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INTRODUCCIÓN
El siguiente informe tiene como objetivo presentar las solicitudes de acceso a la
información pública, tramitadas en el Instituto Estatal Electoral de Baja California a través
de la Unidad de Transparencia que comprende los meses de Julio a Septiembre 2019.
En este trabajo se encuentran detalladas y desglosadas las solicitudes de acceso a la
información, haciendo un análisis sobre el contenido de las mismas, los temas más
solicitados, sentidos de las respuestas otorgadas por área administrativa y promedio de
días hábiles para dar respuesta, entre otros.
Por su parte, se considera un capítulo para los Recursos de Revisión y Denuncias Públicas
en el cual se detalla la etapa procesal en que se encuentran o en su caso, el sentido de
la resolución.
Finalmente, se incluye un capítulo relativo a la publicación de la información pública de
oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Obligaciones de
Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
En el tercer trimestre 2019, la Unidad de Transparencia recibió un total de 55 solicitudes a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En el Anexo 1 se puede apreciar el
listado de solicitudes recibidas.

A) CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES TURNADAS POR ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL
IEEBC
De las 55 solicitudes recibidas, 13 solicitudes fueron turnadas a la Coordinación de
Partidos Políticos y Financiamiento, 13 solicitudes fueron turnadas a varias Unidades
Administrativas debido al contenido de diverso de las mismas, 9 solicitudes fueron
respondidas en forma directa por la Unidad de Transparencia debido a que la
información solicitada ya se encontraba publicada en el portal de obligaciones de
transparencia o se trataba de una notoria incompetencia, 8 solicitudes fueron turnadas
al Departamento de Administración, 8 solicitudes fueron turnadas al Departamento de
Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación Ciudadana, 1 solicitud fue
turnada a la Secretaría Ejecutiva y 1 solicitud fue turnada a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral, en la siguiente grafica se puede apreciar esta información:

Solicitudes turnadas a las áreas administrativas
0

5

10

15

Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento

13

Varias Unidades Administrativas

13

Unidad de Transparencia

9

Departamento de Administración

8

Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y…

8

Secretaría Ejecutiva

2

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

2

B) TEMAS MÁS SOLICITADOS
De las 55 solicitudes recibidas en el tercer trimestre 2019, los 5 temas más solicitados por
la ciudadanía se pueden apreciar en la siguiente gráfica:
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Temas más solicitados
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Prerrogativas a partidos políticos

3

Elecciones 2021

3

Datos personales

2

Propaganda electoral

2

Resultados electorales

2

C) SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LAS ÁREAS
En lo que respecta al sentido de las respuestas a las solicitudes de información, a
continuación se detallan:

Sentido de las respuestas
0

10

20

Afirmativa

40
37

Afirmativa Parcial

11

Notoria Incompetencia
Incompetencia por declaratoria

30

4
3

*Afirmativa: Se entrega la totalidad de información solicitada.
*Afirmativa parcial: Se entrega parte de la información solicitada.
*Notoria incompetencia: Información que no poseemos en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley.
*Negativa: En caso de que la información solicitada se encuentre prevista dentro de las excepciones contenidas en la
Ley de la materia.
*No interpuesta: En caso que se haya hecho algún requerimiento para aclarar el contenido de la solicitud y no se haya
cumplido por parte del solicitante.

D) PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES PARA DAR RESPUESTA
El promedio general de días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de información
recibidas fue de 4.1 días. A continuación se detalla el promedio días hábiles para dar
respuesta por área administrativa:
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Promedio de días hábiles para dar respuesta
0
Unidad de Transparencia

1

2

3

4

5

6

0.11

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

3.5

Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica
y Participación Ciudadana

4.37

Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento

4.61

Departamento de Administración

5.25

Varias Unidades Administrativas

5.3

Secretaría Ejecutiva

5.5

III) DENUNCIAS PÚBLICAS
En el tercer trimestre 2019, el Instituto Estatal Electoral de Baja California no recibió
denuncias por incumplimiento en la publicación de información pública de oficio.
En relación con el trámite de denuncias, a continuación se muestra una relación
detallada.
DENUNCIA

FECHA
ADMIS
IÓN

DEN/032/2019

25 de
mayo
de
2019

FECHA
NOTIFICACIÓN

04 de junio de
2019

HECHOS DENUNCIADOS

“Por este medio se presenta la
denuncia de que el INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL NO CUENTA
CON BUSCADOR EN SU PAGINA DE
INTERNET.”(sic)

INFORMACIÓN
DENUNCIADA

ESTADO
PROCESAL

SENTIDO DE
LA
RESOLUCIÓN

Artículo 76 de
la LTAIPBC.

CONCLUÍDO
Se emitió
resolución a la
denuncia el
29/08/2019

Cumple con
la Ley.

IV) RECURSOS DE REVISIÓN
En el tercer trimestre 2019, el Instituto Estatal Electoral de Baja California recibió
únicamente un recurso de revisión, en la siguiente tabla se muestran los recursos de
revisión que se encuentran en trámite así como los recursos que ya causaron estado.
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RECURSO

SOLICITUD

FECHA
ADMISIÓN

MOTIVO
INTERPOSICIÓN DEL
RECURSO

ESTADO
PROCESAL

SENTIDO DE LA
RESOLUCIÓN
Se ordena modificar la
respuesta del Sujeto
Obligado.
Fecha resolución:
10/09/2019

REV/042/2019

00069219

11 de
febrero de
2019

Entrega de información
que no corresponda
con lo solicitado

En trámite

REV/191/2019

NA

02 de mayo
de 2019

Clasificación de la
información

En trámite

REV/248/2019

00469119

23 de mayo
de 2019

Entrega de la
información que no
corresponde con lo
solicitado.

Concluido

Sobreseimiento
Fecha resolución:
1/09/2019

REV/520/2019

00881019

26 de
septiembre
de 2019

Entrega de información
incompleta.

En trámite

El 29 de octubre se
remitió informe de
contestación

-

VISTA OIC

OBSERVACIONES
El 19 de septiembre de
2019 se remitió
cumplimiento a la
resolución, sin que a la
fecha se haya
acordado el
cumplimiento.
14 de agosto de 2019
se citó a las partes a
oír resolución.

No

-

-

-

V) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO
En el tercer trimestre 2019, el Instituto Estatal Electoral de Baja California realizo la carga
de 418 registros distribuidos en 5 formatos, en la Plataforma Nacional de Transparencia y
el Portal de Obligaciones de Transparencia del Instituto. En la siguiente tabla se muestran
los registros cargados así como la cantidad de formatos asignados por área
administrativa.
CUARTO TRIMESTRE 2018
Área Administrativa

Departamento de Administración
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento
Coordinación de Comunicación Social
Total:

Cantidad de
registros
cargados

Cantidad
de formatos
cargados

384
32
2
418

1
2
2
5

El proceso de carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia
consistió en la carga de 5 formatos distribuidos en las diferentes Áreas Administrativas de
este Instituto. Los Lineamientos Técnicos Generales establecen los periodos de
actualización de cada uno de los formatos de carga, en el tercer trimestre 2019 se
cargaron 4 formatos mensuales, y 1 formato semestral que fueron cargados en la
Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Obligaciones de Transparencia, en
la siguiente tabla se muestran los formatos que fueron cargados, en el Anexo 2 se
muestra la bitácora de carga de formatos correspondientes al tercer trimestre 2019:
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ANEXO
1.
LISTADO
DE
SOLICITUDES
DE
CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2019

INFORMACIÓN

NOTA: derivado de una falla en la Plataforma Nacional de Transparencia, en algunos casos
las solicitudes de información repiten el texto de la solicitud con folios distintos, sin embargo
como la Plataforma Nacional de Transparencia genera automáticamente un número de
folio por cada solicitud que se recibe, se le tiene que dar trámite. En el presente listado se
podrán apreciar cuales solicitudes fueron repetidas ya que en estos casos, el campo de
“FOLIO” contendrá más de un registro. En el tercer trimestre 2019, 6 solicitudes presentaron
esta problemática.

#

FECHA DE
RECEPCIÓN

FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

00637119

1. La conformación de los actuales ayuntamientos del estado, así
como al partido al que pertenece cada presidente, síndico y regidor
del mismo.
2. Que de haber alguna coalición en alguno de los ayuntamientos, me
proporcione el convenio de coalición de cada uno de ellos así como
de qué partido es el que lo encabeza.
¿Cuenta con un protocolo de atención , prevención, investigación y
sanción dela violencia sexual y el hostigamiento? Se
solicita el documento del protocolo de atención, prevención,
investigación y sanción de la violencia sexual y el hostigamiento.

1

01 de julio
de 2019

2

01 de julio
de 2019

00640019

3

02 de julio
de 2019

00641119

03 de julio
de 2019

00658519
00658619
00658719
00658819
00658919
00659119
00659219

4

Remuneraciones de los Consejeros y Consejeras electorales, así como
de Consejeros y Consejeras Presidentes detodos los Institutos Electorales
locales (OPLES) de la república en los años 2018 y 2019
Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital:1.
Presupuesto totala) del IFE/INE entre 2009 y 2019b) de los IE/OPLE entre
2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad de México).2. Presupuesto
de los partidos políticos, ministrados pora) el IFE/INE entre 2009 y 2019b)
los IE/OPLE entre 2009 y 2019 (todas las entidades y Ciudad de
México).3. Qué fracción del presupuestoa) federal ha representado el
presupuesto del INE (en porcientos), entre 2009 y 2019b) de cada ha
estado representado el presupuesto de cada OPLE (en porcientos),
entre 2009 y 20194. Número de afiliados a la agrupación política
nacional Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde
suconstitución, hasta su transformación en partido político:a)
nacionalb) por cada entidad y Ciudad de México.5. Ingreso de la
agrupación política nacional Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), desde su constitución,hasta su transformación en partido
político, por concepto de aportaciones de sus afiliados:a) nacionalb)
por cada entidad y Ciudad de México.6. Número de afiliados y
militantes al partido político nacional MORENA, desde su constitución,
hasta el presente:a) nacionalb) por cada entidad y Ciudad de
México.7. Ingreso del partido político nacional MORENA, desde su
constitución, hasta el presente, por concepto de aportacionesde sus
afiliados y militantes:a) nacionalb) por cada entidad y Ciudad de
México, en su caso.8. Presupuesto público del partido político nacional
MORENA, desde su constitución, hasta el presente:a) otorgado por la
federaciónb) otorgado por cada entidad y Ciudad de México.
Anexar a la información solicitada la copia digital en PDF y en formato
editable (Hoja de cálculo o Excel/Texto o Word) delos acuerdos y otras
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SENTIDO DE LA
RESPUESTA

ÁREA
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Afirmativa
Parcial

Unidad de
Transparencia

Afirmativa
Parcial

Varias
Unidades
Administrativas
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03 de julio
de 2019

00659719

12

05 de julio
de 2019

00681119
00681219
00681319

fuentes documentales, según corresponda, que puedan servir como
elementos de citación.La información puede dirigirse a los correos
electrónicos indicados.
Por favor, solicito la siguiente información, de manera digital:1.
Presupuesto total anualizado del IE/OPLE entre 2009 y 2019 (incluyendo
las ministraciones a los partidos políticos).2. Presupuesto de los partidos
políticos, ministrados por el IE/OPLE entre 2009 y 2019.3. Qué fracción
del presupuesto anual del Estado ha representado el presupuesto del
OPLE (presupuesto de la entidad yel porciento que representa el
presupuesto del órgano electoral dentro del presupuesto local, por
año), entre 2009 y2019.4. Número de afiliados a la agrupación política
nacional Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde
suconstitución, hasta su transformación en partido político en la
entidad, por año.5. Ingreso de la agrupación política nacional
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde su
constitución,hasta su transformación en partido político, por concepto
de aportaciones de sus afiliados, en la entidad, por año.6. Número de
afiliados y militantes al partido político nacional MORENA, desde su
constitución, hasta el presente, en laentidad, por año.7. Ingreso del
partido político nacional MORENA, desde su constitución, hasta el
presente, por concepto de aportacionesde sus afiliados y militantes, en
la entidad, por año.8. Presupuesto público del partido político nacional
MORENA, desde su constitución, hasta el presente, otorgado, en
sucaso, por la entidad, por año.Por favor, anexar a la información
solicitada la copia digital en PDF y en formato editable (Hoja de
cálculo o Excel/Texto oWord) de los acuerdos y otras fuentes
documentales, según corresponda, que puedan servir como
elementos de citación.La información puede dirigirse al correo
electrónico indicado

Afirmativa
Parcial

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Solicito el gasto asignado y ejercido anualmente de 2006 a 2014, con la
distinción entren gasto ordinario y prerrogativas apartidos políticos.

Afirmativa

Varias
Unidades
Administrativas

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Departamento
de
Administración

15

08 de julio
de 2019

00689119

Se solicita la información relativa a los documentos con los cuales
todos y cada uno de los Diputados Locales de la XXIILegislatura del
Estado de Baja California acreditan las acciones del cumplimiento de
sus Compromisos de Campaña queregistraron ante el Instituto Estatal
Electoral de Baja California, en su entonces carácter de candidatos a
diputadoslocales durante el proceso electoral local 2015-2016 del
Estado de Baja California.Estos documentos solicitados consisten tanto
en los documentos parlamentarios como lo son iniciativas de ley,
iniciativasde reforma de ley, proposiciones de acuerdo económico,
dictámenes, entre otros documentos parlamentarios delCongreso del
Estado de Baja California. Asimismo, estos documentos consisten en los
Informes Anuales de Seguimientoa los Compromisos de Campaña que
el Instituto Estatal Electoral de Baja California está obligado
constitucionalmente aemitir.Cabe señalar que la Constitución Local
exige a los candidatos que registren sus Compromisos de Campaña
ante elInstituto Estatal Electoral: (...) para efectos de su posterior
consulta por cualquier interesado (...)

16

09 de julio
de 2019

00702519

Solicito nombres del personal de confianza, que pertenece algún
partido político (se adjunta relacion de personal)

17

16 de julio
de 2019

00720619

Para las elecciones de 2021, cuáles son los cargos que se elijarán así
como el número a elegir de cada cargo y/o
elección. Para aquellas entidades que renueven Gubernatura indicar si
la legislación local contempla el votos de las y los
mexicanos residentes en el extranjero.

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

00721219

De las elecciones realizadas desde 2010 a 2019:
Numero de ciudadanos en la lista nominal. Cargo a elegir
Empresa que elaboro el material electoral y su costo
Empresa que elaboro la documentación electoral y su costo
Empresa que se encargo del PREP y su costo

Afirmativa

Departamento
de
Administración

18

16 de julio
de 2019

8

19

17 de julio
de 2019

20

18 de julio
de 2019

00727819

21

22 de julio
de 2019

00731519

22

25 de julio
de 2019

00747719

23

25 de julio
de 2019

00748119

00721919

Para las elecciones de 2021, solicito saber qué cargos se elegirán, el
número de cada uno, y para gubernaturas si la
Buen día. Quisiera solicitar información acerca del partido/coalición
que ha ganado en las elecciones municipales (ayuntamientos) en
cada municipalidad de este estado desde 2000 hasta 2018. Muchas
gracias de antemano.
En la sesion de hoy 19 de julio de 2019, los consejeros electorales Olga
Viridiana Maciel, Daniel García García y Abel Alfredo Muñoz
manifestaron que fueron convocados a la sesion con facsimil del
presidente; en ese sentido se pregunta:
Cuantas veces se ha convocado a esas sesiones con la firma en
facsimil del presidente? Igualmente se me indique si en dichas sesiones
fueron aprobados acuerdos del consejo, y en caso afirmativo, cuantos
acuerdos se aprobaron, cuales acuerdos se aprobaron, quienes
votaron a favor y en contra de dichos acuerdos y si hubo alguna
manifestacion al respecto de los integrantes del consejo respecto al
hecho de haber sido convocados por medio de facsimil. asi como los
documentos que sustenten la respuesta.
1. El nombre y fecha de registro de los partidos políticos registradas
ante el OPLE en su estado en los años 2018-2019
2. El número y tipo de casillas aprobadas en el proceso electoral 20182018 celebrado en la entidad
3. El número y tipo de casillas instaladas en el proceso electoral 20182019 celebrado en la entidad
4. El número de sección y tipo de casilla por municipio, así como la
votación correspondiente, de las casillas anuladas en el proceso
electoral 2018-2019 celebrado en la entidad
5. El número de representantes generales y de casilla autorizados para
cada partido político y/o candidato independiente y/o coalición o
candidatura común en el proceso electoral 2018-2019 celebrado en la
entidad
6. El número de representantes generales y de casilla registrados por
partido político en el proceso electoral 2018-2019 celebrado en la
entidad
7. El nombre y cargo de los consejeros municipales y distritales que
fungieron durante el proceso electoral 2018-2019
8. El nombre y cargo de los Consejeros integrantes del Consejo General
durante el proceso 2018-2019, derechos con los que contaban (voz y
voto)
9. El nombre y partido o candidatura a la que representaban, de los
representantes de partido, coalición o candidato registrados ante el
consejo general para el proceso 2018-2019.
10. El nombre y partido o candidatura a la que representaban, de los
representantes de partido, coalición o candidato registrados ante los
consejos municipales y distritales para el proceso 2018-2019.
Con fundamento en el apartado A del artículo 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito
acceso a la información pública siguiente:
-Versiones electrónicas de los contratos o convenios suscritos con la
empresa Blue Ocean Technologies, S.A de C.V.
-Los Informes y/u oficios en las que se adviertan las incidencias u
observaciones comunicadas a la empresa Blue Ocean Technologies,
S.A de C.V. con motivo de los servicios por los que se haya contratado,
así como las documentales que
señalen las medidas implementadas, tiempos de respuestas y
soluciones dadas por la empresa.
-Informes y/o evaluaciones documentales respecto de la calidad de
los servicios de la empresa Blue Ocean Technologies, S.A de C.V.
-Cualquier documento que permita conocer los beneficios, áreas de
oportunidad, así como opiniones positivas o
negativas por los servicios contratados con la empresa Blue Ocean
Technologies, S.A de C.V.
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Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Secretaría
Ejecutiva

Afirmativa

Varias
Unidades
Administrativas

Afirmativa

Departamento
de
Administración

24

25 de julio
de 2019

00748419

25

30 de julio
de 2019

00760819

26

31 de julio
de 2019

00764019
00764119

31 de julio
de 2019

00764319
00764419
00764519
00764619
00764719
00765219

28

Solicito la base de datos de las ultimas elecciones municipales con la
cantidad de votos por partido y coalición, nombre completo del
ganador(a) electo a presidente municipal de estas elecciones y a que
partido representaba y el periodo que cubrira.
1. Cuenta pública aprobada por cada uno de los institutos electorales
locales u OPL de la república mexicana de los años
2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
Solicito información de los candidatos en las elecciones locales en el
periodo 2009-2019. Este periodo incluye cualquier
elección local en la entidad federativa (ordinaria y extraordinaria)
desde el ciclo electoral 2008-09 hasta el ciclo electoral
2018-19.
Específicamente, requiero la siguiente información de los candidatos y
de sus suplentes:
-Apellido(s) Paterno
-Apellido(s) Materno
-Nombre(s)
-Edad
-Sexo
-Escolaridad máxima (si es superior a Bachillerato, el título del grado de
estudios alcanzado. Ejemplos: Licenciatura en
Comunicaciones, Maestría en Ciencias, Doctorado en Economía.
-Cargo al que fue postulado: Presidente municipal, Regidor por
mayoría relativa, Síndico, Regidor por representación
proporcional, Diputado local por mayoría relativa, Diputado local por
representación proporcional.
-Posición en la lista en la que fueron postulados. Nota: Para los
miembros de una planilla esto se refiere al orden en la
lista en que fueron puestos. Ejemplos: 1er síndico, 2o síndico, 1er
regidor, 2o regidor, etc.). De forma similar para
aquellos postulados a un cargo de representación proporcional,
proporcionar la posición en la lista en que fueron puestos en la lista.
- Partido político o coalición que lo postula (si es una coalición, incluir
los partidos parte de dicha coalición).
-Ciclo electoral en el que fue postulado (o año electoral)
-Indicar si el candidato fue electo o no para el puesto al que fue
nominado.
-Municipio (para elección a cargos del ayuntamiento) o distrito (para
diputados locales).
1.- ¿Qué marco jurídico normativo utilizan en el tema de participación
Ciudadana?
2.- ¿Han llevado a cabo la dinámica de participación ciudadana?
3.- ¿En qué ámbito, como y que resultados se obtuvieron de esta
dinámica de participación ciudadana?
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Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Afirmativa

Departamento
de Procesos
Electorales,
Educación
CÍvica y
Participación
Ciudadana

1. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación,
remoción o desindexación de contenido se han hecho a Google (a
través de cualquier mecanismo)? Favor de señalar, para cada una: (i)
descripción del contenido y fecha de publicación;
(ii) motivo de la solicitud;
(iii) fecha de la solicitud;
(iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles judiciales;
(iv) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas
por Google.
2. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación,
remoción o desindexación de contenido se han hecho a Facebook (a
través de cualquier mecanismo)? Favor de señalar, para cada una:
(i) descripción del contenido y fecha de publicación;
(ii) motivo de la solicitud; (iii) fecha de la solicitud;
(iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles judiciales;
(iv) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas
por Facebook.
3. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación,
remoción o desindexación de contenido se han hecho a Twitter (a
través de cualquier mecanismo)? Favor de señalar, para cada una:
(i) descripción y fecha de publicación del contenido;
(ii) motivo de la solicitud;
(iii) fecha de la solicitud;
(iv) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles judiciales;
(iv) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas
por Twitter.
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4. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación o
remoción de contenido se han hecho directamente a periodistas,
medios de comunicación y/u organizaciones de la sociedad civil?
Favor de señalar, para cada una:
(i) descripción y fecha de publicación del contenido;
(ii) motivo de la solicitud;
(iii) fecha de la solicitud;
(iv) plataforma digital, red social o sitio web donde el contenido
solicitado a remover está/estuvo alojado;
(v) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles judiciales;
(vi) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas
por estos actores.
5. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de eliminación o
remoción de contenido se han hecho directamente a web hosts?
Favor de señalar, para cada una:
(i) descripción y fecha de publicación del contenido;
(ii) motivo de la solicitud;
(iii) fecha de la solicitud;
(iv) sitio web donde el contenido solicitado a remover está/estuvo
alojado;
(v) cuáles solicitudes contaron con órdenes o controles judiciales;
(vi) cuáles solicitudes fueron aceptadas y cuáles fueron rechazadas
por estos actores.
6. ¿Cuál función, facultad o ámbito de competencia les habilita a
realizar solicitudes de eliminación, remoción o desindexación de
contenidos?
Solicito todos los archivos y/o documentos, en cualquier formato, que
den razón directa o indirecta de la información que requiero (órdenes
judiciales, oficios, memorándums, imágenes, minutas, bitácoras, tablas,
hojas de cálculo, entre otros) sobre:
1. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de
órdenes judiciales ha recibido por parte de instituciones y

11

Afirmativa
Parcial

Unidad
Técnica de lo
Contencioso
Electoral

dependencias gubernamentales encaminadas a requerir la
eliminación, remoción o desindexación de contenido en Google,
Facebook o Twitter? Favor de señalar, para cada una:
(i) descripción y fecha de publicación del contenido;
(ii) fundamentación de la solicitud;
(iii) fecha de la solicitud;
(iv) plataforma digital o red social donde el contenido solicitado a
remover está/estuvo alojado;
(v) institución o dependencia gubernamental de la cual provino la
solicitud;
(vi) si la decisión de generar una orden judicial fue favorable o
negativa y por qué.
2. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de
órdenes judiciales ha recibido por parte de instituciones y
dependencias gubernamentales encaminadas a requerir la
eliminación, remoción o desindexación de contenido en sitios web?
Favor de señalar, para cada una:
(i) descripción y fecha de publicación del contenido;
(ii) fundamentación de la solicitud;
(iii) fecha de la solicitud;
(iv) sitio web donde el contenido solicitado a remover está/estuvo
alojado y web host al cual la orden estuvo dirigida;
(v) institución o dependencia gubernamental de la cual provino la
solicitud;
(vi) si la decisión de generar una orden judicial fue favorable o
negativa y por qué.
3. Desde 2010 hasta la fecha, ¿cuántas solicitudes de generación de
órdenes judiciales ha recibido por parte de instituciones y
dependencias gubernamentales encaminadas a requerir la
eliminación, remoción o desindexación de contenido a periodistas,
medios de comunicación y/u organizaciones de la sociedad civil.
Favor de señalar, para cada una:
(i) descripción y fecha de publicación del contenido;
(ii) fundamentación de la solicitud;
(iii) fecha de la solicitud;
(iv) plataforma, red social o sitio web donde el contenido solicitado a
remover está/estuvo alojado;
(v) institución o dependencia gubernamental de la cual provino la
solicitud;
(vi) si la decisión de generar una orden judicial fue favorable o
negativa y por qué.
4. ¿Cuáles son los criterios para resolver -de manera favorable o
negativa- las solicitudes de generación de órdenes judiciales por parte
de instituciones y dependencias gubernamentales encaminadas a
requerir la eliminación, remoción o desindexación de contenidos en
línea / en Internet?
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El nueve de septiembre de dos mil dieciocho, dio inicio el Proceso
Electoral, para elegir Gobernador Constitucional; Diputados al
Congreso y Munícipes a los Ayuntamientos, todos del Estado de Baja
California; por virtud de dicho proceso, los partidos políticos realizan
actos de campaña, los cuales deben ser conforme a la normativa
electoral; sin embargo, en ocasiones son omisos en su cumplimiento lo
que actualiza diversas infracciones en materia.
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Por su parte, el artículo 165, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California, establece que en la colocación de propaganda electoral
los partidos políticos observaran, las reglas siguientes:
Fracción II. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie autorización,
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN SU CASO EMITA EL INSTITUTO
NACIONAL.

Notoria
Incompetencia
En ese contexto, la información que solicito es:
1.- ¿El Instituto Nacional Electoral, tiene lineamientos que regulen lo
atinente a la colocación de propaganda electoral en inmuebles de
propiedad privada?
2.- ¿Emitió el Instituto Nacional Electoral, para el actual proceso
electoral desarrollado en Baja California, lineamientos que regulen lo
atinente a la colocación de propaganda electoral en inmuebles de
propiedad privada?
3.- ¿El Instituto Estatal Electoral de Baja California, tiene lineamientos
que regulen lo atinente a la colocación de propaganda electoral en
inmuebles de propiedad privada?
4.- ¿Emitió el Instituto Estatal Electoral, para el actual proceso electoral
desarrollado en Baja California, lineamientos que regulen lo atinente a
la colocación de propaganda electoral en inmuebles de propiedad
privada?
Solicito al Comité Directivo Estatal del PRI, y a sus Comités Municipales,
en particular al Comité Directivo Estatal de Baja
California y sus Comités Directivos Municipales; información pública en
formato digital sobre el número de eventos realizados por los
candidatos a presidente y secretario general del PRI, en el marco de la
renovación de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario
Institucional 2019, en las instalaciones del PRI estatal y municipal y/o en
las instalaciones de; SECTORES, ORGANISMOS POLÍTICOS o DE LAS
ORGANIZACIONES ADHERENTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, en el estado. Detallando lo siguiente: candidato
presente en el evento,
ubicación del evento, descripción física del lugar del evento (parque,
estadio, edificio público, privado, estatal, o arrendado por el PRI estatal
o municipal, o propiedad de los mismos), número de asistentes,
(personas y organizaciones sociales), horarios, número de eventos
realizados en la entidad, prestadores de servicios (sonido, mamparas,
Notoria
sillas, maestros de ceremonias, cantantes, alimentos, iluminación, video Incompetencia
grabación, grupos de animadores, edecánes, número
de vehículos utilizados, tipo de vehículo, si fueron adquiridos o
rentados.)
Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado solicito información sobre las
atribuciones que le confiere la normativa
aplicable, para conocer o aplicar procesos de fiscalización a cualquier
proceso electoral de su competencia.
Específicamente nombrar los artículos, capítulos o fracciones de las
leyes, normas, decretos o cualquier otro instrumento aplicable.
Al Instituto Electoral del Estado solicito información sobre las
atribuciones que le confiere la normativa aplicable para
conocer o aplicar procesos de fiscalización a cualquier proceso
electoral de su competencia. Específicamente nombrar
los artículos, capítulos o fracciones de las leyes, normas, decretos o
cualquier otro instrumento aplicable.
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Solicito la siguiente información:
1.- ¿Que departamento del Instituto Estatal Electoral de Baja California,
tiene competencia para regular y/o conocer lo
concerniente a la colocación de propaganda electoral en inmuebles
de propiedad privada?
2.- ¿El Instituto Estatal Electoral de Baja California, tiene lineamientos
que regulen lo atinente a la colocación de
propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada?
3.- ¿Emitió el Instituto Estatal Electoral, para el actual proceso electoral
desarrollado en Baja California, lineamientos que
regulen lo atinente a la colocación de propaganda electoral en
inmuebles de propiedad privada?
En el año 2021 se elegirá gobernador del estado de Baja California?
Deseo saber la siguiente información
1. Determinar si la Constitución Estatal y/o alguna legislación
secundaria regula mecanismos como el Referéndum, el Plebiscito, la
iniciativa popular y la revocación del mandato, y conocer el
fundamento legal correspondiente.
2. Indicar cuantos procesos de Referéndum, Plebiscito, iniciativa
popular y la revocación del mandato se han organizado en la entidad.
3. Indicar en cuantos procesos de Referéndum, Plebiscito, iniciativa
popular y/o revocación del mandato ha organizado y/o intervenido el
instituto electoral local.
4. Indicar los temas o asuntos sobre los que han tratado los
referéndums, Plebiscitos, iniciativas populares y las revocaciones de
mandato que se han organizado en la entidad, señalando los datos
estadísticos de la participación ciudadana en dichos ejercicios.
Solicito se me de detalle del procedimiento que se inicia por el
incumplimiento de las obligaciones de transparencia, contra algún
partido político.
Requiero el detalle de las autoridades competentes de iniciar el
procedimiento, si es por oficio o instancia de parte.
Quién determina si se actualiza la comisión de la falta, taza la sanción
y la ejecuta.
Considerando que el articulo 54, párrafo 8 del Reglamento de
Fiscalización del INE señala que, los partidos políticos podrán abrir las
cuentas bancarias para campaña a partir del mes inmediato anterior
al inicio del proceso electoral, ¿en que momento el Instituto Electoral
realiza el deposito del financiamiento publico para gastos de
campaña a los partidos políticos?, es decir, se transfieren los recursos
correspondientes al momento en que dan inicio las campañas
electorales o, en su caso, lo hacen de manera previa (con cuanta
anticipación). El cualquiera de ambos supuestos, bajo que criterio
determinan uno u otro.?
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Me dirijo a usted para solicitar los Planos Urbanos por Sección Individual
con Números Exteriores en formato interoperable (ESRI shapefiles,
Notoria
MapInfo, MicroStatio, AutoCAD DXF, PostGIS, SpatiaLite, Oracle Spatial, Incompetencia
KLM, KMZ, MSSQL etc.)

00880719

Por favor, solicito las fórmulas que, entre 1976 y 2019, se han empleado
para el cálculo y para la distribución del
financiamiento público de los partidos políticos locales y de los partidos
políticos nacionales en la entidad, en caso de que
estuviera prevista en la normatividad electoral que los partidos políticos
nacionales pudieran recibir financiamiento local,
con referencia a la normatividad correspondiente (constitución, leyes,
reglamentos, lineamientos, acuerdos, sentencias o
jurisprudencias, según sea el caso), que estuviera vigente en dicho
período.
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Con fundamento en el derecho facultado en el articulo sexto
constitucional, así como en las disposiciones en materia de
transparencia aplicables en la normatividad de su entidad federativa,
por medio de la presente solicitud comparezco ante
Usted sujeto obligado para solicitarle lo siguiente:
1. Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas que maneje el
Sujeto Obligado, en donde perciba sus ingresos y
ministraciones y en en donde erogue pago de servicios, pago
proveedores, ministraciones a partidos entre otras erogaciones.
Lo anterior del periodo del mes de ENERO al mes de AGOSTO de 2019.
Gracias.

00893119

1.- MONTO DE LAS MULTAS A QUE SE HICIERON ACREEDORES (QUE EL
INE LES ASIGNO), CADA UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DERIVADO
DE LOS MANEJOS DE SUS PRERROGATIVAS EN LAS PASADAS ELECCIONES
DEL 2018, EN LAS QUE SE ELIGIERON DIPUTADOS LOCALES,
GOBERNADOR, PRESIDENTES MUNICIPALES.
2.- ASÍ MISMO EL NUMERO TOTAL DE CANDIDATOS QUE PARTICIPARON
EN DICHAS ELECCIONES POR PARTIDO.
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DESEO CONOCER SI EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL (PES), INFORMO
Coordinación
LOS GASTOS EMITIDOS CONFORME AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO
Incompetencia
de Partidos
OPARA ESE PARTIDO DURANTE LOS PERIODOS 2015, 2016, 2017, 2018, Y SI
por
Políticos y
DENTRO DE ESTOS GASTOS EXISTE UNA PARTIDA PARA PAGO POR
declaratoria
Financiamiento
ASESORIAS DE SEGURIDAD A NOMBRE DE JULIAN LEYZAOLA PEREZ
1.- Informen si el C. Jaime Bonilla Valdez, presento escrito de
desistimiento y/o recurso de desistimiento del acuerdo y/o constancia
emitida por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California,
por medio de la cual se le a reconoce como Gobernador electo del
Estado, dentro del expediente número rr-146/2019, radicado en el
Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.
Secretaría
2.- Informen si el C. Jaime Bonilla Valdez, presento escrito de
Afirmativa
Ejecutiva
desistimiento y/o recurso de desistimiento del acuerdo y/o constancia
emitida por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California,
por medio de la cual se le a reconoce como Gobernador electo del
Estado.
3.- En caso de que su respuesta sea afirmativa, remitan copia
certificada de dicho escrito y/o recurso de desistimiento.
Cuál es el sueldo neto que ganan los consejeros de Instituto Estatal de
Departamento
Baja California en un año, cuánto se les paga en una jornada electoral
Afirmativa
de
y a cuánto hacienden los bonos que se les otorgan, así como sus
Administración
prestaciones.
Solicito sueldos y salarios correspondientes al 2019
De acuerdo al presupuesto asignado a su Organismo Público Local, le
solicito informe el porcentaje y monto económico que se destinó para
este año 2019 y 2020 a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos
o, en su caso, aquella unidad análoga, solicitando no se incluyan en
dichos prepuestos las prerrogativas correspondientes a los partidos
políticos.
Deseo saber la totalidad del personal (número de empleados
específicos) que labora, el cargo que desempeña y la descripción de
sus respectivos puestos de todos y cada uno de los trabajadores de las
áreas relacionadas a la coordinación jurídica y/o coordinación de lo
Contencioso Electoral o bien de las quejas y denuncias que se
establezcan
En ese sentido, mi solicitud se enfoca solamente al personal que labore
para el área jurídica del Instituto independientemente de la
adscripción que corresponda.
Deseo saber si cuentan con mi numero de celular, dirección así como
si han proporcionando mi información a alguna empresa privada para
efectos de publicidad
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Por favor me informen como se encuentra integrado su Consejo
General en cuanto a hombres y mujeres, y quien preside, hombre o
mujer.
De igual forma como se encuentran integrados o el género de titulares
de sus direcciones.

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

ANEXO 2. BITÁCORA DE CARGA DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA Y EL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019
FECHA

FORMATOS CARGADOS

#

RESPONSABLE(S)

06 de agosto

LTAIPEBC-83-VII-E2

1

Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento

16 de agosto

LTAIPEBC-81-VIII

1

Departamento de Administración

22 de agosto

LTAIPEBC-83-VII-S4

1

Coordinación de Comunicación
Social

05 de
septiembre

LTAIPEBC-83-VII-E2

1

Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento

30 de
septiembre

LTAIPEBC-83-VII-S4

1

Coordinación de Comunicación
Social
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