
  SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA 
REPORTE DE SOLICITUDES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 
 
 
 
  

00224114 03/06/2014 ALTERNANCIA 
COAHUILA 

 30/06/2014 Solicito los 
nombres 
completos de la 
totalidad de 
candidatos 
registrados por 
todos los partidos 
en coahuila, tanto 
de mayoría relativa 
como de 
representación 
Proporcional, para 
este proceso 
electoral de 
diputados locales 
2013- 2014. 
Así mismo, solicito 
la información en 
archivo de excel 
del listado nominal 
por sección que 

Otra 
información 

09/06/2014 



habrá de ser 
utilizado en este 
citado proceso 
electoral de 
diputados locales 
2013-2014, en 
todo el estado de 
coahuila. 

IEPCC 00233614 16/06/2014 RUDIBERTO 
RECIO 

 11/07/2014 Cuánto dinero se le 
asignó a cada 
partido político 
que participa en el 
proceso electoral 
para renovar el 
congreso del 
estado; copia del o 
los documentos 
que formalizan la 
cantidad a 
entregar; en que 
tiempo se 
ministrarán las 
entregas 
correspondientes, 
y cuales partidos 
han iniciado la 
comprobación de 
esas prerrogativas 
entregadas 

Otra 
información 

PENDIENTE 

IEPCC 00238614 23/06/2014 HORACIO 
LARREGUY 
ARBESU 

 18/07/2014 Los contactaba 
dado que para mi 
investigación 

Otra 
información 

 



necesito 
información 
concerniente a las 
elecciones para 
presidente de 
ayuntamiento 
.Necesito los datos 
a nivel de casilla (o 
sección electoral) 
para el año 2013. 
Desde ya muchas 
gracias por su 
ayuda, sin más por 
el momento quedo 
de usted. 

IEPCC 00242514 25/06/2014 INFORMACIÓN 
Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
A.C. 

 22/07/2014 Relación de 
servidores públicos 
que por 
necesidades del 
servicio, recibieron 
viáticos y gastos de 
representación 
durante los meses 
de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo 
y junio de 2014; 
motivo de la tarea 
a realizar, lugar 
donde se realizó, 
copia del oficio 
mediante el que se 
le comisiona, y 

Otra 
información 

 
PENDIENTE 



copia de los 
comprobantes de 
gasto 
correspondientes 

IEPCC 00242314 25/06/2014 INFORMACIÓN 
Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
A.C. 

 22/07/2014 Programación del 
Presupuesto del 
año 2014 en los 
Capítulos 3000 y 
4000, mes a mes 
de enero a 
diciembre;ejercido, 
mes a mes de 
enero a junio. 

 PENDIENTE 

IEPCC 00242214 25/06/2014 INFORMACIÓN 
Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
A.C. 

 22/07/2014 Copia del 
presupuesto 
aprobado para 
2014, desglosado 
por Unidad 
Administrativa y/o 
Responsable, 
Capítulos y 
Partidas; 
programación para 
su ejercicio mes a 
mes; lo ejercido de 
enero a junio, mes 
a mes con el 
mismo detalle de 
desglose. 

 PENDIENTE 

IEPCC 00242114 25/06/2014 INFORMACIÓN 
Y 
PARTICIPACIÓN 

 22/07/2014 Relación de 
candidatos a 
diputados, 

 PENDIENTE 



CIUDADANA 
A.C. 

titulares, suplentes 
y plurinominales 
de cada partido 
contendiente en la 
elección 
del 6 de julio de 
2014, detallada 
por Distrito 

IEPCC 00242014 25/06/2014 INFORMACIÓN 
Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
A.C. 

 22/07/2014 Con base en que 
normas, 
reglamentos o 
leyes se ha estado 
promoviendo la 
tarea de ese 
instituto, donde 
aparece en 
televisión - 
promocional del 
iepcc- el nombre - 
en audio- y la 
imagen - en video- 
del Consejero 
Presidente de ese 
instituto; copia del 
documento 
mediante el cual se 
giran instrucciones 
a quien 
corresponda para 
que se elaboren 
los promocionales 
para televisión 

 PENDIENTE 



 

 

 

 

 

 

donde aparece 
dicho servidor 
público 

IEPCC 00242714 26/06/2014 HORACIO 
LARREGUY 
ARBESU 

 23/07/2014 Los contactaba 
dado que para mi 
investigación 
necesito el listado 
nominal a nivel de 
casilla (o sección 
electoral) para las 
elecciones de 
ayuntamiento de 
2005. 

 PENDIENTE 

         


