8 Jorge Ivan Valencia Lerma Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de 

México Partido Verde Ecologista de Mexico

09.01.2020 Que mediante el presente escrito, vengo a solicitar que la

remuneración del representante suplente del Partido Verde

Ecologista de México ante este Instituto, a partir de este

momento me sea depositada en la cuenta bancaria número

**********, CLABE interbancaria ****************** de

********, la cual corresponde a mi cuenta personal. Lo

anterior se hace de conocimiento para todos los efectos

legales a que haya lugar.

13.01.2020 Acordado

9 Lic. Martin Gerardo Murrieta Romero Representante de Morena Morena 09.01.2020 Por medio del presente escrito y con fundamento en el

artículo octavo constitucional, vengo a solicitar que se me

expida copia fotostática certificada del acuerdo recaído

donde se me vengo a solicitar que se me expida copia

fotostática certificada del acuerdo recaído donde se me

revoca de mi nombramiento como tal. Solicitando que emita

acuerdo a la presente petición, toda vez que tuve

conocimiento por militantes de mi partido del tal situación.

Autorizando a LIC NOE OLIVAS TRUJILLO para que la reciba

en mi nombre y representación previa constancia de recibido

10.01.2020 Acordado

10 Dra. Liza Adriana Auyón Dominguez Representante Propietaria de Morena Morena 10.01.2020 "Que mediante el presente escrito, vengo solicitando veinte

copias certificadas de mi acreditación como representante

propietaria ante el IEE del partido MORENA, lo anterior por

así convenir a los intereses de mi representada."

13.01.2020 Acordado



11 Dra. Liza Adriana Auyón Dominguez Representante Propietaria de Morena Morena 10.01.2020 Que mediante el presente escrito, vengo solicitando copia

certificada por duplicado de las constancias de Mayoría y

Validez de los siguientes Diputados: MARÍA ALICIA GAYTAN

DIANA PLATT SALAZAR MIROSLAVA LUJAN LÓPEZ MARTÍN

MATRECITOS FLORES YUMIKO YERANIA PALOMAREZ

HERRERA NORBERTO ORTEGA TORRES ROSA MARÍA

MANCHA ORNELAS HÉCTOR RAÚL CASTELO MONTAÑO

ERNESTINA CASTRO VALENZUELA GRICELDA LORENA SOTO

ALMADA MIGUEL ÁNGEL CHAIRA ORTÍZ.

13.01.2020 Acordado

12 Marco Antonio Cubillas Estrada Vicepresidente del ISAF ISAF 14.01.2020 "...me permito informarle que el Instituto Sonorense de

Administración Pública, A.C. celebrará Sesión Extraordinaria

de la Asamblea General de Asociados para elegir a su Consejo

Directivo el próximo viernes 24 de enero a las 16:30 horas, en

el salón Pitic del hotel Colonial, ubicado en avenida del Río

número 9, colonia Villa de Seris, de esta ciudad. Derivado de

lo anterior, solicito apoyo a la institución a su digno cargo

para que nos facilite el material electoral consistente en una

urna y mampara con el fin de garantizar a nuestros asociados

el voto libre y secreto..."

14.01.2020 Acordado

13 Ing. Gerardo de la Peña Blanco Covaproes Ciudadano 16.01.2020 el próximo sábado 18 de enero de 2020 llevaremos a cabo

votaciones para elegir al próximo Consejo Directivo; por lo

que solicito de su apoyo para que nos pudieran prestar el

siguiente equipo: - 1 mampara - 2 urnas.

17.01.2020 Acordado

14 Lic. Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum Representante Suplente de Morena Morena 20.01.2020 "Por medio del presente, de la manera más atenta, solicito:

Relación de ubicación de las casillas electorales de 2018,

especificando distrito y municipio (en Exel). Relación de la

colonia o colonias y municipio y distrito, que forman parte de

cada sección electoral en el Estado (en Exel)."

21.01.2020 Acordado

15 Dra. Liza Adriana Auyón Dominguez Representante Propietaria de Morena Morena 20.01.2020 "...vengo solicitando me proporcione archivo electrónico de

cada una de las Cartografías Electorales vigentes de nuestro

Estado, en cuanto a las divisiones correspondientes a las

secciones de cada uno de los distritos y municipios de

Sonora..."

21.01.2020 Acordado

16 Maria Magdalena Uribe Peña Coordinadora Grupo Parlamentario Partido del Trabajo 

Congreso del Estado de Sonora

21.01.2020 "...aprovecho la ocasión para solicitar su valioso apoyo que

consiste en un mapa de como están divididos los Distritos, y

cada una de las colonias e invasiones en la ciudad de

Hermosillo, Sonora..."

22.01.2020 Acordado

17 Francisco García Gamez Representante Asociación de Ciudadanos 22.01.2020 "Los que suscribimos, en nuestro carácter de representantes

comunes de la asociación de ciudadanos Grupo G, para los

efectos del apartado II, numeral 8, inciso d) del Anexo Único

que contiene el lineamiento que deberá observarse para la

obtención del registro como Agrupación Política Estatal el

año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la

revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho

fin, y de conformidad con lo establecido en el apartado IV,

numeral 12 del antes citado lineamiento, hacemos entrega

formal del disco compacto que contiene la captura de datos

de los afiliados a ésta asociación, presentada en formato de

hoja de cálculo (Excel) con los campos de apellido paterno,

apellido materno y nombre (s); domicilio completo (calle,

número, colonia y municipio); y clave de elector. Lo anterior,

con el propósito de poder dar cumplimiento a lo establecido

en el inciso d) del numeral 8, apartado II de los citados

lineamientos, relativo a la documentación de que deberá ser

acompañada la solicitud de registro como Agrupación

Política Estatal que habremos de presentar ante ése Instituto

dentro de las fechas autorizadas."

27.01.2020 Acordado



18 Lic. Miriam Guadalupe Villegas Vega Coordinadora Estatal del INEGI en Sonora INEGI 22.01.2020 me permito solicitar su colaboración a efecto de que nos

proporcione préstamo de aulas de capacitación dentro de sus 

instalaciones ubicadas [] del día 17 al 28 de febrero con un

horario de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas; así como

préstamo de 15 sillas y 5 mesas, para la habilitación de

oficinas censales, del 03 de febrero al 15 de mayo; asimismo

solicito su apoyo para difusión en sus redes sociales y sitio

web

06.02.2020 Acordado

19 C. Fermín Trujillo Fuentes Diputado Local XVIII Diputado 24.01.2020 "...me permito hacer del conocimiento de ese Instituto

Electoral que dignamente preside, que el suscrito presentaré

mi informe anual de actividades legislativas el día 11 de

Febrero de 2019, en mi calidad de Diputado del Congreso del

Estado representante del Distrito Local XVIII, por lo que a

efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos

242, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales y 210 de la Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la

difusión de dicho informe se realizará en el ámbito

geográfico que corresponde a los municipios de... ...a partir

del 4 de Febrero de 2020 y hasta el 16 de Febrero del mismo

año..."

24.01.2020 Acordado

20 Diana Avila Félix Directora del Plantel Escuela Primaria 24.01.2020 "...solicita de su valiosa colaboración para facilitar a nuestro

plantel su apoyo con instalación de URNAS ELECTRÓNICAS

para llevar a cabo la elección del DIPUTADO INFANTIL de

nuestra escuela. En dicha elección participarán 540 alumnos

que integran los 19 grupos con los que contamos. Es por ello

que solicitamos de su apoyo para organizar este proceso

electoral que se llevará a cabo el próximo jueves 06 de

febrero del 2020 a las 2:30 pm..."

27.01.2020 Acordado

21 Mtro. Ricardo Ali Escalante Gálvez Director del Plantel Escuela Primaria 24.01.2020 "...para solicitar de la manera más atenta su colaboración

para que el día jueves 6 de febrero del 2020 a las 8:30 a.m. se

instalen en el plantel urnas electrónicas con la finalidad de

llevar a cabo la etapa escuela de la contienda del Diputado

Infantil en la que se contempla la participación de

aproximadamente 570 estudiantes de los 19 grupos con los

que contamos..."

27.01.2020 Acordado

22 Guadalupe Adela Gracia Benitez Alianza Progresista Sonorense 27.01.2020 por medio del presente la asociación de ciudadanos

denominada ALIANZA PROGRESISTA SONORENSE, remito en

anexo, dispositivo USB que contiene las listas de afiliados con

se cuenta, en formato de hoja de cálculo (Excel).

27.01.2020 Acordado

23 L.A.P Miguel Angel Ramirez Armenta Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD-Sonora PRD 27.01.2020 compareciendo lo siguiente: 1. Solicitar copia certificada por

triplicado, de constancia de reconocimiento de mi calidad de

Presidente del Comité del Partido de la Revolución

Democrática en el Estado de Sonora, ante este órgano

electoral. 2. Solicitar copia certificada por triplicado, del

acuerdo identificado bajo el expediente CG41/2019. 3.

Solicitar copia certificada por triplicado, del acuerdo

identificado bajo el expediente CG01/2020. 4. Solicitar copia

certificada por triplicado, del escrito presentado por mi

persona ante la oficialía de partes ese órgano electoral, en

donde solicito a nombre del Partido de la Revolución

Democrática, se atienda nuestra solicitud para recibir

financiamiento público en lo que hace al ejercicio fiscal 2020,

durante el tercer cuatrimestre del año, cuando inicia la etapa

preparativa del proceso electoral

27.01.2020 Acordado



24 L.A.P Miguel Angel Ramirez Armenta Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD-Sonora PRD 27.01.2020 "Que con fundamento a lo dispuesto en el artículo 83 de la

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado

de Sonora, notifico a este órgano electoral que a partir del

primero de febrero de 2020, se lleve a cabo la sustitución del

representante suplente de nuestro partido ante el Consejo

General. Por lo anterior se propone al C. Joel Francisco

Ramírez Bobadilla, como la persona que desde la fecha antes

señalada suplirá al C. Everardo Soto Zazueta quien se

desempeñaba como representante suplente. Ante tal

situación, solicito de la manera más atenta a este instituto

electoral, realice las acciones tendientes a dar cumplimiento

nuestra petición."

28.01.2020 Acordado

25 Jesus Eduardo Chavez Leal Representante Suplente del Partido Acción Nacional PAN 28.01.2020 a pedir se extienda a mi representado certificación de: I.

Saldos pendientes de descuento a las prerrogativas del

Partido Acción Nacional por concepto de sanciones

acordadas por el Consejo General del INE, que habrán de ser

descontadas a partir del 19 de enero de 2020, por cada una

de las sanciones vigentes pendientes de pago; II. Calendario

programado de descuento de cada una de las sanciones

indicadas en el punto anterior, por mes de este ejercicio

fiscal 2020. Lo anterior, con la finalidad de hacer la

constancia debida en la proyección presupuestal 2020 que en

términos nuestra normatividad interna debemos realizar,

ante el Consejo Estatal de nuestro Partido, ante nuestro

Comité Ejecutivo Nacional y como justificación oficial en los

informes respectivos ante la Unidad Técnica de Fiscalización

del INE

05.02.2020 Acordado

26 Víctor Alberto Cuevas Acosta Presidente de la Sociedad de Alumnos Universidad de Sonora 29.01.2020 "...hacemos la solicitud de las urnas electrónicas disponibles

en el IEE, ello para llevar a cabo nuestro proceso de votación,

mismo que se llevará a cabo el día miércoles 5 de febrero de

09:00 am a 19:00 hrs. Para este proceso se encuentran

registradas cuatro planillas diferenciadas por colores:

amarilla, azul, blanca y negra..."

30.01.2020 Acordado

27 Lic. Francisco Javier Torres Labrada Ciudadano Ciudadano 31.01.2020 "...de la manera más atenta y por así convenir a mis

intereses, solicito la devolución del Título Profesional a

nombre del suscrito, mismo que fue exhibido el día veintidós

de octubre del dos mil diecinueve, como parte de los

requisitos de la Convocatoria para la designación del Titular

de la Unidad Técnica de Investigación del Órgano Interno de

Control del Instituto..."

04.02.2020 Acordado

28 LIC. ADRIAN PEREZ GARZON COORDINADOR DE EXPERIENCIA ESTUDIANTIL Universidad 

del Valle de México

04.02.2020 Por medio de la presente, informamos a usted nuestro deseo

de que se lleve a cabo en nuestra institución su plática de

participación ciudadana a nuestros alumnos el día miércoles

29 de abril del 2020 a las 10:00 am, así como también que

nos permitan hacer uso de sus irnas para la elección de

nuestra pareja de reyes el día 30 de abril del 2020 a las 10:00

am, siendo 150 alumnos los participantes para votación

06.02.2020 Acordado

29 Lic. Elías Betancourt Castillo El Director Colegio Regis 06.02.2020 Dado lo anterior y tomando en cuenta nuestro numeroso

alumnado votante desde primaria hasta bachillerato, nos

permitimos solicitar de ustedes el equipo de urnas

electrónicas para la realización de dichas votaciones durante

la jornada escolar del día antes señalado

10.02.2020 Acordado



30 Marcos Moroyoqui Moroyoqui Presidente del Comité Directivo de los ocho Gobernadores de 

la Nación Mayo del Sur de Sonora Gobernadores 

Tradicionales de los ocho Pueblos Mayos

07.02.2020 Por este conducto y de la manera más atenta y respetuosa,

de acuerdo con las Leyes Internas de Usos y Costumbres, y en

el Marco Jurídico de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos (Articulo II), del Convenio 169, de la

Organización Internacional del Trabajo sobre el Pueblos

Indígenas y Tribales en Países Independientes (Articulo III y

IX), me Acredito como: Presidente del Comité Directivo de los

Ocho Gobernadores de la Nación Mayo, donde fui elegido

mediante Reunión realizada en Domicilio del Gobernador

Tradicional el C. David Valenzuela Alamea, de la Loma del

Refugio, Navojoa, Sonora, el día 11 de Septiembre del 2016.

Por lo que les solicito de la manera más atenta y respetuosa,

a usted, y a las Autoridades Militares, Civiles, Federales,

Estatales y Municipales, se me brinde el debido respeto y se

me otorguen las facilidades para el desempeño de mi trabajo

en el cumplimiento de mi deber de Autoridad Tradicional en

el Territorio de la Nación Mayo.

10.02.2020 Acordado

31 Lic. Carlos Francisco Cruz Millanes Representante Suplente del Partido Nueva Alianza Nueva 

Alianza Sonora

07.02.2020 "vengo a solicitarle de la manera más atenta se sirva girar

atentas instrucciones a la Dirección Ejecutiva de

Administración, para que esta a su vez, se sirva dar a conocer

al Instituto Político que represento el monto total de las

multas transferidas y asumidas por Nueva Alianza Sonora

derivada del acuerdo INE/CG469/2019 al otrora partido

Nueva Alianza, aprobada en fecha 31 de enero del año 2020,

por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana en Sonora la determinación de la

forma en la cual se aplicaran las sanciones, lo anterior con el

propósito de llevar a cabo una liquidación total anticipada de

la misma; así mismo, una vez acordado lo anterior, se sirva

proporcionar el número de cuenta, nombre del Banco, la

clave interbancaria y nombre del titular de la cuenta, para

que nuestro instituto político lleve a cabo la transferencia

electrónica bancaria. "

11.02.2020 Acordado

32 Mtra. Maria Martha Talamante Armenta Directora Escuela Primaria Profesor Enrique Quijada 07.02.2020 notifico a Usted la necesidad de que facilite dos de las

mamparas usadas para votación para el día martes 25 de

febrero del 2020, mismas que se utilizaran en la elección del

DIPUTADO INFANTIL ETAPA ZONA ESCOLAR, en la Zona X

10.02.2020 Acordado


