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1. PRESENTACiÓN. Este documento se presenta a la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral en
Sesión Extraordinaria de fecha 08 de enero de 2018, con base en lo dispuesto por
el artículo 34, inciso f) del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, para tratar el tema relativo al área específica de transparencia y
acceso a la información, con los siguientes temas:

.:. Solicitudes del mes de diciembre del año 2017;

.:. Estadístico consistente en número de peticiones presentadas;

.:. Temas sobre las que versan dichas solicitudes;

.:. Órganos responsables de la información;

.:. Clasificación de Información;

.:. Información que en materia de transparencia,

.:. Actividades de la Secretaría Técnica de la CTAISPE y

.:. Recursos de revisión y quejas que en su caso se hayan interpuesto,

El documento se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación, índice y abreviaturas
Páginas 2 - 3

11. Solicitudes de acceso a la información correspondientes al mes de diciembre de
2017
Páginas 4 - 8

111.Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información del
mes de diciembre de 2017
Página 8

IV. Gráfico por órgano responsable y tipo de información solicitada en el mes de
diciembre de 2017
Página 9

V. Clasificación de información
Páginas 10 -11

VI. Ampliación de plazo de respuesta a solicitudes de acceso a la información
Página 11

IX. Recursos de revisión
Página 12

VII. Inexistencia de información
Página 11

VIII. Transparencia
Páginas 11 -12
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ABREVIATURAS

CE: Consejeros Electorales

CIGyND: Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación

CTAISPE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Profesional (Comité de Transparencia)

DEAF: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

DEECCE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

DQDPCE: Dirección de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso
Electoral

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

UCSI: Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos,

lEE: Instituto Estatal Electoral de Saja California Sur,

INE: Instituto Nacional Electoral

LEEBCS: Ley Electoral del Estado de S.C.S.

LTAIPBCS: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional

3



¡{;AlEE
L._JBCS

www.ieebcs.org.mx

INSTITUTO ESTATALELECTORAL

Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P.23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y(612) 129.4062
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11.SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION, CORRESPONDIENTES AL
MES DE DICIEMBRE 2017

1.INFORMACI SOLICITADA: De la manera más atenta solicito envíen a mi correo electrónico
o a través de este medio los resultados de los procesos electorales desde el año 2000 hasta el año
2015 de Baja California Sur en formato .xls, .txt o .cvs para Diputado local nivel sección,

ntamiento nivel sección Gobernador nivel sección.

DTAISPE Si No No No No No
Llego otra solicitud con
diferente folio 00538817,
la cual se contestó en el
mismo sentido.1'o

2. IN SOLICITADA: Los resultados electorales oficiales definitivos, a nivel sección o
casilla, en formato Excel o formato cvs, de las 4 últimas elecciones de: Gobernador, Diputados
Locales todos cada uno de los untamientos.

2 DTAISPE Si No No No No No N
ci..-

N..-

3. INFORMACiÓN SOLICITADA: Afiliados al partido nueva alianza en Baja California Sur.

-'----- - - - .
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1'- 1'-
-e-' ..--

3 DTAISPE Si No No No No No N N -..--: ..--:..-- ..--..-- ..--

DEBAJA CALlFORNI

4. INFORMACiÓN SOLICITADA: Anteproyecto del presupuesto de Egresos del Instituto Estatal y
desglose detallado,

No No No No NoDEAF Si

5.INFORMAC N SOLICITADA: Nombre y curriculum de cada uno de los miembros del Consejo
General, Nombre y curriculum de cada uno de los consejeros distritales y municipales de La Paz y
Los Cabos, Nombre y curriculum de cada uno de los miembros de la Comisión de Organización
Electoral y Dictamen elaborado por la Comisión de Organización Electoral en la cual se incluyeron
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o
el nte a Canse eros Distritales Munici de Los Cabos La Paz.

NoDEOE
DTAISPE Si

1'- 1'-

No No No No
..--
N
en
N
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propietario y suplente) registradas (de todos los partidos y/o alianzas) de las 4 últimas elecciones
de: Gobernador, Diputados Locales, y todos y cada uno de los Ayuntamientos (incluyendo
candidato a alcalde idores síndi ietarios su

Se recibieron 4
r-- r-- solicitudes de

DTAISPE Si No No No No No N N información del mismo
N "<i ciudadano, la cual se
T""" T""" contestó en el mismo

sentido.

7. IN SOLICITADA: Solicito los resultados de los procesos electorales del proceso
electoral 2014 - 2015 de Baja California Sur en formato .xls, .txt o cvs para Diputado Local, nivel
sección y Gobernador nivel sección. En el enlace del Instituto Estatal Electoral de Baja California
Sur, viene una sección llamada Proceso Local Electoral 2014-2015, sin embargo, los documentos
ue vienen no son lo e solicito r de su título individual.

DTAISPE Si No No No No No
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SOLICITADA: Estoy buscando información para determinar la filiación política
de los presidentes municipales y diputados locales por mayoría relativa electos en el último proceso
electoral (2014-2015). Dado que algunos de ellos compitieron bajo las figuras de coalición o
candidatura común, me interesa revisar dentro de los convenios suscritos por los diferentes partidos
políticos, el origen/filiación política de los candidatos a los diversos puestos de elección para
después cruzar dicha información con los resultados electorales del ya mencionado proceso. Para
ello requiero copia en archivo electrónico de los 3 convenios de candidaturas comunes (y sus
anexos) presentados en el proceso electoral 2014-2015:
PRI-NA-PVEM, PAN-PRS y PRD-PT-MC y aprobados por el Consejo General del IEEBCS.
La información que solicito se encuentra en los diferentes convenios de candidaturas comunes (y
sus anexos) registrados en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deIIEEBCS.
Específicamente:
1) Convenio de candidatura común suscrito entre el PRI, Nueva Alianza y PVEM, aprobado por el
Consejo General del IEEBCS el 22 de marzo de 2015 bajo expediente EXP-CG-CCC-002-2015.
2) Convenio de candidatura común suscrito entre el PAN y el partido local PRS, aprobado por el
Consejo General dellEEBCS el 22 de marzo de 2015 bajo expediente EXP-CG-CCC-001-2015.
3) Convenio de candidatura común suscrito entre el PRO, PT Y MC, aprobado por el Consejo
General dellEEBCS el 22 de marzo de 2015 bajo expediente EXP-CG-CCC-003-2015.

DE BAJA

DEPPP Si No No No No No

No No No NoSi

9. INFORMACiÓN SOLICITADA: Organigrama del área de Transparencia, cargos y sueldos bruto
y neto. Reglamento interno en materia de transparencia.

Se recibió una solicitud
más, la cual se
contestó en el mismo
sentido.

No
N
N
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DE I I O. INFORMAC N SOLICITADA: Solicito por este medio que envíen los CONVENIOS de
COALICiÓN de los Procesos Electorales Locales llevados a cabo en el periodo comprendido del
año 2000 al 2015 en formato de manera individual.

Q)
"'C ro 1"-
Q)- .,...._ en

10 SE
e Q) No No No Si No N
Q) :::;¡ -e--'.- o. o)"'Cene Q) .,....
Q) L...
e,

Tenemos fecha de
vencimiento el día 9
de enero del presente

año, se solicitó
clasificación de
información.

111. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2017

• La número 10 está pendiente, asimismo se informa que de esa solicitud
se solicitó la clasificación de información de los Convenios de Coaliciones
ara dar res uesta, la cual se vence el día 9 de enero del resente año.

mes de diciembre de 2017, la DTAISPE recibió un total de 10

De las 10 solicitudes de información recibidas, 9 fueron respondidas en su
totalidad, quedando una pendiente.

8



~IEE
WBCS

INSTITUTOESTATALELECTORAL

www.ieebcs.org.mx

Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P.23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y(612) 129.4062

DEBAJACALlFOR~!!fb=======iF"'===:~==:'========:'=:===:~~=:=======:'==:========='=;=='TiLas solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órganos responsables:

IV. GRÁFICO POR
ÓRGANO
RESPONSABLE
Y TIPO DE
INFORMACiÓN
SOLICITADA
EN DICIEMBRE
DE 2017

Porcentaje de
Solicitudes

turnadas a los
órganos

responsables

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 9%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 9%
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 9%
Secretaria Ejecutiva 9%

La DTAISPE contestó directamente el 64% de las solicitudes, derivado de
información que obra en los archivos de la misma, en virtud de que ya habían sido
requeridas a las Direcciones de este Instituto en diversas solicitudes de
información, o bien, por tratarse de datos del conocimiento de los integrantes de
la primera.

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN

SOLICITUDESDE INFORMACiÓN
DTAISPE 7
DEAF 1
DEOE 1
DEPPP 1
SE 1
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TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017

• Resultados de los procesos electorales del 2000 hasta el año 2015

• Resultados por seccion o casilla de las últimas 4 elecciones

• Afiliados al partido Nueva Alianza

• Anteproyecto de presupuesto de Egresosdel lEEy desglose detallado

• Curriculum de Consejo General, miembros de la COEy CEdesconcentrados

• Convenios de candidaturas comunes del proceso 2014-2015

V. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.

Durante el mes de diciembre la DTAISPEelaboró 3 proyectos de resolución a través
de las cuales se sometieron a la consideración del Comité de Transparencia la
clasificación de información, siendo las siguientes:

• El día 22 de diciembre del presente año la DEOE, clasificó información
confidencial derivado de una solicitud de información consistente en
domicilios particulares, teléfonos particulares, teléfonos celulares, fechas de
nacimientos, lugares de nacimientos, correos electrónicos, edades, CURP,
estado civil, claves de electores, números de cartillas militares, números de
seguridad social, licencias, RFC, cónyuges, hijos, referencias personales,
estatura, peso, contenidos en los currículos de las y los Consejeros distritales
y municipales de La Paz y Los Cabos, misma que fue confirmada por el
Comité de Transparencia mediante Resolución IEEBCS-CTAISPE-R028-
2017, en Sesión Extraordinaria de fecha 22 de diciembre de 2017

• Ahora bien el día 28 de diciembre del presente año la DEPPP, clasificó
información confidencial derivado de una solicitud de información consistente
en firmas de particulares, edades, lugar de nacimiento,.domicilio, clave de
elector, CURP, número de licencia de conducir, fecha de nacimiento,
contenidas en los Convenios de Candidatura Común del último proceso
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mayoría relativa, misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia
mediante Resolución IEEBCS-CTAISPE-R029-DICIEMBRE-2017, en
Sesión Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2017,

• Por último el día 28 de diciembre del presente año la DEPPP, clasificó
información confidencial derivado de las obligaciones del artículo 75 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California
Sur consistente en número de celulares particulares, domicilio y firma de,
particular, contenidas en los formatos 1M-OC (informes mensuales de
ingresos y egresos de las Organizaciones de ciudadanos del año 2016 y
2017), misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia mediante
Resolución IEEBCS-CTAISPE-R030-DICIEMBRE-2017, en Sesión
Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2017.

VI. AMPLIACiÓN DE PLAZO DE RESPUESTA.

Durante el periodo del mes de diciembre la Dirección de Transparencia, Acceso a
la Información y del Servicio Profesional Electoral no elaboró proyectos de
resolución, para ampliación de plazos de contestación a solicitudes de información.

VII. INEXISTENCIA DE INFORMACiÓN.

Asimismo, durante el periodo del mes de diciembre la Dirección de Transparencia,
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral no elaboró proyectos
de resolución, para inexistencia de información para contestación a solicitudes de
información.

VIII. TRANSPARENCIA

• Durante el mes de diciembre se realizaron reajustes al sitio de Plataforma
Nacional de Transparencia, con el objetivo de llevar a cabo en las diversas
fracciones que así lo requieran las actualizaciones por periodos trimestrales
y semestrales de las diversas Dirección Ejecutivas de este órgano electoral,
asimismo por Presidencia y Secretaria de este Instituto.

• El día 14 de diciembre de 2017, se recibió un comunicado signado por el
Comisionado presidente del ITAIBCS, por medio del cual nos informa que
una vez analizados, discutidos y aprobados los cambios a los Lineamientos
Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de
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Nacional de Transparencia, el INAI generará los nuevos formatos que
estarán disponibles a partir de los meses de febrero y marzo del año 2018,
de modo que se pueda cargar en ellos el primer trimestre de 2018 hacia el
mes de abril.

IX. RECURSOSDEREVISiÓN

Durante el mes de diciembre de 2017 no se presentó Recurso de Revisión alguno.

La DTAISPE presenta el Informe correspondiente al mes de noviembre de 2017, en
Sesión Extraordinaria de la CTAISPE, de fecha 08 de enero de 2018.

Atentamente
.ro parlicip

Lic. R ú
Direct de Tran parencia, Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral

Copia: Expediente 2017

Revisó: Lic. Raúl Magallón calderónl_-64c:.~rn.~----,~

Elaboró: Lic. Dayani Salazar Carballo-----:~~o::t:B~
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