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INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 QUE RINDE LA
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR 1

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
03 de mayo de 2016, 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.

En este sentido, el presente muestra las solicitudes reportadas en el informe del

mes de marzo de 2016 como pendientes; las solicitudes del mes de abril del año en

curso; el estadístico consistente en número de peticiones presentadas; temas sobre

las que versan; órganos responsables de la información; tiempo y sentido de la

respuesta otorgado en dicho periodo, así como lo relativo a los recursos de revisión

y quejas.

El documento se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación.

Páginas 1 - 3
11.Solicitudes de acceso a la información pendiente de contestación,

correspondiente al mes de marzo de 2016;
Páginas 4 - 5

111. Estado de las solicitudes de Información reportadas como pendientes en el

Informes del mes de marzo de 2016
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Página 5
IV. Solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de abril de

2016;

Páginas 6 - 11

V. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información

durante el mes de abril de 2016.

Páginas 12

VI. Gráfico de las solicitudes presentadas en el periodo mencionado en el

numeral anterior, que muestra las solicitudes por órganos responsables de la

información.

«<.
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Página 13

VII. Información clasificada en el periodo que se reporta,

Página 13-14

VIII. Recursos de queja o revisión en el periodo que se reporta.

Página 14

ABREVIATURAS

CE: Consejeros Electorales

CTAISPE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio

Profesional

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
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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.

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional



11]@:YSOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PENDIE

Del último proceso
electoral.
-¿Quien realizó el
programa de
resultados
electorales y cuál
fue el monto de este
servicio?
-Si se realizó el
Sistema de
Información de la
jornada Electoral
¿mencionar a la
empresa,
organización o
institución que lo
realizó y mencionar
cual fue el monto?
-Copia del contrato
entre el Instituto
Electoral y el ente
que realizó el
denominado PREP
y anexos técnicos si
los hubiese.
-Copia de las
fianzas que
garantizan el
servicio.
-Copia de facturas y
recibos de pago que
amparan los pagos
realizados a quien
realizó el PREP.
-Copia de carta de
satisfacción o
constancia de
cumplimiento
otorgada a empresa
o institución que
haya realizado el
Programa de
Resultados
Electorales
Preliminares.

DEAF01 Si No No No No 09/03/16

31/03/16
(Parcial)

No
08/04/16
(total)
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Quedaba
pendiente de
entregar las
facturas por la
cantidad de
$149,384.90,
debido a que
se sometería a
consideración
de la Comisión
de
Transparencia
y Acceso a la
Información y
del Servicio
Profesional
Electoral con
el objetivo de
confirmar,
modificar o
revocar la
confidencialida
d del dato
consistente en
código de
cliente. Lo cual
se sometió el
05 de abril del
presente año y
se aprobó
mediante
acuerdo
CTAISPE-005-
ABRIL-2016



firmada por
miembros de
Junta de Gobierno
Estatal del Partido
Humanista
presentada por el
Coordinador Estatal
de esta mismo

DEPPP Partido C. Jesús
Montoya Turrillas en
el mes de
noviembre de 2015
ante el Instituto
Estatal Electoral
como requisito para
solicitar el registro
de este Instituto
politico, como

local de BCS

Si No No No No No 30/03/16 07/04/16

111. ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACiÓN REPORTADAS
COMO PENDIENTES EN EL INFORME DEL MES DE MARZO DE 2016

Solicitudes pendientes de
Durante el mes de marzo de 2016, quedaron pendientesresolver en el mes de marzo de

2016 por resolver 2 solicitudes.
·h·

El número uno de la tabla estaba pendiente por entregar las
facturas por la cantidad de $149,384.90, debido a que se
sometió a consideración de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Informacióny del Servicio Profesional Electoral, para

Accesos y negativas de confirmar, modificar o revocar la confidencialidad del datos

información consistentes en códigos de clientes, se respondió en su totalidad
el día 08 de abril de 2016, una vez aprobado por la Comisión.

El número dos de la tabla, estaba pendiente debido a que se
solicitó copia certificada, se le dio contestación al ciudadano el
día 07 de abril de 2016, dentro del término legal.
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01 DEPPP

Lista de candidatos
a diputados locales
por el principio de
representación
proporcional en las
elecciones de 2005,
2008 Y2011

No No No No 01/04/16 08/04/16Si No



1.-Marco
Geográfico
Electoral Estatal
para los años
1994 en adelante
(shape file y base
de datos): Que
contenga la
información de los
polígonos de
distritos y
secciones
electorales
utilizados para las
elecciones
estatales y
municipales de su

DEOE
entidad (niveles
de distritos,

02 SE municipio, Si

INE sección, localidad,
manzana y tipo
(rural, urbana y
mixta).

2.-Resultados
electorales a nivel
casilla desde
1994: Lista
nominal, padrón
electoral, no. de
votos por
candidato; por
cada elección
subnacional
(gobernador,
congreso,
presidentes
munici

No Si No No 01/04/016Si

Se turnó al
Instituto
Nacional
Electoral la
solicitud en
cuanto a los
archivos en
formato Shape
file y base de
datos
solicitados
debido a que el
IEEBCS no
cuenta con el
mismo;
únicamente lo
manera eIINE.

05/04/16
(parcial)

18/04/16
(Total) Cabe

mencionar que
se le
proporcionó la
cartografía
electoral de los
procesos
locales
electorales
que solicitó,
mismos que se
encuentran
disponibles en
el portal web
institucional.



Información en
cuanto al
financiamiento
para la
capacitación,
promoción y
desarrollo del

DEAF liderazgo político No 04/04/016 12/04/163 Si No No No No
CEGND de las mujeres en

el estado de Baja
California Sur, en
el 2016 y la
normatividad o
fundamento legal
que así lo
determina.
Copia certificada del
escrito presentado
por el Coordinador
Estatal del Partido
Humanista de BCS,
ante el Instituto
Estatal Electoral de

04 DEPPP fecha 25 de Si No No No No No 08/04/16 11/04/16noviembre de 2015,
signado por el C.
Jesús Montoya
Turrillas y demás
miembros de la
Junta Estatal de
Gobierno del Partido
Humanista de BCS.
Información
relacionada con el
Reglamento,
Lineamiento o
Manual de Oficialía

05 DTAISPE Electoral. Saber si el Si No No No No No 13/04/16 14/04/16
Instituto cuenta con
algún instrumento
jurídico que regule
esta figura y de ser
así, me lo envíen



Es
importante
mencionar

Solicitó los nombres que se
y correos proporcionó
electrónicos de los domicilio y

06 DTAISPE presidentes de los Si No No No No No 14/04/16 18/04/16 teléfonospartidos políticos de oficiales deLa Paz, S.C.S. para
partidoshacerles entrega de

una invitación políticos con
los que se
cuentan
dichos datos.

Copia certificada de
los Estatutos
vigentes
actualmente del
Partido Humanista
de Saja California
Sur, que fueron
entregados por la
dirección del

07 DEPPP mencionado partido Si No No No No No 15/04/16 20/04/16al Instituto Estatal
Electoral, así como
también los demás
documentos
básicos, y sus
órganos directivos
del propio partido
Humanista
igualmente
certificados.



El monto de la prima ~
CJ)

extraordinaria w
trimestral que se dio :Jo..
al personal, CJ)

asesores externos, wo:::
08 DEAF peritos y demás w No No No Si No 22/04/16auxiliares, por el O

proceso 2015, w
1-principalmente de la z

Consejera w
Presidente y todos 15

zlos consejeros w
electorales. o..

remuneración
mensual por
supuesto,
incluyendo
compensaciones,
nóminas, listas del
personal, asesores
externos, peritos y
demás auxiliares ,
así como las
prestaciones o
prerrogativas en
especie O efectivo
que reciban los
servidores públicos
en todos sus niveles
correspondientes al
año 2015.

Se turnó la
solicitud a la
DEAF el
mismo día de
ingreso de la
solicitud; se
tiene como
límite para
respuesta el
día 07 de
mayo.



Por cuanto fue el
monto total o
mensual de los
siguientes
proveedores:

09 DEAF

1.- Nuevo
periodismo de BCS
S.A. de cv
publicidad e
impresiones,
servicios 01 de
enero al 30 de junio
de 2015.

2.- Erick Murillo
Mendoza publicidad
Digital (Banner)
servicios 20 de
Febrero 2015 al 20
de marzo de 2015.

3.- El concepto del
pago del servicio por
cada uno de los
anteriores
roveedores.

No No No Si

Se turnó la
solicitud a la
DEAF el
mismo día de
ingreso de la
solicitud; se
tiene como
límite para
respuesta el
día 07 de
mayo.

No 22/04/16
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Número de solicitudes de
acceso a la información

De las 9 solicitudes de información recibidas:

Accesos y negativas de
información

Durante el mes de abril de 2016, la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información recibió un total
de 9 solicitudes.

7 fueron respondidas en su totalidad;

2 Solicitudes correspondientes a los números 8 y 9 se
tiene como límite para respuesta el día 07 de mayo

Porcentaje de Solicitudes
turnadas a los ótganos

responsables

Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los
siguientes órganos responsables:

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
25%

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 8%

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 25%

Secretaría Ejecutiva 8%

Comisión de Equidad de Género y No Discriminación 8%

Instituto Nacional Electoral 9%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el
17% 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 inte rantes de la rimera.
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DEL 2016, QUE MUESTRAN LAS SOLICITUDES POR ÓRGANOS
RESPONSABLES DE LA INFORMACiÓN.

2014·201E

CEGND
8% DETAISPE

DE'
25'>,

DEO E
8%

DETAISPE 2
DEPPP 3
DEOE 1
DEAF 3
INE 1
SE 1
CEGND 1

VII. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.

Mediante Acuerdo número CTAISPE-005-ABRIL-2016 aprobado en Sesión

Extraordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del

Servicio Profesional Electoral celebrada el 05 de abril de 2016, se determinó

confirmar la clasificación de partes o secciones de documentación solicitada por el

C. Fernando Gómez Escareño, consistentes en comprobantes de operación
bancaria, facturas y desgloses emitidos por TELMEX.
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Electoral hizo del conocimiento a los ciudadanos la determinación de los Acuerdos

anteriores a efecto de que estuvieran en posibilidades de obtener en la oficina

correspondiente copias fotostáticas de los documentos requeridos.

VIII. RECURSOS DE QUEJA O REVISiÓN.

Se informa que durante el periodo que se reporta no se presentó recurso o queja

alguna.

Se presenta el Informe correspondiente al mes de Abril de 2016 a la Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, en

Sesión Extraordinaria de la misma de fecha 03 de mayo del presente año.

Atentamente

Copia:
Expediente
Elaboró: DSC
Revisó: SFP


