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INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES TRAMITADAS 

 
CUADRO QUE DETALLADA LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FOLIO VIA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

ÓRGANO RESP. DE 
LA INFORMACIÓN 

SENTIDO Y 
FECHA DE 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

1 de abril de 
2011 

000022 Personal 

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

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

1 de abril de 
2011 

000023 Personal 

Disposiciones 
normativas que 
regulan el 
procedimiento 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
6 de abril de 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 
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administrativo 
sancionador en Baja 
California. 

2011 

7 de abril de 
2011 

000024 Internet 
Listado Nominal y 
padrón electoral de 
Baja California 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

12 de abril de 
2011 

000025 Internet 

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

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 

Estadística Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
25 de abril de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

28 de abril de 
2011 

000026 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

28 de abril de 
2011 

000027 Internet 
Resultados 
electorales a nivel 

Unidad de 
Transparencia 

Se remitió a la 
información 

Se imprimió 
comprobante de envío 
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casilla de las 
elecciones locales de 
1995, 1998, 2001, 
2004, 2007 y 2010, 
con el listado 
nominal respectivo. 

publicada en la 
página de 
internet. 
28 de abril de 
2011 

de la cuenta de 
transparencia 

29 de abril de 
2011 

000028 Internet 
Catalogo seccional 
del Estado de Baja 
California 

Dirección Ejecutiva 
del Registro de 

Electores 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
13 de mayo de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

12 de mayo de 
2011 

000029 Internet 

Total de 
financiamiento 
público a partidos 
políticos en 2009 y 
2010 

Dirección de 
Fiscalización de los 

recursos de los 
Partidos Políticos 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
23 de mayo de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

12 de mayo de 
2011 

000030 Internet 
Información sobre la 
figura del Plebiscito 
en Baja California. 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

24 de mayo de 
2011 

000031 Internet 

Reportes de gastos 
de campaña del 
2010 de los 
candidatos a 

Dirección de 
Fiscalización de los 

recursos de los 
Partidos Políticos 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
1 de junio de 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 
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Diputados y 
Munícipes del PEBC 

2011 

30 de mayo de 
2011 

000032 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
2 de junio de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

30 de mayo de 
2011 

000033 Internet 

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

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 

Estadística Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
10 de junio de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

07 de junio de 
2011 

000034 Internet 

Información 
complementaria 
estadísticas 
secciones electorales 
relativo al proceso 
electoral 2010. 

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 

Estadística Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
17 de junio de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

13 de junio de 
2011 

000035 Internet 
Listado de secciones 
electorales que 
corresponde a cada 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
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uno de los distritos 
federales. 

13 de junio de 
2011 

transparencia 

13 de junio de 
2011 

000036 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
13 de junio de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

22 de junio 
2011 

000037 Internet 

Información sobre el 
Financiamiento 
Público a partidos 
políticos en 2011 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
23 de junio de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

24 de junio de 
2011 

000038 Personal 
Antecedentes del 
Instituto Electoral 
Estadal 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información de 
manera 
personal 
24 de junio de 
2011 

Obra acuse de recibo 
firmado por el 
solicitante. 

30 de junio de 
2011 

000039 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

 


