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               INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
              DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 

              ÁREA DEL SECRETARIO FEDATARIO 
              UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
 

INFORME DE SOLICITUDES TRAMITADAS 
 

CUADRO QUE DETALLADA LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADAS  
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FOLIO VIA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

ÓRGANO RESP. 
DE LA 

INFORMACIÓN 

SENTIDO Y 
FECHA DE 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

2 de abril de 
2012 

00004
7 

Internet 

Mapas KML de las 
secciones del estado, 
incluyendo la del 
próximo proceso 
electoral. 

Dirección Ejecutiva 
del Registro de 
Electores 

Se proporciono 
la información 
solicitada, sin 
embargo, se le 
informo que la  
información del 
próximo proceso 
electoral, no ha 
sido generada  
04 de abril de 
2012 

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

9 de abril de 
2012 

00004
8 

Internet 

Catalogo de colonias 
por localidad, por 
cada uno de los 8 
Distritos. 

Unidad de 
Transparencia  

Se informó al 
ciudadano que 
esta información 
no es 
competencia del 
órgano Electoral. 
Orientándolo a la 
autoridad 

Se imprimió comprobante de envío de la cuenta de 
la Unidad de Transparencia. 
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competente  
10 de abril de 
2012 

12 de abril de 
2012 

00004
9 

Internet 

Informe de sanciones 
en materia de 
fiscalización 
detectadas en 
informes de gastos 
ordinarios, de 
campaña y 
precampaña que han 
sido impuestas por 
parte de este Instituto 
a los Partidos y 
Coaliciones desde el 
primero de enero de 
2006 hasta el primero 
de enero de 2012. 

Dirección de 
Fiscalización de 
los Partidos 
Políticos  

Se proporcionó 
información 
relativa a los 
ejercicios 
2006, 2007, 
2008, 2009 y 
2010. En lo 
relativo a 2011 
se informo que 
dicha 
información es 
reservada.  
16 de abril de 
2012 

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

13 de abril de 
2012 

00005
0 

Internet 
Información relativa a 
la constitución de 
partidos políticos. 

Coordinación de 
Partidos Políticos 

Se proporcionó 
información 
vía electrónica. 
24 de abril de 
2012 

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

16 de abril de 
2012 

00005
1 

Internet 

Fecha de las próximas 
elecciones estatales y 
federales. Requisitos 
para registrar 
encuestas de salida el 
día de las votaciones. 

Dirección General 

Se proporciono 
la información 
vía electrónica. 
24 de abril de 
2012 

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

26 de abril de 
2012 

00005
2 

Internet, 
turnado 

por 
ITAIPBC 

Dieta de los 
Consejeros de este 
Instituto. 

Dirección Ejecutiva 
de Administración  

Se proporciono 
la información 
vía electrónica. 
08 de mayo de 
2012 

Se imprimió comprobante de envío de la cuenta de 
la Unidad de Transparencia. 
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26 de abril de 
2012 

00005
3 

Internet, 
turnado 

por 
ITAIPBC 

Diversos 
cuestionamientos 
sobre los Partidos 
Políticos en la entidad.

Coordinación de 
Partidos Políticos  

Se proporciono 
la información 
vía electrónica. 
08 de mayo de 
2012 

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

7 de mayo de 
2012 

00005
4 

Internet 

Información sobre su 
distrito electoral y el 
diputado de dicho 
distrito. 

Dirección Ejecutiva 
de Registro de 
Electores  

Se proporciono 
la información 
vía electrónica. 
17 de mayo de 
2012 

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

9 de mayo de 
2012 

00005
5 

Internet, 
turnado 

por 
ITAIPBC 

Valor del voto blanco 
en México. 

Unidad de 
Transparencia  

Se informó al 
ciudadano que 
esta información 
no es 
competencia del 
órgano Electoral. 
Orientándolo a la 
autoridad 
competente  
10 de mayo de 
2012 

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

15 de mayo 
de 2012 

00005
6 

Internet 

Cuadro estadístico de 
Representantes 
Generales y de Casilla 
de los Partidos 
Políticos acreditados 
en el proceso electoral 
2007 

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 
Estadística 
Electoral 

Se proporcionó 
información 
vía electrónica. 
28 de mayo de 
2012 

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

 

 

16 de mayo 
de 2012 

000057 

Internet, 
turnado 

por 
ITAIPBC 

Información 
respectiva a las 
campañas políticas. 

Coordinación 
Jurídica 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
23 de mayo de  
2011 

Se imprimió comprobante de envío de la cuenta de 
la Unidad de Transparencia. 
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18 de mayo 
de 2012 

000058 Internet 
Ubicación de casillas 
en el proceso electoral 
de 2010 

Dirección 
Ejecutiva de 
Informática y 
Estadística 
Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
31 de mayo de  
2011 

Se imprimió acuse de recibo remitido por el 
ciudadano. 

25 de mayo 
de 2012 

000059 Internet 

Manuales de 
capacitación 
utilizados en el 
proceso electoral de 
2010 

Dirección 
Ejecutiva de 
Procesos 
Electorales 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica. 
30 de mayo de 
2012 

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

25 de mayo 
de 2012 

000060 Internet 

Costo del PREP para el 
ejercicio 2012, así 
como el fallo de 
licitación. 

Unidad de 
Transparencia 

Se informó al 
ciudadano, que 
en este año no se 
realiza el PREP. 
28 de mayo 

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

28 de mayo 
de 2012 

000061 Escrito 

Copia certificada de 
acta, minuta y anexos 
de la Asamblea Estatal 
Ordinaria que el PEBC 
celebró el 17 de junio 
de 2011. 

Coordinación de 
Partidos Políticos  

Se 
proporcionaron 
las copias 
certificadas 
solicitadas.  
28 de mayo de 
2012 

Se acuso el recibo en el oficio 
UTIEPCBC/170/2012 
 

28 de mayo 
de 2012 

000062 Escrito 

Tres copias 
certificadas de la 
constancia de registro 
ante este Instituto del 
actual Comité 
Ejecutivo Estatal del 
Partido Estatal de Baja 
California 

Coordinación de 
Partidos Políticos 

Se 
proporcionaron 
las copias 
certificadas 
solicitadas.  
28 de mayo de 
2012 

Se acuso el recibo en el oficio 
UTIEPCBC/170/2012 
 

28 de mayo 
de 2012 

000063 Escrito 

Tres copias 
certificadas de los 
certificados de 
registro de los 
candidatos a 
diputados de la 

Coordinación de 
Partidos Políticos 

Se 
proporcionaron 
las copias 
certificadas 
solicitadas.  
28 de mayo de 

Se acuso el recibo en el oficio 
UTIEPCBC/170/2012 
 



5 
 

elección estatal del 
año 2010, de los 
distritos I, II, III, IV, V y 
VI, así como de la 
Planilla de Munícipes 
para el Ayuntamiento 
de Mexicali, todas 
ellas por el PEBC. 

2012 

11 de junio 
de 2012 

000064 Internet 
Cronograma del 
proceso electoral de 
2007 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
12 de junio de 
2012 

Se imprimió acuse de recibo remitido por el 
ciudadano. 

19 de junio 
de 2012 

000065 Internet 

Listado de casillas del 
estado por sección, 
tipo de casilla y 
dirección de casilla. 

Dirección 
Ejecutiva de 
Informática y 
Estadística 
Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
29 de junio de 
2012 

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

19 de junio 
de 2012 

000066 Internet 

Formato o constancia 
de mayoría de 
Diputados y 
Gobernador. 

Coordinación de 
Partidos Políticos 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
29 de junio de 
2012 

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

27 de junio 
de 2012 

000067 Internet 
Relación de colonias y 
su distrito local. 

Dirección 
Ejecutiva de 
Informática y 
Estadística 
Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
04 de julio de 
2012 

Se imprimió comprobante de envío de la cuenta de 
la Unidad de Transparencia. 
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28 de junio 
de 2012 

000068 Internet 
Forma de votar en las 
elecciones federales. 

Unidad de 
Transparencia 

En 28 de junio se 
informó al 
ciudadano que 
esta información 
no es 
competencia de 
este Órgano 
Electoral. 
Orientándolo a la 
autoridad 
competente  

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

 
LIC. GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 


