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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 26 de septiembre 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 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:

l. Presentación, índice y abreviaturas.
Páginas 2 - 3

11. Solicitudes de acceso a la información pendientes del periodo del 22 de julio al 21
de agosto de 2018.
Página 4

111. Actividades pendientes en materia de Acceso a la Información del periodo
comprendido del 22 de julio al 21 de agosto de 2018.
Página 4

IV. Solicitudes de Acceso a la Información del periodo comprendido del 22 de agosto
al 19 de septiembre de 2018.
Páginas 5 - 9

V. Actividades en materia de Acceso a la Información del periodo comprendido del 22
de agosto al 19 de septiembre de 2018.
Página 10

VI. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de septiembre de 2018;
Página 11

VII. Clasificación de información 2018
Página 11
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VIII. Ampliación de Plazos de respuesta a Solicitudes de acceso a la información
Página 12

IX. Inexistencia de información.
Página 12

X. Información en materia de Transparencia
Página 12

XI. Recurso Revisión.
Página 12

XII. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral
Páginas 12 -15

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 DEL
PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2018.

8. ADA: Quisiera saber que públicos pudieron a consecutiva
(reelección) en el estado de Baja California Sur.
En caso de ser un requisito presentar algún aviso de intención de elección consecutiva, quisiera saber ante que autoridad
se debe de presentar y de ser así, quisiera tener un listado de las personas que presentaron su aviso de intención de
elección consecutiva para el proceso electoral de 2018, por favor el listado que incluya cargo público 'que ostentan las
personas, municipio o distrito al que pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron electas en el periodo inmediato
anterior. Quisiera tener un listado de las personas que fueron registradas como candidatas a un puesto de elección popular
por la vía de elección consecutiva y que incluya el cargo público para el que contienden, el municipio o distrito al que
pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron postuladas para las elecciones locales de 2018. En caso de ser un
requisitosepararse del cargo para acceder a una postulación por la vía de la elección consecutiva, quisiera saber con cuanto
tiempo de anticipación habrá que separarse del cargo, asimismo quisiera tener un listado de las personas que cumplieron
con el requisito separarse del cargo para la elección consecutiva para el proceso electoral de 2018, por favor el listado que
incluya cargo público que ostentan las personas, municipio o distrito al que pertenecen y el partido o coalición por el cual
fueron postuladas para las elecciones locales de 2018.
También quisiera tener un listado de las personas que fueron electas para un cargo de elección popular en las elecciones
de 2018 que contendieron por la vía de la elección consecutiva y que incluya el cargo público para el que contienden, el
municipio o distrito al que pertenecen y el partido o coalición por el cual fueron postuladas para las elecciones locales de
2018

ro ro..-
ex)
o
ex)
o

DTAISPE
DEPPP

NoSi ex)
o
c<)
N

SiNo NoNo8

111. ACTIVIDADES PENDIENTES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 21
DE AGOSTO DE 2018

N~mero de Durante el periodo del 22 de julio de 2018 al 21 de agosto de 2018,
solicitudes de
accesoa la

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

información Profesional Electoral tenía pendiente 1 solicitud de información.

Accesos y
De la solicitud de información pendiente.

negativas de Se respondió en tiempo y forma.
información
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INSTITUTOESTATALELECTORAtV
DE BAJA CALIFORNIA SUR • SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PENDIENTES DEL

PERIODO DEL 22 DEAGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

SOLICITADA: Solicito el resultado electoral 2017-2018 por partido político ya que en la página de su
la tabla con información por coalición y para el ejercicio a desarrollar necesitamos los resultados

lítico

00 00

Si No o)
o
r--:o

OEPPP No No No No 00o
N
N

2. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicitar los Lineamientos para regular la ocupación de plazas vacantes, contratación y
movimientos del personal de la rama administrativa, en formato Word.

00 00

Si No No No No2 OTAISPE No

3. INFORMAC N SOLICITADA: Me gustaría conocer los nombres de los diputados locales jóvenes que fueron electos
(entre 18 y 30 años) en el proceso electoral 2018 de su estado. Favor de incluir nombre, distrito por el que fueron electos,
edad, rtido si es de ci o mayoría relativa.

00 00

Si No No No No eoo
o)
N

3 OTAISPE No 00oo
(V)
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co co
Si No ro

O
o)
ONo No No No4 DEAF

5. SOLICITADA: Se requiere saber si todo o parte de su personal, , em
y/o jubilados y pensionados, etc., o en su caso hasta para clientes, beneficiarios externos o visitantes, cuentan con servicios
médicos o relacionados a la salud, contratados y otorgados por esa instancia (institución, dependencia, entidad, ente,
ayuntamiento, organismo etc.) como prestación laboral o contractual, lo anterior ya sea a través de atención médica
subrogada, servicio de administración de atención médica integral, servicios de gastos médicos MENORES, administración
con red de prestadores de servicios médicos, actividades relacionadas con descuentos en servicios médicos, servicios de
médicos y enfermeras en sus inmuebles y/o en sus campos de actividad o trabajo, o conceptos similares con hospitales,
médicos, laboratorios y farmacias particulares. (Es importante mencionar que en la presente solicitud NO se requieren saber
datos de pólizas de seguros de gastos médicos MAYORES, sino SÓLO de los conceptos antes referidos.) Si la respuesta
es afirmativa, indicar si la administración la realiza directamente esa instancia, es decir sin la intervención de terceros
(empresas administradoras o aseguradoras),o bien, si la administración de los servicios referidos, se realizan a través de
una empresa externa administradora, en cuyo caso se requiere saber: Nombre de la o las empresas que prestan los
servicios actualmente, nombre de servicios contratados, número de derechohabientes, usuarios o beneficiarios
contemplados, monto total de contrato, costo de administración per cápita, es decir por cada usuario (beneficiarios o
derechohabientes),fecha de inicio y término de los contratos vigentes, así mismo se solicita copia digital del o los contratos
o liga que dirija a los mismos y copia digital de las bases o convocatorias que se publicaron para la contratación o liga que
dirija a dichas bases o convocatoria; por último en que medio se publican o como se hacen saber los requerimientos,
invitación, bases o convocatoria de los servicios. Si por el contrario la respuesta es negativa y no cuentan con alguna
contratación relativa a los conceptos relacionados, y/o si su personal, trabajadores, empleados, funcionarios y/o
jubilados, etc., únicamente reciban servicios de salud y atención médica a través del IMSS, ISSSTE u otro Instituto de

ridad médicos favor de sólo confirmarlo

ex:> ex:>..--ro
O

NoSi cooro
N

No No NoNo5 DEAF
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6, INFORMACiÓN SOLICITADA: ¿Con qué padrón electoral cuentan en todo el estado de Baja California Sur? y ¿Cuántas
boletas se emiten para una elección a Gobernador?

ro ro..- ..-
NoSi roo

o)
N

No No O>o
...ro

No NoDEOE6

SOLICITADA: Me gustaría conocer los nombres de los diputados plurinominales y de mayoría relatíva
30 años) que fueron electos en el proceso electoral 2018. Favor de incluir nombre, distrito, principio por

edad

. - - --- - ---------------------

ro ro
NoSi roo

c)
C")

.,-
o)
o
LOo

No NoNo No

8. cuatro procesos electorales en los que se los Congresos
Locales: El porcentaje de participación ciudadana, el porcentaje de asistencia de funcionarios de casillas, el presupuesto
del año de la elección del OPLE, el tamaño del padrón en el momento de la elección, el total de casillas proyectadas, el
total de casillas instaladas, el número de casillas anuladas y el número de impugnaciones recibidas por el OPLE resultado
del electoral.

DEPPP7

DEOE ro ro..- ..-
Si No ro I

8 SE No No No No O>o o
I..- ro

DTAISPE C")
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9.INFORMAC N SOLICITADA: Quisiera solicitar la imagen/lago del Instituto Estatal Electoral de Baja California, ya que
estamos actualizando nuestra página web del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí
CEEPAC

DTAISPE Si No No
ro ro
o;
o
tri trio o

9 No o;
oNo No

10. IN SOLICITADA: Solicito la siguiente información: Número de debates que organizó el Ca
o Comisión de Debates u homólogo del Organismo Público Local por tipo de elección (gubernatura, diputaciones y
munícipes) durante el proceso electoral 2017-2018, indicar fundamento legal; Número de debates organizados por los
órganosdesconcentrados (Consejos Distritales y Municipales u homólogas) por tipo de elección (diputaciones y munícipes);
en caso de elección extraordinaria, especificar número de debates celebrados y para qué cargos; ¿los debates celebrados
fueron obligatorios?, especificar cuántos de ellos fueron obligatorios, indicar fundamento legal y cuáles fueron los medios
de difusión de los debates celebrados

SE Si No No
ro ro
o;
o
roo

No
..-
I

(J)
o
Iro..--

No No
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A Se turnó a la DEAF para
CX) sustanciación de la..-

;:: DEAF Si No No No No No o)
I

solicitud de información,
o estando tiempor--: en y
..- forma para respuesta al

ciudadano.

INSTITUTOESTATALELECTOR
DE BAJA CALIFORNIA SUR

12.INFORMAC SOLICITADA: Solicito la siguiente información: Para cada año entre 2006 y 2014 Ypor sección electoral
quiero saber el número de personas que actualizaron su credencial de elector dado que se cambiaron de domicilio e incluir
información sobre en sección electoral votaban antes.

No NoSi NoNo No

CX) CX)

O'lo
r--:

..
I

O'lo
I

O'l

13. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito la siguiente información: Número de debates públicos que se realizaron en el
proceso electoral local 2017-2018, así como el tipo de elecciones (Ayuntamientos o Diputaciones Locales)

NoSi NoNo NoNo

CX) CX)..-
o)
o
co

..
I

O'lo
I

CX)
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INSTITUTOESTATALELECTORA~I
DEBAJACALIFORNIASUR V. ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

Número de
solicitudes
de acceso a

la
información

Durante el periodo de 22 de agosto al 19de septiembre del presente año,
la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información recibió un total
de 13 solicitudes.

De las 13 solicitudes de información recibidas, quedó pendiente 1, siendo
la siguientes:

Accesos y
negativas de
información

• Está pendiente por contestarse la solicitud con número 11, toda
vez que se turnó al área administrativa de Administración y
Finanzas de este órgano electoral para su respuesta, estando en
tiempo para su contestación.

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

Secretaría Ejecutiva 14%
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 13%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 20%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 13%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el 40% 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.

Porcentaje
de

Solicitudes
turnadas a
los órganos
responsables

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN

10
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SOLICITUDES DE INFORMACiÓN POR DIRECCiÓN EJECUTIVA.

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN
DTASIPE 6
SE 2
DEAF 3
DEPPP 2
DEOE 2

VI. TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TIPO DE INFORMACiÓN

• Resultados electorales,por partido
político 2017-2b18

• Lineamientos para plazas vacantes
rama administrativa

• Nombres de diputados locales
jovenes (18 y 30 años)

• Información detallada de los
trabajadores de base y confianza

• Saber si el personal cuenta con
serviciomédico y que tipo

• Radrón electoratdel estado 1
• Cuantas boletas se. emiten para una
elección de Gobernador

• Diputados entre 18y 30 años, MRy
RP

• Solicitarimagén del OPlE

VII. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.
Durante el periodo comprendido del 22 de agosto al 19 de septiembre del presente año,
no se presentó petición para clasificación de información.

11
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INSTITUTO ESTATALELECTCWltll
DEBAJACALIFORNIA suFP' • AMPLIACiÓN DE PLAZO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO

A LA INFORMACiÓN.
Durante el Periodo Comprendido del 22 de agosto al 19 de septiembre del presente año,
no se llevó a cabo ampliación de plazo de respuesta a solicitudes de Información por parte
de la DTAISPE.

IX. INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.
Durante el Periodo Comprendido del 22 de agosto al 19 de septiembre del presente año,
no se llevó a cabo inexistencia de información por parte de la DTAISPE.

X. TRANSPARENCIA
Mediante correo electrónico de fecha 22 de agosto del presente año, se notificó a este
Instituto Estatal Electoral el Acuerdo en el que se establece el calendario de verificación del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos
obligados del estado, correspondiendo a este organismo electoral la verificación del 17 al
21 de septiembre, por lo que estaremos en la espera de las observaciones pertinentes por
parte de las instituciones correspondientes.

XI. RECURSOS DE REVISiÓN.
Durante el Periodo Comprendido del 22 de agosto al 19 de septiembre del presente año,
seguimos en espera de la notificación de audiencia de Ley respectiva del Recurso de
Revisión RR-I/085/2018, por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos de Baja California Sur (ITAI), mismo que se dio respuesta el 05 de
julio de 2018

XII. ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 22 DE AGOSTO

AL 19 DE SEPTIEMBRE 2018.

¡'-"-"-'-"-"-"-'cÜMPi:iiVifENTO'-jÚ'-Á-'ci'R'CÜLAR'iNE¡t,-Esp.ENRj29/io1·s·'OE.·[ADE.siiEN ..-..-··-.·-·.-··-.·-¡
••_ ••_••_••_••_••_. ._ ••_••_••_••_ ••_••__• ••_. __•• ••_••_••_••_••_•• ••_ •• .._ .• ••_••_••_••_••_ ••__._ ••_. __••_ .•__•__.__-_. __••_••_••_1

Dando cumplimiento a lo solicitado en la circular INE/DESPEN/029/2018 con fecha 24 de
agosto del presente remitimos el formato de inscripción 2018 IEEBCS, con respecto a los
miembrosdel Servicio Profesional Electoral Nacional que solicitaron inscripción a cursos de
capacitación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

12
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DEBAJACALlFORNIASUR :'-"-"-RE-C-EP'cf6~foE'C'iRC{¡-CAR'fNE¡b-ESPENio31-¡io1S"O'E'LÁ'DES'PE'N"y'REMiS-IÓN"O'E'LÁ'-"----:
¡ MISMA A LOS MSPEN !.._ .._.. - .. - .._ .._ .._ .._ .._ .. - --_ ..-" _ .._ .._ .._ .._ .._ .. - _._ .. - _._ .._ .._.._ .._ .._ .._. -- --- --_ .. - -._ .._ .._ .._ .._ .._ .. _ .._ .. _ .._ .._.._ .. _.. _ .._ .._.._ .._ .. - --_.. -" _ .._ .._ .._ .._ .._!

Se recibió la circular INE/DESPEN/031/2018 mediante la cual el Dr. Rafael Martínez Puón,
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional informa que dicha Dirección
Ejecutiva ha establecido un programa de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Distrito Federal y pone a su disposición los cursos en ella descritos,

Fue enviada a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional quienes en caso de
estar interesados remitieron a esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y
del Servicio Profesional Electoral vía correo electrónico el nombre del curso al cual desean
ser inscritos, lo anterior fue solicitado a más tardar el viernes 28 de septiembre del presente
año,

Estando en tiempo y forma para cumplimiento a lo solicitado,

:'----'-RE-c-EPcfóN-oE'c'iRCÜL)ü~'fNEloESPENioj'3-¡io1s"o'E'LÁDESPE'N'y'REMisl'ó'N"O'E'LÁ'-"-"-:
! MISMA A LOS MSPEN !
1,_,. _" _" _" _ .. _" _" " _., ,,_., _,,_,. _" _., _., _,. _" _" _ .. _" _" ,. _" _" _" _" _" _" _" _" _ .. _., _" _" _" _" _ .. _" _" _'. _'. _,. _" _" _" _" _" _"_,, _" ,,_!

Se recibió la circular INE/DESPEN/033/2018 mediante la cual el Dr. Rafael Martínez Puón,
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional informa que dicha Dirección
Ejecutiva ha establecido un programa de colaboración con la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y pone a su disposición los cursos en ella descritos.

Fue enviada a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional quienes en caso de
estar interesados remitieron a esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y
del Servicio Profesional Electoral vía correo electrónico el nombre del curso al cual desean
ser inscritos, lo anterior fue solicitado a más tardar el jueves 06 de septiembre del presente
año,

Dando cumplimiento a lo solicitado en la circular INE/DESPEN/033/2018 el día 10 de
septiembre remitimos el formato de inscripción, con respecto a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional que solicitaron inscripción a cursos de capacitación de la
CNDH,

¡'-"-"-RE-c-EPcfóN-oE'c'iRcü'CAR'fNEloE-sPENio3s-jio1s"o'E'LÁ'DEs'PE'N"y'REMislóN"o'E'LÁ'-"-"-¡
! MISMA A LOS MSPEN !
l. .._.._.._.._.._.._.._.._.;_••_. . ._.. .. .._.._.._.._.._.._.._.._.._._"_.._.._.. .._.__.._.._.._.._.._.._. . .__.._.__.._.__.._.._.._.. •__J

Se recibió la circular INE/DESPEN/036/2018 por medio del cual el Dr. Rafael Martínez
Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional solicita proporcionar el
nombre y puesto del personal que participará comoevaluador de los factores Competencias
Clave y Metas Individuales de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional,
anexando formato para los efectos a que haya lugar,

Dando cumplimiento a lo solicitado en la circular INE/DESPEN/036/2018 el día 05 de
septiembre del presente, remitimos el formato de referencia con los datos solicitados,
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Se recibió la circular INE/DESPEN/038/2018 mediante la cual el Dr. Rafael Martínez Puón,
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional informa que dicha Dirección
Ejecutiva con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de competencias, en
colaboración con el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, pone a su disposición los cursos en ella descritos.

Fue enviada a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional quienes en caso de
estar interesados remitieron a esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y
del Servicio Profesional Electoral vía correo electrónico el nombre del curso al cual desean
ser inscritos, lo anterior fue solicitado a más tardar el viernes 07 de septiembre del presente
año.

Dando cumplimiento a lo solicitado en la circular INE/DESPEN/038/2018 el día 10 de
septiembre remitimos el formato de inscripción, con respecto a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional que solicitaron inscripción a cursos de capacitación del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con relación a la convocatoria para inscripción al periodo académico 2018/1 del Programa
de Formación, misma que se les ha hecho llegar directamente a los Miembros del Servició
Profesional Electoral Nacional por parte de la DESPENa través de correos personalizados,
según se nos informa, el periodo de inscripciones y el sistema para ello, estará disponible
hasta el próximo 14de septiembre de 2018. Los funcionarios que no realizaran la inscripción
en el periodo establecido, la DESPEN les asignará el módulo a cursar de la fase
correspondiente para el próximo periodo académico.

Con fecha 11 de septiembre del presente, se envió comunicado vía correo electrónico a los
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que para cualquier aclaración o duda
sobre los contenidos de dicha Convocatoria, así como si tuvieran alguna dificultar para
ingresar al sistema de inscripciones, o cualesquier otra relacionados con el tema, la
DESPEN pone a disposición el Centro de Atención a Usuarios (CAU), cuyos datos de
contacto fueron debidamente notificados.
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Se recibió la circular INE/DESPEN/040/2018 mediante la cual el Dr. Rafael Martínez Puón,
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional informa que dicha Dirección
Ejecutiva hace del conocimiento la aprobación de los Lineamientos y una Meta Colectiva
para la Evaluación del Desempeño de los miembros del SPEN del periodo septiembre 2018
agosto 2019,
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Nacional con fecha 14 de septiembre del presente, no omitiendo señalar que personal de
esta Dirección pasará a recabar el acuse de recibido de la presente información con su
firma autógrafa. Lo anterior para ser enviada a la DESPEN en los próximos días.
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Se recibió la circular INEIDESPEN/046/2018 mediante la cual el Dr. Rafael Martínez Puón,
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional comunica que la aplicación de
la Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018 se realizará a
través del "Módulo de Evaluación del Desempeño" del Sistema Integral de Información del
Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN) del 1 al 31 de octubre del presente en
los términos que en dicho documento se señalan.

Lo anterior fue debidamente notificado a los Evaluadores con fecha 14 de septiembre del
presente, no omitiendo señalar que personal de esta Dirección pasará a recabar el acuse
de recibido de la presente información con su firma autógrafa. Lo anterior para ser enviada
a la DESPEN en los próximos días.

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 26 de septiembre de 2018.
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