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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 
 
 
 
  

85814 03/03/2014 ARTURO 
ARELLANO 
ZALDIVAR 

 31/03/2014   1. Poder saber cuánto recurso están reciben, 
cada uno de los precandidato que está 
participando en de cada uno 
de los partido políticos para llevar a cabo su 
precampaña interna para elegir a su diputado 
que será que represente a su distrito. 
2. Poder Saber qué presupuesto presentaron 
cada partido político, para llevar a cabo su 
precampaña interna, para elegir a su candidato 
en cada distrito. 
3. Saber los nombre de las personas de El 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Coahuila que está vigilando los gastos de 
precampaña en cada distrito. 

Entrega de 
Recursos 

26/03/2014 

IEPCC 93014 05/03/2014 MARGARITA 
RUÍZ 
MONTES 

 02/04/2014 Buenas Tardes, quisiera me hicieran el favor de 
proporcionarme las colonias que conforman cada 
un de los cuatro Distritos de Saltillo en el mapa 
que tienen solo mencionan que en Saltillo hay 
cuatro distritos, pero necesito saber como están 
conformados y por que colonias...Gracias de 
antemano. 

Otra información 24/03/2014 
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IEPCC 97114 06/03/2014 JAIME DE LA 
MORA ORTÍZ 

 03/04/2014 Solicito el cuadro general de clasificación 
archivística, la guía simple de archivos, así como 
el catálogo de disposición documental vigentes 
de la dependencia para 2012 y 2013. 

Otra información 31/03/2014 

IEPCC 97214 06/03/2014 JAIME DE LA 
MORA ORTÍZ 

 03/04/2014 Solicito la información y/o documentos que 
contengan los siguientes datos: 
1. Tipo de plataforma que utiliza la dependencia 
para su página web, especificando programa, 
versión vigente y lenguaje principal en el caso de 
que sea un desarrollo interno. 
2. El área responsable de la publicación de 
contenidos en el portal y copia de protocolo, 
manual, oficio o cualquier documento de 
regulación interna en donde se establezcan los 
criterios para definir el contenido del portal, así 
como los procesos de actualización de 
información 

Programas 31/03/2014 

IEPCC 97614 06/03/2014 JAIME DE LA 
MORA ORTÍZ 

 03/04/2014 Escribo para solicitar la información que describo 
en los siguientes puntos. 
1. Proceso electoral 1999. Solicito información 
sobre los métodos de elección de candidatos 
empleados por cada partido político o coalición, 
para los siguientes cargos: 
a. Gobernador. Para cada partido político o 

Otra información 27/03/2014 
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coalición, solicito el método usado para la 
selección de candidato a gobernador. 
b. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada distrito 
electoral. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada distrito 
electoral. 
c. Diputados de representación proporcional. 
Solicito el método empleado por cada partido 
político o coalición para la elaboración de las 
respectivas listas de candidatos. 
d. Presidentes municipales. Para cada partido 
político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada 
municipio. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada municipio. 
 
2. Proceso electoral 2002. Solicito información 
sobre los métodos de elección de candidatos 
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empleados por cada partido político o coalición, 
para los siguientes cargos: 
a. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada distrito 
electoral. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada distrito 
electoral. 
b. Diputados de representación proporcional. 
Solicito el método empleado por cada partido 
político o coalición para la elaboración de las 
respectivas listas de candidatos. 
c. Presidentes municipales. Para cada partido 
político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos 

IEPCC 97314 06/03/2014 JAIME DE LA 
MORA ORTÍZ 

 03/04/2014 Solicito información sobre si el titular de la 
dependencia cuenta con título profesional 
(licenciatura, ingeniería, maestría y/o doctorado) 
y en su caso, solicito copia del título y cédula 
profesional. 

Otra información 27/03/2014 

IEPCC 97414 06/03/2014 JAIME DE LA 
MORA ORTÍZ 

31/03/2014 03/04/2014 Solicito el número total de personas a cargo de la 
vigilancia del inmueble en el que se ubica el 

Otra información EN TRÁMITE 
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titular de la dependencia, los turnos y la 
descripción del armamento a disposición de este 
persona. 

IEPCC 107014 07/03/2014 SERGIO 
ASCENCIO 

 04/04/2014 Escribo para solicitar la información que describo 
en los siguientes puntos. 
  
1. Proceso electoral 1999. Solicito información 
sobre los métodos de elección de candidatos 
empleados por cada 
partido político o coalición, para los siguientes 
cargos: 
a. Gobernador. Para cada partido político o 
coalición, solicito el método usado para la 
selección de candidato a gobernador. 
b. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada distrito 
electoral. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada distrito 
electoral. 
c. Diputados de representación proporcional. 
Solicito el método empleado por cada partido 

Otra información 31/03/2014 
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político o coalición para la elaboración de las 
respectivas listas de candidatos. 
d. Presidentes municipales. Para cada partido 
político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada 
municipio. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada municipio. 
  
2. Proceso electoral 2002. Solicito información 
sobre los métodos de elección de candidatos 
empleados por cada 
partido político o coalición, para los siguientes 
cargos: 
a. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada distrito 
electoral. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada distrito 
electoral. 
b. Diputados de representación proporcional. 
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Solicito el método empleado por cada partido 
político o coalición para la elaboración de las 
respectivas listas de candidatos. 
c. Presidentes municipales. Para cada partido 
político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada 
municipio. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada municipio. 
  
3. Proceso electoral 2005. Solicito información 
sobre los métodos de elección de candidatos 
empleados por cada 
partido político o coalición, para los siguientes 
cargos: 
a. Gobernador. Para cada partido político o 
coalición, solicito el método usado para la 
selección de candidato a gobernador. 
b. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada distrito 
electoral. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
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selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada distrito 
electoral. 
c. Diputados de representación proporcional. 
Solicito el método empleado por cada partido 
político o coalición para la elaboración de las 
respectivas listas de candidatos. 
d. Presidentes municipales. Para cada partido 
político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada 
municipio. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada municipio. 
  
4. Proceso electoral 2008. Solicito información 
sobre los métodos de elección de candidatos 
empleados por cada 
partido político o coalición, para los siguientes 
cargos: 
a. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada distrito 
electoral. Para ser más claro, no solicito 
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información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada distrito 
electoral. 
b. Diputados de representación proporcional. 
Solicito el método empleado por cada partido 
político o coalición para la elaboración de las 
respectivas listas de candidatos. 
  
5. Proceso electoral 2009. Para cada partido 
político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada 
municipio. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada municipio. 
  
6. Proceso electoral 2011. Solicito información 
sobre los métodos de elección de candidatos 
empleados por cada 
partido político o coalición, para los siguientes 
cargos: 
a. Gobernador. Para cada partido político o 
coalición, solicito el método usado para la 
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selección de candidato a gobernador. 
b. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada distrito 
electoral. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada distrito 
electoral. 
c. Diputados de representación proporcional. 
Solicito el método empleado por cada partido 
político o coalición para la elaboración de las 
respectivas listas de candidatos. 
  
7. Proceso electoral 2013. Para cada partido 
político o coalición, solicito el método de 
selección de candidatos utilizado en cada 
municipio. Para ser más claro, no solicito 
información agregada, sino el método de 
selección de candidatos empleado por cada 
partido político o coalición en cada municipio. 
  
  
Agradezco de antemano su tiempo y atención. 
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IEPCC 107114 07/03/2014 SERGIO 
ASCENCIO 

 04/04/2014 Escribo para solicitar la información que describo 
en los siguientes puntos. 
  
1. Proceso electoral 1999. Solicito información 
sobre los precandidatos o, antes de que existiera 
la figura legal, los 
aspirantes a candidatos de cada partido político o 
coalición a los siguientes cargos: 
a. Gobernador. Para cada partido político o 
coalición, solicito una lista con los nombres de los 
precandidatos o aspirantes a candidato a 
gobernador. 
b. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito una lista con 
los nombres de los precandidatos o aspirantes a 
candidato registrados en cada distrito electoral. 
c. Presidentes municipales. Para cada partido 
político o coalición, solicito una lista con los 
nombres de los precandidatos o aspirantes a 
candidato registrados en cada municipio. 
  
2. Proceso electoral 2002. Solicito información 
sobre los precandidatos o, antes de que existiera 
la figura legal, los aspirantes a candidatos de cada 

Otra información EN TRÁMITE 



 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA 

REPORTE DE SOLICITUDES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014 
 
 
 
 

 

partido político o coalición a los siguientes 
cargos: 
a. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito una lista con 
los nombres de los precandidatos o aspirantes a 
candidato registrados en cada distrito electoral. 
b. Presidentes municipales. Para cada partido 
político o coalición, solicito una lista con los 
nombres de los precandidatos o aspirantes a 
candidato registrados en cada municipio. 
  
3. Proceso electoral 2005. Solicito información 
sobre los precandidatos o, antes de que existiera 
la figura legal, los 
aspirantes a candidatos de cada partido político o 
coalición a los siguientes cargos: 
a. Gobernador. Para cada partido político o 
coalición, solicito una lista con los nombres de los 
precandidatos o aspirantes a candidato a 
gobernador. 
b. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito una lista con 
los nombres de los precandidatos o aspirantes a 
candidato registrados en cada distrito electoral. 
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c. Presidentes municipales. Para cada partido 
político o coalición, solicito una lista con los 
nombres de los precandidatos o aspirantes a 
candidato registrados en cada municipio. 
  
4. Proceso electoral 2008. Para cada partido 
político o coalición, solicito una lista con los 
nombres de los precandidatos o aspirantes a 
candidato registrados en cada distrito electoral. 
  
5. Proceso electoral 2009. Para cada partido 
político o coalición, solicito una lista con los 
nombres de los precandidatos o aspirantes a 
candidato registrados en cada municipio. 
  
6. Proceso electoral 2011. Solicito información 
sobre los precandidatos o, antes de que existiera 
la figura legal, los 
aspirantes a candidatos de cada partido político o 
coalición a los siguientes cargos: 
a. Gobernador. Para cada partido político o 
coalición, solicito una lista con los nombres de los 
precandidatos o aspirantes a candidato a 
gobernador. 
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b. Diputados de mayoría relativa. Para cada 
partido político o coalición, solicito una lista con 
los nombres de los precandidatos o aspirantes a 
candidato registrados en cada distrito electoral. 
  
7. Proceso electoral 2013. Para cada partido 
político o coalición, solicito una lista con los 
nombres de los precandidatos o aspirantes a 
candidato registrados en cada municipio. 
  
Agradezco de antemano su tiempo y atención.  

IEPCC 108814 10/03/2014 ALAN 
ALBERTO 
HERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ 

 07/04/2014 ¿Quiénes son en realidad los fundadores del 
proyecto ELLA (El Estado De La Laguna) o si esta 
registrado como una sociedad anónima? 

Programas NO 
COMPETENTES 

IEPCC 126414 13/03/2014 LUIS 
ALBERTO 
ZAVALA DÍAZ 

 10/04/2014 Solicito respetuosamente me sea facilitada la 
siguiente información 
  
a) Copia simple o archivo electrónico del Registro 
de los Precandidatos para la renovación del 
Congreso del Estado, de cada uno de los Partidos 
Políticos debidamente registrados para participar 
en el actual proceso. 
b) Copia Simple o archivo electrónico de los 

Otra información EN TRÁMITE 
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Informes de Ingresos y gastos de precampaña de 
cada uno de los 
Precandidatos y Partidos participantes en el 
actual proceso electoral. 
c) Copia Simple o archivo electrónico del Registro 
de los Candidatos a Diputados de Representación 
Proporcional de cada uno de los Partidos 
participantes y con registro en el actual Proceso 
Electoral. 

IEPCC 128114 14/03/2014 GABRIELA 
GONZÁLEZ 

 11/04/2014 Información solicitada: 
 Por medio del presente me permito solicitar: 
a) Copia de las acreditaciones de los 
representantes de todos los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo 
General de los años 2005, 2008 y 2013 

Otra información EN TRÁMITE 

IEPCC 138014 24/03/2014 ASTRID 
BRISEÑO 
SÁNCHEZ 

 25/04/2014 1.- ¿Que tratamiento se da a los datos personales 
en su dependencia? 
2.- ¿Se solicita el consentimiento por escrito de 
los titulares al obtener los datos personales de los 
mismos, conforme 
al artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales para 
el Estado de 
Coahuila? 

 EN TRÁMITE 
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3.- Favor de enviarme un ejemplo del o los 
formatos que utiliza en donde se solicita el 
consentimiento por escrito de los titulares. 
4.- ¿Cuenta con atribuciones legales para solicitar 
o utilizar datos personales sin el consentimiento 
de sus titulares? 
5.- De contar con atribuciones legales, ¿cuál es el 
fundamento legal para tal efecto? 
6.- ¿Cuenta con su aviso de privacidad, conforme 
a lo que se establece en el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales para el Estado de Coahuila? 
7.- Solicito copia del o los avisos de privacidad 
que utiliza 
8.- ¿En su dependencia se hace posible el 
ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación u 
Oposición)? 
9.- ¿De qué forma se hacen posibles? 
10.- ¿Cuenta con formatos de solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO disponibles para 
el público en general? 
11.- Solicito copia del o los formatos de 
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solicitudes 
12.- ¿En promedio, cuantas solicitudes de 
derechos ARCO recibe por mes? 
13.- Solicito copia de las solicitudes recibidas en 
su versión pública 
14.- ¿Cuales son los sistemas de datos personales 
con los que cuenta esta dependencia? 
15.- ¿Estos sistemas de Datos Personales fueron 
enviados al Órgano Garante según se establece 
en el artículo 84 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales para el Estado de Coahuila? 
16.- ¿Qué medidas de seguridad se implementan 
a los sistemas de datos personales de la 
dependencia? 
17.- ¿Quien es el titular de la seguridad respecto 
de los sistemas de datos personales, según se 
establece en el artículo 83 de la Ley de Acceso a 
la información Pública y Protección de Datos 
Personales para el Estado de Coahuila? 
18.- ¿En sus sistemas de datos personales, obran 
aquellos que la ley define como "especialmente 
protegidos"? 
19.- ¿Conforme a la pregunta anterior, que 



 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA 

REPORTE DE SOLICITUDES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014 
 
 
 
 

 

tratamiento se les dá? 
20.- ¿Se solicitó el consentimiento por escrito a 
los empleados de la dependencia al momento de 
realizar la contratación de los mismos, o 
posteriormente, conforme a lo establecido en la 
ley? 
21.- Solicito copia de dichos consentimientos, o 
en su caso, la justificante del motivo por el que 
no se ha cumplido con este ordenamiento legal 

IEPCC 142814 27/03/2014 ESTRATEGIA 
ELECTORAL 
2018 

 30/04/2014 1- Solicito la dirección (nombre de la calle, 
números exterior e interior, colonia, código 
Postal y municipio), número telefónico y correo 
electrónico de los 16 comités 
Distritales en el estado de Coahuila, designados 
para el proceso electoral actual 2014. 
  
2- Solicito también en archivo excel, la 
participación electoral que han registrado los 
Procesos locales (todos) desde 1996 a 2013, 
resultados por sección. 
  
3- Así mismo, solicito los mapas distritales, 
comprendiendo sus secciones, de los 16 
Distritos electorales del estado de Coahuila, los 

Otra información EN TRÁMITE 
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cuales son utilizados en esta elección. 

IEPCC 143214 28/03/2014 ESTRATEGIA 
ELECTORAL 
2018 

 02/05/2014 - Solicito el registro de los funcionarios de casilla 
que fungieron en el proceso 
Electoral de ayuntamientos 2013, así como de 
todos los representantes de todos los 
Partidos políticos y coaliciones participantes, así 
como el reporte de su asistencia, es 
Decir cuantos y cuáles de estos firmaron, en sus 
respectivas casillas, las actas de la 
Jornada y de escrutinio y cómputo que les 
correspondían. 
  
- O, en su defecto, si no cuentan con esta 
información, solicito copia de todas las actas 
De jornada y de escrutinio y cómputo de la 
elección de ayuntamientos 2013, de los 38 
Municipios del estado de Coahuila. 
  
- Así mismo solicito la información del registro de 
los funcionarios de casilla que 
Fungieron en el proceso electoral de diputados 
2011, así como de todos los 
Representantes de todos los partidos políticos y 
coaliciones participantes, así como el 

Otra información EN TRÁMITE 
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Reporte de su asistencia, es decir cuantos y 
cuáles de estos firmaron, en sus 
Respectivas casillas, las actas de la jornada y de 
escrutinio y cómputo que les 
Correspondían. 
  
- o, en su defecto, en caso de no contar con dicha 
información, copia de la totalidad de 
Las actas de jornada electoral y de escrutinio y 
cómputo del proceso electoral de 
Diputados 2011 en el municipio de saltillo. 

IEPCC 142914 28/03/2014 ESTRATEGIA 
ELECTORAL 
2018 

 02/05/2014 Solicito la presentación de los informes finales de 
gastos de precampaña de la elección 
de diputados del congreso del estado de Coahuila 
de Zaragoza 2014, realizados por los 
Partidos políticos: acción nacional, revolucionario 
institucional, de la Revolución 
Democrática, del trabajo, Verde Ecologista de 
México, Unidad Democrática de Coahuila, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Social 
Demócrata, Primero Coahuila, Joven, de la 
Revolución coahuilense, Progresista de Coahuila y 
Campesino Popular, si es que éste último recibió 
prerrogativa estatal para el efecto de realizar 
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precampañas. 

IEPCC 143914 29/03/2014 FERNANDO 
URBANO 
RODRIGUEZ 

 06/05/2014 1. ¿Cuáles son los resultados por casilla 
solamente del distrito II de la elección de 
Diputados Locales de 2011 ? 
2. Del padrón actual de votantes para la elección 
2014, del distrito II, ¿cuántos son hombres y 
cuántos son mujeres? 
3. Del padrón actual de votantes para la elección 
2014, del distrito II, ¿cuántos son menores de 30 
años? 

Otra información EN TRÁMITE 


