
              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 03 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FOLIO VIA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

ÓRGANO RESP. DE 
LA INFORMACIÓN 

SENTIDO Y 
FECHA DE 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

3 de octubre de 
2011 

000056 Internet 

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

Dirección Ejecutiva 
del Registro de 

Electores 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
13 de octubre 
de 2011 

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

4 de octubre de 
2011 

000057 Internet 
Fundamento 
Constitucional del 
IEPCBC 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de la 
Unidad de 
Transparencia. 
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2011 

6 de octubre de 
2011 

000058 Internet 

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

Coordinación 
Jurídica del área 

Secretario Fedatario 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
11 de octubre 
de 2011 

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

10 de octubre 
de 2011 

000059 Internet 
Derecho Procesal 
Electoral Mexicano 

Unidad de 
Transparencia 

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

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

11 de octubre 
de 2011 

000060 Internet 

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

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 

Estadística 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
24 de octubre 
de 2011 

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

13 de octubre 
de 2011 

000061 Internet 

Resultados de 
cómputos 
municipales (con 
información de lista 
nominal y/o tasa de 
participación) que 

Unidad de 
Transparencia 

(Requerimiento) 

Se envió 
requerimiento 
de aclaración, al 
no ser 
respondido en 
tiempo se tuvo 

Se anexo razón al 
expediente de la 
solicitud. 
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incluya desglose de 
partidos que 
integran coaliciones 

por interpuesta. 
24 de octubre 
de 2011 

13 de octubre 
de 2011 

000062 Internet 
Prerrogativas de los 
Diputados a nivel 
local 

Unidad de 
Transparencia 

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

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

19 de octubre 
de 2011 

000063 Internet 

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

Dirección Ejecutiva 
de Procesos 
Electorales 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 27 
de octubre de 
2011 

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

25 de octubre 
de 2011 

000064 Internet 

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

Coordinación 
Jurídica del área de 
Secretario Fedatario 

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

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

31 de octubre 000065 Internet Material de Cursos Unidad de Se remitió a la Se imprimió 
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de 2011 en Materia Electoral 
impartidos del 26 de 
agosto al 17de 
octubre 

Transparencia información 
publicada en la 
página de 
internet. 
2 de noviembre 
de 2011 

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

4 de noviembre 
de 2011 

000066 Internet 

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

Coordinación 
Jurídica del área de 
Secretario Fedatario 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
16 de 
noviembre de  
2011 

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

7 de noviembre 
de 2011 

000067 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

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

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

8 de noviembre 
de 2011 

000068 Internet 

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

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de la 
Unidad de 
Transparencia. 
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9 de noviembre 
de 2011 

15 de 
noviembre de 

2011 
000069 Internet 

Cita para credencial 
para votar 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

15 de 
noviembre de 

2011 
000070 Internet 

Tramite para nueva 
credencial para votar 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

16 de 
noviembre de 

2011 
000071 Internet 

Nombre de partidos 
locales con registro 
vigente; 
Financiamiento 
público otorgado por 
el IEPCBC a partidos 
locales; Cargos de 
elección popular 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 
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obtenidos por 
partidos locales; 
regulación de la 
figura “agrupación 
política estatal” 

17 de 
noviembre 

000072 Internet 
Cartografía e 
información del V 
Distrito 

Unidad de 
Transparencia 

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

Notificado en su 
domicilio 

29 de 
noviembre de 

2011 
000073 Internet 

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

Dirección de 
Fiscalización de los 

Recursos de los 
Partidos Políticos 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 



Cuarto Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2011 
    Unidad de Transparencia 

7 | P á g i n a  
 

electorales del 
proceso electoral 
2010. 
 

30 de 
noviembre de 

2011 
000074 Internet 

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

Coordinación 
Jurídica del área de 
Secretario Fedatario 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
6 de diciembre 
de  2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

20 de diciembre 
de 2011 

000075 Internet 

Secciones Electorales 
y referencias 
geográficas de las 
mismas 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

22 de diciembre 
de 2011 

000076 Internet 
Requisitos para ser 
observador 
elecciones 2012 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

26 de diciembre 
de 2011 

000077 Internet 
Convocatoria para 
capacitador 
elecciones federales 

Unidad de 
Transparencia 

Se informó al 
ciudadano que 
esta información 
no es 
competencia del 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 
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órgano Electoral. 
23 de diciembre 
de 2011 
 

27 de diciembre 
de 2011 

000078 Internet 
Credencial para 
votar 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

27 de diciembre 
de 2011 

000079 Personal 

Mapa completo de 
las secciones 
electorales que 
existen en Mexicali 

Dirección Ejecutiva 
de Registro de 

Electores 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
6 de diciembre 
de  2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

28 de diciembre 
de 2011 

000080 Internet 
Credencial para 
Votar 

Unidad de 
Transparencia 

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

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

30 de diciembre 
de 2011 

000081 Internet 

Procedimiento para 
creación de nuevo 
partido político 
estatal 

Coordinación 
partidos Políticos 
área Secretario 

Fedatario 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
11de enero de 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia. 
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2012 

 


