
 
 
 
  

OCTAVO INFORME 2018 RELATIVO A LOS ASUNTOS CON QUE CUENTA 
LA PRESIDENCIA, SECRETARÍA EJECUTIVA Y LAS DIRECCIONES 
EJECUTIVAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, VINCULADAS CON EL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL 



Presentación. Este documento tiene como objetivo hacer del conocimiento de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, el 
estado de los asuntos con que cuentan los órganos de este Instituto Estatal Electoral, vinculados con el Instituto Nacional Electoral, en el periodo 
que comprende del 1 de agosto al 23 de agosto del 2018 
 
En virtud de lo anterior, en seguida se detallan los diversos Oficios que fueron remitidos a esta Secretaría Técnica, a través del correo electrónico 
vinculacion.ine@ieebcs.org.mx, con el objeto de hacerlos llegar a la Consejera y Consejeros integrantes de la CVINE. 
Siglas 
CE: Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. 
CGINE: Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CIGND: Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 
CVINE: Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 
CVOPLE: Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 
DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
DESPEN: Dirección Ejecutiva del  
INE: Instituto Nacional Electoral 
OE: Órgano de Enlace en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional 
OPLE: Organismo Público Local Electoral 
PS: Presidencia del Instituto Estatal Electoral de Baja 
SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional 
SE: Secretaría Ejecutiva 
UTF: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Asimismo, se establece un nuevo formato que se propone para agilizar y facilitar la lectura de los distintos asuntos relacionados para el apartado 
“estatus”: 
 
Finalizado 
 
En proceso  
 
Comentarios/procedimientos faltantes se detalla el tipo de documentación, así como los diversos trámites correspondientes o fundamento. 
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APARTADO A. Consultas del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur al Instituto Nacional Electoral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 

 
Anexo 

 
Asunto 

 
Estatus 

 
Comentarios/procedimientos faltantes 

1 1 Mediante Oficio IEEBCS-PS-2327-2018 se realiza 
consulta a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional sobre 
si está firme la sentencia del procedimiento y resolución 
INE/CG570/2018 para efectos de proceder a la ejecución 
de las sanciones 

 
 

Finalizado 
Mediante Oficio INE/UTVOPL/8152/2018 se adjunta similar 
INE/DJ/DR/8152/2018 por el cual la Dirección Jurídica del INE 
da respuesta lo solicitado, haciendo de conocimiento que a la 
fecha no se tiene registro de interposición de algún recurso de 
revisión del procedimiento especial sancionador 



APARTADO B.  Solicitudes del Instituto Nacional Electoral al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. 

 
 

No 
 

Anexo 
 

Asunto 
 

Estatus 
 

Comentarios/procedimientos faltantes 
 

1 1 Mediante Circular INE/UTVOPL/922/2018 se solicita información, a petición 
de la Dirección de Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Dirección 
Jurídica del INE, relativa a los datos de la tesorería local, Secretaría de 
Finanzas o equivalentes en las que deben depositarse los reintegros de los 
remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña 
del ámbito local 

Finalizado 
 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-VINE-C0318-2018 
se envía la información de la Secretaría de Finanzas 

2 2 Mediante Oficio INE/UTVOPL/7973/2018 y a petición de la Dirección 
Ejecutiva de Administración del INE, se informa el reintegro a la Secretaría 
de Finanzas de Baja California Sur, conceptos por remanentes no ejercidos 
del financiamiento público local otorgado a los partidos políticos Verde 
Ecologista de México y Nueva alianza, para gastos de campaña del Proceso 
Electoral 2017-2018, por lo que se requiere notificación a Secretaría de 
Finanzas en la entidad 

Finalizado 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-VINE-C0317-2018 
se adjunta acuse del Oficio IEEBCS-SE-1841-2018 por 
el cual se informa al Secretario de Finanzas lo requerido 
en el diverso INE/UTVOPL/7973/2018 

3 3 Mediante Oficio INE/BCS/JLE/VE/1960/2018, se solicita se remitan a la 
Junta Local Ejecutiva, en caso de existir, informes que presenten las y los 
Observadores Electorales debidamente acreditados  

Finalizado 
 
 

No se recibieron informes de las y los Observadores 
Electorales en los Consejos Distritales Electorales y 
Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California Sur 

4 4 Mediante Circular INE/UTVOPL/0928/2018 y a petición de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral se solicita se informe si se han 
entregado la totalidad de los recibos resultantes de las actividades de la 
operación de las mecanismos de recolección previstos para el traslado de 
los paquetes electorales, a la Junta Local y/o Distritales del INE 

Finalizado 
  

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1765-2018 se 
informa que se entregaron la totalidad de los recibos.  

5 5 Mediante Circular INE/UTVOPL/931/2018 y a petición de la Unidad Técnica 
de Servicios de Informática del INE, se envían observaciones y 
recomendaciones a los Informes Finales del PREP. Lo anterior para solicitar 
se impacten dichas observaciones y remitir la versión final. 

Finalizado 
 
 
 
 

Mediante correo electrónico en alcance IEEBCS-PS-
C1784-2018 se envía el Informe Final del PREP con las 
observaciones impactadas que realizó UNICOM 

6 6 Mediante Circular INE/UTVOPL/932/2018 y a petición de la Mtra. Dania 
Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 
Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No 
Discriminación en la Participación Política, así como de la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género y No Discriminación, se extiende participación en una 

En proceso 
 

La información se deberá remitir a más tardar el 5 de 
octubre de la anualidad en curso.  



 
No 

 
Anexo 

 
Asunto 

 
Estatus 

 
Comentarios/procedimientos faltantes 

 

publicación electrónica denominada “Buenas prácticas en el Proceso 
Electoral para garantizar el cumplimiento del Principio de Paridad y la 
implementación de Acciones Afirmativas en los procesos electorales 2017-
2018 

7 7 De acuerdo a lo establecido en los artículos 89 al 94 del Reglamento de 
Elecciones así como sus Anexos 19.2 y 19.3 recibo de copia legible de las 
actas de casilla y del Acuse de Recibo de la Lista Nominal de Electores 
entregadas a las y los representantes de los Partidos políticos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California Sur, generados durante la jornada 
electoral del día de la elección 

Finalizado 
 
 
 

Mediante Oficio IEEBCS-SE-1854-2018 se remite a la 
Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California Sur n 
disco compacto para dar cumplimiento. 

8 8 Mediante Circular INE/UTVOPL/0958/2018 se solicita ratificación del 
personal designado para los módulos “Homologación de base de datos”; 
“Seguimiento a las Sesiones de Consejos de los OPL”; “Consulta de 
Documentos”; “Seguimiento de actividades”.  

Finalizado 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1815-2018 se 
ratifica al Mtro. Carlos Ortega Cisneros y al Lic. Javier 
Martínez San Miguel para los Módulos Homologación de 
base de datos, Consulta de Documentos y Seguimiento 
de actividades. Para el módulo de Seguimiento a las 
Sesiones de Consejos de los OPL a la Lic. Anahael Ibarra 
Cervantes 

9 9 Mediante Circular INE/UTVOPL/961/2018 y a petición de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se solicita se 
respondan los Cuestionarios de Evaluación de los documentos normativos y 
materiales aplicados para la integración de las Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral. 

En proceso 
 

La respuesta tiene vencimiento para el día 31 de agosto 

10 10 Mediante Oficio INE/BCS/JLE/VE/2032/2018 y a petición de personal de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral, se requiere información cual o cuales partidos políticos 
locales se encuentran en el supuesto de pérdida de registro por no haber 
obtenido los porcentajes mínimos de votación en el proceso electoral 
concurrente 2017-2018, así como si existe pretensión de aquellos partidos 
políticos nacionales en proceso de pérdida de registro para constituirse como 
partidos políticos locales. Lo anterior para contar con elementos necesarios 
que permitan garantizar el ejercicio de prerrogativas de los partidos políticos 
en materia de radio y televisión, en la elaboración de las pautas para los 
siguientes periodos.  

Finalizado 
 
 

Mediante Oficio IEEBCS-SE-1912-2018 se informa a la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral lo 
relativo a la petición del diverso 
INE/BCS/JLE/VE/2032/2018 



 
No 

 
Anexo 

 
Asunto 

 
Estatus 

 
Comentarios/procedimientos faltantes 

 

11 11 Mediante Oficio INE/UTVOPL/8503/2018 la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral y 
derivado de la habilitación del Sistema de Seguimiento a las Sesiones de 
Consejo de los Organismos Públicos Locales (SSCOPL), se solicita 
subsanar ausencia de información en las sesiones registradas en el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California Sur 

En proceso 
 
 

Dicho requerimiento se encuentra en proceso y tiene 
vencimiento el 31 de agosto del 2018. 

12 12 Mediante correo electrónico personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral solicita información cuantitativa y cualitativa que obre en 
los archivos del IEEBCS, relativa a las impugnaciones que se encuentran en 
trámite, promovidas en contra de las sanciones impuestas a partidos 
políticos y candidatos independientes, derivadas de la fiscalización de los 
recursos utilizados en el Proceso Electoral 2017-2018 

Finalizado 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-SE-C3871-2018 se 
informa que al día de la fecha no ha sido presentado 
ante el IEEBCS, medio de impugnación alguno en 
contra de dichas sanciones. 

13 13 Mediante Circular INE/UTVOPL/0966/2018 se solicita, en apoyo a los 
trabajos que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización, en relación con la 
revisión de los informes anuales 2017, información necesaria 
correspondiente a los límites de aportaciones de financiamiento privado 
(militantes y simpatizantes) de los partidos políticos nacionales /yo locales. 

Finalizado 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-C0323-2018 se 
adjunta archivos Excel con lo relativo a los límites de 
aportaciones de financiamiento privado (militantes y 
simpatizantes) de los partidos políticos nacionales y/o 
locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APARTADO C. Instituto Nacional Electoral hace de conocimiento. 

 
 

 
Apartado 

 
Anexo 

 
Relativo 

 
Estatus 

Consultas 
Organismos 
Públicos 
Locales 

1 INE/UTVOPL/940/2018, mediante el cual se da respuesta al OPL de Guerrero, relativo al cobro de sanciones 
impuestas al Partido del Trabajo en Guerrero 
INE/UTVOPL/950/2018, mediante el cual se da respuesta al OPL de Jalisco, sobre los remanentes de gastos 
de campaña no ejercidos por partidos políticos 
INE/UTVOPL/942/2018 mediante el cual se da respuesta al OPL de Tamaulipas, relativo a la designación de 
las Consejeras y los Consejeros de los 43 Consejos Municipales Electorales en Tamaulipas 

Notificadas 
 
 
 

2 INE/UTVOPL/923/2018 mediante el cual se da respuesta al OPL de Chiapas, sobre el resguardo de los 
paquetes electorales 
INE/UTVOPL/919/2018 mediante el cual se da respuesta al OPL de Sinaloa, sobre el financiamiento de los 
partidos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social 

 

3 INE/UTVOPL/969/2018 mediante el cual se da respuesta al OPL de Sinaloa, sobre el proceso de liquidación 
de Partidos Políticos  

 

4 INE/UTVOPL/956/2018 mediante el cual se da respuesta al OPL de Tamaulipas referente al equipamiento y 
acondicionamiento donde se instalarán casillas 

 



 
Apartado 

 
Anexo 

 
Relativo 

 
Estatus 

5 INE/UTVOPL/938/2018 mediante el cual se da respuesta al OPL de Hidalgo, sobre los partidos políticos que 
no obtuvieron el umbral mínimo del 3% de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 

 

 
 
 
 

Diversos 
temas 

1 Mediante Oficio INE/BCS/JLE/VE/1948/2018 se envían recibos de casillas relativa a la distribución de la 
documentación y materiales electorales a las presidencias de las Mesas Directivas de Casilla 

 
 
 

2 Mediante Oficio INE/BCS/JLE/VE/2019/2018 se envía en formato electrónico adendas del Manual de la y el 
Funcionario de Casilla. Información sobre Elecciones Locales; Manual de la y el Funcionario de Casilla 
Especial. Información sobre Elecciones Locales; Cuaderno de ejercicios para las y los Funcionarios de 
Casilla Especial. Información sobre las Elecciones Locales; Tablero con información sobre partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes que participan en las elecciones locales.  

 

3 Mediante Circular INE/UTVOPL/948/2018 se hace de conocimiento acuerdo del Consejo General 
INE/CG1167/2018 relativo a la modificación de los plazos para diferir treinta días hábiles la notificación de 
los Oficios de errores y omisiones de la revisión de los informes anuales del ejercicio 2017, de los partidos 
políticos con registro nacional y local, así como de las agrupaciones políticas nacionales.  

 
 
 
 

 
Como se advierte, de los asuntos vinculados con el Instituto Nacional Electoral han sido concluidos: 
Apartado A. Consultas IEEBCS al INE: 1 de 1 de  tema (100%) 
Apartado B. Solicitudes del INE al IEEBCS: 10 de 13 temas (76.92 %) 
Apartado C. INE hace de conocimiento al IEEBCS: 6 de 8 temas (75%)  
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Concluido En proceso



Se presenta el Octavo Informe 2018 relativo a los asuntos con que cuenta la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y las Direcciones Ejecutivas, 
Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos, vinculados con el Instituto Nacional Electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Carlos Ortega Cisneros 
Secretario Técnico de la 

Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 

 
 
 
 
Revisó y validó: Mtro. Carlos Ortega Cisneros 
Elaboró: L.R.I Javier Martínez San Miguel 
Técnico de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 


