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INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 QUE RINDE LA
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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 Extraordinaria de fecha 5
de abril 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, tomando en consideración la

determinación tomada al seno de dicho órgano técnico para analizar los asuntos

relativos a las áreas de conocimiento competencia tanto de la Dirección como de la

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Servicio

Profesional Electoral, de manera separada.

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

mes de febrero de 2016 como pendientes; las solicitudes del mes de marzo 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 pendiente de contestación,

correspondiente al mes de febrero de 2016;

Páginas 4

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

Informes del mes de febrero de 2016

Página 5

IV. Solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de marzo de

2016;

Páginas 6-23

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

durante el mes de marzo de 2016.

Páginas 26

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

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

información.

Página 27

VII. Información clasificada en el periodo que se reporta.

Página 27-28

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

Página 28
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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 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 DE
RESPONDER, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016

05
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1.- El acuerdo de
asignación de
Diputaciones por el
principio de
representación
proporcional de la
última elección, y de
la penúltima
elección.

2.- Convenios de
coalición existentes
en los dos últimos
procesos
electorales.

3.- El número de
votos obtenidos
individualmente en
las dos últimas
elecciones después
de haber asignado
lo que les
correspondían de
acuerdo con sus
convenios de
coalición en los dos
últimos procesos
electorales.

No Si No Si 15/02/16 02/03/16
(parcial)

Se turnó a la
DEPPP para
dar respuesta
al ciudadano,
en términos
del artículo 19,
fracción IV de
la LTAIPBCS.

A la fecha no
se ha
encontrado en
los archivos
correspondient
es la
información
consistente en
el número de
votos
obtenidos
individualment
e en el proceso
local electoral
2010 - 2011.

No
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111. ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACiÓN REPORTADAS
COMO PENDIENTES EN EL INFORME DEL MES DE FEBRERO DE 2016

Solicitudes pendientes de Durante el mes de febrero de 2016, quedó pendiente porresolver en el mes de febrero
de 2016 resolver 1 solicitud.

Ésta consiste en el número de votos obtenidos
individualmente en el Proceso Local Electoral 2010 -
2011; a la fecha no se ha encontrado en los archivos y en

Accesos y negativas de la Memoria respectiva lo correspondiente a dicha
información información.
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IV. SOLICITUDES DEACCESO A LA INFORMACiÓN CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2016

01

UJo,
en
~o

Plataformas
electorales de todos
los partidos políticos
que hay en el estado
de Baja California
Sur.

Si No No No No No 01/03/16 02/03/16



IDe
ID-« IDc.z Lista de afiliados: Ewc::: nombre, distrito, o •o u

:::iE rnurucipio del -o
02 ro Noo partido morena en -o No No No No 01/03/16 04/03/16

el
·C

¡::: Baja California o-:Jc::: Sur. ro«a, ro
oe.....
:Jr

Se envió un
oficio dirigido
al Presidente
del Comité
Ejecutivo
Estatal del
Partido
Morena, para
hacer de su
conocimiento
la solicitud
planteada y se
instruya a su
atención; lo
anterior con
fundamento en
los artículos
30, inciso d) de
la Ley General
de Partidos
Políticos y 19,
fracción IV,
párrafo 11 de la
Ley General
de
Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública para el
Estado, dentro
del término de
15 días
naturales que
establece el
artículo 19,
fracción 11 de la
Ley de
Transparencia
Estatal.



Resultados
definitivos
desglosados por
partido político,
candidato y

DTAISPE coalición de las
elecciones de
gobernador
realizados en
2015,2011,2005,
1999 1993

04/03/16No No No No No 04/03/16Si
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1.- Documentación
solicitada: copia de
la convocatoria de
Celebración de la
Asamblea
Ordinaria, el 28 de
enero del presente
año.
2.- Copia de la lista
de asistencia de la
asamblea celebrada
el día 28 de enero
de 2016.
3.- Copia de los
documentos
presentados por el
partido H. los días
02 y 09 de febrero
del presente año,
recibidos en la
presidencia del lEE
de Baja California
Sur, oficios Número
PHBCS/008/2016 y
PHBCS/021/2016
signados por el
Presidente Estatal
del Partido
Humanista de Baja
California Sur.

04 DEPPP 4.- Así mismo toda Si No No No No No 05/03/16 16/03/16 -
la documentación
que soporta la
realización de la
Asamblea Ordinaria
de ese partido r "político donde se
cumplió con todo lo I I
requerido por el 1.Instituto Estatal 'eElectoral. v-
5.- Copia de los
escritos que a los
CC. Martín Julio
Espejo Rosales,
José Castro Ojeda,
Patricia Jiménez
Palomino, Diana
Edith González
Navarro, Ernesto de
Jesús Sarabia
López y Rafael
Alfredo Rodríguez
Fernández,
miembro de la Junta
de Gobierno Estatal
convocados a la
Asamblea Ordinaria
del Partido
Humanista de' Baja
California Sur,



signados como
acuses de recibo y
las firmas de
recibido de los
ciudadanos antes
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1.- Documentación
solicitada: copia de
la convocatoria de
Celebración de la
Asamblea
Ordinaria, el 28 de
enero del presente
año.
2.- Copia de la lista
de asistencia de la
asamblea celebrada
el día 28 de enero
de 2016.
3.- Copia de los
documentos
presentados por el
partido H. los días
02 y 09 de febrero
del presente año,
recibidos en la
presidencia del lEE
de Baja California
Sur, oficios Número
PHBCS/008/2016 y
PHBCS/021/2016
signados por el
Presidente Estatal
del Partido
Humanista de Baja
California Sur.

05 DEPPP 4.- Así mismo toda Si No No No No No 05/03/16 16/03/16 -
la documentación
que soporta la
realización de la
Asamblea Ordinaria

ede ese partido
político donde se
cumplió con todo lo
requerido por el
Instituto Estatal -
Electoral.
5.- Copia de los
escritos que a los
CC. Martín Julio
Espejo Rosales,
José Castro Ojeda,
Patricia Jiménez
Palomino, Diana
Edith González
Navarro, Ernesto de
Jesús Sarabia
López y Rafael
Alfredo Rodríguez
Fernández,
miembro de la Junta
de Gobierno Estatal
convocados a la
Asamblea Ordinaria
del Partido
Humanista de Baja
California Sur,
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signados
acuses de recibo y
las firmas de
recibido de los
ciudadanos antes
señalados
Informe del primer
simulacro realizado
del programa de
resultados

06 UCSI electorales Si No No No No No 09/03/16 22/03/16
preliminares
realizados en el
último proceso
electoral.
Informe del segundo
simulacro realizado
del programa de
resultados

07 UCSI electorales Si No No No No No 09/03/16 22/03/16
preliminares
realizado en el
último proceso
electoral
Informe del tercer
simulacro realizado
del programa de
resultados

08 UCSI electorales Si No No No No No 09/03/16 22/03/16
preliminares
realizado en el
último proceso
electoral.
Informe final
realizado del
programa de
resultados

09 UCSI electorales Si No No No No No 09/03/16 22/03/16
preliminares
realizado en el
último proceso
electo



UCSI

Del último Proceso
Electoral, Bases del
proceso de licitación
para adjudicar el
Programa de
resultados
electorales
Preliminares en el
último proceso
electoral, anexo
técnico de las bases
de licitación

Si No No No No No 09/03/16 22/03/16



DEAF11

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

Si No No No No No 09/03/16 31/03/16
(Parcial)

Queda
pendiente de
entregar las
facturas por la
cantidad de
$149,384.90,
debido a que
se someterá a
consideración
de la Comisión
de
Transparencia
y Acceso a la
Información y
del Servicio
Profesional
Electoral con
el objetivo de
confirmar,
modificar o
revocar la
confidencialida
del dato
consistente en
código de
cliente.
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1.- Solicito el total de
quejas presentadas
en el año 2015 y
2016 con el acuerdo
respectivo que le
recayó a las mismas
donde se desprenda
las partes y motivo
de estas.
2.- Los datos y
números de las
quejas presentadas
extemporáneament
e de acuerdo con el
arto 20 referido
anteriormente, que
contenga un
extracto de los datos
de las personas y
motivo de su
presentación con la
fecha, la resolución

Se solicitóque le recayó a la
misma y desde aclaración
luego el acuerdo por parte de
que le recayó a las la ciudadana
mismas. notificada el
3.- Si existe algún día 16 de

UJ criterio uniforme, marzo delo catálogo o 16/03/16 presente12 o, normatividad alguna No No No No No Si 14/03/16o (aclaración) año, sina para determinar elo tener a lacriterio para
investigar las fecha
mismas y en su respuesta de
caso el número de la ciudadana,
quejas que han sido por lo que se
investigadas por considera no
dicha contraloría presentadabajo ese criterio, así
como los datos de
dichas denuncias
especificando los
datos de las
personas, el motivo
que derivo usar
dicho criterio y el
acuerdo que le C_recayó a las
mencionadas
quejas.
4.- El número de U'" r-,quejas y denuncias
que fueron
presentadas sin ser
ratificadas y en su
caso los datos de
las personas, el
motivo y acuerdo
que le recayó a
éstas.



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
BAJA CALIFORNIA SUR

5.- El número de
quejas que fueron
presentadas
cumpliendo los
requisitos de su
normatividad y en su
caso los datos de
las personas
involucradas, la
motivación de las
mismas y el acuerdo
que les recayó a
éstas.
6.- El número de
quejas y denuncias
que fueron
presentadas sin
cumplir los
requisitos de la
normatividad, los
datos de personas
involucradas, la
motivación de las
mismas y el acuerdo
que le recayó a
éstas.
7.- El número de
quejas que se
presentaron y en su
caso el motivo de
éstas y el acuerdo
que le recayó a las
mismas (2015-
2016).
8.- El número de
quejas que se
tuvieron por no
presentadas y en su
caso el motivo de
éstas y el acuerdo
que le recayó a las
mismas (2015-
2016).
9.- El número de
quejas que se
tuvieron por
procedentes y en su
caso el motivo de
estas y el acuerdo
que le recayó a las
mismas (2015-
2016).
10.- El número de
quejas que se
tuvieron como
improcedentes y en
su caso el motivo de
éstas y el acuerdo
que le recayó a las
mismas (2015-
2016).

PROCESO
LOCAL
~Lc:r9..~~L
2014 - 2015
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11.- El número de
investigaciones que
realizo la contraloría
ejerciendo su
facultad de
investigación en el
año 2015 y 2016, en
su caso los datos de
las personas
involucradas, el
motivo de éstas y el
acuerdo que le
recayó a las
mismas.
12.- Los pasos o
procedimientos a
seguir en su caso de

~
determinar tener por
presentadas, no
presentadas,
procedente e
improcedente una
queja, los
funcionarios
involucrados para
tomar dicha decisión
y la normatividad al
respecto, así como
la publicidad que se
les da o no a las
mismas.
13.- La página o
lugar donde pueden
ser consultadas
dicha información.
14.- La publicidad
que se hace de las
mismas o en su r-.caso el motivo que
genera el sigilo de
éstas.
15.- El órgano y

Otitular responsable -......._
de proporcionar
dicha información.
16.- Fundamentos
jurídicos que lo
sustentan.
Deseo saber porque
obligan a poner
datos personales
fuera del nombre
como es el domicilio
particular.
Planos y mapas de
secciones del 15/03/16 Se le
distrito XVI, cómo se (parcial) proporcionó la

13 DEOE encuentra Si No No No No No 15/03/16 cartografía
configurado el 28/03/16 solicitada y en
cuadro de votantes (total) cuanto al
por género, edad, "cuadro de
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sección, en sí, el votantes por
universo relativo al género, edad,
distrito en mención. sección" se

requiere del
LNE mismo

que pertenece
allNE y no

obra en poder
deIIEEBCS.

Solicito de manera
electrónica los
resultados
definitivos por

w sección de las
o, elecciones

14 en celebradas el Si No No No No No 14/03/15 16/03/16«
f- pasado 7 de junio deo 2015, tanto para

Gobernador como
para los cinco
presidentes
munici

Se informó
que no hay
resultados
2013 y se
hizo del

conocimiento
delw Estoy en busca de ciudadano lao,

15 en los resultados de Si No No No No No 11/03/16 17/03/16 manera de« ayuntamientos delf- encontraro 2013
dicha

información
correspondie

nte a los
procesos
comiciales
a



el
presupuesto de
egresos solicitado
por el organismo
electoral para el año
2015.
2.- Cual fue el
presupuesto
otorgado al
organismo electoral
para el año 2015.
3.- El organismo
electoral, solicitó
ampliación
presupuestal en el
2015 y si así fue que
cantidad fue la que
solicitó y cuanto les
fue otorgado.
4.-Que cantidad del
presupuesto del año
2015 fue destinado
a las prerrogativas a

16

wo,
C/")so Si No No No No No 17/03/1608/03/16



1.- Los mapas o
cartografía de los 6
distritos locales
electorales,
delimitados por
sección electoral,
correspondientes al
municipio de la Paz
en el estado de Baja
California Sur.

17

2.- El número total
de electores del
listado nominal de
cada uno de los 6

OTAISPE distritos locales
electorales por
separado del
municipio de La Paz
en estado de Baja
California Sur.

3.- El número total
de electores de
cada sección
electoral por cada
uno de los 6 distritos
locales electorales
del municipio de La
Paz en el estado de
Baja California Sur

Si No No No No No 09/03/16

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL

22/03/16
(parcial)

11/03/16
aclaración

Se solicitó
aclaración al
ciudadano con
el objetivo de
saber respecto
a "El número
total de
electores de
cada sección
electoral por
cada uno de
los 6 distritos
locales
electorales del
muructpio de
La Paz en el
estado de Baja
California Sur"
si requiere
conocer los
datos
correspondient
es al último
corte del
listado nominal
(11 de marzo
de 2016), o
bien al
utilizado en el
último proceso
local electoral;
sin tener a la
fecha
respuesta del
ciudadano, por
lo que se tiene
como no
presentada
esa rubro de la
solicitud en
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18 DTAISPE

Toda la información
respectiva al
proceso próximo
pasado (2014-
2015), con respecto
a Candidaturas
Independientes, si
existió registro de
Candidatos
Independientes
dentro de este
proceso electoral y
de ser así a los
cargos a los que se
postuló, todos los
que fueron
aspirantes y a los
que cumplieron con
todos los requisitos
establecidos y se les
otorgo constancia
de ser el caso.

Si No No No No No 11/03/16 22/03/16
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1.- Los mapas o
cartografía de los 6
distritos locales
electorales,
delimitados por
sección electoral,
correspondientes al
municipio de la Paz.

DTAISPE 2.- El número total
de electores del
listado nominal de
cada uno de los 6
distritos locales
electorales.

11/03/16
aclaración

solicitó
aclaración al
ciudadano con
el objetivo de
saber respecto
a "El número
total de
electores de
cada sección
electoral por
cada uno de
los 6 distritos
locales
electorales del
murucipro de
La Paz en el
estado de Baja
California Sur"
si requiere
conocer los
datos
correspondient
es al último
corte del
listado nominal
(11 de marzo
de 2016), o
bien al
utilizado en el
último proceso
local electoral;
sin tener a la
fecha
respuesta del
ciudadano, por
lo que se tiene
como no
presentada
esa rubro de la
solicitud en
mención.

3.- El número total
de electores de
cada sección
electoral.

22/03/16
(parcial)

No 09/03/16



Con base en el
artículo sexto de la
Constitución,
solicito en formato
electrónico y en casi
de no existir en
copia simple, los
documentos que
contengan
información sobre
las quejas y
demandas
presentadas ante el
Instituto Estatal
Electoral del Poder

20 DTAISPE Judicial de Baja
California Sur.

a) El proceso de
selección de los
miembros del
Instituto Estatal
Electoral de BCS.

b) En relación al
desempeño de las
funciones de los
miembros del lEE
de BCS; lo anterior
referido al periodo
de 2014 a la fecha

Si No No No No No 16/03/16 29/03/16
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Obtener de manera
electrónica el
número total de
secciones
electorales que
comprende el
estado y conocer la
lista nominal
(número) es decir;
no me interesa
saber los nombres
de las personas que
pueden ejercer su
derecho al voto, sino
saber ¿Cuántas

21 OEOE personas pueden Si No No No Si No 18/03/16 30/03/16
votar por cada una
de las secciones
electorales que
comprende el
estado? y ¿Cuántas
personas pueden
votar en cada una
de dichas
secciones? Por
ejemplo ¿En la
sección 0337 que
corresponde al
municipio de Loreto
cuantas pueden
votar?
Elecciones de
gobernador 2005 y
2011, diputados

22 OTAISPE locales 2008 y 2011, Si No No No No No 22/03/16 23/03/16
ayuntamientos 2088
y 2011 todo en
Excel a nivel casilla
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Copia Certificada de
la lista debidamente
firmada por los
miembros de la
Junta de Gobierno
Estatal del Partido Se vence elHumanista
presentada por el 14 de abril
Coordinador Estatal 2016, esta
de esta mismo turnada a la

23 DEPPP Partido C. Jesús No No No Si No 30/03/16 Dirección
Montoya Turrillas en Ejecutiva de
el mes de Prerrogativas
noviembre de 2015 y Partidos
ante el Instituto
Estatal Electoral Políticos

como requisito para
solicitar el registro
de este Instituto
político, como

local de
Solicitó los datos de
la elección a

24 DTAISPE gobernador de Si No No No No No 30/03/16 04/04/16
2015: Lista Nominal
(Total
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V. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL MES DE MARZO 2016.

Número de solicitudes de
acceso a la información

De las 24 solicitudes de información recibidas:

-

Accesos y negativas de
información

Durante el mes de marzo de 2016, la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información recibió un total
de 24 solicitudes.

20 fueron respondidas en su totalidad;

3 Solicitudes correspondientes a los números 12,17 Y 19
se tuvieron por no presentadas en cuanto a la información
de la cual se solicitó se realizara aclaración, habiendo
vencido el plazo para otorgar respuesta.

1 solicitud correspondiente al número 11 de la tabla de
marzo 2016, está respondida de manera parcial,
quedando pendiente de entregar las facturas por la
cantidad de $149,384.90, debido a que se someterá a
consideración de la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información y del Servicio Profesional Electoral con el
objetivo de confirmar, modificar o revocar la
confidencialidad del dato consistente en código de cliente.

Po.rcentaje de Solicitudes
turnadas a los órganos

responsables

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

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
13%

h
I

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 8%

Dirección de Quejas y Denuncias y del Procecirnientq
Contencioso Electoral 4%

Dirección de Administración y Finanzas 4%

Unidad Técnica de Sistemas y Computo 21%

Partido Morena 4%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el
46% 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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VI. GRÁFICO DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MES DE
MARZO DEL 2016, QUEMUESTRAN LAS SOLICITUDES PORÓRGANOS
RESPONSABLES DE LA INFORMACiÓN.

DQDPCE
DEAF 4%
4% '\

P. MORENA
4%

DEPPP
13%

DETAISPE
46%

DEOE

UCSI
21%

DETAISPE 11
DEPPP 3
DEOE 2
DQDPCE 1
DEAF 1
UCSI S

P. MORENA 1

VII. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.

Mediante Acuerdo número CTAISPE-004-MARZO-2016 aprobado en Sesión

Ordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio

Profesional Electoral celebrada el 11 de marzo de 2016, se determinó confirmar la
clasificación en cuanto a los datos personales en credenciales para votar con

fotografía: CURP, domicilio, sección electoral, número OCR, Estado y Municipio,

sexo, edad, huella dactilar, fotografía, firma y clave de elector.
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Al respecto es oportuno mencionar que en cumplimiento a dichos Acuerdos, la

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional

Electoral hizo del conocimiento al solicitante la determinación anterior otorgándose

la información requerida mediante correo electrónico.

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 marzo 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 5 de abril de 2016

Copia:
Expediente
SFP


