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INFORME ANUAL QUE RINDE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A LA COMISIÓN ESPECIAL 
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I. INTRODUCCIÓN

El derecho de acceso a la información es un derecho  reconocido internacionalmente en tratados de  fundamental
derechos humanos y una garan a consagrada en nuestra Cons tución, que comprende a su vez, el derecho a 
obtener información, más allá del mero acceso a archivos, datos y documentos  el derecho a informar, que incluye ,
a la libertad de expresión y de imprenta; y el derecho a ser informado, a fin de recibir información obje va y 
oportuna.

El 7 de febrero de 2014 entró en vigor la reforma a la Cons tución Federal, principalmente del ar culo 6 apartado 
A, denominada “Reforma en Materia de Transparencia”, misma que  representó un progreso en la unificación y 
homologación nacional de criterios, principios y bases en materia de derecho a la información, transparencia y 
acceso a la información, de protección de datos personales y archivos.

Es importante hacer mención que en fecha 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se plantean nuev s  en el a obligaciones
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, por lo que aun cuando nuestra legislación estatal no ha 
sido reformada, nos encontramos en un proceso de cambio que incidirá de manera favorable en fomentar la 
cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 

En términos del ar culo 39 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Baja California es obligación de las unidades de transparencia, elaborar un informe anual de acceso a la 
información para posteriormente remi rlo al Órgano Garante del derecho de acceso a la información, es decir, el 
Ins tuto de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Baja California.
 
Es importante saber que la Unidad de Transparencia del Ins tuto Estatal Electoral es el enlace entre los 
solicitantes y las áreas administra vas que conforman el Ins tuto, por lo que resulta de suma trascendencia 
conocer las ac vidades que realiza la Unidad de Transparencia pues es un vínculo fundamental en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 

Este Informe Anual de Acceso a la Información Pública ene como finalidad presentar el trabajo realizado por la 
Unidad de Transparencia en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública del Ins tuto 
Estatal Electoral. En este sen do, refleja el conjunto de ac vidades enfocadas a la divulgación y fomento de la 
cultura de la transparencia y rendición de cuentas. El presente documento con ene un resumen de las 
ac vidades realizadas durante 2015; incluyendo información estadís ca que reúne tanto las cifras como el 
comportamiento de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública recibidas en 2015, su administración y 
ges ón, detallando los medios de recepción, número total y caracterís cas de las pe ciones recibidas, así como 
las áreas responsables y el sen do de sus respuestas.

Derivado de la reforma polí co electoral de 2014 el Ins tuto Estatal Electoral sufrió significa vos cambios en 
cuanto a sus facultades y su estructura orgánica, uno de los cuales implicó la desaparición de la figura del 
Secretario Fedatario quien se desempeñaba también como Titular de la Unidad de Transparencia. Es por ello que 
el Consejo General Electoral nombró en términos de los Lineamientos emi dos por el Ins tuto Nacional Electoral 
a nuevos tulares ejecu vos de las áreas, uno de los cuales resultó en el nombramiento de un nuevo Titular 
Ejecu vo de la Unidad de Transparencia del Ins tuto Estatal Electoral de Baja California.

Esta nueva Unidad de Transparencia, atendiendo a los principios y directrices que nos impone la Ley General de 
Transparencia, estamos enfocados en la aplicación de medidas que resulten necesarias para mejorar los niveles 
de cumplimiento de la información pública de oficio así como de las repuestas que se emitan a las solicitudes de 
acceso a la información que se tramiten ante este Ins tuto.
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II. TRAMITACION Y SUBSTANCIACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION ANTE LA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SOLICITUD

Escrito Libre

Electrónico

Físicamente

Contenido de la
Solicitud:
Nombre
Domicilio
Descripción clara
de la Información
Solicitada.

Unidad de
Transparencia:
Turna  al área
respec va.

Área
responsable de
la información:

Procede la
entrega de la
información

No procede la
entrega de la
información

REQUERIMIENTO:
Cuando la información no cumple con
los requerimientos del ar culo 57 de la
LTAIPBC se requiere al solicitante para
que en un plazo de 5 días hábiles
remita una aclaración a la solicitud. 

7 días para
remi r
información
a UT

3 días para
remi r
información
a UT

UT ene 3 días hábiles para
remi r información al

 ciudadano  terminando así el 
procedimiento

No desahogado el
requerimiento:
Se desecha la solicitud

Si desahogado,
se con núa
con el trámite.
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I . SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL TRAMITADAS II
POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO E DE BAJASTATAL ELECTORAL 

.CALIFORNIA

Durante el periodo 2015, se presentaron 207 solicitudes de acceso a la información pública lo que significa un 
incremento del 50% comparado con las 138 solicitudes de acceso a la información que se presentaron en el 
periodo 2014  de las 207 solicitudes recibidas, 205 fueron presentadas mediante el formato de solicitud de ;
información electrónico disponible en la página de internet de este Ins tuto Electoral o a través de correo 
electrónico  2 solicitudes fueron presentadas de manera directa, es decir, . , y mientras que solo  personalmente

Una solicitud de información es un que las personas presentan ante las Unidades de Transparencia de los escrito 
Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, por el que 
pueden requerir el acceso a la información pública que se encuentra en documentos que generen, obtengan, 
adquieran, transformen o conserven en sus archivos.

La información solicitada puede ser sobre cualquier ac vidad que lleven a cabo las dependencias y en dades 
—minutas de reuniones, resultados de los proyectos y programas, entre muchos otros conceptos— o bien, sobre 
el desempeño de los servidores públicos —gastos que realizan, versión pública de sus agendas laborales, versión 
pública de su currículo, etc.

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de una solicitud de información.
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Can dad de solicitudes por mes
En relación a la can dad de respuestas recibidas por este organismo, fueron recibidas  17 solicitudes en promedio
por mes  teniendo un incremento del 47.8% en comparación con el promedio mensual del periodo 2014 que tuvo ,  
apr ximadamente 11 solicitudes de información por mes. En el periodo 2015  el mes de noviembre fue el mes  ó ,  en 
que más solicitudes de información  con una can dad de 35 solicitudes recibidas en dicho mes a  se presentaron,
diferencia del periodo 2014 teniendo al mes de marzo como el mes que más recibió solicitudes de información con   
una can dad de 20.

En los siguientes gráficos se muestra la can dad exacta de las solicitudes que se recibieron mensualmente.

7

19

20

11

14

8

8

9

11

6

17

8

7

6

7

13

11

18

27

16

12

28

35

27

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMB…

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Solicitudes recibidas por mes 2014 - 2015

2014 2015

2014 2014
ENERO 7 7

FEBRERO 19 6

MARZO 20 7

ABRIL 11 13

MAYO 14 11

JUNIO 8 18

JULIO 8 27

AGOSTO 9 16

SEPTIEMBRE 11 12

OCTUBRE 6 28

NOVIEMBRE 17 35

DICIEMBRE 8 27

MES SOLICITUDES RECIBIDAS

TOTAL: 138 207
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Tipo de respuesta
De los datos se advierte que parte esencial en la substanciación de solicitudes de acceso a la información son las 
repuestas que se les den a éstas, en este sen do, la mayor parte de las solicitudes de información tramitadas tanto 
en el ejercicio fiscal 2015 como en el ejercicio 2014, fueron respondidas de manera afirma va con un total de 107 
solicitudes en el periodo 2014 y 160 solicitudes en el periodo 2015, tal y como se muestra a con nuación:
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AFIRMATIVA

AFIRMATIVA PARCIAL

NO COMPETENCIA

NO INTERPUESTA

INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN

SE TURNO A PARTIDO

NEGATIVA

Sentido de las respuestas 2014 - 2015

2014 2015

2014 2015
AFIRMATIVA 107 160

AFIRMATIVA PARCIAL 2 19

INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN

3 13

NO COMPETENCIA 19 10

NO INTERPUESTA 5 5
SE TURNO A PARTIDO 1 0

NEGATIVA 1 0

TOTAL 138 207

TIPO DE RESPUESTA
CANTIDAD

Ahora bien, por lo que respecta a los días hábiles para dar respuesta, promedio fue de 3.48 días hábiles en el plazo  
el periodo 2015 a diferencia del periodo 2014 donde el promedio de días para dar respuesta fue de 5.67 días 
hábiles, mostrando una reducción en el empo del 39%. Estos resultados muestran un avance posi vo en el    
tratamiento que se le dio a las solicitudes de acceso a la información, tomando en cuenta que el ar culo 68 de la  
Ley de Transparencia Estatal otorga el plazo de 10 días hábiles para dar respuesta a las solicitudes. 
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IV. RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS  EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN ANTE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
BAJA CALIFORNIA.

El recurso de revisión es el instrumento jurídico mediante el cual los ciudadanos solicitantes requieren a la 
autoridad competente (Ins tuto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California) 
para que tutele su derecho de acceso a la información cuando consideren que éste se ha vulnerado, o bien se 
encuentren inconformes con la respuesta emi da por la autoridad,  los supuestos por los procede un recurso de 
revisión en términos del ar culo 78 de la Ley Estatal de Transparencia  son los siguientes:

I. La nega va de acceso a la información.
II. La declaración de inexistencia de la información.
III. La clasificación de información como reservada o confidencial.
IV. La entrega de la información en una modalidad dis nta a la solicitada, o en un formato incomprensible.
V. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda a la solicitud.
VI. La nega va de acceso, rec ficación, cancelación u oposición de datos personales.
VII. El tratamiento inadecuado de los datos personales.
VIII. El cumplimiento de la posi va ficta, por falta de respuesta a una solicitud de acceso dentro de los plazos 

establecidos en la Ley.

En el año 2015 fueron recurridas 3 de las 207 respuestas emi das a solicitudes de acceso a la información, para 
mayor claridad se detallan cada una de las solicitudes y el recurso de revisión correspondiente.

RECURSO DE REVISION: RR/78/2015

Solicitud Estado Fecha y Resolución

000025/2015 Concluido 15 de julio de 2015

Se confirmó la respuesta emitida a la solicitud de acceso a la
información.

El 16 de abril de 2015 el ciudadano solicito al Ins tuto Electoral y de Par cipación Ciudadana del Estado entonces 
de Baja California a través de correo electrónico la siguiente información:

“Solicito recibir las estadís cas de los resultados electorales de las elecciones para munícipes en todo el Estado de 
Baja California, para los procesos electorales de 1983, 1986, 1989 y 1992, esto porque no aparecen en su sección  
de estadís cas. Quiero conocer la suma total de votos obtenida por cada par do o coalición registrada, así como el 
nombre del candidato a alcalde par cipante por cada par do o coalición.

No requiero la información disgrada por secciones electorales, con la sumatoria total de votos obtenidos por cada 
par do o coalición es suficiente” (sic)

A lo que el Ins tuto Electoral y de Par cipación Ciudadana del Estado de Baja California respondió el 28 entonces  
de abril de 2015 lo siguiente:

“...Se hace de su conocimiento que el 15 de diciembre de 1994 se publica el decreto del Congreso del Estado de 
Baja California que crea el Ins tuto Electoral como un organismo público autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio señalado como el depositario de la autoridad electoral y responsable 
del ejercicio de la función de organizar las elecciones.” 
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Solicitud Estado Fecha y resolución

000065/2015 Cumplimiento
resolución

17 de diciembre de 2015

Se revocó la respuesta del Sujeto Obligado

En su respuesta anexo también oficio en el cual el Director Ejecu vo manifestó:
“...esta Dirección no cuenta con los Archivos Históricos solicitados”

El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada por el IEPC, en esa misma fecha, present  Recurso de Revisión ó
manifestando entre otras cosas lo siguiente:

“Solicité los datos de resultados en las elecciones municipales en Baja california entre 1983 y 1992. Dichos  
procesos fueron encabezados por la entonces Comisión Electoral, supervisada por la Secretaría General de 
gobierno del Estado. Recibí la respuesta de que dichos datos no están disponibles en el Ins tuto Estatal Electoral 
de BC, cuando fue creado dicho órgano debió recibir esos datos por parte de la Secretaría General de Gobierno 
Estatal.” (sic)

El Órgano Garante después de realizar el estudio correspondiente en su considerando sexto referente al estudio 
del asunto, ra fica lo señalado por el Ins tuto Electoral y de Par cipación Ciudadana del estado de Baja entonces 
California y en su resolución confirma la respuesta emi da por esta en dad.

RECURSO DE REVISION: RR/198/2015

El 06 de julio de 2015 el ciudadano solicit  al Ins tuto Electoral de Baja California a través de correo ó Estatal 
electrónico la siguiente información:

“1.- Recursos aportados por el Ins tuto Electoral y de Par cipación Ciudadana de Baja California para gastos 
administra vos y opera vos durante el 2013, 2014 y Marzo del 2015 a los siguientes par dos:
Par do Acción Nacional, Par do Revolucionario Ins tucional, Par do de la Revolución Democrá ca, Par do 
Verde Ecologista, Par do Estatal de Baja California y Par do del Trabajo.

2.- Desglose específico de dichos gastos administra vos en las sedes u oficinas de dichos par dos en los 
municipios de Tijuana y Ensenada.

Los datos solicitados son: monto de pago de renta y a quien -persona sica o moral- se le arrienda el inmueble, 
gastos de agua y luz, así como la nómina respec va de cada una de las oficinas de los par dos antes señalados, 
detallando a quién se le paga, cuánto se le paga y -si es posible- las funciones que desempeña dicha persona” (sic)

A lo que el  respondió el 15 de julio de 2015 lo siguiente:Ins tuto Estatal Electoral de Baja California

“...La información solicitada ... rela va al financiamiento público estatal ordinario permanente obtenido por los 
par dos polí cos Acción Nacional, Revolucionario Ins tucional, de la Revolución Democrá ca, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y de Baja California, durante los ejercicios 2013 y 2014, así como los meses de enero a marzo 
de 2015. Asimismo, se adjunta la información concerniente al gasto corriente –arrendamiento, luz, agua y nómina-
de los comités municipales de Tijuana y Ensenada en el ejercicio 2013.
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...Se indican los nombres de los órganos internos responsables de lasfinanzas de los par dos polí cos, 
debidamente acreditados ante este Ins tuto Electoral.

...Es preciso señalarque ... la información y documentos relacionados con las operaciones financieras de los 
par dos polí cos en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, se encuentran clasificados como “información reservada”, 
dado a que son asuntos que se encuentran en trámite, o bien, en pleno desahogo de los procedimientos de 
fiscalización correspondientes...” (sic)

El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada por el IEPC, en esa misma fecha, presento Recurso de Revisión 
manifestando entre otras cosas lo siguiente:

“…Dicha información solicitada me fue entregada incompleta y haciendo referencia a la LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en su CAPÍTULO V DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA … les hago de su conocimiento que en ningún momento me fue 
sustentada mi solicitud con la INFORMACIÓN PARCIALMENTE ENTREGADA, haciendo alusión a los ar culos 
antes referidos con sus causales o mo vaciones desprendidas de esta LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
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Por tal efecto vengo a presentar RECURSO DE REVISION apegado a… los siguientes supuestos… CLASIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN COMO RESERVADA o confidencial y… LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGÓ SEA 
INCOMPLETA o no corresponda con la solicitud.” (Sic)

El Órgano Garante después de realizar el estudio correspondiente, revoca la respuesta emi da por esta en dad  
para que entregue al solicitante la información rela va a los gastos administra vos y opera vos de los par dos 
polí cos Par do Acción Nacional, Par do Revolucionario Ins tucional, Par do de la Revolución Democrá ca,  
Par do Verde Ecologista, Par do Estatal de Baja California y Par do del Trabajo durante el ejercicio fiscal 2014 y 
marzo 2015 rela vos a los gastos aportados por el Ins tuto Estatal Electoral y de Par cipación Ciudadana de Baja 
California.

Estado actual:
En cumplimiento a la resolución se entregó la información que obraba en los archivos de la Ins tución 
correspondientes al año 2014 y se informó que a par r de la reforma polí co electoral de junio de 2015, las 
facultades de fiscalización de las prerroga vas otorgadas a par dos polí cos la asumió el Ins tuto Nacional 
Electoral. 

RECURSO DE REVISION: RR/262/2015

Texto de la Solicitud: 
“1. Relación de los nombres de los candidatos ganadores (que obtuvieron constancia de mayoría o de asignación, 
según corresponda) al cargo de Diputado local en el úl mo proceso electoral, tanto por el principio de mayoría 
rela va como de representación proporcional, propietarios y suplentes; indicando el nombre del par do polí co 
que los postuló al cargo, y además en su caso, el nombre de la coalición o alianza que representaron; así como el 
Distrito Electoral correspondiente, en el caso de los candidatos de mayoría rela va.

2. Copia electrónica de las constancias de mayoría y de asignación expedidas por este Ins tuto Electoral a los 
candidatos ganadores al cargo de Diputado local en el úl mo proceso electoral, tanto por el principio de mayoría 
rela va como de representación proporcional, respec vamente; propietarios y suplentes. 

3. Copia electrónica de la plataforma electoral, compromisos de campaña, plan de trabajo, proyecto legisla vo o 
documento similar que hayan registrado ante este Ins tuto Electoral los candidatos ganadores al cargo de 
Diputado local en el úl mo proceso electoral, tanto por el principio de mayoría rela va como de representación 
proporcional.

4. Copia electrónica del currículum vitae, hoja de vida, semblanza o documento similar que se haya registrado ante 
este Ins tuto Electoral de los candidatos ganadores al cargo de Diputado local en el úl mo proceso electoral, tanto 
por el principio de mayoría rela va como de representación proporcional.

5. En relación al úl mo proceso electoral donde se eligieron Diputados locales por los principios de mayoría 
rela va y de representación proporcional; conocer la fecha de inicio de dicho proceso electoral, fecha de la 
jornada electoral así como las fechas de inicio y término del periodo en que habrán de desempeñar el cargo de 
Diputado para el que fueron elegidos.”

Solicitud Estado Fecha y resolución

000122/2015 En trámite En trámite
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

Copia certificada y videograbaciones: AFIRMATIVA
1.Aprobación Redistribución del Presupuesto de Egresos 2015
de fecha 30 de diciembre de 2014.

23 de enero de 2015

2.Ampliación Presupuestal de fecha 17 de diciembre del 2014.

3. Info rme Anual DG2013-2014 de fecha 13 de noviembre de
2013
4. Informe Anual DG 2012-2013 de fecha 21 de noviembre de
2014.

09de enero de
2015

1 Escrita Unidad de
Transparencia
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Respuesta: 
Se dio respuesta a los puntos 1, 2, 3 y 5 de la solicitud. Se le informó que la solicitada en el punto 4 no obraba en los 
archivos de esta ins tución. El solicitante se inconformó específicamente respecto del punto 3 de la solicitud. 

Estado actual:
El recurso de revisión se encuentra en etapa de alegatos. 

V. RETOS PARA EL AÑO 2016

Conscientes de los cambios a los que nos enfrentamos con la publicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la inminente reforma de nuestra legislación estatal, la Unidad de Transparencia 
del Ins tuto Estatal Electoral de Baja California se encuentra trabajando en mejorar la calidad de la información 
publicada en nuestro Portal de Obligaciones de Transparencia, así como en las respuestas a las solicitudes de 
información  tramitadas ante este Ins tuto.
 
En el Ins tuto Estatal  Electoral buscamos ser un punto de referencia en cuanto a buenas prác cas en materia de 
derecho de acceso a la información pública y rendición de cuentas.  En ese sen do, para el ejercicio fiscal 2016 
trabajaremos arduamente para cumplir con las siguientes metas:
 
 Mantener el promedio de días hábiles de respuesta a solicitudes de información pública, aún en proceso 

electoral.
 Mejorar la calidad de las respuestas a solicitudes de información pública en términos del ar culo 3 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
 Op mizar los procedimientos internos en el trámite de solicitudes de información.
 Elaborar un nuevo reglamento de transparencia acorde con la reforma de la Ley de Transparencia Estatal.
 Que todo el personal del Ins tuto Estatal Electoral sea capacitado en temas rela vos al derecho de acceso a 

la información, rendición de cuentas y protección de datos personales.
 Cumplir al cien por ciento con la publicación de información pública de oficio en nuestro Portal de 

Obligaciones de Transparencia.
 
Estamos ciertos que la voluntad y el trabajo constante, así como la colaboración y el trabajo en equipo de cada 
unos de los servidores públicos que formamos parte de esta Ins tución, lograrán darnos los resultados que 
queremos pero sobre todo que necesitamos para hacer frente a las exigencias de la sociedad en cuanto a la 
rendición de cuentas.

En el  se muestra el listado de Solicitudes de Acceso a la Información Pública tramitadas durante el A  1NEXO
peri do 2015.ó
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

13 de enero de
2015

2 Internet Es el caso que este instituto expidió credencial electoral estatal
con los siguientes datos:

Unidad de
Transparencia

INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN

15 de enero de 2015

- Nombre: Adalberto Camacho Liera

- Clave Elector: CMLRAD28092803H900

- Fecha de Nacimiento: 280928

- Sexo: H

- Domicilio: 96 C C y Chopo , Colonia Granjas El Gallo

- Dto: 14

- Mpo: 1

- C.P.: 22850

- Secc: 1123

- Loc: 1

- Mza: 90

- Número de Credencial: 91820773330

Por lo anter ior, solicito una constancia de dicho registro para
una rectificación de acta. en caso de ser posible, le solicito me
informe los pasos a seguir o si es necesario, que la autoridad
correspondiente se lo solicite mediante oficio.

Gracias por su atención y que tenga buen día.

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la información:
El año de registro fue en 1991 ante el Instituto Nacional Federal
antes Instituto Electoral Federal

AFIRMATIVA

15 de enero de 2015

AFIRMATIVA

20 de enero de 2015

AFIRMATIVA

22 de enero de 2015

INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN

21 de enero de 2015

NO COMPETENCIA

23 de enero de 2015

AFIRMATIVA

11 de febrero de 2015

14 de febrero
de 2015

9 Internet Cuántas solicitudes de referéndum y plebiscito han sido
presentadas desde la incorporación de estos mecanismos a la
Constitución del Estado y hasta la presente fecha.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA

05 de marzo de 2015

14 de enero de
2015

3 Internet De la manera mas atenta solicito las peticiones o registros de
nuevos partidos politicos en Baja California en el año 2014,
hayan o no sido aprobados! gracias!!

Unidad de
Transparencia

15 de enero de
2015

4 Internet Cuando van a hacer las convocatorias para del instituto
electoral y de participación ciudadana en baja california.

Unidad de
Transparencia

15 de enero de
2015

5 Internet Donde puedo ver nombres y fotos de los electores y ke distrito
electoral es el area del Fracionamento San Marcos? En sus
oficinas?. Gracias

Unidad de
Transparencia

17 de enero de
2015

6 Internet Listado electronico por seccion electoral o casilla con los
nombres de los ciudadanos que acudieron a emitir su voto en
los procesos electorales de 2013, 2010 y 2007 para los distritos
electoraes XIV y XV en el estado de baja california

Unidad de
Transparencia

23 de enero de
2015

7 Internet Por este conducto quiero de favor me proporcionen mi numero
de credencial de elector pues hice el tramite pero no la recogí
en 2013 y estoy fueras del estado por razones laborales
agradecere me envien un escaneo o fotocopia de la credencial
de elector o numero de la misma gracias.

Unidad de
Transparencia

05 de febrero
de 2015

8 Internet Como puedo solicitar el reconocimiento que me otorgaron en el
curso en materia electoral ya que no logre bajarlo del aula
virtual

Unidad de
Transparencia

10
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

Sobre qué temas o materias han versado los referéndums y
plebiscitos propuestos.

Cuáles han sido los resultados de estos ejercicios de
participación ciudadana

1) ¿Cuantos diputados tiene cada partido político dentro del
Congreso del Estado?

AFIRMATIVA

2) ¿Que diputados se encuentran dentro del Congreso bajo el
principio de representación proporcional? (nombre completo,
partido)

23 de febrero de 2015

3) ¿Que diputados se encuentran dentro del Congreso bajo el
principio de mayoría relativa? (nombre completo, partido y
distrito que gano)

4) ¿Cuantos distritos hay en el Estado de Baja California y donde
se encuentran ubicados?

Solicito de la manera más atenta: AFIRMATIVA

1. Los plebiscitos solicitados en la entidad y el motivo 05 de marzo de 2015
2. La aprobación o no de parte de la instancia gubernamental
correspondiente de tal solicitud

3. En caso de que se haya realizado, especificar los resultados
de la votación

Solicito de la manera más atenta:

1. La solicitudes de referéndum presentadas a la fecha de hoy

2. E l número de iniciativas de ley ciudadana presentadas al día de
hoy
3. En ambos casos anteriores, especificar el motivo de cada una

4. En caso de que se hayan procedido tales mecanismos,
especif icar si lograron concretarse.

1.-Se contempla en la Constitución, en la legis lación electoral o
en alguna similar las figuras de plebiscito, referéndum, consulta
popular o revocación de mandato? En caso afirmativo mencione
el nombre de la ley.

AFIRMATIVA

2.- En caso positivo, del año 2000 a la fecha se han puesto en
práctica dichos mecanismos? Cuantas veces? en que fechas, que
cantidad de ciudadanos participaron y cuales fueron los temas?

05 de marzo de 2015

Muchas gracias!

03 de marzo de
2015

13 Internet Solicito la siguiente información de su organismo, respecto de
los años 2012 y 2015:

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA

13 de marzo de 2015

A) Respecto del año 2012, solicito lo siguiente:

1.- ¿Cuál era su estructura orgánica, incluyendo todas las áreas y
demás órganos internos que lo componen, así como las
funciones que realizaba cada una de éstas?

2.- ¿Cuánto personal en total estuvo laborando en ese año?

3.- ¿Cuánto personal era de la rama administrativa o de base en
ese año?

4.- ¿Cuánto personal era de conf ianza en ese año?

16 de febrero
de 2015

10 Internet Unidad de
Transparencia

18 de febrero
de 2015

11 Internet Unidad de
Transparencia

19 de febrero
de 2015

12 Internet Unidad de
Transparencia

11
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Fecha de
recepción Folio Vía Información Solicitada

Área responsable de
la información

Sentido y fecha de
respuesta

5.- ¿Cuánto personal pertenecía al servicio profesional electoral
en ese año?
6.- ¿Cuánto personal era de honorarios o eventuales en ese
año?

7.- ¿Cuánto era el presupuesto de egresos de ese año?

8.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para 2012, cuánto
fue destinado para actividades u operaciones ordinarias del
Instituto?
9.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012, cuánto
financiamiento fue destinado para todos los partidos políticos?

10.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para
financiamiento de los partidos políticos, cuánto correspondió a
gastos de actividades ordinarias?

11.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para
financiamiento de los partidos políticos, cuánto correspond ió
para gastos destinados a la obtención del voto?

12.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para
financiamiento de los partidos políticos, cuánto correspondió a
gastos específicos de cada uno de los partidos políticos?

13.- ¿Cuánto presupuesto fue destinado en 2012 para proyectos
generales o específ icos del Instituto?

14.- De dicho presupuesto de 2012, ¿qué proyectos generales y
específicos se realizaron?

B) Respecto del año 2015, so licito lo siguiente:

1.- ¿Cuál es su estructura orgánica actual, incluyendo todas las
áreas y demás órganos internos que lo componen, así como las
funciones que realiza cada una de éstas?

2.- ¿Cuánto personal en total está laborando actualmente?

3.- ¿Cuánto personal pertenece a la rama administrativa o de
base?
4.- ¿Cuánto personal es de confianza actualmente?

5.- ¿Cuánto personal pertenece actualmente al servicio
profesional electoral?
6.- ¿Cuánto personal actualmente es de honorarios o
eventuales?
7.- ¿A cuánto asciende el presupuesto de egresos del Instituto
para este año?
8.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para este año,
cuánto fue destinado para actividades u operaciones ordinarias
del Instituto?
9.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para este año,
cuánto financiamiento fue destinado para todos los partidos
políticos?
10.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en este año, para
financiamiento de los partidos políticos, cuánto correspondió a
gastos de actividades ordinarias de los mismos?

11.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado este año, para
financiamiento de los partidos políticos, cuánto correspond ió
para gastos destinados a la obtención del voto?

12.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en este año, para
financiamiento de los partidos políticos, cuánto correspondió a
gastos específicos de cada uno de los partidos políticos?

Unidad de TransparenciaInforme Anual de Acceso a la Información 2015



Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

13.- ¿Cuánto presupuesto es destinado actualmente para
proyectos generales o específicos del Instituto?

14.- De dicho presupuesto autorizado para este año, ¿qué
proyectos generales y específicos se están realizando?

Sin más, agradezco la atención recibida, esperando se dé la
oportuna atención a mi petición.

AFIRMATIVA

05 de marzo de 2015

Por medio de la presente pido información sobre la realización
del Plebiscito que se realizo en el municipio de Ensenada con
respecto a la creación de un nuevo municipio en el poblado u
delegación de San Quintín , de la manera más atenta ocupo la
memoria de todo este proceso democrático, la metodología
utilizada, el presupuesto, las preguntas y la resolución final. S in
mas por el momento me despido.

NO COMPETENCIA

13 de marzo de 2015

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la información:
PLEBISCITO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA.

AFIRMATIVA

25 de marzo de 2015

AFIRMATIVA
PARCIAL

13 de marzo de 2015

AFIRMATIVA

26 de marzo de 2015

AFIRMATIVA

18 de marzo de 2015

17 de marzo de
2015

20 Internet Solicito de la manera mas atenta la siguiente información con
motivos académicos.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA
PARCIAL

27 de marzo de 2015

1. ¿Cuántas mujeres presidentas municipales hay en su estado?

2. ¿Cuántas mujeres presidentas municipales se han eleg ido en
las 3 anteriores elecciones?

3. ¿Conoce el número de presidentas municipales que ha habido
en toda la historia de su estado?

4. S i conoce el número, ¿me podría decir cuántas?

5. ¿En la anterior ley electoral local de su estado había cuotas o
algún mecanismo para propiciar mayor participación de las
mujeres en las presidencias municipales, ya sea como integrantes
del ayuntamiento o como presidentas municipales? ¿Cuáles
artículos eran y qué dicen?

Listado del padrón de militantes del Partido Encuentro Social en
el Estado de Baja California

Unidad de
Transparencia

13 de marzo de
2015

18 Internet Solicito información acerca de las ministraciones que recibe el
Representante Consejero Propietario Partido Humanista Luis
Gascón Fonseca, para el ejercicio de 2015.

Unidad de
Transparencia

16 de marzo de
2015

19 Internet Solicito me envíen por mail la plataforma política que registro
Francisco Arturo Vega de la Madrid y/o la coalición que lo
propuso como candidato a gobernador del Estado de Baja
California.

Unidad de
Transparencia

05 de marzo de
2015

14 Internet Actualmente, cuantos partidos políticos se encuentran
registrados en la entidad B.C?

Unidad de
Transparencia

09 de marzo de
2015

15 Internet Unidad de
Transparencia

10 de marzo de
2015

16 Internet Solicito se me proporcione la s iguiente información: un listado
de los ciudadanos que manifestaron su intención para postularse
como candidatos independientes en el proceso electoral 2014-
2015, distinguiendo en apartados separados a quienes lo
hicieron para el cargo de Gobernador, Diputados (por distrito) e
integrantes de Ayuntamientos (por municipio), respectivamente.

Unidad de
Transparencia

06 de marzo de
2015

17 Internet

13
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

6. ¿En la actual ley electoral local de su estado hay cuotas o algún
mecanismo para propiciar mayor participación de las mujeres en
las presidencias municipales, ya sea como integrantes del
ayuntamiento o como presidentas municipales?

¿Q ué artículos son y qué dicen?

7. ¿Cuál es el nombre de la ley electoral local de su estado que
actualmente está vigente? ¿Cuándo fue la última reforma que se
le hizo a dicha ley?

8. ¿Su instituto cuenta con algún material, ensayos, artículos,
investigaciones, libros, entre otros, sobre la participación de la
mujer como presidentas municipales? ¿Cuál es el nombre? Y
¿cómo podríamos tener acceso a estos?. Si cuentan con ellos en
forma digital ¿nos lo podría proporcionar?

9. ¿Cuándo empieza el proceso electoral en su estado?

10. ¿Cuál es el día de la jornada electoral en su estado?

11. ¿En las elecciones más próximas que puestos de elección
popular elegirán?

AFIRMATIVA
PARCIAL

08 de abril de 2015

AFIRMATIVA

Unidad de
Transparencia

13 de abril de 2015

23 POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS NO SE
ASIGNÓ SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Me podrían proporcionar los lineamientos para aspirantes
a candidatos independientes en las elecciones estatales.

INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN

Gracias 17 de abril de 2015

Solicito recibir las estadísticas de los resultados
electorales de las elecciones para munícipes en todo el
Estado de Baja California, para los procesos electorales
de 1983, 1986, 1989 y 1992, esto porque no aparecen en
su sección de estadísticas. Quiero conocer la suma total
de votos obtenida por cada partido o coalición registrada,
así como el nombre del candidato a alcalde participante
por partido o coalición.

INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la
información: No requiero la información disgrada por
secciones electorales, con la sumatoria total de votos
obtenidos por cada partido o coalición es suficiente.

(prórroga)

28 de abril de 2015

Unidad de
Transparencia

16 de abril de
2015

25 Internet Unidad de
Transparencia

06 de abril de
2015

21 Internet Buen día necesito la lista de candidatos a alcaldes en
estado de Baja California en cada uno de sus municipios a
elecciones Gracias

Unidad de
Transparencia

07 de abril de
2015

22 Internet Solicito los archivos de cartografía electoral del estado de
Baja California en formato .shp o en cualquier formato
compatible para su uso en un sistema de información tal
como ArcGis, Autocad, o Mapinfo. correspondientea la
última actualización 2015

13 de abril de
2015

24 Internet

14
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

AFIRMATIVA

(prórroga)

28 de abril de 2015

Información sobre el plebiscito: AFIRMATIVA

*¿Cómo va el proceso? 27 de abril de 2015

*¿Hay algún dictamen?

*¿Se puede tener acceso?

*¿Ante quién se puede presentar la solicitud?

Toda la información que se puede acerca del Plebiscito
ciudadano en Mexicali B.C. contra el alza a la tarifa del
transporte público.

AFIRMATIVA

*¿Cómo va la etapa de la Revisión de Trascendencia?. 27 de abril de 2015

*¿Si se resuelve en contra del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Baja California que
determinación tomará este?

Unidad de
Transparencia

*¿Se irá a un órgano superior a la instancia suprema
(SCJN)?

Requiero diversa información relacionada con los años
2012, 2013, 2014 y 2015 del Instituto Electoral:

AFIRMATIVA

A)1. El programa operativo anual de cada uno de los
años señalados 2. ¿Qué actividades estuvieron
relacionadas con la participación ciudadana? 3. ¿Cuáles
fueron los resultados que arrojaron las actividades
relacionadas con la participación ciudadana? 4. ¿Qué
mecanismos de medición de impacto se utilizaron para
medir la participación ciudadana?

(prórroga)

B) 5. ¿Cuánto era el presupuesto de egresos de cada
año? 6. ¿Cuánto presupuesto fue designado para cada una
de las direcciones que componen el órgano electoral? 7.
¿Cuál ha sido el porcentaje del presupuesto dedicado a la
promoción de la participación ciudadana en los ejercicios
2012, 2013, 2014,2015;(Ya sea a través de una dirección
en el ramo (si hubiera)?

28 de abril de 2015

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la
información: La información solicitada se pide en formato
digital.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA

27 de abril de 2015

AFIRMATIVA

27 de abril de 2015

Unidad de
Transparencia

17 de abril de
2015

28 Internet

18 de abril de
2015

29 Internet

Unidad de
Transparencia

19 de abril de
2015

31 Internet Iinformación relacionada al plebiscito en materia de
cuotas de transporte público.

Unidad de
Transparencia

16 de abril de
2015

26 Internet Solicito la sumatoria total de votos obtenida por cada
partido o coalición participante en las elecciones de
munícipe de los 5 municipios del Estado en el proceso
electoral de 2013.

Unidad de
Transparencia

19 de abril de
2015

30 Internet Solicito se mande vía electrónica acuerdo donde se
establece la procedencia del plebiscito, la solicitud que
fue presentada y documento donde se reunieron las
firmas.

17 de abril de
2015

27 Internet

15
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Fecha de
recepción Folio Vía Información Solicitada

Área responsable de
la información

Sentido y fecha de
respuesta

Requiero conocer lo siguiente: AFIRMATIVA

Preguntas para los portales de transparencia (prórroga)

1. ¿Cuándo fue creada la unidad de transparencia o bien
el área especializada en transparencia?

08 de mayo de 2015

2. Al crearse el área de transparencia ¿el personal fue de
nuevo ingreso o procedía de otra área del instituto?

3. ¿Cuál es el número de personal que atiende el tema
de transparencia y acceso a la información en la
institución?
4. ¿Cuál es el perfil académico del titular o responsable
del área de transparencia?
5. ¿Quién o quiénes designan al titular o responsable de
la unidad de transparencia?

6. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento del personal
que atiende las solicitudes de información?

7. En promedio, ¿cuántas solicitudes de información
reciben por año?

8. ¿Existen sanciones por no responder las peticiones de
información?
9. ¿Han recibido alguna sanción por incumplimiento de
entregar información?
10. ¿Cuántos servidores electorales ha inhabilitado y
sancionado la contraloría y cuál ha sido el motivo en
cada caso?

11. ¿Cuánto tarda un procedimiento de inhabilitación a
un servidor electoral por parte de la contraloría del
Instituto?

12. ¿Quién o quiénes designan al Contralor interno y
quién lo remueve?

13. ¿Cuál es el perfil académico del contralor interno?

14. ¿Cuánto tiempo dura el contralor interno en su
cargo?

15. ¿Cuántas personas trabajan en la contraloría interna?

16. ¿En qué año fue creada la contraloría interna?

17. Al crearse la contraloría interna ¿el personal fue de
nuevo ingreso o procedía de otra área del instituto?

18. ¿Cuáles son los tipos de sanción para los servidores
electorales?

19. ¿Cuáles son las acciones sancionables por la
contraloría?

20. ¿Quién inicia el procedimiento de sanción?

21. ¿Quién sanciona: la contraloría interna o el Consejo
General del Instituto?

22. ¿Existe una segunda instancia para apelar el resultado
de la sanción?

23. En caso de que exista una segunda instancia, ¿ésta es
interna o externa.

21 de abril de
2015

32 Internet Unidad de
Transparencia

Unidad de TransparenciaInforme Anual de Acceso a la Información 2015



Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

NO COMPETENCIA

28 de abril de 2015

AFIRMATIVA

Unidad de
Transparencia

12 de mayo de 2015

Qué tal, buen día. NO COMPETENCIA

07 de mayo de 2015

Soy, estudiante de Derecho de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla. Con el debido respeto,
y en ejercicio de mi derecho de acceso a la información
pública, hago a ustedes, como responsables de la Unidad
de Enlace, la siguiente solicitud de información:

De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana del
Estado, el Instituto Estatal Electoral es el encargado de
organizar los instrumentos de participación ciudadana:
Plebiscito, Referéndum, Iniciativa Popular y Consulta
Popular.

Mi pregunta es, desde que están vigentes estos derechos
ciudadanos: ¿cuántos mecanismos de participación
ciudadano ha organizado el Instituto?

De antemano, agradezco y aprecio el tiempo tomado
para responder a mi solicitud de información.

INSTITUTO ELECTORAL presupuesto destinado a los
partidos políticos del correspondiente estado:

NO INTERPUESTA

--incluir para actividades permanentes ordinarias, gastos
de campaña, actividades específicas, gastos de franquicias
postales y telegráficas Gastos por proceso electoral:

07 de mayo de 2015

--incluir costo total de material para el proceso electoral,
pago a Capacitador Asistente Electoral y Supervisor
Electoral y cantidad contratados costo de urna
electrónica y cantidad proyectada a instalar en el estado
patente de urna electrónica
Solicito me sea proporcionado el domicilio oficial del
Comité Directivo Municipal en Ensenada del Partido
Estatal de Baja California, registrado o inscrito ante el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja
California. Así mismo se señale la fecha en que fue
registrado dicho domicilio.

AFIRMATIVA

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la
información: Con fecha 13 de abril de 2013 se presentó
oficio de misma fecha ante el IEPCBC firmado por el
Secretario General estatal del Partido de Baja California,
el C. José de Jesús García Ojeda. El domicilio señalado
era Av. Alvarado 143-B2 de la Zona Centro, Plaza Villa
Mexicana, Ensenada, BC, 22800.

08 de mayo de 2015

06 de mayo de
2015

37 Internet Unidad de
Transparencia

Internet Quisiera la informacion sobre la cantidad que reciben por
concepto de dieta los representantes de partidos
acreditados.

02 de mayo de
2015

35 Internet Unidad de
Transparencia

06 de mayo de
2015

36 Internet Unidad de
Transparencia

24 de abril de
2015

33 Internet Solicito un mapa detallado (con trazo de calles visible) de
la sección 1231 del distrito Federal 8 de Baja California.

Unidad de
Transparencia

29 de abril de
2015

34
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

1. El archivo completo de los formatos \"kmz\" que
delimitan las secciones electorales. Todas las secciones
de todos los distritos de la Circunscripción 1 (Baja
California)

AFIRMATIVA

08 de mayo de 2015

2. Plano del primer distrito electoral Federal en Mexicali.

3. Mapa con la división por colonia de los distritos
Estatales del municipio de Mexicali.

Agradezco su apoyo,

AFIRMATIVA

08 de mayo de 2015

15 de mayo de
2015

40 Internet Descripción clara y precisa de la información que se
solicita: Entidad________________________________

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA

1. Información general del organismo público local
electoral.

(prórroga)

1.1.Fecha de creación Día Mes Año 01 de junio de 2015

1.2. Denominación oficial actual

1.3. Presupuesto 2014 ejercido

1.4. ¿ .cuantos servidores públicos permanentes
conforman el OPLE?

2. Información general de laContraloría o su equivalente.

2.1. Fecha de creación Día Mes Año

2.2. Denominación actual

2.3. Atribuciones y funciones vigentes (referir página
electrónica del ordenamiento legal o periódico oficial y
fecha de su publicación)

2.4. Mecanismo por el que nombra al titular de la
Contraloría o su equivalente (referir página electrónica
del ordenamiento legal o periódico oficial y fecha de su
publicación)

2.5. presupuesto ejercido en el 2014

2.6. Personas que componen la Contraloría
Mandos medios

Auditores

Abogados dictaminadores:

Administrativos:

Otros:

3. Marco Jurídico de actuación y rendición de cuentas de
la Contraloría o su equivalente.

3.1. Dirección electrónica en la que se encuentran
señaladas sus funciones y atribuciones
3.2. ¿Ante que órgano o autoridad rinde cuenta la
Contraloría o su equivalente?
3.3. ¿Con que periodicidad se lleva a cabo esta rendición
de cuentas?

07 de mayo de
2015

38 Internet Unidad de
Transparencia

08 de mayo de
2015

39 Internet Informe cual es el puesto o cargo que ocupan los
empleados de nombre Javier Castro Concklen y Claudia
Yadira Beltran castro, asi como informar cuales son las
funciones que desempeñan y el sueldo que perciben.

Unidad de
Transparencia

18

Unidad de TransparenciaInforme Anual de Acceso a la Información 2015



19

Fecha de
recepción Folio Vía Información Solicitada

Área responsable de
la información

Sentido y fecha de
respuesta

3.4. ¿Sobre qué temas o aspectos debe rendir cuentala
Contraloría o su equivalente?
4. Marco administrativo de la Contraloría o su
equivalente.
4.1. ¿El OPLE cuenta con manual de organización en el
que esté incluido el objetivo y funciones de la
Contraloría o su equivalente?
4.2. ¿Esta Actualizado dicho manual respecto a las
funciones que actualmente desempeña la Contraloría o
su equivalente?
4.3. ¿La contraloría o se equivalente cuenta con
manuales de procedimientos?
4.4. ¿Están Actualizados respecto a las actividades y
responsabilidades que actualmente desempeñan?
4.5. ¿Los perfiles del puesto de las áreas de auditoria y
responsabilidades son adecuados?
4.6. ¿Cuántos servidores públicos de la contraloría o su
equivalente fueron capacitados en 2014?
4.7. ¿Considera que los sueldos son suficientes y que
corresponden con el nivel académico y de
responsabilidad?
4.8. ¿Los procesos de la Contraloría o su equivalente se
llevan a cabo mediante algún sistema de control de
calidad?
5. Resultados de gestión de la Contraloría o su
equivalente alcanzados en 2013.
5.1. Número de auditorías ejecutadas

5.2. Número de evaluaciones (de cualquier tipo)

5.3. Número de participaciones en alguna etapa de
procesos adquisitivos
5.4. Número de acciones decontrol distintas a las
anteriores
5.5. Monto recuperado derivado de acciones de
fiscalización y control en su caso.
5.6. Número de recomendaciones de mejora emitidas

5.7. Con relación a las anteriores, número de
recomendaciones atendidas o solventadas
En materia de responsabilidades:

5.8. Número de expedientes resueltos y de ser el caso,
aprobados por el Consejo
5.9. Número de expedientes resueltos con sanción

5.10. De los anteriores, detallar la cantidad impuesta por
tipo de sanción
5.11. Número de servidores públicos sancionados
derivados de:
-Acciones de fiscalización y control

-Quejas y denuncias

-Incumplimiento en materia patrimonial

-Inconformidades a procesos licitatorios

5.12. ¿Cómo ejecuta o verifica que se hagan efectivas las
sanciones administrativas impuestas?
5.13. Número de servidores públicos denunciados
penalmente por hechos conocidos por la Contraloría?

Unidad de Transparencia Informe Anual de Acceso a la Información 2015



Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

5.14. Número de expedientes impugnados por cualquier
hecho
-Número de expedientes con resolución absolutoria

-Número de expedientes con resolución condenatoria

5.15. ¿Por qué medio se presentan las declaraciones
patrimoniales? Electrónico Formato impreso

Otro

5.16. ¿Ante que autoridad?

5.17. Número de servidores públicos obligados

5.18. ¿Realiza acciones para promover el cumplimiento
de la presentación de la declaración patrimonial?
Indíquelas en su caso
6. Sistemas informáticos en la Contraloría o su
equivalente.
¿Cuenta con un sistema informático para el área de…?

Si

No

Comentarios

6.1. Quejas y denuncias

6.2. Planeación, programación y ejecución de auditorias

6.3. Responsabilidades

6.4. Registro de situación patrimonial

6.5. Consulta al marco normativo

6.6. Otros (señalar)

7. Señale las fortalezas de la Contraloría o su equivalente.

8. Comentarios

Nombre y cargo Fecha

NO COMPETENCIA

27 de mayo de 2015

Solicito informacion referente al monto que se destina
para el pago de la renta de las oficinas del comite
municipal en ensenada del partido de baja california. asi
mismo conocer bajo que partida presupuestal se
desprenden dichos pagos y a que cuenta bancaria
oficialmente registrada se realizan los depositos y a
nombre de quien se encuentra dicha cuenta.

NO INTERPUESTA

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la
información: Ante el IEPCBC se encuentra registrado
como domicilio oficial del Comité Municipal el ubicado en
Avenida Alvarado No. 143-B2 de la Zona Centro de la
ciudad, Plaza Villa Mexicana, C. P. 22800, en Ensenada,
B.C., siendo que físicamente el local del Comité
Municipal se ubica en Avenida Novena y Espinoza No.
1292, L-3, Zona Centro, Ensenada, B.C.

27 de mayo de 2015

Internet Unidad de
Transparencia

19 de mayo de
2015

41 Internet Por este medio solicito atentamente copia del
Anteproyecto de Re-distritacion Local Electoral
propuesto por el Instituto Nacional Electoral en el Estado
de Baja California en 2015.

Unidad de
Transparencia

25 de mayo de
2015

42
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

De la manera más atenta me dirijo a usted para solicitarle
su Memoria Electoral del proceso 2013 ya que en la
pagina solo encontré su estadístico 2013 y Memoria
2010, esto nos seria de mucha ayuda para poder estudiar
sus procedimientos y logística para nuestro próximo
proceso 2015-2016.

AFIRMATIVA
PARCIAL

27 de mayo de 2015

Sin más por el momento y en nombre de la *, Directora
de la Dirección de Organización de este Instituto me
despido de usted, poniéndonos a sus órdenes y
esperando contar con su apoyo.

AFIRMATIVA

01 de junio de 2015

AFIRMATIVA

01 de junio de 2015

¿Cuáles son los requisitos para el registro de una
candidatura independiente a la alcaldía?

AFIRMATIVA

18 de junio de 2015

¿el registro a candidato independiente a alcalde debe o se
puede presentar incluyendo síndicos y regidores?

AFIRMATIVA

10 de junio de 2015

Buenas tardes. AFIRMATIVA

18 de junio de 2015

Por este medio y con fundamento en el artículo 8
Constitucional me dirijo a ustedes, para solicitar que de
no existir inconveniente para ello, se me proporcione a
la brevedad posible, la siguiente información:

1.- Cuantos Partidos Políticos Locales hay en su entidad.

2.- Cuando es la fecha de inicio de las precampañas y
campañas electorales para el Proceso Electoral Local
2016 en su entidad.
3.- Que cargos se elegirán en el Proceso Electoral Local
2016 en su entidad.

4.- Cuando inicia el Proceso Electoral 2016 en su entidad.

5.- Existe algún proyecto de reforma a la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja
California.
Mucho agradeceré que en la respuesta que se emita sea
agregado el fundamento legal de cada una de las
cuestiones planteadas anteriormente.
Sin otro particular quedo de usted, agradeciendo su fina
atención.

30 de mayo de
2015

44 Internet Solicito los resultados finales de alcalde del 2013, los
resultados finales.

Unidad de
Transparencia

07 de junio de
2015

45 Internet Unidad de
Transparencia

26 de mayo de
2015

43 Internet Unidad de
Transparencia

30 de mayo de
2015

44 Internet Solicito los resultados finales de alcalde del 2013, los
resultados finales.

Unidad de
Transparencia

08 de junio de
2015

46 Internet Quisiera saber si en las bases de datos de las elecciones
de 2007 y 2013 para gobernador del estado hay
información referente a la edad y escolaridad de quienes
participaron asi como de quienes se abstuvieron de votar.
por secciones en el municipio de Mexicali solamente.

Unidad de
Transparencia

10 de junio de
2015

47 Internet Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

AFIRMATIVA

18 de junio de 2015

AFIRMATIVA

16 de junio de 2015

Me gustaría poder contar con un listado indique que
colonias y/o fraccionamientos integran un determinado
distrito electoral (estatal, claro). Es decir, cuantas y
cuales colonias existen por cada distrito.

AFIRMATIVA

Agradeciendo de antemano su atención, quedo en
espera de su respuesta. Saludos!

18 de junio de 2015

1) Solicito los archivos de cartografía electoral del estado
de Baja California en formato .shp o en cualquier formato
compatible para su uso en un sistema de información tal
como ArcGis, Autocad, o Mapinfo correspondiente a la
última actualización 2015.

AFIRMATIVA

24 de junio de 2015

2) Me gustaría saber si el IEPCBC tiene contemplado re-
seccionar alguno de los distritos locales? De ser así,
cuando seria la fecha tentativa de este procedimiento,
para estar atento al mismo.
Agradeciendo de antemano su atención, quedo en espera
de su respuesta. Saludos!

*Quisiera saber si pueden enviarme la lista nominal por
distritos locales del 2015 de Baja California, se que el
proceso electoral comienza en septiembre pero si tienen
algún avance me sería muy útil.

AFIRMATIVA

18 de junio de 2015

*¿Cómo se repartió el presupuesto a los partidos
políticos para este 2015? en base a la ley, conozco la ley
pero quiero saber la distribución y el porcentaje en
pesos.

AFIRMATIVA

18 de junio de 2015

16 de junio de
2015

54 Internet Buenas tardes, por este medio me permito consultarles si
en 2016 el estado de Aguascalientes celebrará elecciones,
la fecha, así como qué y cuántos cargos:

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA

Entidad: BAJA CALIFORNIA 18 de junio de 2015

16 de junio de
2015

53 Internet Solicito el formato para juntar las firmas para una posible
candidatura a alcalde o diputado local en las próximas
elecciones de Baja California, agradezco la atención igual
si pudieran anexar la reglamentación para las candidaturas
independientes seria de mucha ayuda.

Unidad de
Transparencia

10 de junio de
2015

48 Internet Buenas tardes, quiero solicitar la información que tengan
disponible sobre elección a diputados locales del distrito
iii mexicali, estadísticas, información en general ya que no
encuentro alguna memoria aquí en su página, quedo a la
espera de su respuesta, de antemano, gracias.

Unidad de
Transparencia

10 de junio de
2015

49 Internet Requiero saber qué montos fueron asignados a los
partidos políticos en Baja California para realizar
actividades de campaña para el año 2015. ¿Son distintos
los montos que otorga el Instituto Estatal y de
Participación Ciudadana de BC a los que les otorga el
Instituto Nacional Electoral?

Unidad de
Transparencia

11 de junio de
2015

50 Internet Unidad de
Transparencia

11 de junio de
2015

51 Internet Unidad de
Transparencia

15 de junio de
2015

52 Internet Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción Folio Vía Información Solicitada

Área responsable de
la información

Sentido y fecha de
respuesta

Fecha Ayuntamientos Diputaciones MR Diputaciones RP
Gubernatura
Queda atenta a su valiosa respuesta.

Con fundamento en el artículo 14 de la Ley Participación
Ciudadana del Estado:

AFIRMATIVA

¿en cuántas ocasiones han solicitado el plebiscito al
Instituto?

24 de junio de 2015

Con fundamento en el artículo 29 y 33 de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado:
¿en cuántas ocasiones han solicitado el referéndum
constitucional al Instituto?
¿en cuántas ocasiones han solicitado el referéndum
legislativo al Instituto?
De antemano agradezco y aprecio su respuesta.

AFIRMATIVA

24 de junio de 2015

AFIRMATIVA

19 de junio de 2015

AFIRMATIVA

24 de junio de 2015

Mapa de baja california con división por distritos
electorales locales y secciones electorales.

AFIRMATIVA

mapa de baja california con división por distritos
electorales locales, secciones electorales, colonias, calles
y avenidas.

02 de julio de 2015

mapa de Tijuana con división por distritos electorales
locales, secciones electorales, colonias, calles y avenidas.

mapa de tecate con división por distrito local, secciones
electorales, colonias, calles y avenidas.
mapa de mexicali con división por distritos locales,
secciones electorales, colonias, calles y avenidas.
mapa de ensenada con división por distritos locales,
secciones electorales, colonias, calles y avenidas.

mapa de rosarito con división por distrito local,
secciones electorales, colonias, calles y avenidas.
Cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la
información: me podrían enviar esta cartografía electoral
en formatos editables.
ejemplo> autocad versión 2000- 2007

24 de junio de
2015

59 internet Unidad de
Transparencia

19 de junio de
2015

57 Internet Mapa, plano del distrito electoral 4 local de Mexicali,
Baja California Cualquier otro dato que facilite la
búsqueda de la información: que colonias comprende el
distrito 4 local de Mexicali, Baja California

Unidad de
Transparencia

19 de junio de
2015

58 Internet Cartografía de los distritos electorales locales del estado
de baja california una vez realizada la redistritacion que
está pendiente. igualmente la transcripción de todas las
sesiones del consejo estatal electoral y los acuerdos
realizados .

Unidad de
Transparencia

16 de junio de
2015

55 Internet Unidad de
Transparencia

17 de junio de
2015

56 Internet Solicito porfavor, un mapa del distrito 12 local del
municipio de Tijuana, el mapa deberá estar seccionado y
con el numero de cada una de ellas, también el total de
secciones y casillas que manejan al igual que el padrón
electoral del último corte. reitero tiene que ser solo del
distrito 12 local de Tijuana B.C. gracias

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

AFIRMATIVA

30 de junio de 2015

AFIRMATIVA

30 de junio de 2015

AFIRMATIVA

06 de julio de 2015

AFIRMATIVA
22 de julio de 2015

AFIRMATIVA
31 de julio de 2015

AFIRMATIVA

15 de julio de 2015

AFIRMATIVA
15 de julio de 2015

AFIRMATIVA PARCIAL

16 de julio de 2015

AFIRMATIVA

23 de julio de 2015

13 de julio de
2015

73 Internet Solicito cartografía por colonias y secciones de la nueva
redistritacion en baja california de los distritos I, II, III, IV,
V. LO SOLICITO POR SECCIONES Y COLONIAS PARA POR
ENTENDER MAS FACILENTE COMO QUEDARON Y PODER
EXPLICAR A LA CIUDADANIA.

Unidad de
Transparencia

17 de julio de
2015

74 Internet De conformidad con lo establecido por el articulo 30
inciso d, de la Ley General de Partidos Políticos: 1) El
padrón de los militantes del Partido Peninsular de las
Californias, conteniendo exclusivamente el apellido
paterno, materno, nombre o nombres, fecha de
afiliación y entidad de residencia. 2) El padrón de los
militantes del Partido Municipalista de B.C., conteniendo
exclusivamente el apellido paterno, materno, nombre o
nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia.

Unidad de
Transparencia

09 de julio de
2015

71 Internet Buen dia, Me gustaría un listado de las
colonias/fraccionamientos que pertenecen al distrito XIV
y XV de ensenada, así como las colonias por Sección de
los mismos distritos! trate de buscarlo y no lo encontré.
Muchas gracias de antemano por su ayuda.

Unidad de
Transparencia

10 de julio de
2015

72 Internet Mapas de los nuevos distritos de Tijuana y estadísticas de
las elecciones locales y federales .

Unidad de
Transparencia

09 de julio de
2015

69 Internet Descripción clara y precisa de la información que se
solicita: ocupo la información de resultados electorales
del año 1995 al 2013 por partido político en la elección
para gubernaturas, municipios y diputaciones locales en
cada una de las secciones y casillas del estado, en su
pestaña de estadística y resultados electorales aparece el
recuento histórico pero por alianzas y coaliciones y yo la
ocupo por partido en lo individual.

Unidad de
Transparencia

09 de julio de
2015

70 Internet Quiero saber cuántos militantes registrados tiene el
partido de baja california en Ensenada.

Unidad de
Transparencia

29 de junio de
2015

61 Internet Solicito por favor el mapa completo y exclusivamente del
distrito 12 local de tijuana baja california utilizado en las
elecciones de 2013 con todas sus secciones, lo solicito en
formato de map info para su impresión gracias.

Unidad de
Transparencia

30 de junio de
2015

62 Internet Un listado a padrón que contenga las secciones
electorales que comprenden el distrito 08 actualizado
conforme a la redistribución de los distritos electorales
en b.c.

Unidad de
Transparencia

29 de junio de
2015

60 Internet Se solicita información y requisitos para las candidaturas
independientes, para el próximo proceso de elección
para presidentes municipales.

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

AFIRMATIVA PARCIAL

23 de julio de 2015

AFIRMATIVA PARCIAL

23 de julio de 2015

AFIRMATIVA

30 de julio de 2015

AFIRMATIVA

23 de julio de 2015

AFIRMATIVA
23 de julio de 2015

AFIRMATIVA

23 de julio de 2015

AFIRMATIVA
23 de julio de 2015

AFIRMATIVA
28 de julio de 2015

AFIRMATIVA
28 de julio de 2015

AFIRMATIVA
28 de julio de 2015

Buenas tardes, me pudieran proporcionar el calendario
electoral para el Proceso 2015-2016.

24 de julio de
2015

83 Internet Cuántos partidos políticos están registrados a nivel loca y
estatal, así mismo, cuántos de ellos participaron en las
elecciones (locales) pasadas.

Unidad de
Transparencia

25 de julio de
2015

84 Internet Solicito si es posible la cartografia de la redistritacion
electoral de la ciudad de mexicali, b.c.

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

20 de julio de
2015

80 Internet Estoy dada de alta en el partido peninsular de las
californias? Aparece mi firma para registrar el partido
mencionado? Cualquier otro dato que facilite la
búsqueda de la información: Listado de simpatizantes del
registro del Partido Peninsular de las Californias.

Unidad de
Transparencia

22 de julio de
2015

81 Internet Las secciones electorales en kmz, los distritos electorales
con la nueva distritacion en kmz en formato cd .

Unidad de
Transparencia

18 de julio de
2015

75 Internet Cuando fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación la Nueva disertación para Baja California
Cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la
información: el Acuerdo del INE.

Unidad de
Transparencia

20 de julio de
2015

76 Internet Vigencia de la redistritación en baja california. (se aplica
para el proceso electoral 2016?) plano de la
redistritación en Tijuana delimitando los nuevos
distritos.listado de secciones que integra cada distrito en
Tijuana B.C. aplicada la redistritación. datos de su
publicación en el periódico oficial del estado de Baja
California; ejemplo: (Publicada en el Periódico Oficial No.
28, Sección II, Tomo CXXII, de fecha 12 de junio de 2015)

Unidad de
Transparencia

23 de julio de
2015

82 Internet Unidad de
Transparencia

20 de julio de
2015

77 Internet Solicito la entrega del informe Final de la o las
Evaluaciones definidas en el Programa Anual de
Evaluaciones 2014. Cualquier otro dato que facilite la
búsqueda de la información: Aquellas realizado con
fundamento en el artículo 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Unidad de
Transparencia

20 de julio de
2015

78 Internet Soy miembro del Partido Peninsular de las Californias?
Requiero el listado de miembros del Partido Peninsular
de las Californias. Cualquier otro dato que facilite la
búsqueda de la información: Padrón de miembros del
Partido Peninsular de las Californias.

Unidad de
Transparencia

20 de julio de
2015

79 Internet Solicito de la manera mas atenta si estoy dado de alta en
el listado de miembros del Partido Peninsular de las
Californias. Cualquier otro dato que facilite la búsqueda
de la información: Listado de miembros del Partido
Peninsular de las Californias.
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

AFIRMATIVA

28 de julio de 2015
27 de julio de

2015
86 Internet Solicito la cartografia o planos de la nueva

redistritacion de los distritos locales del estado de baja
california, y me sea enviada a mi correo electronico
que es:

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA 28
de julio de 2015

28 de julio de
2015

87 Internet Por diversos comentarios de algunos miembros de la
organizacion sindical a la que pertenezco Sindicato
Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de
Baja California Seccion Tijuana (S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.)
con respecto a que se filtro la informacion personal de
algunos miembros activos del referido sindicato, le
solicito a Usted previo al registro del partido politico
"PARTIDO PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS"
informacion que de aparecer en esa propuesta de
registro se me informe por este medio para tomar las
medidas pertinentes que a mis fines convenga, sin mas
por el momento me despido de Usted. Nota: No es mi
intencion que sean mas de ocho mil solicitudes de los
diversos agremiados sindicales y sus respectivos
familiares. Cualquier otro dato que facilite la búsqueda
de la información: Solicito a Usted previo al registro del
partido politico "PARTIDO PENINSULAR DE LAS
CALIFORNIAS" informacion que de aparecer en esa
propuesta de registro se me informe por este medio
para tomar las medidas pertinentes que a mis fines
convenga.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA 30
de julio de 2015

AFIRMATIVA

30 de julio de 2015

AFIRMATIVA
30 de julio de 2015

04 de agosto de
2015

90 Internet Por este medio y con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, me dirijo a ustedes para solicitar
que de no existir inconveniente alguno al respeto me
informen sobre lo siguiente: 1.- Número de Partidos
Pólíticos locales que estan registrados en su estado, asi
como el nombre de cada uno de ellos. 2.- Fecha de
iniciio del Proceso Electoral Local 2015-2016 y su
fundamento legal. 3.- Cargos a elegir en el Proceso
Electoral Local 2015-2016 y su fundamento legal. 4.-
Existen campañas especiales de actualización al Padrón
Electoral,y fundamento legal de su respuesta. 5.- Inicio
y duración de pre-campañas electorales para el
Proceso Electoral Local 2015-2016, y su fundamento
legal. 6.- Inicio y duración de campañas electorales y su
fundamento legal.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA 11
de agosto de 2015

27 de julio de
2015

85 Internet Calendario Electoral 2016. Fechas de la aplicacion de la
Veda Electoral

Unidad de
Transparencia

28 de julio de
2015

88 Internet Solicito de la manera mas atenta el catalogo de
secciones del estado con su nueva distritación Local

Unidad de
Transparencia

29 de julio de
2015

89 Internet Informacion sobre candidaturas independientes. asi
como informacion para registro para la misma. cuales
distritos seria a los que entraria para las diputaciones
locales, en ensenada baja california.esperando pronta
respuesta.

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

AFIRMATIVA PARCIAL

06 de agosto de 2015

AFIRMATIVA PARCIAL

06 de agosto de 2015

AFIRMATIVA PARCIAL

06 de agosto de 2015

AFIRMATIVA
12 de agosto de 2015

AFIRMATIVA

19 de agosto de 2015

AFIRMATIVA
18 de agosto de 2015

AFIRMATIVA

13 de agosto de 2015

AFIRMATIVA

24 de agosto de 2015

18 de agosto de
2015

98 Internet Con base en la ley de transparencia y acceso a la
información pública del estado de baja california,
solicito los resultados electorales (votos para candidato
o partido) de las elecciones de 1995, 1998, 2001, 2004,
2007, 2010 y 2013 desagregados por sección. número
de electores que integran la lista nominal y total de
votos por sección. Así como datos de la redistritación:
numero de secciones electorales que se agregaron por
distrito.

Unidad de
Transparencia

05 de agosto de
2015

93 Internet Quiero saber como quedarían los distritos en Tijuana
después de la redistritación por ejemplo el 8 en cual se
convierte el nueve en cual así sucesivamente y si se
puede la cartografía de cada uno de los distritos
pertenecientes a la ciudad de Tijuana.

Unidad de
Transparencia

07 de agosto de
2015

94 Internet Solicito la siguiente información: Secciones electorales
con la las colonias que integran dicha sección de los 5
municipios del estado en un archivo de Excel, Gracias.

Unidad de
Transparencia

05 de agosto de
2015

91 Internet Solicito cartografías actualizadas de los distritos nuevos
y secciones por separado de todo el estado de Baja
California en formato KML o KMZ para Google
Earth.Hago esta solicitud tomando como precedente la
solicitud con respuesta positiva con FOLIO 000076, del
6 de julio de 2012 en la que se proporcionaron archivos
similares.

Unidad de
Transparencia

05 de agosto de
2015

92 Internet Solicito información sobre el ultimo reseccionamiento
realizado para el estado de BC, si mal no estoy debió
haber aplicado para la elección federal de 2014, y
entiendo aplicado principalmente en Mexicali. Es decir
requiero saber como han cambiado estas (nueva
numeración) y sus mapas Gracias

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

11 agosto de
2015

96 Internet Resultados Electorales de lecciones Federales y
Estatales 2014 - 2015, del Estado de Baja California en
formato Excel. Así mismo, información sobre: ¿Cómo
se miden los resultados electorales? ¿Cómo se mide la
influencia de cada partido? En alianzas ¿Cómo se sabe
que partido tuvo mayores resultados?Los datos
requeridos erán usados para investigación.

Unidad de
Transparencia

12 agosto de
2015

97 Internet Por medio de la presente vengo a solicitar la siguiente
información del C. Francisco Javier Tenorio Andujar:
Cargo o cargos ocupados en dicho instituto, así como el
tipo la plaza o contratos utilizados.Fechas en las que
labora o laboro dentro de dicho instituto. Sueldo
mensual y/o contrato de prestación de servicios con
dicha institución.Sin mas por el momento, quedo en
espera de su amable y pronta respuesta.

Unidad de
Transparencia

10 de agosto de
2015

95 Internet Si el Instituto realiza monitoreo a medios de
comunicación distintos a radio y televisión. Si es por
medio de terceros, como es la contratación y el costo.
Si en el código electoral del Estado viene el que se
realice dicho monitoreo.
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

AFIRMATIVA

24 de agosto de 2015

AFIRMATIVA 2

4 de agosto de 2015

AFIRMATIVA

24 de agosto de 2015

AFIRMATIVA

24 de agosto de 2015

AFIRMATIVA

31 de agosto de 2015

AFIRMATIVA

31 de agosto de 2015

AFIRMATIVA

09 de septiembre de
2015

02 de
septiembre de

2015

106 Internet Documento relativo que contenga los resultados de
carácter público de la auditoria estipulada en los
Lineamientos del Programa de Resultados Electorales
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California.

Unidad de
Transparencia

NO INTERPUESTA 07
de septiembre de 2015

AFIRMATIVA

09 de septiembre de
2015

27 de agosto de
2015

105 Internet Quisiera información de que diputados informaron del
cumplimiento de compromisos de campaña y me
podrían proporcionar copia de los oficios.

Unidad de
Transparencia

03 de
septiembre de

2015

107 Internet Se solicita la información sobre las cifras de
financiamiento público estatal que recibieron los
partidos políticos registrados en la entidad en el
periodo 1997-2013. Dicha información no está
disponible en la página de Internet del órgano electoral
del estado desde los años que se solicitan. Por ese
motivo, se desean obtener los montos de
financiamiento públicos que los partidos recibieron en
cada año de ese periodo.

Unidad de
Transparencia

24 de agosto de
2015

103 Internet Que dice la ley para el registro de candidatos
independientes en BC *Requisitos que debe cumplir el
candidato independiente para Gobernador, Presidente
Municipal, Diputado Local.

Unidad de
Transparencia

27 de agosto de
2015

104 Internet Unidad de
Transparencia

Solicito los mapas, planos o archivos de los nuevos
distritos electorales aprobados para Baja California

20 de agosto de
2015

99 Internet Unidad de
Transparencia

Buen día quiero saber qué tipo de elección tendrá el
estado de baja california el próximo 2016 y si existe ya
algún acuerdo con esa información, esto es con fin de
elaborar un trabajo de investigación. Gracias

20 de agosto de
2015

100 Internet Solicito la plataforma electoral de los candidatos a la
gubernatura del estado de Baja California por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) de las elecciones
2007 y 2013.Muchas gracias.

Unidad de
Transparencia

Solicito la plataforma electoral de los candidatos a la
gubernatura del estado de Baja California por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) de las elecciones
2007 y 2013. Muchas gracias.

23 de agosto de
2015

102 Internet Sumario de las elecciones 2013, 2010, 2007, 2004,
2001: votación por partido político, porcentaje de
votación, votos nulos, votos por candidatos no
registrados, votos nulos, votos válidos, votos totales,
listado nominal, porcentaje de participación Total
estatal y total distrital Además número de diputados
por partido político bajo principio de mayoría relativa y
bajo principio de representación proporcional

Unidad de
Transparencia

23 de agosto de
2015

101 Internet Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

AFIRMATIVA PARCIAL

07 de septiembre de
2015

AFIRMATIVA

07 de septiembre de
20105

AFIRMATIVA PARCIAL

09 de septiembre de
2015
AFIRMATIVA

15 de septiembre

AFIRMATIVA

22 de septiembre

AFIRMATIVA
15 de septiembre

AFIRMATIVA

25 de septiembre

AFIRMATIVA

29 de septiembre

21 de
septiembre de

2015

115 Internet Información relacionada con los partidos políticos de
reciente creación, consistente en los titulares de las
diversas áreas que lo integran, como son los titulares
de finanzas, de proyectos específicos, numero
telefónico, y el monto de financiamiento otorgado.

Unidad de
Transparencia

07 de
septiembre de

2015

110 Internet Le solicito de la maneras más atenta me proporcione el
listado de colonias que integran cada distrito local de
baja california con la nueva distritacion aprobada.

Unidad de
Transparencia

11 de
septiembre de

2015

111 Internet

17 de
septiembre de

2015

114 Internet 1. Número de trabajadores de la estructura orgánica
del instituto. 2. Número de trabajadores eventuales de
la institución. 3. Total de percepciones netas mensuales
del Consejero Presidente, Consejeros Electorales y
Secretario Ejecutivo. 4. Número total del padrón
electoral y de la lista nominal de la entidad más
actualizados.

Unidad de
Transparencia

04 de
septiembre de

2015

108 Internet Unidad de
Transparencia

Necesito los planos de la nueva distritacioen en Tijuana
cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la
información: las secciones de cada una por favor.

04 de
septiembre de

2015

109 Internet Solicito datos de resultados electorales locales del
Estado de Baja California, del año 1991 al 2015, si es
posible por Casilla, sección, municipio, distrito; en
fomato Excel.

Unidad de
Transparencia

Deseo saber si estoy dada de alta en el Partido
Peninsular de las Californias. Solicito copia de sus
estatutos. Solicito información detallada de sus
simpatizantes y/o nombres de las personas que
proporcionaron su identificación para dar de alta este
partido. Solicito copia de sus asambleas. Cualquier otro
dato que facilite la búsqueda de la información: Deseo
saber si estoy dada de alta en el Partido Peninsular de
las Californias. Solicito copia de sus estatutos. Solicito
información detallada de sus simpatizantes y/o
nombres de las personas que proporcionaron su
identificación para dar de alta este partido. Solicito
copia de sus asambleas.

Unidad de
Transparencia

12 de
septiembre de

2015

112 Internet Buen día, me interesa ser capacitador asistente
electoral, quisiera informes de cuando se abre la
convocatoria.

Unidad de
Transparencia

15 de
septiembre de

2015

113 Internet Solicito de la manera más atenta, me puedan
proporcionar el porcentaje total de participación
ciudadana de los 17 distritos en las elecciones de
diputados locales del 2013 en el estado de Baja
California. Gracias.

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

AFIRMATIVA

25 de septiembre

AFIRMATIVA

29 de septiembre

AFIRMATIVA
29 de septiembre

NEGATIVA

07 de octubre

AFIRMATIVA

07 de octubre

06 de octubre
de 2015

121 Internet 1. Relación de los nombres de los candidatos
ganadores (que obtuvieron constancia de mayoría o de
asignación, según corresponda) al cargo de Diputado
local en el último proceso electoral, tanto por el
principio de mayoría relativa como de representación
proporcional, propietarios y suplentes; indicando el
nombre del partido político que los postuló al cargo, y
además en su caso, el nombre de la coalición o alianza
que representaron; así como el Distrito Electoral
correspondiente, en el caso de los candidatos de
mayoría relativa.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA PARCIAL

2. Copia electrónica de las constancias de mayoría y de
asignación expedidas por este Instituto Electoral a los
candidatos ganadores al cargo de Diputado local en el
último proceso electoral, tanto por el principio de
mayoría relativa como de representación proporcional,
respectivamente; propietarios y suplentes.

20 de octubre

3. Copia electrónica de la plataforma electoral,
compromisos de campaña, plan de trabajo, proyecto
legislativo o documento similar que hayan registrado
ante este Instituto Electoral los candidatos ganadores
al cargo de Diputado local en el último proceso
electoral, tanto por el principio de mayoría relativa
como de representación proporcional.

4. Copia electrónica del currículum vitae, hoja de vida,
semblanza o documento similar que se haya registrado
ante este Instituto Electoral de los candidatos
ganadores al cargo de Diputado local en el último
proceso electoral, tanto por el principio de mayoría
relativa como de representación proporcional.

01 de octubre
de 2015

119 Internet Solicito el calendario electoral del estado de baja
california del proceso electoral 2015- 2016, donde
serán elegidos diputados locales y ayuntamientos.

Unidad de
Transparencia

05 de octubre
de 2015

120 Internet Se solicita capas de kml o similar(georeferencia) de las
secciones electorales del Estado o la ultima que tengan
actualizada.

Unidad de
Transparencia

23 de
septiembre de

2015

116 Internet Cartografía de los Distritos Locales en caso de haber
sido valida la redistritacion Cualquier otro dato que
facilite la búsqueda de la información: favor de aclarar
si quedo valida la nueva o la vieja.

Unidad de
Transparencia

23 de
septiembre de

2015

117 Internet Solicito los Acuerdos de las Sesiones Ordinarias del
Consejo General Electoral de los días 4, 11, 13 y 24 de
septiembre del presente año, toda vez que aún no se
encuentran de manera digital en la página de internet
del IEPC.

Unidad de
Transparencia

28 de
septiembre de

2015

118 Internet Información de la distritacion para las elecciones
locales en Mexicali del 2016 Cualquier otro dato que
facilite la búsqueda de la información:

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

5. En relación al último proceso electoral donde se
eligieron Diputados locales por los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional;
conocer la fecha de inicio de dicho proceso electoral,
fecha de la jornada electoral así como las fechas de
inicio y término del periodo en que habrán de
desempeñar el cargo de Diputado para el que fueron
elegidos.

`

08 de octubre

AFIRMATIVA

08 de octubre

AFIRMATIVA

20 de octubre

AFIRMATIVA

22 de octubre

AFIRMATIVA
20 de octubre
AFIRMATIVA
20 de octubre

NEGATIVA

20 de octubre

AFIRMATIVA

21 de octubre

AFIRMATIVA

27 de octubre

19 de octubre
de 2015

130 Internet Solicitud de los nombres y apellidos de los presidentes
y secretarios generales de todos los partidos políticos
en nuestro estado de baja california, PAN, PRI, PRD, PT,
MC, PES, NUEVA ALIANZA, HUMANISTA, MORENA,
MUNICIPALISTA Y PPC, para el proceso electoral 2016,
ya que la pagina no esta actualizada.

Coordinación de
partidos políticos

14 de octubre
de 2015

127 Internet Unidad de
Transparencia

12 de octubre
de 2015

126 Internet Reglamento interior del Instituto Electoral del Estado Unidad de
Transparencia

archivos en formato kmz de los distritos electorales y
las secciones electorales de baja california

06 de octubre
de 2015

122 Internet Presupuesto de Egresos aprobado a este Instituto
Electoral, desglosando las prerrogativas,
participaciones y cualquier otro recurso asignado a los
partidos políticos con registro estatal para su operación
ordinaria, gastos de campaña y actividades específicas,
durante los ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Unidad de
Transparencia

07 de octubre
de 2015

123 Internet CARTOGRAFIA DE LOS DISTRITOS ELECTORALES
LOCALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS ELECCIONES DEL
AÑO 2016

Unidad de
Transparencia

12 de octubre
de 2015

124 Internet Quisiera saber cómo crear una agrupación política
estatal en Baja California, esto con la finalidad de en su
debido momento convertido en un partido estatal.

Unidad de
Transparencia

12 de octubre
de 2015

125 Internet Solicitud de requisitos para contender en la modalidad
de diputado local de manera independiente para los
próximos comicios del 2016, saber si dentro de los
requisitos enumerados en el artículo 10 de la Ley,
presentar una cta de asociación civil saber si necesito
tener el carácter de presidente o un miembro de dicha
asociación saber el objeto social de la misma, cual es el
requisito, con independencia de encontrarse en la ley,
solicito me enumere dichos requisitos

Coordinación de
partidos políticos

16 de octubre
de 2015

128 Internet Solicito me sea proporcionado por la vía correo
electrónica, el calendario electoral aprobado por el
Instituto Electoral de Baja California para el proceso
electoral 2015-2016

Unidad de
Transparencia

19 de octubre
de 2015

129 Internet Catalogo de secciones del estado de baja california por
municipio y distrito local que se utilizara en las
elecciones de 2016

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

NEGATIVA
21 de octubre

NEGATIVA

26 de octubre

AFIRMATIVA PARCIAL

30 de octubre

NEGATIVA

26 de octubre

AFIRMATIVA
26 de octubre

AFIRMATIVA

02 de noviembre

AFIRMATIVA

02 de noviembre

AFIRMATIVA

02 de noviembre

AFIRMATIVA

02 de noviembre

AFIRMATIVA

02 de noviembre

27 de octubre
de 2015

141 Internet Debido a que la página en donde se encuentran los
resultados electorales no tiene correctamente los
vínculos.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA

Solicito amablemente me puedan proporcionar en
archivo excel los resultados de las elecciones 2001,
2004, 2007, 2010 y 2013.

02 de noviembre

La forma de almacenaje será: carpeta única llamada
elecciones; un libro de excel por cada elección, donde
las hojas estén perfectamente señaladas.

26 de octubre
de 2015

139 Internet Unidad de
Transparencia

Lista de Colonias de la ciudad de Tijuana comprendidas
dentro del Distrito Electoral 10.

27 de octubre
de 2015

140 Internet Necesito información acerca de la pagina donde
aparecen los formatos para la adscripción como
candidato a Consejero Electoral Distrital, porque
apareció en un diario local la convocatoria y en ella se
hace mención a la página www.ieebc.mx, pero no
puedo accesar a ella. Gracias de antemano.

Unidad de
Transparencia

20 de octubre
de 2015

135 Internet Los estatutos del partido peninsular de las californias Unidad de
Transparencia

21 de octubre
de 2015

136 Internet los requisitos para registrarse como candidato
independiente a la presidencia municipal de Tijuana, así
como los requisitos para las diputaciones locales y
estatales que estarán en elección el 2016

Unidad de
Transparencia

19 de octubre
de 2015

131 Internet información acerca del calendario electoral 2016 del
Estado de Baja California

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

20 de octubre
de 2015

133 Internet Lista nominal del Estado, lista nominal por Distrito
Local, numero de casillas, distritos compuestos,
calendario electoral (2015-2016), numero de secciones
por distrito electoral

Unidad de
Transparencia

26 de octubre
de 2015

134 Internet Cuando sale la convocatoria para ser capacitador
asistente electoral para la elección de 2016

Unidad de
Transparencia

19 de octubre
de 2015

132 Internet Me interesa saber cuándo inicia el proceso de selección
de personal para la siguiente jornada electoral local

22 de octubre
de 2015

137 Internet me gustaría saber donde puede encontrar los formatos
para lanzarme como candidato independiente a
presidente municipal en Tecate

Unidad de
Transparencia

23 de octubre
de 2015

138 Internet Buenas tardes, el día de ayer acudí a las oficinas del INE
en Tijuana a entregar la carta de intención y la petición
de requisitos para contender a Presidente Municipal
como candidato independiente, me informaron que el
INE no la podía recibir,la anexo aquí para ver si me
pueden orientar que hacer, a donde se lleva y los
requisitos para poder acceder a la candidatura como
Independiente, soy un ciudadano que está interesado
en generar el cambio, no pertenezco a grupo alguno,
partido político ni he militado nunca, si me pudieran
orientar seria excelente,

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

La forma de almacenaje será: carpeta única llamada
elecciones; un libro de excel por cada elección, donde
las hojas estén perfectamente señaladas.

Requiero también aprovechando la solicitud me
puedan enviar en un libro de excel, el resultado de las
elecciones arriba mencionadas desagregando edad y
sexo de los votantes.
http://www.ieebc.mx/resultados.html

AFIRMATIVA

02 de noviembre

AFIRMATIVA

02 de noviembre

 favor de enviar información del distrito 09 de la ciudad
de Tijuana BC. Gracias!

AFIRMATIVA

Otra Información: 02 de noviembre
 solicito información de mapa y desglose de secciones
del distrito 09 en Tijuana BC.

Me podrían decir a que distrito local pertenecen estas
secciones electorales ya que en el Área de cartografía
no están estas secciones y en el catálogo federal si

AFIRMATIVA

1921 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

02 de noviembre

 Padrón Electoral y Listado Nominal 2013 -Por Distrito y
Municipio -Por Distrito y Género -Por Distrito y Rango
de Edad -Por Sección y Género -Padrón Electoral por
Sección y Rango de Edades -Listado Nominal por
Sección y Rango de Edades Otra Información:

AFIRMATIVA

 Es que no se puede descargar los archivos PDF que
tienen en la pagina, muchas gracias por su atención.

05 de noviembre

AFIRMATIVA

05 de noviembre

AFIRMATIVA

05 de noviembre

30 de octubre
de 2015

145 Internet Unidad de
Transparencia

04 de
noviembre de

2015

148 Internet A DONDE TENGO QUE LLEVAR MI SOLICITUD CON MIS
DOCUMENTOS, PARA PARTICIPAR COMO CONSEJERO
DISTRITAL DE PLAYAS DE ROSARITO EN 2016.

Unidad de
Transparencia

29 de octubre
de 2015

143 Internet quisiera saber cuando se abre la convocatoria para
aspirantes a capacitadores electorales y cual es el
procedimiento muchas gracias!!!!!!!!

Unidad de
Transparencia

30 de octubre
de 2015

144 Internet Unidad de
Transparencia

28 de octubre
de 2015

142 Internet LISTADO NOMINAL PARA DISTRITO 3 MUNICIPIO DE
MEXICALI PARA ELECCIONES DE 2016 EN DIPUTADOS,
MAPA ELECTORAL DE DISTRITO 3 EN DONDE SE
UBIQUEN LAS CASILLAS EN EL DISTRITO Otra
Información: LISTADO NOMINALES DISTRITO 3
ELECCIONES ESTATALES DE DIPUTADOS Y MAPA DE
DISTRITO EN DONDE SE UBIQUEN LAS CASILLAS

Unidad de
Transparencia

03 de
noviembre de

2015

146 Internet Unidad de
Transparencia

03 de
noviembre de

2015

147 Internet Tabulador de percepciones y deducciones del año 2015
del personal permanente Otra Información:

Unidad de
Transparencia

33

Unidad de Transparencia Informe Anual de Acceso a la Información 2015



34

Fecha de
recepción Folio Vía Información Solicitada

Área responsable de
la información

Sentido y fecha de
respuesta

Necesito el calendario de fechas del proceso electoral
2016, de Baja California de tal manera que pueda
"señalar los términos y plazos desde el inicio hasta el
fi nal del presente proceso electoral, indicando fechas y
actividades (registro de candidatos, inicio de
precampaña, inicio de campaña, etc" para una tarea.
Urgente.

AFIRMATIVA

calendario proceso electoral 2016 de BC 05 de noviembre

AFIRMATIVA
05 de noviembre

OCUPO SABER LOS TERMINOS Y PLAZOS DESDE EL
INICIO HASTA EL FINAL DEL PRESENTE PROCESO
ELECTORAL, FECHES Y ACTIVIDADES (REGISTRO DE
CANDIDATOS, INICIO DE PRECAMPAÑA, INICIO DE
CAMPAÑA) Otra Información:

NEGATIVA

 DE ESTE PROCESO PARA DIPUTADOS LOCALES Y
ALCALDES DE BAJA CALIFORNIA

05 de noviembre

04 de
noviembre de

2015

152 Internet formato oficial de baja definitiva de bienes muebles
ante este órgano fiscalizador. a quien tiene que ir
dirigido el oficio de visita para poder reali zar dicho
trámite con copia para que departamento. si me
pudieran auxiliar con algún machote de algún otro
tramite ya hecho ante ustedes para darnos una idea de
cómo realizar el oficio como se debe

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA 05
de noviembre

 Necesito el calendario del proceso que ya inició y se
llevará a cabo de 2016, para hacer una línea del
tiempo.. ... es tarea...

NEGATIVA

y si me pudieran decir como logro un comparativo entre
la LIPE y la nueva Ley Electoral mucho se los agradeceré.

06 de noviembre

AFIRMATIVA

10 de noviembre

AFIRMATIVA
10 de noviembre

Solicito el calendario del proceso electoral 2015 -2016: NEGATIVA

- Declaración de inicio, registro de plataforma, registro
de precandidatos, periodo de precampañas, registro de
candidatos, cierre de campaña, elección, declaración de
validez de la contienda y entrega de constancia de
mayoría .

10 de noviembre

Gracias.

Le agradeceré proporcionarme las listas finales de los
candidatos y candidatas a GOBERNADOR, PRESIDENTE
MUNICIPAL, DIPUTADOS RM Y DIPUTADOS RP que han
contedido del año 1994 al año 2015.

AFIRMATIVA

Se solicita dicha información con fines estadísticos y de
estudio.

10 de noviembre

07 de
noviembre de

2015

157 Internet Unidad de
Transparencia

05 de
noviembre de

2015

155 Internet Quisiera saber dónde puedo conseguir el padrón y
listado nominal del municipio de Tijuana, con
porcentajes de rango de edad, de acuerdo a su más
reciente actualización

Unidad de
Transparencia

06 de
noviembre de

2015

156 Internet Unidad de
Transparencia

05 de
noviembre de

2015

153 Internet Unidad de
Transparencia

05 de
noviembre de

2015

154 Internet REQUIERO MAPAS CON UBICACION DE CASILLAS DEL
DISTRITO 9 DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA DEL PROCESO
2013 Y PARA EL PROXIMO PROCESO 2016

Unidad de
Transparencia

04 de
noviembre de

2015

150 Internet Principales cambios que se realizaron en la reforma
electoral de Baja California entre el 2013 y el 2015

Unidad de
Transparencia

04 de
noviembre de

2015

151 Internet Unidad de
Transparencia

04 de
noviembre de

2015

149 Internet Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción Folio Vía Información Solicitada

Área responsable de
la información

Sentido y fecha de
respuesta

NEGATIVA

10 de noviembre

 POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO ME
PROPORCIONEN CONVOCATORIA PARA SER CONSEJERO
DISTRITAL PARA LA PRÓXIMA JORNADA ELECTORAL.

AFIRMATIVA

QUEDO A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER
ACLARACIÓN.
GRACIAS 19 de noviembre

Otra Información:
 CONVOCATORIA PARA CONSEJERO DISTRITAL

AFIRMATIVA
07 de diciembre

AFIRMATIVA
07 de diciembre

AFIRMATIVA

07 de diciembre

AFIRMATIVA

25 de noviembre

AFIRMATIVA

25 de noviembre

 Por medio de la presente solicito a  Ustedes: catálogo
de secci ones electorales que comprenden cada uno de
los distritos local es y por municipio actual del Estado de
Baja Californi a, también solicito en caso de que hubiese
re distritación o re seccionamiento, la cartografía y
catálogos finales.

AFIRMATIVA

Sin más por el momento, agradezco su atención 25 de noviembre

Necesito saber en que fecha y los trámites para registrar
un candidato independiente

AFIRMATIVA PARCIAL

Otra Información:

Candidaturas independientes 25 de noviembre

23 de
noviembre de
2015

165 Internet Unidad de
Transparencia

24 de
noviembre de
2015

166 Internet Unidad de
Transparencia

23 de
noviembre de
2015

163 Internet Costo total de las indemnizaciones que se darán a lugar
por la separación de funcionar ios acorde a la
reestructura del IEE en 2015. Y número total de cuantos
fueron removidos.

Unidad de
Transparencia

23 de
noviembre de
2015

164 Internet  Requisitos para registrarse como candi dato
independi ente para las próximas elecciones estatales
2016. Se necesita dejar una fianza al ser registrado
como candidato.

Unidad de
Transparencia

27 de
noviembre de
2015

161 Internet Costo total de las remodelaciones que actualmente se
efectúan a l as oficinas del IEE.

Departamento de
Administración

23 de
noviembre de
2015

162 Internet Costo total de las indemnizaciones que se darán a lugar
por la separación de funcionar ios acorde a la
reestructura del IEE en 2015. Y número total de cuantos
fueron removidos.

Departamento de
Administración

19 de
noviembre de

2015

159 Internet Unidad de
Transparencia

27 de
noviembre de
2015

160 Internet  Costo total de las remodelaciones efectuadas al salón
de sesiones "Lui s Ronaldo Topete" del consejo general
efectuadas en 2015.

Departamento de
Administración

09 de
noviembre de

2015

158 Internet  Hola mi nombre es *********** y soy la encargada del
archivo y la biblioteca del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, quiero preguntarles si ustedes cuentan
con un encargado de archivo en su Instituto, si es así me
podrían pasar su contacto pues en la página no pude
encontrar nada sobre la organización de su archivo y
quisiera preguntarle algunas cuestiones en matera
archivística. De antemano muchas gracias y espero su
respuesta.

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

AFIRMATIVA

25 de noviembre

 Buenos días, quisiera saber dónde puedo encontrar
información con respecto a cómo está dividida la
ciudad de Tijuana en relación a sus delegaciones,
distritos y diputados locales (de forma clara y sencilla)
así como los alcances que tiene un diputado local en
relación a los asuntos a legislar (que si puede y no
puede legislar), gracias.

AFIRMATIVA

Otra Información:

 como está dividido el municipio de Tijuana, cual es la
diferencia entre una delegación y un distrito, que
puede legislar un diputado local, que no puede legislar
un diputado local (fijar el precio de algún producto)
que alcances tienen los representantes locales frente a
cuestiones o problemas estatales o federales

25 de noviembre

AFIRMATIVA

25 de noviembre

AFIRMATIVA

25 de noviembre

AFIRMATIVA

01 de diciembre

26 de
noviembre de
2015

172 Internet podre solicitar mi credencial antes de mi cumpleaños?,
ya que este será el 22 de diciembre del presente año y
hoy estamos a 25 de noviembre

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA 26
de noviembre

26 de
noviembre de

2015

173 Internet BUEN DÍA, POR ESTE MEDIO LE COMUNICO MI DESEO
DE QUE SE ME ENVÍEN A MI CORREO
(********@*********), EN VERSIÓN ELECTRÓNICA,
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA

1.- PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 09 de diciembre

2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA
3.- PROGRAMA OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

4.- OBJETIVOS GENERALES, ESTRATEGICOS Y
ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
5.- PROYECTOS IMPLEMENTADOS Y A IMPLEMENTAR
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
6.- MISIÓN Y VISIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

24 de
noviembre de
2015

167 Internet  Documento relativo que contenga la información de
costo y proveedor seleccionado para realizar la
auditoria estipulada en los lineamientos del programa
de resultados electorales preliminares del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Baja
California en el pasado ejercicio.

Unidad de
Transparencia

24 de
noviembre de
2015

168 Internet Unidad de
Transparencia

24 de
noviembre de
2015

169 Internet  Necesito que me envíen la convocatoria 2015 para
participar en el proceso electoral publicada el 25 de
octubre del 2015

Unidad de
Transparencia

24 de
noviembre de
2015

170 Internet para convocatoria de instituto electoral de baja
california

Unidad de
Transparencia

24 de
noviembre de
2015

171 Internet  Plataformas electorales de los candidatos a la alcaldía
de Playas de Rosarito en el proceso electoral del año de
2013.

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

7.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA
8.- METAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

9.- PRINCIPIOS RECTORES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.

10.- ACTIVIDADES A REALIZAR Y REALIZADAS POR LA
DIRECCIÓN JURÍDICA
11.- CAPACITACIONES A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN
JURÍDICA
12.- PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA
POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS.

 Convocatorias y requisitos ( consejero ciudadano) para
las próximas elecciones locales

AFIRMATIVA

Otra Información:

 consejero ciudadado, consejero presidente 27 de noviembre

Archivo digital que contenga Dictamen Número Cinco
que presenta la Comisión del Régimen de Partidos
Políticos y Financiamiento, relativo a la "Verificación
del cumplimiento de los procedimientos previstos en
los Estatutos del Partido Peninsular de las Californias
en la elección del Comité Ejecutivo Estatal, así como la
expedición de su reglamento interno que sera
sometido al pleno del Consejo General del Instituto en
la sesion extraordinaria del dia de hoy 27 de noviembre
de 2015 Otra Información:

AFIRMATIVA PARCIAL

 Archivo digital que contenga Dictamen Número Cinco
que presenta la Comisión del Régimen de Partidos
Políticos y Financiamiento, relativo a la "Verificación
del cumplimiento de los procedimientos previstos en
los Estatutos del Partido Peninsular de las Californias
en la elección del Comité Ejecutivo Estatal, así como la
expedición de su reglamento interno" que será
sometido al pleno del Consejo General del Instituto en
la sesión extraordinaria del día de hoy 27 de noviembre
de 2015

27 de noviembre

AFIRMATIVA

27 de noviembre

AFIRMATIVA

27 de noviembre

 deseo que por reste medio se me facilite las fechas del
proceso electoral para la elección de munícipes den
baja california desde

AFIRMATIVA

1.- las pre campanas,

2.- campanas y 01 de diciembre
3.- culminación de las campañas

27 de
noviembre de
2015

174 Internet Unidad de
Transparencia

27 de
noviembre de
2015

175 Internet Unidad de
Transparencia

27 de
noviembre de
2015

176 Internet para obtener la solicitud para capacitadores en que
apartado de la pagina y que facha es para poder
entregar los documentos

Unidad de
Transparencia

27 de
noviembre de
2015

177 Internet solicito la distribución exacta del los distritos
electorales estatales correspondientes al municipio de
Ensenada, que participaran en la elección del 2016

Unidad de
Transparencia

27 de
noviembre de
2015

178 Internet Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

 deseo que por reste medio se me facilite las fechas del
proceso electoral para la elección de munícipes den
baja california desde

AFIRMATIVA

1.- las pre campanas,
2.- campanas y 08 de diciembre

3.- culminación de las campañas
30 de
noviembre de
2015

180 Internet Solicito atentamente se me proporcione via electrónica
a mi correo indicado, toda la documentación aplicable
a la elección local del 2016 en Baja California,
consistente en: a).- El PLANO CONDENSADO ESTATAL
SECCIONAL con los Distritos Electorales Locales y las
Secciones correspondientes (en formato PDF de ser
posible); b).- El PLANO CONDENSADO ESTATAL
DISTRITAL local (en formato PDF de ser posible); c).-
Los PLANOS DISTRITALES SECCIONALES de los 17
Distritos locales (1 al 17), (en formato PDF de ser
posible); d).- Los PLANOS URBANOS SECCIONALES de
todas las Secciones de cada Distrito Electoral Local (en
formato PDF de ser posible), y; e).-El PADRON
ELECTORAL Y LISTADO NOMINAL por Distritos
Electorales Locales, Municipios y Secciones y, de estar
disponible, por sexo de los electores (en formato Excel
de ser posible). GRACIAS POR SUS ATENCIONES.

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA 01
de diciembre

quiero conocer los requisitos para registrarse como
candidato independiente para las elecciones del 2016

AFIRMATIVA

Otra información:
requisitos para diputado local, y alcalde 10 de diciembre

quiero conocer los requisitos para registrarse como
candidato independiente para las elecciones del 2016

AFIRMATIVA

Otra información:
requisitos para diputado local, y alcalde 21 de diciembre

AFIRMATIVA

15 de diciembre

NO CUMPLE
PREVENCIÓN

23 de diciembre

AFIRMATIVA

16 de diciembre

AFIRMATIVA

29 de diciembre

30 de
noviembre de
2015

179 Internet Coordinación de
partidos políticos

09 de diciembre
de 2015

181 Internet Coordinación de
partidos políticos

09 de diciembre
de 2015

182 Internet Coordinación
Jurídica

11 de diciembre
de 2015

183 Internet cantidad exacta del listado nominal del municipio de
Tijuana y por distritos locales del mismo, actualizado.
Gracias

Unidad de
Transparencia

11 de diciembre
de 2015

184 Internet cantidad exacta del listado nominal del municipio de
Tijuana y por distritos locales del mismo, actualizado.
Gracias

Unidad de
Transparencia

14 de diciembre
de 2015

185 Internet INFORMACIÓN DE LISTADO NOMINAL POR DISTRITO Y
SECCIÓN ELECTORAL, EDAD Y SEXO, AL DÍ A DE HOY O
LO MAS RECIENTE.

Unidad de
Transparencia

14 de diciembre
de 2015

186 Internet Copia simple del acta de fe de hechos elaborada por el
Lic. Javier Castro Conklen en su carácter de Secretario
Fedatario del Consejo General Electoral de fecha 15 de
Noviembre de 2014, relativa a la asamblea estatal
constitutiva realizada por la asociación democrática
ciudadana Pro Constitución del "Partido Peninsular de
las Californias" en la fecha antes mencionada en la
ciudad de Tecate, Baja California.

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

NO CUMPLE
PREVENCIÓN
24 de diciembre

AFIRMATIVA

16 de diciembre

AFIRMATIVA

17 de diciembre

Primero: Copia certificada de lista o directorio de
servidores públicos, desde el nivel de jefe de
departamento o sus equivalentes, hasta el nivel del
funcionario de mayor jerarquía al mes de diciembre de
2015.

AFIRMATIVA

Segundo: Copia certificada de lista o directorio de
servidores públicos, desde el nivel de jefe de
departamento o sus equivalentes, hasta el nivel del
funcionario de jerarquía al mes de diciembre de 2015.

23 de diciembre

Hola buenos días, cuando y donde serán publicados los
resultados de la selección de los consejeros distritales
electorales del estado de baja california.

AFIRMATIVA

tengo entendido que el plazo para la designación y
publicación fue el día de ayer 17 de Diciembre 2015

18 de diciembre

Hola buenos días, cuando y donde serán publicados los
resultados de la selección de los consejeros distritales
electorales del estado de baja california.

AFIRMATIVA

tengo entendido que el plazo para la designación y
publicación fue el día de ayer 17 de Diciembre 2015

24 de diciembre

AFIRMATIVA

28 de diciembre

 Topos de campaña 2016 AFIRMATIVA

Otra Información:
 sesión 14 de diciembre 2015 07 de enero

AFIRMATIVA

24 de diciembre

AFIRMATIVA

24 de diciembre

AFIRMATIVA

28 de diciembre

Coordinación de
Informática y
Estadística Electoral

11 de diciembre
de 2015

187 Internet todo lo referente a los OPLES, domicilios, nombres de
consejeros, etc

Unidad de
Transparencia

15 de diciembre
de 2015

188 Internet Mapas Distritales locales de Tijuana. (Distrito, 8, 9, 10
,11, 12, 13, 16), en formato PDF. (en dimensiones 24 x
36 pulgadas. para impresión.)

Unidad de
Transparencia

16 de diciembre
de 2015

189 Internet relación de colonias que se encuentran inmersas en el
distrito NOVENO en la ciudad de Tijuana

Unidad de
Transparencia

16 de diciembre
de 2015

190 Internet Unidad de
Transparencia

18 de diciembre
de 2015

191 Internet Unidad de
Transparencia

21 de diciembre
de 2015

192 Internet Coordinación
Jurídica

22 de diciembre
de 2015

193 Internet  Solicito los Archivos en formato PDF de las secciones
distritales (de los 7 distritos electorales locales) Los
archivos en formato para descargar con el que ustedes
cuentan, no es muy legible. (la resolución de la imagen
no es muy buena (su formato WMF solo es convertible
a jpg, pero en muy baja resolución.)

24 de diciembre
de 2015

194 Internet Unidad de
Transparencia

24 de diciembre
de 2015

195 Internet en donde puedo ver sus boletines de prensa? Unidad de
Transparencia

24 de diciembre
de 2015

196 Internet Estatutos y lineamientos para asociaciones civiles para
candidaturas independientes Otra Información:

Unidad de
Transparencia

24 de diciembre
de 2015

196 Internet Estatutos y lineamientos para asociaciones civiles para
candidaturas independientes Otra Información:

Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

 Numero del padrón electoral distrito xvii AFIRMATIVA

Otra Información:
 O listado nominal 28 de diciembre

28 de diciembre
de 2015

198 Internet Pido información sobre la convocatoria del cae
capacitador asistente electoral para el 2016 con
experiencia para ver si quede acertado

Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA 28
de diciembre

AFIRMATIVA

28 de diciembre

AFIRMATIVA

28 de diciembre
AFIRMATIVA

28 de diciembre

28 de diciembre
de 2015

202 Internet Sacar cita para renovar mi identificación Unidad de
Transparencia

NO COMPETENCIA 28
de diciembre

AFIRMATIVA

28 de diciembre

Deseo la convocatoria y las condiciones de
participación como independiente a puestos de
elección

AFIRMATIVA

Otra Información:
 donde se pueden conseguir o descargar los distritos
electorales de Tijuana y los números de votantes de los
padrones de los distritos de Tijuana y el municipio

28 de diciembre

28 de diciembre
de 2015

205 Internet  El Consejo General de Instituto Estatal Electoral (IEE)
de Baja California se reasigná el presupuesto de
egresos 2016 por 187 millones 344 mil pesos, Cada
consejero recibirá 95 mil pesos mensuales, mientras
que el presidente del Consejo tendrá un sueldo de 110
mil pesos, lo que representa 30 mil pesos más que los
salarios pagados a anteriores consejeros electorales.

Unidad de
Transparencia

AFIRMATIVA

28 de diciembre
de 2015

197 Internet Unidad de
Transparencia

28 de diciembre
de 2015

199 Internet POR FAVOR, RUEGO QUE ME ENVÍEN EL MODELO DE 
LA CONVOCATORIA QUE FUE APROBADA POR EL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA LOS CARGOS DE
MUNICIPES Y DIPUTADOS INDEPENDIENTES, PARA EL
PROCESO ELECTORAL-ESTATAL DE CANDIDATURAS
2015-2016, ASÍ COMO EL MODELO DE LOS
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL QUE DEBE
CONSTITUIR AQUEL QUE DESEE PARTICIPAR EN LA
POSTULACIÓN COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES,
Y LOS MODELOS DE LOS FORMATOS QUE SE
REQUIEREN LLENAR Y PRESENTAR. TENGO ENTENDIDO
QUE TODO ESTO FUE ACORDADO EN LA DÉCIMA
PRIMERA CESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL.

Unidad de
Transparencia

28 de diciembre
de 2015

200 Internet COMO PUEDO OBTENER EL FORMATO PARA LA
RECOPILACION DE FIRMAS PARA CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

Unidad de
Transparencia

28 de diciembre
de 2015

201 Internet  todos los requisito para postularse para candidato
independiente, (apoyo etc.) diputados y presidente
municipales

Unidad de
Transparencia

28 de diciembre
de 2015

203 Internet  SOLICITO ESTATUTOS UNICOS PARA CONSTITUCION
DE ASOCIACION CIVIL PARA CANDIDATURA
INDEPENDIENTE.

Unidad de
Transparencia

28 de diciembre
de 2015

204 Internet Unidad de
Transparencia
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Fecha de
recepción

Folio Vía Información Solicitada
Área responsable
de la información

Sentido y fecha de
respuesta

Quiero saber si hay alguna forma de oponerme
legalmente a este aumento para el presidente y los
consejeros. Me parece ridículo el aumento, siendo el
aumento para nosotros como trabajadores de solo
2.94 pesos.
Gracias. 29 de diciembre

AFIRMATIVA

29 de diciembre

AFIRMATIVA

04 de enero

30 de diciembre
de 2015

207 Internet Pido me proporcionen por favor un mapa detallado de
las delimitaciones precisas del distrito local electoral IX.

Unidad de
Transparencia

28 de diciembre
de 2015

206 Internet las colonias y/o fraccionamientos que constituyan al
segundo distrito estatal de B.C.

Unidad de
Transparencia
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En el  se presenta informe requerido por el Ins tuto de Transparencia de conformidad con el A  2NEXO
“Lineamiento para la presentación del informe anual de acceso a la información que deben remi r al Órgano 
Garante los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 
California”
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