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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 JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

FECHA DE 
RECEPCIÓN FOLIO VIA INFORMACIÓN 

SOLICITADA 
ÓRGANO RESP. DE 
LA INFORMACIÓN 

SENTIDO Y 
FECHA DE 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

2 de julio de 
2012 000070 Internet 

Me encuentro fuera de 
Mexico, en el Estado de 
California en los 
Estados Unidos de 
America, puedo votar? 
hay alguna casilla 
especial? 

Unidad de Transparencia (Respuesta y anexos) Se imprimió comprobante de envío de la cuenta de la 
Unidad de Transparencia. 

2 de julio de 
2012 000071 Internet 

Buen d Por medio del 
presente reciba un 
saludo y le 
compartimos que un 
grupo de profesores de 
esta Unidad Acad 魩 ca, 
estamos realizando una 
investigaci�sobre los 
mecanismos para la 
Participaci�iudadana en 
los estados del Pay su 
implementaci�Particula
rmente nos interesa 

Unidad de Transparencia (Respuesta y anexos) Se imprimió comprobante de envío de la cuenta de la 
Unidad de Transparencia. 
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conocer si en la Entidad 
Federativa en la que 
usted reside se ha 
implementado el 
mecanismo de Refer 鮤
um. En ese sentido le 
solicitamos 
atentamente nos haga 
el favor de 
proporcionarnos 
informaci�l respecto y 
sus eventuales 
resultados. De 
antemano le 
agradecemos su fina 
atenci� reiterarle que 
estamos a sus �nes. 
Saludos cordiales. 

3 de julio de 
2012 000072 Internet 

para sacar una cita para 
manana miercoles 04 
de julio del presente  
 

Unidad de Transparencia (Respuesta y anexos) Se imprimió comprobante de envío de la cuenta de la 
Unidad de Transparencia. 

4 de julio de 
2012 000073 Internet 

colonias integrantes del 
2do distrito electoral en 
mexicali baja california.  
 

Unidad de Transparencia (Respuesta y anexos) Se imprimió comprobante de envío de la cuenta de la 
Unidad de Transparencia. 

9 de Julio de 
2012 000075 Internet 

lugar de de donde me 
toca hir a votar  
 

Unidad de Transparencia  (Respuesta y anexos) Se imprimió comprobante de envío de la cuenta de la 
Unidad de Transparencia. 

 


