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INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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

15 de julio 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 acceso a la información pública.

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

mes de mayo de 2016 como pendientes; las solicitudes del mes de junio 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

11.Solicitudes de acceso a la información reportadas en informe anterior como

pendientes de responder, correspondientes al mes de mayo de 2016;

Páginas 4-5

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

Informes del mes de mayo de 2016
Páginas 5

IV. Solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de junio de
2016;

Páginas 6-17

V. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
durante el mes de junio de 2016.

Página 18

VI. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de junio de 2016;

Página 19

VII. Información clasificada en el periodo que se reporta.
Página 19

VIII. Recursos de queja o revisión en el periodo que se reporta.
Página 19
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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 Saja California Sur.

INE: Instituto Nacional Electoral

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

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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11. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN REPORTADAS EN
INFORME ANTERIOR COMO PENDIENTES DE RESPONDER,
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016

Se le notificó
El número de al ciudadano
casillas que se que la
abrieron, por información

01 DEOE sección electoral, Si No No No No requerida del
INE para los procesos No 28.05.16 30.05.16

año 2014 es
locales electorales competencia
2002, 2005, 2008,
2011 Y2014 del Instituto

Nacional
Electoral.

El número de Se le notificó
casillas de atención al ciudadano
especial que se que la
abrieron y la razón información

02 DEECCE de su apertura, por Si No requerida del
INE sección electoral, No No No No 28.05.16 30.05.16 año 2014 es

para los procesos competencialocales electorales
de 2002, 2005, del Instituto
2008,2011 Y2014 Nacional

Electoral.

El número de
personas que fueron Se le notificó
tomadas de la fila al ciudadano
para ser que la
funcionarios de información

03 DEECCE casilla el día de la
Si No requerida del

INE elección, No No No No 28.05.16 30.05.16por año 2014 es
sección electoral, competenciapara los procesos
electorales locales del Instituto
de 2002, 2005, Nacional
2008, 2011 Y2014 Electoral.
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número Se le notificó
personas que fueron al ciudadano
insaculados para que la
ser funcionarios de
casilla (incluyendo

información

04 DEECCE los que rechazaron), Si No No No No No 28.05.16 30.05.16
requerida del

INE por sección año 2014 es
electoral, para los competencia
procesos locales del Instituto
electorales de 2002, Nacional
2005, 2008, 2011 Y Electoral.
2014
El número de Se le notificó
personas que al ciudadano
rechazaron ser
funcionarios de

que la

casilla en la primera información

05 DEECCE y segunda ronda de Si No No No No No 28.05.16 30.05.16 requerida del
INE insaculación, por año 2014 es

sección electoral, competencia
para los procesos del Instituto
locales electorales Nacional
2002, 2005, 2008, Electoral.
2011 y 2014

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

Solicitudes pendientes de Durante el mes de mayo de 2016, quedaron pendientes
resolver en el mes de mayo de por resolver 5 solicitudes.
2016 ¡

Las solicitudes pendientes, se respondieron en tiempo y forma

Accesos y negativas' de por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la

información - Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
Electoral de este órgano electoral, por lo que se le otorgo la
respuesta al ciudadano de dicha solicitud.



IV. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN CORRESPONDIENTES

AL MES DE JUNIO DE 2016
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La lista de todos los
candidatos a todos
los puestos de
elección popular de

01 OTAISPE todas las elecciones Si No No No No No 01.06.16de 1997 a la fecha 15.06.16
en el listado,
desglosada por
partido.

Se
proporcionó
al ciudadano
la
demarcación
por distritos
utilizada en el
Proceso
Electoral
Local 2014 -

Información 2015,

actualizada 2016 de informándole
los distritos y que el

02 OTAISPE seccionales del Si No No No No No 02.06.16 08.06.16 Instituto
Municipio de La Nacional
Paz, S.C.S. Electoral se

encuentra
realizando el
proceso de
distritación
correspondie
nte, de
conformidad
con lo
dispuesto en
el artículo 32,
fracción II de
la LGIPE.
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03

El número total de
personas
militantes de

DTAISPE partidos políticos
en la entidad
desglosada por
sexo

Si No No No No No 06.06.16
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08.06.16

Con base en lo
dispuesto por
el artículo 131
de la Ley de
Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública del
Estado se
informó al
solicitante que
no se cuenta
con la
información
requerida,
dado que la
Ley no
establece la
obligación
para los
Partidos
Políticos de
actualizar
periódicamente
ante este
órgano
electoral la
misma,
haciendo de su
conocimiento
que la solicitud
se deberá
realizar a
dichos
institutos
políticos.
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Se informó al
solicitante
que este

La memoria Instituto no
electoral de 2000, cuenta con
2006 y 2012 cuando las memorias
se eligieron a solicitadas y

04 DTAISPE Presidente de la Si No No No No No 08.06.16 09.06.16 se
República y Senado proporcionó
en un formato de el vínculo en
Excel o Word el portal web

del INE en el
que se
encuentran
las mismas.

Hora de llegada de
la primer acta para
su captura por el
PREP2015, hora de
llegada de la último
acta para su captura
por el PREP 2015 Y
porcentaje de actas
con inconsistencias,
durante el PREP
2015

05 UCSI Si No No No No No 13.06.16 15.06.16

2014 - 2015
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El número de
vehículos en la
flotilla vehicular
propia o arrendada
durante 2015,
especificando la
marca (ejemplo,
Nissan), tipollínea
(ejemplo, Tsuru), y
el modelo (ejemplo,
2015) cada uno. En
caso de vehículos
arrendados,
especificar el monto
(mínimo y máximo,
en su caso) del
contrato de
arrendamiento.

06 DEAF Si No No No No No 14.06.16 22.06.16 -

\!
Del último proceso En cuanto al
electoral: gafete~ Quién realizó el

programa de utilizado por
resultados la empresa

07 DTAISPE electorales y Si No No No No No 14.06.16 17.06.16 PODERNET
cuál fue el se informó
monto de este que no se
servicio. cuenta con el

~ Si se realizó el diseño del
Sistema de mismo en los
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;¡;. archivos de
Información de la este Instituto,
jornada electoral, dado que fue
mencionar a la elaborado
empresa, por laorganización o empresainstitución que lo
realizó y mencionar antes
cual fue el monto. mencionada
;¡;. Copia de gafete y por lo tanto

utilizado por la no es
empresa o competencia
institución que de este
realizó el Organismo
PREP. Público Local;¡;. Copia del Electoral.contrato entre el
Instituto Estatal
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.

;¡;. Cuantas
~casillas fueron

~

\_instaladas.

~

Información Se le notificódetallada sobre el que elinforme de ingresos
y egresos de los Instituto no
partidos políticos en cuenta con la

08 INE Baja California Sur Si No No No No No 20.06.16 21.06.16 información
en el ejercicio fiscal solicitada,
de 2015 y lo que va dado que
de 2016. La como lo
información establecen
requerida deberá los artículos
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Respecto a los
Partidos políticos
de Baja California
Sur, solicito saber

09 DTAISPE cuál fue el monto
entregado a los
Partidos Políticos
(a la totalidad de
los a

contener lo
siguiente:
1.EI informe
desglosado de
ingresos por
conceptos de
prerrogativas y
aportaciones de
militantes;
2.EI informe
desglosado de
egresos que
incluyan montos,
fechas y razón
social de los
proveedores en los
gastos del PVEM,
PT, PRI,
MOVIMIENTO
CIUDADANO, PRD,
PAN, PARTIDO
HUMANISTA, PRS,
PANAL,
ENCUENTRO
SOCIAL y
MORENA.
3.EI informe de
observaciones de
cada uno de los
partidos por
inconsistencias y el
monto de las multas
establecidas por
presuntas
irregularidades.
4.Las copias de las
facturas, recibos o
comprobantes de
los gastos de los
partidos PVEM, PT,
PRI, MOVIMIENTO
CIUDADANO, PRD,
PAN, PARTIDO
HUMANISTA, PRS,
PANAL,
ENCUENTRO
SOCIAL y
MORENA.

Si No

El día 22 de
junio nos
llegó una

21.06.16 solicitud
mediante
Plataforma
Nacional

No No No No 20.06.16
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41 , fracción
V, Apartado
B, inciso a),
párrafo seis
de la
Constitución
Política de
los Estados
Unidos
Mexicanos;
32 párrafo 1,
inCISO a),
fracción VI de
la Ley
General de
Instituciones
y
Procedimient
os
Electorales y
7, párrafo 1,
inciso d) de la
Ley General
de Partidos
Políticos,
corresponde
al Instituto
Nacional
Electoral la
facultad de
llevar a cabo
la
fiscalización
de ingresos y
egresos de
los partidos
políticos y
Candidatos,
derivado de
la Reforma
política
electoral de
febrero de
2014
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cada uno de ellos)
en prerrogativas
durante cada uno
de los siguientes
años: 2011, 2012,
2013, 2014, 2015
Y 2016 en los
siguientes rubros:
gasto ordinario o
actividades
permanentes,
gasto de campaña
y actividades
específicas.
Solicito conocer el
número de
partidos políticos
con registro
durante cada uno
de los años 2011,
2012, 2013, 2014,
2015 Y 2016 Y
cuáles son esos
partidos.
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misma
información
solicitada y
pero
diferente
folio, por lo
cual se le dio
contestación
por segunda
ocasión, toda
vez que por
parte del
Instituto de
Transparenci
a y Acceso a
la
Información
se nos
solicitó de
esa manera.
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Monto al que pero
asciende el diferente
salario bruto folio, por lo
mensual de cada cual se le dio
uno de los contestación
Consejeros por segunda
Electorales ocasión, toda
estatales. Quiero vez que por
conocer el monto parte del

10 DTAISPE y el concepto o Si No No No No No 20.06.16 22.06.16 Instituto de
justificación de Transparenci
cada uno de los a y Acceso a
bonos que la
recibieron cada Información
uno de los se nos
Consejeros solicitó de
Electorales esa manera.
Estatales en el
último año

11 DEAF

Solicito saber cuál
fue el gasto total
ejercido en la
jornada electoral de
2005 y 2011 en BeS
en los siguientes
rubros: Materiales
Electorales,
Documentación
Electoral, El PREP.

No No No No No 20.06.16
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Si

El día 22 de
junio nos
llegó una
solicitud
mediante
Plataforma
Nacional del
mismo
ciudadano,
misma
información
solicitada y

El día 22 de
junio nos llegó
una solicitud
mediante

05.07.16 Plataforma
Nacional del
mismo
ciudadano,
misma
información
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El día 22 de
junio nos llegó
una solicitud
mediante
Plataforma
Nacional del

mismo
ciudadano,

misma
información
solicitada y

pero diferente
30.06.16 folio,porlo

cual se le dio
contestación
por segunda
ocasión, toda
vez que por
parte del
Instituto de

Transparencia
y Acceso a la
Información se
nos solicitó de
esa manera.

Sobre el personal
(temporal Y
permanente) que
labora en el Instituto
Estatal Electoral de
S.C.S. solicito la
siguiente
información: El
número total de
personal registrado
en el Instituto
durante cada uno de
los siguiente años:
2012, 2013, 2014 Y
2015; el gasto total
ejercido en servicios
personales en cada
uno de los años
2012, 2013, 2014 Y
2015

20.06.16No No No NoNoSiDEAF12
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número
casillas, costo o
precio unitario de
cada casilla
instalada, solicito el El día 22 de
nombre de la junio nos llegó
empresa contratada una solicitud
para fabricar y mediante
entregar las casillas, Plataforma
solicito el costo o Nacional del
precio unitario de mismo
cada urna para ciudadano,
depositar los votos y misma
quiero saber el información
nombre de la solicitada y

DEOE empresa contratada pero diferente
13 para su fabricación; Si No No No No No 20.06.16 01.07.16 folio, por lo

DTAISPE solicito el costo o cual se le dio
precio unitario de contestación
cada mampara para por segunda
la jornada electoral, ocasión, toda
y quiero saber el vez que por
nombre de la parte del
empresa contratada Instituto de
para su fabricación; Transparencia
solicito el costo o y Acceso a la
precio unitario de Información se
cada boleta para la nos solicitó de
jornada electoral, y esa manera.
quiero saber el
nombre de la
empresa
responsable de

Solicito información
de los resultados a
nivel sección y
municipio de los

14 DTAISPE procesos Si No No No No No 27.06.16 27.06.16electorales para
Presidentes
Municipales y
Gobernadores en el

1994-2012

V' G()Bm~JADOR ,¡ DIPUTADOS,/ "'UNTAMieNTOS
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-

Solicito los tres
contratos de
servicios que tengan

15 DEAF los montos totales Si No No No No No 29.06.16 07.07.16
más grandes,
celebrados durante
2016

r-.
~ I
U1"'--

a) La normatividad
sobre -participación
ciudadana que
les es aplicable;

16 DTAISPE b) La lista de los Si No No No No No 29.06.16 05.07.16mecanismos de
participación
ciudadana
previstos en la
normatividad
(inciso a) que
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están en
funcionamiento
en este sujeto
obligado;

e) Evidencia del
funcionamiento
de los
mecanismos de
participación
ciudadana
referidos en el
inciso b, si los
mecanismos
consisten en
asambleas,
consejos o
comités, la
versión pública
de las listas de
asistencia y
minutas de las
tres últimas
sesiones que
hayan tenido
lugar en 2015 y
2016 de cada
mecanismo en
funcionamiento.
Si se trata de
participación Qciudadana via
correo o algún
medio
electrónico,
entonces se
solicita r-,cualquier
evidencia sobre
su seguimiento
durante el 2015;

d) Cualquier
documento que
evidencie el
seguimiento a
los acuerdos,
opiniones o
decisiones que
hayan resultado
de los
mecanismos de
participación
ciudadana en
funcionamiento
y;

e) La lista de los
mecanismos de
participación
ciudadana
informales (es
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decir, que no
están previstos
en la
normatividad)
que están en
funcionamiento

Si
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Solicito el costo total
y unitario de los
materiales y
documentación
electoral contratada
con la empresa

DEAF· Talleres Gráficos de
México mediante el
proceso de
adjudicación
directa, relativa al
Proceso Electoral
2015.

13.07.16No No No No No 30.06.16

V. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL MES DE JUNIO 2016

.Número de
solicitudes de
acceso a la
información

Accesos y
neogativasde
información 1 solicitud correspondiente al número 17, se turnó a la DEAF, quienes tienen

un plazo para contestación.

Durante el mes de junio de 2016, la Dirección de Transparencia y Acceso a
la Información recibió un total de 17 solicitudes.

De las 17 solicitudes de información recibidas

17 fueron respondidas en su totalidad;



INSTlruTO ESTATAL ELECTORAL
BAJA CALifORNIA SUR

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA CAUFORNIA SUR

2014-2015

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

DEOE INE6%

Dirección Ejecutiva de Administración YFinanzas 28%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 5%
Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos 5%
Instituto Nacional Electoral 6%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el 56% 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.

DEAF
28%

VI. TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE JUNIO DE 2016

11 Lista de Candidatos de 1997 a 2014

lE Memorias del Proceso Electoral

111 PREP

11 Cartografia electoral

.. Programas de Educación Cívica

.. Ingresos y Egresosde Partidos Políticos

• Gastos de lasJornadas Electorales

• Participacion Ciudadana

• Salario de Consejeros Electorales

• Costos de Materiales electorales
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VII. 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.

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 junio 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 15 de julio del presente año.

-....-..z::~~o.r:
D rectora Ej~e,.,..·~..-:;te~Transparenciay Acceso
a a Información y del Se . . ionaLElectoral

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA
YACCESOA LA INFORMACIÓN Y DEL
SERVICIO PROfESIONAL ELECTORAL


