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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 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 tercer trimestre 2020, la Unidad de Transparencia recibió un total de 28 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 28 solicitudes recibidas, 13 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, 6 solicitudes fueron turnadas a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, 3 solicitudes fueron turnadas a varias Unidades Administrativas debido al
contenido de diverso de las mismas, 2 solicitudes fueron turnadas a la Secretaría
Ejecutiva, 2 solicitudes fueron turnadas a la Unidad de Igualdad Sustantiva y no
Discriminación, 1 solicitud fue turnada al Departamento de Administración y 1 solicitud
fue turnada al Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación
Ciudadana, en la siguiente grafica se puede apreciar esta información:

Solicitudes turnadas a las áreas administrativas
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B) TEMAS MÁS SOLICITADOS
De las 28 solicitudes recibidas en el tercer 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:
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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.

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 3.6 días. A continuación, se detalla el promedio días hábiles para dar
respuesta por área administrativa:

Promedio de días hábiles para dar respuesta
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Participación Ciudadana

3
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Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación

7.5

Departamento de Administración

9

Varias Unidades Administrativas

9.66

III) DENUNCIAS PÚBLICAS
En el tercer trimestre 2020, el Instituto Estatal Electoral de Baja California no recibió
denuncias por incumplimiento en la publicación de información pública de oficio.
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IV) RECURSOS DE REVISIÓN
En el tercer trimestre 2020, el Instituto Estatal Electoral de Baja California recibió 2 recursos
de revisión, en la siguiente tabla se muestran los recursos de revisión que se encuentran
en trámite.

SOLICITUD

FECHA
ADMISIÓN

REV/261/2020

00519920

26 de
agosto de
2020

REV/412/2020

00388320

24 de
septiembre
de 2020

RECURSO

MOTIVO
INTERPOSICIÓN DEL
RECURSO
Entrega de
información que
no corresponda
con lo solicitado
Entrega de
información que
no corresponda
con lo solicitado

ESTADO
PROCESAL

SENTIDO DE LA
RESOLUCIÓN

VISTA
OIC

En trámite

-

-

En trámite

-

-

OBSERVACIONES
El 2 de septiembre se
remitió el informe de
contestación a
requerimiento.
El 28 de septiembre se
remitió el informe de
contestación a
requerimiento.

V) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO
En el tercer trimestre 2020, el Instituto Estatal Electoral de Baja California realizo la carga
de 3,059 registros distribuidos en 105 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.

TERCER 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
6

Cantidad de
registros
cargados

Cantidad
de formatos
cargados

2710
15
15
6
6
148
28

37
7
3
6
6
2
5

9

6

83
39

22
11

Total:

3,059

105

En el Anexo 2 se muestra la bitácora de carga de formatos correspondientes al tercer
trimestre 2020.

ANEXO
1.
LISTADO
DE
SOLICITUDES
DE
CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 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 2020, 3 solicitudes presentaron
esta problemática.

#

1

FECHA DE
RECEPCIÓN

06-07-20

FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

SENTIDO DE LA
RESPUESTA

00614320
00615020

Solicito me proporcionen vía electrónica la siguiente información
relativa EXCLUSIVAMENTE a los CAE y SE que se
contrataron en la última fase del pasado proceso electoral 20172018 cuyos costos corrieron a cargo del OPLE
1.Costo Total de Material didáctico por anexos referente a elección
local en materiales de capacitación. No incluir material para
observadores.
2.-Número de Capacitadores asistentes contratados por el OPLE
3.-Número de Supervisores electorales contratados por el OPLE
4.-Sueldos y otras erogaciones totales de CAE
5.- Sueldos y otras erogaciones totales de SE
6.- Costos totales por equipamiento de CAEs y SE uniformes,
materiales etc.
4.-Otros costos de la capacitación a funcionarios de casilla.

Notoria
Incompetencia

7

ÁREA
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

Unidad de
Transparencia

2

06-07-20

00622720

1.Del Honorable Congreso del Estado de Baja California, y del
Instituto Estatal Electoral de Baja California, respectivamente
requiero.
2.Toda la Información pública relacionada con la Sentencia SUPJDC- 352/2018 Y ACUMULADO que reconoce el voto
activo a personas que se encuentran en prisión preventiva, de Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, data veinte de febrero de dos mil diecinueve.
3.Copia simple del Acuerdo recaído al oficio de notificación número
TEPJF-SSG-OA-293/2019 de Sala, Superior del TEPJF, data veinte de
febrero de dos mil diecinueve.
4.Toda información pública relacionada con los actos
parlamentarios al resolverse el contenido de la Sentencia SUPJDC352/2019 Y ACUMULADO, de Sala Superior del TEPJF, data veinte de
febrero de dos mil diecinueve, a lo respectivamente conveniente
con el Honorable Congreso del Estado de Baja California.
5.Video(s) como Información pública relacionada a la sesión
solmene que date de la hora, día, mes y año, en que se
resuelve el contenido de la Sentencia SUP-JDC-352/2019 Y
ACUMULADO, de Sala Superior del TEPJF, data veinte de febrero de
dos mil diecinueve.
6.Información pública, sabre las leyes secundarias que serían
susceptible de adecuación, adenda, reforma, creación y
derogación.
7.Información pública, del número total de centros de
Readaptación Social que existen en el Estado de Baja California,
de ser posible, información ordenada por nombre, y ubicación
respectivamente.
8.Información pública, censo del total de personas que se
encuentran en prisión preventiva en los Centros de
Readaptación Social en el Estado de Baja California, información
pública divida por sexo, mujeres y hombre, rango de edad,
respectivamente.
9.Toda Información pública, relacionada con la Sentencia SUP-JDC352/2019 Y ACUMULADO, de Sala Superior del
TEPJF, data veinte de febrero de dos mil diecinueve, que afecte al
Instituto Electoral del Estado de Baja California, en su
calidad de garante en materia de elecciones locales.
10.Información pública, correspondiente del presupuesto local que
será destinado para la creación, modificación,
derogación, de mecanismos, leyes en materia de garantizar el voto
activo a las personas que se encuentran en prisión
preventiva en el Estado de Baja California.
11.Información pública, relacionada a los mecanismos, en materia
de prevención de malas prácticas dentro de los
Centros de Readaptación Social en el Estado de Baja California,
acciones preventivas que eviten practicas disprxicas que sean
constitutivas de votos comprados, etc.
12.Información pública, de las autoridades del Estado de Baja
California que serán las responsables en materia de
garantizar el derecho fundamental de voto activo a las personas
que se encuentran en prisión preventiva es decir que no cuenten
con sentencia definitiva.

3

15-07-20

00657220

El número de folio de mi INE

Notoria
Incompetencia

Unidad de
Transparencia

4

10-08-20

00677820

Quiero consultar el calendario detallado del proceso electoral
federal y local 2020 - 2021 en el estado de Baja California

Afirmativa
Parcial

Unidad de
Transparencia

5

10-08-20

00721920

Solicito saber si estoy o estado inscrita como militante de algun
partido politico

Afirmativa
Parcial

Unidad de
Transparencia

8

Notoria
Incompetencia

Secretaría
Ejecutiva

6

12-08-20

00767220

7

17-08-20

00777120

8

18-08-20

00779720

9

20-08-20

00786620

Proporcione todos los informes, reportes, correos electrónicos y
constancias de seguimiento de actividades
correspondientes al Calendario del Proceso Electoral Local 20142015 y 2017-2018, presentados a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE para ser
remitidos a la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales de la misma institución.
Solicito los correos electrónicos (con archivos adjuntos en su caso)
en los que se informa el retraso en el cumplimiento de
una actividad al Calendario del Proceso Electoral Local 2014-2015 y
2017-2018, enviados a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE.
Solicito todos los documentos referentes al proceso y asignación de
presupuesto, así como la cantidad de financiamiento público del
periodo 2017 a 2020 destinada a la promoción de la participación
ciudadana en el estado de Baja California.
Lo anterior con fundamento en la fracción VII, artículo 3ro de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de
más relativos y aplicables, para que se me remita toda información
acerca de la asignación presupuestal y/o acuerdos institucionales,
correos electrónicos u oficios, respecto a el financiamiento público
para la participación ciudadana en el estado de Baja California
durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 a la fecha.
A través de este medio me permito solicitar amablemente todos los
compromisos de campaña que inscribieron en su
instituto las diferentes planillas en el proceso electoral del 2018,
específicamente los referentes al municipio de Tecate,
tanto los candidatos para diputación del sexto distrito, como para
diputados federales y munícipes del mencionado
municipio.
Igualmente, quisiera recibir información sobre el seguimiento que se
la ha dado a los candidatos electos referente a estos
compromisos.
1. Ha solicitado la remoción de contenidos a Google.
2. Ha solicitado la remoción de contenidos a Google.
3. Diga el tipo de remoción de contenido al que las solicitudes iban
dirigidas a Google.
4. Diga si las solicitudes dirigidas a Google de remoción de
contenido contaron con controles judiciales
5. ¿cuántas solicitudes de eliminación de contenido se han hecho a
Google (a través de cualquier mecanismo)?
6. ¿cuántas solicitudes de remoción de contenido se han hecho a
Google (a través de cualquier mecanismo)?
7. ¿cuántas solicitudes de desindexación de contenido se han
hecho a Google (a través de cualquier mecanismo)?
8. Favor de precisar, para cada una de las remociones que se
solicitó a Google:
(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.
9. Que diga el sujeto obligado si realiza alguna acción cuando
encuentra contenido que cause algún daño a la sociedad o al
gobierno.
10. ¿Cuál función, facultad o ámbito de competencia habilita a
*nombre de la institución* a realizar solicitudes de eliminación,
remoción o desindexación de contenidos?
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Notoria
Incompetencia

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Departamento
de
Administración

Afirmativa
Parcial

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Unidad Técnica
de lo
Contencioso
Electoral

10

11

20-08-20

20-08-20

00786720

00786820

1. Ha solicitado la remoción de contenidos a Facebook.
2. Ha solicitado la remoción de contenidos a Facebook.
3. Diga el tipo de remoción de contenido al que las solicitudes iban
dirigidas a Facebook.
4. Diga si las solicitudes dirigidas a Facebook de remoción de
contenido contaron con controles judiciales
5. ¿cuántas solicitudes de eliminación de contenido se han hecho a
Facebook (a través de cualquier mecanismo)?
6. ¿cuántas solicitudes de remoción de contenido se han hecho a
Facebook (a través de cualquier mecanismo)?
7. ¿cuántas solicitudes de desindexación de contenido se han
hecho a Facebook (a través de cualquier mecanismo)?
8. Favor de precisar, para cada una de las remociones que se
solicitó a Facebook:
(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.
9. Que diga el sujeto obligado si realiza alguna acción cuando
encuentra contenido que cause algún daño a la sociedad o al
gobierno.
10. ¿Cuál función, facultad o ámbito de competencia habilita a
*nombre de la institución* a realizar solicitudes de eliminación,
remoción o desindexación de contenidos?
1. Ha solicitado la remoción de contenidos a Twitter.
2. Ha solicitado la remoción de contenidos a Twitter.
3. Diga el tipo de remoción de contenido al que las solicitudes iban
dirigidas para Twitter.
4. Diga si las solicitudes dirigidas a Twitter de remoción de contenido
contaron con controles judiciales
5. ¿cuántas solicitudes de eliminación de contenido se han hecho a
Twitter (a través de cualquier mecanismo)?
6. ¿cuántas solicitudes de remoción de contenido se han hecho a
Twitter (a través de cualquier mecanismo)?
7. ¿cuántas solicitudes de desindexación de contenido se han
hecho a Twitter (a través de cualquier mecanismo)?
8. Favor de precisar, para cada una de las remociones que se
solicitó a Twitter:
(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 Twitter.
9. Que diga el sujeto obligado si realiza alguna acción cuando
encuentra contenido que cause algún daño a la sociedad o al
gobierno.
10. ¿Cuál función, facultad o ámbito de competencia habilita a
*nombre de la institución* a realizar solicitudes de eliminación,
remoción o desindexación de contenidos?
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Afirmativa

Unidad Técnica
de lo
Contencioso
Electoral

Afirmativa

Unidad Técnica
de lo
Contencioso
Electoral

12

13

20-08-20

20-08-20

00786920

1. Ha solicitado la remoción de contenidos a periodistas y medios de
comunicación.
2. Ha solicitado la remoción de contenidos a periodistas y medios
de comunicación.
3. Diga el tipo de contenido al que las solicitudes de remoción iban
dirigidas, para periodistas y medios de comunicación.
4. Diga si las solicitudes de remoción de contenido dirigidas a
periodistas y medios de comunicación, contaron con controles
judiciales
5. ¿cuántas solicitudes de eliminación de contenido se han hecho a
periodistas y medios de comunicación (a través de cualquier
mecanismo)?
6. ¿cuántas solicitudes de remoción de contenido se han hecho a
periodistas y medios de comunicación (a través de cualquier
mecanismo)?
7. ¿cuántas solicitudes de desindexación de contenido se han
hecho a periodistas y medios de comunicación (a través de
cualquier mecanismo)?
8. Favor de precisar, para cada una de las remociones que se
solicitó a periodistas y medios de comunicación :
(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 periodistas y medios de comunicación.
9. Que diga el sujeto obligado si realiza alguna acción cuando
encuentra contenido que cause algún daño a la sociedad o al
gobierno.
10. ¿Cuál función, facultad o ámbito de competencia habilita a
*nombre de la institución* a realizar solicitudes de eliminación,
remoción o desindexación de contenidos?

00787020

1. Ha solicitado la remoción de contenidos a web hosts.
2. Ha solicitado la remoción de contenidos a web hosts.
3. Diga el tipo de contenido al que las solicitudes de remoción iban
dirigidas a los web hosts.
4. Diga si las solicitudes sobre remoción de contenido dirigidas a los
web hosts contaron con controles judiciales.
5. ¿cuántas solicitudes de eliminación de contenido se han hecho a
web hosts (a través de cualquier mecanismo)?
6. ¿cuántas solicitudes de remoción de contenido se han hecho a
web hosts (a través de cualquier mecanismo)?
7. ¿cuántas solicitudes de desindexación de contenido se han
hecho a web hosts (a través de cualquier mecanismo)?
8. Favor de precisar, para cada una de las remociones que se
solicitó a web hosts :
(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 web hosts.
9. Que diga el sujeto obligado si realiza alguna acción cuando
encuentra contenido que cause algún daño a la sociedad o al
gobierno.
10. ¿Cuál función, facultad o ámbito de competencia habilita a
*nombre de la institución* a realizar solicitudes de eliminación,
remoción o desindexación de contenidos?
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Afirmativa

Unidad Técnica
de lo
Contencioso
Electoral

Afirmativa

Unidad Técnica
de lo
Contencioso
Electoral

14

21-08-20

00791220

15

28-08-20

00810420
00810520

16

01-09-20

00828320

1. ¿Cuándo se instaló el observatorio de participación política de las
mujeres en su estado? Se solicitan copias simples de esa acta.
2. ¿Quiénes integran de manera permanente el observatorio de
participación política de las mujeres en su estado?
3. ¿Qué organizaciones civiles forman parte del observatorio de
participación política de las mujeres en su estado?
4. ¿Qué instituciones han presidido el observatorio de participación
política de las mujeres en su estado desde que se instaló? precisar
los periodos.
5. ¿Cuántas reuniones ha tenido el observatorio de participación
política de las mujeres en su estado desde que se instaló? Se
solicitan copias de las minutas de trabajo.
6. ¿Qué avances se han reflejado en la participación política de las
mujeres desde que se instaló el observatorio de participación
política de las mujeres en su estado? cantidad de candidatas
registradas.
7. ¿Han disminuido las denuncias o quejas por violencia política de
género en contra de las mujeres desde que se instaló el observatorio
de participación política de las mujeres en su estado?
8. ¿Cuántas quejas relacionadas con violencia política de género
en contra de las mujeres, anualmente, se han presentado, desde
que se instaló el observatorio de participación política de las mujeres
en su estado?
9. Se solicitan copias de los planes de trabajo anuales, desde que se
instaló el observatorio de participación política de las mujeres en su
estado, hasta la fecha y precisar las sesiones del observatorio en que
se adoptaron.
10. ¿A través de qué medios se hace público el trabajo del
observatorio de participación política de las mujeres en su estado?
11. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para verificar la
eficiencia y eficacia del observatorio de participación política de las
mujeres en su estado?
12. ¿De qué forma vincula su trabajo en el observatorio de
participación política de las mujeres con el observatorio de
participación política de las mujeres nacional?
Solicito se me entregue evidencia documental (informes,
metodologías, reportes, actas, etc.) sobre los siguientes temas:
1) Instrumentos de seguimiento a Convenios de Colaboración
Institucional entre la OPLE y sus diferentes aliados
estratégicos (instituciones, organizaciones de la sociedad civil,
gobiernos, institutos electorales, etc.) con los que tenga o
haya tenido convenios de colaboración.
2) Informes de evaluación del grado de cumplimiento o desempeño
de los convenios de colaboración celebrados con las
diferentes instituciones. Desde donde se tenga registro de estos
informes de evaluación
3) Metodología para la evaluación del desempeño (Presupuesto
basado en Resultados) de sus proyectos y programas
presupuestarios, así como sus informes de seguimiento y evaluación
de cada uno de los programas y proyectos del
OPLE. Solicito todas las metodologías emitidas así como todos los
informes de evaluación elaborados de los que se tenga registro.
4) Metodología para la implementación la gestión de riesgos y
control interno al interior del OPLE, así como los
mecanismos de seguimiento y evaluación.
5) Fichas técnicas de los indicadores del desempeño de todos los
programas presupuestarios y proyectos estratégicos
del OPLE. Desde donde se tenga registro.
Por este medio solicito amablemente me proporcionen información
detallada respecto a la delimitación y conformación
del 4o. distrito electoral Local de Mexicali, es decir cartografía
(delimitación territorial), secciones, colonias y casillas que
lo integran, o en su defecto la información más cercana a la
solicitada con que cuenten al respecto.

12

Afirmativa

Unidad de
Igualdad
Sustantiva y No
Discriminación

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

17

01-09-20

00828420

18

01-09-20

00828520

19

02-09-20

00832220
00833720

20

02-09-20

00835320

21

07-09-20

00870520

Por este medio solicito amablemente me proporcionen información
detallada respecto a la delimitación y conformación
del 5o. distrito electoral Local de Mexicali, es decir cartografía
(delimitación territorial), secciones, colonias y casillas que
lo integran, o en su defecto la información más cercana a la
solicitada con que cuenten al respecto.
De antemano gracias.
Por este medio solicito amablemente me proporcionen información
detallada respecto a la delimitación y conformación
del 7o. distrito electoral federal con cabecera en Mexicali, es decir
cartografía (delimitación territorial), secciones, colonias
y casillas que lo integran, o en su defecto la información más
cercana a la solicitada con que cuenten al respecto.
Solicito copia de todas las determinaciones y acuerdos que desde
marzo de 2020 en adelante hayan establecido medidas especiales
sobre el funcionamiento y ejercicio de atribuciones institucionales
con motivo de la contingencia sanitaria
Cuantas colonias (fraccionamientos) y cuales componen el distrito
1,2 y 7 federal; y 1, 4 y 5 locales. Y cuantos pobladores de la lista
nominal hay en cada colonia.
1. ¿Existe un sistema interinstitucional entre el OPLE y el Tribunal
Electoral Local mediante el cual ambas instituciones
conocen en tiempo real las actuaciones que realiza el área
contenciosa del OPLE con motivo de los procedimientos
especiales sancionadores?
2. Informe a partir de que fecha se implementó dicho sistema.
3. De ser el caso proporcione el número de acuerdo y fecha
mediante el cual se aprobó su implementación por parte del
Consejo General del OPLE.
4. De ser el caso, proporcione el Convenio entre el OPLE y el Tribunal
Electoral Local que celebraron para fijar las
cláusulas de operación del sistema.
5. Informe si dicho sistema, acuerdo o convenio fue impugnado,
ante alguna de las Salas Regionales o Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Solicito un listado de los ejercicios de iniciativa ciudadana o popular,
plebiscito, referéndum, revocación de mandato y
consulta ciudadana, popular, pública o vecinal, realizados en el
estado del año 2000 a la fecha, especificando en cada
caso el tipo de ejercicio, la fecha de la convocatoria respectiva, la
fecha en que se realizó o tuvo verificativo el ejercicio,
qué tipo de ejercicio se realizó (plebiscito, referéndum, consulta
ciudadana, popular, pública o vecinal, revocación de
mandato), sus resultados y el asunto sobre el que versó.
Pido la información se me proporcione en formato de datos abiertos
(excel, word).

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

Afirmativa
Parcial

Unidad de
Transparencia

Afirmativa

Unidad Técnica
de lo
Contencioso
Electoral

Afirmativa

Departamento
de Procesos
Electorales,
Educación
CÍvica y
Participación
Ciudadana

22

08-09-20

00872520

23

09-09-20

00875420

Deseo conocer si algun partido politico me tiene afiliado a su
institucion a nivel estatal y nacional

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

00894820

Solicito un listado de los ejercicios de iniciativa ciudadana o popular,
plebiscito, referéndum, revocación de mandato y
consulta ciudadana, popular, pública o vecinal, realizados en el
estado del año 2000 a la fecha, especificando en cada
caso el tipo de ejercicio, la fecha de la convocatoria respectiva, la
fecha en que se realizó o tuvo verificativo el ejercicio,
qué tipo de ejercicio se realizó (plebiscito, referéndum, consulta
ciudadana, popular, pública o vecinal, revocación de
mandato), sus resultados y el asunto sobre el que versó.
Pido la información se me proporcione en formato de datos abiertos
(excel, word).

Afirmativa

Unidad de
Transparencia

24

14-09-20

13

25

26

27

17-09-20

25-09-20

28-09-20

00904520

1. Cuáles fueron los criterios de conformación del Comité
Interinstitucional que constituyó el IEE BC el pasado 7 de septiembre.
Se solicita copia simple de los documentos probatorios.
2. Hubo alguna convocatoria para la conformación del Comité
Interinstitucional, favor de adjuntar el documento probatorio.
3. En caso de que hubo una Convocatoria, en dónde se difundió
dicha convocatoria y cuánto duró el período de difusión. Se solicita
documentos probatorios.
4. Porqué se eligió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Baja California (CEDHBC) cómo órgano garante. Cuál es la
motivación y fundamentación jurídica. Hubo alguna convocatoria
para este órgano.
5. Por qué se eligió al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI) cómo órgano técnico asesor. Hubo alguna convocatoria para
su elección, por cuánto tiempo se difundió y que otras instituciones
participaron. Cuál es el nombre del representante público.
6. Cómo se eligieron a los asesores académicos. Hubo alguna
convocatoria pública. Cuántos académicos participaron en total
para la elección. Cuánto tiempo duró la convocatoria y cómo se
difundió. Cuáles fueron los criterios de selección de los asesores
académicos. Cuántas fases tuvo la selección de asesores
académicos. Se solicitan copia simple de los documentos
probatorios y de las cédulas de selección.

Afirmativa

Unidad de
Igualdad
Sustantiva y No
Discriminación

00934920

Buen dia,
Me dirijo a ustedes para consultar si tienen una base más
actualizada a la que aparece en la pagina del IEEBC que es del año
2019, la solicitud es sobre el listado nominal de los municipios de Baja
California y si es asi, si me la pudieran proporcionar.

Negativa

Secretaría
Ejecutiva

00937120

Por medio de la presente vengo a solicitar lo siguiente;
1.- Se me expida en formato Excel lista de proveedores ,
arrendadores y servicios correspondientes al año 2017, 2018, 2019 y
2020 (en curso), o en su caso links de la información.
2.- Rol e guardias de personal del mes de marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2020 relativo a la contingencia del
covid 19.
3.- Relación de convenios y su anexo de convenio en relación a la
promoción y difusión en el marco de la cultura cívica, así como la
evidencia (fotos, listados, publicaciones, talleres, jornadas, etc) en
relación a los convenios antes señalados de 2017, 2018, 2019 y 2020.

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

14

28

28-09-20

00937720

1.- Necesito consultar las solicitudes hechas en términos del párrafo
tercero del artículo 244 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos electorales (LGIPE) y/o legislación similar aplicable a
nivel local, durante los últimos tres procesos electorales de su
competencia. Así como la documentación donde se registre las
acciones derivadas del cumplimiento de dichos mecanismos.
2.- Solicito por favor las denuncias por agresiones, amenazas, u otro
tipo de violencia presentadas por los aspirantes, precandidatos y
candidatos (hombres y mujeres) a cargos de elección popular local
durante los últimos tres periodos electorales locales.
3.- Por favor requiero los protocolos, procedimientos, mecanismos
y/o estrategias de seguridad que se otorgan en caso de solicitarse, a
los aspirantes, precandidatos y candidatos (tanto hombres como
mujeres) a cargos de elección popular local durante los últimos tres
periodos electorales locales.
4.- Solicito por favor las renuncias presentadas por los aspirantes,
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular (hombres
y mujeres) local y durante los últimos tres periodos electorales
locales.
5.- Solicito por favor la documentación referente a las solicitudes de
sustituciones de candidatos (hombres y mujeres) a cargos de
elección popular local presentadas por los partidos políticos durante
los últimos tres periodos electorales locales.
6.- Por favor solicito las estadísticas sobre las medidas de protección
que se han brindado a los aspirantes, precandidatos y candidatos a
cargos de elección popular durante los últimos tres periodos
electorales locales.
7.- Por favor solicito los protocolos, mecanismos y/o medidas de
prevención que se implementan respecto a la prevención de la
violencia concomitante a los aspirantes, precandidatos y
candidatos (hombres y mujeres) a cargos de elección popular local
y durante los últimos tres periodos electorales locales.

15

Afirmativa

Varias Unidades
Administrativas

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 2020
FECHA

FORMATOS CARGADOS

#

RESPONSABLE(S)

08 de julio

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

2

Coordinación Jurídica

10 de julio

LTAIPEBC-81-XXIII3, LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-83-VII-M,
LTAIPEBC-83-VII-Q1, LTAIPEBC-83-VII-Q3 y LTAIPEBC-83-VII-S4

6

Coordinación de
Comunicación Social

15 de julio

LTAIPEBC-81-XXXII, LTAIPEBC-81-XXXIV1, LTAIPEBC-81XXXIV2, LTAIPEBC-81-XXXIV3, LTAIPEBC-81-XXXIV4, LTAIPEBC81-XXXIV5, LTAIPEBC-81-XXXIV6 y LTAIPEBC-81-XXXIVG

8

Departamento de
Administración

16 de julio

LTAIPEBC-81-XXIII1

1

Coordinación de
Comunicación Social

16 de julio

LTAIPEBC-81-XIII, LTAIPEBC-81-XIX, LTAIPEBC-81-XX,
LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXXIX1, LTAIPEBC-81-XXXIX2,
LTAIPEBC-81-XXXIX4, LTAIPEBC-81-XLVIII1, LTAIPEBC-81XLVIII2, LTAIPEBC-81-XLVIII3 y LTAIPEBC-83-VII-M

11

Unidad de Transparencia

17 de julio

LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXX, LTAIPEBC-83-VII-C2,
LTAIPEBC-83-VII-C3, LTAIPEBC-83-VII-M y LTAIPEBC-83-VII-O

6

Coordinación de Informática
y Estadística Electoral

17 de julio

LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-83-VII-A2, LTAIPEBC-83-VII-E2,
LTAIPEBC-83-VII-M y LTAIPEBC-83-VII-P

5

Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento

17 de julio

LTAIPEBC-81-IX, LTAIPEBC-81-XXIII2, LTAIPEBC-81-XXIV,
LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XLIII2, LTAIPEBC-81-XLIV2 y
LTAIPEBC-83-VII-M

7

Departamento de
Administración

17 de julio

LTAIPEBC-81-III, LTAIPEBC-81-XIV, LTAIPEBC-81-XLI, LTAIPEBC81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXXIII, LTAIPEBC-81-XXXV1, LTAIPEBC81-XXXV2, LTAIPEBC-81-XXXV3, LTAIPEBC-83-VII-A1,
LTAIPEBC-83-VII-B1, LTAIPEBC-83-VII-B2, LTAIPEBC-83-VII-C1,
LTAIPEBC-83-VII-F1, LTAIPEBC-83-VII-F2, LTAIPEBC-83-VII-F3,
LTAIPEBC-83-VII-F4, LTAIPEBC-83-VII-F5, LTAIPEBC-83-VII-F6,
LTAIPEBC-83-VII-K, LTAIPEBC-83-VII-M, LTAIPEBC-83-VII-Q2 y
LTAIPEBC-83-VII-R

22

Secretaría Ejecutiva

17 de julio

LTAIPEBC-81-XIX, LTAIPEBC-81-XXIX, LTAIPEBC-81-XXXVII1,
LTAIPEBC-81-XXXVII2, LTAIPEBC-83-VII-M y LTAIPEBC-83-VII-N

6

Departamento de Procesos
Electorales

17 de julio

LTAIPEBC-81-XXXI2, LTAIPEBC-81-XXI2, LTAIPEBC-81-XXXI1,
LTAIPEBC-83-L, LTAIPEBC-81-XLIII1, LTAIPEBC-82-I-VII,
LTAIPEBC-81-II1, LTAIPEBC-81-II2, LTAIPEBC-81-V, LTAIPEBC81-VI, LTAIPEBC-81-XI, LTAIPEBC-81-XXVII, LTAIPEBC-81XXVIII1, LTAIPEBC-81-XXVIII2, LTAIPEBC-81-VII, LTAIPEBC-81-

21

Departamento de
Administración

16

VIII, LTAIPEBC-81-X1, LTAIPEBC-81-X2, LTAIPEBC-81-XIV,
LTAIPEBC-81-XVI1 y LTAIPEBC-81-XVII
18 de julio

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

3

Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral

20 de julio

LTAIPEBC-81-XLIV1

1

Departamento de
Administración

21 de julio

LTAIPEBC-81-XII, LTAIPEBC-81-XVIII, LTAIPEBC-81-XIX,
LTAIPEBC-81-XXIV, LTAIPEBC-81-XXIX y LTAIPEBC-83-VII-M

6

Departamento de Control
Interno

11 de
agosto

LTAIPEBC-83-VII-E2

1

Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento

25 de
agosto

LTAIPBC-83-VII-S4

1

Coordinación de
Comunicación Social

26 de
agosto

LTAIPBC-83-VII-M

1

Departamento de Procesos
Electorales

28 de
agosto

LTAIPBC-81-I

1

Coordinación Jurídica

21 de
septiembre

LTAIPEBC-83-VII-E2

1

Coordinación de Partidos
Políticos y Financiamiento

25 de
septiembre

LTAIPBC-83-VII-S4

1

Coordinación de
Comunicación Social

17

