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INFORME ANUAL QUE RINDE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SOBRE SUS ACTIVIDADES DURANTE EL 
AÑO 2011 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que 
se fundamenta un gobierno democrático. Es así, como el acceso a la información 
contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en 
una mayor calidad de la democracia. La obligación de  transparentar y otorgar acceso 
público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones públicas y 
la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar la 
revisión del ejercicio público.  
 
Por ello, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California 
para el año 2011, estableció como uno de sus ejes estratégicos el “Impulso y 

sistematización de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana”, planteándose como objetivos los de implementar los mecanismos técnicos 
y legales para el funcionamiento de la Unidad de Transparencia del Instituto, en los 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Baja California, publicada el 1 de octubre de 2010, para facilitar el acceso a la 
información pública que se detenta y la rendición de cuentas sobre los recursos 
públicos que utiliza, consolidando la confianza en el Instituto Electoral de los distintos 
sectores de la sociedad. 
 
En ese sentido, en el presente informe se abordaran los rubros relativos a la reforma al 
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral, para 
adecuarlo a la nueva legislación en la materia; asimismo, la capacitación que los 
servidores públicos que integran la Unidad de Transparencia han recibido por parte del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 
California, órgano garante en la materia de transparencia y acceso a la información; el 
permanente monitoreo al Portal de Transparencia como actividad en la actualización de 
la información pública a disposición de la ciudadanía. Finalmente, en relación a las 
solicitudes de acceso a la información pública en materia electoral, esta información se 
presenta en forma esquemática, conteniendo los datos relativos al objeto de la solicitud, 
la cantidad de solicitudes recibidas, el sentido de la respuesta de las mismas. 
 
En consecuencia, la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana rinde el informe anual de actividades correspondiente al año 2011, en 
cumplimiento a los artículos 11 fracción V y 39 fracción VIII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como el artículo 
33 fracción II, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
este órgano electoral. 
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II. EXPEDICIÓN DE NUEVA REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL 

 
Con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California, el 1º de octubre de 2010, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana como sujeto obligado inicio los trabajos de actualización de la 
norma reglamentaria vigente en aras de ajustarla a las disposiciones contenidas en la Ley 
recientemente aprobada. 
 
En este sentido, durante el mes de marzo, el proyecto de reglamento de transparencia 
fue analizado y discutido en diversas reuniones de trabajo celebradas por la Comisión 
de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, con la participación de Consejeros Electorales, 
Representantes de Partidos Políticos, la Dirección General y la Contraloría General del 
Instituto; incorporándose al documento las aportaciones formuladas por los 
participantes y sometiéndose a aprobación en Sesión de Comisión. 
 
La aprobación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, vigente actualmente, fue el día 31 de 
marzo de 2011 en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral, 
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio de ley estatal de 
transparencia, que a la letra dice:  
 
“Séptimo.- Los Sujetos Obligados deberán expedir su reglamento, dentro de los seis meses 

siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.” 

 
III. INTEGRACIÓN Y REGISTRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
El Comité de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es el 
órgano responsable de la ejecución eficaz y debido cumplimiento del acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales administrados, generados o 
en poder del Instituto Electoral. Este Comité se integra con la Comisión Especial de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo General Electoral y por el 
Director General del Instituto Electoral, fungiendo como Secretario Técnico el Titular 
de la Unidad de Transparencia.  
 
Precisamente, en cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la normatividad 
reglamentaria, el día 11 de abril de 2011, el pleno del Consejo General Electoral integró 
la Comisión Especial y en consecuencia, el Comité de Transparencia, recayendo la 
designación en los Consejeros Electorales Numerarios, Licenciado Rodolfo Julián 
Salgado Pérez, Presidente, Contador Público Javier Lázaro Solís Benavides e Ingeniero 
Alfredo Nuza Meza, como Vocales. 
 
También, en fecha 10 de agosto de 2011 se registro ante el Órgano Garante, el Comité 
de Transparencia del Instituto Electoral, en los términos del artículo 43 de la Ley de la 
materia. 
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IV. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA  

 
Como una meta para impulsar el desarrollo institucional de la Unidad de Transparencia, 
se tiene a la capacitación permanente de los servidores públicos del Instituto Electoral, 
que aunado a la instalación del órgano garante en el mes de junio de 2011, con el cual 
se establecen los lazos de colaboración para la difusión del derecho de acceso a la 
información, la protección de los datos personales y la cultura de la transparencia.  
 
Es así, que el día 17 de octubre de 2011 en las instalaciones del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, se suscribió el convenio de apoyo y colaboración con el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California 
(ITAIPBC); acto al que acudieron en representación del Consejo General Electoral, el 
Consejero Presidente, Ingeniero Enrique Carlos Blancas de la Cruz, y en 
representación del ITAIPBC, el Consejero Presidente, Licenciado Adrian Alcalá 
Méndez.  
 
Durante el presente año que se informa, la titular y el personal de la Unidad de 
Transparencia, asistieron a los siguientes cursos: 
 

• “Reunión estatal de unidades de transparencia de los sujetos obligados en Baja 

California”, contenido: Integración, atribuciones y plan de trabajo del Órgano 
Garante. En fecha 7 de junio de 2011, en la ciudad de Tijuana, B.C. 

• “Los retos de la información pública en Baja California” conferencia magistral por 
el presidente de la Confederación Mexicana para el Acceso a la Información 
pública COMAIP. En fecha 28 de julio, en la ciudad de Ensenada, B.C. 

• Taller de Capacitación “Recurso de Revisión”, contenido: Estudio del 
procedimiento de recurso de revisión y análisis de casos prácticos. En fecha 26 
de septiembre de 2011, en la ciudad de Tijuana, B.C.  

• “Taller de capacitación sobre la información de oficio a difundir a través de los 

portales institucionales de transparencia”, contenido: criterios para homogeneizar 
la información de oficio en los portales de internet que permitan aumentar la 
cantidad y calidad de la información para garantizar su transparencia. En fecha 6 
de diciembre de 2011, en las instalaciones del Instituto Electoral. 

 
 

V. INSTALACIÓN FÍSICA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
El día 31 de marzo de 2011, en presencia de funcionarios del Instituto Electoral y 
representantes de los Partidos Políticos se presentó el Centro de Información y 
Documentación Electoral, espacio físico de la Unidad de Transparencia del Instituto 
Electoral, espacio que permite brindar la asesoría necesaria a la ciudadanía en el 
ejercicio de su derecho de accesar a la información pública que genere, administre o se 
encuentre en poder del Instituto y fomentar e impulsar entre la ciudadanía la cultura de 
la transparencia y acceso a la información.  
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Este centro de información también cuenta con un acervo bibliográfico y documental en 
materia de Derecho Electoral, así como el acceso al portal de transparencia en internet 
a través de equipo de cómputo disponible al público en general. 
 

VI. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL 
PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 
Una de las tareas principales de la unidad de transparencia es la actualización y 
monitoreo constante del portal de transparencia en internet. Por ende, durante el año 
2011 se realizaron múltiples actualizaciones a la misma, como a continuación se 
describe: 

 
• En el primer trimestre, la información en los siguientes rubros: en información 

Administrativa, organigrama, plantilla de personal, curriculum vitae de Directores 
Ejecutivos y Coordinadores, contratos por servicios profesionales en 2010, 
presupuesto 2010 y 2011 así como avances presupuestales, programa operativo 
anual 2011, padrón de proveedores, licitaciones, y padrón vehicular; en Partidos 

Políticos, directorio actualizado, estatutos de cada partidos, listas de candidatos de 
procesos electorales 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010, y plataformas 
electorales presentadas para el proceso electoral 2010; y en Consejo General 

Electoral, la relativa a el orden del día, actas estenográficas, puntos de acuerdo, 
dictámenes y acuerdos en relación a las sesiones celebradas durante este periodo. 

• En el segundo semestre, se realizó una reubicación de los archivos de transparencia 
al nuevo portal de la materia y se actualizó información particularmente del Archivo 
del Consejo General, con la publicación de puntos de acuerdo, dictámenes y actas 
estenográficas de diversas sesiones realizadas en 2010, completando de esta manera 
todo el archivo de sesiones ordinarias y extraordinarias del año ya referido. 
También se mantuvo la constante actualización de las sesiones de 2011 a través de 
la publicación del orden del día, puntos de acuerdo, dictámenes, informes, actas 
estenográficas y acuerdos del Consejo General derivados de las sesiones hasta la 
fecha realizadas. Así como la publicación de informes de la unidad de transparencia 
correspondientes a su función en el año 2010. 

• Durante el tercer trimestre, se actualizó la información en lo referente a 
información de carácter administrativo con la publicación de información curricular 
de directores ejecutivos y coordinadores, el avance programático presupuestal 
correspondiente, así como la actualización de legislación y la información respectivo 
al desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General en 
este periodo, con la publicación del orden de día, puntos de acuerdo, dictámenes, 
informes, actas estenográficas y acuerdos. Particularmente, en este semestre se 
actualizó constantemente la página de internet con toda la información a los cursos 
de “Capacitación y Actualización en Materia Electoral” organizados por este Órgano 
Electoral en conjunto con el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

• Para finalizar el año, durante el cuarto trimestre, se continúo publicando 
información relativa a los cursos antes mencionados, material electoral e 
información curricular de los conferencistas, así como actualizaciones en el 
directorio de Partidos Políticos, el marco normativo y convenios suscritos por el 
Instituto Electoral. 
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VII. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL 
TRAMITADAS ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
Durante el año 2011, se presentaron un total de 81 solicitudes de transparencia; de las 
cuales 70 fueron presentadas mediante el formato de solicitud de información 
electrónico disponible en la página de internet de este Instituto Electoral, 10 
presentadas de manera personal mediante el formato de solicitud de acceso a la 
información disponible para ese efecto y una vía telefónica. 
   
La información más solicitada por parte de los solicitantes fue la relativa a los resultados 
de procesos electorales anteriores con 16 solicitudes, le siguió la información relativa a 
la cartografía electoral con 14 solicitudes, luego la información sobre Partidos Políticos 
con 10 solicitudes, principalmente sobre financiamiento público; siguió,  con 8 
solicitudes cada una, la información relativa a la organización del Proceso Electoral 
2010, información administrativa y el marco normativo del Instituto; respecto al Padrón 
y Lista nominal, se registraron 4 solicitudes y en el rubro de otros se tramitaron 13 
solicitudes, de las cuales la mayoría se referían a información de competencia federal 
electoral.  
 
En este sentido, las Direcciones Ejecutivas y unidades administrativas que más tuvieron 
solicitudes de acceso a la información por responder fueron la Dirección Ejecutiva de 
Informática, con 10 solicitudes; la Dirección Ejecutiva de Administración, con 5 
solicitudes: la Dirección Ejecutiva del Registro de Electores, con 5 solicitudes; la 
Coordinación Jurídica del área de la Secretaria Fedataria, con 4; la Dirección de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, con 3 solicitudes; la Dirección 
Ejecutiva de Procesos Electorales, con 2 solicitudes, y la Coordinación de Partidos 
Políticos de la Secretaria Fedataria, con 1 solicitud. Se registro también, que la Unidad 
de Transparencia desahogo la mayoría de las solicitudes de acceso a la información 
recibidas, con un total de 51 solicitudes, esto en razón de que la mayoría de la 
información se encontraba en sus archivos, era información publicada  o bien, no era de 
competencia de este órgano electoral, esto con base en los artículo 28 del Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Instituto Electoral.  
 
En cuanto al sentido en que fueron tramitadas y desahogadas las 81 solicitudes 
recibidas, se informa lo siguiente: 
 

 Se procedió a entregar  la información a la ciudadanía en 55 de solicitudes 
presentadas; 

 Se remitió a la información ya publicada en la página de internet del instituto 
electoral en 14 de las solicitudes recibidas;  

 Se hizo del conocimiento del ciudadano que la información solicitad no es 
competencia de este órgano electoral, con base al artículo 28 del reglamento ya 
citado, y, en su caso, se le oriento sobre donde podría encontrar esa 
información, en 11 solicitudes de las recibidas; y, por último 
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 Solo se registró una solicitud, que por falta de datos para localizar la 
información, fue requerida por esta Unidad de Transparencia para que se 
indicaran otros elementos que permitieran dar el debido cumplimiento de la 
misma, requerimiento que no fue respondido en términos que marca la ley, por 
lo que ésta fue declarada como no interpuesta, con base en el artículo 26 del 
reglamento de la materia.  

 
 
En el cuadro a continuación, se realiza una descripción de las solicitudes recibidas y su 
trámite durante el año 2011.  
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INFORME ANUAL DE SOLICITUDES TRAMITADAS 
 

CUADRO QUE DETALLADA LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FOLIO VIA 
INFORMACIÓN 

SOLICITADA 
ÓRGANO RESP. DE 
LA INFORMACIÓN 

SENTIDO Y 
FECHA DE 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

7 de enero de 2011 000001 Internet 

Resultados de votación 
para Munícipes y Diputados 
por mayoría relativa del 
proceso electoral 2010, 
por distrito, sección y 
casilla 

Dirección Ejecutiva de 
Informática y Estadista 

Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
20 de enero de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

10 de enero de 2011 000002 Internet 

Candidatos registrados en 
los procesos electorales de 
1995, 1998, 2001, 2004 y 
2010 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
20 de enero de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

11 de enero de 2011 000003 Internet 

Dictámenes del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Baja 
California sobre los 
informes de los partidos 
políticos de 1994 a la fecha 

Dirección de Ejecutiva de 
Administración 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
3 de febrero de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

13 de enero de 2011 000004 Internet 

Información relativa a 
plantilla personal, que 
incluya la remuneración 
(dieta) y demás 
prestaciones de los 
integrantes del Consejo 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Dirección de Ejecutiva de 
Administración 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
26 de enero de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

17 de enero de 2011 000005 Personal 
Cantidades o partidas en 
que se basan para obtener 

Dirección Ejecutiva de 
Administración 

Se proporcionó 
información de 

Se adjunto 
acuse de recibo 
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las cantidades del impuesto 
de Servicios Profesionales 

manera personal el 
28 de enero de 2011. 

17 de febrero de 
2011 

000006 Internet 
Solicita información acerca 
de la localización de su 
hermano 

Unidad de Transparencia 

Se informó al ciudadano 
que esta información no 
es competencia del 
órgano electoral 
17 de febrero de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

24 de febrero de 
2011 

000007 Telefónica 
En el Estado se realizan 
elecciones por usos y 
costumbres 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
el 24 de febrero de 
2011 

Se dejo asentado en formato de 
solicitud de transparencia 
personal 

28 de febrero de 
2011 

000008 Internet 

Encuesta a organismos 
electorales sobre la gestión 
de residuos, sólidos, al 
término de una elección 

Dirección Ejecutiva de 
Administración y de 
Procesos Electorales 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
22 de marzo de 2011 

Se dejo asentado en formato de 
solicitud de transparencia 
personal 

28 de febrero de 
2011 

000009 Internet 

Resultados por casilla de las 
elecciones 2010 para 
munícipe de Ensenada y 
Diputado por el XV 
Distrito 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 1 de 
marzo de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

3 de marzo de 2011 000010 Personal 
Padrón Electoral y Listado 
Nominal del Estado de Baja 
California 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información de 
manera personal 
17 de marzo de 2011 

Se adjunto acuse de recibo de 
entrega de información 

9 de marzo de 2011 000011 Internet 

Resultados electorales x 
casilla de gobernador, 
diputados, ayuntamientos 
de los años de 1988-1991 
 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
10 de marzo de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

11 de marzo de 2011 000012 Personal 

Cartografía, resultados 
electorales y número de 
electores del IV Distrito 
Electoral correspondiente 
al proceso electoral 2010 

Dirección Ejecutiva de 
Informática y Estadística 

Electoral. 
Dirección ejecutiva de 
Registro de Electores. 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
25 de marzo de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 
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17 de marzo de 2011 000013 Internet 
Cartografía electoral del 
proceso electoral 2004 

Dirección ejecutiva de 
Registro de Electores. 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
25 de marzo de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

18 de marzo de 2011 000014 Internet 
Información acerca de la 
bolsa de trabajo con que 
cuenta el IEPCBC 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
24 de marzo de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

23 de marzo de 2011 000015 Personal 

 
Copia de las colonias de 
cada distrito, así como 
encarte de la jornada 
electoral correspondiente 
al IV Distrito Electoral 

Dirección Ejecutiva del 
Registro de Electores. 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
5 de abril de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

23 de marzo de 2011 000016 Personal 

Información 
pormenorizada sobre el 
desarrollo del proceso 
electoral 2010 de diversas 
áreas del IEPCBC 

Dirección Ejecutiva de 
Administración, de 

Procesos Electorales, del 
Registro de Electores, de 

fiscalización de los 
Recursos de los Partidos 
Políticos, Comunicación 

social 
 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
5 y13 de abril de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

24 de marzo 2011 000017 Internet 

Resultados electorales de 
todas las casillas electorales 
de todos los distritos 
electorales 

Dirección Ejecutiva de 
Informática y Estadística 

Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
28 de marzo de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

24 de marzo de 2011 000018 Internet 
Resultados electorales del 
proceso electoral 2010 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
06 de abril de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

28 de marzo de 2011 000019 Internet 
Sueldos y currículos de los 
Consejeros Electorales del 
Consejo General Electoral 

Unidad de Transparencia 
Se remitió a la 
información 
publicada en la página 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 
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del IEPCBC de internet. 
8 de abril de 2011 

29 de marzo 2011 000020 Internet 

Resultados electorales de 
todas las casillas electorales 
de todos los distritos 
electorales 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
8 de abril de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

29 de marzo de 2011 000021 Internet 

Resultados Electorales de 
Munícipes, Diputados 
locales y fedérelas así como 
el padrón electoral desde 
1995 hasta la fecha. 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
11 y 15** de abril de 
2011 
**por alcance 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

1 de abril de 2011 000022 Personal 

Equivalencia de secciones 
electorales 2004 con 2007 
y comparativo de votos y 
porcentajes de 
participación en 2004 y 
2007. 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
06 de abril de 2011. 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

1 de abril de 2011 000023 Personal 

Disposiciones normativas 
que regulan el 
procedimiento 
administrativo sancionador 
en Baja California. 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
6 de abril de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

7 de abril de 2011 000024 Internet 
Listado Nominal y padrón 
electoral de Baja California 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
15 de abril de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

12 de abril de 2011 000025 Internet 

Estadística de 
representantes de partidos 
políticos en casillas de los 
Distritos XIV y XV, 
proceso electoral 2010. 
 

Dirección Ejecutiva de 
Informática y Estadística 

Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
25 de abril de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 
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28 de abril de 2011 000026 Internet 

Resultados electorales por 
casilla de las elecciones 
locales desde 1994 hasta la 
fecha con su respectivo 
listado nominal. 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
28 de abril de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

28 de abril de 2011 000027 Internet 

Resultados electorales a 
nivel casilla de las 
elecciones locales de 1995, 
1998, 2001, 2004, 2007 y 
2010, con el listado 
nominal respectivo. 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
28 de abril de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

29 de abril de 2011 000028 Internet 
Catalogo seccional del 
Estado de Baja California 

Dirección Ejecutiva del 
Registro de Electores 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
13 de mayo de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

12 de mayo de 2011 000029 Internet 
Total de financiamiento 
público a partidos políticos 
en 2009 y 2010 

Dirección de Fiscalización 
de los recursos de los 

Partidos Políticos 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
23 de mayo de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

12 de mayo de 2011 000030 Internet 
Información sobre la figura 
del Plebiscito en Baja 
California. 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
23 de mayo de 2011* 
* Por un problema técnico, 
se reenvió el mensaje hasta 
el 2 de junio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

24 de mayo de 2011 000031 Internet 

Reportes de gastos de 
campaña del 2010 de los 
candidatos a Diputados y 
Munícipes del PEBC 

Dirección de Fiscalización 
de los recursos de los 

Partidos Políticos 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
1 de junio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

30 de mayo de 2011 000032 Internet 

Información varía sobre las 
figuras del Plebiscito y 
referéndum en Baja 
California. 
 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
2 de junio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 
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30 de mayo de 2011 000033 Internet 

El padrón electoral juvenil, 
electores entre 18 y 25 
años comparado con su 
participación efectiva en el 
proceso electoral local de 
2010, de cada uno de las 
secciones electorales de los 
distritos locales del estado. 

Dirección Ejecutiva de 
Informática y Estadística 

Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
10 de junio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

07 de junio de 2011 000034 Internet 

Información 
complementaria 
estadísticas secciones 
electorales relativo al 
proceso electoral 2010. 

Dirección Ejecutiva de 
Informática y Estadística 

Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
17 de junio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

13 de junio de 2011 000035 Internet 

Listado de secciones 
electorales que 
corresponde a cada uno de 
los distritos federales. 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
13 de junio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

13 de junio de 2011 000036 Internet 

Información sobre proceso 
electoral 2010: fecha, tipo 
de elección, y fecha de 
inicio y término de 
campañas. 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
13 de junio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

22 de junio 2011 000037 Internet 
Información sobre el 
Financiamiento Público a 
partidos políticos en 2011 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
23 de junio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

24 de junio de 2011 000038 Personal 
Antecedentes del Instituto 
Electoral Estadal 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información de 
manera personal 
24 de junio de 2011 

Obra acuse de recibo firmado 
por el solicitante. 

30 de junio de 2011 000039 Internet 

Sueldos del Presidente del 
Consejo General así como 
de los Consejeros 
Electorales 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
28 de abril de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 
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4 de julio de 2011 000040 Internet 

De los consejeros del 
órgano local: nombres, 
fecha de nombramiento, 
periodo de designación, 
posibilidad de reelección, 
cuantas veces y tiempos. 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
5 de julio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 

6 de julio de 2011 000041 Internet 

Porcentaje de participación 
ciudadana en elecciones 
ordinaria desde 2005 a la 
fecha, por cargo de 
elección popular y el global 
de la elección respectiva. 

Dirección Ejecutiva de 
Informática y Estadística 

Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
11 de julio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 

11 de julio de 2011 000042 Internet 

Partidos políticos que 
participación en la última  y 
penúltima elección de 
diputados locales; 
Porcentaje de votación 
obtenida por cada uno de 
esos partidos en la última  y 
penúltima elección, en caso 
de haber coalición el 
porcentaje de éstas; 
Financiamiento público 
otorgado el año de la 
elección a partidos políticos 
para actividades ordinarias 
y para actividades de 
campaña. 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
12 de julio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 

15 de julio de 2011 000043 Internet 

Programa para la 
implementación de 
dispositivos electrónicos de 
votación en sus procesos 
electorales (urnas 
electrónicas u otro 
dispositivo digital) 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
15 de julio de 2011. 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 
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15 de julio de 2011 000044 Internet 

Relación de colonias y 
localidades que integran 
cada uno de los distritos 
electorales del Estado de 
Baja California 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
15 de julio de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la auxiliar 
de la Unidad de Transparencia. 

3 de agosto de 2011 000045 Internet 

Emblemas de las 
coaliciones y Partidos 
Políticos participantes en el 
proceso electoral 2010. 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
3 de agosto de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 

11 de agosto de 2011 000046 Personal 
Resultados electorales a 
nivel sección del Estado de 
Baja California 

Dirección Ejecutiva de 
Informática y Estadística 

Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
16 de agosto de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 

16 de agosto de 2011 000047 Internet 
Tabla de equivalencias de 
secciones electorales 
estatales a las federales. 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
16 de agosto de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 

12 de septiembre de 
2011 

000048 Internet 

Información varía sobre 
Financiamiento público a 
partidos políticos en el 
proceso electoral 2007. 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
2 de septiembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 

6 de septiembre de 
2011 

000049 Internet 

Listado de secciones de 
Baja California con 
descripción de casillas por 
sección 

Dirección Ejecutiva de 
Informática y Estadística 

Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
14 de septiembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 

7 de septiembre de 
2011 

000050 Internet 

Naturaleza jurídica, 
denominación y fecha de 
creación del órgano 
electoral; número de 
integrantes del Consejo 
General; Duración del 
cargo de los consejeros; 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
8 de septiembre de  
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 
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Fecha de terminación del 
encargo; elección conjunta 
o escalonada; total de 
procesos electorales 
efectuados desde la 
creación del IEPC. 

12 de septiembre de 
2011 

000051 Internet 

Convocatoria para la 
integración de las mesas 
directivas de casilla en el 
Estado de Baja California 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
14 de septiembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la auxiliar 
de la Unidad de Transparencia. 

12 de septiembre de 
2011 

000052 Internet 

Información sobre cursos, 
exposiciones, platicas o 
congresos que se realizaran 
en el estado sobre materia 
electoral 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
14 de septiembre  de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la auxiliar 
de la Unidad de Transparencia. 

14 de septiembre de 
2011 

000053 Internet 
Numero de secciones en 
cada municipio del Estado 
de Baja California 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
14 de septiembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

26 de septiembre de 
2011 

000054 Internet 

Resultados Elecciones 
locales del Estado de Baja 
California del año 1992, a 
nivel de sección o casilla 
electoral y municipio. Así 
como fechas de elecciones 
desde 1992 hasta 2010. 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica (Excepto 
la referida 1992 
debido a que no obra 
en el archivo de este 
órgano) 
26 de septiembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

26 de septiembre de 
2011 

000055 Internet 

Información sobre el 
procedimiento de los 
recursos de inconformidad 
y de revisión en materia 

Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
26 de septiembre de 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 
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electoral en la legislación 
electoral de Baja California. 

2011 

3 de octubre de 2011 000056 Internet 

Verificar se estén llevando 
a cabo un programa de 
actualización del padrón 
electoral en el Estado. 

Dirección Ejecutiva del 
Registro de Electores 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
13 de octubre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 

4 de octubre de 2011 000057 Internet 
Fundamento Constitucional 
del IEPCBC 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información publicada 
en la página de internet. 
5 de octubre de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 

6 de octubre de 2011 000058 Internet 

Causales de improcedencia 
en los recursos de 
inconformidad y de revisión 
electoral en Baja California 

Coordinación Jurídica del 
área Secretario Fedatario 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
11 de octubre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 

10 de octubre de 
2011 

000059 Internet 
Derecho Procesal Electoral 
Mexicano 

Unidad de Transparencia 

Se informó al ciudadano 
que esta información no 
es competencia del 
órgano Electoral. 
14 de octubre de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 

11 de octubre de 
2011 

000060 Internet 

Resultados electorales de 
munícipes por sección del 
año 2007 y 2009 así 
también lista nominal por 
sección 2007 y 2010 

Dirección Ejecutiva de 
Informática y Estadística 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
24 de octubre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 

13 de octubre de 
2011 

000061 Internet 

Resultados de cómputos 
municipales (con 
información de lista 
nominal y/o tasa de 
participación) que incluya 
desglose de partidos que 
integran coaliciones 

Unidad de Transparencia 
(Requerimiento) 

Se envió 
requerimiento de 
aclaración, al no ser 
respondido en 
tiempo se tuvo por 
interpuesta. 
24 de octubre de 
2011 

Se anexo razón al expediente 
de la solicitud. 

13 de octubre de 
2011 

000062 Internet 
Prerrogativas de los 
Diputados a nivel local 

Unidad de Transparencia 
Se informó al ciudadano 
que esta información no 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
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es competencia del 
órgano Electoral. 
14 de octubre de 
2011. 

de Transparencia. 

19 de octubre de 
2011 

000063 Internet 

Programas de Difusión 
dirigidos a la ciudadanía en 
donde se explique que es 
un Diputado, un Regidor, 
un Presidente Municipal y 
un Gobernador, en qué 
consisten y que 
presupuesto tienen. 

Dirección Ejecutiva de 
Procesos Electorales 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 27 de 
octubre de 2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 

25 de octubre de 
2011 

000064 Internet 

Formatos para Plebiscito 
conforme a lo establecido 
en el artículo 16 de la Ley 
de Participación Ciudadana 
del Baja California. 

Coordinación Jurídica del 
área de Secretario 

Fedatario 

Se informo al 
ciudadano que aun 
no se generaba esa 
información. 
3 de noviembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 

31 de octubre de 
2011 

000065 Internet 

Material de Cursos en 
Materia Electoral 
impartidos del 26 de agosto 
al 17de octubre 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
2 de noviembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 

4 de noviembre de 
2011 

000066 Internet 

Relación de Acuerdos del 
CGE impugnados o 
recurridos en 2007, así 
como el sentido de las 
sentencias recaídas en los 
mismos. 

Coordinación Jurídica del 
área de Secretario 

Fedatario 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
16 de noviembre de  
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 

7 de noviembre de 
2011 

000067 Internet 

Jornada electoral 2012: 
listado de secciones con 
crecimiento para elección; 
listado de secciones con 
casillas y listado de 

Unidad de Transparencia 

Se informó al 
ciudadano que esta 
información no es 
competencia del 
órgano Electoral. 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 
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cartografía satelital. 7 de noviembre de 
2011 

8 de noviembre de 
2011 

000068 Internet 
Resultados Electorales 
1998, 2001, 2004, 2007 y 
2010. 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
9 de noviembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia. 

15 de noviembre de 
2011 

000069 Internet 
Cita para credencial para 
votar 

Unidad de Transparencia 

Se informó al 
ciudadano que esta 
información no es 
competencia del 
órgano Electoral. 
15 de noviembre de 
2011. 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

15 de noviembre de 
2011 

000070 Internet 
Tramite para nueva 
credencial para votar 

Unidad de Transparencia 

Se informó al ciudadano 
que esta información no 
es competencia del 
órgano Electoral. 
16 de noviembre de 
2011. 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

16 de noviembre de 
2011 

000071 Internet 

Nombre de partidos 
locales con registro 
vigente; Financiamiento 
público otorgado por el 
IEPCBC a partidos locales; 
Cargos de elección popular 
obtenidos por partidos 
locales; regulación de la 
figura “agrupación política 
estatal” 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
16 de noviembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

17 de noviembre 000072 Internet 
Cartografía e información 
del V Distrito 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 

Notificado en su domicilio 
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18 de noviembre de 
2011 

29 de noviembre de 
2011 

000073 Internet 

Como se determina el 
Financiamiento Público 
para actividades ordinarias 
y para campañas; Monto 
del Financiamiento público 
ordinario y de campaña 
para partidos políticos en 
2010; Personas inscritas en 
el Padrón electoral y listado 
nominal en 2010; y, 
Resultados electorales del 
proceso electoral 2010. 

Dirección de Fiscalización 
de los Recursos de los 

Partidos Políticos 
Unidad de Transparencia 

Se proporcionó 
información y se 
remitió también a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
1 de diciembre de 
2011. 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

30 de noviembre de 
2011 

000074 Internet 

Constancia de mayoría 
Presidente Municipal de 
Playas de Rosarito, Lic. 
Javier Robles Aguirre 

Coordinación Jurídica del 
área de Secretario 

Fedatario 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
6 de diciembre de  
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

20 de diciembre de 
2011 

000075 Internet 
Secciones Electorales y 
referencias geográficas de 
las mismas 

Unidad de Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la página 
de internet. 
21 de diciembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

22 de diciembre de 
2011 

000076 Internet 
Requisitos para ser 
observador elecciones 
2012 

Unidad de Transparencia 

Se informó al ciudadano 
que esta información no 
es competencia del 
órgano Electoral. 
23 de diciembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

26 de diciembre de 
2011 

000077 Internet 
Convocatoria para 
capacitador elecciones 
federales 

Unidad de Transparencia 

Se informó al ciudadano 
que esta información no 
es competencia del 
órgano Electoral. 
23 de diciembre de 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 
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2011 
 

27 de diciembre de 
2011 

000078 Internet Credencial para votar Unidad de Transparencia 

Se informó al ciudadano 
que esta información no 
es competencia del 
órgano Electoral. 
27 de diciembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

27 de diciembre de 
2011 

000079 Personal 
Mapa completo de las 
secciones electorales que 
existen en Mexicali 

Dirección Ejecutiva de 
Registro de Electores 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
6 de diciembre de  
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

28 de diciembre de 
2011 

000080 Internet Credencial para Votar Unidad de Transparencia 

Se informó al ciudadano 
que esta información no 
es competencia del 
órgano Electoral. 
29 de diciembre de 
2011 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia 

30 de diciembre de 
2011 

000081 Internet 
Procedimiento para 
creación de nuevo partido 
político estatal 

Coordinación partidos 
Políticos área Secretario 

Fedatario 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
11de enero de 2012 

Se imprimió comprobante de 
envío de la cuenta de 
transparencia. 
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