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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 octubre a diciembre de
2020.
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 cuarto trimestre 2020, la Unidad de Transparencia recibió un total de 32 solicitudes
de información 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 32 solicitudes recibidas, 12 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, 11 solicitudes fueron turnadas a la Coordinación de Partidos Políticos y
Financiamiento, 3 solicitudes fueron turnadas al Departamento de Procesos Electorales,
Educación Cívica y Participación Ciudadana, 2 solicitudes fueron turnadas a varias
Unidades Administrativas debido al contenido de diverso de las mismas, 2 solicitudes
fueron turnadas al Departamento de Administración y 2 solicitudes fueron turnadas a la
Coordinación Jurídica, en la siguiente grafica se puede apreciar esta información:
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B) TEMAS MÁS SOLICITADOS
De las 32 solicitudes recibidas en el cuarto trimestre 2020, 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:

Sentido de las respuestas
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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.
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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 5.12 días. A continuación, se detalla el promedio días hábiles para dar
respuesta por área administrativa:
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III) DENUNCIAS PÚBLICAS
En el cuarto trimestre 2020, 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 cuarto trimestre 2020, el Instituto Estatal Electoral de Baja California no recibió
recursos 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.

RECURSO

REV/261/2020

SOLICITUD

FECHA
ADMISIÓN

MOTIVO
INTERPOSICIÓN DEL
RECURSO

00519920

26 de
agosto de
2020

Entrega de
información que no
corresponda con lo
solicitado

5

ESTADO
PROCESAL
En trámite

SENTIDO DE LA
RESOLUCIÓN
-

VISTA
OIC

OBSERVACIONES

-

El 2 de septiembre se
remitió el informe de
contestación a
requerimiento.

REV/412/2020

00388320

24 de
septiembre
de 2020

Entrega de
información que no
corresponda con lo
solicitado

Concluido

Sobreseimiento

El 2 de diciembre se
recibió notificación de
sobreseimiento.

-

V) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO
En el cuarto trimestre 2020, el Instituto Estatal Electoral de Baja California realizo la carga
de 1,573 registros distribuidos en 85 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 2020
Área Administrativa

Departamento de Administración
Coordinación de Comunicación Social
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Departamento de Control Interno
Departamento de Informática y Estadística Electoral
Coordinación Jurídica
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento
Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y
Participación Ciudadana
Secretaría Ejecutiva
Unidad de Transparencia
Total:

Cantidad de
registros
cargados

Cantidad
de formatos
cargados

1,238
18
7
34
4
154
15

28
7
3
6
4
2
5

9

6

77
17
1,573

15
9
85

En el Anexo 2 se muestra la bitácora de carga de formatos correspondientes al cuarto
trimestre 2020:
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ANEXO
1.
LISTADO
DE
SOLICITUDES
DE
CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2020

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 cuarto trimestre 2020, 1 solicitud presentó esta
problemática.

#

FECHA
DE
RECEPCI
ÓN

FOLIO

1

01-10-20

00949520

2

05-10-20

00968920

3

05-10-20

00970020

INFORMACIÓN SOLICITADA
Solicito me sea proporcionado al correo electrónico señalado mediante
formato digital, previa protección de datos
personales, la documentación consistente en el certificado de nacionalidad
expedido por la Secretaría de Relaciones
Exteriores de nuestro país, acompañado de su acta de nacimiento
mexicana, respecto a la persona de nombre LUIS ARTURO GONZALEZ CRUZ,
quien hoy es presidente municipal de la ciudad de Tijuana, y que tuvo que
haber exhibido
en su momento ante dicho instituto para efectos de su registro como
candidato, lo anterior para satisfacer la obligación
legal para estar en aptitud de ocupar un cargo público de elección
popular.
¿En que fase del proceso electoral local se encuentran los estados de Baja
California y de Querétaro?
¿Quienes integran los Órganos Electorales locales de Baja California y
Queretaro?
Necesito ligas electrónicas directas a los perfiles de cada integrantes de las
estructuras de dirección de esos órganos locales electorales?
Solicito el curriculum vitae de quienes integran los órganos electorales en
Baja California y Querétaro?
¿Qué partidos políticos locales están registrados ante los Órganos Locales
electorales o en su caso el INE en Baja California y Queretaro?
¿Cómo se elabora el calendario electoral en cuanto hace al ámbito local,
qué fases comprende, con base en que disposiciones normativas exactas y
precisas se establecen y cuál se encuentra actualmente Baja California y
Querétaro?
¿Cuándo inicia la insaculación, cómo se llevará a cabo la capacitación en
materia electoral para los estados de Baja California y Querétaro?
¿Con qué presupuesto se cuenta para llevar a cabo las elecciones de Baja
California y Querétaro?
¿En qué ayuntamientos habrá elecciones durante el 2021 con relación a los
estados de Baja California y Querétaro?
ocupo la lista de colonias de mexicali que se encuentran en cada distrito
electoral local de preferencia una lista de las
colonias, farccionamientos, privadas,etc
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SENTIDO
DE LA
RESPUESTA

ÁREA
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

4

07-10-20

00980520

5

15-10-20

01013220

6

20-10-20

01023020

7

20-10-20

De acuerdo con los resolutivos de la Sentencia de la Sala Superior del TEPJF
SUP-REC-28/2019, donde se vincula al
IEEBC a realizar estudios para que implemente acciones afirmativas a favor
de los pueblos indígenas en Baja California.
Dichos estudios que mandata en la sentencia son: Estudio 1. Número
integrantes indígenas que corresponden a los
órganos legislativos y municipales materia de la elección; Estudio 2.
Proporción total de población indígena respecto al
total de población estatal, dado que este es un dato relevante para analizar
la viabilidad de la implementación de una
acción afirmativa a nivel estatal. Estudio 3. Participación histórica de la
ciudadanía indígena en cargos de elección
popular por la vía partidaria en Baja California; Estudio 4. Conocer la
diversidad de ideologías (cultura política) dentro de
las comunidades indígenas de Baja California.
En esta tesitura, se solicita cada uno de los cuatro estudios mencionados vía
correo electrónico.
1.- ¿la Oficialía Electoral en el proceso electoral 2017-2018, cumplió con su
función para la cual fue creado? Si la respuesta es sí o es no, señalar él por
qué.
2.- ¿Cuántas solicitudes o peticiones fueron atendidas por la Oficialía
Electoral en el proceso electoral 2017-2018?
3.- La capacitación que se otorga a los funcionarios para ejercer la Oficialía
Electoral ¿es correcta y suficiente para poder desempeñar sus obligaciones?
Si la respuesta es sí o es no, señalar él por qué.
4.- ¿el presupuesto económico, asignado para la Oficialía Electoral en el
proceso electoral 2017-2018, fue idóneo y suficiente? Si la respuesta es sí o es
no, señalar él por qué.
5.- ¿Cuál sería una posible mejora, en las actividades que desarrolla la
Oficialía Electoral?
Por medio de la presente y de acuerdo al Convenio de Comisiones abiertas
firmado por el IEEBC en 2018, solicitó de
manera clara la información relativa a los gastos erogados a favor de los
Consejeros Electorales, Graciela Amezola Canseco, Daniel García García,
Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Olga
Viridiana Maciel Sánchez y Jorge Alberto Aranda Miranda.
Se solicita una tabla con la siguiente información Salario mensual de cada
uno de los consejeros, prestaciones, apoyo para gasolina, gasto en
celulares, viáticos señalando la comisión a la que corresponde así como la
fecha, y en su caso gastos de transporte terrestre o aéreo según sea el caso
con fecha y comisión a la que corresponden, así como los documentos con
los que se pruebe la veracidad de dicha información. Misma información
correspondiente a los ejercicios 2019 y lo que va de 2020.

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Afirmativa

Coordinación
Jurídica

Afirmativa

Departamento
de
Administración

Afirmativa

Departamento
de
Administración

01025620

Por medio de la presente y de acuerdo al Convenio de Comisiones abiertas
firmado por el IEEBC en 2018, solicitó de manera clara la información relativa
a los gastos erogados a favor del Consejero Presidente del IEEBC, Luis Alberto
Hernandez Morales.
Se solicita una tabla con la siguiente información Salario
mensual,prestaciones, apoyo para gasolina, gasto en celulares, viáticos
señalando la comisión a la que corresponde así como la fecha, y en su caso
gastos de transporte terrestre o aéreo según sea el caso con fecha y
comisión a la que corresponden, así como los documentos con los que se
pruebe la veracidad de dicha información. Misma información
correspondiente a lo que va del ejercicio 2020.

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Notoria
Incompeten
cia

Unidad de
Transparencia

8

22-10-20

01030320

Quiero conocer cuál es el presupuesto destinado a los partidos políticos
locales para realizar la propaganda de sus campañas.

9

22-10-20

01031620

Es k perdi mi credencial de elector y quiero ver si puedo sacar datos de ella

8

10 23-10-20

11 30-10-20

12 02-11-20

01035320

Escrito mediante el Cual se solicita inscribir al C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ
ZAVALA y al C. ENRIQUE SANCHEZ PEÑA como representantes propietario y
suplente respectivamente, del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baja California. Asi como el oficio de la
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento le informa a las
Secretarias Técnicas de las Comisiones del Consejo General sobre los
nombramientos anteriores.

01050820

Se solicita información sobre la Etapa Informativa de la Consulta Indígena
que se celebró del día 8 al 25 de octubre.
Específicamente se solicita información sobre:
1. Número de reuniones celebradas durante la etapa de Informativa.
2. Número de participantes, mujeres y hombres, que participaron en la
etapa informativa.
3. Número de personas indígenas que participaron en la etapa informativa,
desglosada por sexo, edad, ocupación, comunidad y pueblo indígena, con
apego a las listas de asistencia de registro y de las relatorías.
4. Se solicita versión estenográfica de cada una de las reuniones, eventos o
cualquier otra actividad celebradas en la Etapa Informativa de la Consulta
Indígena.
5. Se solicita las relatorías de cada una de las reuniones, eventos o cualquier
otra actividad realizada durante la etapa informativa de la consulta
indígena.
6. Se solicita información de cada una de las autoridades indígenas o
representantes indígenas que se acreditaron para la Etapa Informativa de
Consulta Indígena.
7. Se solicita información sobre la comunidad, pueblo u organización que
representan cada uno de las personas que asistieron a eventos, reuniones o
cualquier otra actividad que participó durante la Etapa Informativa de la
Consulta Indígena.
8. Se solicita cada una de las grabaciones en video de las reuniones,
eventos o cualquier otra actividad realizada en la etapa informativa de la
consulta indígena.
9. Se solicita información sobre cada una de las propuestas y participaciones
de las personas y representantes indígenas durante la etapa informativa de
la consulta indígena.
10. Se solicita información de las organizaciones o personas que se
acreditaron como observadores del proceso de la Consulta Indígena.
11. Cuál fue el papel que desempeñó y cuál fue la participación el comité
interinstitucional en la etapa informativa de la consulta indígena.
12. Cuál fue el papel que desempeñó y cuál fue la participación del órgano
técnico en la etapa informativo en la consulta indígena.
13. Cuál fue el papel que desempeñó y cuál fue la participación del órgano
técnico asesor en la etapa informativo en la consulta indígena.
14. Cuál fue el papel que desempeñó y cuál fue la participación del órgano
garante en la etapa informativo en la consulta indígena.
15. Cuál fue el papel que desempeñó y cuál fue la participación de la
autoridad responsable en la etapa informativo en la consulta indígena.

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

01057020

Por medio de la presente, solicito de la manera mas atenta la siguiente
información:
1. Los compromisos de campaña del ex presidente municipal Jorge
Astiazarán Orcí, quien fungió como alcalde en el XXI Ayuntamiento de
Tijuana, del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2016.
2. Los tres informes de gobierno del mismo ex presidente municipal Jorge
Astiazarán Orcí.
Solicito que toda la información que me sea proporcionada esté
presentada en formato abierto y accesible, como un documento de
Microsoft Office.

Afirmativa
Parcial

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

9

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

13 04-11-20

01065820

14 11-11-20

01079620

15 12-11-20

01085920
01086020

16 12-11-20

17 13-11-20

18 17-11-20

19 17-11-20

20 23-11-20

Por medio de la presente, solicito de la manera más atenta la siguiente
información:
1. El primer y tercer informe de gobierno del expresidente municipal Carlos
Bustamante Achondo, quien fungió como alcalde en el XX Ayuntamiento de
Tijuana.
2. Los compromisos de campaña del ex presidente municipal Jorge
Astiazarán Orcí, quien fungió como alcalde en el XXI Ayuntamiento de
Tijuana, del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2016.
3. El primer y tercer informe de gobierno del expresidente municipal Jorge
Astiazarán Orcí.
4. El primer informe de gobierno del expresidente municipal Juan Manuel
Gastélum Buenrostro, quien fungió como alcalde del XXII Ayuntamiento de
Tijuana.
Solicito que toda la información que me sea proporcionada esté
presentada en formato abierto y accesible, como un documento de
Microsoft Office.
Con relación a su reglamento de transparencia vigente, se requiere la
interpretación legal hecha por ustedes así como la autoridad competente y
servidor público que realizó tal interpretación para que se generase el
reglamento en comento
Se solicita la siguiente información sobre el último proceso electoral local
realizado:
¿Cuántos representantes de Movimiento Ciudadano fueron registrados y
cuantos asistieron a desempeñar su función en cada uno de los Consejos
Distritales y en cada uno de los Consejos Municipales durante el pasado
proceso electoral local?

Afirmativa
Parcial

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Afirmativa

Coordinación
Jurídica

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

01086520

Se solicita la siguiente información sobre el último proceso electoral local
realizado ¿Cuántos representantes del Partido Revolucionario Institucional y
del Partido Acción Nacional fueron registrados y cuantos asistieron a
desempeñar su función en cada uno de los Consejos Distritales y en cada
uno de los Consejos Municipales durante el pasado proceso electoral local?

01088120

Buenos días, solicito se me proporcionen los compromisos de campaña del
expresidente municipal Jorge Astiazán Orcí, quien fungió como alcalde en el
XXI Ayuntamiento de Tijuana, del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre
de 2016 y contendió en el proceso electoral 2013

Afirmativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

01091220

Se desea saber el porcentaje de votación obtenido en cada municipio de
Baja California en el proceso electoral de 2019 para el partido MORENA--Monto de inversión aplicada por gobierno del Estado de BC a cada
municipio desde 2015 a la fecha?
Que acciones prioritarias o de impacto de ha realizado en cada municipio
de la actual administración Estatal?
Cantidad de Personas beneficiadas con los programas estatales en cada
municipio de BC.
Cuales fueron los compromisos de campaña del gobierno del Estado para
cada municipio en su caso?

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

01092220

En relación a la recolección de firmas solicitando el referéndum sobre el
Decreto número 74¿Cumple con los requisitos legales para ser convocado el
referéndum?¿Cuantas firmas consideradas válidas se reunieron?Si no se
tiene inconveniente legal alguno, remita copia simple del expediente
IEEBC/CG/REFC/001/18-08-2020.

Afirmativa

Departamento
de Procesos
Electorales,
Educación
CÍvica y
Participación
Ciudadana

01133620

Hola deseo saber porque existen esas diferencias y guerra mediatica entre le
Gobernador del Estado y el Presidente Municipal de Tijuana. 2.- Porque
como autoridad no hace algo para poner un orden. 3.- Son o es un mismo
partido politico que gobierna BC y el que gobierna la ciudad de Tijuana?

Afirmativa
Parcial

Unidad de
Transparencia
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21 24-11-20

01150920

22 24-11-20

01151420

23 25-11-20

01154820

1. LISTADO DE COLONIAS CON SUS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES DE BAJA
CALIFORNIA CON LA NUEVA REDISTRITACION ELECTORAL (POSTERIOR AL
2018).
2. LISTADO NOMINAL CON CORTE EFECTIVO PARA SER TOMADO EN CUENTA Y
EJERCER SU DERECHO AL VOTO EN LAS ELECCIONES LOCALES ELECTORALES
2022 EN BAJA CALIFORNIA.
3. EL FUNDAMENTO LEGAL PARA RESPONDER A LA PREGUNTA DE: SI EL RECIEN
CREADO MUNICIPIO DE SAN QUINTIN VOTARA EN LAS ELECCIONES 2021-2022
POR PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA?
Escrito mediante el Cual se solicita inscribir al C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ
ZAVALA y al C. ENRIQUE SANCHEZ PEÑA como representantes propietario y
suplente respectivamente, del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baja California. Asi como el oficio de la
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento donde le informa a las
Secretarias Técnicas de las Comisiones del Consejo General sobre los
nombramientos anteriores.
Buen día, solicito atentamente los siguientes oficios y los ANEXOS que
puedan contener los mismos
1. IEEBC/CGE/1452/2020 enviado a la C. Presidenta del Instituto Electoral de
Coahuila.
2. IEEBC/CIEE/159/2020 Sobre informe PREP del mes Octubre y anexo
3. IEEBC/CIEE/142/2020 Anteproyecto de PTO del PREP 2020 2021y anexo.
4. IEEBC/CIEE/135/2020 Informe avance PREP septiembre 2020 y anexo
5. IEEBC/SE/1553/2020 y oficio INE/UNICOM/3149/2020 información
relacionada al PREP.

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

24 30-11-20

01162620

Derivado de la vigésima tercera sesión extraordinaria solicito el siguiente
documento y sus anexos correspondientes :
Dictamen número Treinta y Cuatro, que presenta la Comisión Especial de
Administración y Enajenaciones, relativo al ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS Y SU ARTICULADO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PLANTILLA
DE PERSONAL Y SUS TABULADORES DE SUELDOS, ASÍ COMO EL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

25 30-11-20

01164520

Situación respecto a antecedentes penales

Notoria
Incompeten
cia

Unidad de
Transparencia

26 07-12-20

01182820

El Acuerdo del Consejo General del OPLE, del financiamiento público que
van a recibir los partidos políticos en la
entidad, para el ejercicio fiscal 2021.

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

27 07-12-20

01187020

Buenos días, hago esta solicitud con el propósito de enterarme el ¿Cómo es
que se llevaran las próximas elecciones del 2021, serán digitales? ¿harán
alguna iniciativa para que los jóvenes se motiven en participar en las
próximas elecciones?

Afirmativa

Departamento
de Procesos
Electorales,
Educación
CÍvica y
Participación
Ciudadana

28 08-12-20

01202720

Deseo conocer el número de ciudadanos que participaron en la elección
del 2018 en el distrito local 4, dividas por género
y edad de los votantes.

Afirmativa
Parcial

Unidad de
Transparencia

01231820

Buenos días, solicito se me proporcionen los compromisos de campaña de
los expresidentes municipales de Tijuana Jorge Hank Rhon y Carlos
Bustamante Anchondo

Negativa

Coordinación
de Partidos
Políticos y
Financiamiento

01236320

En pleno ejercicio del articulo 8 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, solicito el compendio de la ubicación de todas las casillas
electorales del Estado de Baja california por Distrito , Municipio, Sección, Tipo
de Casilla y Ubicación real, Urbana o Rural. Ejemplo.
8vo Distrito / Tijuana / 1335 sección / B1 / Urbana / AVENIDA RÍO AMAZONAS,
NÚMERO 7450, UNIDAD HABITACIONAL CAPISTRANO, 22223, TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA
Esto para realizar una investigación sobre este proceso electoral por
comenzar.

Afirmativa

Departamento
de Procesos
Electorales,
Educación
CÍvica y
Participación
Ciudadana

29 16-12-20

30 17-12-20

11

31 18-12-20

01243120

32 28-12-20

01269820

Por este medio, atentamente les solicito la Lista Nominal por sección y por
casilla correspondiente a las elecciones efectuadas en 2015 y 2018 en un
formato editable (TXT, CSV, XLS o XLSX).
Solicito un mapa del Distrito cuarto local dividido por secciones, en formato
kml o gpx
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Afirmativa
Parcial

Unidad de
Transparencia

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 CUARTO TRIMESTRE 2020
FECHA

FORMATOS CARGADOS

#

RESPONSABLE(S)

13-10-2020

LTAIPEBC-81-XIII, LTAIPEBC-81-XIX, LTAIPEBC-81-XX,
LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXXIX4c, LTAIPEBC-81XLVIII1, LTAIPEBC-81-XLVIII2, LTAIPEBC-81-XLVIII3 y
LTAIPEBC-83-VII-M

9

Unidad de Transparencia

16-10-2020

LTAIPEBC-81-XXIII3, LTAIPEBC-83-VII-M, LTAIPEBC-83-VIIQ1 y LTAIPEBC-83-VII-Q3

4

Coordinación de
Comunicación Social

19-10-2020

LTAIPEBC-81-I y LTAIPEBC-83-VII-M

2

Coordinación Jurídica

19-10-2020

LTAIPEBC-81-IX, LTAIPEBC-81-XLIII2, LTAIPEBC-81-XLIV1,
LTAIPEBC-81-XLIV2, LTAIPEBC-81-XXIII2 y LTAIPEBC-81-XXIX

6

Departamento de
Administración

23-10-2020

LTAIPEBC-83-VII-E2

1

Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento

23-10-2020

LTAIPEBC-81-XII y LTAIPEBC-83-VII-M

2

Departamento de Control
Interno

23-10-2020

LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXX y LTAIPEBC-83-VII-M

3

Coordinación de
Informática y Estadística
Electoral

26-10-2020

LTAIPEBC-81-XXIII1 y LTAIPEBC-81-XXIX

2

Coordinación de
Comunicación Social

27-10-2020

LTAIPEBC-83-VII-S4

1

Coordinación de
Comunicación Social
Coordinación de
Informática y Estadística
Electoral

27-10-2020

LTAIPEBC-83-VII-O

28-10-2020

LTAIPEBC-81-VIII

1

Departamento de
Administración

29-10-2020

LTAIPEBC-81-XVII

1

Departamento de
Administración

29-10-2020

LTAIPEBC-81-II1, LTAIPEBC-81-II2, LTAIPEBC-81-V,
LTAIPEBC-81-VI, LTAIPEBC-81-VII, LTAIPEBC-81-X1,
LTAIPEBC-81-X2, LTAIPEBC-81-XIV y LTAIPEBC-81-XVI1

9

Departamento de
Administración

29-10-2020

TAIPEBC-81-XI, LTAIPEBC-81-XXVII, LTAIPEBC-81-XXVIII1 y
LTAIPEBC-81-XXVIII2

4

Departamento de
Administración
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30-10-2020

LTAIPEBC-83-VII-M

1

Departamento de
Administración

30-10-2020

LTAIPEBC-81-XXXII

1

Departamento de
Administración

30-10-2020

LTAIPEBC-81-XXI2, LTAIPEBC-81-XXXI1, LTAIPEBC-81-XXXI2,
LTAIPEBC-83-VII-L, LTAIPEBC-81-XLIII1 y LTAIPEBC-82-I-VII

6

Departamento de
Administración

30-10-2020

LTAIPEBC-81-III, LTAIPEBC-81-XIV, LTAIPEBC-81-XLI,
LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXXIII, LTAIPEBC-81XXXV1, LTAIPEBC-81-XXXV2, LTAIPEBC-81-XXXV3,
LTAIPEBC-83-A1, LTAIPEBC-83-B1, LTAIPEBC-83-B2,
LTAIPEBC-83-K, LTAIPEBC-83-M, LTAIPEBC-83-Q2 y
LTAIPEBC-83-R

15

Secretaría Ejecutiva

30-10-2020

LTAIPEBC-81-XIX, LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXXVII1,
LTAIPEBC-81-XXXVII2, LTAIPEBC-81-M y LTAIPEBC-N

6

Departamento de Procesos
Electorales

30-10-2020

LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-83-VII-A2, LTAIPEBC-83-VII-M
y LTAIPEBC-83-VII-P

4

Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento

30-10-2020

LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXXVI y LTAIPEBC-83-VIIM

3

Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral

25-11-2020

LTAIPEBC-83-VII-S4

1

Coordinación de
Comunicación Social

30-11-2020

LTAIPEBC-83-VII-E2

1

Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento

23-12-2020

LTAIPEBC-83-VII-E2

1

Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento

26-12-2020

LTAIPEBC-83-VII-S4

1

Coordinación de
Comunicación Social
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