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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 25 de julio 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 julio 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 22 de mayo al
25 de junio de 2018.
Página 4

111.Actividades pendientes en materia de Acceso a la Información del periodo
comprendido del 22 de mayo al 25 de junio de 2018.
Página 4

IV. Solicitudes de Acceso a la Información del periodo comprendido del 26 de junio al
21 de julio de 2018.
Páginas 5 - 15

V. Actividades en materia de Acceso a la Información del periodo comprendido del 26
de junio al21 de julio de 2018.
Página 16

VI. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de julio de 2018;
Página 17

VII. Clasificación de información 2018
Página 17
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VIII. Ampliación de Plazos de respuesta a Solicitudes de acceso a la información
Página 18

IX. Inexistencia de información.
Página 18

X. Información en materia de Transparencia
Página 18

XI. Recurso Revisión.
Página 18-19

XII. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral
Páginas 19-20

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 22 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2018.

15. INFORMACiÓN SOLICITADA: En virtud del artículo 104 incisos J y K de la LGIPE en caso de que se
haya utilizado un proveedor de servicios para la operación del PREP y cómputos, proporcione
documento de la licitación, contrato efectuado con el proveedor, reportes de inspección y
habilitación de los CATD y CCVmencionados en el PTO, base de datos en formato CSVdel resultado
de las elecciones, estos datos son solicitados para las elecciones efectuadas entro los años 2012 a
2018.

ro ro
UCSI Si No <.cio

o
N

No No SiNo

111. ACTIVIDADES PENDIENTES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE MAYO AL 25
DE JUNIO DE 2018

:¡t

Número,de Durante el periodo del 22 de mayo de 2018 al 25 de junio de 2018, lasolicitudes de
acceso a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio

información Profesional Electoral tenía pendiente 1 solicitud de información.

De la solicitud de información pendiente..,
Accesos y • Se respondió la solicitud número 15, teniendo cubierta lanegativas de
información faltante del informe presentado en sesión ordinaria de

fecha 27 dejunio mayo del presente año.
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IV. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PENDIENTES DEL
PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2018.

1. IN ADA: Necesito su ayuda urgentemente, lo que pasa es que ya unosmeses que me cambié
de domicilio mi credencial todo en regla pero lo que pasa es que no sé dónde me va a tocar votar, así que me gustaría que
de favor me digan dónde está mi casilla para el domingo poder votar o si me toca en una casilla especial o mi sección es
0463 i

co co
-e- ..-

Si No No No No <Do <DoNoOEOE

co co..- ..-
Si No r--:o

r--:o
ro
No

No No No NooaOPCE2

3. INFORMACiÓN SOLICITADA: Donde se puede consultar las actas escaneadas con el resultado de la votación del1ero.
De julio de 2018 correspondientes al Distrito Local 18.
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SOLICITADA: Deseo conocer la naturaleza y el número de quejas y denuncias -presentadas por
partidos, candidatos y/o ciudadanos ante el Consejo General del OPLE- contra los consejeros electorales estatales o contra
funcionarios del servicio profesional electoral por la conducción del proceso electoral estatal de 2017-2018. Además del
número y la naturaleza de las quejas/denuncias presentadas, me gustaría que se especificará quiénes las presentaron y
contra uién. Fi de las fueron resueltas.

OC) OC)
-e-- .-

Si NoNo No No NoDQDPCE

5. INFORMACI en versión pública las i este proceso el, i
la fecha y lugar donde se cometió y de ser posible señalar si se turnó a instancias judiciales. Solicito en versión pública el
listado de los candidatos y precandidatos que renunciaron en este proceso electoral, favor de indicar la edad, género, el
partido que la postulaba, el cargo por el que contendía, así como la razón de su renuncia y la fecha y lugar. Solicito la
versión pública del listado de los candidatos y precandidatos que fueron asesinados en el presente proceso electoral. Favor
de indicar la edad, género, el partido que le postulaba, el cargo por el que contendía así como el delito y la fecha y lugar
donde se cometió.
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6. INFORMACiÓN SOLICITADA: Deseo conocer el número de funcionarios de casilla que se tomaron de la fila (aquellos
que reemplazaron a funcionarios de casilla capacitados) en las elecciones estatales de este año.
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Si No
<Xl <Xl

NoUCSI

co eo
Si No

..--
7 DEPPP No No No No r-..: r-..:

O C!"<i co
O

8.1 SOLICITADA:

6

Entro otra solicitud de
co co información en el mismo..-

8 DTAISPE Si No No No No No r-..: r-..: sentido y del mismo
o o ciudadano, el cualco se..- contestó de la mismao ..--

forma.

9. INFORMACiÓN SOLICITADA: Necesito saber los votos que obtuvieron los 7 candidatos a la Presidencia Municipal de
Loreto y con cuantos votos un partido político mantiene su registro.
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r--:
O
cri
O

Si No No No No NoDTAISPE9

: Quisiera tener todos los acuerdos de este Instituto que se
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
resuelto tema sobre reelección o elección consecutiva.

a Secretaría
por lo que

tiene el plazo que
determina el artículo 135
de la Ley de
Transparencia del
Estado, siendo 15 días
hábiles, estando en
tiempo para su
sustanciación.

00

r--:o
crio

Si No NoNo No NoSE
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Se turnó a la Dirección
Ejecutiva de
Organización Electoral,
por lo que tiene el plazo
que determina el artículo
135 de la Ley de
Transparencia del
Estado, siendo 15 días
hábiles, estando en
tiempo para su
sustanciación.

12. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito los cómputos distritales del Estado de Baja California Sur en archivo Excel.

Si No No No Si No
ci ci

que casillas los partidos políticos y ca independientes
representantes ante mesas directivas de casillas en las elecciones locales de 2018 para elegir a: Gobernador del Estado,
Diputados Locales y Ayuntamientos. Casillas donde reporta ellNE o los órganos electorales locales, que si hubo presencia
de representantes antes mesas directiva de casilla por parte de los partidos políticos y candidatos independientes. Casillas
donde reporta ellNE o los órganos electorales locales, que los representantes ante mesas directivas de casilla, firmaron el
acta de escrutinio y cómputo y Casillas que no fueron cubiertas por los representantes ante mesas directivas de casillas.
Todo esto desglosado por tipo de elección, distrito y municipio, de todos los partidos políticos y candidatos independientes,

formato Excel.
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AlL Entraron dos solicitudes
co co de información en el

UCSI -e--' ..-
~ Si No No No No No -: r-...: mismo sentido y del

DEPPP o o mismo ciudadano, el cualo co..- ..- se contestó de la misma
forma.

14. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito los cómputos distritales y estatales de las elecciones 2018 del Estado de Baja
California Sur en formato o archivo Excel.

Entró otra solicitud de
co co información en el mismo

Si No No No No No r-...: r-...: sentido y del mismo
o o ciudadano, elo o cual se
-e--' ..- contestó de la misma

forma.

15. INFORMACiÓN SOLICITADA: Nombre, cargo y Unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir
información a la Plataforma Nacional de Transparencia de esa dependencia.

eo co
Si No No 1"oNo No Si

N N

16, INFORMACION SOLICITADA: Por este medio solicito atentamente la siguiente información: A) Presupuesto total
autorizado para materiales electorales, B) Presupuesto total autorizado para documentos electorales, C) Costo unitario (en
caso de haberlo utilizado en el proceso electoral de su entidad) de los siguientes documentos y materiales:
1) Boleta electoral (por tipo de elección); Acta de la jornada electoral; Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas,
contiguas y, en su caso, extraordinarias (por tipo de elección); Acta de escrutinio y cómputo de mayoría relativa para, en su
caso, casillas especiales (por tipo de elección); Acta de escrutinio y cómputo de representación proporcional para casillas
especiales (por tipo de elección); Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa levantada en
el consejo municipal (en el caso exclusivo de elección local); Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de
representación proporcional levantada en el consejo municipal (en el caso exclusivo de elección local); Acta de cómputo
municipal por el principio de mayoría relativa (en el caso exclusivo de elección local); Acta de cómputo municipal por el
principio de representación proporcional (en el caso exclusivo de elección local);Acta final de escrutinio y cómputo municipal
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r---------------------------------------------------------------~'NS~';~:~AE~:~~;~:~~CSTU~RLpor el principio de mayoría relativa derivada del recuento de casillas (por tipo de elección); Acta final de escrutinio y cómputo
municipal por el principio de representación proporcional derivada del recuento de casillas (por tipo de elección); Acta de
escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa levantada en el consejo distrital; Acta de escrutinio y
cómputo de casilla por el principio de representación proporcional levantada en el consejo distrital; Acta de cómputo distrital
por el principio de mayoría relativa (por tipo de elección); Acta de cómputo distrital por el principio de representación
proporcional (por tipo de elección); Acta final de escrutinio y cómputo distrital por el principio de mayoría relativa derivada
del recuento de casillas (por tipo de elección); Acta final de escrutinio y cómputo distrital por el principio de representación
proporcional derivada del recuento de casillas (por tipo de elección); Acta de cómputo de entidad federativa por el principio
de mayoría relativa (por tipo de elección); Acta de cómputo de entidad federativa por el principio de representación
proporcional (por tipo de elección); Hoja de incidentes; Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los
representantesde los partidos políticos y de candidato(s) independiente(s); Constancia de clausura de casilla y remisión del
paquete electoral al consejo distrital; Plantilla Braille (por tipo de elección); Instructivo Braille; Hojas para hacer las
operaciones de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias (por tipo de elección);
Hojas para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para, en su caso, casillas especiales (de cada elección de mayoría
relativa y representación proporcional); Guía de apoyo para la clasificación de los votos; Cartel de resultados de la votación
en la casilla (básica, contigua y, en su caso, extraordinaria); Cartel de resultados de la votación, en su caso, para casilla
especial; Cartel de resultados de cómputo municipal (en el caso exclusivo de elección local); Cartel de resultados
preliminares de las elecciones en el distrito; Cartel de resultados de cómputo en el distrito; Cartel de resultados de cómputo
en la entidad federativa; Constancia individual de recuento (por tipo de elección); Cuaderno de resultados preliminares de
las elecciones municipales; Cuaderno de resultados preliminares de las elecciones en el distrito.

2) Documentos sin emblemas de partidos políticos ni candidaturas independientes, siendo entre otros, los siguientes: Acta
de electores en tránsito para, en su caso, casillas especiales; Bolsa para boletas entregadas al presidente de mesa directiva
de casilla (por tipo de elección); Bolsa para sobres con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos (por tipo de elección);
Bolsa para boletas sobrantes (por tipo de elección); Bolsa para votos válidos (por tipo de elección); Bolsa para votos nulos
(por tipo de elección); Bolsa de expediente de casilla (por tipo de elección); Bolsa de expediente, en su caso, para casilla
especial (por tipo de elección); Bolsa para lista nominal de electores; Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del
paquete electoral; Cartel de identificación de casilla; Cartel de identificación para casilla especial, en su caso; Aviso de
localización de casilla; Recibo de documentación y materiales electorales entregados al presidente de mesa directiva de
casilla; Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital; Recibo de entrega del paquete electoral al consejo
municipal (en el caso exclusivo de elección local); Tarjetón vehicular; Constancia de mayoría y validez de la elección; Cartel
de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla.

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

3) Para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero se deberá considerar, entre otros, los documentos electorales
siguientes: Boleta electoral; Acta de la jornada electoral; Acta de mesa de escrutinio y cómputo; Acta de cómputo distrital;
Hoja de incidentes; Recibo de copia legible de las actas de mesa de escrutinio y cómputo distrital entregadas a los
representantes de los partidos políticos y de candidatura (s) independiente (s). Recibo de copia legible de las actas de
cómputo distrital entregadas a los representantes generales de los partidos políticos y de candidatura (s) independiente (s):
Hoja para hacer las operaciones de la mesa de escrutinio y cómputo; Guía de apoyo para la clasificación de los votos; Bolsa
o sobre para votos válidos; Bolsa o sobre para votos nulos; Bolsa o sobre de expediente de mesa de escrutinio y cómputo;
Bolsa o sobre para lista nominal de electores; Bolsa o sobre para actas de mesa de escrutinio y cómputo por fuera del
paquete electoral.

4) En el caso de casilla única: Cartel de identificación de casilla; Aviso de localización de casilla; Aviso de centros de
recepción y traslado; Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla;
Bolsa para la lista nominal de electores, y Tarjetón vehicular.

Materiales electorales: Cancel electoral portátil; Urnas; Caja paquete electoral; Marcadora de credenciales; Mampara
especial; Líquido indeleble; Marcadores de boletas; Base porta urnas. Para el voto de los mexicanos residentes para su uso
en las mesas de escrutinio y cómputo en la modalidad de voto postal: Urna; Caja paquete electoral, y Charola contenedora
de sobres con fajilla. En el caso de casilla única: Marcadora de credenciales; Mampara especial; Líquido indeleble, y
Marcadores de boletas.
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co CO

Si No Si No

DEPPP No

DEOE

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 y Cuántos de los diputados
del del estado fueron reelectos por sus triunfos en la última electoral.

Si No No

co CO
T""" T"""

Si No

18. IN ADA: ¿cuántos presidentes municipales del se postu n 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 independientepara el cargo de diputado local en el últimoproceso
electoral del estado? ¿Cuántos ciudadanos obtuvieron el registro como candidato independiente para participar en la
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 proceso electoral? ¿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 derivado de la última' del estado?

12
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Se turnó a la Dirección
Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos
Políticos, por lo que tiene
el plazo que determina el
artículo 135 de la Ley de
Transparencia del
Estado, siendo 15 días
hábiles, estando en
tiempo para su
sustanciación.

Si No

19. LICITADA: olicito el número total de ciudadanosque lograron registrarse ante la autoridad electoral
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

ntes mun lo solicitado en este

DEPPP NoSi No No

Se turnó a la Dirección
Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos
Políticos, por lo que tiene
el plazo que determina el
artículo 135 de la Ley de
Transparencia del
Estado, siendo 15 días
hábiles, estando en
tiempo para su
sustanciación.

ro.,....
1"o
N.,....

Si No
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IALEILEC""HIIL 20.INFORMAC SOLICITADA: Solicito el nombre y monto recibidode los destinarios de las compensaciones resultantes

de la reclasificación de las partidas presupuestales derivadas de las economías del presupuesto de ingresos y egresos para
el . 2018 de este Instituto Estatal Electoral.
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INSTITUTO

DEAF

Se turnó a la
Ejecutiva
Administración y
Finanzas, por lo que tiene
el plazo que determina el
artículo 135 de la Ley de
Transparencia del
Estado, siendo 15 días
hábiles, estando en
tiempo para su
sustanciación.

NoSi No SiNoNo

21. anteriores comicios electo ación con nombre y cargo
de personasque manifestaron la intención de ser candidatos por la vía independiente; ¿A cuántas y cuáles de las personas
que manifestaron la intención se les dio la calidad de aspirantes a candidato?; ¿Cuántas y cuáles de las personas que
adquirieron la calidad de aspirante a candidato se les otorgo candidatura por la vía independientes?; ¿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 independiente que estaban en el supuesto de la elección consecutiva o relección

? y Cuál fue el de votación uno de los candidatos

Entraron dos solicitudes
ro ro más con la misma

Si No No No Si No r....: r....: solicitud de información y
o o del mismo ciudadano, poro) ..-..- N lo que se contestó en el

mismo sentido.

22. INFORMACIONSOLICITADA: 1. El nombre completo de los Consejeros Electorales del Poder Legislativo desde 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 agrupaciones
políticas estatales acreditadas ante el Instituto Estatal Electoral desde el año 1994 hasta la actualidad. 4. El nombre y fecha
de registrode los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral del año 1994 al 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 partido. 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 municioio de los Procesos

14
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~~~~~--~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~~~-=~~~-.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.
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SE y las
SE co de

DEPPP Si No ,....: Prerrogativas y Partidos

DEOE No No Si No o Políticos y Organización
o) Electoral, estando en

DTAISPE tiempo para su
contestación.

23. 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 alcaldías 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 loscargos que apliquen (Gobernados, Diputados Locales,PresidentesMunicipales y Regidores) del proceso electoral
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 registro de candidatos (por cargo al que aspira, si aplica).
-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

Entró otra solicitud más
en el mismo sentido y del
mismo ciudadano, por lo
que se le dará la misma
respuesta para
sustanciarla.

eo..-
Si No 1"o

c:i
N

DEPPP No SiNo No
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V. ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL
PERIODOCOMPRENDIDODEL 26 DEJUNIO AL 23 DEJULIO DE 2018

Número de
solicitudes de
acceso a la
información

Durante el periodo de 26 de junio al 23 de julio del presente año, la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información recibió un total
de 23 solicitudes.

Accesos y
negativas de
información

De las 23 solicitudes de información recibidas, quedó pendiente la
siguiente:

• Están pendientes por contestarse las solicitudes con número
10, 11, 18, 19, 20, 22 Y 23 están pendiente, toda vez que se
turnaron a diversas áreas administrativas de este órgano
electoral SE, DEPPP YDEAF, DEOE, 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 29%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 14%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 3%
Dirección de Quejas y Denuncias y del Procedimiento Contencioso
Electoral 7%
Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos 11%
Secretaría Ejecutiva 7%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el 29% 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

.OTAISPE

.SE

• DEPPP

.OEAF

.OEOE

.OQDPCE

.UCSI
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INSTITUTOESTATALELECTORAL
DEBAJACALIFORNIASUR ,

SOLICITUDESDE INFORMACIONPORDIRECCiÓNEJECUTIVA.

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN
DTAISPE 8
SE 2
DEPPP 8
DEAF 1
DEOE 4
DQDPCE 2
UCSI 3

VI. TIPO DE INFORMACiÓNSOLICITADA EN EL PERIODOCOMPRENDIDO
DEL 26 DEJUNIO AL 23 DEJULIO

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN JUNIO-JULlO 2018

• Quejas recibidl. por violencia PQlltKa .. CIIntnIdi muJ_.

• Cendlclllturallndependle

• Intlll"Clón deI1 ll",letu

• Acuerdos en mlterll de

• Cómputos Dlstrlt.'.

• 1994-2017RePtrode pnand..wt.- y candidatos

VII. ACUERDOSY RESOLUCIONESDECLASIFICACiÓNDE INFORMACiÓN.
Durante el periodo comprendido del 26 de junio al 23 de julio del presente año, no se
llevarona cabo resolucionesde clasificaciónde informaciónpor parte de la DTAISPE.

17
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INSTITUTOESTATALELECT~ I
DE BAJA CALIFORNIA SUJP"•• • AMPLIACiÓN DE PLAZO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO

A LA INFORMACiÓN.

Durante el Periodo Comprendido del 26 de junio al 23 de julio del presente año, no se llevó
a cabo ampliación de plazo de respuesta a solicitudes de Información por parte de la
DTAISPE.

IX. INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.
Durante el Periodo Comprendido del 26 de junio al 23 de julio del presente año, se llevó a
cabo una resolución por inexistencia de información, siendo la siguiente:

• La Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral de este Instituto realizó la Resolución número IEEBCS-CTAISPE-R022-
2018, con motivo de la declaración de inexistencia para dar cumplimiento a la
resolución recaída al Recurso de Revisión RR-II/017/2018, consistente en lasActas
de verificación que el personal autorizado de este Instituto levantó con motivo de las
visitas de verificación realizadas a los eventos de los Precandidatos y Candidatos
postulados por Partidos Políticos y/o Independientesa cargos de Diputados Locales.
La cual se llevó a cabo en Sesión Extraordinaria Urgente celebrada el 19de julio del
presente año, aprobándose por Unanimidad.

X. TRANSPARENCIA

• Dentro del periodo comprendido del 01 al 29 de julio se estará recibiendo por parte
de las áreas administrativas de este órgano electoral, los formatos de las fracciones
a que se refiere el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado, para llevar a cabo la supervisión de los llenados, así como los
periodos de las validaciones y/o actualizaciones correspondientes a las fracciones
de su competencia,

• Por otra parte, las fracciones que ya estén revisadas por el personal de la DTAISPE
correspondientes al segundo periodo trimestral de este año (abril-junio), tanto las
fracciones de obligatoriedad trimestral, así como semestral en su caso, se estarán
remitiendo a cada área, que se encargarán de cargar en Mini sitio y Plataforma
Nacional de Transparencia a más tardar el 31 de julio del presente año.

XI. RECURSOS DE REVISiÓN.
Durante el Periodo Comprendido del 26 de junio al 26 de julio del presente año, se notificó
a este órgano electoral la Resolución que el Pleno del Consejo General del ITAI BCS
emitiera respecto del Recurso de Revisión RR-II/017/2018, misma a la que se le dio
cumplimientoen tiempo y forma mediante el informe de cumplimiento de resolución signado
por la Lic. Sara Flores de la Peña, Secretaria Ejecutiva y Representante Legal de este
organismo con fecha 20 de julio del presente año. Donde requerimos entre otros, que una
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INS~;~:~AE~:~~:¿RE~~CS:ORRAvezagotados los plazos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado la otorga, tener por cumplida la Resolución y ordenar su archivo en términos de Ley.

Asimismo se presentó ante el Instituto Estatal Electoral un Recurso de Revisión RR-
1/085/2018, dicho recurso es admitido en el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado ITAI el día 25 de junio del presente año, y se notificó a este
órgano electoral el día 27 de marzo del mismo año, teniendo 5 días para su contestación.

Este es presentado con relación a una solicitud de acceso a la información de Folio
00292818 de fecha 07 de junio del presente año, el cual se contestó por parte de la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral
de este órgano electoral, el día 08 de junio del presente año con oficio no. IEEBCS
DTAISPE-097-2018.

Dicha solicitud consistía en "el formato de salida (base de datos descargable en formato
.xLS) de los resultados preliminares para las 16 Diputaciones de Mayoría Relativa, las 5
Diputaciones de Representación Proporcional y los 5 Ayuntamientos que se elegirán este
1 dejulio".

Por lo anterior se le respondió que este órgano electoral que nos era materialmente
imposibleen esa temporalidad entregarle base de datos alguna, hasta en tanto no se origine
las actas del PREP en las fechas determinadas para tales efectos.

Finalmente es de señalarse que se dio contestación al Recurso de Revisión en tiempo y
forma, por parte de Lic. Sara Flores de la Peña, Secretaria Ejecutiva y Representante Legal
de este órgano electoral, con fecha 05 de julio de 2018, quedando a la espera de la
notificación de audiencia de Ley respectiva.

XII. ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 26 DE JUNIO AL

23 DE JULIO 2018.

:·_·SÓCIC·itUi)"·DE·iA-['-ESPEN··D·ET~os·-DAT·cis·DE·L·PERSÓNAC·ÓUE·Ó·CUP"E·ÜN·CARG·cf[fE-··¡
! LA RAMA ADMINISTRATIVA QUE PARTICIPARÁ COMO EVALUADORMEDIANTE OFICIO :
¡ INE/DESPEN/1316/2018 :
:. 9 de julio de 2018
C·on··rela-ción·-a·Ta-·evalü-ac¡Ó·~··-der·(j"esempefio··de··,os-·iliTem-bros-·de'··-ServIClo-··p·rofeslo-na·1
Electoral Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018,
mediante oficio INE/DESPEN/1316/2018 el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo
del Servicio Profesional Electoral Nacional le solicita se proporcionen los datos del personal
que ocupe un cargo de la RamaAdministrativa y que participará como evaluador.
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¡ RESPUESTA AL.OFICIO I.NE/DESPEN/1316/2018DE LA DESPEN ¡

!._ .._.._.._.._.._.._.._.._.._.:'_.._.._..: .._ .._:.~ .._.._:'_ .._ ..~.._..!.~_.~~)~~!?~.~..?.~~'~._..:c._ .._.._.._.._.._.._.._.!::._ .._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..:
Mediante correo electrónico [IEEBCS-OE-052-2018] se remitió a la DESPEN los datos del
personal dellEEBCS que ocupa un cargo de la RamaAdministrativa y que participará
como evaluado.

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 25 de julio de 2018.

Atenta~~rl
¡Tú PBrtnÓ , I
Lic. R;:túl\~ Ó a erón
Direct9r(te Tran parJncia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral

Copia
Expediente 2018
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