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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 Enero a Marzo 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, 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 primer trimestre 2019, la Unidad de Transparencia recibió un total de 74 solicitudes
de información, de las cuales 4 solicitudes fueron recibidas a través del portal del Instituto
Estatal Electoral, 69 solicitudes fueron recibidas a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y 1 solicitud se presentó de manera física. En el Anexo 1 se puede apreciar
el listado de solicitudes recibidas.

A) CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES TURNADAS POR ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL
IEEBC
De las 74 solicitudes recibidas, 27 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, 13 solicitudes fueron turnadas al Departamento de Administración, 13
solicitudes fueron turnadas a varias Unidades Administrativas debido al contenido de
diverso de las mismas, 5 solicitudes fueron turnadas a la Coordinación de Informática y
Estadística Electoral, 5 solicitudes fueron turnadas a la Coordinación de Partidos Políticos
y Financiamiento, 4 solicitudes fueron turnadas a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, 2 solicitudes fueron turnadas al Departamento de Control Interno, 2 solicitudes
fueron turnadas a la Coordinación de Comunicación Social, 1 solicitud fue turnada a la
Coordinación Jurídica, 1 solicitud fue turnada a la Secretaría Ejecutiva y finalmente 1
solicitud fue turnada al Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y
Participación Ciudadana, en la siguiente grafica se puede apreciar esta información:
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B) TEMAS MÁS SOLICITADOS
De las 74 solicitudes recibidas en el primer trimestre 2019, los 5 temas más solicitados por
la ciudadanía se pueden apreciar en la siguiente gráfica:
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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:
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*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.
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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 3.4 días. A continuación se detalla el promedio días hábiles para dar respuesta por área
administrativa:
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III) DENUNCIAS PÚBLICAS
En el primer trimestre 2019, el Instituto Estatal Electoral de Baja California no recibió
denuncias por incumplimiento en la publicación de información pública de oficio.

IV) RECURSOS DE REVISIÓN
En el primer trimestre 2019, el Instituto Estatal Electoral de Baja California recibió 1 recurso
de revisión con el folio REV/042/2019, como se detalla a continuación:

RECURSO

SOLICITUD

REV/042/2019

00069219

MOTIVO
FECHA
ESTADO
INTERPOSICIÓN
ADMISIÓN
PROCESAL
DEL RECURSO

SENTIDO DE
LA
RESOLUCIÓN

VISTA OIC

OBSERVACIONES

Entrega de
información que
no corresponda
con lo solicitado

Cierre de
instrucción

-

-

14 de
febrero de
2019

En trámite
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V) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO
En el primer trimestre 2019, el Instituto Estatal Electoral de Baja California realizo la carga
de 3,237 registros distribuidos en 89 formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia
y el Portal de Obligaciones de Transparencia del Instituto. En el Anexo 2 se puede
apreciar la bitácora de carga de información.

CUARTO TRIMESTRE 2018
Área Administrativa
Secretaría Ejecutiva
Departamento de Administración
Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y de Participación
Ciudadana
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento
Departamento de Control Interno
Coordinación de Asuntos Jurídicos
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Coordinación de Informática y Estadística Electoral
Coordinación de Comunicación Social
Unidad de Transparencia
Total:

Cantidad de
registros
cargados
93
2,362

Cantidad de
formatos
cargados
15
29

17

6

457
113
149
6
11
13
16
3,237

7
6
2
3
5
7
9
89

El proceso de carga de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia inicio
el 01 de abril y finalizo el 30 de abril del presente ejercicio. Este proceso consistió en la
carga de 89 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 primer trimestre 2019 se cargaron 2 formatos
mensuales, 82 formatos trimestrales, 2 formatos semestrales y 3 formatos trianuales dando
un total de 89 formatos 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 mes de abril, correspondientes al
primer trimestre 2019:
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Área Administrativa

Formatos
trianuales

Formatos
semestrales

Formatos
trimestrales

Formatos
mensuales

Departamento de Administración
Coordinación de Comunicación Social
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Departamento de Control Interno
Coordinación de Informática y Estadística Electoral
Coordinación de Asuntos Jurídicos
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento

0
0
0
0
1
0
2

2
0
0
0
0
0
0

27
6
3
6
4
2
4

0
1
0
0
0
0
1

Cantidad de
formatos
asignados
29
7
3
6
5
2
7

Departamento de Procesos Electorales, Educación
Cívica y de Participación Ciudadana

0

0

6

0

6

Secretaria Ejecutiva
Unidad de Transparencia

0
0

0
0

15
9

0
0

15
9

3

2

82

2

89

Total:

A) REPORTE DIARIO DEL PROCEDIMIENTO DE CARGA DE ARCHIVOS
Derivado de que la variedad y volumen de información requerida en los formatos de
carga varía según las áreas administrativas del Instituto, las fechas de carga son distintas.
En la siguiente tabla se muestra la cronología de la carga de archivos y generación de
hipervínculos que son el insumo para el llenado de los formatos de la Plataforma
Nacional Electoral:
FECHA
11 de abril
12 de abril

HIPERVÍNCULOS GENERADOS
5
260

15 de abril

11

18 de abril

220

24 de abril

2

25 de abril

16

26 de abril

37

27 de abril

1

29 de abril

4

30 de abril

148

01 de mayo

89

TOTAL

793

Hipervínculos generados: los hipervínculos que
son generados por el Departamento de
Informática y Estadística Electoral para ser
utilizados en los formatos de la Plataforma
Nacional de Transparencia.
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ANEXO 1. LISTADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTES AL PRIMER
TRIMESTRE 2019
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 primer trimestre 2019, 6 solicitudes presentaron
esta problemática.
#

FECHA DE
RECEPCIÓN

FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

SENTIDO DE
LA RESPUESTA

1

03 de
enero de
2019

00001619

El listado de las colonias del Municipio de Ensenada Baja California con sus secciones
electorales.

Afirmativa

2

07 de
enero 2019

00007119

Por medio de la presente solicito de la manera mas atenta copia simple digital o en su caso
link donde se encuentre digitalizada la documentación presentada por el partido Morena
respecto a sus lineamientos de precampaña para el periodo 2018-2019

Afirmativa

3

07 de
enero 2019

00007619

Hola, buenas tardes, quisiera obtener los archivos .shp de los distritos y secciones electorales
de Baja california para poder utilizarlos en el Mapa Digital de México de escritorio

Afirmativa

4

07 de
enero 2019

00008619

5

08 de
enero de
2019

00009519

Documentos de manifestación de intención de todos los aspirantes a candidato
independientes para el puesto de munícipes para el municipio de Tecate, Baja California, para
el proceso electoral local 2018-2019.
Conforme a derecho de acceso a la información solicito a Usted la siguiente información.1.
Recibos de pago o comprobante de transferencia de las ministraciones que el Sujeto Obligado
ha recibido de la autoridad correspondiente durante los meses de enero a Diciembre del año
2018. 2. Oficios de todas las solicitudes de ampliación de presupuesto que haya hecho el
Sujeto Obligado durante el año 2018.3. Versión publica de los estados de cuenta bancarios del
sujeto obligado del periodo de enero a diciembre del año 2018. Donde se perciban ingresos y
egresos en donde puedan observarse los conceptos que se pagan. 4. Versión publica de los
contratos bancarios que tenga el Sujeto Obligado de las cuentas bancarias que maneje, es
decir donde recibe sus ingresos y efectúa egresos. Gracias.
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Afirmativa

Afirmativa

ÁREA
RESPONSABLE
Coordinación de
Informática y
Estadística
Electoral
Coordinación de
Partidos Políticos
y Financiamiento
Coordinación de
Informática y
Estadística
Electoral
Coordinación de
Partidos Políticos
y Financiamiento

Departamento de
Administración

6

08 de
enero de
2019

00010219

7

08 de
enero de
2019

00012219

8

09 de
enero de
2019

00013219

09 de
enero de
2019

00013319

9

10

09 de
enero de
2019

00013819

Respetuosamente y de conformidad con los artículos 6, apartado A y 8 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la siguiente información:
Procedimiento y fundamentos normativos para poder instalar propaganda en electoral (de
precampaña y de campaña) en casas habitación. Procedimiento y fundamentos normativos
para poder instalar propaganda en electoral (de precampaña y de campaña) en negocios o
comercios. Procedimiento y fundamentos normativos para poder instalar propaganda en
electoral (de precampaña y de campaña) en pantallas espectaculares publicitarias visibles en
la vía pública. Procedimiento y fundamentos normativos para poder instalar propaganda en
electoral (de precampaña y de campaña) en anuncios espectaculares instalados en
camellones.Procedimiento y fundamentos normativos para poder instalar propaganda en
electoral (de precampaña y de campaña) en anuncios espectaculares en terrenos privados.
Procedimiento y fundamentos normativos para poder instalar propaganda en electoral (de
precampaña y de campaña) en vehículos automotores.Procedimiento y fundamentos
normativos para poder instalar propaganda en electoral (de precampaña y de campaña) en
vehículos dedicados al transporte público. Procedimiento y fundamentos normativos para
poder realizar actos de precampaña y de campaña en parques públicos. Así como las
prohibiciones y derechos respectivos del precandidato o candidato.Procedimiento y
fundamentos normativos para poder realizar actos de precampaña y de campaña en parques
privados o salones sociales de eventos. Así como las prohibiciones y derechos respectivos del
precandidato o candidato. Procedimiento y fundamentos normativos para poder realizar
actos de precampaña y de campaña en universidades privadas y públicas. Así como las
prohibiciones y derechos respectivos del precandidato o candidato. Requisitos, procedimiento
y fundamentos normativos para realizar precampaña o campaña electoral en la vía pública.
Así como las prohibiciones y derechos respectivos del precandidato o candidato. Requisitos,
procedimiento y fundamentos normativos para la elaboración y distribución de propaganda
de precampaña o campaña electoral impresa. Requisitos, procedimiento y fundamentos
normativos para el uso de redes sociales y páginas de internet con fines de precampaña o
campaña electoral. Así como las prohibiciones y derechos respectivos del precandidato o
candidato. Solicito me informen los topes de precampaña y campaña para el proceso electoral
de Baja California 2018-2019.
Solicito me informen el nombre, cargo y teléfono oficial de todos los servidores públicos del
Instituto en Baja California, sus horarios de atención y domicilio laboral. Solicito me informe
cual será la intervención del Instituto Nacional Electoral en el proceso electoral de Baja
California, es decir, que atribuciones ejercerá el Instituto Local y cuales el Instituto Nacional.
Solicito relación de los CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES LOCALES, nombre de sus
integrantes (consejeros y representantes de los partidos acreditados), domicilio oficial, y
teléfonos oficiales. Finalmente, solicito la versión pública en digital de las sanciones que se
han impuesto a los precandidatos, candidatos y partidos políticos en los últimos dos procesos
electorales estatales en Baja California.
Les solicito la siguiente información en formato excel: Lista nomina y Resultados electorales
de todos los procesos electorales (Ayuntamientos, Diputados, y Gobernador) por casilla,
sección, distrito y municipio del año 2001 y 2004
Presupuesto ordinario 2017, 2018 y 2019 aprobado por los Congresos Locales para cada uno
de los OPLEs de las entidades federativas; Presupuesto para procesos electorales 2017, 2018 y
2019 aprobado por los Congresos Locales para cada uno de los OPLEs de las entidades
federativas, y Presupuesto aprobado por los Congresos Locales por concepto de prerrogativas
de partidos políticos, para los años 2017, 2018 y 2019, que cada uno de los OPLEs de las
entidades federativas debieron distribuir.
Presupuesto ordinario 2017, 2018 y 2019 aprobado por los Congresos Locales para cada uno
de los OPLEs de las
entidades federativas; Presupuesto para procesos electorales 2017, 2018 y 2019 aprobado
por los Congresos Locales
para cada uno de los OPLEs de las entidades federativas, y Presupuesto aprobado por los
Congresos Locales por
concepto de prerrogativas de partidos políticos, para los años 2017, 2018 y 2019, que cada
uno de los OPLEs de las
entidades federativas debieron distribuir.
Buen día, podrían proporcionarme el Listado Nominal desglosado por sección electoral,
correspondiente al proceso
Electoral para Gobernador del año 2001.
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Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa
Varias Unidades
Administrativas

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas
Afirmativa

Unidad de
Transparencia

00016319

En ejercicio del derecho de acceso a la información solicito a Usted lo siguiente:
1. Contratos de arrendamientos de las instalaciones que tenga el sujeto obligado como
consejos distritales o municipales (los que apliquen) que estén activos a la fecha y de no estar
activos anexar los contratos de los consejos que se hayan activado en el ultimo proceso
electoral ordinario.
2. Comprobantes de pago, deposito o transferencia que haya expedido el sujeto obligado
como pago a los arrendamientos.
En ambos puntos se acepta la versión pública.
Gracias

Afirmativa

Departamento de
Administración

Solicito información que contenga los criterios, valoraciones, ponderaciones, y formatos que
dieron como resultado la evaluación y elegibilidad de cada uno los aspirantes a candidatos a
Consejeros electorales para su designación o no como como Consejeros Distritales para el
proceso electoral 2018-2019

Afirmativa

Coordinación
Jurídica

Afirmativa

Secretaría
Ejecutiva

Afirmativa

Departamento de
Administración

00025319

Que acciones llevan a cabo para garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los
partidos políticos y candidatos.
Que programas se desarrollaron y ejecutaron en materia de educación cívica en la entidad.
Que acciones realizaron en la preparación de la jornada electoral.
Qué documentos y materiales electorales han generado
Cuantas personas del Organismo participaron en Efectuar el escrutinio y cómputos con base
en los resultados de las
actas de cómputo distritales y municipales.
Cuantas personas del Organismo participaron el cómputo de la elección del titular del Poder
Ejecutivo de la entidad.
Como se implementó el Programa de Resultados Electorales Preliminares conforme a las
reglas emitidas por el INE.
Cómo se verificó el cumplimiento de la normatividad en materia encuestas o sondeos de
opinión en la entidad.
Que acciones de supervisión se realizaron en la entidad durante proceso electoral.

Afirmativa
Parcial

Varias Unidades
Administrativas

00031619

Ls datos registrales de las personas que obtuvieron una nueva credencial para votar y que
decidieron cambiar de sexo.
a) Edad
b) Localidad
c) Género previo
d) Género al que se solicitó el cambio

Notoria
Incompetencia

Unidad de
Transparencia

00033619

Por este medio y de manera respetuosa solicito en versión pública todo los documentos
existentes dentro del expediente: RI-33/2018 y RI-39/2018 Acumulados.”

Afirmativa
Parcial

11

10 de
enero de
2019

12

10 de
enero de
2019

00016519

13

11 de
enero de
2019

00020919

14

14 de
enero de
2019

00025119
00025219

16

17

18

19

14 de
enero de
2019

16 de
enero de
2019
17 de
enero de
2019
17 de
enero de
2019

00033919

20

18 de
enero de
2019

00038119
00038719

22

22 de
enero de
2019

00053019

1. Relación (con numero de oficio y asunto) de la correspondencia recibida y despachada del
Sujeto Obligado en el
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018
Solicito de los últimos 5 procesos electorales celebrados en su entidad, cual fue el
presupuesto otorgado a su institución para el desarrollo del proceso electoral, cual fue el
rubro o partida con la cual se pago el costo de el material electoral, documentación electoral y
prep, desgrosado por tema de los conceptos antes citados, y montos destinados para tales
pagos.

Documentos de manifestación de intención de todos los aspirantes a candidato
independientes para el puesto de munícipes para el municipio de Tecate, Baja California, para
el proceso electoral local 2018-2019
Solicito, el total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 01
de enero de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud de mérito, en las cuales el
promovente sea un servidor público. Asimismo, se solicita que, respecto de cada una de esas,
se proporcione en una base Excel, la siguiente información:
1. Número de folio o expediente asignado a la denuncia.
2. Motivo y/o conducta que se denuncia.
3. Estado procesal que guarda.
4. En su caso, tipo de conclusión.
5. Indicar si se tomaron medidas cautelares durante alguna de las etapas del procedimiento y
en su caso, en que consistieron.
6. Indicar si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en su caso, en qué consistió.
Nombre de los municipios gobernados por cada partido politico
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Afirmativa

Unidad Técnica de
lo Contencioso
Electoral
Coordinación de
Partidos Políticos
y Financiamiento

Afirmativa

Departamento de
Control Interno

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

23

22 de
enero de
2019

00053119
00053219

25

24 de
enero de
2019

00063219
00063319
00063419

28

25 de
enero de
2019

00069019

29

30

31

26 de
enero de
2019
26 de
enero de
2019
28 de
enero de
2019

32

29 de
enero de
2019

33

30 de
enero de
2019

34

31 de
enero de
2019

Buenas Tardes, desde la oficina del Senador Ricardo Velázquez Meza, solicitamos la
información sobre:
¿Cuantos municipios tiene su estado?
¿Que partido gobierna cada municipio?
Agradezco su amable atención.
¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a presidente municipal durante
las cuatro elecciones
pasadas en cada municipio de la entidad?
Solicito los resultados de todas las votaciones realizadas a partir del primero de enero de 1991
para elegir cada uno de:
(1) los Gobernadores del estado, (2) las Legislaturas locales, y (3) los Ayuntamientos de todos
los municipios del estado.
Por resultados de una votación me refiero a: (a) el número de votos emitidos para cada
plataforma política así como votos nulos y abstenciones a nivel casilla, y (b) una indicación
para procesos electorales basados en usos y costumbres a nivel municipal.
De igual forma solicito la localización geográfica más precisa posible de cada una de las
casillas utilizadas en los comicios para los cuales solicito los resultados electorales:
coordenadas geográficas, o, de no estar disponibles, localidad en que se encuentra la casilla.
En caso de que no estén disponibles los resultados electorales detallados en (a) a nivel casilla,
son aceptables dichos resultados electorales a nivel localidad. Si dichos resultados electorales
no están disponibles a nivel localidad, son aceptables a nivel municipio.

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

00069219

Versión pública de los honorarios que se les da a los consejeros electorales de los 17 distritos
electorales del año 2019, así como las actas de sesiones que se han llevado acabo.

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

00069319

Viáticos generados del personal que se ha comisionado fuera de oficinas centrales (mxli) por
área (o coordinación) en
2018 y 2019 así como el informe de comisión respectivo

Afirmativa

Departamento de
Administración

00073619

hola y buenos dias. deseo saber cuales son los links donde se estara informando a cantidad de
firmas que llevan todos los candidatos independientes del estado de baja calfornia. o deseo se
me pueda informar la cantidad de firmas acumuladas por candidato independente en cortes
del 23 de enero, 30 de enero, 7 de febrero, 14 de febrero, 21 de febrero y 28 de febrero para
todos los aspirantes independentes del estado de baja california... primera mente quisiera los
cortes de los primero 15 dias con fecha del 23 y 30 de enero del 2019.....

Afirmativa

Coordinación de
Partidos Políticos
y Financiamiento

00078019

PORQUE EN EL FACEBOOK DE MANUEL RUDENCIO GARCIA
https://www.facebook.com/manuelrudegarcia EN EL CUAL HA VENIDO OSTENTANDOSE
COMO SERVIDOR PÚBLICO Y DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DESDE HACE
BASTANTE TIEMPO, LO CUAL SE CORROBORA AL LEER LA DESCRIPCIÓN DE LA FANPAGE QUE
DICE: Director del Instituto de la Juventud del Estado de Baja California, orgullosamente
Cachanilla, preocupado por nuestros ciudadanos, Municipio y Estado. Y EN LA CUAL SE PUEDE
ADVERTIR QUE EL ÚNICO MIEMBRO (ADMINISTRADOR) DE LA PAGINA ES EL MISMO
(ManuelRude Garcia) PUBLICA EN DÍAS Y HORAS HÁBILES PROPAGANDA ELECTORAL SIENDO
IMPORTANTE SEÑALAR QUE NO EN TODA LA INFORMACIÓN QUE SUBE ACLARA A QUE
PUBLICO SE DIRIGE COMO ES EL CASO DE SU FOTO DE PERFIL, PUDIENDO VERSE MULTIPLES
PUBLICACIONES EN DIAS Y HORAS HABILES DE LA PÁGINA QUE EL ADMINISTRA LO QUE
IMPLICA QUE NO ATIENDE DEBIDAMENTE SU ENCOMIENDA EN GOBIERNO. EXISTE ALGUNA
SANCION O INVESTIGACION AL RESPECTO?.

Afirmativa

Unidad Técnica de
lo Contencioso
Electoral

79919

00087919

Solicito la información sobre los funcionarios publicos, su cargo,la denominación del encargo
que tuvieron (y si se puede el informe del viaje), el país de destino, el periodo del viaje y la
Notoria
cantidad de los recursos ejercidos totales (si se puede dividido por pasajes aéreos y viaticos en
Incompetencia
el extranjero) que se utilizaron durante el Proceso Electoral 2017-2018 en los programas para
promover el voto en el extranjero que se hicieron.
1.En relación a la sesión de instalación del comité técnico asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares
del día martes 4 de diciembre de 2018 a las 17:00 hrs solicito los documentos a los que
refieren los puntos 3,4,5,6 y 7 del
orden del día de dicha sesión.2. En relación a la primera sesión ordinaria del comité técnico
asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares del día martes 31 de enero de 2019 a las 17:00 hrs solicito los documentos a los
que refieren los puntos
3,4,5,6,7 y 8 del orden del día de dicha sesión.

11

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Coordinación de
Informática y
Estadística
Electoral

35

6 de
febrero de
2019

00101319

36

6 de
febrero de
2019

00102119

37

6 de
febrero de
2019

00101619
00101819
00101919

40

7 de
febrero de
2019

00103719

1.- El Organismo tiene convenios con la Secretaría de Educación Pública Estatal
2.- Cuáles son los eventos realizan en las escuelas de nivel educación básica y en qué
consisten
3.- Cúal es el total de escuelas en la entidad y cúal es el porcentaje que visitan
4.- Cuántas horas dedican en cada visita a las escuelas
5.- Cuántas visitas anuales realizan en cada escuela
6.- El Organismo da asesorías a los docentes de Formación Cívica y Ética en las escuelas que
visita
7.- Cuántos elementos laboran en el Organismo y cuántos son asignados a las visitas a las
escuelas de educación básica
8.- De acuerdo a la última reforma político electoral del 2014 la responsabilidad de brindar la
educación cívica y crear
ciudadanía es responsabilidad del OPLE
a.- Se tiene el presupuesto necesario para cubrir todas la necesidades
b.- Las líneas de acción a seguir quien las plantea o las sugiere
c.- Qué acciones realiza el organismo para llevar a cabo la encomienda de otorgar la
educación cívica
d.- Los miembros que conforman el Organismo tiene plena conciencia ética de lo que implica
la responsabilidad de crear
ciudadanía
Organismos Públicos Locales Estatales
1.- El Organismo tiene convenios con la Secretaría de Educación Pública Estatal
2.- Cuáles son los eventos realizan en las escuelas de nivel básico
3.- Cual es el total de escuelas en la entidad y cual es el porcentaje que visitan
4.- Cuántas horas dedican en cada visita a las escuelas
5.- Cuántas visitas anuales realizan en cada escuela
6.- El Organismo da asesorías a los docentes de Formación Cívica y Etica en las escuelas que
visita
7.- Cuántos elementos laboran en el Organismo y cuántos son asignados a las visitas a las
escuelas de educación básica
8.- De acuerdo a la última reforma político electoral del 2014 la responsabilidad de brindar la
educación cívica y crear
ciudadanía es responsabilidad del OPLE
a.- Se tiene el presupuesto necesario para cubrir todas la necesidades
b.- Las líneas de acción a seguir quien las plantea o las sugiere
c.- Los funcionarios que conforman el Organismo tienen pleno conocimiento de la
encomienda de otorgar la educación
cívica en su entidad federativa
REMUNERACION O EMOLUMENTO RECIBIDO AL CONCLUIR SU ENCARGO COMO
COMISINADOS/CONSEJEROS. DESGLOZADA POR RUBROS DE: LIQUIDACION, PRIMA
VACACIONAL,
VACACIONES, INDEMNIZACION, COMPENSACION O CUALQUIER OTRO CONCEPTO.
INFORME SI AL CONCLUIR EL ENCARGO DE COMISIONADO-CONSEJERO RECIBIERON PRIMA
DE
ANTIGUEDAD O ALGUNA PRESTACION SIMILAR POR CONLUIR SU FUNCION
INFORME CUANTO FUE EL MONTO OTORGADO A LOS COMISIONADOS-CONSEJEROS AL
CONCLUIR SU
ENCARGO, ES DECIR, SUS ULTIMOS PAGOS RECIBIDOS, INDEPENDIENTES DE SUS
EMOLUMENTOS
ORDINARIOS.
¿Cuáles fueron los resultados electorales finales que obtuvieron los candidatos a presidente
municipal durante las cuatro
elecciones pasadas en cada municipio de la entidad?

41

7 de
febrero de
2019

00104619

1. Documentos y anexos en caso de aplicar, a los que hacen referencia los puntos 3,4 y 5 del
orden del día de la sesión
de dictaminación de la comisión de procesos electorales celebrada el día martes 05 de febrero
2019 a las 13:00 horas.

42

11 de
febrero de
2019

00115719

por este medio solicito las promesas de campaña hechas por el entonces candidato a la
presidencia municipal Gustavo
Sanchez Vazquez, en la elección del año 2016

12

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

Afirmativa

Departamento de
Administración

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Departamento de
Procesos
Electorales,
Educación Cívica y
Participación
Ciudadana

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

43

12 de
febrero de
2019

00121019

Solicito atentamente el Acta de sesiones de Consejo General relativo a la asignación de
Diputados de Representación
Proporcional de la Vigesimasexta Sesión Extraordinaria celebrada el día 30 de septiembre de
2007. En la cual se
encuentren las opiniones de consejeros electorales y representantes de partidos políticos así
como la votación de la
asignación. No omito comentar que en su página electrónica no se puede visualizar dicha acta
ya que marca un error a
querer consultarla.

44

14 de
febrero de
2019

00130419

Solicito de la manera mas atenta los mapas Pusinex de las secciones electorales 1630 y 1639
de municipio de tijuana baja california, para efectos de ubicación electoral de las
mencionadas secciones

Afirmativa

Coordinación de
Informática y
Estadística
Electoral

00133919

1.Porcentaje EN GENERAL de participación ciudadana en las elecciones locales a la alcaldía de
Ensenada en 2013.
2. Total de votos en las elecciones locales a la alcaldía de Ensenada en 2013.

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

00134019

Mapa de Baja California dividido por los distritos electorales actuales.
Mapa del municipio de Ensenada dividido por los distritos electorales que lo conforman.

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

00144719

Buenas tardes por este medio solicito los vídeos de las sesiones de apertura técnica, acto de
dictamen técnico y apertura de propuestas económicas, el acto de dictamen económico y
fallo, así como de la sesión de la junta de aclaraciones, y de las sesiones de trabajo previas a
cada una de estas. Todas sobre la licitación identificada con el numero LNP-IEEBC-2019/01
Relativa a la contratación de la adquisición de Material Electoral para el proceso electoral
local ordinario 2018-2019 del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Espero respuesta a
través de esta plataforma. De antemano gracias por su atención.

Afirmativa

Departamento de
Administración

Buenas tardes solicito por este medio, el vídeo de la reunión de trabajo del Comité de
Adquisiciones, arrendamientos y servicios del IEEBC, llevada a cabo el día 25 de enero de 2019
a las 9:00 horas, relativa a dictaminación de las propuestas técnicas sobre la licitación LNPIEEBC-2019/01 sobre la contratación de Material Electoral para el proceso electoral local
ordinario 2018-2019 del Instituto estatal electoral.

Afirmativa

Departamento de
Administración

Afirmativa

Unidad Técnica de
lo Contencioso
Electoral

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Notoria
Incompetencia

Unidad de
Transparencia

45

46

18 de
febrero de
2019
18 de
febrero de
2019

47

19 de
febrero de
2019

48

19 de
febrero de
2019

00144819

49

21 de
febrero de
2019

00152819

50

22 de
febrero de
2019

00160919
00160619

52

22 de
febrero de
2019

00161419

53

25 de
febrero de
2019

00165919

Solicito el número de quejas sobre paridad de género y violencia política que recibió la
Comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto Estatal Electoral (IEE) en las elecciones de 2016 y 2018.
Solicito me puedan proporcionar Información detallada (Lineamientos) sobre Debates que
han realizado en las ultimas 3
elecciones para Ayuntamientos y Diputados Locales.
¿Para la Elección de Regidores han impreso boletas, cuál es el fundamento legal y que
aceptación han tenido con la
ciudadanía?
Por medio de la presente y de la manera más atenta y respetuosa solicito a usted el mapa del
distrito XV local con
cabecera en el municipio de Playas de Rosarito, B.C. esto con el fin de tener más información
de las secciones y de las
dimensiones del distrito local.
Deseo saber, en que gastan su partida que les da el IEEBC, sueldos de los presidentes, o de
alguna otra persona
externa a la que le den pagos desde el 2014.
Así como también cuanto es el ingreso que tienen de cuotas de sus militante y monto de ello.
Gracias

13

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Se hace la presente solicitud electrónica de acceso a la información para conocer el proceso
de selección de candidatos
para Presidentes municipales, diputados y regidores. Cubriendo a continuación los siguientes
puntos:
a) Costo total del proceso de selección.
b) Personas y funcionarios involucrados en la toma de decisiones respectivas a la elección del
método de selección de
candidatos.
c) Evidencias digitales del material utilizado para el proceso de selección de los candidatos.
d) Nombres de las personas fisicas y/o morales involucradas en la elaboración del material de
consulta.
e) Contenido grafico y tipografico de las boletas/hojas utilizadas para realizar la consulta. (Las
boletas que el usuario final
recibe para realizar su votación. Puede ser una boleta sin llenar).
Para efectos académicos, solicito documentación respecto al monitoreo que se realizará a
espacios que difunden noticias en radio, televisión y en su caso a otros medios durante el
Proceso Electoral 2019 que se desarrolla en esa entidad federativa, en específico, los
documentos de donde se advierta lo siguiente:
· Recomendaciones a noticieros: Las recomendaciones que haya emitido esa
autoridad administrativa electoral local para los noticieros respecto de la
información y difusión de las actividades del Proceso Electoral Local que se
desarrolla en esa entidad federativa.
· Catálogo de programas y/o medios que serán monitoreados: Lista o relación de los
programas y/o noticieros y/o medios electrónicos y/o, en su caso, digitales y/o de
prensa escrita que serán monitoreados.
· Institución o empresa que realizará el monitoreo de los noticieros y/o medios.
· Metodología para la realización del monitoreo de noticieros o medios.
· La forma en la que se publicarán los resultados del monitoreo.
1.- Cuántos representantes de casilla tendrá cada partido, coalición o candidato
independiente por casilla en las próximas elecciones de 2 de Junio de 2019?
2- Los representantes generales serán acreditados en los consejos estatales o en los
federales?

54

25 de
febrero de
2019

00166219

55

26 de
febrero de
2019

00173219

56

27 de
febrero de
2019

00176719

57

1 de marzo
de 2019

00191619

Que tal , buenas tardes , quiero que me apoyen con la información de transparencia de las
dependencias del Municipio de Playas de Rosarito, asi mismo de los cargos y percepciones
(tabla excel) ., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo
de persona: Titular

Notoria
Incompetencia

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Coordinación de
Comunicación
Social

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Notoria
Incompetencia

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

58

4 de marzo
de 2019

00196319

Buena tarde, mediante la presente solicito TODA la informacion financiera del Partido Morena
en el Estado de Baja California desde 2016 a la fecha de esta solicitud (o en su caso hasta el
mes mas actualizado).
Cantidades exactas que el partido haya recibido por prerrogativas y demas ingresos recibidos
federales y estatales en este periodo, en que se gastaron estas y en su caso cuanto dinero aun
Notoria
se mantiene en cuentas bancarias).
Incompetencia
Informacion detallada del gasto de gada peso en cada rubro que se haya utilizado este dinero
ingresado al partido (como gastos administrativos en sueldos, honorarios, oficinas, viaticos,
etc. Publicidad, eventos, y en general todo lo que el partido en el estado haya reportado de
gastos).

59

5 de marzo
de 2019

00202619

Se solicitan copias de las comprobaciones/certificaciones en Manejo de Tablas de Ruteo BGP
que presentaron las empresas Podernet, S.A de C.V. y Grupo Proisi, S.A de C.V. como requisito
estipulado en la pagina 49, el apartado 3
Requisitos Técnicos para el Proveedor, inciso e del Anexo Técnico del PREP.

Negativa

Varias Unidades
Administrativas

00208819

Cuestionario Instituto Electorales Locales
1. En el Estado de Baja California, ¿existen comunidades indígenas?
2. De ser afirmativa la respuesta, ¿Alguna de ellas elige sus autoridades a través de sistema
normativo propio? ¿Dicha elección se hizo en base a la legislación o criterio jurisdiccional?
3. ¿Alguna de ellas ha solicitado la transferencia de recursos correspondientes a su
comunidad para que sean manejados de acuerdo a sus usos y costumbres?
4. ¿Las comunidades a las que se les transfieren los recursos públicos, a qué tipo de auditoría
están sujetos?
5. ¿Cuál es la autoridad competente para auditar dicho recurso?

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

60

5 de marzo
de 2019

14

61

6 de marzo
de 2019

00211819

62

6 de marzo
de 2019

00214119

63

12 de
marzo de
2019

00245819

64

65

66

12 de
marzo de
2019

15 de
marzo de
2019

21 de
marzo de
2019

Requiero informacion sobre los distintos reseccionamientos que se han realizado en la
entidad, y la equivalencia de
dichas secciones.
En formato digital, si es posible en archivo excel.
1.- ¿A cuánto ascendió el presupuesto de egresos total aprobado del Instituto (incluyendo
prerrogativas y gasto operativo del Instituto), de los años 2016, 2017, 2018 y 2019? Y en caso
de que hubiese habido proceso electoral, o algún presupuesto especial destinado a un
mecanismo distinto, como plebiscito, referéndum, etc., favor de precisarlo.
2.- ¿A cuánto ascendió el presupuesto de egresos aprobado para el pago de prerrogativas a
partidos políticos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019?, separando los montos por partido
político y arrojando un total.
3.- ¿A cuánto ascendió el gasto operativo del Instituto, de los años 2016, 2017, 2018 y 2019?,
y en caso de que hubiese habido proceso electoral, o algún presupuesto especial destinado a
un mecanismo distinto, como plebiscito, referéndum, etc., favor de precisarlo.
En relación con las elecciones locales que se llevaron a cabo durante el 2018, quiero conocer
qué Diputados y Diputadas
(nombres) fueron reelectos en el Congreso local. Notificar al mail

Notoria
Incompetencia

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Departamento de
Administración

Notoria
Incompetencia

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Unidad Técnica de
lo Contencioso
Electoral

00246619

Por la presente vía de la manera más atenta y respetuosa solicito, a quien corresponda de las
áreas de este Órgano Electoral, información estadística, relacionada con la presentación de
quejas por parte de los ciudadanos a cada uno de los Partidos Políticos, por Afiliación
Indebida, a partir de los dos últimos procesos electorales (2012-2018), así también
los acuerdos de resolución que emitió el H. Consejo General en las diversas quejas
presentadas. En razón de que me encuentro realizando un trabajo de investigación
Universitario
Sin otro particular, envío un cordial saludo.

00262619

Con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito
solicitar información que los partidos políticos Morena y PAN en Baja California, le entregaron
a su instituto en cumplimiento al artículo 51, numeral I, inciso a), fracción V de la Ley General
de los Partidos Políticos, así como el artículo 43, fracción I inciso e), de la Ley de Partidos
Políticos establece que los partidos políticos deberán destinar anualmente para capacitación,
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el 3% del financiamiento
público ordinario y a su obligación de rendir cuentas del destino y uso de los recursos públicos
recibidos de los periodos 2015, 2016 y 2017, siendo esta la siguiente:
1.-Acta Constitutiva de Proyecto de cada uno de los eventos (talleres, capacitaciones Etc.) que
realizaron los partidos políticos Morena y PAN para capacitación, promoción y el desarrollo
del liderazgo político de las mujeres, donde consta que destinaron el 3% del financiamiento
público ordinario de los periodos 2015, 2016 y 2017.
2.-Los Oficios debidamente sellados de recibido donde se les dio aviso de cada uno de los
Notoria
eventos que realizarían para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político
Incompetencia
de las mujeres, de los periodos 2015, 2016 y 2017, así como la evidencia de la fiscalización y
evaluación que su instituto realizo de cada uno de ellos.
3.-Los Contratos y las Facturas. Los contratos realizados por los partidos políticos Morena y
PAN con las personas físicas o morales para llevar a cabo dichos talleres y/o capacitaciones así
como sus comprobantes de los pagos realizados de cada uno de los eventos mencionados en
el punto 1 y 2 de los periodos 2015, 2016 y 2017.
4.-Otra evidencia documental de los eventos. Listas de asistencia, fotografías e imágenes
(programas y flayers, constancias), estadísticas, proyectos de presupuesto, presupuesto
ejercido, los productos y beneficios logrados con los eventos realizados en favor del desarrollo
del liderazgo político de las mujeres en Baja California durante los periodos 2015, 2016 y
2017.
5.-Los calendarios de los procesos electorales locales y federales realizados (precampaña,
inter-campaña y campaña) que se haya habido en los periodos 2015, 2016 y 2017.

00276219

Por medio de la presente solicito la información correspondiente a la integración de los
cabildos (Presidente Municipal, Síndico(s), Regidores de Mayoría Relativa y Regidores de
Representación Proporcional) en los 5 municipios que integran al Estado de Baja California,
los cuales tomaron posesión de su cargo el 5 de diciembre de 2016 y permanecerán en él
hasta el 30 de noviembre de 2019. Nombre completo, por qué partido político fueron
postulados, así como adicionalmente mencionar si llegaron por una coalición.
El formato en el que se requiere la información es indistinto (PDF, EXCEL, WORD, IMAGEN,
ETC.)

15

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

Unidad de
Transparencia

67

25 de
marzo de
2019

00283019

Por medio del presente ocurso, vengo a solicitar Mapa cartográfico del distrito x local, mapas
de todas sus zonas, subzonas y secciones, todo por individual, dicha información solicitada sea
entregada en formato PDF y en memoria USB 16 G; misma que la solicitante entrega en color
gris con negro, marca Kingston.

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

68

25 de
marzo de
2019

00282319

Solicito que no se permita el acceso a mi información personal, a terceros con fines de enviar
cualquier tipo de publicidad a mi domicilio., tipo de derecho ARCO: , presento solicitud:
Titular, representante: ,tipo de persona: Titular

No
Interpuesta

Unidad de
Transparencia

69

25 de
marzo de
2019

0029739

Afirmativa

Coordinación de
Comunicación
Social

70

26 de
marzo de
2019

00301819

Afirmativa

Departamento de
Administración

Afirmativa

Coordinación de
Partidos Políticos
y Financiamiento

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

Afirmativa

Coordinación de
Informática y
Estadística
Electoral

71

27 de
marzo de
2019

00305319

72

27 de
marzo de
2019

00304719

73

29 de
marzo de
2019

00318019

buen día por este medio solicito los lineamientos para regular la informacion difundida a
traves de comunicados y/o boletines de prensa, durante el periodo de campañas electorales y
hasta la conclusion de la jornada electoral del proceso electoral local 2018-2019
Por propio derecho, y con fundamento en el artículo sexto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así como los aplicables similares dentro de la normatividad en
materia de transparencia que rige en su Entidad, comparezco por este medio ante Usted
Sujeto Obligado para solicitarle lo siguiente:
1. Contrato y anexos que puedan ser parte del mismo, entre el IEEBC y la empresa adjudicada
de la Licitación Pública Nacional No. No. LPN IEEBC-2019/01 relativa a la adquisición del
material electoral.
2. Contrato y anexos que puedan ser parte del mismo, entre el IEEBC y la empresa adjudicada
de la Licitación Pública Nacional No. No. LPN IEEBC-2019/02 relativa a la adquisición de la
documentación electoral.
3. Contrato y anexos que puedan ser parte del mismo, entre el IEEBC y la empresa adjudicada
de la Licitación Pública Nacional No. No. LPR IEEBC-2019/01 relativa a la adquisición de equipo
de computo.
4. Contrato y anexos que puedan ser parte del mismo, entre el IEEBC y la empresa adjudicada
de la Licitación Pública Nacional No. No. LPN IEEBC-2019/03 relativa a la contratación de la
implementación del PREP.
1.- ¿Cuántos candidatos independientes registraron candidatura en el último proceso
electoral local? (destacar en que año fue el último proceso electoral).
1.1.- ¿Cuántos candidatos independientes se registraron para Diputación, cuantos para
Ayuntamiento y en su caso cuantos para la Gobernatura?
1.2.- ¿Cuántos hombres y cuantas mujeres de candidaturas independientes se registraron en
cada caso?
1.3.- ¿Cuántos candidatos independientes ganaron? (favor de precisar cuantos hombres,
cuantas mujeres y que en que posiciones quedaron de Diputaciones, Ayuntamiento y
Gobernatura).
2.- ¿Cómo quedo la integración final de Ayuntamientos y del Congreso del Estado que
participaron para el último proceso electoral, de los candidatos en general (ya no solo de
candidatos independientes), cuantos hombres y cuantas mujeres?
3.- ¿Cuántas solicitudes para constituir partidos políticos recibieron en el último proceso
electoral local?, favor de precisar en que año tuvieron el último proceso electoral.
Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 6, 9 y demás
aplicables de la Ley de Transparencia y de acceso a la información publica para el estado de
Baja California, solicitamos se nos proporcione información :
1.- Cargo y fecha de nombramiento o designación del Consejero Distrital JORGE TRINIDAD
SANTANA VILLASEÑOR
2.- Curriculum vite así como documentos comprobatorios del mismo del Consejero Distrital
JORGE TRINIDAD SANTANA VILLASEÑOR.
3.- Fecha de inscripción del señor JORGE TRINIDAD SANTANA VILLASEÑOR para participar en
la designación que actualmente ocupa.
4.- Copia en su caso de los documentos que como requisitos para su registro exhibió el C.
JORGE TRINIDAD SANTANA VILLASEÑOR y muy particularmente de la constancia o carta de No
Antecedentes penales que en su caso hubiese presentado.
5.- Sueldo base y sueldo integrado que recibe el C. JORGE TRINIDAD SANTANA VILLASEÑOR así
cualquier otra prestación en dinero o en especie que reciba dicho consejero.
6.- Domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter judicial o administrativo que hubiese
proporcionado el C. JORGE TRINIDAD SANTANA VILLASEÑOR al registrarse como aspirante.
Sin otro particular, agradecemos de antemano su atención.
Solicito el registro de los ciudadanos que fueron a votar en las elecciones pasadas, de todas
las entidades federativas, que contengan las siguientes variables: entidad, distrito, municipio,
sección, casilla, sexo, edad y condición de voto.
Esto con el objetivo de realizar un articulo académico para mis estudios de posgrado, que me
fue solicitado por la materia de Estadísticas.
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74

29 de
marzo de
2019

00321919

Buenas noches, necesito en calidad de urgente el costo del letrero colocado en el hotel las
Torres en la ciudad de Tijuana, deseo conocer también las dimensiones, proveedor, costo de
la mano de obra y costo de la renta del espacio.
Favor de mostrar forma de pago, cheque o transferencia y copia de la factura y contrato.
Gracias.
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Afirmativa

Departamento de
Administración

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 PRIMER TRIMESTRE 2019
Desglose de actividades por día.
Viernes 01 de febrero


Se cargó el formato LTAIPEBC-81-F-VIII correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor

Miércoles 06 de febrero


Se cargó el formato LTAIPEBC-81-F-VIII correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor

Lunes 18 de febrero


Se cargó el formato LTAIPEBC-83-F-VII-S4 correspondiente a la Coordinación de
Comunicación Social en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el
servidor

Martes 19 de febrero



Se cargó el formato LTAIPEBC-81-F-VIII correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor
Se removieron 6 registros del formato LTAIPEBC-81-F-VIII

Lunes 25 de febrero


Se modificó el formato LTAIPEBC-81-F-I correspondiente a la Coordinación Jurídica en el
portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor

Viernes 01 de marzo


Se cargó el formato LTAIPEBC-83-VII-E2 correspondiente a la Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el
servidor.

Lunes 11 de marzo



Se cargó el formato LTAIPEBC-81-VIII correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.
Se modificaron 6 registros del formato LTAIPEBC-81-VIII correspondiente al Departamento
de Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el
servidor.
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Miércoles 13 de marzo


Se modificaron 5 registros del formato LTAIPEBC-81-XVII correspondiente al Departamento
de Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el
servidor.

Viernes 15 de marzo




Se cargó el formato LTAIPEBC-81-XVII correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.
Se cargó el formato LTAIPEBC-81-VIII correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.
Se modificaron 15 registros del formato LTAIPEBC-81-VIII correspondiente al
Departamento de Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo
Excel en el servidor.

Sábado 23 de marzo


Se cargó el formato LTAIPEBC-83-VII-S4 correspondiente a la Coordinación de
Comunicación Social en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el
servidor.

Lunes 26 de marzo



Se cargó el formato LTAIPEBC-81-I correspondiente a la Coordinación Jurídica en el
portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.
Se cargó el formato LTAIPEBC-83-VII-E2 correspondiente a la Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el
servidor.

Viernes 29 de marzo


Se modificó hipervínculo de formatos LTAIPEBC-81-XXXVI y LTAIPEBC-83-VII-M
correspondientes a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

Lunes 01 de abril


Se cargó el formato LTAIPEBC-81-VIII correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.

Martes 02 de abril



Se cargó y generó hipervínculo para formato LTAIPEBC-81-XVI correspondiente al
Departamento de Administración.
Se cargó el formato LTAIPEBC-81-XVI1 correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.
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Miércoles 03 de abril


Se cargaron y generaron 6 hipervínculos para formato LTAIPEBC-83-VII-M
correspondiente a la Coordinación Jurídica.

Lunes 08 de abril


Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XIII, LTAIPEBC-81-XIX, LTAIPEBC-81-XX, LTAIPEBC-81XXIX, LTAIPEBC-81-XXXIX4, LTAIPEBC-81-XLVIII1, LTAIPEBC-81-XLVIII2, LTAIPEBC-81-XLVIII3 y
LTAIPEBC-83-VII-M correspondientes a la Unidad de Transparencia y se actualizaron los
archivos de Excel correspondientes en el servidor.

Martes 09 de abril


Se cargó el formato LTAIPEBC-83-VII-M correspondiente a la Coordinación Jurídica en el
portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.

Martes 16 de abril


Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XXIII1, LTAIPEBC-81-XXIII3, LTAIPEBC-83-VII-Q1,
LTAIPEBC-83-VII-Q3 y LTAIPEBC-83-VII-S4 correspondientes a la Coordinación de
Comunicación Social y se actualizaron los archivos de Excel correspondientes en el
servidor.

Miércoles 17 de abril




Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-III, LTAIPEBC-81-XIV, LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81XXXIII, LTAIPEBC-81-XXXV1, LTAIPEBC-81-XXXV2, LTAIPEBC-81-XXXV3, LTAIPEBC-81-XLI,
LTAIPEBC-83-VII-A1, LTAIPEBC-83-VII-B1, LTAIPEBC-83-VII-B2, LTAIPEBC-83-VII-K, LTAIPEBC-83VII-M, LTAIPEBC-83-VII-Q2 y LTAIPEBC-83-VII-R correspondientes a la Secretaría Ejecutiva y
se actualizaron los archivos de Excel correspondientes en el servidor.
Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-II1, LTAIPEBC-81-II2, LTAIPEBC-81-VII, LTAIPEBC-81-VIII,
LTAIPEBC-81-VIII-MOD, LTAIPEBC-81-X1, LTAIPEBC-81-X2, LTAIPEBC-81-XIV, LTAIPEBC-81-XVI1
y LTAIPEBC-81-XVII correspondientes al Departamento de Administración y se
actualizaron los archivos de Excel correspondientes en el servidor.

Jueves 18 de abril


Se cargó el formato LTAIPEBC-83-VII-M correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.

Martes 23 de abril


Se cargó el formato LTAIPEBC-81-XXXII correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.
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Jueves 25 de abril







Se cargó el formato LTAIPEBC-83-VII-M correspondiente a la Coordinación de
Comunicación Social en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el
servidor.
Se cargaron y generaron 6 hipervínculos para los formatos LTAIPEBC-81-XXI2, LTAIPEBC-81XXXI, LTAIPEBC-81-XXXI2 y LTAIPEBC-83-VII-L correspondientes al Departamento de
Administración.
Se cargaron y generaron 9 hipervínculos para los formatos LTAIPEBC-81-XXIX y LTAIPEBC83-VII-M correspondientes a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Se actualizaron los formatos LTAIPEBC-81-V, LTAIPEBC-81-VI, LTAIPEBC-81-XLIII1, LTAIPEBC81-XXI2, LTAIPEBC-81-XXXI1, LTAIPEBC-81-XXXI2 y LTAIPEBC-83- F-VII-L cuarto trimestre 2018
correspondientes al Departamento de Administración.

Viernes 26 de abril








Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XLIII1, LTAIPEBC-81-XLIII2, LTAIPEBC-81-XXIII2,
LTAIPEBC-81-XXIX y LTAIPEBC-81-XXXIV5 correspondientes al Departamento de
Administración y se actualizaron los archivos de Excel correspondientes en el servidor.
Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXXVI y LTAIPEBC-83-F-VII-M
correspondientes a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y se actualizaron los
archivos de Excel correspondientes en el servidor.
Se cargaron y generaron 6 hipervínculos para los formatos LTAIPEBC-81-XXI8V y LTAIPEBC83-VII-M correspondientes al Departamento de Control Interno.
Se cargó el formato LTAIPEBC-81-XXIV correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.
Se cargaron y generaron 14 hipervínculos para los formatos LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC83-VII-E1 y LTAIPEBC-83-VII-M correspondientes a la Coordinación de Partidos Políticos y
Financiamiento.

Sábado 27 de abril



Se cargó y genero 1 hipervínculo para el formato LTAIPEBC-83-VII-N correspondiente al
Departamento de Procesos Electorales.
Se cargaron y generaron 49 hipervínculos para los formatos LTAIPEBC-81-XXVII, LTAIPEBC81-XI LTAIPEBC-81-XXVIII1 y correspondientes al Departamento de Administración.

Lunes 29 de abril


Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-83-F-VII-A2, LTAIPEBC-83-F-VII-E1,
LTAIPEBC-83-F-VII-M y LTAIPEBC-83-F-VII-P correspondientes a la Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento y se actualizaron los archivos de Excel correspondientes en el
servidor.
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Se cargó el formato LTAIPEBC-81-I correspondiente a la Coordinación Jurídica en el
portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.
Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-V, LTAIPEBC-81-VI y LTAIPEBC-81-XXVIII2
correspondientes al Departamento de Administración y se actualizaron los archivos de
Excel correspondientes en el servidor.
Se cargó el formato LTAIPEBC-81-XXX correspondiente a la Coordinación de Informática
y Estadística Electoral en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el
servidor.

Martes 30 de abril



















Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XIX, LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXXVII1,
LTAIPEBC-81-XXXVII2, LTAIPEBC-83-F-VII-M y LTAIPEBC-83-F-VII-N correspondientes al
Departamento de Procesos Electorales y se actualizaron los archivos de Excel
correspondientes en el servidor.
Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-83-F-VII-G1 y LTAIPEBC-83-F-VII-M
correspondientes la Coordinación de Informática y Estadística Electoral y se actualizaron
los archivos de Excel correspondientes en el servidor.
Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XXI2, LTAIPEBC-81-XXXI1 y LTAIPEBC-81-XXXI2
correspondientes al Departamento de Administración y se actualizaron los archivos de
Excel correspondientes en el servidor.
Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XI, LTAIPEBC-81-XXVII, LTAIPEBC-81-XXVIII1, LTAIPEBC82-F-I-VII y LTAIPEBC-83-F-VII-L correspondientes al Departamento de Administración y se
actualizaron los archivos de Excel correspondientes en el servidor.
Se cargó el formato LTAIPEBC-83-F-VII-O correspondiente a la Coordinación de
Informática y Estadística Electoral en el portal de transparencia y se actualizo archivo
Excel en el servidor.
Se cargaron y generaron 3 hipervínculos para el formato LTAIPEBC-83-F-VII-M
correspondiente al Departamento de Control Interno.
Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XVIII, LTAIPEBC-81-XIX, LTAIPEBC-81-XXIX y LTAIPEBC83-F-VII-M correspondientes al Departamento de Control Interno y se actualizaron los
archivos de Excel correspondientes en el servidor.
Se cargaron los formatos LTAIPEBC-83-F-VII-D1 y LTAIPEBC-83-F-VII-D2 correspondientes a
la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento y se actualizaron los archivos de
Excel correspondientes en el servidor.
Se cargaron los formatos LTAIPEBC-81-XII y LTAIPEBC-81-XXIV correspondientes al
Departamento de Control Interno y se actualizaron los archivos de Excel
correspondientes en el servidor.
Se cargó y genero 1 hipervínculo para el formato LTAIPEBC-81-XXIX correspondiente a la
Coordinación de Comunicación Social.
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Se cargó el formato LTAIPEBC-81-XXIX correspondiente a la Coordinación de
Comunicación Social en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el
servidor.

Miércoles 01 de mayo


Se cargó el formato LTAIPEBC-81-XXVII correspondiente al Departamento de
Administración en el portal de transparencia y se actualizo archivo Excel en el servidor.
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