
  SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA 
REPORTE DE SOLICITUDES DE JULIO DEL 2014 

NOMBRE DEL 
SUJETO 
OBLIGADO 

NÚMERO 
DE 
SOLICITUD     
O 
RECURSO 

FECHA DE 
INICIO 

NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

PRÓRROGA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

¿QUÉ 
PREGUNTARON? 

TEMA FECHA DE 
RESPUESTA 

IEPCC 
 
 
 
  

00257514 07/07/2014 Jorge de la 
Torre 

 01/08/2014 Solicito se me 
proporciones lo 
siguiente:Guía y/o 
Manual (o su 
equivalente) y 
apoyo visual que 
se utilizo para la 
capacitación 
dirigida a los 
siguientes: 
Ciudadanos que 
ocuparon los 
cargos de 
Consejeros 
Distritales (o su 
equivalente de 
representación 
ciudadana ante la 
autoridad electoral 
en cada Distrito 
Electoral); 

Otra 
información 

PENDIENTE 



Ciudadanos que 
ocuparon las 
funciones de 
capacitación 
dentro de cada 
Distrito Electoral 
(Capacitadores ó 
asistentes 
ó auxiliares 
electorales o su 
equivalente) 
Ciudadanos que 
ocuparon las 
funciones el dia de 
la jornada electoral 
en cada mesa 
directiva de casilla 
(o se equivalente 
de Presidente, 
Secretario y 
escrutador en las 
Mesas Directivas 
de Casilla). 
También se 
informe si se 
realizó las 
reformas a la 
legislación local 
electoral, 
tendientes a 
armonizar con las 
Leyes Generales en 



esa materia, y se 
envié estas leyes 
(si están 
publicadas, favor 
de mencionar su 
denominación de 
cada una de ellas). 
Solicito que se 
envié escaneada 
vía mediante el 
presente sistema o 
se envíe al correo 
que se anuncia en 
datos. 

IEPCC 00259614 14/07/2014 DANIEL 
GONZÁLEZ 
REYES 

 27/08/2014 Emblemas de 
coaliciones 
registradas por 
todos los partidos 
politicos locales y 
Nacionales para 
participar en los 
procesos locales 
ordinarios y 
extraordinarios en 
el periodo 
comprendido del 
año 1997 al 2014 
en formato de 
imagen jpeg o png 
en alta 
Resolucion. 
Emblemas de 

Otra 
información 

PENDIENTE 



partidos politicos 
locales registrados 
en el periodo 
comprendido del 
año 
1997 al 2014 en 
formato de imagen 
jpeg o png en alta 
resolucion. 

IEPCC 00266014 17/07/2014 ANDRES 
HERNÁNDEZ 
CONTRERAS 

 27/08/2014 Actividades de 
promoción de la 
cultura política y 
democrática 
realizadas por el 
órgano electoral 
en su entidad 
durante el ejercicio 
2013, así como el 
presupuesto 
asignado a cada 
una de ellas. 
 Actividades de 
promoción de la 
cultura política y 
democrática 
realizadas y por 
realizarse por el 
órgano electoral 
en su 
entidad durante el 
ejercicio 2014, así 
como el 

Otra 
información 

PENDIENTE 



 

 

 

 

 

 

presupuesto 
asignado a cada 
una de ellas. 


