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l. 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 24 de octubre 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 septiembre y octubre 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 agosto al
19 de septiembre de 2018.
Página 4

111.Actividades pendientes en materia de Acceso a la Información del periodo
comprendido del 22 de agosto al 19 de septiembre de 2018.
Página 4

IV. Solicitudes de Acceso a la Información del periodo comprendido del 20 de
septiembre al 19 de octubre de 2018.
Páginas 5 - 11

V. Actividades en materia de Acceso a la Información del periodo comprendido del 20
de septiembre al 19 de octubre de 2018.
Página 11 -12

VI. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de septiembre-octubre de 2018;
Página 13

VII. Clasificación de información 2018
Página 13 -14
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VIII. Ampliación de Plazos de respuesta a Solicitudes de acceso a la información
Página 14

IX. Inexistencia de información.
Página 14

X. Información en materia de Transparencia
Página 14 - 15

XI. Recurso Revisión.
Página 15

XII. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral
Página 15 - 16

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.

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. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PENDIENTE DEL
PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

11. INFORMACI SOLICITADA: Solicito la siguiente información: Licitación para la elaboración de material de
capacitación electoral del proceso electoral 2017-2018 Y todo lo relacionado a licitaciones con empresas dedicadas a la
,mnn,,,,,'nn de materiales didácticos de material electoral se utilizó en su' a electoral 2017-2018

DEAF
c:i
'<'"""

No crioSi No No No No
r---: N..- o

111. ACTIVIDADES PENDIENTES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL
19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Número de Durante el periodo del 22 de agosto de 2018 al 19 de septiembre de
solicitudes de 2018, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del
acceso a la Servicio Profesional Electoral tenía pendiente 1 solicitud de
información información.

.'.. '
". De la solicitud de información pendiente.Accesos y
negativas de Se respondió en tiempo y forma.información
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PENDIENTES DEL
PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2018.

00 00.,.... .,....
6.,....No No No No Q)

O
cri.,....

Si No1 DTAISPE .,....
O

INFO del PLE -2018 la uiente i ación: i realizó e ma de
Resultados Electorales Preliminares (en lo sucesivo "PREP") para el proceso electoral local 2017-2018. Informar si fue el
propio sujeto obligado, empresa, institución educativa u algún otro órgano; De ser realizado por el propio sujeto obligado
anexar acuerdo por el cual se plasma la decisión de que lo haga el mismo; Informar el costo total del PREP, desglosar el
costo (ejemplo: recursos humanos, infraestructura, telecomunicaciones Y los que deriven); Sí se realizó el denominado
"Sistema de información de la Jornada Electoral" o similar, mencionar la entidad y a su vez el costo derivado de las
actividades del presente; copia del contrato entre el Sujeto Obligado y la "Entidad" que realizó el PREP y de aplicar los
anexos técnicos que de este deriven; Liga donde pueda visualizar la pagina/sitio del PREP; Copia de Cédula de
identificación fiscal o constancia de situación fiscal del sujeto obligado; Copia de los lineamientos expedidos y aprobados
por el sujeto obligado donde se regule el PREP y Copia del proceso técnico operativo para el PREP aprobado por el sujeto

00

6.,....

00

crio
-.:i
N

UCSI
DEAF

Si NoNo No No No2

.INFORMACION SOLICITADA: Derivado del PLE 2017-2018 la siguiente información:
Copia de carta de satisfacción, constancia de cumplimiento o document . . ,
educativa u algún otro órgano (en lo sucesivo entiéndase a . os que se"ha~a o~,orgadoa empresa, institución
satisfacción por los servicios del Programa de Resultados este conjunto como enlidad) donde se acredite la entera
Incumplimientopor parte de la "ENTIDAD"m' I fElectorales Preliminares (en lo sucestvo PREP)' De existir algún. encionar cua ueel mismo así com d '
para otorgamiento de respuesta donde derive el descuento o " '( . I o ~nexar o~umentoen la versión disponible
que hayaexpedido la "ENTIDAD" para el cum limiento de I sancion SI a hubiese); Copia de la totalidad de las fianzas
de ,garantíade propuestas/sostenimiento atticiPoS cum~~ se~lclo~ del PREP, fianzas que puedan irdesde el cubrimiento
emitió la "ENTIDAD" encargada de imple'mentarel 'PRE muenos e contrato; Copia de la totalidad de las facturas que
~e~lbosde pago (comprobantes) emitidos por el sujeto O~Ii~~~~r~nd~el c~sto de las actividades del PREP; copia de los
e cobro de los servicios del PREP; De haber sido el ro io su' t onb~sed aga constar el pago de las facturas derivadas

e o o I a o uien irn lementara el PREP anexar co ia de
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Q)
O
-.i
N

<Xl <Xl

7-2018 I uiente i ación:
Copia de la convocatoria, bases, anexo técnico y anexos del proceso de licitación para adjudicar la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (en los sucesivo PREP) lo anterior y en lo sucesivo de aplicar; De
publicarse la convocatoria a licitación pública en medio impreso de mayor circulación, anexar orden de la compra, factura y
comprobante de pago por la publicación ante el medio correspondiente; anexar copia del comprobante de obtención las
bases mencionadas en el primer punto. Así como los comprobantes de pago de quienes adquirieron las cases, en caso de
que as bases tuvieran costo; copia de notificación y documento donde los participantes hagan las preguntas para la junta
de aclaraciones; copia de las actas derivada de la junta de aclaraciones, apertura de propuestas administrativas y legales
(de aplicar), técnica y económicas, de los dictámenes y del fallo de la licitación; copia del formato de recibo de las propuestas
legales, administrativas (de aplicar en las anteriores) técnicas y económicas que entregasen las "ENTIDADES" participantes
en la licitación; De aplicar una demostración del sistema "PREP" para su análisis y evaluación como parte de las propuestas,
adjuntar dictamen o documento donde se evalúe ese sistema; copia de las notificaciones del fallo a los participantes en la
licitación; de haber sido operador del "PREP" por lo que el propio sujeto obligado, anexar copia del documento justificativo
por el cual se expone que la realización del PREP será operado por el mismo sujeto obligado; De haber sido adjudicación
directa, anexar documento que exprese el porqué de ese método de contratación; De haber sido por invitación restringida,
anexar invitaciones a proveedores, documento que justifique el procedimiento por invitación, así como copia de los
documentos con los requisitos que se les haya solicitado a los proveedores invitados, bases y anexos técnicos que pudieran
derivar; copia de oficio o documentos ya se orden de compra o similar donde se solicite la contratación del servicio PREP y
Copia de documento donde se haga constar la partida presupuestal o disponibilidad presupuestal para adquirir el servicio o
hacer del PREP.

NoDEAF
UCSI

Si No No No No4

eo co..-
c)

Entraron dos solicitudes
más de información por el
mismo ciudadano, los
cuales se les dio
respuesta en el mismo
sentido. Folios 00474018
00478618

Q)
o
-.i
N

~'QIN.~ORMACIONSOLl~ITADA: Derivado del PLE 2017-2018 la siguiente información'
uien realizó la auditorla al Programa de Resultad El ct I P . . '.encargado como "ENTIDAD'} Cuál fue el co t dioS e ~raes relirninares (en lo sucesivo PREP y entendiéndose al

sujeto obligado y la "ENTIDAD" suscriben las o re a ~u~torla del PREP; copia del contrato o instrumento jurídico donde el
puedan derivar de este; copia del informe ;~:II~!c:on ~.~as.actividades de la auditoría. Anexar los anexos técnicos que

a au I orla practicada al PREP; Copia de infonmes parciales, si los
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6 No

ro ro

: Derivado del proceso electoral 201 bre de quienes i rantes
del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados ElectoralesPreliminares (en lo sucesivo PREP); Desglose del costo
por integrante del Comité de lo que cobraron por concepto de honorarios para la realización de actividades inherentes al
cargo;Copia del contrato o instrumento jurídico donde el sujeto obligado y cada uno de los integrantes del Comité suscriben
la realización de las actividades propias del cargo; Copia de la metodología y/o plan de trabajo que efectuó el comité para
los trabajos inherentes a su cargo; copia de las facturas, recibos de honorarios o similar emitidos por los integrantes del
Comité que amparen el costo de las actividades inherentes a su cargo; Copia de los recibos de pago emitidos por los
integrantes del comité que amparen el pago a los mismos por las actividades inherentes a su cargo; informes parciales de

I an derivar del comité técnico asesor del PREp· Informe final del Comité Técnico Asesor del PREP
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DEAF
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7 Si No No No No No o) 6

UCSI
O ..- -
eo r--:
N ..-

8. Lista difusores Resu Preliminares n lo suceso
PREP);Copia de la convocatoria oficial y anexos expedida por el sujeto obligado para invitar a los interesados a ser difusores
del PREP; Copia de los solicitudes hechas al sujeto obligado por parte de los interesados a difundir el PREP; Copia del acta
ante el notario o quien diera ge a la puesta en ceros del PREP, esto en el día de la Jornada Electoral; Copia del acuerdo
donde se ratifique el nombramiento del comité técnico asesor del PREP de la instancia interna encargada del PREP y de
los auditores del PREP; Informe final que expida la instancia interna encargada o el sujeto obligado a través de alguna
comisión, con relación a las actividades del PREP; Copia de los informes de los tres simulacros oficiales (tres domingos
antes de la jornada electoral) obligados por ley para el PREP; Copia muestra del acta de escrutinio y cómputo del total de
elecciones, es decir, si hubo para Gubernatura, Diputaciones o Ayuntamientos, utilizada por el sujeto obligado para el
proceso locales electoral 2017-2018; Cuántas actas de escrutinio y cómputo fueron utilizadas para el proceso electoral
2017-2018 dividir acta por cada CATO; Cuántas casillas fueron instaladas para el proceso local electoral 2017-2018;
Cuántos centros de acopio y transmisión de datos se aprobaron e instalaron; Padrón electoral y Lista nominal (números)
del estado donde reside el sujeto obligado; Cuántas secciones electorales hay en el estado donde reside el sujeto obligado;
copia de las últimas declaraciones de impuestos provisionales. Acompañados de sus recibos de pago; y copia de la última
declaración Fiscal anual. ado su recibo de

8
DEAF
UCSI

DTAISPE
Si No No No No No alo

co
N
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10. SOLICITADA: I i al Instituto Estatal I Local de la manera más atenta la siguiente
información sobre todos los cargos que apliquen (Gobernador, Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores)
del Proceso electoral de 2018 se pide proporcionar lo siguiente: Registro de precandidatos: nombre, cargo por el cuál
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 Estatal Electoral; Registrode candidatos: nombre, cargo por el cuál 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 y Registro de resultados

"'IF,r.r.llon del ro de a nivel casillas

Si
O cv)
N O

No No No No No
ro ro

: Solicito de la manera la siguiente para todos los procesos
electorales para la elección de Presidentes Municipales y Regidores desde 1994 hasta el año de 2017 en formato Excel o
equivalente: 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), fecha de presentación de precandidatura al Instituto Estatal 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), 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

motivo de resultados ra cada elección a nivel

Si No No No
ro ro

No No
N cv)
o o

..-
o..-
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~LEJ~~==~~~~~==~~-=--~--~~~--~~~~77~~--~~~~~~~~~~~~En rencia al 2014-2015 para la electoral 2014-2015 de
Ir.~,"",rn"nnr,Diputados al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos:

de los ciudadanos y ciudadanas que presentaron manifestación de intención (o documento equivalente) para
rse como candidatos (as) independientes a alguno de los cargos a elegirse; De los ciudadanos (as) referidos en el
anterior, cargo para el que presentaron solicitud (con expresión, en su caso, del distrito o Municipio respectivos); De

Ciudadanos (as) antes referidos quienes obtuvieron registro como aspirantes a una candidatura independiente y, en su
, número y fecha de los acuerdos respectivos; De los ciudadanos (as) que obtuvieron registro como aspirantes quienes

renunciaron o desistieron de su calidad de aspirantes a una candidatura independiente durante la etapa de obtención de
nos; El número de apoyo de ciudadanos (o denominación equivalente) que se requerian conforme el

nn,r,..... nt"i .. previsto en la legislación de la entidad, para obtener, en cada caso, el registro de la candidatura; El número de
de los ciudadanos presentado por cada aspirante y el número de apoyos que fueron considerados válidos; Nombre

los aspirantes a los que les fue otorgado el registro como candidatos (as) independientes y, en su caso, número y fecha
acuerdo respectivo; Nombre de los aspirantes a los que les fue negado el registro como candidatos (as), así como el

de la negativa y, en su caso, número y fecha del acuerdo respectivo; nombre de los aspirantes a los que les fue
Int,,,n'2nn el registro en cumplimiento a una resoluciónjudicial y, en su caso, númeroy fecha del acuerdo respectivo y lamisma

enumerada en el punto anterior, en referencia al proceso electoral 2017-2018 para la elección de Diputados al
Estado e i de los ientos.

www.íeebcs.org.mx

ID e
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DEPPP .~ (/)
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13. INFORMACiÓN SOLICITADA: Número de habitantes de los años: 2014, 2015, 2016, 2018 y 2018, en la ciudad de San
José del Cabo y número de habitantes de los años: 2014, 2015,2016,2017 y 2018 Cabo San Lucas.

Si No No No No No
co co

1.() ex)
o o

T""

c)
T""

14. INFORMACION SOLICITADA: Por medio del presente, solicito de la manera más atenta la siguiente información sobre
todo los cargos que apliquen (Gobernador, Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores) del Proceso Electoral
2018 se plde proporcionar lo síquiente en archivo Excel o equivalente: Fecha de inicio y Fecha de límite para registro de
precandldato.s(por cargo al que aspira, SI aplica), fecha de inicio y fecha límite para registro de candidatos (por cargo al que
aspira, SI aplica) y fecha de InICIO y fecha límite para cambiar de candidatos (por cargo al que aspira, si aplica
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1.{) ro
O O

V. ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE
OCTUBRE DE 2018

Número de Durante el periodo de 20 de septiembre al 19 de octubre del presente
solicitudes de
acceso a la

año, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información recibió

información un total de 15 solicitudes,

Accesos y
De las 15 solicitudes de información recibidas, quedó pendiente 1,
siendo la siguientes:

negativas de
ilíformación • Está pendiente por contestarse la solicitud con número 12,

toda vez que se turnó al área de Prerrogativas V Partidos

11
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Político de este órgano electoral para su respuesta, estando en
tiempo para su contestación.

INSTITUTO ESTATAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

www.ieebcs.org.mx
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Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órgan
responsables:

Secretaría Ejecutiva 4%
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 4%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 26%
Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos 22%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el 44% de
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, po
tratarse de datos del conocimiento de los integrantes de la primera.

Porcentaje de
Solicitudes

turnadas a los
órganos

responsables

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN POR DIRECCiÓN EJECUTIVA.

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN
DTASIPE 10
SE 1
DEAF 6
DEPPP 1
UCSI 5

12
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TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DEOCTUBRE DE 2018

Tipo de Información Solicitada
• Cuantos Observadores Electorales
participaron en el PLE2017-2018

• Información diversa PREPProceso Local
Electoral 2017-2018

• Cargosque se eligieron para el PLE2017-
2018

• Comité Técnico Asesor del PREPpara el
PLE2017-2018

• Registro de Precandidatos para el PLE
2017-2018

• Registro de Candidatos para el PLE2017-
2018

• Registro de candidatos que retiraron SU
candidatura PLE2017-2018

• Fechade registro de Precandidatos para
el PLE2017-2018

• Fechade registro de Candidatos para el
PLE2017-2018

• Candidaturas lndependíentes PLE2014-
2015y 2017-2018

• Número de habitantes San Josédel Cabo
y Cabo San tucas

VII. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.
Durante el periodo comprendido del 20 de septiembre al 19 de octubre del presente año,
la DTAISPE elaboró 3 proyectos de resolución de clasificación de información a través de
las cuales se sometieron a la consideración del Comité de Transparencia para su
aprobación, siendo las siguientes:

• El día 12 de octubre del presente año, la UCSI clasificó información con motivo de
solicitud de acceso a la información, la cual consistió en información RESERVADA
consistente en: informes preliminares (parciales) de la auditoria informática al
sistema informático y a la infraestructura tecnológica del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) derivado del Proceso Local Electoral 2017-2018,
misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia mediante Resolución
IEEBCS-CTAISPE-R027-2018, en Sesión Extraordinaria Urgente de fecha 12 de
octubre de 2018.

• El día 12 de octubre del presente año, la UCSI clasificó información con motivo de
solicitud de acceso a la información, la cual consistió en información
CONFIDENCIAL consistente en: Domicilio, estado civil, fecha y lugar de
nacimientos, CURP y clave de elector, todos contenidos en el apartado de generales
del Acta Número 2023 tirada ante el Notario Público número 26 de esta Ciudad de
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La Paz, en la cual se da fe y certifica la validación de la información inicial en ceros
de la base de datos del PREP, utilizado para el Proceso Local Electoral 2017-2018
misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia mediante Resolución
IEEBCS-CTAISPE-R028-2018, en Sesión Extraordinaria Urgente de fecha 27 de
octubre de 2018,

• El día 12 de octubre del presente año, la DEAF clasificó información con motivo de
solicitud de acceso a la información, la cual consistió en información
CONFIDENCIAL consistente en: RFC; dato contenido en recibos de honorarios
asimilables a salario de los integrantes del COTAPREP durante el Proceso Local
Electoral 2017-2018, misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia
mediante Resolución IEEBCS-CTAISPE-R027-2018, en Sesión Extraordinaria
Urgente de fecha 12 de octubre de 2018,

VIII. AMPLIACiÓN DE PLAZO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN.
Durante el Periodo Comprendido del 20 de septiembre al 19 de octubre del presente año,
no se llevó a cabo ampliación de plazo de respuesta a solicitudes de Información por parte
de la DTAISPE,

IX. INEXISTENCIADE LA INFORMACiÓN.
Durante el Periodo Comprendido del 20 de septiembre al 19 de octubre del presente año,
no se llevó a cabo inexistencia de información por parte de la DTAISPE.

X. TRANSPARENCIA
En este periodo comprendido del 20 de septiembre de 2018 al19 de octubre de 2018, se
llevaron a cabo las siguientes actividades.

• En fecha 28 de septiembre del presente año, se remitió a las áreas
correspondientes el recordatorio para validar o actualizar las fracciones
correspondientes en sus competencias para el tercer trimestre del año siendo este
los meses de julio, agosto y septiembre, mismas que se tendrán que tener listas y
cargadas en mini sitio y PNT para el mes de octubre (31 octubre),

• En fecha 15 y 16 de octubre del presente año, la C. Valeria González Suárez
adscrita a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Profesional Electoral, asistió al curso denominado "Diálogos rumbo a la
implementación del modelo de gestión Archivística", en el hotel Araiza Inn Palmira,
salón Loreto, invitación recibida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Baja California
Sur.
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• En fecha 17 de octubre del presente año, se remitió a las áreas administrativas de
este Instituto por medio electrónico, el material de apoyo titulado "Clasificación de la
Información en Síntesis", actualizado al 2018 en formato Power Point, dando
cumplimiento a la actividad número dos, apartado 2.2 del Programa Anual de
Trabajo 2018 de esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del
Servicio Profesional Electoral.

XI. RECURSOS DE REVISiÓN.
En este periodo comprendido del 20 de septiembre de 2018 al 19 de octubre de 2018,
respecto del Recurso de Revisión RR-II/017/2018, estamos en espera del Acuerdo de
conclusión.

Finalmente en cuanto al Recurso de Revisión RR-I/085/2018, con fecha 18 de octubre del
presente año se notificó a este organismo electoral la resolución emitida por el Pleno del
ITAI, por medio de la cual se sobresee dicho recurso de revisión interpuesto por la
recurrente.

XII. ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 20 DE

SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2018.

!·_··_··XiIC·_··_·REMi·sioN-F-6RnifAT('-E-N-·RE~fpDESTA·Á·Ljú:IRciiLAR-iNEjD·ES'jiENio3:¡i2cjfa~oE-··-!
I '1 ~ )i., '" , !
j ~D~P~ !
i i
¡ XIV. 1 de octubre ¡
:._ .. _ .. _ .. _ .. _--_ .. _ .. _--_. __.. _ .. - .. _ .. _--_ .. _ .. _--- .. __._--_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _--_ .. __._--_ .. __.---_ .. __._ .. ---_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _.-._ .. _ .. _--_ •._ .. _ .. _ •._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ••- .. _!

Dando cumplimiento a lo solicitado en la circular INE/DESPEN/031/2018 Se remitió el
formato de inscripción, con respecto a los Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional que solicitaron inscripción a cursos de capacitación de la CDHDF.

j·_··_··_··_··_··_··RE·cORDÁióRio·DEIA-ciRCÜLAff·iN·EibE·si''ENió3-8¡201'8-"t5E--LÁ··DESPEN-·~-··_··''··_··~···-!
! !
l._ .._.._.._.._.._.._--_ .._.._.._.._.._.._ .._.._.. _.._.._.._.._.._.._.._.._.._2._~~._o.~~_u.~~~_.._.._.._.._.._.._.._.. .._.._.._.._._.._.._..- ._.._.._.._.._.._.._.._i
El área de capacitación de la DESPEN mandó recordatorio de la disponibilidad de
inscripción de los cursos/módulos que imparte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

¡·_··_··-REC·EF;C·ioN·-O-E-LA-6ES-PEN·-O-E-LACi·RCÚl:AR·iNEltfEsPE·Nio04712(){a-oE-i:A·DESPEN-··_··_¡
! 3 de octubre :
1__ •• .. _ •• •• •• _ •• •• _. •• •• •. _ •• •• _ .• •• _ •• •• _" •• .. _ •• - •• ---- •• - •• ---- •• -_.- •. - •• - •• --._- •• - .• - •• - •• ---- •• -- •• _ •• .• _1

Se recibió de la DESPEN vía correo electrónico la circula INE/BCS/JlE/0047/2018, en la
cual informa que el día 6 de septiembre la junta General Ejecutiva del INE actualizó el
catálogo de cargos y puestos del SPEN, además en el mismo correo informa que dicho
catálogo y el diccionario de competencias de los MSPEN de los OPlES fue remitido vía
mensajería a la Consejera Presidente de este Instituto.
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DE BAJA CALIFORNIA SUR ¡'-'R'ECe-pcióN'O'E"OFicic)"iNEiscsijLeiI1-S2'¡i2ifi'S-'De'LA-jüN"tÁT6cAL'EJe-cütiVXoECi'NE"-:
! ' " EN LA ENTIDAD '
! .' 4 Y 8 de octubre .
Se-'¡'ec'ibiÓ'-ot1c'io'-riCi'mero-fNE/SCs/ji'fj_jVEjis24/2Ói8~"süsc¡:ito-'por'la-'vocaf'EJecütiva"de"la-"-'
Junta local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, Lic. Marina
Garmendia Gómez, mediante el cual informa que el lunes 8 de octubre del presente año, a
partir de las 16:00 horas, en las instalaciones de dicho Órgano Nacional, se llevará a cabo
la sesión de asesoría de la DESPENpara las y los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional que forman parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, al cual
asistieron tanto los evaluadores como los MSPEN.

¡'-"-"-sóLlci"túo''[j'E'iNfO-RMAcióN'DE''FiRMAs-eLecfRóNicAS'DeL"sAT''O'E'[O's'Msiiei,¡'-''-''-j
l,_"_.,_ .._,,_,,_,,_,,_,,_,,_ .. _,,~,,_,,_,,~,,_,._,,_,,_"_,,-, .._,,_,,_,~,,Y_,,~,~,~~_,~C:!,~~!,:,,_,,_,,_,,_,,_,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,_.._,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,_!
Por este conducto la DESPEN solicitó se les indicara si los Miembros del SPEN que están
adscritos en OPlE cuentan con firma electrónica emitida por el SAT debido a que la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional está trabajando en el
proyecto de innovación tecnológica para la implementación de la firma electrónica en
algunos procesos del SPEN, información que fue remitida en el formato solicitado el día 10
de octubre.

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 24 de octubre de 2018.
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