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INfORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 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

12 de octubre 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 y acceso a la información. En
este sentido, el presente muestra lo siguiente:

.:. Solicitudes del mes de septiembre del año en curso;

.:. Estadístico consistente en número de peticiones presentadas;

.:. Temas sobre las que versan dichas solicitudes;

.:. Órganos responsables de la información;

.:. Información que en materia de transparencia se encuentra en proceso de

actualización para su publicación en la Plataforma Nacional de

y
.:. Recursos de revisión y quejas que en su caso se hayan interpuesto.
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El documento se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación, índice y abreviaturas.
Páginas 1-3

11. Solicitudes de acceso a la información reportadas como pendientes en el
informe anterior, correspondiente al mes de agosto de 2016.

Páginas 4

111. Actividades pendientes en materia de transparencia y acceso a la
información del mes de agosto 2016

Páginas 4

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

Páginas 5-8

V. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
del mes de septiembre de 2016.

Página 8-9

VI. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de septiembre de 2016;
Página 9

VII. Clasificación de información.
Página 9

VIII. Transparencia
Página 9-11

IX. Recursos de queja o revisión en el mes de septiembre.
Página 11-13
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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 REPORTADAS

en que
representantes
populares puedan
hacer promociones
de sus informes
anuales de
actividades?
¿Aplica también a
Diputados Locales?
¿Durante este
periodo los
representantes
populares pueden
contratar espacios
en medios de
comunicación?
¿Qué artículos del
COFIPE hablan del
tema?

COMO PENDIENTES EN EL INFORME

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016

ANTERIOR,

01 DTAISPE Si No No No No No 22.09.1629.08.16

111. ACTIVIDADES PENDIENTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL MES DE AGOSTO 2016

De las 12 solicitudes de información recibidas

Quedo pendiente una solicitud*, debido a que se había turnado a Secretaría
Ejecutiva, sin embargo se contestó en tiempo y forma al Ciudadano el día
22 de septiembre del presente año.

*¿Cuál es el periodo en el que los representantes populares puedan hacer
promociones de sus informes anuales de actividades? ¿Aplica también a Diputados
Locales? ¿Durante este periodo los representantes populares pueden contratar
espacios en medios de comunicación? ¿Qué articulos del COFIPE hablan del tema?

Accesos y
negativas de
información
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01 DTAISPE

Información
detallada sobre el
informe de ingresos
y egresos de los
partidos político en
Baja California Sur
en el ejercicio fiscal
de 2015 y lo que va
del 2016, y la cual
deberá contener lo
siguiente: El informe
desglosado de
ingresos por
concepto de
prerrogativas y
aportaciones
militantes. El
informe desglosado
de egresos que
incluyan montos,
fechas y razón
social de los
proveedores en los
gastos del PVEM,
PT, PRI, Movimiento
Ciudadano.

Si No No No No No 08.09.1601.09.16
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02

manera más atenta.
tengan a bien
proporcionarme
información
relacionada con el
equipo
administrativo, que
tiene registrado el
Partido Humanista
de Baja California
Sur, ante de la
Dirección de
Prerrogativas de
Partidos Politicos
del Instituto Estatal
Electoral,
consistente en los

DEPPP nombres de las
personas que
manejan los
recursos
económicos del
Partido Humanista
de Baja California
Sur, asi como las
personas
acreditadas ante
este Instituto Estatal
Electoral, para
firmar y expedir los
cheques
respectivos así
como disponer de
los recursos
financieros del

ido.

Si No No No No No 20.09~16 03.10.16

Se recibió la
solicitud por
medio del
correo

electrónico de
Transparencia
el día 19 de

septiembre del
presente año a

las 20:34
horas,

ingresándola
por parte de la
DTAISPE a la
Plataforma
Nacional de

Transparencia
el día 20 de
septiembre,
así mismo se
responde por
medio del

correo y de la
Plataforma
Nacional de

Transparencia.
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Cartografía electoral
estatal (base
geográfica digital)
que comprenda los
distritos electorales
locales, las
secciones
electorales locales y

03 DTAISPE si fuese posible, los No No No No No 20.09.16 11.10.16
municipios,
localidades,
manzanas, colonias
y código postal (en
formato shape.shp)
para las elecciones
estatales de 2015,
2011.
Solicito:
a) Relación de
Consejeros
Generales del
Organismo Público
local Electoral
(OPlE); Nombre de
las y los integrantes,
género, fecha de Se recibieron
nacimiento, dos veces más
escolaridad, periodo la solicitud con
de nombramiento dos números

DTAISPE para desempeñar el de folios
04 DEAF cargo (inicio y Si No No No No No 21.09.16 07.10.16 diferentes, por

CE término) y lo que se tuvo
percepción que contestar
económica por el en dos
desempeño del ocasiones
cargo. más.
b) Presupuesto
asignado por el
legislativo local al
Instituto Estatal
Electoral local
durante los años
2013, 2014, 2015 Y
2016.
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Constancia de
vigencia de mi

05 DTAISPE credencial de Si
electoral folio
000001825165

Se recibió por
correo

electrónico el
día 30 de

septiembre por
la tarde y se
ingresó el
lunes 03 de

octubre, por lo
que se reporta
en el mes de
septiembre.

No No No No No 30.09.16 04.10.16

V. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

Número de
solicitudes de
acceso a la
información

Durante el mes de septiembre de 2016, la Dirección de Transparencia
y Acceso a la Información recibió un total de 5 solicitudes.

De las 5 solicitudes de información recibidasAccesos y
negativas de
información *Todas se contestaron en tiempo y forma

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

Porcentaje
Solicitudes
turnadas a
órganos
responsables

de Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 14%
los Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 15%

Consejeros Electorales 14%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el 57% 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
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de este Instituto en diversas solicitudes de información, o bien, por
tratarse de datos del conocimiento de los integrantes de la primera.

SOLICITUDESDE INFORMACiÓN
CE
14%

DTAíSPE
57%

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

" Ingresos y Egresosde Partidos Políticos
.. Información del equipo administrativo del Partido H.
" Cartografía electoral elecciones 2015 y 2011
" Datos Consejeros Electorales
" Presupuesto asignado 2013,2014,2015 Y2016

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. TRANSPARENCIA. Con el objetivo de atender lo relativo al cumplimiento de
la publicación en nuestro portal web institucional (así como en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) que forma parte de la
Plataforma Nacional de Transparencia), de la información a que se refiere el



INSTITUTO ESTATAL ELECroRAL
BAJA CALIFORNIA SUR

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA CALIFORNIA SUR

2014 ~2015
'" GOBERNADOR .....OlPUTAOOS ./ AYUNTAMIENTOS

artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado a más tardar el 4 de noviembre de 2016, se han llevado a cabo las,
siguientes acciones:

.:. Mediante oficio DTAISPE-IEEBCS-296-2016 de fecha 9 de septiembre del
año en curso, notificado con esa misma fecha a la Secretaría Ejecutiva; el 12
de septiembre a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; y el 21
del mismo mes y año a Presidencia, Contraloría General y demás
Direcciones Ejecutivas, se informaron las fracciones del artículo 75 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacióndel Estado que le son aplicables
a cada área para que proporcionaran la misma a esta Dirección a más tardar
el 5 de octubre del año en curso.

•:. Asimismo, se remitieron vía electrónica, como se indicó en dicho oficio, los
formatos basados en los Lineamientos Técnicos Generales para la
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, para su
debido llenado.

•:. Una vez que ellTAIBCS notificó mediante correo electrónico de fecha 21 de
septiembre de 2016, la procedencia de la Tabla de Aplicabilidad que fue
aprobada por esta Comisión, el 22, 23 Y26 de septiembre del año en curso,
a través de los correos electrónicos oficiales de los órganos ejecutivos en
mención, se notificaron los formatos que sufrieron alguna modificación por
parte de dicho Instituto para su intercambio por los anteriormente remitidos y
proceder a su correcto llenado, debiendo resaltar que las modificaciones
fueron mínimas.

•:. Mediante oficio DEECCE/109/2016 de fecha 3 de octubre de 2016, la
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral, remitió a
esta Dirección los formatos con la información solicitada por lo que
procedimos a su revrsron, habiéndose emitido las observaciones
correspondientes mediante oficio DTAISPE-IEEBCS-317-2016, el día 4 de
octubre del presente año.

•:. Con fecha 6 de octubre de 2016 se recibió por parte de la Dirección de
Organización Electoral mediante oficio número DEOE/078/2016 y disco
compacto anexo, los formatos antes mencionados, mismos que se
encuentran en revisión por parte de esta Dirección, para la emisión de
observaciones en su caso.
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.:. A través de oficio DTAISPE-IEEBCS-319-2016 de fecha 6 de octubre de
2016, esta Dirección solicitó a la Presidencia de este Instituto su apoyo para
consultar allTAIBCS el trato que se deberá otorgar a las fracciones IV, V, VI
YXLIV del artículo 75 de la LTAIPBCS, dado que se trata de información con
la que este Instituto actualmente no cuenta (indicadores, metas, objetivos,
catálogo de archivo documental).

•:. Mediante oficio P-IEEBCS-1872-2016 la Presidencia de este Instituto realizó
la consulta antes mencionada, la cual no ha sido respondida a la fecha de
presentación de este Informe.

•:. Nos encontramos en espera de la información por parte de los órganos
ejecutivos restantes, para su revisión, emisión de observaciones en su caso,
para su posterior integración en los archivos correspondientes.

Realizado lo anterior, con el apoyo de la Unidad de Cómputo y Servicios
Informáticos se incorporará la información en mención tanto a la PNT como
al portal web institucional.

IX. RECURSOS DE REVISiÓN. Se informa que durante el periodo que se
reporta se presentaron dos recursos de revisión.

• Se interpuso un recurso de revisión ante ellTAIBCS por la C. Alma Sofía
Santillán Hernández RR-I/0104/2016, el 31 de agosto de 2016, cuya
contestación se realizó en tiempo y forma el 27 de septiembre de ese
mismo año. Las constancias se encuentran en el expediente "Recurso de
revisión 2016".

El proyecto de contestación del medio de impugnación interpuesto se
elaboró por la suscrita y se turnó a la Secretaría Ejecutiva para su
remisión al órgano garante (ITAIBCS).

Al respecto se informa que se solicitó el desechamiento del recurso por
improcedente dado que se considera que se actualiza la causal
contenida en la fracción IX del artículo 173 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado, toda vez que la información
solicitada fue debidamente proporcionada en tiempo y forma en la
contestación a la solicitud primigenia, la cual se encuentra disponible en
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el portal web institucional, siendo éstos los resultados electorales para el
cargo de Gobernador del Estado en el Proceso Local Electoral 1998 -
1999.

• Se interpuso el segundo recurso de revisión ante el ITAIBCS por el C.
Carlos Castro registrado con el número RR-I/0106/2016, el 31 de agosto
de 2016, cuya contestación se realizó en tiempo y forma el 27 de
septiembre de ese mismo año. Las constancias se encuentran en el
expediente "Recurso de revisión 2016".

El proyecto de contestación del medio de impugnación interpuesto se
elaboró por la suscrita y se turnó a la Secretaría Ejecutiva para su
remisión al órgano garante (ITAIBCS).

Al respecto se informa que se solicitó el sobreseimiento del recurso dado
que se actualiza la causal contenida en la fracción III del artículo 174 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, la
cual establece que cuando durante la sustanciación de este, el sujeto
responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia, el recurso será sobreseído.

Lo anterior se debe a que no se dio respuesta al solicitante en la petición
primigenia únicamente respecto a conocer si ya causaron estado las
multas impuestas a los partidos políticos en los procesos electorales
1998 - 1999 a 2014 - 2015; sin embargo, interpuesto el recurso, se
solicitó a la información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, órgano que proporcionó la información y se dio a
conocer al ciudadano a través del correo electrónico para recibir
notificaciones, lo cual se hizo del conocimiento deIITAIBCS.
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Se presenta el Informe correspondiente al mes de septiembre de 2016 a la Comisión
de Transparencia YAcceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, en
Sesión Extraordinaria de fecha 12 de octubre de 2016.

cceso a la Información
pa!Jte~""'rt"E ectora I lEEBesCopia:

Expediente
Revisó: SFP DIRECCIóN DE TRANSPARENCIA y ACCESO
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