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1. PRESENTACiÓN

Este Informe se presenta a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información

y del Servicio Profesional Electoral en SesiónOrdinaria del 04 de diciembre de 2015,

con base a lo dispuesto por el artículo 34, inciso f) del Reglamento Interior del

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, con el objetivo de dar a conocer el

estado que guardan las solicitudes de acceso a la información presentadas ante

esta última en el mes de noviembre del presente; asimismo, el estadístico

consistente en número de peticiones presentadas, temas sobre las que versan,

órganos responsables de la información, tiempo y sentido de la respuesta otorgada

información reservada, las actividades relativas al Servicio Profesional Electoral

Nacional y clasificación de información.

El documento que se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación.
Páginas 1 y 2

11. Tabla en la que se presentan las diversas solicitudes de información que
han sido tramitadas y diligenciadas, en dicho periodo, por la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional de
este órgano electoral (DTAISPE-IEEBCS).
Páginas 3 - 16

111. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la
información durante el mes de octubre de 2015.
Páginas 16 y 17
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IV. Gráfico de las solicitudes presentadas en el periodo mencionado en el
numeral anterior, que muestra las solicitudes por órganos responsables
de la información.
Página 17

V. Información clasificada en el periodo que se reporta.
Página 18

VI. Actividades Relativas al Servicio Profesional Electoral;
Página 18

ABREVIATURAS

CE: Consejeros Electorales

CTAISPE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y

del Servicio Profesional

DAF: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

DECCE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación

Electoral

2

.
DPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

DOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

DTAISPE: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y

del Servicio Profesional

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

UCSI: Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos



INSTITUTO ESTATALELEClül\AL
BAJA CALlFOI\NIA SUI\

11. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA CALIFORNIA SUR

2014·2015
'" GOBERNADOR "DIPUTADOS '" AYUNTAMIENTOS

DAF

El informe
detallado del pago
de
compensaciones,
como es nombre
completo del
beneficiario, cargo
o puesto
desempeñado,
forma de pago, es
decir, si fue en
una sola
exhibición o varias
y el monto pagado
a cada uno de los
beneficiarios.
El monto total
ejercido por
concepto de
compensaciones
por labor
extraordinaria, yel
origen del dinero,
es decir, si es
estatal o federal y
si proviene del
presupuesto o de
algún recurso
extraordinario con
motivo de las
elecciones 2015.
Copia de los
talones de cheque
de los
beneficiarios o el
recibo de dinero
de esas
compensaciones
de todos los
beneficiarios.

Si
(pare
ial)

No No No No 04/11/1501 No

Solicitud turnada
a esta oficina
Ejecutiva por el
Instituto de
Transparencia y
Acceso a la
Información del 3
Estado de Baja
California Sur
(ITAIBCS).

Asimismo,
Respecto a la
copia de los
talones de pago

23/11/15 de
compensaciones
se encuentra
pendiente de dar
respuesta, dado
que la
documentación
solicitada
contiene
información
confidencial,
misma que
deberá
someterse a
consideración de
la CTAISPE.
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SE Si 20/11/15

4

El listado de los
trabajadores de
base, sea
operativos,
administrativos o
de confianza del
organismo
electoral, con
nombre y cargo
desempeñado, y
copia del
organigrama del
Instituto Estatal
Electoral.
Copia de
reglamento
interno del
instituto y del
manual de
administración de
remuneraciones
El listado del
personal eventual
contratado en las
elecciones 2015.
La copia de la
resolución
aprobada en
octubre de 2014, y
donde quedo
establecido el
pago de las
compensaciones
por concepto de
labor
extraord inaria.

02

Normatividad en
materia electoral:
Histórico de
códigos,
reglamentos,
acuerdos, etc.
Periodo a partir
de 1990 hasta la

No No No No No 04/11/15



vigente
En el cual se
plasmen las
diferentes
modificaciones o
actualizaciones
que ha tenido, si
es el caso en el
periodo de tiempo
mencionado. Sino
a partir de la
primera
normatividad en
materia electoral
que rigió en Baja
California Sur.
Listas finales de s
los candidatos y
candidatas a
GOBERNADOR,
PRESIDENTE

03 DPPP MUNICIPAL, Si No No No No No 07/11/15 23/11/15DIPUTADOS MR
Y DIPUTADOS
RP que han
contendido del
año 1994 al año
2015.
Se cuestionó si se
contaba con un

04 DECCE archivo en el Si No No No No No 09/11/15 11/11/15Instituto y si este
tiene un
enca ado.
Sueldos y salarios De conformidad
del Instituto con el articulo
Estatal Electoral,

13/11/15
19, fracción 1, se

quisiera saber informó que esta

cuál de los (se Dirección
05 Si No No No No Si 12/11/15 informa Ejecutiva cuenta

estímulos de con Formato de
señalados en las formato)

Solicitud de
fracciones que información;

establece el asimismo, se le
solicito realizar

citado
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otorgados
personal
labora
actualmente en el
Instituto, así
mismo si los
Consejeros
Electorales
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serán
al

que

tendrán dichos
beneficios y en
qué proporción
Informe
actualmente el
sueldo que
perciben por
puesto estructural
cada uno de los
empleados que
laboran en el
Instituto.
Mecanismo que
se utiliza para la
aportación del
fondo de ahorro
que establece la
fracción I del
artículo 36, así
como, de existir
algún lineamiento
o acuerdo en el
cual se estableció
la mecánica para
su operación, y de
igual forma si los
Consejeros
Electorales gozan
o gozaran de
dicho beneficio, y
en su caso cual
será la
proporción del
otorgamiento de
dicho estimulo

.;' GOBERNADOR .lDIPUTAOOS ./ AYUNTAMIENTOS

mediante
formato;
embargo,
realizó
solicitud

sin
no se

la
de

información por
lo que se tiene
como no
presentada.

6



PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA CALIFORNIA SUR

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
BAJA CAUI'ORNIA SUR

2014 - 2015
./ GOBERNADOR ""OIPUTADQS "..AYUNTAMIENTOS

por cargo
estructural.

Resultados de las
elecciones para
gobernador y los

06 DTAISP cinco jefes de Si No No No No No 12/11/15 13/11/15E ayuntamientos en
el estado que
tuvieron proceso
electoral en 2015.
Qué problemas
generó la
implantación de la Con fundamento

en el artículo 5
Reforma Político de la Ley de
Electoral en la Transparencia y
entidad, antes, Acceso a la 7

durante y después Información
Pública del

del Proceso Estado de Baja
Electoral, en California Sur,
materia de se informó que

por el momento
no se cuenta con

a Ubicación de el análisis
casillas solicitado, no
b. Ubicación de obstante se hizo

casilla única. de su
conocimiento

DTAISP c. Insaculación y 24/11/15 que el 18 de
07 E selección de Si No No No Si No 17/11/15 (parcial) diciembre en

funcionarios de Sesión Ordinaria

Mesas Directivas del Consejo
General se

de Casilla. presentará un
d. Capacitación Informe final
de funcionarios de pormenorizado

Mesas Directivas relativo al
Proceso Local

de Casilla. Electoral 2014 -
e. Consolidación 2015; asimismo,
de Órganos de conformidad

desconcentrados con el artículo 21
de la Ley antes

Distritales y referida nos
Municipales para comprometimos
la operación de a dar respuesta

las elecciones a lo antes
solicitado.

locales.
f. P rama de
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Resultados
Electorales
Preliminares
(PREP) locales.
g. Sistema de
Información del
Proceso Electoral.
h. Registro de
Candidatos.
i. Candidaturas
Independientes.
j. Entrega de
Paquetes
Electorales a
funcionarios de
Mesas Directivas
de Casilla.
k. Recolección de
Paquetes
Electorales de
Mesas Directivas
de Casilla, tanto
distritales, como
municipales.
1. Asignación de
Diputados de
Representación
Proporcional.
m. Asignación de
Síndicos y
Regidores de
Representación
Proporcional.
n. Paridad de
género en
candidaturas de
fórmulas para
diputados locales.
o Paridad de
género en la
integración de
planillas para
ayuntamientos

Traba



INSTITUTO ESTATAL ELEClüRAL
BAJA CALlFOR NIA SUR

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA CALIFORNIA SUR

2014 - 2015
,¡' G08ERNADOR ....OIPUTADOS " AYUNTAMIENTOS

coordinado entre
la Junta Local del
Instituto Nacional
Electoral y el
Organismo
Público Local
Electoral de la
entidad.
q. Material
electoral y
docu mentación
para la Jornada.
r. Otros.

El Congreso Local
de la entidad tuvo
que hacer 9
reformas a la
Constitución
Política del
Estado y las leyes
reglamentarias.
En caso positivo,
qué reformas se
hicieron.

En términos
generales, ¿para
el Estado y para el
Organismo
Público Local
Electoral de la
entidad, fue
positivo el balance
de la implantación
del nuevo modelo
electoral?

¿Qué tanto afecto
a la entidad
federativa y al
Organismo
Público Local
Electoral del
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Estado,
implantación
nuevo modelo
electoral?
Número y listas
de personal con
base y de
confianza y de
cualquier otro
concepto por
área (Incluidos
consejos
electorales
municipales y
distritales
locales) de este
Instituto Estatal
Electoral.

Número y listas
de personal

08 DAF eventual por área Si
(Incluidos
consejos
electorales
municipales y
distritales
locales)
contratado para
el proceso local
electoral 2014 -
2015.

Fechas y monto
percibido por
persona
acreedora a la
compensación
estipulada en del

No No No No 17/11/15 19/11/15No

10

Esta solicitud fue
turnada a esta
Dirección
Ejecutiva por
parte de
Presidencia
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Manual
Administración
de
Remuneraciones
del Instituto
Estatal Electoral
de Baja California
Sur,
mencionando el
número de días
de salario
recibido por el
concepto
mencionado.

Informar
motivo por el cual
se privilegió al
personal de base
de oficinas
centrales
incluidos los
consejeros
electorales- de
este instituto
electoral en lugar
del personal
eventual para
recibir dicha
compensación.

Desglose de las
percepciones
económicas,
prestaciones o
prerrogativas en
especie y

de

el

11
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DTAISPE

Cuenta pública de
este Instituto
Electoral de los
meses de agosto,
septiembre de
2015 y octubre del
mismo año al
momento de estar
i nible.

cualquier otro
beneficio de los
actuales
consejeros
electorales por
mes de los años
2014 y 2015, así
como de las
percepciones,
prestaciones o
prerrogativas en
especie
presupuestadas
para el año 2016.

09

Cifras de
financiamiento
público estatal
que recibieron los
partidos políticos
registrados en la
entidad en el
periodo 1997-
2013.
Bases de datos de
los resultados
electorales (o en
su defecto, en los
formatos
disponibles) para
los cargos de
gobernador,
i utados en el

Si
(pare
ial)

No Si No No

12

No 19/11/15 19/11/15
(parcial)

Se dio respuesta
parcial debido a
que solo se
contaba con la
información
requerida del
periodo
correspondiente
2000 - 2013, se
solicitó prorroga
al solicitante
conforme a lo
dispuesto por el
artículo 19,
fracción IV de la
LTAIBCS ya que
la información
restante fue
turnada a la DAF
misma que se
encuentra en los
archivos
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congreso estatal y históricos

presidencias este órgano

municipales. electoral y se
encuentran
realizando su
búsqueda.

Imágenes de la
documentación y

10 DOE material electoral Si No No No No No 19/11/15 25/11/15
del proceso 2014-
2015
Relación de todas
las prerrogativas
que hayan sido
otorgadas y
depositadas a
cualquiera de las
cuentas bancarias 13

a nombre del Se solicitó
Partido ampliar el
Humanista en el término de

estado de Baja respuesta en
cuanto a las

California Sur, copias
indicando: Fecha, certificadas que
Número de solicita el

Cuenta (s), Monto ciudadano dado
que se debe

y el nombre de la Si 9/12/15 realizar un
11 DPPP persona que las (pare No Si No No No 24/11/15 (parcial) trabajo

recibió. ial) exhaustivo para
disponer de

Relación
ellos, fotocopiar,
revisar que no

pormenorizada de contengan
todas las información

comprobaciones reservada o
confidencial,

que haya certificar por
realizado el parte del órgano
Partido competente.

Humanista en el
estado de Baja
California Sur,
incluyendo
Fecha, concepto y
monto, indicando
si fueron
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Relación de todas
las multas a las
que se haya
hecho acreedor el
Partido
Humanista en el
estado de Baja
California Sur,
indicando Fecha,
Causal y Monto.
Copia certificada
de todos oficios
relativos al
registro de los
candidatos a las
diputaciones
locales y
presidencias
municipales, tanto
losenviados por el
Partido
Humanista en el
estado de Baja
California Sur,
como todas las
contestaciones,
acuerdos y
solicitudes que
haya dado el
Instituto Estatal
Electoral en Baja
California Sur
relativos a los
mismos.

Copia certificada
de los recibos que
haya expedido el
Partido
Humanista en el
estado de

14
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California Sur por
concepto de
prerrogativas
recibidas tanto del
gasto ordinario,
como de los
gastos de
campaña o en su
caso por otros
conceptos.

No No No No 26/11/15

I
\Copia certificada

de todos los
comprobantes
que haya
entregado el
Partido
Humanista en el
Estado de Baja
California Sur
indicando, si son
comprobación de
gasto ordinario o
para gastos de
cam a.

15

12

Plan de trabajo,
estructura
orgánica,
programa
operativo,
objetivos
generales,
estratégicos y
específicos,
proyectos
implementados y
a implementar,
misión y visión,
atribuciones y
obligaciones,
metas, principios
rectores,

SE Si

Se informó al
solicitante que
no se encuentra
de la estructura
del IEEBCS con

11/12/15 una Dirección
Jurídica, de
conformidad con
lo dispuesto en
el artículo 11 de
la LEEBCS.

No
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actividades a
realizar y
realizadas,
capacitaciones a
realizar,
principales
actividades, todo
lo anterior en
referencia a la
dirección jurídica
de este Instituto.

Número de solicitudes de
acceso a la información

16

111. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015

Durante el mes de noviembre de 2015, la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información recibió un total
de 12 solicitudes.

Accesos y negativas de
información

De las 12 solicitudes de información recibidas:

7 fueron respondidas en su totalidad;

1 solicitud correspondiente al número 1 de la tabla, está
pendiente de resolver debido a que la información
solicitada debe ser sometida a consideración de la
CTAISPE;

2 solicitudes correspondientes a los números 9 y 11 de la
tabla anterior, fueron respondidas de manera parcial
habiéndose informadouna prórroga para dar respuestade
manera total;
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Porcentaje de Solicitudes
turnadas a los órganos

responsables

1 solicitud, correspondiente al número 7 de la tabla, se
encuentra pendiente por resolver;

17

1 solicitud correspondiente al número 5 de la tabla, se tuvo
por no presentada (no se proporcionaron los requisitos
necesarios).

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

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 9%

Secretaría Ejecutiva 18%

Dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
18%

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 18%

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
Electoral 9%

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.

IV. GRÁFICO DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2015, QUE MUESTRAN LAS SOLICITUDES POR
ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA INFORMACiÓN.

R
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V. CLASIFICACiÓNDE INFORMACiÓN Durante el periodo que se reporta,

no se ha clasificado información como reservada y/o confidencial.

VI. RESPECTOAL SERVICIOPROFESIONALELECTORALNACIONAL.Con

relación al Servicio Profesional Electoral Nacional se informa que con fecha

30 de octubre de 2015, se aprobó el Estatuto del Servicio Profesional

Electoral y del Personal de la Rama Administrativa mediante acuerdo INE

CG909-2015 Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Se presenta el Informe correspondiente al mes de noviembre de 2015 a la Comisión

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

fecha del año en curso en Sesión Ordinaria de la misma.

18

Atentamente

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRA~SPARENCIA
y ACCESOA LA INFORMACION y DEL
SERVlCIO PROFESIONAL ELECTORAL

_ ce la ~eña
Directora Ejecu rva e Transparencia y Acceso
a la Información y del Servicio Profesional Electoral

Copia:
Expediente
SFP/vcm


