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INFORME ANUAL QUE RINDE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A 
LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOBRE SUS ACTIVIDADES 
DURANTE EL AÑO 2014. 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, debido a las diversas reformas e impulso que ha  logrado la transparencia y 

rendición de cuentas en nuestro país, los ha convertido en  dos componentes esenciales en 

toda Institución gubernamental. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la 

información, nos permite tener mayor certeza ante la Sociedad y lograr una buena 

comunicación. 
 

El IEPCBC promueve entre sus objetivos 

primordiales la participación ciudadana, misma 

que va de la mano con la transparencia y 

rendición de cuentas, el ciudadano al requerir 

información, nos convierte en autoridad garante 

que ofrece los medios y despeja dudas, para 

impulsar su participación. 
 

El acceso a la información es todo un reto para 

nuestro Instituto, ya que es indispensable estar continuamente innovando la información 

para que los ciudadanos logren un mayor entendimiento en materia electoral. A través de la 

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y con apoyo 

del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California, hemos llevado un trabajo conjunto para realizar las mejoras continuas en nuestro 

portal, implementando las recomendaciones emitidas,  diversas reuniones y cursos de 

capacitación que impulsan la cultura de la transparencia. 
 



De igual forma, en 2014 fuimos 

cargo de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), que 

pretende conocer el grado de desarrollo de la transparencia y de la calidad del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en los diferentes órdenes de

mediante la cual formamos parte de diversas evoluciones que nos llevaron realizar 

mejores en la actualización de l

 

Estamos conscientes, que tenemos gran camino por recorrer para lograr mejores 

resultados, así mismo apegarnos a las futuras reformas en esta materia 

impulsando la cultura de la transparencia
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fuimos partícipes de la “Métrica de la Transparencia 2013

cargo de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), que 

pretende conocer el grado de desarrollo de la transparencia y de la calidad del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en los diferentes órdenes de gobierno del país, 

formamos parte de diversas evoluciones que nos llevaron realizar 

mejores en la actualización de la información en nuestro portal. 

Estamos conscientes, que tenemos gran camino por recorrer para lograr mejores 

, así mismo apegarnos a las futuras reformas en esta materia 

impulsando la cultura de la transparencia en nuestro Instituto Electoral. 
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Métrica de la Transparencia 2013-2014”, a 

cargo de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), que 

pretende conocer el grado de desarrollo de la transparencia y de la calidad del ejercicio del 

gobierno del país, 

formamos parte de diversas evoluciones que nos llevaron realizar distintas 

Estamos conscientes, que tenemos gran camino por recorrer para lograr mejores 

, así mismo apegarnos a las futuras reformas en esta materia  y continuar 



 

II. TRAMITACION Y SUBSTANCIACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A 

LA INFORMACION ANTE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solicitud 

Impreso 

Electrónico 

Comparecencia 

Contenido
Solicitud: 
Nombre 
Domicilio 
Descripción clara 
De la 
Información

Solicitada.

REQUERIMIENTO
Cuando la información 
necesita ser más clara, se 
requiere al solicitante para 
que en 5 días remita una 

aclaración. 

NO desahogado el 
requerimiento: 
Se DESECHA la 
solicitud 
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TRAMITACION Y SUBSTANCIACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A 

LA INFORMACION ANTE LA UNIDAD DE 

 

Unidad de 
Transparenci
a: 
Hasta el día 
siguiente 
hábil para 
remitir al 
área 

respectiva. 

Área respectiva:

Procede la 
entrega de 
la 
información  

7 Días para 
remitir 

informació

n a UT 

UT tiene 3 días hábiles 
para remitir 
información al 
ciudadano, terminando 

así el procedimiento  

UT tiene 3 días hábiles 
para remitir 
información al 
ciudadano, terminando 

así el procedimiento 

En caso de ser 

necesario un pago o 

recoger 

documentación, se 

tiene un plazo de 40 

días, no realizado tales 

supuestos, se tiene por 

desahogada la solicitud 

Contenido de la 
  

 
Descripción clara  

Información 

Solicitada. 

REQUERIMIENTO 
la información 

necesita ser más clara, se 
requiere al solicitante para 
que en 5 días remita una 

SI 
Desahogado, 
se sigue con 
el 
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TRAMITACION Y SUBSTANCIACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A 

Área respectiva: 

No Procede 
la entrega 
de la 
información  

3 Días para 
remitir 

informació

n a UT 

UT tiene 3 días hábiles 
para remitir 
información al 
ciudadano, terminando 

así el procedimiento  

Procede Recurso de 
Inconformidad (15 días 

para interponerlo)  
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III. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
 
 
Como una meta para impulsar el desarrollo institucional de la Unidad de Transparencia, es 

necesaria la capacitación permanente de los servidores públicos del Instituto Electoral y la 

interacción con los diversos órganos  garantes de nuestra entidad, con lo cual se logran 

establecer 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.  

Durante el presente año se informa, que el titular y el personal de la Unidad de 

Transparencia, asistieron a los siguientes cursos, talleres y reuniones de trabajo:  

 
EVENTO FECHA 

“V Jornada por la Transparencia” 
• Aspectos importantes del Portal de 

Obligaciones de Transparencia (POT). 
• Solicitudes de Acceso a la Información 

Pública. 
• Métrica Nacional de Transparencia 

2014. 
• Anuncio: Premio a las Mejores Prácticas 

de Transparencia. 
• Sistema de Acceso a la Información 

Pública de Baja California. 
En la  ciudad de Mexicali, Baja California. 

10 de Junio de 2014 

“3er Simposio de Transparencia y 
Rendición de Cuentas”, con el tema: “Retos y 
perspectivas en materia de transparencia y 
rendición de cuentas”. 
Universidad Xochicalco campus Ensenada. 

30 de Junio de 2014 

3ra Semana Estatal de Transparencia, “Baja 
California Informada y Transparente”. 
Simposio: Retos de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas en Baja California 
Conferencia Magistral titulada: “Gobierno 
abierto: Retos y perspectivas en las 
Entidades Federativas”, por el Mtro. Joel Salas 
Suárez, Comisionado del Instituto Federal de 
Acceso a al Información Y Protección de Datos 
(IFAI). 
Panel de discusión con el tema: 
“Transparencia y Rendición de Cuentas” 
Universidad Xochicalco campus Mexicali 

20 de Octubre de 2014 



 

 

 

IV.-MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y RECURSOS INTERPUESTOS  POR LOS 
CIUDADANOS, EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN ANTE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA. 

 

No. Solicitud Recurso Estado Fecha y Resolución 

000677 RR/01/2014 CONCLUIDO 

Se modificó la respuesta 
del sujeto obligado 

 
15 de julio de 2014 

000045 RR/41/2014 CONCLUIDO 

 
Se modificó la respuesta 

del sujeto obligado 
 

17 de julio de 2014 

000049 RR/53/2014 CONCLUIDO 

Sobreseimiento 
 

09 de septiembre de 
2014 

000053 RR/61/2014 CONCLUIDO 

Sobreseimiento 
 

09 de septiembre de 
2014 

000059 RR/74/2014 CONCLUIDO 

Se modifica la respuesta 
del sujeto obligado 

 
21 de octubre de 2014 

 
 

000083 
 

RR/97/2014 

 
CONCLUIDO 

Sobreseimiento  
    

 20 de enero de 2015 
 

 

 
V.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA 
ELECTORAL TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA 

 
Durante el año 2013, se presentaron 138 solicitudes de información, de las cuales 136 

fueron presentadas mediante el formato de solicitud de información electrónico disponible 

en la página de internet de este Instituto Electora o a través de correo electrónico y 2 

presentadas mediante oficio proveniente del Consejo Municipal de un Partido político. 

 

 

 



Las unidades administrativas que recibieron

Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística Electoral,

de Electores, Coordinación de Partidos Políticos, 

Dirección de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y  

Procesos Electorales. 

 

 Sin embargo la Unidad de Tran

107 fueron competentes, 19

negativa y 3 inexistencia de la información. 

 

En cuanto al sentido en que fueron tramitadas y

lo siguiente: 

1. Se procedió a entregar la info

solicitudes presentadas.

2. Se hizo del conocimiento del ciudadano que la información 

competencia de este Instituto Elec

Reglamento de Transparencia de este Órgano y a la vez ase le oriento a

competente en 19 ocasiones.

 

A continuación se muestra el listado de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

tramitadas durante los diversos periodos del 2014
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Las unidades administrativas que recibieron mayor número de solicitudes

Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística Electoral, Dirección Ejecutiva de Registro 

, Coordinación de Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva Administración,  

Dirección de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y  Dirección

Sin embargo la Unidad de Transparencia tramitó un total de 138 solicitudes, de las cuales 

9 incompetencias, 5 no interpuestas, 3 afirmativa parcial, 

inexistencia de la información.  

En cuanto al sentido en que fueron tramitadas y desahogadas las  138 solicitudes, se informa 

entregar la información completa a los solicitantes en 

solicitudes presentadas. 

Se hizo del conocimiento del ciudadano que la información solicitada

competencia de este Instituto Electoral, con fundamento en el artículo 28 del 

e Transparencia de este Órgano y a la vez ase le oriento a

ocasiones. 

A continuación se muestra el listado de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

e los diversos periodos del 2014. 
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mayor número de solicitudes fueron la 

Dirección Ejecutiva de Registro 

Administración,  

Dirección Ejecutiva de 

solicitudes, de las cuales 

afirmativa parcial, 1 

solicitudes, se informa 

a los solicitantes en 107 de las 

solicitada no es 

toral, con fundamento en el artículo 28 del 

e Transparencia de este Órgano y a la vez ase le oriento a la autoridad 

A continuación se muestra el listado de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 



CUADRO QUE DETALLA LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA TRAMITADAS

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Fecha de
recepción

Folio Vía Información solicitada
Órgano resp.

de la
Información

Sentido de la
Respuesta

Observaciones

06 de enero de
2014

0001 Internet Clave de lector
Unidad de

Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
07 de enero de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

07 de enero de
2014.

0002 Internet Sacar la credencial de elector para votar
Unidad de

Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
07 de enero de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

08 de enero de
2014

0003 Internet

Que tal, de la manera más atenta les solicito
el archivo completo de los formatos
\\\\\\\"kmz\\\\\\\" (para google earth) que
delimitan las secciones electorales. Necesito
las secciones de todos los distritos estatales
de Baja California (circunscripcion 1), sería
de gran ayuda para completar mi tesis,
gracias.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente
emitido por la Dirección
Ejecutiva del Registro de
Electores. 17 de enero
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

09 de enero de 0004 Internet Elecciones 2013 por sección electoral para Unidad de AFIRMATIVA, Se le Se imprimió



2014 presidentes municipales Elección 2013 por
sección electoral para gobernador del estado

Transparencia orientó al ciudadano a
acceder a la publicación
en la liga
correspondiente en
nuestra página del
instituto. 14 de enero
de 2014

comprobante de
envío de la cuenta de

la Unidad de
Transparencia.

13 de enero de
2014

0005 Internet

Necesito que me proporcionen por escrito,
vía oficio, el monto de la prerrogativa
mensual asignada al Partido de la Revolución
Democrática para este año 2014.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente
emitido por la Dirección
de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos
Políticos. 22 de enero
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

16 de enero de
2014

0006 Internet

A quien corresponda:

Por este medio le pido me envié la
información solicitada ya que en quise
hacerlo por medio de la pagina del

Instituto pero no me deja leer la imagen de
los caracteres para validar la solicitud

Anexo solicitud con mis datos.

Gracias. Espero su pronta respuesta

(Contenido de Solicitud Ilegible)

Unidad de
Transparencia

NO INTERPUESTA, no
se dio continuidad a la
petición de aclaración
por parte del ciudadano.
17 de enero de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

24 de enero de
2014

0007 Internet

Buenas tardes.

Solicito de la manera más atenta, nos puedan
contestar las siguientes preguntas: Unidad de

AFIRMATIVA, se le
informó al ciudadano
que nuestro Instituto
cuenta con Biblioteca

denominada “Centro de
Información y

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



01 de febrero
de 2014

0008 Internet

Resultados de la votación por partidos
políticos  o coalición, por sección en la
elección a munícipes de la ciudad de Tecate
baja california en el año 2013.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, Se le
orientó al ciudadano
acceder a la publicación
en la liga
correspondiente en
nuestra página del
Instituto. 17 de febrero
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

04 de febrero
de 2014.

0009 Internet objetivos estratégicos del iepc bc
Unidad de

Transparencia

AFIRMATIVA, Se le
orientó al ciudadano
acceder a la publicación
en la liga
correspondiente en
nuestra página del
Instituto.18 de febrero
de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

05 de febrero
de 2014

00010 Internet

Atenta y respetuosamente, formulo la
presente para solicitar los resultados
electorales por casilla, tanto para Gobernador
como para presidente municipal y diputado
local,  con el agregado del listado nominal por
casilla; de las elecciones de 2013, 2010 y
2007 (en las cuales corresponda). Todo en
formato excel o SQL.
Gracias.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Registro de
electores y se le orientó
al ciudadano  acceder a

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

¿Tienen biblioteca?

De contar con ella ¿tienen reglamento?

Sí es así ¿dónde lo podemos consultar?

Agradezco la atención a este correo y
quedamos en espera de su respuesta.

Lic. Victor Manuel Juárez González

Procesos Técnicos, Biblioteca Central del IFE

Transparencia Documentación
Electoral” (CIDE). 28 de

enero de 2014.



la publicación en la liga
correspondiente en
nuestra página del
Instituto 17 de febrero
de 2014

10 de febrero
de 2014

00011 Internet

Me gustaría obtener información sobre la
distribución, ubicación y extensión territorial
de los distritos electorales locales y federales,
del estado y específicamente del municipio de
Tijuana.

Muchas gracias.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Registro de
electores. 17 de febrero
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

10 de febrero
de 2014

00012 Internet

En qué ejerció el Partido Nueva Alianza en
Baja California sus prerrogativas 2013 gracias.
Cualquier otro dato que facilite la búsqueda

de la información: Me refiero a los gastos
como son: renta, salarios, gastos de
representación, materiales impresos etc.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección de
Fiscalización de los
Recursos de los Partidos
Políticos. 18 de febrero
de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

11 de febrero
de 2014

00013 Internet

Quisiera saber que instancia del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de
Baja California me puede brindar información
sobre las vacantes laborales que existan
dentro del Instituto..Soy Licenciado en
Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Baja California y
cuento con estudios de maestría en derecho
por  la Facultad de Derecho de la Universidad
Iberoamericana Tijuana.
Estoy interesado en laborar dentro del
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Baja California y me gustaría
saber cuál es el procedimiento a seguir.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, le
recomendamos acudir o
comunicarse
directamente al
Departamento de
Recurso Humanos,
proporcionándole la
ubicación y teléfonos
correspondientes. 11de
febrero de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



11 de febrero
de 2014

00014 Internet

Con fundamento en el Artículo 6 de la
constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y demás relativos en materia de la
Ley local en materia de transparencia que
rige en el Estado,  le solicito a usted
respetuosamente me entregue la información
pública misma que se encuentra en los
archivos del Instituto Electoral del Estado.

Solicitud

1. Nombre de los Representantes de
Convergencia ante los Consejo Local Estatal,
entre el periodo que comprende 2000-2011.

2. Nombre de los Representantes de
Movimiento Ciudadano ante los Consejo
Local Estatal entre el periodo que comprende
2011-2014.

3. Nombre de los Representantes de
Convergencia, ante los Consejos Locales
Distritales entre el periodo que comprende
2000-2011, en sus respectivos procesos
electorales Locales.

4. Nombre de los Representantes de
Movimiento Ciudadano, ante los Consejos
Locales Distritales entre el periodo que
comprende 2011-2014, en sus respectivos
procesos electorales Locales.

5. Nombre de los Representantes de
Convergencia, ante los Consejos Locales
Distritales, entre el periodo que comprende
2000-2011, en los respectivos procesos
electorales locales.

6. Nombre de los Representantes de
Movimiento Ciudadano, ante los Consejos

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA
(Prórroga), se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos. 10 de
marzo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



locales Municipales entre el periodo que
comprende 2011-2014, en los respectivos
procesos electorales locales.

7. Nombre de los Representantes de
Convergencia, ante el Consejos Municipal
electoral entre el periodo que comprende
2011-2014 en los respectivos procesos
electorales locales.

8. Nombre de los Representantes de
Movimiento Ciudadano, ante los Consejos
Municipales electorales, entre el periodo que
comprende 2011-2014, en los respectivos
procesos electorales locales.

9. Nombre de los Representantes Generales
y de Casilla de Convergencia, en el periodo
2000-2011 en los respectivos procesos
electorales locales.

10. Nombre de los Representantes Generales
y de Casilla de Movimiento Ciudadano, en el
periodo 2011-2014, en los respectivos
procesos electorales locales.

11 de febrero
de 2014

00015 Internet

Tenga a bien expedir a mi favor cartografía
debidamente certificada por duplicado,
relativa al Distrito Electoral XVII (Playas de
Rosarito), incluyendo sus límites y
colindancias; plano completo.
En forma provisional me envíen a mi correo
dicha información.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección de
Ejecutiva del Registro de
Electores. 14 de febrero
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

13 de febrero
de 2014

00016 Internet Le agradeceré me proporcione los resultados
de las elecciones locales 2013 a nivel casilla,
así como el listado nominal a nivel casilla

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le
orientó al ciudadano

Se imprimió
comprobante de



(número de ciudadanos por casilla) con el
cual se celebraron dichas elecciones.
Dicha información es con fines estadísticos

acceder a la publicación
en la liga
correspondiente en
nuestra página del
Instituto. 17 de febrero
de 2014.

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

14 de febrero
de 2014

00017 Internet
Resultados por casilla de las elecciones
celebradas en el año 2013 (gobernador,
diputados y ayuntamientos), en formato
excel.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, Se le
orientó al ciudadano
acceder a la publicación
en la liga
correspondiente en
nuestra página del
Instituto. 17 de febrero
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

14 de febrero
de 2014

00018 Internet

El dos de julio de 2013, el Instituto Federal
Electoral en el acuerdo del Consejo General
del IFE número  CG181/2013, resolvió  los
expedientes SCG/PE/PAN/CG/28/2013 Y
SUS ACUMULADOS
SCG/PE/FAVL/CG/30/2013 Y
SCG/PE/PAN/CG/31/2013, imponiendo una
sanción pecuniaria al partido político local
\"Encuentro Social\",  ordenándose  darse
vista Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Baja California, a efecto de que
proceda a la retención del importe de la
sanción impuesta al Partido Encuentro Social,
mismo que deberá reintegrarse a la Tesorería
de la Federación e informar al Consejo
General del IFE el  reintegro
correspondiente.
En este entendido atentamente solicito me
puedan informar si ya se le dio cumplimiento
a esta resolución, y ¿dónde puedo localizar el
link del acuerdo tomado por el Consejo
General de este Instituto?, ¿qué número de
acuerdo es? o ¿cuál es el documento
existente con el cual se le dio cumplimiento a
la resolución en cita y el link para poder

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección de
Fiscalización de los
Recursos de los Partidos
Políticos. 28 de febrero
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



consultarlo? y por último me pueda informar
¿si fue recurrido o impugnado el
cumplimiento que se le dio a esta resolución
y cuál es número de expediente asignado o
en su caso si ya fue resuelto?

17 de febrero
de 2014

00019 Internet Solicito el currículum del Titular de la
dependencia.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Presidencia del
Consejo General
Electoral. 18 de febrero
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

17 de febrero
de 2014

00020 Internet

Quiero saber si el titular de la dependencia
cuenta con escolta.
¿Cuáles son las medidas o el protocolo de
seguridad para proteger al titular de la
dependencia cuando acude a eventos
públicos?
¿Cuáles son las medidas de seguridad en sus
oficinas?

Unidad de
Transparencia

NEGATIVA, se
considera información
reservada en base al
artículo 24 fracción III de
la Ley de Transparencia
y Acceso a la
Información Pública para
el Estado de Baja
California, cuando “Se
ponga en riesgo la vida,
la seguridad o la salud de
cualquier persona”, así
como el artículo 12
fracción I del
Reglamento de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública
del Instituto Electoral y
de Participación
Ciudadana del Estado de
Baja California “La que
se encuentre en alguno
de los supuestos
señalados en el artículo

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



24 de la Ley”.

18 de febrero
de 2014

00021 Internet Solicito copia preferentemente en formato
electrónico de mi expediente laboral, mi
nombre completo es Silvia Badilla Lara

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de
Administración. 05 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

21 de febrero
de 2014

00022 Internet Quisiera me enviaran en formatos kmz la
ubicación de las casillas de la elección 2013
de Baja California.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
03 de marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

25 de febrero
de 2014

00023 Internet

PRESUPUESTO EGRESOS DE IEPC BAJA
CALIFORNIA DE LOS AÑOS:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO O
PRERROGATIVAS ASIGNADAS A
PARTIDOS POLÍTICOS DE LOS AÑOS:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección de
Fiscalización de los
Recursos de los Partidos
Políticos y se remitió a
las ligas
correspondientes
dentro del portal de
internet. 04 de marzo
de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

26 de febrero
de 2014

00024 Internet
Solicito resultados electorales de las últimas 5
elecciones estatales, municipales, distritales
por sección electoral con el fin de poder
desarrollar un análisis para mi  maestría.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, Se le
orientó al ciudadano
acceder a la publicación
en la liga

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de



correspondiente en
nuestra página del
Instituto. 04 de marzo
de 2014.

Transparencia.

27 de febrero
de 2014

00025 Internet
Archivos kml o kmz de la ubicación de las
casillas de la elección del 2013 del estado de
baja california, Mexicali, Ensenada, Tijuana,
Playas de Rosarito y Tecate.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
03 de marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

27 de febrero
de 2014

00026 Internet

Copia digital del documento que contiene los
Compromisos firmados al registrar su
candidatura ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Baja
California, de los entonces candidatos y hoy
Presidentes Municipales de Tecate Cesar
Moreno Gonzalez de Castilla y de  Playas de
Rosarito Silvano Abarca Macklis.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos. 04 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

02 de marzo de
2014

00027 Internet

Me podría informar si la señora Nancy
Sánchez Arredondo, es presidente del comité
directivo estatal del partido revolucionario
institucional o delegada especial en funciones
de presidente del comité directivo estatal del
partido revolucionario institucional.

Así mismo me podría proporcionar copia del
nombramiento de la señora Nancy Sánchez
Arredondo, del cargo que ostenta, gracias
por su atención.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos. 14 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

03 de marzo de
2014.

00028 Internet

SOLICITO EL CV DEL ACTUAL VOCAL
EJECUTIVO C. DONACIANO MUÑOZ
LOZOYA

SOLICITO EL CV DEL ACTUAL VOCAL
SECRETARIO C. MARÍA MAGDALENA

Unidad de
Transparencia

INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN, se le
informó que el nombre
y cargo de las personas,
no corresponde a

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de



PEREZ ORTIZ

SOLICITO EL CV DEL ACTUAL VOCAL DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL C.
EZEQUIEL OROZCO CARRILLO

SOLICITO EL CV DEL ACTUAL VOCAL DE
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES C.
JORGE CALDERÓN LEÓN

SOLICITO EL CV DEL ACTUAL VOCAL DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA.

personal o servidores
públicos dentro de
nuestro Instituto. 05 de
marzo de 2015

Transparencia.

03 de febrero
de 2014

00029 Internet
SOLICITO NÚMERO DE INCIDENTES Y/O
QUEJAS REPORTADOS EN CASILLAS
DURANTE EL ÚLTIMO PROCESO
ELECTORAL LOCAL Y FEDERAL.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Procesos
Electorales. 13 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

04 de marzo de
2014

00030 Internet

SI EL INSTITUTO ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA CUENTA CON UN
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA,
ESTATUTOS, ACUERDOS.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de
Administración. 10 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

04 de marzo de
2014

00031 Internet

Buen día!! Quisiera saber cuánto fue la
prerrogativa anual destinada al partido Nueva
Alianza en Baja California tanto del 2013
como del 2014. Ya que a través de la página
no me fue posible conseguir dicha
información.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección de
Fiscalización de los
Recursos de los Partidos
Políticos. 07 de marzo

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



de 2014.

04 de marzo de
2014

00032 Internet

Se solicitan los resultados electorales o
estadística electoral para todas las elecciones
locales (gobernador, presidente municipal y
diputado local) desde el año 2000 a la fecha.
Se solicita que los datos se proporcionen a
nivel de casilla (indicando dirección de la
misma) en formato csv –delimitado por
comas-, mdv, Excel o cualquier otro, excepto
pdf, imágenes o archivos no editables. El
objetivo es crear una base de datos para
análisis estadístico de los procesos
electorales.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral y
se remitió a la liga
correspondiente en
nuestro portal de
internet. 07 de marzo
de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

04 de marzo de
2014

00033 Internet
Solicito el cuadro general de clasificación
archivística, la guía simple de archivos, así
como el catálogo de disposición documental
vigentes de la dependencia para 2012 y 2013.

Unidad de
Transparencia

NO INTERPUESTA, no
se dio continuidad a la
petición de aclaración

por parte del ciudadano.
05 de marzo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

04 de marzo de
2014

00034 Internet

Solicito la información y/o documentos que
contengan los siguientes datos:
1. Tipo de plataforma que utiliza la
dependencia para su página web,
especificando programa, versión vigente y
lenguaje principal en el caso de que sea un
desarrollo interno.
2. El área responsable de la
publicación de contenidos en el portal y copia
de protocolo, manual, oficio o cualquier
documento de regulación interna en donde
se establezcan los criterios para definir el
contenido del portal, así como los procesos
de actualización de información

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
29 de marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



04 de marzo de
2014

00035 Internet

Solicito información sobre si el titular de la
dependencia cuenta con título profesional
(licenciatura, ingeniería, maestría y/o
doctorado) y en su caso, solicito copia del
título y cédula profesional.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Presidencia del
Consejo General
Electoral. 05 de marzo
de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

04 de marzo de
2014

00036 Internet

Solicito el número total de personas a cargo
de la vigilancia del inmueble en el que se
ubica el titular de la dependencia, los turnos y
la descripción del armamento a disposición
de este personal.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de
Administración. 19 de
marzo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

04 de marzo de
2014

00037 Internet

A quien corresponda:

Escribo para solicitar la información que
describo en los siguientes puntos.

1. Proceso electoral 2001. Solicito
información sobre los precandidatos o, antes
de que existiera la figura legal, los aspirantes a
candidatos de cada partido político o
coalición a los siguientes cargos:
a. Gobernador. Para cada partido político o
coalición, solicito el número de precandidatos
o aspirantes a candidato a gobernador.
b. Diputados de mayoría relativa. Para cada
partido político o coalición, solicito el número
de precandidatos o aspirantes a candidato
registrados en cada distrito electoral.
c. Presidentes municipales. Para cada partido
político o coalición, solicito el número de
precandidatos o aspirantes a candidato
registrados en cada municipio.

2. Proceso electoral 2004. Solicito

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos. 27 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



información sobre los precandidatos o, antes
de que existiera la figura legal, los aspirantes a
candidatos de cada partido político o
coalición a los siguientes cargos:
a. Diputados de mayoría relativa. Para cada
partido político o coalición, solicito el número
de precandidatos o aspirantes a candidato
registrados en cada distrito electoral.
b. Presidentes municipales. Para cada partido
político o coalición, solicito el número de
precandidatos o aspirantes a candidato
registrados en cada municipio.

3. Proceso electoral 2007. Solicito
información sobre los precandidatos o, antes
de que existiera la figura legal, los aspirantes a
candidatos de cada partido político o
coalición a los siguientes cargos:
a. Gobernador. Para cada partido político o
coalición, solicito el número de precandidatos
o aspirantes a candidato a gobernador.
b. Diputados de mayoría relativa. Para cada
partido político o coalición, solicito el número
de precandidatos o aspirantes a candidato
registrados en cada distrito electoral.
c. Presidentes municipales. Para cada partido
político o coalición, solicito el número de
precandidatos o aspirantes a candidato
registrados en cada municipio.

4. Proceso electoral 2010. Solicito
información sobre los precandidatos o, antes
de que existiera la figura legal, los aspirantes a
candidatos de cada partido político o
coalición a los siguientes cargos:
a. Diputados de mayoría relativa. Para cada
partido político o coalición, solicito el número
de precandidatos o aspirantes a candidato
registrados en cada distrito electoral.
b. Presidentes municipales. Para cada partido
político o coalición, solicito el número de
precandidatos o aspirantes a candidato
registrados en cada municipio.



5. Proceso electoral 2013. Solicito
información sobre los precandidatos o, antes
de que existiera la figura legal, los aspirantes a
candidatos de cada partido político o
coalición a los siguientes cargos:
a. Gobernador. Para cada partido político o
coalición, solicito el número de precandidatos
o aspirantes a candidato a gobernador.
b. Diputados de mayoría relativa. Para cada
partido político o coalición, solicito el número
de precandidatos o aspirantes a candidato
registrados en cada distrito electoral.
c. Presidentes municipales. Para cada partido
político o coalición, solicito el número de
precandidatos o aspirantes a candidato
registrados en cada municipio.

Agradezco de antemano su tiempo y
atención.

09 de marzo de
2014

00038 Internet

Solicito Curriculum Vitae del actual Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva.

Solicito Curriculum Vitae del actual Vocal
Secretario de la Junta Local Ejecutiva.

Solicito Curriculum Vitae del actual Vocal de
Organización Electoral de la Junta Local
Ejecutiva.

Solicito Curriculum Vitae del actual Vocal de
Registro Federal de Electores de la Junta
Local Ejecutiva.

Solicito Curriculum Vitae del actual Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Unidad de
Transparencia

INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN, se
hace del conocimiento
del ciudadano que los
curriculum vitae
solicitados, no
corresponden a
servidores públicos de
nuestro Instituto. 11 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

09 de marzo de
2014

00039 Internet Solicito número de quejas recibidas durante
los últimos procesos electorales federales
(2000, 2003, 2006, 2009, 2012)

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano

Se imprimió
comprobante de



que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
11 de marzo de 2014.

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

09 de marzo de
2014

00040 Internet Solicito número de incidentes reportados en
los últimos cinco procesos electorales
federales (2000, 2003, 2006, 2009, 2012)

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
11 de marzo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

11 de marzo de
2014

00041 Internet

SOLICITO.- La conformación de la XXI
Legislatura del Estado, haciendo saber el
número de diputados por partido y cuales
son por mayoría relativa y representación
proporcional; sus suplentes, distrito y ciudad
de cada uno.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos. 13 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

16 de marzo de
2014

00042 Internet

SOLICITO PRESUPUESTO ANUAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le
remitió a las ligas
correspondientes en el
portal de internet de
nuestro Instituto. 19 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

18 de marzo de
2014

00043 Internet
Resultados de las elecciones de munícipes del
2013, en la que señala por municipio y cada
partido sus resultados, votos totales y votos
nulos.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de



correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos. 19 de
marzo de 2014.

la Unidad de
Transparencia.

18 de marzo de
2014

00044 Internet

?Aun no tienen la Memoria de la eleccion
2013, para el cumplimiento a la obligación del
artículo 155, fracción XIV, de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Baja California?

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le
remitió a las ligas
correspondientes en el
portal de internet de
nuestro Instituto. 19 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

20 de marzo de
2014

00045 Internet

Resultados electorales de Diputado local,
alcaldías y gobernador  por sección electoral
2013

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le
remitió a las ligas
correspondientes en el
portal de internet de
nuestro Instituto. 25 de
marzo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

27 de marzo de
2014

00046 Internet Resultados electorales de Diputado local,
alcaldías y gobernador  por sección electoral
2013

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Registro de
Electores. 01 de abril de
2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

01 de abril de
2014

00047 Internet Resultados Electorales del Proceso 2013
diputados munícipes por casilla y sección.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le
remitió a las ligas
correspondientes en el
portal de internet de
nuestro Instituto. 07 de
abril de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

01 de abril de
2014.

00048 Internet
Buenas tardes, no se si de parte del IEE se me
pueda decir que colonias son las que abarca
el sexto distrito electoral local, o donde
puedo obtener esa información.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de



correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Registro de
Electores. 07 de abril de
2014.

la Unidad de
Transparencia.

05 de abril de
2014

00049 Internet

Le agradeceré me proporcione A NIVEL
CASILLA los resultados de la elección local
2013. Dicha información ha sido solicitada en
múltiples ocasiones sin recibir una respuesta
favorable.
Dentro de su página web SOLO VIENEN
LOS RESULTADOS CONCENTRADOS Y
LA PRESENTE SOLICITUD ES A NIVEL
CASILLA.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le
remitió a las ligas
correspondientes en el
portal de internet de
nuestro Instituto. 07 de
abril de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

09 de abril de
2014

00050 Internet

Buenas tardes, necesito la lista oficial de las
nuevas asociaciones que están solicitando
convertirse a partido político y el nombre de
sus representantes legales. Tengo entendido
que esta información salió en enero.
Gracias

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, , se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos. 23 de
abril de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

13 de abril de
2014

00051 Internet

1. ¿Se prevé en la legislación electoral del
Estado la existencia del Servicio Profesional
de Carrera en materia electoral, de ser así en
cuál y desde cuándo?
2. Estatuto o documento normativo interno
que regula la existencia y/o funcionamiento el
Servicio Profesional de Carrera del Instituto
Electoral del Estado.
3. ¿Cómo se creó y fue conformando el
Servicio Profesional de Carrera en el Instituto
Electoral del Estado? Esto es, si desde su
origen se hizo mediante concurso público
abierto, concurso interno, mediante la
incorporación sin concurso del personal del
Instituto Electoral del Estado que ya laboraba

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de
Administración. 25 de
abril de 2014.



en éste, o bien ¿cuál fue el mecanismo que se
implementó para ello?
4. Señalar si el Servicio Profesional de
Carrera en el Instituto Electoral del Estado
funciona de manera permanente o si tiene
alguna periodicidad prevista y de ser el caso,
¿cuál es ésta y en qué disposición legal o
normativa se contempla?
5. ¿Cuáles son los cargos y/o puestos que
conforman el Servicio Profesional de Carrera
del Instituto Electoral del Estado y el
documento normativo en el que se prevén?
6. ¿Cuántas personas integran el Servicio
Profesional de Carrera en el Instituto
Electoral del Estado? El dato se pide tanto
numéricamente como en porcentaje, es
decir, número de hombres y mujeres y
proporción de éstos respecto del total.
7 ¿Cuáles son los estudios, grados o niveles
académicos (primaria, secundaria,
preparatoria, estudios técnicos, universidad,
posgrado) que tienen los integrantes del
Servicio profesional de carrera del Instituto
Electoral del Estado? El dato se pide tanto
numéricamente como en porcentaje respecto
del total.
8 ¿Cuáles son las carreras o profesiones
(ciencia política, sociología, derecho,
economía, administración, etc.) que tienen
los integrantes del Servicio profesional de
carrera del Instituto Electoral del Estado? El
dato se pide tanto numéricamente como en
porcentaje respecto del total.
9. ¿Cuál es la antigüedad que se tiene en el
cargo y/o puesto de los integrantes del
Servicio Profesional de Carrera del Instituto
Electoral Estatal así como el promedio de
edad por cargo y/o puesto?
10. Instancia o área del Instituto Electoral del
Estado que se encarga del ingreso,
organización, capacitación, evaluación y
sanción de los integrantes del Servicio
profesional de carrera del Instituto Electoral

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



del Estado, conforme a la legislación o
normatividad de la entidad federativa, o bien
a las disposiciones internas de la Institución
Electoral.
11. ¿El Instituto Electoral del Estado es
autónomo e independiente? y de ser así ¿cuál
es la disposición constitucional, lega y/o
normativa en la que se contemplan esas
calidades?
12. ¿Cuáles son los premios y mayores logros
que se han obtenido por el Servicio
Profesional de Carrera del Instituto Electoral
del Estado desde su creación y a hasta la
fecha tanto interna como externamente?
Solicito dicha información vía correo
electrónico, en archivos informáticos y sin
costo. Gracias.

14 de abril de
2014

00052 Internet

Buenas tardes, Por medio de la presente le
solicito me tenga a bien informar, en virtud
de que el pasado año 2013 fue de Proceso
Electoral en su estado, le solicito atentamente
me informe cuantas denuncias y quejas se
presentaron; y de todas las presentadas,
cuantas fueron debidamente resueltas.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA
(Prórroga), se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos. 09 de
mayo de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

15 de abril de
2014

00053 Internet

Requiero los resultados electorales de
diputados, ayuntamientos y gobernador del
año 1995 a nivel casilla y en formato excel o
csv ya que requiero esta informacion para
realizar unos analisis y estudios y en su pagina
se encuentran en formato pdf y asi no me

Unidad de
Transparencia AFIRMATIVA, se le

remitió a las ligas
correspondientes en el



sirven para lo que requiero

requiero los resultados electorales de
diputados y ayuntamientos del año 1998 a
nivel casilla y en formato excel o csv ya que
requiero esta informacion para realizar unos
analisis y estudios y en su pagina se
encuentran en formato pdf y asi no me sirven
para lo que requiero

requiero los resultados electorales de
diputados, ayuntamientos y gobernador del
año 2001 a nivel casilla y en formato excel o
csv ya que requiero esta informacion para
realizar unos analisis y estudios y en su pagina
se encuentran en formato pdf y asi no me
sirven para lo que requiero

requiero los resultados electorales de
diputados y ayuntamientos del año 2004 a
nivel casilla y en formato excel o csv ya que
requiero esta informacion para realizar unos
analisis y estudios y en su pagina se
encuentran en formato pdf y asi no me sirven
para lo que requiero

requiero los resultados electorales de
diputados, ayuntamientos y gobernador del
año 2007 a nivel casilla y en formato excel o
csv ya que requiero esta informacion para
realizar unos analisis y estudios y en su pagina
se encuentran en formato pdf y asi no me
sirven para lo que requiero

requiero los resultados electorales de
diputados y ayuntamientos del año 2010 a
nivel casilla y en formato excel o csv ya que
requiero esta información para realizar unos
análisis y estudios y en su página se
encuentran en formato pdf y así no me sirven
para lo que requiero

requiero los resultados electorales de

portal de internet de
nuestro Instituto. 25 de
abril de 2014 Se imprimió

comprobante de
envío de la cuenta de

la Unidad de
Transparencia.



diputados, ayuntamientos y gobernador del
año 2013 a nivel casilla y en formato excel o
csv ya que requiero esta información para
realizar unos análisis y estudios y en su página
no se encuentran.

15 de abril de
2014

00054 internet Lista de representantes generales de los
partidos políticos en la pasada Elección del
2013.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos. 07 de
mayo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

16 de abril  de
2014

00055 Internet

Quiero conocer el listado de vehículos
oficiales del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, su costo y a qué
área se encuentran asignados, especificando
en que municipio se encuentran

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le
remitió a las ligas
correspondientes en el
portal de internet de
nuestro Instituto. 25 de
abril de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

22 de abril de
2014

00056 Internet

Me gustaría conocer los procesos de
distritación (adecuación de los distritos
locales) que se han llevado a cabo en el
estado: fechas y documentos disponibles
sobre los cambios efectuados.
Muchas gracias.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva del Registro
Estatal de Electores.30
de abril de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

28 de abril de
2014

00057 Internet

muy buenos dias sres, necesito conocer el
mapa que comprende el distrito electoral no,
8 que se comprende parte de tijuana y
rosarito asi como los nombres de las colonias
que lo integran.
muchas gracias espero su respuesta
atentamente
C.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva del Registro
Estatal de Electores. 09
de mayo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



01 de mayo de
2014

00058 Internet

C. asesora del Partido de la Revolución
Democrática, personería que tengo
debidamente acreditada ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral,  me
permito solicitar su apoyo y colaboración
para que me sea proporcionada información
acerca del nombramiento y fecha de termino
de los Consejeros del Consejo General del
Instituto  Electoral Y De Participación
Ciudadana Baja California

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación
Jurídica del Secretario
Fedatario. 09 de mayo
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

02 de mayo de
2014

00059 Internet

Resultados electorales de los siguientes
procesos locales, correspondiente al distrito
XVI (por seccion y partido político, y en su
caso por alianza, porcentajes de participación,
y abstencionismo todo por sección electoral)
proceso 2004  para presidente, diputado
proceso 2007 para presidente, diputado
proceso 2010 para presidente, diputado
proceso 2013 para presidente, diputado

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda
de la información: resultados estadísticos de
las secciones correspondientes al distrito
XVI, de los procesos electorales 2004,2007,
2010, 2013.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
20 de mayo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

07 de mayo de
2014

00060 Internet Cita para renovar credencial oficina calle E,
451 segunda sección 21100

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
09 de mayo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

09 de mayo de
2014

00061 Internet

Fecha de inicio y termino del Nombramiento
del Consejero Presidente del Instituto del
estado DE BAJA CALIFORNIA.
Fecha de inicio y termino del Nombramiento
de los Consejeros Electorales  que integran el

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de



Instituto de BAJA CALIFORNIA.
Decreto en el cual se menciona el
Nombramiento de los Integrantes de cada
Consejo Electoral del Estado de BAJA
CALIFORNIA.
Proceso Electoral a realizarse próximamente
en el  Estado  de BAJA CALIFORNIA para
elegir los cargos de Gobernador, Diputados
por Mayoría Relativa , Diputados por
Representación Proporciona y
Ayuntamientos.

por la Coordinación
Jurídica del Secretario
Fedatario. 09 de mayo
de 2014.

Transparencia.

08 de mayo de
2014

00062 Internet

Quisiera saber porqué en la sección de
Estadística, no se encuentran los resultados
electorales de las elecciones a gobernador del
2013. Necesito la participación ciudadana en
dichas elecciones. Espero su respuesta,
muchas gracias.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
20 de mayo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

13 de mayo de
2014

00063 Internet

Solicito la convocatoria para reclutar a
quienes participaron como consejeros
electorales de los consejos distritales
electorales en el proceso electoral próximo
pasado.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Procesos
Electorales. 20 de mayo
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

13 de mayo de
2014

00064 Internet
Le agradeceré me proporcione los resultados
de las elecciones locales 2013 A NIVEL
CASILLA. Dicha información es con fines
estadísticos.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
20 de mayo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



13 de mayo de
2014

00065 Internet

Por medio del presente solicito a ustedes los
resultados electorales a nivel casilla y en
formato csv o xls para las elecciones de 1995,
1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 ya que
en su sitio de internet se encuentran pero
únicamente en formato pdf y esto solo sirve
como mera cuestión informativa y no para
integrar la información y procesarla para un
estudio que estoy realizando, esperando una
pronta y satisfactoria respuesta quedo a sus
órdenes.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
20 de mayo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

13 de mayo de
2014

00066 Internet
Campañas electorales desde 1992 a 1994
para gobernador , presidentes muncipales y
diputados federales quienes compitieron  y
de que partido son o eran

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación
Jurídica del Secretario
Fedatario. 27 de Mayo
de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

22 de mayo de
2014

00067 Internet

Solicito la Cartografía (Planos ó Mapas)
Actualizada a la ultima Elección en formato
(.PDF) de TODOS SUS DISTRITOS
LOCALES ELECTORALES POR SEPARADO
CADA UNO, con su Divisiones, Linderos y
Colindancias, así como con las Secciones
Electorales que correspondan a cada Distrito
Local Electoral bien definidas en su
LOCALIZACIÓN EXACTA.

Como el Ejemplo del Archivo que Adjunto.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva del Registro
Estatal de Electores. 27
de Mayo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

23 de mayo de
2014

00068 Internet

Solicito información sobre todos y cada uno
de los consejeros y consejeras que integran el
y según Constitución o/y leyes locales, de
todos y cada uno.
3.- -Antigüedad del título profesional de la
licenciatura (en su caso) con que cuentan
todos y cada uno de los integrantes del

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



Consejo de este Instituto.
4-Entidad de origen y antigüedad de la
residencia efectiva con que cuentan todos y
cada uno de los integrantes del Consejo de
este Instituto.
5.- Conocer si alguno o algunos de los
consejeros cuentan con seguro de separación
individualizado o convenio similar.
6.- Nombres de los consejeros que se
encuentran en el supuesto anterior, así como
monto con que cuentan a la fecha, por
concepto de lo ahorrado en ese seguro (más
aportación del Instituto, más intereses) dato
que, en su caso, requiero desvinculado del
nombre del consejero respectivo, en razón
de la protección de los datos personales.
7.- Nombres de los consejeros que no
cuentan con el seguro arriba mencionado.
Consejo General de este Instituto.
1.- Fecha de nombramiento y toma de
posesión de todos y cada uno.
2.- Fecha de término de mandato vigente al
nombramiento

Administración. 04 de
Junio de 2014

23 de mayo de
2014

00069 Internet

Solicitud 2
1.- Número y también nombre de los
funcionarios de este órgano electoral
(mandos medios y altos) que cuentan con
seguro de separación individualizado, así
como monto con que cuentan a la fecha, por
concepto de lo ahorrado en ese seguro, más
la aportación del Instituto, más intereses.
2.- En su caso, número de servidores
públicos que cuentan con ese seguro y
versión pública del monto total que reúnen
por ese concepto.
3.- Conocer si este Instituto cuenta con
Servicio Profesional Electoral. En su caso,
número de integrantes de este Servicio, así
como antigüedad promedio.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de
Administración. 09 de
Junio de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



28 de mayo de
2014

00070 Internet Si ya puedo recoger mi credencial que
tramite el día 16 de mayo del 2014 y en
donde la puedo recoger.

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.

29 de Mayo de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

30 de mayo de
2014

00071 Internet

Financiamiento Público Estatal otorgado a los
Partidos Políticos en 2007 desglosado en:
• Monto total de transferencias por
concepto de actividades ordinarias
permanentes
• Monto total de transferencias por
concepto de Gastos de campaña, en caso de
aplicarse.
• Monto total de transferencias por
concepto de Actividades específicas

Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2007 del Instituto
Electoral

Financiamiento Público Estatal otorgado a los
Partidos Políticos en 2008 desglosado en:
• Monto total de transferencias por
concepto de actividades ordinarias
permanentes
• Monto total de transferencias por
concepto de Gastos de campaña
• Monto total de transferencias por
concepto de Actividades específicas

Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2008 del Instituto
Electoral

Financiamiento Público Estatal otorgado a los
Partidos Políticos en 2009 desglosado en:
• Monto total de transferencias por

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección de
Fiscalización de los
Recursos de los Partidos
Políticos. 04 de Junio de
2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



concepto de actividades ordinarias
permanentes
• Monto total de transferencias por
concepto de Gastos de campaña, en caso de
aplicarse.
• Monto total de transferencias por
concepto de Actividades específicas

Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2009 del Instituto
Electoral

Financiamiento Público Estatal otorgado a los
Partidos Políticos en 2010 desglosado en:
• Monto total de transferencias por
concepto de actividades ordinarias
permanentes
• Monto total de transferencias por
concepto de Gastos de campaña
• Monto total de transferencias por
concepto de Actividades específicas

Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2010 del Instituto
Electoral

1. Financiamiento Público Estatal
otorgado a los Partidos Políticos en 2011
desglosado en:
• Monto total de transferencias por
concepto de actividades ordinarias
permanentes
• Monto total de transferencias por
concepto de Gastos de campaña, en caso de
aplicarse.
• Monto total de transferencias por
concepto de Actividades específicas

2. Estado de Ingresos y Egresos del 1
de enero al 31 de diciembre de 2011 del
Instituto Electoral
1. Financiamiento Público Estatal
otorgado a los Partidos Políticos en 2012



desglosado en:
• Monto total de transferencias por
concepto de actividades ordinarias
permanentes
• Monto total de transferencias por
concepto de Gastos de campaña, en caso de
aplicarse.
• Monto total de transferencias por
concepto de Actividades específicas

2. Estado de Ingresos y Egresos del 1
de enero al 31 de diciembre de 2012 del
Instituto Electoral

1. Financiamiento Público Estatal
otorgado a los Partidos Políticos en 2013
desglosado en:
• Monto total de transferencias por
concepto de actividades ordinarias
permanentes
• Monto total de transferencias por
concepto de Gastos de campaña, en caso de
aplicarse.
• Monto total de transferencias por
concepto de Actividades específicas

2. Estado de Ingresos y Egresos del 1
de enero al 31 de diciembre de 2013 del
Instituto Electoral

04 de junio de
2014

00072 Internet

Por este medio solicito de Usted copia del
contrato de servicios externos con la
empresa TECSO Tecnología Social para el
Desarrollo,  el importe total pagado a esta
empresa y el periodo de servicios.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de
Administración. 11 de
Junio de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



09 de junio de
2014

00073 Internet Solicito información del padrón y listado
nominal del municipio de Mexicali en formato
Excel.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Registro de
Electores. 10 de Junio
de 2014

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

10 de junio de
2014

00074 Internet

- ¿Cuál es la fecha de la última Distritación
vigente?

- ¿Qué mecanismos se utilizó para su
elaboración?

o   Convenio IFE

o   Elaborada por el Órgano Electoral Local

o   Empresa que la realizó

o   Otro:  Especifique.

- ¿Cuál fue el medio de su aprobación?

o   Cámara de Diputados

o Gobernación del estado

o   Órgano Electoral Local

o   Otro: Especifique.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Registro de
Electores. 17 de Junio
de 2014

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

22 de junio de
2014

00075 Internet Información para reposición de credencial de
elector

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



25 de junio de 2014

23 de junio de
2014

00076 Internet

Saludos soy profesor investigador de la
UAEM, es estos momento estoy en una
investigación en conjunto con la universidad
de salamanca,. España, por lo cual requiero el
acta del consejo general en la cual se aprobó
el financiamiento a los partidos políticos para
el año 2014.
Dicha información es relevante en la
investigación, durante días hemos estado
buscando en su pagina sin éxito,  mucho
agradezco la atención a la solicitud.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se remitió
al ciudadano a las ligas
correspondientes en
nuestro portal de
internet y se envió
archivo respectivo. 25
de junio de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

26 de junio de
2014

00077 Internet Resultados del PREP elección 2013, de ser
posible en formato Excel y si la pueden
mandar a mi correo electrónico.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
03  de julio de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

27 de junio de
2014

00078 Internet

La ley electoral de BC establece en el artículo
257 que las listas de candidatos a diputados
por el principio de representación
proporcional deberán integrarse por lo
menos con una candidatura de sexo distinto.
¿Cuántas candidaturas componen la lista?
Quiero saber cuál es el porcentaje que está
asegurado para \"el sexo distinto\" en cada
lista de RP.
Gracias.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos. 07 de
julio de 2014

Se imprimió
comprobante de

correo recibido de la
cuenta de la Unidad
de Transparencia.

29 de junio de
2013

00079 Internet

Solicito el cuadro general de clasificación
archivística, la guía simple de archivos, así
como el catálogo de disposición documental
vigentes del Instituto para 2012 y 2013.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se remitió
a la liga correspondiente
en nuestro portal de
internet. 02 de julio de
2013

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



02 de julio de
2014

00080 Internet

Soy investigador de la Universidad Libre de
Berlin, Alemania.

Me gustaría pedirle la información de los
resultados de las elecciones 1995 - 2010
(Diputados, Gobernador, Presidente
Municipal por casilla por sección), pues todo
la información que esta en la página PERO en
formato excel xls.
Me podrían enviar esta información?

Sería una ayuda tremenda para mi
investigación.

Les agradezco mucho por su ayudo y apoyo.

Saludos cordiales,
Constantin Groll

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
21 de Julio de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

09 de julio de
2014

00081 Internet

De parte del Dr. Víctor A. Espinoza Valle y la
Dra. Ana Claudia R. Coutigno solicito los
siguientes datos: Resultados electorales de
gobernador por sección de Baja California de
los años 2001, 2007 y 2013. Resultados
electorales de alcaldes y diputados por
sección de los años 2001, 2004, 2007, 2010 y
2013. Todos en formato excel.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se remitió
a la liga correspondiente
donde se encuentra
publicada la información
en nuestro portal de
internet. 21 de Julio de
2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

10 de julio de
2014

00082 Internet

Quisiera saber si cuentan actualmente con
algún programa de apoyo para personas con
discapacidades o capacidades diferentes y si
en su sitio web se encuentra alguna
información para atención referente a este
sector de la población y en que apartado de
su página, o algún otro tipo de información
relacionada.
Cualquier otro dato que facilite la búsqueda

de la información: personas con discapacidad
o capacidades diferentes.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se dio
respuesta oportuna y se
estableció que nuestro
Instituto no cuenta con
programas destinados a
personas con
capacidades diferentes.
21 de Julio de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia



14 de julio de
2014

00083 Internet

Solicito una relación de presidentes
municipales, síndicos y regidores electos en el
proceso electoral más reciente celebrado en
Baja California; donde se señale a qué partido
político pertenece y el principio mediante el
cual fue electo cada uno (mayoría relativa o
representación proporcional).

Solicito, asimismo, la fecha de inicio y la fecha
de término del periodo de gobierno de los
ayuntamientos electos.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se remitió
archivo correspondiente
y se remitió a enlace
dentro de nuestro portal
de internet. 21 de Julio
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

24 de julio de
2014

00084 Internet

- presupuesto asignado al instituto electoral
estatal de baja california  para los años: 2000,
2003 y 2006

- presupuesto asignado a los partidos
políticos por parte de la entidad federativa en
los años: 2000, 2003, 2006, 2012 y 2014

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA
(prórroga), se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de
Administración. 12 de
Agosto de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

25 de julio de
2014

00085 Internet

Quiero saber los procesos electorales en los
cuales he participado, como representante
general, de casilla, de partido, juridico o
cualquier otro cargo o puestos en partidos
políticos desde el 2003 a la fecha  Cualquier
otro dato que facilite la búsqueda de la
información: si es que aparezco como afiliado
a algún partido actualmente

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través de los
archivos electrónicos
emitidos por la
Dirección Ejecutiva de
Registro Estatal de
Electores y Dirección
Ejecutiva del Registro de
Procesos Electorales. 12
de Agosto de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

28 de julio de
2014

00086 Internet

De la manera más atenta les pedimos el
apoyo para conocer los códigos postales que
conforman cada uno de las secciones
electorales de los 17 distritos.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de



Ejecutiva de Registro
Estatal de Electores.

05 de Agosto de 2014

la Unidad de
Transparencia

29 de julio de
2014

00087 Internet

Quiero conocer en que distrito electoral voy
a estar ubicado en mi nueva dirección
la dirección es av. Onil en fracc. Residencial
del Prado entre las calles castiblanco y
encinas y monarcas. agradecería mucho esta
información.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Registro de
Electores. 05 de Agosto
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

07 de agosto de
2014

00088 Internet Mapa de geografía electoral del Estado que
contenga los 16 distritos electorales locales
vigentes en la elección de 2010.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Registro de
Electores. 14 de agosto
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

08 de agosto de
2014

00089 Internet

Mapa de la ubicación del Distrito VIII del
pasado proceso electoral para presidente de
la República.
2012.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Registro
Estatal de Electores. 14
de agosto de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

09 de agosto de
2014

00090 Internet

Se trata de una pregunta muy sencilla que a lo
largo de los años, pese a que en forma
reiterada les he solicitado esta información al
parecer les ha resultado muy difícil
contestarme.    la pregunta es la siguiente:

1.- La llamada compensacion que reciben los

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia



funcionarios como parte de su sueldo es
susceptible del pago de Impuestos¡?
2.- A los funcionarios se les retiene el
impuesto que en su caso genera la
compensación?

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda
de la información: Agradezco de antemano
las molestias que se tomen en responder a
estas dos  preguntas que quienes les
precedieron decidieron no contestar.

Administración. 19 de
agosto de 2014

12 de agosto de
2014

00091 Internet

Hola, buen día.... me comunico por este
medio para solicitarle de la manera más
atenta, me envíen los formatos existentes y
relativos a la iniciativa ciudadana, ello en
virtud, de que el día de hoy 12 de agosto de
2014 al entrar a la página oficial solo encontré
formatos relativos al plebiscito y referéndum,
y debido a que en el artículo 70 de la Ley de
Participación Ciudadana del estado de Baja
California, contempla la iniciativa ciudadana a
partir de septiembre de 2012, es por ello que
solicito me remitan los formatos aludidos por
este medio, gracias por su atención de
antemano.

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
18 de agosto de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

18 de agosto de
2014

00092 Internet

Listado de la división federal y local de los
distritos electorales de Mexicali, conteniendo
secciones y distritos. Numero de casillas, tipo
de las mismas, cuales son rurales, urbanas,
especiales. El mas actualizado que se
disponga actualmente.
Cualquier otro dato que facilite la búsqueda

de la información: El listado brindado a los
partidos políticos para informar sobre la
división de las casillas.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y estadística Electoral.
25 de agosto de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

21 de agosto de 00093 Escrito Copia certificada del padrón actualizado 2014
de militantes, contendiendo exclusivamente
apellido paterno, materno , nombre o

Unidad de
Se turno a Partido
Político para



2014 nombre, fecha de afiliación y entidad de
residencia del PEBC en los municipios del
Estado.

Transparencia seguimiento de
respuesta. El cuál nos
notificó que en fecha 05
de septiembre de 2014
dio respuesta por medio
electrónico.

Se imprimió oficio y
comprobante de

envío  de la Unidad de
Transparencia

22 de agosto de
2014

00094 Internet

Saber información de horarios sobre el curso
en línea : formación  ciudadana cívico
electoral .
Los módulos si están en el portal mas sin
embargo los horario no , quisiera saber si son
en linea  o solo descargar archivos y leerlos .
de antemano gracias por su tiempo .

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Procesos
Electorales. 02 de
septiembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

27 de agosto de
2014

00095 Internet
Listado de colonias de Ensenada
acompañadas de la sección electoral a la que
pertenecen del distrito electoral 14 y 15.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Registro
Estatal de Electores. 05
de septiembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

28 de agosto de
2014

00096 Internet Solicito una capacitación para participar en el
programa iepc

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le
informó que nuestro
Instituto por no
encontrarse en proceso
electoral no cuenta con
cursos de capacitación.
08 de septiembre de
2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

02 de
septiembre de

00097 Internet
De todos los organismos autónomos del
Estado, quiero conocer:

1. Condiciones generales de trabajo

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico



2014 2. Contratos colectivos de trabajo
3. Prestaciones que gozan sus trabajadores y
el fundamento legal de cada uno.
4. El sueldo bruto de todos los servidores
públicos 5. El sueldo neto después de
deducciones de todos los servidores públicos

correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de
Administración. 19 de
septiembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

03 de
septiembre de

2014
00098 Internet

Con fundamento en el artículo 6 de la
constitución política de los estados unidos
mexicanos, solicito:
el instituto electoral del estado de baja
california qué tipos de financiamientos les han
otorgado a los partidos políticos del año
2010, 2011,2012, 2013 y 2014; especificando:
- en qué consiste cada uno,
- qué criterios o formula aplican para  asignar
el monto de cada financiamiento,
- los montos asignado por cada tipo de
financiamiento a los partidos políticos,
- así como las fechas en que fueron
otorgados a cada partido político, la
información la requiero mes por mes (2010,
2011, 2012, 2013 y 2014).
lo anterior,  lo requiero en medio electrónico
agradeceré su pronta respuesta.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección de
Fiscalización de los
Recursos de los Partidos
Políticos. 10 de
Septiembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

03 de
septiembre de

2014
00099 Internet

Para solicitar curso electoral
Unidad de

Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Procesos
Electorales. 08 de
septiembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

06 de
septiembre de

2014
000100 Internet

1.- ¿Si tienen algún contrato o convenio  que
genere un pago a favor del lic. cesar iván
astudillo reyes?
2.- Si  el lic. cesar iván astudillo reyes esta
dado de alta en la platilla de personal  de ese
instituto electoral  o en su caso, si dicha

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral, ya que

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de



persona  recibe algún pago de esa institucion
por  la prestacion de sus servicios?
3.- Si previo al proceso de selección para la
eleccion de consejeros electorales de ese
organismo público electoral  local  el lic. cesar
iván astudillo reyes contacto a algunos de sus
integrantes o bien si éste  ha tenido contacto
con el consejo general o algunos de sus
integrantes en los meses de mayo, junio julio
o agosto del año 2014?
4.-¿ Si  el lic. cesar iván astudillo reyes se
encuentra  dado de alta como trabajador de
ese organismo electoral  o presta sus
servicios profesionales  o cobra algún salario
o prestación económica?

no obra en nuestro
archivos. 10 de
septiembre de 2014

la Unidad de
Transparencia

11 de
septiembre de

2014
000101 Escrito

Copia simples de todas las facturas
elaboradas o recibidas, presentadas por el
Comité Municipal de Tijuana del Partido
Estatal de Baja California del 2013, así como
copia simple de los Cheques o transferencias
electrónicas que haya expedido el Comité
Municipal de Tijuana en el 2013 y
presentados a la Dirección de Fiscalización
del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Baja California.
El monto de financiamiento público recibido
por el Comité Municipal de Tijuana para el
año 2013.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección de
Fiscalización de los
Recursos de los Partidos
Políticos. 19 de
septiembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

11 de
septiembre de

2014
000102 Internet

Tijuana baja California a 11 de septiembre del
2014

Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana Oficina de Transparencia.
PRESENTE.

Con el fin de tener información más clara es
mi intención solicitar la siguiente Información,
correspondiente al municipio de Playas de
Rosarito en el proceso electoral 2013 de
ayuntamientos y diputados locales, la cual
consiste en saber los nombres de todos y
cada uno de los representantes de casilla del

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
01 de octubre de 2014

Se imprimió
comprobant
e de envío

de la cuenta
de la

Unidad de
Transparen

cia



Partido Revolucionario Institucional (PRI) del
distrito XVII en sus 27 secciones electorales,
además de saber en qué casillas de las 27
secciones electorales el Partido
Revolucionario Institucional NO Tuvo
representantes.
Sin más por el momento me despido de
usted agradeciendo de antemano su atención
brindada a mi petición.

Lic. Mariano Rodríguez  Rodríguez.
FIRMA.

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda
de la información: El municipio es el No. 5
Playas de Rosarito.
El distrito es el No.17.
Tiene 27 secciones electorales.
El proceso es en el año 2013 ayuntamiento y
diputados locales.

14 de
septiembre de

2014
000103 Internet

Solicito el número proyectos de creación,
modificación, reforma, adición, derogación o
abrogación de Leyes o Decretos, propuestos
por ciudadanos de Baja California en las
últimas 2 legislaturas y de ellas cuantas fueron
admitidas o rechazadas.

Unidad de
Transparencia

NO INTERPUESTA, no
se dio continuidad a la
petición de aclaración
por parte del ciudadano.
18 de septiembre de
2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

15 de
septiembre de

2014
000104 Internet

En base a la Ley de participación ciudadana
quisiera saber:
Cuales legislaturas ha promovido la
ciudadanía de Baja California a lo largo de su
historia?
Cuales han prosperado?
Cuáles han sido las últimas dos legislaturas
propuestas por la ciudadanía?

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral y se
remitió a la autoridad
competente.18 de
septiembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

16 de
septiembre de

2014
000105 Internet

En base a la Ley de participación ciudadana
quisiera saber:
Cuales legislaturas ha promovido la
ciudadanía de Baja California a lo largo de su

Unidad de
Transparencia

NO INTERPUESTA, no
se dio continuidad a la
petición de aclaración

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de



historia?
Cuales han prosperado?
Cuáles han sido las últimas dos legislaturas
propuestas por la ciudadanía?

por parte del ciudadano.
18 de septiembre de

2014

la Unidad de
Transparencia.

18 de
septiembre de

2014
000106 Internet

Favor de proporcionarnos los compromisos
de campaña registrados ante ese Órgano
Electoral, en acatamiento al Artículo 263,
Fracción VI, de la LIPE, por el candidato
(ahora Diputado), por el VIII Distrito Fausto
Gallardo.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico

correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos del

Secretario Fedatario. 22
de septiembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

22 de
Septiembre de

2014
000107 Internet

Me gustaría saber cuántas demandas de
juicios laborales tiene el instituto electoral,
desde cuando se vienen arrastrando y a
cuánto asciende el monto de pago.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico

correspondiente emitido
por la Dirección General
de nuestro Instituto. 02

de octubre de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

09 de octubre
de 2014

000108 Internet

A través de este medio, solicito información
pública del proceso electoral 2013 que
conlleva las elecciones:

-Gobernador
-Principio de Mayoría Relativa de Diputados
Locales.
-Ayuntamientos

No obstante, lo requiero desagregado a nivel
seccional en un formato de hoja electrónica
de Excel.

Les agradecería mucho su respuesta a esta
solicitud.
Por lo anterior les envió un saludo y quedo
de Ustedes.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se remitió
a enlace que contiene la
información respectiva
en nuestro portal de
internet. 10 de octubre
de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia



14 de octubre
de 2014

000109 Internet

Hola, solicito de favor información sobre la
basura electoral en el estado de Baja
California en las elecciones de 2012 y 2013,
Gracias.
Cualquier otro dato que facilite la búsqueda

de la información: Datos de los desechos o
basura electoral en las elecciones de 2013 y
en las elecciones presidenciales de 2014,
encontré información en ANIPAC pero no
del estado de Baja California. Gracias

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Procesos
Electorales. 05 de
noviembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

15 de octubre
de 2014

000110 Internet

No encontré en su página el Calendario
Electoral 2014-2015, para el nuevo proceso
electoral federal, por lo cual ruego a ustedes
si es posible me lo pudieran proporcionar, ya
que solamente tienen el Calendario Electoral
de las pasadas elecciones locales.

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
16 de octubre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

23 de octubre
de 2014

000111 Internet

Se solicita las fechas en que la ciudadana Silvia
Gloria Beltrán Goldsmith fue presidenta del
Comité Ejecutivo Estatal del PRD.

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda
de la información: Información solicitada por
el diputado federal Abraham Correa
Acevedo, del PRD.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico

correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos del

Secretario Fedatario. 02
de diciembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

22 de octubre
de 2014

000112 Internet
Se solicita copia del Bando Solemne de el
Exgobernador de Baja California Osuna
Millan.

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
24 de octubre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia



28 de octubre
de 2014

000113 Internet

Las enajenaciones de bienes, los motivos,
beneficiarios y los montos de las operaciones.
Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgadas, así como sus titulares, concepto y
vigencia Y por ultimo los montos asignados o
a los programas sociales;

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se remitió
a enlace publicado en
nuestro portal de
internet que contiene la
información
correspondiente. 30 de
octubre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

03 de
noviembre de

2014
000114 Internet

Deben identificar a la persona que solicita la
información a través de los sistemas
electrónicos y si es así en su caso cual es el
fundamento jurídico para ello

Unidad de
Transparencia

NO INTERPUESTA, no
se dio continuidad a la
petición de aclaración
por parte del ciudadano.
05 de noviembre de
2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

06 de
noviembre de

2014
000115 Internet

¿Se basan en algún reglamento o ley para la
liquidación de consejeros electorales salientes
que fueron siete consejeros?
-¿Cuánto fue el monto de la liquidación o

finiquito de cada uno de los 7 consejeros
electorales salientes?
¿Cuál fue el rubro o partida respecto a la
liquidación o finiquito de los consejeros
electorales, que esté en el presupuesto de
egresos 2014 del Órgano Electoral?

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda
de la información: Liquidación o finiquito de
Consejeros Electorales del Distrito Federal.
Rubro y partida.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de
Administración. 13 de
noviembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

06 de
noviembre de

2014
000116 Internet

Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional
(representado en el estado por José Luis
Ovando Patrón) ejercido con las
Subvenciones asignadas a los Grupos
Parlamentarios del Congreso del Estado de
Baja California durante la XXI Legislatura

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de



11 de noviembre de
2014

Transparencia.

06 de
noviembre de

2014
000117 Internet

Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México (representado en el estado por
Fausto Gallardo García) ejercido con las
Subvenciones asignadas a los Grupos
Parlamentarios del Congreso del Estado de
Baja California durante la XXI Legislatura

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
12 de noviembre de
2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

06 de
noviembre de

2014
000118 Internet

Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento
Ciudadano (representado en el estado por
Job Montoya Gaxiola) ejercido con las
Subvenciones asignadas a los Grupos
Parlamentarios del Congreso del Estado de
Baja California durante la XXI Legislatura

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
12 de noviembre de
2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

06 de
noviembre de

2014
000119 Internet

Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza
(representado en el estado por Juan Pablo
Rodríguez Gil) ejercido con las Subvenciones
asignadas a los Grupos Parlamentarios del
Congreso del Estado de Baja California
durante la XXI Legislatura.

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
12 de noviembre de
2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

06 de
noviembre de

000120 Internet
Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la
Fracción Parlamentaria del Partido del
Trabajo (representado en el estado por

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no



2014 Francisco Javier Obregón Espinoza) ejercido
con las Subvenciones asignadas a las
Fracciones Parlamentarias del Congreso del
Estado de Baja California Sur durante la XIII
Legislatura

es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
12 de noviembre de
2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

06 de
noviembre de

2014
000121 Internet

A quien corresponda:
Solicito una constancia en el cual

comprueba que participé como presidente de
casilla en las votaciones del 2007 para
presidente municipal y gobernador del estado
dentro del municipio de Playas de Rosarito en
la colonia Echeverría. El motivo de ésta
petición es para presentar la constancia en la
Universidad de las Californias, escuela del
cual egresé como Ingeniero Civil y esta fue
una forma de liberar mi servicio social; el
documento se extravió en servicios escolares
y necesito reemplazarlo.

De antemano, agradezco su atención y
tiempo, es cuánto.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Procesos
Electorales. 13 de
noviembre de 2014

Se imprimió oficio y
comprobante de

envío  de la Unidad de
Transparencia

06 de
noviembre de

2014
000122 Internet

Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la
Fracción Parlamentaria del Partido Nueva
Alianza (representado en el estado por María
Leticia Cerón Camacho Camacho) ejercido
con las Subvenciones asignadas a las
Fracciones Parlamentarias del Congreso del
Estado de Baja California Sur durante la XIII
Legislatura.

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la
autoridad competente.
12 de noviembre de
2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

06 de
noviembre de

2014
000123 Internet

Los registros contables y los recibos, facturas,
comprobantes y reportes del gasto de la
diputada Independiente Edith Aguilar
Villavicencio ejercido con las Subvenciones
asignadas a las Fracciones Parlamentarias del
Congreso del Estado de Baja California Sur
durante la XIII Legislatura

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA,
se informó al ciudadano
que esta información no
es competencia del
órgano Electoral.,
orientándolo a la

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de



autoridad competente.
12 de noviembre de
2014

Transparencia

07 de
noviembre de

2014
000124 Internet

Solicito información de las actividades y que
puesto tenia la Srita Kharla Sharoon
Mandujano Solis de febrero a junio de 2013
en su Institución así como porque fue su
salida

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de
Administración. 20 de
noviembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

10 de
noviembre de

2014
000125 Internet Quiero el video de la Sesión celebrada el día

viernes 7 de octubre en la Ciudad de Tecate
B.C.

Unidad de
Transparencia

INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN, dicha
información no obra en
los archivos de nuestro
Instituto. 13 de
noviembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

11 de
noviembre de

2014
000126 Internet Resultados de los procesos electorales de

1989 y 1992 para elegir presidente municipal
de Mexicali

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
21 de Noviembre de
2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia



12 de
noviembre de

2014
000127 Internet

Cartografía del estado en formato shp, kml,
kmz o cualquier otro que permita su
visualización en un sistema de información
geográfica.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva del Registro
Estatal de Electores. 21
de noviembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

19 de
noviembre de

2014
000128 Internet

Se solicita de la elección de Munícipes del
Año 2013, el porcentaje de representación
que correspondía a cada uno de los Partidos
Políticos que integraron las coaliciones
participantes.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Coordinación de
Partidos Políticos y se
remitió a enlaces
correspondientes en
nuestro portal de
internet.21 de
noviembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

19 de
noviembre de

2014
000129 Internet Necesito la siguiente información: Sección,

colonia, distrito local, distrito federal al que
pertenecen

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA , se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva del Registro
Estatal de Electores. 02
de diciembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

24 de
noviembre de

2014
000130 Internet

Requiero me apoye con información acreca
del tercer distrito electoral local.
1.-que colonias lo conforman
2.-limites territoriales
3.-número y bucación de secciones
electorales
4.-numero de votantes
5.-estadísticas de participación
Requiero la información en copia simple y por

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente emitido
por la Dirección
Ejecutiva de Informática
y Estadística Electoral.
02 de diciembre de

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia



vía email 2014

04 de diciembre
de 2014

000131 Internet

Solicito me sean enviados en forma digital a
mi correo electrónico los compromisos de
campaña firmados ante ese Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de
Baja California por los entonces candidatos a
municipes en Tecate y Rosarito del partido
Movimiento Ciudadano, asi como aquellos
firmados por los participantes en la planilla de
candidatos a municipes de la Coalision Unidos
por Baja California para Tecate y Rosarito.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico

correspondiente. 09 de
diciembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia

04 de diciembre
de 2014

000132 Internet
1) Listado de integrantes y cargos internos
del Partido Peninsular de las Californias a
nivel Estado y Municipio.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA PARCIAL,
dicha información se
encuentra en trámite y
por el momento no se
encuentra la
acreditación ante
nuestro Instituto. 09 de
diciembre de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

05 de diciembre
de 2014

000133 Internet
Solicito copia simple donde se le da poder
para representar al partido verde de Mexico
con sede en mexicali, al C. Alejandro Gudiño
Flores

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente .09 de
diciembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

08 de diciembre
de 2014

000134 Internet

Solicito la cifra del financiamiento publico que
a recibido "Movimiento de Regeneración
Nacional" MORENA, por parte de dicha
institución electoral estatal,  desde cuando
esta recibiendo dicha cantidad y que días se le
deposita al comité ejecutivo estatal en caso
de que haya tal financiamiento.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA PARCIAL,
dicha información se
encuentra en trámite y
por el momento no se
encuentra la
acreditación ante
nuestro Instituto. 09 de
diciembre de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.



08 de diciembre
de 2014

000135 Internet

1. ¿Cuáles fueron los resultados de la métrica
de transparencia 2014?
2. ¿Por qué a la fecha no  han dado a conocer
los resultados de la métrica si en otros
estados ya se han publicados?
Me genera muchas dudas el que esten

tratando de esconder esta información y
porque no han hecho públicos los resultados
obtenidos.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se remitió
a los enlaces

correspondientes que
contienen la información

solicitada. 09 de
diciembre de 2014

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

09 de diciembre
de 2014

000136 Internet

Información que se incluye en la Ficha de
registro de los candidatos a gobernador para
este estado de la República para los siguientes
años: de 1995 a 2010 (para los años en ese
periodo de tiempo en que haya habido
elecciones estatales para gobernador). En
específico, se requieren los datos que cada
candidato proporcionó en dicha ficha de
registro.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente .15 de
enero de 2015.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

11 de diciembre
de 2014

000137 Internet

Buenos días, necesito la lista oficial de los
integrantes de la Asociación Partido
Peninsular de las Californias que esta
solicitando convertirse a partido político y el
nombre de sus representantes legales.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le dio
respuesta a través del
archivo electrónico
correspondiente .15 de
enero de 2015

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.

11 de diciembre
de 2014

000138 Internet

Buen día, a través del presente solicito de la
manera mas atenta se nos pueda brindar un
curso de capacitación sobre la
DEMOCRACIA y la PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LOS JÓVENES... somos un
grupo de 3O JÓVENES pertenecientes a una
Agrupación Política Nacional México Nuevo.
Me gustaría nos pueda proporcionar algún
número telefónico y así mismo la persona con
quien podemos dirigirnos. Gracias

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA, se le
proporcionó al
ciudadano la ubicación
de nuestro Instituto y los
teléfonos de contacto,
para conocer los cursos
de capacitación que
pueden impartirse. 16
de diciembre de 2014.

Se imprimió
comprobante de

envío de la cuenta de
la Unidad de

Transparencia.
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VI.- ESTADÍSTICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero

Marzo

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

Informe Anual de Acceso a la Informacion 2014
Unidad de Transparencia

Mes Solicitudes 
Recibidas 

Enero 7 

Febrero 19 

Marzo 20 

Abril 11 

Mayo 14 

Junio 8 

Julio 8 

Agosto 9 

Septiembre 11 

Octubre 6 

Noviembre 17 

Diciembre 8 

Totales 138 

de Acceso a la Informacion 2014 
Unidad de Transparencia 

SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  RREECCIIBBIIDDAASS  PPOORR  MMEESS•  



14%

1%
2%

• TIPO DE RESPUESTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA

NO COMPETENCIA

NO INTERPUESTA

AFIRMATIVA PARCIAL

NEGATIVA

INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN

Informe Anual de Acceso a la Informacion 2014
Unidad de Transparencia

78%

2%

1%

2% Respuestas

Competencia

No competencia

No interpuesta

Afirmativa Parcial

Negativa

Inexistencia de la 
Información

TIPO DE RESPUESTA 

Tipo  No. Sol. 

COMPETENCIA 107 

NO COMPETENCIA 19 

NO INTERPUESTA 5 

AFIRMATIVA PARCIAL 3 

NEGATIVA 1 

INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN 

3 

Totales 138 

de Acceso a la Informacion 2014 
Unidad de Transparencia 

Respuestas

Competencia

No competencia

No interpuesta

Afirmativa Parcial

Negativa

Inexistencia de la 
Información



Informe Anual de Acceso a la Informacion 2014 
Unidad de Transparencia 

DEPE, 4%

DERE, 18%

DEA, 23%

DFRPP, 7%

CPP, 17%

DEIEE, 28%

CJ, 2%
DG, 1%

• ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN CON MAYOR 
NÚMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS DURANTE 2014 

 

 

Área  Porcentaje 
DEPE 

Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales 
4% 

DERE 
Dirección Ejecutiva del Registro de Electores 

18% 

DEA 
Dirección Ejecutiva de Administración 

23% 

DFRPP 
Dirección de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos 
7% 

CPP 
Coordinación de Partidos Políticos del 

Secretario Fedatario 
17% 

DEIEE 
Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística 

Electoral 
28% 

CJ 
Coordinación Jurídica del Secretario Fedatario 

2% 

DG 
Dirección General 

1% 


