
1. Con base en el art 6° Constitucional, solicito se me proporcione el porcentaje de participación 

electoral en el Estado de Coahuila en las elecciones estatales para gobernador de los años 2005 

y 2011                                                                                                                 2. Con base en el 

art 6° Constitucional, solicito se me proporcione el porcentaje de participación electoral en el 

municipio de Torreón es las elecciones para gobernador de los años 2005 y 2011

10514 13-ene-14 INFOCOAHUILA Pública

Con base en el artículo 6° Constitucional, solicito se me proporcione el porcentaje de 

participación electoral en el municipio de Torreón durante las elecciones para presidente 

municipal de los años 2002, 2005, 2009 y 2013
10714 13-ene-14 INFOCOAHUILA Pública

Solicito la cartografía digital vigente del Estado, que contenga los límites de las secciones 

electorales y sus respectivos distritos locales. De ser posible, agradecería que además se me 

enviaran los archivos shapefile de esta información.
1714 07-ene-14 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuál es la estructura orgánica y funcional de la Contraloría Interna del IEPCC? 379613 19-nov-13 INFOCOAHUILA Pública
¿Cuáles son las funciones y obligaciones del personal de la Contraloría Interna del IEPCC? 379713 19-nov-13 INFOCOAHUILA Pública
¿Cuáles son las normas , procedimientos, métodos y sistemas de cotnabilidad que ha 

establecido la Contraloría Interna del IEPCC, en términos del artículo 274 B) del Código Electoral 

del Estado de Coahuila de Zaragoza?
379813 19-nov-13 INFOCOAHUILA Pública

¿De qué forma la Contraloría Interna del IEPCC, evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas 

de dicho Organismo Público Autónomo?
379913 19-nov-13 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuáles son los lineamientos y que disponen estos, emitidos por la Contraloría Interna del IEPCC 

para resolver los procedimientos administrativos en contra del personal de dicho Instituto?
380013 19-nov-13 INFOCOAHUILA Pública

En términos del artículo 274 inciso N, del Código Electoral del Estado de Coahuila, ¿cuáles son 

los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que ha establecido la Contraloría Interna 

del IEPCC?
380113 19-nov-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito en formato de excel la división completa del Estado por secciones electorales, 

delimitando cuales de ellas comprenden cada uno de los 16 distritos locales de Coahuila, división 

vigente para la próxima elección de Diputados Locales.

386013 14-nov-13 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuántas licitaciones públicas se lanzaron y qué se licitó en lo que va del año 2013 y qué 

normatividad se aplica en la elaboración de las mismas?
379513 07-nov-13 INFOCOAHUILA Pública

¿La credencial para votar se tiene que tramitar con los 18 año cumplidos o después de 

cumplirlos?
363713 24-oct-13 INFOCOAHUILA Pública

¿Por qué la publicidad es tan repetitiva? 351713 22-oct-13 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuántos ciudadanos votan en Sabinas? 339513 17-oct-13 INFOCOAHUILA Pública

Resultados a nivel casilla y el catálogo de secciones electorales indicando el municipop al que 

pertenece cada sección de la elección de 1996 para diputados locales de mayoría relativa
336913 16-oct-13 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuál ha sido el desarrollo de Sabinas en este año? 332313 15-oct-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito saber que mecanismos (instrumentos) de participación ciudadana (plebiscito, 

referendum, iniciativa popular, consejo consultivo, revocación de mandato, etc) se encuentran 

regulados en al entidad; asi como los procesos realizado del 1 de enero del 2000 al 30 de junio 

del 2013 referentes al uso de estos mecanismos y sus respectivos resultados. Gracias

320313 08-oct-13 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuántas veces y en qué fechas se han realizado algún referendum, un plebiscito, o una 

iniciativa popular, desde el año 2001 a la fecha? De haberse utilizado ¿esos instrumentos de 

participación ciudadana se han realizado a nivel estatal o municipal y sobre que materias han 

sido?

320913 08-oct-13 INFOCOAHUILA Pública

1. ¿Cómo se promueve la participación de la mujer en la política, para ocupar cargos públicos y 

ejercer funciones públicas? 2. ¿Qué acciones realiza su institución para erradicar las conductas 

que están basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos para 

promover la Equidad de Género?

320813 08-oct-13 INFOCOAHUILA Pública

Copia de la cartografía de los distritos electorales VI,VII,VIII, y IX 248313 05-sep-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito me sean proporcionados en un archivo de excel, los resultados oficiales de la votación 

definitiva, por sección en cada uno de los 38 municipios del Estado en el pasado proceso 

electoral del 7 de julio de 2013 238313 26-ago-13 INFOCOAHUILA Pública

Le agradecería me proporcionara los resultados electorales 2013 de las elecciones locales 

celebradas el 7 de julio pasado A NIVEL CASILLA (número de ciudadanos por casilla) con el que 

se llevaron a cabo dichas elecciones, Dicha información es con fines estadísticos 227913 13-ago-13 INFOCOAHUILA Pública
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,

así como 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 3, fracción XIV y 28 de 

la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 106 de Ley de Acceso a la 

Información Pública y

Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila solicito atentamente: 

1.- El número total de quejas que se presentaron durante el proceso electoral 2012-2013 por los 

diferentes

procedimientos administrativos sancionadores incluido en el de fiscalización.

2.- Quiénes fueron los promoventes y denunciados en dichas quejas. 

3.- ¿Cuál es el estado procesal en que se encuentran las mencionadas quejas? 

4.- En razón de lo anterior, de las quejas resueltas ¿Cuántas han sido declaradas como 

fundadas, infundadas y/o

desechadas? 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito se sirva: 

ÚNICO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, solicitando la información 

precisada en el cuerpo del presente escrito. 227013 09-ago-13 INFOCOAHUILA Pública

Copia del plano y mapa de los distritos electorales para diputados locales del Estado de 

Coahuila, así como la cantidad de electores en cada uno de los distritos. 226613 08-ago-13 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuánto dinero se ha entregado a los partidos políticos locales para el sostenimiento de su 

estructura burocrática referida a los años 2012 y 2013? 215213 05-ago-13 INFOCOAHUILA Pública

¿De cuánto tiempo disponen los partidos políticos para comprobar los recursos que por concepto 

de Prerrogativas reciben de esa Institución y en qué norma se fundamenta esta circunstancia? 215313 05-ago-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito la Ley reglamentaria del artículo 67 numeral 6 del Código Electoral de Coahuila de 

Zaragoza, que a la letra dice: Artículo 6. Los ciudadanos podrán participar independientes a los 

cargos de elección popular en los términos establecidos por este Código. 216813 05-ago-13 INFOCOAHUILA Pública

Resultados electorales por casilla de los procesos electorales realizados del año 2000 a la fecha 

de la presente solicitud, en respaldo magnético, preferentemente en formato de Excel o CSV 210113 19-jul-13 INFOCOAHUILA Pública

Cuánto dinero se le entregó a cada partido político contendiente en Coahuila durante los años 

2010, 2011, 2012 y julio del 2013 para campañas y gasto corriente 210013 18-jul-13 INFOCOAHUILA Pública

Copia del presupuesto de campañas  2013 de todos los partidos en el municipo. Relación de 

comprobación de gastos 209913 18-jul-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito me sean proporcionados los resultados oficiales del conteo municipal definitivo de cada 

uno de los 38 municipios en el Estado, así como la lista de asignación definitiva de la 

conformación de cada uno de los 38 ayuntamientos; lo anterios del pasado proceso electoral del 

7 de julio de 2013. 208913 18-jul-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito el plan de trabajo anual 2013 del área de Participación Ciudadana del IEPC 205913 17-jul-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito el plan de trabajo anual 2012 del área de Participación Ciudadana del IEPC 206013 17-jul-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito el plan de trabajo anual 2011 del área de Participación Ciudadana del IEPC 206113 17-jul-13 INFOCOAHUILA Pública

Requiero el presupuesto de egresos aprobado por el Consejo para el proceso electoral 2012-

2013 en la elección de Ayuntamientos desglosado de la siguiente manera:                                     

1.- Monto destinado a Partidos Políticos, 2.- Monto destinado a medios de comunicación,           

3.-Monto destinado a gasto corriente IEPC, 4.- Monto destinado al pago de trabajadores 

eventuales (capacitadores, supervisores, consejeros, inspectores, etc) 5.- Lista con los nombres 

por municipio de los trabajadores eventuales contratados 6.- Quiero saber el motivo por el cual, 

en esta ocasión se les depositó a través de bancos el dinero de los funcionarios a los 

capacitadores electorales. 203313 15-jul-13 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuáles fueron las prerrogativas a los partidos, en la elección para presidente municipal de 

Torreón del 2013. Cuántos fueron los votos emitidos? 192213 11-jul-13 INFOCOAHUILA Pública

Listas de regidores plurinominales que presentaron los partidos en la elección de ayuntamientos 

del Estado de Coahuila. 193213 11-jul-13 INFOCOAHUILA Pública
Necesito resultados electorales de las elecciones a goberador de 2005 y 2011 por municipio o 

por casilla para agrupar por municipio. 181513 24-jun-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito los convenios de coalición celebrados entre los aprtidos políticos participantes en el 

proceso electoral 2012-2013, para elegir ayuntamientos en el Estado de Coahuila.
178113 13-jun-13 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuáles son las plataformas electorales registradas en estas elecciones? 165613 27-may-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito se me informe si se han celebrado contratos con VLAHER S.A. DE C.V. y/o GABRIELA 

CERVANTES NUÑEZ y en caso de si haberse celebrado, solicito se me informe cuales se 

encuentran vigentes, se me proporcionen los datos identificativos de los mismos, se me informe 

de los montos pendientes de pago, asi como en su caso se me proporcione una copia digital del 

contraton respectivo.

154913 13-may-13 INFOCOAHUILA Pública
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1.- Con cuántas computadoras se cuentan y divididas por área, y copia del documento al 

personal o personas que se tiene asignada. 2.- De las computadoras, mencionadas solicito copia 

del dispositivo del disco duro de cada una de ellas. 3.- En caso de manejar el sistema conocido 

SIIF, solicito copia del dispositivo del disco duro del programa antes mencionado. 4.- Una 

relación de todos los documentos electrónicos, que contenga los aparatos de computo antes 

mencionados. 5.- Resaltar una diferencia en este punto, quisiera por separado y especificado 

copia del disco duro, dispositivos móviles, correos institucionales desde subdirectores hasta el 

titular de la dependencia. 6.- Dicha información es solicitada en relación a la resolución emitida 

por el ICAI, bajo el link que a continuación menciono: 7.- A su vez una relación de los consejeros 

del IEPCC así como el Secretario Ejecutivo. 

http://www.resi.org.mx/icainew_f/images/Resoluciones/2012/263-12.pdf 

139113 03-may-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito información sobre los procedimientos que desarrolló el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila para dar seguimiento a la Jornada Electoral del 3 de julio de 

2011, así como los instrumentos de comunicación que utilizó el Instituto para que se transmitiera 

la información relacionada a la instalación de casillas y los incidentes suscitados en ellas durante 

la Jornada Electoral 2011. 

138613 02-may-13 INFOCOAHUILA Pública

Por medio del presente se piden los mapas seccionales correspondientes al municipio de 

Muzquiz, Coahuila, los cuales abarcan del 450 al 499.
138013 30-abr-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito el monto de financiamiento público y/o prerrogativas otorgando a partidos políticos para 

los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, incluyendo actividades específicas y 

ordinarias, así como gastos por proceso electoral si es que lo hubo.

137613 29-abr-13 INFOCOAHUILA Pública

Con motivo de la organización del Proceso Electoral 2013, es importante saber, cuál es el 

número y puestos de personal eventual que contrataran, cuál es el costo que representa y 

cuántos se contratan cada municipio.

114213 17-abr-13 INFOCOAHUILA Pública

Quisiera consultar los montos de financiamiento público para cada uno de los siguientes rubros: 

a) Financiamiento ordinario, b) Financiamiento para fines electorales, c) Financiamiento para 

actividades específicas, Otros rubros en caso de aplicar, entregados anualmente a cada uno de 

los partidos políticos a nivel estatal durante el periodo 2000-2012. Tambié quisiera conocer el 

acuerdo donde el Instituto Electoral fija los topes de campaña para la más reciente (última) 

elección de gobernador.                                                                                            

Adicionalmente quiero consultar los montos de financiamiento privado que reportaron anualmente 

los partidos políticos (sea para financiar sus actividades ordinario y el que usaron con fines 

electorales) durante el periodo 2000-2012. Ojalá pudieran facilitarme esta información vía 

electrónica (pues soy residente de la Ciudad de México)

96013 02-abr-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito copia electrónica y/o copia simple del Programa de la Cultura de Participación

Ciudadana y Comunitaria, que según el artículo 15 de la Ley de Participación Ciudadana

del Estado le señala al Instituto que debe elaborar, publicar y aplicar con todos los

contenidos y señalamientos que establece el mismo artículo, lo anterior desde la fecha

que debió ser publicado por el IEPCC en el Partido Oficial y su aplicación y desarrollo

hasta la fecha actual.

90513 22-mar-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito copia electrónica y/o copia simple del Programa de Educación Cívica que se

aplicará en este año de 2013 así también del Programa de Capacitación para las

ciudadanas y los ciudadanos que serán seleccionados como funcionarios de casilla en la

elección local del 7 de julio del presente.

90413 22-mar-13 INFOCOAHUILA Pública

Los sueldos y prestaciones de quienes trabajan (reciben sueldo) en el Comité Directivo Estatal 

del PAN en Coahuila
81213 04-mar-13 INFOCOAHUILA Pública

Prerrogativas (recursos económicos) asignadas a cada partido político para PRECAMPAÑAS Y 

CAMPAÑAS del proceso electoral 2013, desglosado por Municipio y copia del documento 

mediante el cual se comprueba que el partido en cuestión recibió los recursos correspondientes

64813 21-feb-13 INFOCOAHUILA Pública

¿Qué es el IFE? ¿Para qué te sirve la credencial de elector? ¿ Qué te pasa si se pierde? 

¿Qué requisitos te piden para sacar tu credencial? ¿Cómo almacenan la papelería de 

cada solicitante? ¿ Cómo se maneja su sistema?

30113 28-ene-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito Plano: Urbano Seccional (PUS), Plano por Sección Individual (PSI) Urbano, Plano 

por Sección Individual (PSI) Mixto, Plano por Sección Individual (PSI) Rural, Carta 

Electoral Municipal (CEM), Catálogo de Información Geoelectoral (EDMSLM), Catálogo de 

Rangos de Secciones por Municipio (CAR-01-R), Concentrado General de Secciones 

Electorales (CGS-R), Catálogo de Manzanas (AC-01R), Catálogo de Secciones por tipo 

(AC-05R), Catálogo General de Localidades (AC-10R), Consensado de Información 

Geolectoral Básica.

23613 23-ene-13 INFOCOAHUILA Pública

Cabeceras distritales y municipales de cada una de las entidades en formato de base de 

datos (*.mdb)
22813 22-ene-13 INFOCOAHUILA Pública

Rango de secciones de cada uno de los distritos locales de cada una de las entidades 

en formato de bases de datos (*.mdb)
22713 22-ene-13 INFOCOAHUILA Pública

Cartografía digital vigente (corte con el cual iniciaron el Proceso Electoral 2012-2013, 

de cada una de las entidades en formato de bases de datos (*.mdb)
22613 22-ene-13 INFOCOAHUILA Pública
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Favor de proporcionarme el listado nominal a nivel casilla (número de ciudadanos por 

casilla) con el que se celebraron las elecciones locales en 1996, asi como la distritación 

(distritos con los seccionales que le corresponden) que estuvieron vigentes en las 

elecciones 2009 y 2010. Dicha información es con fines estadísticos.

21313 21-ene-13 INFOCOAHUILA Pública

Solicito que se me proporcione el dictamen y/o el acuerdo y/o la resolución de registro 

de los partidos políticos locales registrados en es Estado, así como sus documentos 

básicos y sus emblemas, estos ultimos por separado en formato de imagen jpeg p png.

16413 14-ene-13 INFOCOAHUILA Pública

Por medio de la presente, solicito a su Instituto Electoral, información sobre los 10 

distritos electorales del Estado, en los que las elecciones de 2000 a la fecha se 

resolvieron por lo menos de 1 por ciento de diferencia entre el primer lugar y el 

segundo, tanto en comicios de ayuntamientos, gobernador y diputados locales.

477812 06-dic-12 INFOCOAHUILA Pública

Copia de los contratos celebrados por José Luis Valdez Ravelo, Golden Class 

Corporative Service de México S.A. de C.V., Teresita Acosta de la Rosa, y Luis Efren Ríos 

Vega, este año 2012, y pagos realizados, por sus servicios, de enero a octubre de este 

año, incluyendo copias de facturas o recibos, y polizas de cheques a que haya dado 

lugar el pago.

427112 08-nov-12 INFOCOAHUILA Pública

Plantilla del personal del Centro de Estudios Estratégicos de ese Instituto, en la que se 

identifique nombre, puesto y sueldo mensual; copia de las nóminas- no del tabulador- 

correspondientes a las quincenas de enero, febrero, septiembre y octubre de 2012; 

presupuesto aprobado para este Centro para el año 2012, programas de trabajo para 

este año y avances al mes de octubre de cada uno de los programas.

427012 08-nov-12 INFOCOAHUILA Pública

Cuál es el presupuesto asignado a la Dirección Ejecutiva de Administración de ese 

Instituto para 2012, copia de su Plantilla de Personal en la que se identifique Puesto, 

sueldo mensual de cada uno, y cuanto se ha gastado de ese presupuesto al mes de 

octubre en Servicios Generales en materia de mantenimiento, teléfono, y energía 

eléctrica, y copia de la nómina -no del tabulador de sueldos- de esa Dirección, 

relacionada con los meses de enero y febrero; y septiembre y octubre de este año.

426812 08-nov-12 INFOCOAHUILA Pública

Por medio de la presente, solicito a su Instituto Electoral, información sobre los 10 

distritos electorales del Estado, en los que las elecciones de 2000 a la fecha se 

resolvieron por lo menos de 1 por ciento de diferencia entre el primer lugar y el 

segundo, tanto en comicios de ayuntamientos, gobernador y diputados locales.

477812 06-dic-12 INFOCOAHUILA Pública

Numero de solicitudes de plebiscito                                                                                  

Numero de plebiscitos realizados en el Estado y resultados                                             

Numero de solicitudes de referendum                                                                               

Numero de referendum realizados y resultados                                                                

Numero de iniciativas populares                                                                                         

Numero de iniciativas populares discutidas y aprobadas

416212 05-nov-12 INFOCOAHUILA Pública

Solicito información del monto de cuotas o paortaciones o donativos monetarios de los 

cuales dispone el PRI en el municipio de Frontera, Coahuila.                                       

Solicito planeación y distribución de los gastos en los que se distribuyen los recursos 

antes descritos.

343712 18-sep-12 INFOCOAHUILA Pública

Deseo conocer el presupuesto ejercido en materia de institutos y tribunales electorales 

de 2000 a 2012, debido a la imposibilidad de encontrar las leyes de egresos donde se 

podría encontrar la información requerida. Mil gracias.

337912 13-sep-12 INFOCOAHUILA Pública

Deseo conocer el presupuesto ejercido en materia de institutos y tribunales electorales, 

debido a la imposibilidad de encontrar las leyes de egresos donde se podría encontrar 

la información requerida. Mil gracias.

334812 12-sep-12 INFOCOAHUILA Pública

Por medio de la presente, solicito a su Instituto información estadística sobre cuantos 

candidatos a puestos de elección popular en el Estado solicitaron protección o escoltas 

durante el mes reciente proceso electoral de la entidad. Por favor detalle partido del 

interesado en solicitar asistencia y si, al final, se le brindó la protección. Para proteger 

sus identidades y no ponerles en riesgo, no solicito nombres o partidos de los 

interesados.

329812 10-sep-12 INFOCOAHUILA Pública

Saber cuantos medios de comunicación , tiene el IEPCC pero también poder saber 

cuantos recursos recibe cada uno de los medios de comunicación.
327312 10-sep-12 INFOCOAHUILA Pública

Solicito Plano: Urbano Seccional (PUS), Plano por Sección Individual (PSI) Urbano, Plano 

por Sección Individual (PSI) Mixto, Plano por Sección Individual (PSI) Rural, Carta 

Electoral Municipal (CEM), Catálogo de Información Geoelectoral (EDMSLM), Catálogo de 

Rangos de Secciones por Municipio (CAR-01-R), Concentrado General de Secciones 

Electorales (CGS-R), Cátalogo de Manzanas (AC-01R), Catálogo de Secciones por tipo 

(AC-05R), Catálogo General de Localidades (AC-10R), Condensado de Información 

Geoelectoral Básica.

317912 03-sep-12 INFOCOAHUILA Pública
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Solicito Plano: Urbano Seccional (PUS), Plano por Sección Individual (PSI) Urbano, Plano 

por Sección Individual (PSI) Mixto, Plano por Sección Individual (PSI) Rural, Carta 

Electoral Municipal (CEM), Catálogo de Información Geoelectoral (EDMSLM), Catálogo de 

Rangos de Secciones por Municipio (CAR-01-R), Concentrado General de Secciones 

Electorales (CGS-R), Cátalogo de Manzanas (AC-01R), Catálogo de Secciones por tipo 

(AC-05R), Catálogo General de Localidades (AC-10R), Condensado de Información 

Geoelectoral Básica.

318012 03-sep-12 INFOCOAHUILA Pública

Solicito Plano: Urbano Seccional (PUS), Plano por Sección Individual (PSI) Urbano, Plano 

por Sección Individual (PSI) Mixto, Plano por Sección Individual (PSI) Rural, Carta 

Electoral Municipal (CEM), Catálogo de Información Geoelectoral (EDMSLM), Catálogo de 

Rangos de Secciones por Municipio (CAR-01-R), Concentrado General de Secciones 

Electorales (CGS-R), Cátalogo de Manzanas (AC-01R), Catálogo de Secciones por tipo 

(AC-05R), Catálogo General de Localidades (AC-10R), Condensado de Información 

Geoelectoral Básica.

318112 03-sep-12 INFOCOAHUILA Pública

Solicito Plano: Urbano Seccional (PUS), Plano por Sección Individual (PSI) Urbano, Plano 

por Sección Individual (PSI) Mixto, Plano por Sección Individual (PSI) Rural, Carta 

Electoral Municipal (CEM), Catálogo de Información Geoelectoral (EDMSLM), Catálogo de 

Rangos de Secciones por Municipio (CAR-01-R), Concentrado General de Secciones 

Electorales (CGS-R), Cátalogo de Manzanas (AC-01R), Catálogo de Secciones por tipo 

(AC-05R), Catálogo General de Localidades (AC-10R), Condensado de Información 

Geoelectoral Básica.

318212 03-sep-12 INFOCOAHUILA Pública

Deseo conocer el presupuesto otorgado al Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Coahuila de los años que van del 2000 al 2004 con su respectivo 

desglose de cuánto de ese dinero corresponde a prerrogativas a los Partidos e 

institutos políticos. Mil gracias.

270712 12-jul-12 INFOCOAHUILA Pública

Solicito copia del tabulador de sueldos y salarios vigente en 2011 y 2012 asi como 

copia de la nómina del personal de la segunda quincena del mes de junio del 2012 en 

el que se incluyan prestaciones económica y en especie.

261712 05-jul-12 INFOCOAHUILA Pública

De los años 2010, 2011 y 2012, solicito la siguiente información:

a) Presupuesto asignado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila 

y

b) Presupuesto asignado a cada partido político con registro ante dicho instituto.

255412 02-jul-12 INFOCOAHUILA Pública

Es obligación de los funcionarios que trabajen en su entidad, que el domingo voten en 

el proceso electoral, existe algún castigo para el que no participe, los funcionarios son 

libres de votar por quienes ellos decidan.

251012 28-jun-12 INFOCOAHUILA Pública

Solicito copia de la cuenta pública 2011 del Instituto Electoral Coah. 244912 27-jun-12 INFOCOAHUILA Pública
Montos de gastos de campaña para diputado federal efectuados por el candidato 

Fernando de las Fuentes en el año 2012
216812 26-may-12 INFOCOAHUILA Pública

Copia del presupuesto ejercido el año 2011, desglosado por Unidad Administrativa y/o 

Unidad Responsable, por capítulo o partida y/o cuenta y subcuenta; y copia del 

presupuesto del año 2012, avances al mes de abril de este año y en el mismo esquema 

de desglose citado; plantilla de personal de cada dpendencia,m incluído el Consejo 

General.

164312 07-may-12 INFOCOAHUILA Pública

Me puede informar cuales son las medidas de blindaje electoral que el gobierno del 

estado de Coahuila implementa para evitar que los funcionarios de este participen en 

los procesos electorales con recursos de nuestros impuestos.

103112 09-abr-12 INFOCOAHUILA Pública

Requiero me den los criterios y una explicación, del porque en el promocional que se 

presenta diariamente en televisión y radio sobre lo que esa institución hace en tiempos 

no electorales en Coahuila, se transmiten dos mensajes, uno inmediatamente despues 

del otro; que resultados -medibles- ha tenido este promocional, y cuales son los 

registros o datos que lo demuestran.

90012 21-mar-12 INFOCOAHUILA Pública

Ubicación geográfica de las secciones electorales para las elecciones para presidente de 

ayuntamiento de 1996, 1999, 2002, 2005 y 2009. Quisiera saber si el IEPCC utiliza las 

mismas secciones electorales que el IFE y consecuentemente, una vez que las secciones 

electorales son modificadas a nivel federal, automáticamente son cambiadas a nivel 

estatal en la elección inmediata; en caso de no ser asi, agradeceria se me pudiera 

explicar el proceso de elección de secciones para presidente de ayuntamiento de 1996, 

1999, 2002, 2005 y 2009. Quisera versi es posible contar con el archivo digital tipo 

shape (o similar) con las secciones electorales de los años 1996, 1999, 2002, 2005 y 

2009.

69512 06-mar-12 INFOCOAHUILA Pública

Solicito que me informen de manera desglosada, el total del monto económico pagado 

a los medios de comunicación durante el año 2011 y los primeros dos meses del 2012, 

por todos los conceptos existentes, es decir, contratación de publicidad, pago de 

desplegados, inserciones etc.

61312 28-feb-12 INFOCOAHUILA Pública

¿Qué promedio de la ciudadanía acudió a elegir gobernador en Coahuila en el 2005 y

en las elecciones del 3 de julio del 2011, que promedio de ciudadanos coahuilenses

acudieron a votar?

21112 25-ene.-12 INFOCOAHUILA Pública
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¿Cuántos adolescentes del municipio de Saltillo acudieron a tramitar su credencial en el

primer semestre del 2011 y que promedio acudió a votar para elegir gobernador?
22112 25-ene.-12 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuáles son los motivos, causas o factores por los que el IEPCC decidió hacer uso de las

siguientes redes sociales: Facebook, así como el número de amigos que actualmente

tiene la cuenta.

502211 22-nov.-11 INFOCOAHUILA Pública

Nombre de los Partidos Políticos Locales en su entidad federativa con registro vigente

2011 o partidos políticos o trámite en su constitución.

Financiamiento público otorgado por el instituto electoral a los partidos políticos

locales en caso de que existan en su entidad con registro vigente.

En caso de existir partidos políticos locales que cargos de elección popular han

obtenido

Proporcionarme información si está regulada la figura de las agrupaciones políticas

estatales, en caso de ser así, solicito me digan los nombres de las mismas con registro 

499011 16-nov.-11 INFOCOAHUILA Pública

Solicito el dictamen de los estados financieros por el año 2010, así como dichos

estados financieros y sus notas, así como la declaración anual presentada ante el SAT y

en su caso el ISR a cargo por remanente distribuible y que partidas cuentas o conceptos

integran este remanente distribuible, así como el monto de los honorarios pagados al

despacho que dictaminó 2010

484411 7-nov.-11 INFOCOAHUILA Pública

Solicito se me envíen las facturas de la papelería de los últimos 6 meses, en la cual
482111 4-nov.-11 INFOCOAHUILA Pública

Mi nombre es Horacio Larreguy, soy estudiante de doctorado de economía en MIT,

Estados Unidos. Para mi tesis necesito datos sobre las elecciones locales del estado de

Coahuila, resultados de las elecciones de Ayuntamientos, Diputados Estatales y

Gobernador de los años 1990, 1993, 2002 y 2005.

Así mismo requiero dicha información a nivel de sección o casilla electoral y que se

indique a que municipio pertenece la casilla electoral.

Por último requiero las fechas de las elecciones de 1990 al 2011. Cualquier asistencia a

esta información es más que agradecida

465911 26-oct.-11 INFOCOAHUILA Pública

Solicito de la manera más atenta:

1.- El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el

nivel  más bajo hasta el nivel más alto.

2.- ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleadas de todas las

jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3.- Podrían especificar cuáles son los seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en

el Instituto, ya sea que el propio el Instituto sea el cliente o como prestación de los

empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les

descuente vía nomina?

449711 19-oct.-11 INFOCOAHUILA Pública

Por medio de la presente, solicito a su institución información relativa a los aguinaldos

que recibirá su titular y consejeros electorales en 2011. Por favor detalle el monto neto

y bruto que les será entregado este año.

422711 30-sep.-11 INFOCOAHUILA Pública

Solicito documento que contenga el ordenamiento legal que regule la participación

ciudadana, competencia del Instituto
394411 27-sep.-11 INFOCOAHUILA Pública

Solicito el numero total de votantes en la elección de gobernador, debidamente

desglosada por municipios, casillas ganadas por el PRI y por el PAN, cantidad de

sufragios en el Estado, así como el costo que representó dicho proceso

383911 13-sep.-11 INFOCOAHUILA Pública

Existió un concurso o licitación para la elaboración de las urnas y mamparas antes

mencionadas? De ser asi, quién resulto ganador? Peden exhibir la documentación que

lo comprueba

378311 9-sep.-11 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuánto se gastó de dinero en la campaña de Gobernador? 368111 7-sep.-11 INFOCOAHUILA Pública

¿Tienes estadística de cuántos jóvenes de 18 años de edad han dejado de ir a votar? 368211 7-sep.-11 INFOCOAHUILA Pública
Requiero para investigar la participación electoral en la entidad , los resultados de las

elecciones de gobernador 1999, 2005, 2011, diputados locales 1996, 1999, 2005,

2011 y ayuntamientos 1996, 1999, 2005 a nivel casilla con el estadístico respectivo de

la lista nominal. Encarecidamente lo solicito en formato excel.

362511 5-sep.-11 INFOCOAHUILA Pública

Existen sanciones para quien saca su credencial de elector y no participa por su

organismo autónomo y nos podrá explicar que es su organismo, sus funciones y

autonomía. Gracias

361311 1-sep.-11 INFOCOAHUILA Pública

Soy estudiante y todavía no ejercemos el derecho a votar, ya tengo 17 años y estudio

preparatoria, quisiera saber para una clase, cuanta gente voto en este año en el

proceso electoral para gobernador y diputados, detallar edades de los mismos, cual fue

el gasto y por qué existe mucha gente se niega a participar.

361211 1-sep.-11 INFOCOAHUILA Pública
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Necesito tener información general (día, personas, objeto, resultados, entre otros datos

simples de registro público) sobre los ejercicios de participación ciudadana

(Referendum, plebiscito, iniciativa popular) que se hayan realizado en el Estado de

Coahuila, con el objetivo de la realización de un estudio nacional sobre participación

ciudadana. Muchas Gracias por su apoyo

351511 30-ago.-11 INFOCOAHUILA Pública

Favor de proporcionarme el listado nominal ( número de ciudadanos) a nivel casilla en

formato excel con que se celebraron las elecciones del 3 de julio, así como los

resultados electorales a nivel casilla en formato excel de las elecciones de Gobernador,

Ayuntamientos y Diputados locales celebradas el 3 de julio próximo pasado. Dicha

información es con fines estadísticos

343211 23-ago.-11 INFOCOAHUILA Pública

Les solicito que me proporcionen los convenios de coalición asi como los emblemas de

las coaliciones registradas para participar en los procesos electorales del año 2005 al

2011

327011 8-ago.-11 INFOCOAHUILA Pública

Número de ciudadanos inscritos en el listado nominal a nivel de casilla, asi como

domicilios de instalacion de casillas, para las elecciones 3 de julio pasado
299511 1-ago.-11 INFOCOAHUILA Pública

Cómputo Final de la elección para elegir gobernador, por casilla y por partido,

incluyendo el total de votos válidos, nulos y total del listado nominal
299211 1-ago.-11 INFOCOAHUILA Pública

¿Quiénes son, y cuánto ganan los integrantes del Comité Directivo Estatal y de los

Comités Municipales de Coahuila?
316711 1-ago.-11 INFOCOAHUILA Pública

Lista con la ubicación de cada una de las casillas que se instalaron en el estado para la

elección de gobernador de 2011 y el nombre de los propietarios de los inmuebles en

que se instaló

299411 1-ago.-11 INFOCOAHUILA Pública

Coaliciones que participaron en la elección para diputados este 2011, con su respectivo

emblema y candidatos que utilizo cada coalición
310811 1-ago.-11 INFOCOAHUILA Pública

Lista con los nombres de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla,

titulares y suplentes y en que casilla se presento cada uno de ellos, en las elecciones

2011

299311 1-ago.-11 INFOCOAHUILA Pública

Solicito de los consejeros: Nombres, Fecha de su nombramiento, periodo para el que se

encuentran designados; posibilidad de reelegirse
289411 5-jul.-11 INFOCOAHUILA Pública

Copia de las solicitudes que haya recibido el Instituto para la realización de un debate

de los candidatos a Gobernador; asi como copia de la solicitud que el propio Instituto

haya hecho al IFE para la asignación de tiempos de radio y tv para tal evento

282011 29-jun.-11 INFOCOAHUILA Pública

De referendum y Plebiscito: Cuántas solicitudes recibidas; cuántas hechas por

ciudadanos; cuántas hechas por alguna autoridad; resultado y motivo
233511 30-may.-11 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuáles son las las cantidades que en miles de pesos y cuáles los conceptos de las

mimas, asi como las fechas en las que recibieron esas cantidades de dinero público,

todos y cada uno de los partidos políticos para las campañasde éste año 2011 para

Gobernador y Diputados?

226111 23-may.-11 INFOCOAHUILA Pública

A cuanto asciende la compensación anual que recibe o recibió cada uno de los

consejeros del Iepcc. Favor de informar el monto de los años 2006 al 2011
223111 19-may.-11 INFOCOAHUILA Pública

Del año 2004 a la fecha cuales son los procesos de plebiscito, referendum e iniciativa ciudadana

ante el Iepcc y resultados de los mismos
212111 9-may.-11 INFOCOAHUILA Pública

Necesito un catálogo seccional que contenga los siguientes datos: Clave de entidad,

Nombre de entidad, Id de municipio, Nombre de municipio, Cabecera de municipio,

Clave de Distrito con cabecera del distrito Local, Clave seccional

196311 29-abr.-11 INFOCOAHUILA Pública

Copia de las plataformas electorales registradas por partidos políticos con miras al

próximo proceso electoral en Coahuila, en caso ed que alguno de estos documentos

sea considerado como reservado, le ruego me haga entrega del acuerdo del Consejo en

que se tomó esta desición, Quisiera saber si asimismo si algún partido solicitó que su

plataforma electoral o su convenio de coalición no se hiciera pública y si así fue, me

gustaria copia del oficio con al que hizo esta solicitud, asi como la respuesta del IEPCC

189411 25-abr.-11 INFOCOAHUILA Pública

¿De qué manera ayudan los sondeos y encuestas realizados por el ICAI a la democracia

de nuestro país?
128711 25-mar.-11 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuantos son y como se distribuyen los recursos economicos para las campañas de

elección popular?
110411 22-mar.-11 INFOCOAHUILA Pública

El motivo de mi correo es que estoy realizando una investigacion de tesis y necesito

cotejar unos datos. Año en que fue creado el Consejo Estatal Electoral de Coahuila y los

años de las reformas que se han hecho al Iepcc 

69411 10-mar.-11 INFOCOAHUILA Pública

Resultados Electorales por casilla en formato excel de las elecciones locales para

diputados, ayuntamientos y gobernador de los procesos electorales de 1994 a la fecha
15611 19-feb.-11 INFOCOAHUILA Pública

¿Qué documentación entregó al IEPC el PAN avisando que método de selección de

candidatos a Diputados Locales para el Proceso Electoral 2011, anexar copia del

documento

18311 14-feb.-11 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuáles fueron los métodos de selección interna de candidatos a diputados locales, del

PAN, PRI y PRD
16711 10-feb.-11 INFOCOAHUILA Pública
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¿Cuántos votos obtuvo en cada distrito local el PRI en cada una de las elecciones de

ayuntamiento del 2009 de Torreón, Monclova y Saltillo
11411 26-ene.-11 INFOCOAHUILA Pública

1.- En relación a la elección de gobernador celebrada el 03 de julio de 2011, en qué

casos hubo situaciones que implicara la modificación de la integración de la mesa

directiva de casilla respecto de la información contenida en los encartes publicados

para dicha elección.                

2.- Mencionar el nombre del ciudadano que se contempla como funcionario en relación

con el nombre del ciudadano que lo sustituye y en que casilla ocurre.

3.- En relación a la elección de gobernador celebrada el 03 de julio de 2011, en qué

casos hubo modificación de la dirección de la casilla electoral con respecto a la

información contenida en los encartes publicados para dicha elección.

4.- Mencionar la dirección original de la casilla, la dirección final y la causa por la que

se cambió.

521911 2-ene.-11 INFOCOAHUILA Pública

Metos de selección interna de los candidatos a gobernador, que entregaron los partidos 

políticos registrados ante el IEPCC para elección 2011
410110 16-dic.-10 INFOCOAHUILA Pública

1.Asociaciones políticas estatales, número de registro, documentos básicos y

actividades del presente año

2. Financiamiento del presente año, informe anual de ejercicio anterior sobre el origen

y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad

3. Cuáles partidos políticos han suscrito acuerdos de participación con estas

asociaciones políticas estatales, en las últimas pasadas elecciones ya sean de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos

402810 6-dic.-10 INFOCOAHUILA Pública

Nombre de partidos políticos en la entidad federativa, fecha de creación, financiamiento

público por el IEPCC 
395210 30-nov.-10 INFOCOAHUILA Pública

¿Existe plan de siniestros en todos los edificios? 395110 29-nov.-10 INFOCOAHUILA Pública
1¿Cómo solicitar información a los partidos políticos?

2¿Qué información puedo requerir a los partidos políticos?

3¿ Ante quién puedo presentar un recurso de revisión?

4¿Hay alguna normatividad específica que en materia de transparencia regule la

actuación de los partidos políticos en la que señalen los procedimientos de acceso a la

información y recursos de revisión o sólo se basan en la Ley?

5En caso de que los partidos políticos publiquen información en materia de

transparencia y acceso a la información en base a qué normatividad?

6 ¿ Cuantas solicitudes recibió cada partido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009

7 ¿Cuántos recursos de revisión tuvieron los partidos del 1° de enero al 31 de

diciembre de 2009?

358310 15-oct.-10 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuál es la cantidad, tema y resolución acerca del plebiscito, referendum, iniciativa

popular, consulta popular, colaboración ciudadana y audiencia pública solicitadas al

Estado.

345810 11-oct.-10 INFOCOAHUILA Pública

Lista de candidatos para los siguientes procesos electorales en el estado de Coahuila:

Proceso electoral 1999, 2002,2005 2008 y 2010
292110 13-sep.-10 INFOCOAHUILA Pública

Presupuesto asignado al IEPCC del año 2004 al 2008, desglosado por los siguientes

rubros: Remuneración mensual por puesto, materiales y suministros, servicios

generales, bienes muebles e inmuebles. Total del presupuesto IEPCC: Financiamiento

público ordinario a los partidos políticos, financiamiento público a partidos políticos

para gastos de campaña (año electoral), financiamiento público a partidos políticos

(actividades específicas), financiamiento público para agrupaciones políticas.

259810 9-ago.-10 INFOCOAHUILA Pública

Cuestionario para la medición de Transparencia de los distintos Institutos Electorales

del país; constó de 25 preguntas
241510 3-ago.-10 INFOCOAHUILA Pública

Resultados de las elecciones realizadas en el Estado el pasado 4 de julio de 2010, con

los siguientes datos: Nombre completo de la persona electa, Cargo, Partido o coalición

por el que fue electo, así como Municipio en el que fue electo.

236010 2-ago.-10 INFOCOAHUILA Pública

Quisiera saber cuántos diputados de representación proporcional se asignó a cada partido en las

elecciones de 1999, 2002 y 2005.
231710 20-jul.-10 INFOCOAHUILA Pública

Lista de los fallos de las obras que intervengan tuberías de agua potable y drenaje y

pluvial porque no salen en compranet
226410 7-jul.-10 INFOCOAHUILA Pública

Solicito atentamente me proporcionen los listados de los candidatos oficiales para

cargos de presidentes municipales para las próximas elecciones extraordinarias del

ayuntamiento de Juárez y Lamadrid que se llevarán a cabo en Coahuila el próximo 4 de

julio de 2010.

221810 1-jul.-10 INFOCOAHUILA Pública

Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto (capítulos 1000 a 6000) al

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila en los añps de

2007, 2008 y 2009

209110 14-jun.-10 INFOCOAHUILA Pública

¿Qué vacantes existen en el Instituto, cuáles son los requisitos y la persona y contacto

para ello?
202410 7-jun.-10 INFOCOAHUILA Pública

Quisiera conocer en que consiste la plataforma electoral para la elección extraordinaria

para los municipios de Lamadrid y Juárez, del PRI y del PAN
198310 2-jun.-10 INFOCOAHUILA Pública
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Solicito una copia certificada por duplicado de la constancia de mayoría de la síndico

del municipio de Acuña, Coahuila, Adriana Ramírez Pacheco
183110 20-may.-10 INFOCOAHUILA Pública

Donde obtener una beca profesional, tengo 48 años y estudio en la unidep. 123310 9-abr.-10 INFOCOAHUILA Pública
Requiero la lista de los primeros candidatos a consejeros al ICAI. Pido que se me de la

lista de los candidatos con las calificaciones de sus exámenes.
119810 5-abr.-10 INFOCOAHUILA Pública

Para el ejercicio fiscal del 2009, cada uno de los capítulos de gasto específicos líneas 

abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o 

incrementos, el presupuesto efectivamente ejercido y el balance final del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana.                                                                              

Siendo los capítulos de gastos, los siguientes:                                                                 

1000 Servicios personales                                                                                                 

2000 Materiales y suministros                                                                                           

3000 Servicios generales                                                                                                   

4000 Transferencias                                                                                                           

5000 Bienes muebles                                                                                                         

6000 Obra pública          

65110 18-feb.-10 INFOCOAHUILA Pública

Se solicita una relación de los viajes del Presidente del Consejo General al exterior de la

entindad durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en cada caso en propósito del viaje,

el costo del transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viático. En caso de no existir

la relación, se solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o

comprobadas de viáticos del Presidente del Consejo General del ejercicio fiscal 2009. 

65010 18-feb.-10 INFOCOAHUILA Pública

Se solicitan, en formato electrónico preferentemente, los últimos informes de

fiscalización de los partidos políticos con registro en el Estado respecto de los que se

haya concluído el proceso de fiscalización quq corresponda.

65210 18-feb.-10 INFOCOAHUILA Pública

¿Se termina el mundo en el 2012? 50910 16-feb.-10 INFOCOAHUILA Pública
Solicito los nombres de todos los consejeros ciudadanos y representantes de partidos

en la historia del IEPCC y (de ser posible) de organismos similares a la creación de este

Instituto. También, solicito fecha en que cada consejero entro en funciones y la fecha

en la que fueron elegidos por el Congreso Local.

510 6-ene.-10 INFOCOAHUILA Pública

Proyectos para la implementación de pruebas de urnas electrónicas, en su caso marco

normativo para la utilización de urnas electrónicas; memoria o información derivada de

las pruebas en que se utilizaron las urnas electrónicas (problemas para la

implementación de las urnas electrónicas de prueba, dificultades técnicas para el

registro del voto electrónico, análisis, costo, beneficio, conclusiones del ejercicio,

irregularidades detectadas, etc.)

497109 10-dic.-09 INFOCOAHUILA Pública

Me gustaría conocer cuales son las tareas que realiza el Centro de Estudios Estratégicos

del IEPCC, el resultado de sus estudios, sus aplicaciones y los temas que investigan.
474909 13-nov.-09 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuánto fue el sueldo de los auxiliares y capacitadores del IEPC en el municipio de

Saltillo, si se hizo algun contrato con ellos y cuanto fue su liquidación al término del

mismo?

472209 10-nov.-09 INFOCOAHUILA Pública

Con base en la Ley de Acceso a la Información del Estado, solicito la siguiente

información: 1. Cuál fue el presupuesto asignado y ejercido por el Instituto Electoral en

2003? 2. Del presupuesto total asignado por el Instituto a cada partido político en el

2003 ¿Cuánto se destino a prerrogativas de los partidos políticos? 3. ¿Cuál fue el

presupuesto asigando por el Instituto en el 2006? 4. ¿Cuánto gastó cada partido

político en tiempos de radio y televisión en 2003? 5. ¿Cuál fue el presupuesto asignado

y ejercido por el Instituto en el 2006? 6. Del presupuesto total asignado al Instituto en

2006 ¿cuánto se destino a prerrogativas de partidos políticos? 7. ¿cuál fue el

presupuesto asignado por el Instituto a cada partido en el 2006? 8. ¿cuánto fue gastado

por cada partido político en tiempos de radio y televisión en 2006? 9. ¿cuál fue el

presupuesto asignado al Instituto Electoral en 2009? 10. ¿cuál fue el presupuesto

asignado al Instituto a cada partido político en 2009?  

439509 28-oct.-09 INFOCOAHUILA Pública

Solicito copia del documento que debe contener los criterios de evaluación de la

función electoral elaborado por la Comisión de vigilancia , evaluación y disciplina y

copia de la documentación que contenga los resultados de las actividades realizadas

por esta comisión en cumplimiento de sus atribuciones por lo menos durante los

últimos tres años a la fecha de conformidad con el artículo 156 del Código Electoral de

Coahuila. Solicito copia del documento que contiene el manual de Organización y

Operación del personal del Instituto , que señala la fracción XXI del artículo 119 del

Código Electoral de Coahuila.

437309 27-oct.-09 INFOCOAHUILA Pública

Solicito todos y cada uno de los documentos formales, recibos, facturas y demás que

contengan la información sobre el presupuesto programado, aprobado y ejercido sobre

el programa de educación cívica y capacitación electoral, en particular de los

documentos que contengan el presupuesto aprobado por el congreso del Estado al

Iepcc expresamente para educación cívica durante el presente año.

317909 13-oct.-09 INFOCOAHUILA Pública
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Socilito copia del documento que contiene el manualde organización y operación del

personal del Instituto, así tambien copia del documento que contiene el estatuto del

servicio profesional electoral, ambos documentos que debieron ser aprobados por el

consejo general del Instituto a propuesta de la secretaría ejecutiva según lo establecen

las fracciones XXI y XXII respectivamente del artículo 119 del Código electoral de

Coahuila

317609 13-oct.-09 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuál es el sueldo del Presidente del Consejo General del IEPCC , remuneración bruta y

neta, prima vacacional, compensaciones, apoyos económicos y otras percepciones por

los años 2006, 2007, 2008 y 2009? Así mismo, ¿Cuál es el sueldo de cada uno de los

consejeros del IEPCC remuneración bruta y neta, prima vacacional, compensaciones,

apoyos económicos y otras percepciones por los años 2006, 2007, 2008 y 2009? Esta

información se solicita en pesos mexicanos.

420909 13-oct.-09 INFOCOAHUILA Pública

Copia del documento que avale la participación ciudadana en las elecciones 2006 417809 7-oct.-09 INFOCOAHUILA Pública
Quisiera saber ¿quién es el presidente de la junta ejecutiva estatal del partido Nueva

Alianza? Ya que el que aparece en la página del Iepcc renunció según me comentaron

eso y ¿cuánto es el monto asignado a este partido en Coahuila?

23-sep-41 6-oct.-09 INFOCOAHUILA Pública

¿Hay trabajos de medio tiempo en Piedras Negras? 364309 24-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública
Solicito copia de los resultados de monitoreo que debe estar realizando este Instituto

sobre el comportamiento de los medios de comunicación durante las precampañas y

campañas respecto de los programas noticiosos, entrevistas, incersiones pagadas en

prensa escrita y cualquier participación de los partidos políticos y sus candidatos

durante el proceso electoral en marcha, los resultados del monitoreo que solicito son

según se vayan generando.

346309 21-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública

Información completa de las planillas registradas para contender por la alcaldía del

municipio de Arteaga el próximo 18 de octubre de 2009
345909 18-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública

Solicito la versión pública de los donativos al PAN del 1 de enero a septiembre 15 de

2009
345109 17-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública

1.- Adquisiciones realizadas durante 2008 y del 1 de enero al 14 de septiembre de

2009 hechas por el IEPC 2.- Rentas de bienes y servicios contratadas durante 2008 y

del 1 al 14 de septiembre de 2009 hechas por el IEPC 3.- Copia simple de los

documentos que amparen la compra y los arrendamientos de bienes y servicios

realizados por el IEPC durante 2008 y del 1 de enero al 14 de septiembre de 2009 4.-

Gastos totales de viáticos durante 2008 y 2009 5.- Gastos de viáticos por persona

durante 2008 y del 1 de enero al 14 de septiembre de 2009 6.- Gastos totales de

combustible durante 2008 7.- Gastos totales de combustible de 1 de enero de 2009 al

14 de septiembre de 2009 8.- Copia simple de licitaciones realizadas por el IEPC

durante 2008 y del 1 de enero al 14 de septiembre de 2009 9.- Copia simple de

contratos realizados por el IEPC durante 2008 y del 1 de enero al 14 de septiembre de

2009 10.- Copia simple de la convocatoria y contrato de compra o arrendamientos por

invitación restringida y por adjudicación directa realizadas por el IEPC durante 2008 y

del 1 de enero al 14 de septiembre de 2009. 

344309 15-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública

Solicito la versión pública de los correos recibidos y enviados de la cuenta de correo

jacinto. faya@iepcc.org.mx
342209 14-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuál es la finalidad del centro de investigación y de estudios estratégicos en materia

electoral y de participación ciudadana
331209 9-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública

Solicito copia de todos y cada uno de los documentos que demuestren el presupuesto

programado y aprobado para el programa de educación cívica y capacitación electoral,

en particular de los documentos que contengan el presupuesto aprobado por el

Congreso del Estado al IEPCC expresamente para educación cívica durante el presente

año según lo señala la Constitución Política del Estado, así también copia de los

documentos que comprueben el ejercicio de dicho presupuesto cmo recibos, facturas

etc. hasta la fecha

325209 7-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública

Solicito copia del documento que contiene el Estatuto del Servicio Profesional Electoral,

documento que debió ser aprobado por el Consejo General del Instituto a propuesta de

la Secretaría Ejecutiva.

325109 7-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? 323809 4-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública
Hola que tal, buenas tardes. Mi pregunta es como será o cual sería su mejor propuesta

para que la gente acuda a las votaciones ya que es pobre la participación, muchas

gracias

324109 4-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuánto fue el porcentaje de votantes y cuanto de abstencionismo a nivel estatal en las

elecciones de diputado federal y cuál es la elección para solucionar las próximas

elecciones estatales

322109 3-sep.-09 INFOCOAHUILA Pública
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Solicito los nombres de los consejeros electorales que integran la Comisión de

vigilancia, evaluación y disciplina así como de la información curricular del personal del

Instituto que realiza los trabajos operativos de esta comisión y así como de la

información curricular del personal del Instituto que realiza los trabajos operativos de

esta comisión y los criterios utilizados para su designación, también copia del

documento que contiene los criterios de evaluación de la función electoral, elaborado

por la comisión ya aprobados. Así también solicito copia de la documentación que

contenga os resultados de las actividades realizadas por esta comisión en cumplimiento

de sus atribuciones como: Dictar las medidas necesarias para supervisar y corregir la

función electoral, ordenar y practicar visitas ordinarias y extraordinarias a los órganos

del Instituto para verificar el debido cumplimiento de sus funciones, aplicar los criterios

de evaluación de la función electoral y conocer, tramitar y en su caso , los

procedimientos disciplinarios que ha resuelto, lo anterior por lo menos durante los

últimos tres años a la fecha, según el artículo 156 del Código Electoral de Coahuila.

317709 31-ago.-09 INFOCOAHUILA Pública

Solicito los nombres de los consejeros electorales que integran la Comisión de

Contraloría y Fiscalización así como de la información curricular del personal del

Instituto que realiza los trabajos operativos de esta comisión y así como de la

información curricular del personal del Instituto que realiza los trabajos operativos de

esta comisión y los criterios utilizados para su designación, también copia del

documento que contiene los criterios de evaluación de la función electoral, elaborado

por la comisión ya aprobados. Así también solicito copia de la documentación que

contenga los resultados de las actividades realizadas por esta comisión en

cumplimiento de sus atribuciones como: Efectuar comprobaciones y conciliaciones de

la contabilidad y los estados financieros del Instituto, realizar todo tipo de revisiones e

inspecciones a los diversos órganos del Instituto, vigilar el cumplimieto de los

convenios y contratos que celebre el Instituto, intervenir para efectos de verificación y

control en los contratos que emanen de la celebración de las convocatorias y

licitaciones, intervenir para efectos de verificación y control en los actos de entrega y

recepción de los activos que conforman el patrimonio del Instituto, vigilar el

cumplimiento de las normas de control y fiscalización del Instituto, cumplir y hacer

cumplir los acuerdos del consejo general que se refieran a los asuntos de competencia

y presentar al consejero presidente un informe trimestral de su actuación de cuardo

con lo que señala el artículo 160 del Código Electoral del Estado.

317809 31-ago.-09 INFOCOAHUILA Pública

Ante que instancia puedo solicitar información sobre los gastos hechos por el PRI en

materia de publicidad incertada en el Diario El Siglo de Torreón en la edición del día 19

de agosto de 2009

313109 20-ago.-09 INFOCOAHUILA Pública

Necesito el listado de ONG'S en Coahuila por municipio 313309 20-ago.-09 INFOCOAHUILA Pública
Requiero los presupuestos para el Proceso Electoral 2008 y 2009, respectivamente;

desglosados por rubro. Para el 2008 lo presupuestado y gastado debidamente

desglosado; pagos a capacitadores, personal administrativo, consejeros, gastos de

campo, mobiliario, etc. Para el 2009; lo presupuestado por rubro y lo que a la fecha se

ha ejercido y lo que se ejercera hasta el fin del proceso electoral.

313809 20-ago.-09 INFOCOAHUILA Pública

1. Numero de asientos totales en el Congreso local por legislatura a partir del año 1987 

al 2009        2. Numero de asientos ganados por partido para diputado local a partir de 

1987 al 2009 por legislatura                                                               3. Suma de todos 

los candidatos a diputado local por elección en los comisios que se hayan dado a partir 

de 1987 al 2009                                            4. Numero de diputados locales 

independientes por legislatura a partir de 1987 al 2009

299809 5-ago.-09 INFOCOAHUILA Pública

Copia del documento oficial que contenga el resultado final de votaciones por casilla de

la elección a Presidente Municipal de Torreón en las elecciones: 2005, 2002 y 1999
294309 3-ago.-09 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuál fue el presupuesto asignado y ejercido por el IEPCC en el 2006?. Del presupuesto

asigando y ejercido por el IEPCC en el 2006, ¿cuánto se designo a prerrogativas de los

partidos políticos (monto)?. ¿Cuánto gasto cada partido político en tiempos de radio y

televisión en 2006?. ¿Cuál fue el presupuesto asignado al IEPCC en el 2009?. ¿ Cuál fue

el presupuesto asignado por el IEPCC a cada partido político en 2009?.

292309 15-jul.-09 INFOCOAHUILA Pública

¿Por qué si desde febrero del 2009 se decide adecuar las funciones y labores de

organización, presupuestación y administración, estas, de acuerdo a la información que

aparece en la página de esa institución, no se han publicitado, toda vez que las

actividades administrativas, se puede realizar al margen de las sustantivas.

287309 1-jul.-09 INFOCOAHUILA Pública

¿Cuáles son los planes y programas de trabajo desarrollados en esta institución

desarrollados en 2009 y que presupuesto se asigna a cada uno de ellos
287509 1-jul.-09 INFOCOAHUILA Pública

¿Por qué en la página del instituto no aparece la relación completa de todo el personal

que en el mismo albora y el sueldo que recibe?
287609 1-jul.-09 INFOCOAHUILA Pública


