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INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 QUE RINDE LA
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR, CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 34,
INCISO F) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ESTEÓRGANO ELECTORAL
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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 16 de

Junio 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 reportadas en el informe del

mes de abril de 2016 como pendientes; las solicitudes del mes de mayo 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:

l. Presentación.

Páginas 1-3
11. Solicitudes de acceso a la información reportadas en informe anterior como

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

Páginas 4-5
111.Estado de las solicitudes de Información reportadas como pendientes en el

Informes del mes de abril de 2016

Páginas 5 - 6
IV. Solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de mayo de

2016;

Páginas 6-14

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

durante el mes de mayo de 2016.

Página 15

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

Página 16

VII. Información clasificada en el periodo que se reporta.

Página 16

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

Página 16
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ABREVIATURAS

CE: Consejeros Electorales

CTAISPE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio

Profesional

OEAF: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

OEECCE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

OEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

OEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

OQOPCE: Dirección de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso

Electoral

OTAISPE: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio

Profesional

UCSI: Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos.

INE: Instituto Nacional Electoral

lEE: Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

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 REPORTADAS EN
INFORME ANTERIOR COMO PENDIENTES DE RESPONDER,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016

remuneración
mensual por
supuesto,
incluyendo
compensaciones,
nóminas, listas del
personal, asesores
externos, peritos y
demás auxiliares ,
así como las
prestaciones o
prerrogativas en
especie o efectivo
que reciban los
servidores públicos
en todos sus niveles
correspondientes al
año 2015.

No No No No 22/04/16 09/05/16Si No01 DEAF

El monto de la prima
extraordinaria
trimestral que se dio
al personal,
asesores externos,
peritos y demás
auxiliares, por el
proceso 2015,
principalmente de la
Consejera
Presidente y todos
los consejeros
electorales.
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monto o
mensual los
siguientes
proveedores:

1.- Nuevo
periodismo de BCS
SA de C.v.
publicidad e
impresiones,
servrcios 01 de
enero al 30 de junio

02 DEAF de 2015. Si No No No No No 22/04/16 09/05/16

2.- Erick Murillo
Mendoza publicidad
Digital (Banner)
servicios 20 de
Febrero 2015 al 20
de marzo de 2015.

3.- El concepto del
pago del servicio por
cada uno de los
anteriores

Resultados de las
03 DTAISPE elecciones locales Si No No No No No 26/04/16 26/04/16

de 2012
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111. ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACiÓN REPORTADA
COMO PENDIENTES EN EL INFORME DEL MES DE ABRIL DE 2016

Durante el mes de abril de 2016, quedaron pendientes por
resolver 3 solicitudes.
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Las solicitudes pendientes, se respondieron en tiempo y forma
por la Dirección de Administración y Finanzas de este órgano
electoral, por lo que se le otorgo la respuesta al ciudadano de
dicha solicitud.

IV. SOLICITUDES DEACCESO A LA INFORMACiÓN CORRESPONDIENTES
AL MES DE MAYO DE 2016

Resultados
Electorales por
Distrito de las
Elecciones a
Gobernador de

01 DTAISPE 1999-2005 y 2011. Si No No No No No 11/05/16 12/05/16
Porcentaje por
candidato y por
partido (s) que lo
representaron votos

votos nulos.
Solicito planos por
distritos del
municipio de La
Paz, con número

02 DTAISPE de manzanas y Si No No No No No 12/05/16 12/05/16Direcciones,
como lo que se
utilizan los
partidos políticos
en las cam as.
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1. Cuáles son los
artículos que
regulan las
candidaturas
independientes en
su legislación
estatal.
2. Número de
aspirantes a
candidatos/as
independientes
que presentaron
solicitud de
registro.
3. Número de
candidaturas
independientes
aprobadas por
tipo de elección,
para el proceso
electoral 2014-
2015, fecha de la
sesión y número
de acuerdo
mediante el cual 13/05/16

DATISPE
fueron aprobadas. (parcial)

03 DEOE 4. Documento del Si No No No No No 05/05/16 -
monto de 16/05/16
financiamiento (total)
público aprobado
para las
candidaturas
independientes en
el proceso
electoral 2014-
2015, fecha de la
sesión y número
de acuerdo
mediante el cual
fue aprobado.
5. Cuál fue el
criterio de
distribución del
monto del
financiamiento
público otorgado a ()las candidaturas
independientes
por tipo de \~~elección,
(Diputado,
munícipe y en su
caso qobemador)
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fecha de la sesión
y número de
acuerdo mediante
el cual fue
aprobado.
6. Cuál fue el
monto de
financiamiento
públicootorgado a
cada candidato/a
independiente
(señalar tipo de
elección por la
que contendió, en
el caso de más de
un candidato por
tipo de elección,
cual fue el criterio
de distribución).
7. Límite de
financiamiento
privado a los
candidatos
independientes,
fecha de la sesión
y número de
acuerdo mediante
el cual fue
aprobado. Incluir
en su caso
lineamientos y
acuerdos que
modificaron lo
anterior. (como
fue el caso a nivel
federal, mediante
acuerdo
INE/CG305/2015
ACUERDO DEL
CONSEJO
GENERAL DEL
INSTITUTO
NACIONAL
ELECTORAL,
POR EL QUE SE
APRUEBAN LOS
LINEAMIENTOS
QUE
ESTABLECEN
LAS REGLAS
PARA LAS
APORTACIONES
DE CARÁCTER
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PRIVADO
REALIZADAS A
LOS
ASPIRANTES y
CANDIDATOS
INDEPENDIENTE
S DURANTE EL
PROCESO
ELECTORAL
2014-2015).
8. Cuál fue el tope
de campañas
para el proceso
electoral 2014-
2015, fecha de la
sesión y número
de acuerdo
mediante el cual
fue aprobado.
Información
relacionada con
candidaturas
independientes
del proceso
electoral 2014-
2015.
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04
DEAF

DEECCE

La Institución tiene
atribuciones
proyectos y
programas en
materia de
Educación Civica,
en caso de
contestar de manera
afirmativa cuales
son y cuanto es el
presupuesto, que se
ha destinado en la
presente
administración

Si No No No No No 13/05/16
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Se realizó el
oficio de
contestación
total, pero al
querer
ingresar la
documentació
n para dar
respuesta por
medio de la
Plataforma
Nacional del
Instituto de
Transparencia
y Acceso a la
Información de
la entidad, no
se tiene el
registro del
correo
electrónico en
la solicitud, por
lo cual fue
imposible
responderle a
la ciudadana,
por lo anterior
se elaboró un
oficio dirigido
al ITAI, con el
objetivo de
informarle lo
anterior, por lo
cual con
fundamento en
el artículo 129,
fracción IV de
la LTAIPBCS
se publicó en
estrados para
notificación de
la ciudadana
en mención.

17/05/16
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Se le solicitó
a la
ciudadana
mediante
oficio No.
DTAISPE-
IEEBCS-182-
2016, por el
cual se le
notificó
pueda
precisar la
solicitud,
toda vez que
no se
desprende
de la misma
qué
información o
documentaci
ón requiere
conocer, al
advertirse

05 DTAISPE ...que necesito Si No No No No Si 16/0/5/16 16/05/16 únicamente
hacerunasgráficas que solicita la

misma para
realizar unas
gráficas, lo
anterior
dentro del
término de
diez días
hábiles
siguientes
contados a
partir de la
fecha de
recepción del
oficio
atendiendo lo
dispuesto en
el artículo
132 de la
LTAIPBCS.
Por lo cual se
tiene como
no

"~ presentada.

\_'
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Información sobre
las elecciones que
se celebrarán en
2018 en Baja

DTAISPE California Sur, Si No No No No No 18/05/16 19/05/16
específicamente,
que cargos serán
los que se
renovarán

Se turnó a la
o- DEOE,
c: quienes·E
1- tienen como
-Q)..... término para
Q)
-o dar
o contestaciónEl número de 1-.....

casillas
c: el 12 de junioque se Q)

abrieron, -o de 2016;por ..:
07 DEOE sección electoral, Q)

No No No Si No 28.05.16 asimismo se
INE los -opara procesos c: le notificó al

locales electorales oa. ciudadano
2002, 2005, 2008, (/)

Q) que la
2011 y 2014

1-

Q) información-o
Q) requerida del.....c: año 2014 esQ)

i5 competenciac:
Q) del Institutoo,

Nacional
Electoral.
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Se turnó a la
DEECCE,
quienes'O
tienen comoc:
término'E paraL..

dar·ID.......

contestaciónEl número de Q)
casillas de atención "O

el 12 de juniooespecial que se L..

de 2016;.......
abrieron y la razón c:

asimismo
ID

seDEECCE de su apertura, por "O No No No Si No 28.05.16 le notificó al08 sección electoral, ..._:-INE ID
ciudadanolos procesos "Opara c:

lalocales electorales o quec.
informaciónde 2002, 2005, (/)

ID
2008, 2011 Y 2014 L..

requerida delID
"O año 2014 esID

competenciae
ID

del Instituto'C
Nacionalc:

ID

Electoral.o,

Se turnó a la
'O DEECCE,
c: quienes'E tienen comoL..

término~ paraEl número de Q) darpersonas que fueron "O

contestacióno
tomadas de la fila L..

el 12 de junio
.......c:para ser ID

de 2016;funcionarios de "O
L..-

asimismo seDEECCE casilla el día de la ID No No No Si No 28.05.16 le notificó al
09 "OINE elección, por c:

ciudadanosección electoral, oc.
lapara los procesos (/)

queID
electorales locales L..

informaciónID
de 2002, 2005, "O

requerida del2008, 2011 Y 2014 2
año 2014 esc:

.~ competencia"O

del Institutoc:
ID

Nacional
o,-

Electoral
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O'
quienese

'E tienen como.....
término

-<l)
para.......

El número de ai darpersonasque fueron "O

contestaciónoinsaculados para .....
el 12 de junio

.......
ser funcionarios de e

O)

de 2016;casilla (incluyendo "O
.....;

asimismo seDEECCE los que rechazaron), O) No No No Si No 28.05.16
le notificó al

10 "OINE por sección e
electoral, para los o

ciudadanoo..
procesos locales (/)

que laO)

electorales de 2002, .....
informaciónO)

2005, 2008, 2011 Y "O
requerida del2014 O)

año 2014 es
.......e
.!!:1

competencia"Oe
del InstitutoO)e:_ Nacional
Electoral

Se turnó a la
O' DEECCE,
e quienes'E

tienen como.....
término

.0)

para.......
El número de ai darpersonas que "O

contestaciónerechazaron ser .......
el12 de juniofuncionarios de e

O)

de 2016;casilla en la primera "O
.....-

asimismo seDEECCE y segunda ronda de O) No No No Si No 28.05.16
le notificó al

11 "OINE insaculación, por e
sección electoral, o

ciudadanoo..
los procesos (/)

que lapara O)

locales electorales .....
informaciónO)

2002, 2005, 2008, "O
requerida del2011 y 2014 O)

año 2014 es
.......e
O)

competencia:.oe
del InstitutoO)

e,
Nacional
Electoral
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V. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL MES DE MAYO 2016

Durante el mes de mayo de 2016, la Dirección de Transparencia y Acceso
a la Información recibió un total de 11 solicitudes.

De las 11 solicitudes de información recibidas

6 fueron respondidas en su totalidad;

1solicitud correspondiente al número 7, se turnó a la DEOE, quienes tienen
un plazo para contestación; asimismo se le notificó al ciudadano que la
información requerida del año 2014 es competencia del Instituto Nacional
Electoral.

4 solicitudes correspondientes a los números 8, 9, 10 Y 11, se turnaron a
la DEECCE, quienes tienen como término para dar contestación el 12 de
junio de 2016; asimismo se le notificó al ciudadano que la información
requerida del año 2014 es competencia del Instituto Nacional Electoral.

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

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 11%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 5%
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral 28%
Instituto Nacional Electoral 28%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el 28% 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
5%

28%
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VI. TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE MAYO DE 2016

• Resultados Electorales • Cartografia electoral

• Programas de Educación Cívica

• Casillasinstaladas

• Candidaturas independientes

• Cargosa elegir en 2018

• Número de funcionarios de casilla

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 mayo de 2016 a la Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, en

Sesión Ordinaria de la misma de fecha 16 de junio del presente año.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSPARENOA
yACCESO A LA INFORMACIÓN yDEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAl.


