
              INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
              DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 

              ÁREA DEL SECRETARIO FEDATARIO 
              UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES TRAMITADAS 

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

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FOLIO VIA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

ÓRGANO RESP. DE 
LA INFORMACIÓN 

SENTIDO Y 
FECHA DE 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

4 de julio de 
2011 

000040 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
5 de julio de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia. 

6 de julio de 
2011 

000041 Internet 
Porcentaje de 
participación 

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 

Se proporcionó 
información vía 

Se imprimió 
comprobante de envío 
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ciudadana en 
elecciones ordinaria 
desde 2005 a la 
fecha, por cargo de 
elección popular y el 
global de la elección 
respectiva. 

Estadística Electoral electrónica 
11 de julio de 
2011 

de la cuenta de 
transparencia. 

11 de julio de 
2011 

000042 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
12 de julio de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia. 
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15 de julio de 
2011 

000043 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia. 

15 de julio de 
2011 

000044 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
15 de julio de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de la 
auxiliar de la Unidad de 

Transparencia. 

3 de agosto de 
2011 

000045 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
3 de agosto de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia. 

11 de agosto de 
2011 

000046 Personal 

Resultados 
electorales a nivel 
sección del Estado 
de Baja California 

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 

Estadística Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
16 de agosto de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia. 
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16 de agosto de 
2011 

000047 Internet 

Tabla de 
equivalencias de 
secciones electorales 
estatales a las 
federales. 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
16 de agosto de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia. 

12 de 
septiembre de 

2011 
000048 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia. 

6 de septiembre 
de 2011 

000049 Internet 

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

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 

Estadística Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
14 de 
septiembre de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia. 

7 de septiembre 
de 2011 

000050 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
8 de septiembre 
de  2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 

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

12 de 
septiembre de 

2011 
000051 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
14 de 
septiembre de 
2011 
 

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de la 
auxiliar de la Unidad de 

Transparencia. 

12 de 
septiembre de 

2011 
000052 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de la 
auxiliar de la Unidad de 

Transparencia. 

14 de 
septiembre de 

2011 
000053 Internet 

Numero de 
secciones en cada 
municipio del Estado 
de Baja California 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
14 de 
septiembre de 

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia 
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2011 

26 de 
septiembre de 

2011 
000054 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia 

26 de 
septiembre de 

2011 
000055 Internet 

Información sobre el 
procedimiento de los 
recursos de 
inconformidad y de 
revisión en materia 
electoral en la 
legislación electoral 
de Baja California. 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
26 de 
septiembre de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 

de la cuenta de 
transparencia 

 


