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INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 QUE RINDE LA
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAlA CALIFORNIA SUR, CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 34,
INCISO F) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ESTE ÓRGANO ELECTORAL
.__ ._---------_._-_.-._._------_._--_._---

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

23 de Agosto 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 del mes de julio 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.
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El documento se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación.

Páginas 1-3 2

11. Solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de julio de

2016;

Páginas 4-12

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

durante el mes de julio de 2016.

Página 13

IV. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de julio de 2016;

Página 14

V. Información clasificada en el periodo que se reporta.

Página 14

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

Página 14
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ABREVIATURAS

CE: Consejeros Electorales
3

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.

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

INE: Instituto Nacional Electoral

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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11. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN CORRESPONDIENTES

AL MES DE JULIO DE 2016

Estoy trabajando de
recolectar los datos
de todos los
candidatos y
candidatas a
Presidente
Municipal (de todos
los partidos) para
las elecciones

01 DTAISPE municipales entre Si No No No No No 04.07.16 05.07.16
1997-2014. Si fuese
posible identificar su
género (además de
su nombre y partido)
solicito un archivo
con el porcentaje
total de votos de
cada partido en
todas las elecciones
mun
Derivado de la
revrsion de los
gastos de campaña

02 DTAISPE de la elección Si No No No No No 04.07.16
pasada ¿Cuántas

05.07.16

multas se
impusieron y a qué

ítico?
de

ayuntamientos por
municipio del 90 al
2015. Es decir, el
nombre de los
candidatos a

03 DTAISPE presidente Si No No No No No 04.07.16 05.07.16
municipal, síndico y
regidores por
partido político para
cada municipio
desde 1990 hasta
2015.
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Requiero conocer el
sueldo del personal
de plaza
presupuestal y de
honorarios o
confianza que
labora en el
Instituto, por lo que
sí existe el catálogo
de cargos o puestos
con el respectivo

04 DTAISPE sueldo actualizado, Si No No No No No 07.07.16 11.07.16
además del listado
con los nombres y
cargos para poder
cruzar la
información y
conocer cuánto
recibe el personal
desde el presidente
del órgano hasta el
de menor rango

Solicito saber cuál
fue el gasto total
ejercido en la
jornada electoral de
2015 en Baja

05 DEAF California Sur, en Si No No No No No 07.07.016 15.08.16
los rubros de 1)
Materiales
electorales; 2)
Documentación
electoral PREP

icito copia de los
contratos firmados
con las empresas
que se encargaron

06 SE de hacer las urnas, Si No No No No No 06.07.16 20.07.16
mamparas y boletas
para la elección de
2015 en Baja
California Sur
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copia de los
documentos que
den fe o muestren
cómo se dio el
proceso de licitación
o adquisición, que
llevo a establecer

07 DTAISPE los contratos con las
empresas
encargadas de
hacer las urnas,
mamparas y boletas
para la elección de
2015 en Baja
",Iifnrni", Sur
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12.07.16No No No No 06.07.16
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. Acuerdos que el
Consejo General del
INE haya emitido y
que
específicamente
protejan o regulen la
protección de los
derechos políticos
electorales
relacionados con la
población de la
diversidad sexual
(LGBTTTIQ):
Lesbianas, gays,
bisexuales,
transgénero,
transexuales,
travesti,
intersexuales o
queer desde su
creación y hasta la
fecha actual.
2. Protocolo,
reglamento,
acuerdos,
lineamientos o
normatividad interna
del Instituto que
específicamente
proteja o regule la
protección de
derechos laborales
dentro del Instituto y
relacionados con la
población de la
diversidad sexual
(LGBTTTIQ):
Lesbianas, gays,
bisexuales,
transgénero,
transexuales,
travesti,
intersexuales o
queer desde su
creación y hasta la
fecha actual y que
hayan emitido
alguna de las
siguientes áreas: a)
Junta General
Ejecutiva, b)
Secretaria
Ejecutiva, e)
Dirección Ejecutiva
del Registro Federal
de Electores, d)
Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y
Partidos Políticos

Se le informó a
la ciudadana
que su
solicitud es
competencia
del Instituto
Nacional
Electoral en
cuanto a su
pregunta 1, 2,
3, 4 Y 5; sin
embargo en su
última
pregunta en lo
relativo a las
candidaturas
registradas
para cargo de
Gobernador
del Estado
donde la
persona
candidata
haya sido
registrada o
identificada
como parte del
colectivo
transgénero o

13.07.16 transexual
desde 1990 y
hasta la
elección 2014-
2015, así
como
acuerdos
donde se
aprueba dicha
candidatura,
se le informa
que desde el
surgimiento de
este Instituto
en el año de
1997, no se ha
solicitado el
registro de
candidatos en
los cuales se
haya
manifestado
pertenencia al
colectivo
transgénero o
transexual,
tanto para la
elección de
Gobernador
del Estado de
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Di Ejecutiva
de Organización
Electoral, 1)
Dirección Ejecutiva
del Servicio
Profesional
Electoral Nacional,
g) Dirección
Ejecutiva de
Capacitación
Electoral y
Educación Cívica y
h) Dirección
Ejecutiva de
Administración.
3. Relación de
acciones afirmativas
específicamente
creadas para
generar igualdad de
oportunidades para
trabajadoras
Lesbianas,
bisexuales,
transgénero,
transexuales,
travesti,
intersexuales o
queer del Instituto
desde su creación y
hasta la fecha
actual.
4. Relación de

y

gays,

cursos
capacitación
específicamente
creados y aplicados
para sensibilizar
sobre cómo atender
a la población de la
diversidad sexual
(Lesbianas, gays,
bisexuales,
transgénero,
transexuales,
travesti,
intersexuales o
queer) del Instituto
desde su creación y
hasta la fecha
actual, señalando:
nombre del curso,
fecha de realización,
quien lo realizó, si
fue virtual o
presencial y cuantas
personas se
capacitaron

Baja California
Sur, miembros
de
Ayuntamientos
y/o
Diputaciones.
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sexo; y especificar
en dado caso, si el
curso abordó la
temática
transgénero o
transexual.
5. Relación de
candidaturas
registradas a cargos
de Presidente,
Gobernador y
Diputación Federal
donde la persona
candidata haya sido
registrada o
identificadas como
parte del colectivo
transgénero o
transexual desde
1990 y hasta la
elección federal
2014-2015 así como
acuerdos donde se
apruebe dicha
candidaturas.
¿Existen cuartos de
lactancia para las
madres

09 DTAISPE trabajadoras en Si No No No No No 10.07.16 11.07.16
alguna de las
oficinas de este

o?
costo

unitario los
materiales y

10 DEAF documentación Si No No No No No 12.07.16 13.07.16
electoral relativa al
proceso electoral
2015
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Recibos
prerrogativas
presentadas por el
Partido Verde

DEAF Ecologista de Si No No No No No 12.07.16 18.07.16
México, en el estado
de Baja California
Sur, durante el
Ejercicio Fiscal

Me permito solicitar
información
referente al costo
por la reproducción
de copias simples
y/o certificadas que
expide el Instituto
Estatal Electoral

12 OTAISPE Baja California Sur, Si No No No No No 12.07.16 15.07.16
a los ciudadanos o
Partidos Políticos y
en caso de que
realicen el cobro,
proporcionarme en
que normatividad
está fundamentado
dicho cobro.
Solicito los
resultados
electorales a nivel
casilla para
gobernador,
diputados locales y
ayuntamientos, en

13 DTAISPE las distintas Si No No No No No 20.07.16 17.08.16
jornadas electorales
comprendidas
dentro del periodo
1995-2015.
Finalmente solicito
que los archivos se
encuentren en

.xls
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Favor de
proporcionar las
Listas definitivas de
los candidatos a
Diputados Locales
MR y RP,
Presidentes
Municipales y
Gobernadores que
han participado en
las elecciones
locales del año 1994
al año 2016 en su
Entidad. Se solicita
dicha información
con fines
estadísticos y de
estudio

mismo
llegaron
solicitudes
mediante
Plataforma
Nacional,
donde se
solicita la
misma
información
pero diferente
folio, por lo
cual se le
dieron
contestación
en dos
ocasiones
más, toda vez
que por parte
del Instituto de
Transparencia
y Acceso a la
Información se
nos solicitó de
esa manera.

17.08.16No 28.07.16
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Estoy tratando de
recolectar los datos
de todos los
candidatos y las
candidatas a
Presidente
Municipal (de todos
los partidos) para
las elecciones
municipales entre
1997 y 2014. Si
fuese posible
identificar su género
(además de su
nombre y partido)

15 DTAISPE sería muy bueno,
pero si solo es
posible el nombre
de cada candidato/a
y su partido,
también sirve para
la investigación. Por
otro lado, ¿ustedes
tendrán un archivo
con el porcentaje
total de votos de
cada partido en
todas las elecciones
municipales? De ser
así, ¿sería posible
solicitarlos?

30.07.16 17.08.16No No No NoNoSi
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111. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL MES DE JULIO 2016

Durante el mes de junio de 2016, la Dirección de Transparencia y Acceso a
la Información recibió un total de 15 solicitudes.

De las15 solicitudes de información recibidas

15 fueron respondidas en su totalidad;

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

- Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 20%
• Secretaria Ejecutiva 6%

Instituto Nacional Electoral 6%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el 67% 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.

aDTAISPE aDEAF aSE .INE
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IV. TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE JULIO DE 2016

• Lista de Candidatos de 1997 a 2014 • Resultados de Votación
• Costo de reproducción de copias • Recibosde prerrogativas del PVEM

• Costo de los Materiales Electorales • Existen cuartos de lactancia

• Licitaciones de Materiales Electorales • Contratos de elaboración de ME

• Sueldo del personal y Consejeros • Gasto de la Jornada Electoral 2015

• Multas impuestas a Partidos Políticos

V. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN. Se informa que en el periodo que se

reporta no se solicitó a la Comisión de Transparencia y Acceso a la

Información y del Servicio Profesional Electoral, determinar lo conducente en

cuanto a clasificación de información.

VI. 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 Julio 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 23 de agosto del presente año.

Copia:
Expediente
Elaboró: OSC
Revisó: SFP

Atentamente
iTu participación, la mejor all::J,~r.n'

Lic. Sara Flores de la
Directora Ejecutiva de Tra
a la Información y del Servicin·~IIIfI!!IIiii
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