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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 Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2018, con
base en lo dispuesto por el artículo 34, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, para tratar los temas relativos al de transparencia y acceso
a la información y a lo correspondiente al Servicio Profesional Electoral. En este sentido, el
presente muestra lo siguiente:

.:. Solicitudes del mes de agosto del año en curso;

.:. Estadístico consistente en número de peticiones presentadas;

.:. Temas sobre las que versan dichas solicitudes;

.:. Clasificación de Información;

.:. Ampliación de plazo para entrega de información;

.:. Recurso de inexistencia de información;

.:. Información en materia de transparencia,

.:. Recursos de revisión y quejas que en su caso se hayan interpuesto.
•:. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral.

El documento se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación, índice y abreviaturas.
Páginas 2 - 3

11. Solicitudes de acceso a la información pendientes del periodo del 26 de junio al 21
de julio de 2018.
Página 4-7

111.Actividades pendientes en materia de Acceso a la Información del periodo
comprendido del 26 de junio al 21 de julio de 2018.
Página 7

IV. Solicitudes de Acceso a la Información del periodo comprendido del 22 de julio al
21 de agosto de 2018.
Páginas 8-12

V. Actividades en materia de Acceso a la Información del periodo comprendido del 22
de julio al 21 de agosto de 2018.
Página 13-14

VI. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de agosto de 2018;
Página 14

VII. Clasificación de información 2018
Página 15-16
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VIII. Ampliación de Plazos de respuesta a Solicitudes de acceso a la información
Página 16

IX. Inexistencia de información.
Página 16

X. Información en materia de Transparencia
Página 17

XI. Recurso Revisión.
Página 17-18

XII. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral
Páginas 18

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

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 Baja California Sur.

INE: Instituto Nacional Electoral

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

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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11. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PENDIENTES DEL
PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2018.

10.INFO LICITADA: Quisiera tener acuerdos de este que se hayan emitido en
reelección o elección consecutiva (consultas, lineamientos, cumplimientos de resoluciones, aprobación de registro,
manifestaciones de intención, separación del cargo, etc.) emitidos con motivo del proceso electoral 2017-2018. Asimismo,
quisiera saber a partir de que proceso electoral podrán contender por el principio de elección consecutiva las diputaciones
y los ayuntamientos. Por último, quisiera obtener las resoluciones que les fueron notificadas por el Tribunal Electoral Local,
por la Sala Regional correspondiente o por la sala superior del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando se haya

I n tema sobre o elección consecutiva.

co co Se dio respuesta a 4
..- solicitudes más del

SE Si No No No No No r--: r--: mismo ciudadano y lao ~
o) 1'- misma petición de
o N información.

11. SOLICITADA: Por presente solicito al In Electoral por
de transparencia del gobierno federal la siguiente información pública del proceso electoral local 2018 en formato CSV o
similar y la imagen digitalizada legible. Requiero el total de casillas en las que se llevó a cabo la elección de Diputaciones
Locales: a) El Acta de Jornada, b) El Acta de Escrutinio y Cómputo, e) El total de sus hojas de incidentes. Requiero el total
de casillas en las que se llevó a cabo la elección de Ayuntamiento: a) El Acta de Jornada, b) El Acta de Escrutinio y Cómputo,
e) El total de sus hojas de incidentes. Asimismo requiero una lista por casillas con la siguiente información: a) Los nombres
de los Funcionarios de casillas Los nombres de los ntes de los .

No No No No r--:o
6..-

r--:o
1'
N

DEOE Si No
o:::> o:::>..- ..-

18. INFORMACION SOLICITADA: ¿cuántos presidentes municipales del estado se postularon para poder ser electos de
manera consecutiva (reelectos) como presidentes municipales en el último proceso electoral del estado? ¿Cuántos de los
presidentes municipales del estado fueron reelectos por sus triunfos en la última jamada electoral?;
2) ¿cuántos ciudadanos manifestaron su intención de postularse como candidato independiente ante el instituto electoral
del estado para el cargo de gobernador en el último proceso electoral? ¿Cuántos ciudadanos obtuvieron la calidad de
aspirante a candidato independiente para el cargo de gobernador en el último proceso electoral del estado?, ¿cuántos
ciudadanos obtuvieron el registro como candidato independiente para participar en la elección de gobernador en el último
proceso electoral del estado?; 3) ¿cuántos ciudadanos manifestaron su intención de postularse como candidato
independiente ante el instituto electoral del estado para el cargo de diputado local en el último proceso electoral? ¿Cuántos
ciudadanos obtuvieron la calidad de aspirante a candidato independiente para el cargo de diputado local en el último proceso
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DEBAJACAUFORNIASUR elección de diputado local en el último proceso electoral del estado? ¿Cuántos candidatos independientes obtuvieron el
triunfo para el cargo de diputado local derivado de la última jornada electoral del estado? y 4) ¿cuántos ciudadanos
manifestaron su intención de postularse como candidato independiente ante el instituto electoral
del estado para el cargo de presidente municipal en el último procesoelectoral? ¿Cuántos ciudadanos obtuvieron la calidad
de aspirante a candidato independiente para el cargo de presidente municipal en el último proceso electoral del estado?
¿Cuántos ciudadanos obtuvieron el registro como candidato independiente para participar en la elección de presidente
municipal en el último proceso electoral del estado? ¿Cuántos candidatos independientes obtuvieron el triunfo para el cargo
de idente rnuni I derivado de la última' electoral del estado?
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1"
O
r--:
N

co CO

de ciudadanos que raron registrarse autoridad
como candidatos independientes a diputados locales y a presidentes municipales, los cuales aparecieron en la boleta
electoral, durante el proceso electoral 2017-2018. Nota: requiero el número total de aspirantes a candidatos independientes
por cada tipo de candidatura (a diputaciones y a presidentes municipales), según lo solicitado en este punto.
2. Solicito el número total de aspirantes a candidatos independientes que no consiguieron el registro de sus candidaturas
ante la autoridad electoral como candidatos independientes a diputados locales y a presidentes municipales, mismos que
no aparecieron en la boleta electoral, por no alcanzar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por ley durante el
proceso electoral 2017-2018. Nota: requiero el número total de aspirantes a candidatos independientes por cada tipo de
candidatura (a diputaciones y a presidentes municipales), según lo solicitado en este punto. 3. Solicito el número total de
ciudadanos que presentaron su escrito de manifestación de solicitud de intención para obtener el registro de aspirantes a
candidatos independientes a diputados locales y a presidentes municipales durante el proceso electoral 2017-2018. Nota:
requiero el número total de aspirantes a candidatos independientes por cada tipo de candidatura(a diputaciones y a
presidentes municipales), según lo solicitado en este punto. 4. Solicito el número total de ciudadanos que lograron
registrarse ante la autoridad electoral como aspirantes a candidatos independientes a diputados locales y a presidentes
municipales que iniciaron la etapa de apoyo ciudadano durante el proceso electoral 2017-2018. Nota: requiero el número
total de aspirantes a candidatos independientes por cada tipo de candidatura (a diputaciones y a presidentes municipales),
según lo solicitado en este punto. 5. Solicito el número total de aspirantes a candidatos independientes a diputados locales
y a presidentes municipales, que no alcanzaron el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por ley, por simulación de la
credencial de elector, por fotocopia de la credencial de elector o por documentos inválidos durante el proceso electoral
2017-2018. Nota: requiero el número total de aspirantes a candidatos independientes por cada tipo de candidatura (a

nrF."or'.. nt ... muni i n lo solicitado en este

DEPPP NoNoSi NoSiNo
co co

r--:o
o.ri
N
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de la reclasificación de las partidas presupuestales derivadas de las economías del presupuesto de íngresos y egresos para
el 2018 de este Instituto Estatal Electoral.
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No Si No 1"
O

1"
ODEAF Si No No

ca ca

: 1. El nombre Consejeros I del Poder el año
1990 hasta el año 2018 inclusive. 2. El nombre completo de los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante el
instituto estatal electoral del año 1994 hasta el año 2018 inclusive. 3. El nombre y año de registro de las agrupacíones
políticas estatales acreditadas ante el Instituto Estatal Electoral desde el año 1994 hasta la actualidad. 4. El nombre y fecha
de registro de los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral del año 1994al 2018 inclusive y si cuentan
o no con registro vigente. 5. El total por municipio y por tipo de casillas aprobadas en los Procesos Electorales
celebrados en la entidad en el periodo comprendido del año 1994 al 2016 inclusive. 6. La conformación de los consejos
electorales local y distrital conformados para las elecciones celebradas del año 1994 al año 2018 inclusive, con
especificación de los derechos con que contaban (voz y voto, solo voz), número de integrantes, cargo y/o Partido Político
al que pertenecían. 7. El número de representantes por casilla y representantes de partido que podían ser
registrados por partído. Alianza o coalición y el número de representantes de casilla y representantes generales de partido
por municipio y Partido Político, alianza o coalición que fueron registrados ante el IEEBCS en los procesos electorales
celebrados del año 1994 al 2018 inclusive. 8. El número de votos y casillas anulados por municipio de los Procesos
Electorales Locales celebrados del año 1994 al 2018 inclusive. 9. Lista final de los candidatos a Diputado MR y RP Yde las
planillas de Ayuntamientos MR y RP que contendieron en la pasada elección del 1 de julio 2018 10. Resultados finales a
nivel casilla y por Partido Político de las elecciones de Diputados y Ayuntamientos celebradas el pasado 1 de julio de 2018
se solicita dicha información con fines estadísticos de estudio.

No Si No 1"o
cri..-

ca..-rooroo

SE
DEPPP
DEO E

DTAISPE

Si No No

ca..-

23. INFORMACION SOLICITADA: Por medio del presente, solicito de la manera más atenta la siguiente información para
todos los procesos electorales para la elección de Presidentes Municipales y Regidores desde 1994 hasta el de 2017:
-Registro de precandidatos: nombre, cargo por el cual contienden, partido(s) que lo postulan, fecha de registro, se reelige
o no (en caso de alcaldias y diputaciones), fecha de presentación de precandidatura al instituto electoral local.
-Registro de candidatos: nombre, cargo por el cual contienden, partido(s) que lo postulan, fecha de registro, se reelige o no
(en caso de alcaldías y diputaciones), fecha de confirmación de candidatura por parte del OPLE. -Registro de precandidatos
que retiraron su precandidatura: nombre, fecha de petición y motivo. -Registro de candidatos que retiraron su candidatura:
nombre, fecha de petición y motivo. -Registro de resultados para cada elección del primero de julio a nivel casilla.
Todos los cargos que apliquen (Gobernados, Diputados Locales, PresidentesMunicipales y Regidores) del procesoelectoral
de 2018 se pide proporcionar lo siguiente: -Fecha de inicio y fecha límite para registro de precandidatos (por cargo al que
aspira, si aplica). -Fecha de inicio y fecha límite para reqistro de candidatos (por cargo al que aspira, si aplica).
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~~~~~~--~~~~------~--~--~~~------~~----~--~~~-Fecha de inicio y fecha límite para cambiar de candidatos (por cargo al que aspira, si aplica).
Para todos los procesos electorales para la elección de Presidentes Municipales y Regidores desde 1994 hasta el de
2017: -Fecha de inicio y fecha límite para registro de precandidatos (por cargo al que aspira, si aplica). -Fecha de inicio y
fecha límite para registro de candidatos (por cargo al que aspira, si aplica). -Fecha de inicio y fecha límite para cambiar de
candidatos o al
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DEPPP Si

Entró otra solicitud más
co co en el mismo sentido y del..-

No No No Si No r--: ro mismo ciudadano, por lo
~ o que se le dará la mismao ro
N o respuesta para

sustanciarla.

111. ACTIVIDADES PENDIENTES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JUNIO AL 21
DE JULIO DE 2018

Número de Durante el periodo del 26 de junio de 2018 al 21 de julio de 2018, lasolicitudes de
acceso a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio

. - información Profesional Electoral tenía pendiente 7 solicitudes de información.

Accesos y
De la solicitud de información pendiente.

negativas de • Todas se respondieron en tiempo y forma .información

7
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PENDIENTES DEL
PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2018.

1. comicios electorales solicito con re y cargo de
personas que manifestaron la intención de ser candidatos por la vía independiente. ¿A cuántas y cuáles de las personas
que manifestaron la intención de les dio la calidad de aspirante a candidato?; ¿Cuántas y cuáles de las personas que
adquirieron la calidad de aspirante a candidato se les otorgo la candidatura por la vía independiente?; ¿Cuántos y cuáles
de los candidatos por la vía independiente resultaronelectos?; ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía independiente
estuvieron en el supuesto de la elección consecutiva o reelección?; ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía
independienteque estaban en el supuesto de la elección consecutiva o relección resultaron electos?; ¿Cuál fue el porcentaje
de votación obtenido por cada uno de los candidatos independiente? Nota: la información solicitada se requiere de manera

estado de ser .

No No No NoSi NoDTAISPE1

No No No NoSi NoDEPPP2

3. INFO ADA: Solicito la fecha de OPlE en su estado y su actual; el nombre
completo y cargo de los integrantes del Consejo General que han presidido ellPlE así como los derechos con que contaban
(voz y voto, voz); el nombre completo y cargo de los integrantes de los consejos distritales que hayan sido instalados en
los rocesos locales año 1994 al 2018.
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No No No No No3 DTAISPE

4. SOLICITADA: 1. ¿Cuál es el proceso que siguen para entregar
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología u Organismos Locales de Ciencia y Tecnología?; 2. ¿Cuál es el monto total de
multas impuestas durante el proceso electoral 2017-2018?; 3. ¿Qué tipo de multas son las que destina el OPLE al
Organismo Local de CyT y cuáles son las que se deben entregar al CONACYT?; 4. ¿Cuántas multas y por cuantos montos
se determinaron? Agradecería que por favor proporcione a qué partido, empresa o persona se le impulso la multaasí como
el monto y el número de expediente; 5. ¿Cuántasmultas ya quedaron firmes, por cuáles montos y a qué entes (CONACYT
y Organismo Local de CyT) se les entregarán?; 6. ¿Quémultas ya han sido pagadas y a qué ente se les entregó?; 7. ¿Qué
multas aún se encuentran pendientes por pagar?; 8. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o el Organismo Local de
Ciencia y Tecnología, ¿le han entregado allNE algún informe detallado sobre en qué utilizaron el dinero proveniente de las
multas así cómo cuáles son las consideraciones que siguieron para determinar en qué invertir?; 9. ¿Qué sucede con la
multa cuándo uno de los I istro? Por en un caso como el I PES ué sucedería?

Si
co
r--:o
1"
N

NoNo No No NoDEPPP

Entro otra solicitud del
mismo ciudadano y con la
misma petición solo que
se generó folio diferente
00367418 de fecha
30.07.18, la cual se le dio
respuesta en los mismos
términos.

4 coo
<.ci

5. I documentación de las observaciones que no por los
ejercicios de las cuentas públicas. La primera del 10 de enero al 31 de diciembre de 2011 y la segunda del 10 de enero al
31 de diciembre de 2014, en ambas cuentas publicas tengo referencia que dichas cuentas no fueron aprobadas por el
Congreso del Estado, así también copia de los Decretos publicados en el Diario Oficial del Estado en que se declara en
ambos casos que el Congreso del Estado no aprueba la Cuenta Pública y solicitar la información a la Contraloría del Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado de Baja california sur laAuditoria

. del Estado de California Sur.
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ro ro
Si

..- ..-
5 DEAF No No No No No r--: ro

O O -
r--: lC)
N ..-

6 No No ro
O
so
O

DTAISPE Si No No No
ro ro

ro
O
r--:
O

Entro otra solicitud del
ro ro mismo ciudadano y con la

7 DTAISPE Si No No No No No ro ro misma petición solo que
o o se generó folio diferentero roo o 00381418 de la misma

fecha.

8. INFORMACI N SOLICITADA: Quisiera saber que funcionarios públicos pudieron acceder a la elección consecutiva
(reelección) en el estado de Baja California Sur.
En caso de ser un requisito presentar algún aviso de intención de elección consecutiva, quisiera saber ante que autoridad
se debe de presentar y de ser así, quisiera tener un listado de las personas que presentaron su aviso de intención de
elección consecutiva para el proceso electoral de 2018, por favor el listado que incluya cargo público que ostentan las
personas, municipio o distrito al que pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron electas en el periodo inmediato
anterior.
Quisiera tener un listado de las personas que fueron registradas como candidatas a un puesto de elección popular por la
vía de elección consecutiva y que incluya el cargo público para el que contienden, el municipio o distrito al que
pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron postuladas para las elecciones locales de 2018.
En caso de ser un requisito separarse del cargo para acceder a una postulación por la vía de la elección consecutiva,
uisiera saber con cuanto tiem o de anticipación habrá que se ararse del car o, asimismo quisiera tener un listado de

10
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~~~~~~~~~~~~~----~~----~~~~----~--~----~~~personas que cumplieron con el requisito separarse del cargo para la elección consecutiva para el proceso electoral
de 2018, por favor el listado que incluya cargo público que ostentan las personas, municipio o distrito al que pertenecen y
el partido o coalición por el cual fueron postuladas para las elecciones locales de 2018.
También quisiera tener un listado de las personas que fueron electas para un cargo de elección popular en las elecciones
de 2018 que contendieron por la vía de la elección consecutiva y que incluya el cargo público para el que contienden, el
municipio o distrito al que pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron postuladas para las elecciones locales de
2018
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DTAISPE
DEPPP

Q)_.
e
Q):oe
Q)
e,

No roo
roo

8 Si

Se turnó una parte de la
solicitud a la Dirección
Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos
Políticos, esperando
respuesta para
complementación de la
solicitud del ciudadano.

No No No

rtIVlIA\..IU....SOLICITADA: ¿Cuántos Diputados del Congreso del estado se postularon para poder ser electos de
manera consecutiva (reelectos) como diputados locales en el último proceso electoral del estado?; ¿Cuántos de los

del reso del estado fueron reelectos sus triunfos en la última electoral?

DTAISPE Si No
ro ro..- ..-
eoo
o..-

9 No No No coo
c:i

No

10. 1. Respecto a los anteriores comicios con nombre y cargo
de personas que manifestaron la intención de ser candidatos por la vía independiente; 2. ¿A cuántas y cuáles de las
personasque manifestaron la intención se les dio la calidad de aspirante a candidato?; 3. ¿Cuántas y cuáles de las personas
que adquirieron la calidad de aspirante a candidato se les otorgo la candidatura por la vía independiente?; 4. ¿Cuántos y
cuáles de los candidatos por la vía independiente resultaron electos?; 5. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos por la vía
independiente estuvieron en el supuesto de la elección consecutiva o reelección?; 6. ¿Cuántos y cuáles de los candidatos
por la vía independiente que estaban en el supuesto de la elección consecutiva o reelección resultaron electos? Y 7. ¿Cuál
fue el . de votación obtenido cada uno de los candidatos ientes?
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Entraron dos solicitudes
más de la misma
ciudadana y con la misma
petición solo que se
generaron folios
diferentes 00389618 y
00389718 de la misma
fecha.

No No No No No

11. IN el presente la manera me proporcione I I
información relativa al Proceso Electoral 2017-2018: Número de elecciones (ej. Gobernador, diputados y/o ayuntamientos),
costo total del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y número total de actas de escrutinio y cómputo

No No
ro ,._
T""" T"""

T""" T"""

Si No No No roo
<Ó

12. INFORMACiÓN SOLICITADA: Todas y cada una de las postulaciones realizadas por los distintos partidos en cada uno
de los procesos electorales para Ayuntamiento de La Paz, desde la creación de este Municipio.

Si No NoNo No No
ro ro
T""" T"""

roo
o T"""
N N

roo
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ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE
2018

V.

Número de
solicitudes
de acceso a

la
información

Durante el periodo de 22 de julio al 21 de agosto del presente año, la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información recibió un total de
12 solicitudes.

Accesos y
negativas de
información

De las 12 solicitudes de información recibidas, quedó pendiente la
siguiente:

• Está pendiente por contestarse la solicitud con número 8, toda vez
que se turnó al área administrativa de Prerrogativas y Partidos
Políticos de este órgano electoral para su respuesta, estando en
tiempo para su contestación.

Porcentaje
de

Solicitudes
turnadas a
los órganos
responsables

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

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 31%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 8%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el 61% 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.
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SOLICITUDES DE INFORMACiÓN POR DIRECCiÓN EJECUTIVA.

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN
DTAISPE 9
DEPPP 3
DEAF 1

VI. TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2018

Temas de solicitudes de información
• Candidaturas Independientes

• Información a Candidatos Independientes
para Gubernatura

• Integrantes del Consejo General de 1994-
2018

• Integrantes de los Organos desconcentrados
de 1994-2018

• Donaciones de multas de los Partidos
Políticos

• Cuentas Públicas2011 y 2014

• Historial de las elecciones a Gobernador

• Ordenes del día de la COTAPREP

• Reelección

• Costos del PREP,número de actas de
escrutinio y cómputo

• Postulaciones realizadas para
Ayuntamiendos del Mpo. la Paz

14



tt:aIEE
L..JBCS

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

INSTITUTOESTATALELECr<WI I
DEBAJACALIFORNIAsuR' • ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.

Durante el periodo comprendido del 22 de julio al 21 de agosto del presente año, la
DTAISPE elaboró 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 25 de julio del presente año, la DEAF clasificó información con motivo de
actualizar la información institucional y dar cumplimiento a sus obligaciones de
transparencia, la cual consistió en información CONFIDENCIAL consistente en:
domicilio, RFC, Código QR, Número de teléfono, y Facebook particulares
contenidas en las facturas de las comprobaciones de viáticos de las y los
funcionarios y de las y los empleados que pertenecen al Instituto y órganos
desconcentrados, correspondientes al segundo trimestre del 2018, misma que fue
confirmada por el Comité de Transparencia mediante Resolución IEEBCS
CTAISPE-R023-2018, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de julio de 2018.

• El día 25 de julio del presente año, la DEAF clasificó información con motivo de
actualizar la información institucional y dar cumplimiento a sus obligaciones de
transparencia, la cual consistió en información CONFIDENCIAL consistente en:
número de cuentas, clabe interbancaria y banco, contenida en los contratos de
prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia, y contrato de adquisición
de vehículos, misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia mediante
Resolución IEEBCS-CTAISPE-R024-2018, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de julio
de 2018,

• El día 25 de julio del presente año, la Contraloría General clasificó información con
motivo de actualizar la información institucional y dar cumplimiento a sus
obligaciones de transparencia, la cual consistió en información CONFIDENCIAL
consistente en: Sexo, día y mes y lugar de nacimiento, estado civil, régimen del
matrimonio, nacionalidad de los declarantes; teléfono convencional y particular, así
como correo electrónico personal de los declarantes y de cónyuges; Domicilio
particular (calles, número interior y exterior, colonia, ciudad o población, código
postal) de los declarantes y dependientes económicos; Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) y Homoclave de los declarantes; remuneración mensual,
honorarios, arrendamientos, intereses sobre inversiones, negocios en sociedad,
negocios propios, otros de los cónyuges o dependientes económicos de los
declarantes; asimismo, el total de ingresos mensuales de los declarantes, cónyuges
y/o dependientes económicos; número de cuenta, contrato, descripción e institución
bancaria o razón social de los declarantes y cónyuges y/o dependientes
económicos; claves de inversión de los Apartados V y VI de las Declaraciones,
respecto de los cónyuges y/o dependientes económicos directos, así como el monto
y capital social de estos últimos, establecidos en dichos Apartados; total de acciones
y cuentas bancarias; fecha de operación, plazo en Apartado VI.A y clave, fecha de
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operación y plazo en Apartado VI.B; Total pasivos; Ubicación, superficie (M2),
construcción (M2) de bienes inmuebles de los declarantes, (Apartado VII.A);
respecto de bienes inmuebles de los cónyuges y/o dependientes económicos, todos
los datos de identificación del o los bienes, excepto el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio (Apartado VII.B); Total bienes inmuebles; edad y nombre
y ocupación de los cónyuges de los declarantes; número de placas de vehículos
(Apartado VIII.A); datos de identificación de bienes muebles del declarante,
exceptuando fecha de adquisición y valor, así como, datos de identificación de
bienes muebles del cónyuge y/o dependientes económicos directos (tipo, marca,
fecha de adquisición, color, modelo, placas de circulación, valor de la adquisición),
asimismo, el total de bienes muebles, menaje de casa, joyas, obras de arte, otros
total de bienes muebles de los cónyuges (ApartadoVIII.B); observaciones; así como
nombre, edad, sexo y parentesco de dependientes económicos de este
último (Apartado IX), contenidas en declaraciones patrimoniales de tipo anual,
misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia mediante Resolución
IEEBCS-CTAISPE-R025-2018, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de julio de 2018,

AMPLIACiÓN DE PLAZO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO

A LA INFORMACiÓN.

Durante el Periodo Comprendido del 22 de julio al 21 de agosto del presente año, no se
llevó a cabo ampliación de plazo de respuesta a solicitudes de Información por parte de la
DTAISPE.

VIII.

IX. INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.
Durante el Periodo Comprendido del 22 de julio al 21 de agosto del presente año, se llevó
a cabo una resolución por inexistencia de información, siendo esta la siguiente:

• La Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral de este Instituto realizó la Resolución número IEEBCS-CTAISPE-R026-
2018, con motivo de la declaración de inexistencia de información, para dar
cumplimiento a la solicitud de información de número de folio 00353518, consistente
en la información de los Procesos Electorales Locales 1998-1999 y 2001-2002,
correspondiente al número de representantes por casilla y representantes de
Partidos que podrían ser registrados por Partido,Alianza o Coalición y el número de
representantes de casilla y representantes generales de partido por municipio y
partidos políticos, Alianza y Coalición que fueron registrados ante ellEEBCS en los
procesos electorales celebrados. Dicha sesión Extraordinaria se celebró el 09 de
agosto del presente año, aprobándose por Unanimidad.
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INSTITUTOESTATALELECTVAL
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Con fecha 15 de junio del presente, se envió notificación a las Unidades administrativas con
un atento recordatorio para hacer las validaciones y/o actualizaciones correspondientes a
las fracciones de su competencia, para este segundo trimestre de este año (abril-junio),
tanto las fracciones de obligatoriedad trimestral, así como semestral en su caso, mismas
que se deberán encontrar listas y cargadas en Mini sitio y Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) para el mes de julio (Del 1ro al 31 de julio de 2018).

En el periodo del 23 al 31 de julio del presente año, el personal de esta Dirección llevó a
cabo la revisión de los formatos que se cargarían para el segundo trimestre del año,
correspondiente al periodo de 01 de abril al 30 de junio, con la finalidad de poder conocer
y detectar situaciones complejas para el llenado del mismo, y a su vez poder plasmar dudas
y/o aclaraciones.

El día 31 de julio, la DTAISPE determinó permanecer en guardia física permanente con
todo su personal para estar atentos al cumplimiento de las obligaciones por parte de las
áreas de este instituto, para lo cual se llevó un seguimiento final del corte (12:00 am)
quedando pendiente dos fracciones por subir.

Debido a una serie de problemas que se presentaron por parte del sistema de Plataforma
Nacional de Transparencia y del propio formato, el día 31 de julio se dificultó la carga de la
información debido a que se presentaron "errores" que marca el propio sistema y se
quedaron sin cargar las siguientes fracciones: XIX y XX (Unificadas).

Por lo anterior esta Dirección de Transparencia siguió en el intento de subir las fracciones
pendientes los días 1 y 2 de agosto del presente año, sin tener éxito en su carga, solicitando
a la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos para su revisión de formato, sin lograr
encontrar respuesta en lo referente a los "errores del archivo".

Asimismo se mantuvo comunicación el día 02 de agosto del presente año por medio
de correo electrónico con el ITAI, con la finalidad de solicitar apoyo para la
verificación del formato de Excel de las fracciones en comento y poder tener al1 00%
la carga en PNT, el día 6 de agosto del presente año nos dio respuesta y nos solicitó
que remitiéramos los formatos con errores para su revisión precisa; finalmente los
días 7 y 8 de agosto del presente año nos dio respuesta total por medio del cual nos
remitió los formatos listos para su carga, y los cuales subimos en esa misma fecha,

Por tal motivo no todas las fracciones se subieron en tiempo y forma, sin embargo
quedo totalizado la carga el día 8 de agosto del presente año con el apoyo delITAI,
subiéndose de manera exitosa las dos fracciones faltantes en PNT.

XI. RECURSOS DE REVISiÓN.
Durante el Periodo Comprendido del 22 de julio al21 de agosto del presente año, seguimos 11f(['{)
en espera de la notificación de audiencia de Ley respectiva del Recurso de Revisión RR- ~
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INS~';~:~AE~:~~:;R~~;CSTU~R"II085/2018,por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos de Baja California Sur (ITAI), mismo que se dio respuesta el 05 de julio de 2018

XII. ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 22 DE JULIO AL
21 DE AGOSTO 2018.

:'-"-'---RECE-pcIóN-j)-E--cfRCU LAR-iNE/"[l ES-PENlo29i2 (f1-8'DE(LJÚ)Esp'EN'Y;'R'Ei~fisió;;'i'DE'LA:'-"-"-:
¡ MISMA A LOS MSPEN ¡¡ ¡
: - 17Y20deagostode2018 . :
l. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. __.. _ •._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. __ ._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. __._ .. .. .. _ .. _ .. _ .. _. ~_.. _ .. _. __ .' _. __ .. .' _. __....... _ .. _ ••_ •. _ .•_ .•__•_ •._ .•_ .. _ ••_ .. _ .. _1

Se recibió la circular INE/DESPEN/029/2018 mediante la cual el Dr. Rafael Martínez Puón,
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional informa que dicha Dirección
Ejecutiva ha establecido un programa de colaboración con el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación y pone a disposición los cursos en ella descritos.

Así mismo dicha circular fue remitida a los MSPEN deIIEEBCS, solicitando que en caso de
estar interesados se notifique a la DTAISPE a más tardar el día 23 de agosto.

Se rinde el presente informe para conocimiento de los integrantes de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral en Sesión
Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2018.

Copia
Expediente 2018
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