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Informe de actividades realizadas por la 

Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 

correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 15 de diciembre de 2017 
 

Durante el periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 15 de diciembre de 2017, la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 

ha celebrado 2 sesiones de carácter ordinario y 8 de carácter extraordinario, a continuación se detallan las mismas, los puntos del orden del día analizados, así 

como los asuntos generales abordados y el seguimiento a cada uno de ellos: 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017  

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur mediante el cual se 

establece el procedimiento administrativo para la transición de cargos y puestos de la 

Rama Administrativa de conformidad con la Estructura Organizacional aprobada por este 

Órgano Ejecutivo y ratificada por el Consejo General mediante acuerdos JEE-004-JUNIO-

2016 y CG-0026-JUNIO-2016, respectivamente. 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-015-OCTUBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1736-2017], se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación Electoral la elaboración de los nombramientos correspondientes 

para las funcionarias y funcionarios señalados en el acuerdo; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1737-2017], se notificó el acuerdo a las funcionarias 

y funcionarios señalados en el acuerdo; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1738-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1739-2017], se notificó el acuerdo a las Consejeras 

y Consejeros Electorales, para su conocimiento, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1646-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional.  
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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017  

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Lectura y aprobación en su caso, de los Proyectos de Actas de la Sesión 

Ordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California Sur, de fecha 29 de septiembre y Extraordinaria de fechas 9 y 23 de 

octubre de 2017; 

Se procedió a firma y archivo correspondiente. 

 Presentación de los informes bimestrales de actividades correspondientes al 

periodo comprendido entre el 16 de agosto al 15 de octubre de 2017, que rinden 

las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos; Organización 

Electoral; Educación Cívica y Capacitación Electoral; Quejas y Denuncias y de 

Procedimiento Contencioso Electoral; Transparencia y Acceso a la Información y 

del Servicio Profesional Electoral; Administración y Finanzas, así como la Unidad 

de Cómputo y Servicios Informáticos; 

Se presentaron en la Sesión Ordinaria de Consejo General de este Órgano Electoral de fecha 31 de octubre 

de 2017, en términos del artículo 18, fracción XIII, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. 

 Informe respecto al otorgamiento de las prerrogativas de gasto ordinario y de 

actividades específicas a los Partidos Políticos en el periodo comprendido entre el 

15 de septiembre al 13 de octubre del 2017;  

Se presentaron en la Sesión Ordinaria de Consejo General de este Órgano Electoral de fecha 31 de octubre 

de 2017. 

 Informe de actividades realizadas por la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California Sur, correspondiente al periodo comprendido 

entre el 16 de agosto y el 15 de octubre de 2017; 

Se presentó en Sesión Ordinaria de Consejo General de este Órgano Electoral de fecha 31 de octubre de 

2017, en términos del artículo 19, fracción XII, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se 

realizan cambios de adscripción de personal de la Rama Administrativa; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-016-OCTUBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1741-2017], se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación Electoral la elaboración de los nombramientos correspondientes para 

las funcionarias señaladas en el acuerdo; 

 Mediante oficios No. IEEBCS-SE-1335-2017, IEEBCS-SE-1336-2017 y IEEBCS-SE-1337-2017, se hizo 

del conocimiento de las funcionarias su cambio de adscripción; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1742-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección Ejecutiva 

de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1743-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes de la 

Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y de la 

Contraloría General de este Instituto, 



 

3 

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1744-2017], se notificó el acuerdo a las funcionarias 

señaladas en el acuerdo, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1747-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se 

realizan diversas promociones del personal de la Rama Administrativa de este 

Organismo Electoral; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-017-OCTUBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1745-2017], se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación Electoral la elaboración de los nombramientos correspondientes para 

las funcionarias y funcionarios señalados en el acuerdo; 

 Mediante oficios No. IEEBCS-SE-1338-2017, IEEBCS-SE-1339-2017, IEEBCS-SE-1340-2017 y 

IEEBCS-SE-1341-2017, se hizo del conocimiento las promociones aprobadas a las funcionarias y 

funcionarios señalados en el acuerdo; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1742-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección Ejecutiva 

de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1743-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes de la 

Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y de la 

Contraloría General de este Instituto, 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1757-2017], se notificó el acuerdo a las funcionarias y 

funcionarios señalados en el acuerdo, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1747-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se 

realizan diversas promociones del personal de la Rama Administrativa de este 

Organismo Electoral para ocupar plazas vacantes de la Secretaría Ejecutiva; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-018-OCTUBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1746-2017], se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación Electoral la elaboración de los nombramientos correspondientes para 

la funcionaria y funcionarios señalados en el acuerdo; 

 Mediante oficios No. IEEBCS-SE-1342-2017, IEEBCS-SE-1343-2017, y IEEBCS-SE-1344-2017, se hizo 

del conocimiento las promociones aprobadas a la funcionaria y funcionarios señalados en el acuerdo; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1742-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección Ejecutiva 

de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1743-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes de la 

Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y de la 

Contraloría General de este Instituto; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1758-2017], se notificó el acuerdo a la funcionaria y 

funcionarios señalados en el acuerdo, y 
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PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1747-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta 

Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el 

cual se aprueba la Convocatoria para la contratación eventual de Auxiliares 

Administrativos en los 5 Consejos Municipales y en los 16 Consejos Distritales 

Electorales de la Entidad, y 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-019-OCTUBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1748-2017], se notificó el acuerdo a las Consejeras y 

Consejeros Electorales, para su conocimiento; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1743-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes de la 

Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y de la 

Contraloría General de este Instituto; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1686-2017], se solicitó al Departamento de Comunicación 

Social de este Instituto hacer amplia difusión en las redes sociales institucionales de la “CONVOCATORIA 

PARA LA CONTRATACIÓN EVENTUAL DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EN LOS 5 CONSEJOS 

MUNICIPALES Y EN LOS 16 CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DE LA ENTIDAD”. 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1687-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos apoyo para colocar un banner en el sitio web institucional con el fin de hacer 

difusión de la “CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN EVENTUAL DE AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS EN LOS 5 CONSEJOS MUNICIPALES Y EN LOS 16 CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES DE LA ENTIDAD”, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1747-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Asuntos Generales. Véase el siguiente recuadro. 

 

ASUNTOS GENERALES  

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017 

 

SEGUIMIENTO 

La Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos: Hizo referencia a 

un oficio que hicieron llegar de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología 

(COSCYT) del H. Congreso del Estado, mediante el cual solicitaban les fuera 

entregado de manera inmediata los recursos financieros por concepto de multas y 

remanentes de recursos del pasado Proceso Electoral 2014-2015, que se les 

informe la cantidad que se les tiene que entregar, así como lo ya entregado.   

 En fecha 5 de octubre se recibió en la Presidencia de este Instituto el oficio número JVA/078/2017, suscrito 

por el Dip. Joel Vargas Aguiar, Presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología del H. 

Congreso del Estado de Baja California Sur, les fuera entregado de manera inmediata los recursos 

financieros por concepto de multas y remanentes de recursos del pasado Proceso Electoral 2014-2015. 

 El oficio fue turnado para su atención a la Secretaría Ejecutiva mediante correo electrónico No. [IEEBCS-

PS-C0760-2017]; 

 Mediante oficio IEEBCS-SE-0760-2017, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto dio contestación al mismo.  
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ASUNTOS GENERALES  

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017 

 

SEGUIMIENTO 

El Director Ejecutivo de Educación Cívica y de Capacitación Electoral: En 

relación de la estrategia de capacitación y asistencia electoral comentó que vienen 

establecidas las fechas para que el Instituto remita a la Junta Local los diversos 

materiales didácticos de capacitación, agregó que la Dirección ya cuenta con los 

borradores de los doce materiales y se tienen dos materiales terminados, la adenda 

al manual de observadores electorales y observadoras y también el manual de 

funcionarios de casillas versión CAE, también comentó que una vez que termine el 

periodo de validación por parte del INE el Instituto tenía que proceder a imprimirlos 

puesto que el 23 de noviembre se tienen que remitir los ejemplares a la Junta Local 

Ejecutiva del INE. 

 La Adenda al Manual de la y el Observador Electoral se remitió impreso a la Junta Local Ejecutiva del INE 

en el Estado por parte de este organismo electoral el día 21 de noviembre mediante oficio IEEBCS-SE-

1406-2017. Cabe destacar que se remitieron 329 ejemplares, de acuerdo a la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia Electoral del INE. 

 En el caso de la Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla, se remitió el borrador a la Junta Local 

Ejecutiva del INE mediante oficio IEEBCS-DEECCE-C0341-2017 el día 4 de diciembre del 2017. 

Actualmente está en revisión por parte del DECEYEC en oficinas Centrales del INE. 

 El IEEBCS tiene plazo para entregar 309 ejemplares impresos de esta Adenda, el día 23 de enero del 

2018. 

El Director de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos: Informó que la 

Unidad de Cómputo le ha estado dando seguimiento al Proyecto de la 

implementación de la solución tecnológica para la captación del apoyo ciudadano 

de los Candidatos Independientes para implementarlo aquí a nivel local. 

 En el mes de octubre el Director de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos acudió a la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del INE a una reunión de trabajo, durante la misma 

se dio cuenta de los trabajos que tiene el OPLE respecto a la implementación de la aplicación. 

 En conjunto con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), la Unidad le dio 

seguimiento a la etapa inicial de implementación de dicha solución tecnológica, en específico respecto de 

las cuentas de acceso al Portal de Apoyo Ciudadano tanto en su versión para los OPLE como en la versión 

que utilizan las y los ciudadanos aspirantes a ser candidatos independientes, posteriormente se capturó 

en dicho portal los datos de las y los ciudadanos que obtuvieron su calidad de aspirante, para efectos de 

que puedan iniciar en tiempo y forma con su periodo de captación de apoyo ciudadano mediante el uso de 

la aplicación móvil. 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por medio del cual se 

aprueba la plaza de Jefatura de Departamento de Igualdad de Género y no 

discriminación, adscrita a la Secretaría Ejecutiva de este Órgano Electoral; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-020-OCTUBRE-2017; 

 Se turnó a la Presidencia del Instituto para que por su conducto se someta a la ratificación del 

Consejo General de este Órgano Electoral. 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1848-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos la publicación del Acuerdo en el sitio web institucional. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se 

aprueba el Proyecto de Calendario Integral para el Proceso Local Electoral 2017 – 2018; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-021-OCTUBRE-2017; 

 Se remitió el Proyecto de Calendario Integral del Proceso Electoral 2017-2018, a la Comisión de 

Organización Electoral, para su análisis y efectos correspondientes. 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1849-2017], se notificó el acuerdo a las Consejeras 

y Consejeros Electorales, para su conocimiento; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1850-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes 

de la Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y de 

la Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1851-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se 

autoriza la contratación por tiempo determinado, de personal para ocupar la plaza de 

Secretaria adscrita a la Presidencia de este Órgano Electoral; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-022-NOVIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1852-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se emitió el contrato correspondiente y se dio de alta a la ciudadana en la nómina institucional así 

como en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1854-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes 

de la Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y de 

la Contraloría General de este Instituto, y 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1853-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se 

autoriza la contratación por tiempo determinado, de personal para ocupar la plaza de 

analista de Transparencia, Acceso y Protección de la Información adscrita a la 

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional 

Electoral de este Órgano Electoral 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-022-NOVIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1852-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se emitió el contrato correspondiente y se dio de alta al ciudadano en la nómina institucional así 

como en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1854-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes 

de la Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y de 

la Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1853-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se 

aprueba la contratación por tiempo permanente para ocupar la plaza de Auxiliar 

Jurídico adscrita a Contraloría General de este Órgano Electoral. 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-024-NOVIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1872-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se emitió el contrato correspondiente y se dio de alta a la ciudadana en la nómina institucional así 

como en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1873-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes 

de la Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y de 

la Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C1874-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y 

Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

Lectura y aprobación en su caso, del Proyectos de Actas de la Sesión 

Ordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California Sur, de fecha 24 de octubre y Extraordinarias de fechas 

26, y 27 de octubre, así como 6, 8 y 10 de noviembre de 2017; 

Se procedió a firma y archivo correspondiente. 

Asuntos Generales. Véase el siguiente recuadro. 

 

ASUNTOS GENERALES  

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

SEGUIMIENTO 

La Consejera Presidenta comentó respecto al tema del horario que 

aplicará durante el proceso electoral ya que es necesario que todas las 

 El 1 de diciembre de 2017, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, aprobó 

mediante acuerdo CG-0082-DICIEMBRE-2017, la jornada laboral aplicable durante el Proceso Local Electoral 

2017-2018, en el cual se estableció que sería de lunes a viernes de 9:00 am a 2: 00 pm y de 4:00 pm a 7:00 pm 

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la 

Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Sur, mediante el cual se aprueba la contratación por tiempo determinado 

para ocupar la plaza de Secretaria adscrita a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas de este Órgano Electoral. 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-025-NOVIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2004-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se emitió el contrato correspondiente y se dio de alta a la ciudadana en la nómina institucional así como en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2003-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes de la Junta 

Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y de la Contraloría General de 

este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2005-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 
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ASUNTOS GENERALES  

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

SEGUIMIENTO 

áreas estén funcionando, agregó que el trabajo es sustancial para avanzar 

con el proceso. 

y los sábados de 9:00 am a 2: 00 pm., en el mismo se estableció que en caso de términos y que el caso concreto 

así lo permita una vez que se concluya con los horarios de oficina antes mencionados, se pudiera dejar una 

guardia telefónica, esto para no permanecer de manera innecesaria en las instalaciones del instituto y también 

no trasladarnos a nuestros hogares en horarios de madrugada, privilegiar esa parte en medida de las 

posibilidades. 
 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta 

Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 

mediante el cual se aprueba la contratación por tiempo determinado para 

ocupar la plaza de Secretaria o Secretario adscrita a Presidencia de este 

Instituto; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-026-DICIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2285-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se expidió el contrato correspondiente y se dio de alta a la ciudadana en la nómina institucional así como en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2286-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes de la Junta 

Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos de este Instituto y de la 

Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2287-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta 

Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 

mediante el cual se autoriza la contratación por tiempo determinado de 

personal para ocupar la plaza de Supervisor Administrativo adscrito a la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Órgano 

Electoral; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-027-DICIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2285-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se expidió el contrato correspondiente y se dio de alta al ciudadano en la nómina institucional así como en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2286-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes de la Junta 

Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos de este Instituto y de la 

Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2287-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 
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 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta 

Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 

mediante el cual se autoriza la contratación por tiempo determinado de 

personal para ocupar dos plazas de Servicios Generales adscritas a la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Órgano 

Electoral; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-028-DICIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2285-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se expidieron los contratos correspondientes y se dieron de alta a los ciudadanos en la nómina institucional así 

como en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2286-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes de la Junta 

Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos de este Instituto y de la 

Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2287-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta 

Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 

mediante el cual se autoriza la contratación por tiempo determinado, de 

personal para fungir como Enlaces con los Órganos Desconcentrados, 

adscritos a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este 

Instituto; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-029-DICIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2285-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se expidieron los contratos correspondientes y se dieron de alta a las ciudadanas y ciudadanos en la nómina 

institucional así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2286-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes de la Junta 

Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos de este Instituto y de la 

Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2287-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta 

Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 

mediante el cual se autoriza la contratación por tiempo determinado de 

personal para ocupar la plaza de Auxiliar de Soporte Técnico adscrito a 

la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos de este Órgano Electoral 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-030-DICIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2285-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se expidió el contrato correspondiente y se dio de alta al ciudadano en la nómina institucional así como en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2286-2017], se notificó el acuerdo a los integrantes de la Junta 

Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos de este Instituto y de la 

Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2287-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

PUNTOS ANALIZADOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

SEGUIMIENTO 

 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se autoriza la 

contratación por tiempo determinado de personal para ocupar la plaza de Asesor Jurídico 

adscrito a Presidencia de este Órgano Electoral; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-031-DICIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2288-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se expidió el contrato correspondiente y se dio de alta al ciudadano en la nómina institucional 

así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2289-2017], se notificó el acuerdo a los 

integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos de este Instituto y de la Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2290-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo 

y Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se autoriza la 

contratación por tiempo determinado de personal para ocupar la plaza de Asesor Jurídico 

adscrito a la oficina de los Consejeros Electorales de este Instituto: Mtra. Hilda Cecilia Silva 

Bustamante, y Mtro. Chikara Yanome Toda; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-032-DICIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2288-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se expidió el contrato correspondiente y se dio de alta a la ciudadana en la nómina institucional 

así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2289-2017], se notificó el acuerdo a los 

integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos de este Instituto y de la Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2290-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo 

y Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se autoriza la 

contratación por tiempo determinado de personal para ocupar la plaza de Supervisor 

Administrativo adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Órgano 

Electoral; 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-033-DICIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2288-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se expidió el contrato correspondiente y se dio de alta a la ciudadana en la nómina institucional 

así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2289-2017], se notificó el acuerdo a los 

integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos de este Instituto y de la Contraloría General de este Instituto, y 
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 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2290-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo 

y Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se aprueba la 

contratación de personal por tiempo determinado para cubrir la plaza de Asistente adscrita 

a la Presidencia de este Instituto, y 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-034-DICIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2288-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se expidió el contrato correspondiente y se dio de alta a la ciudadana en la nómina institucional 

así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2289-2017], se notificó el acuerdo a los 

integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos de este Instituto y de la Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2290-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo 

y Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se autoriza la 

contratación por tiempo determinado de personal para fungir como Enlace con los Órganos 

Desconcentrados, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este 

Instituto. 

 Fue registrado bajo el numeral IEEBCS-JEE-035-DICIEMBRE-2017; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2288-2017], se notificó el acuerdo a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas, para los efectos conducentes; 

 Se expidió el contrato correspondiente y se dio de alta a la ciudadana en la nómina institucional 

así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2289-2017], se notificó el acuerdo a los 

integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva y a los Titulares de la Unidad de Cómputo y Servicios 

Informáticos de este Instituto y de la Contraloría General de este Instituto, y 

 Mediante correo electrónico No. [IEEBCS-SE-C2290-2017], se solicitó a la Unidad de Cómputo 

y Servicios Informáticos la publicación del acuerdo en el sitio web institucional. 

 

La Paz Baja California Sur, a 18 de diciembre de 2017 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Lic. Rebeca Barrera Amador 
Consejera Presidente 

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Informe de actividades realizadas por la Junta Estatal Ejecutiva del Inst ituto Estatal Electoral de Baja California Sur, correspondiente al periodo comprendido entre el 

16 de octubre y el 15 de diciembre de 2017. 


























