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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 8 de agosto de 2017, 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, con los siguientes temas:

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

.:. Estadístico consistente en número de peticiones presentadas;

.:. Temas sobre las que versan dichas solicitudes;

.:. Órganos responsables de la información;

.:. Clasificación de Información;

.:. Información que en materia de transparencia,

.:. Actividades de la Secretaría Técnica de la CTAISPE y

.:. Recursos de revisión y quejas que en su caso se hayan interpuesto.

El documento se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación, índice y abreviaturas
Páginas 2 - 3

11. Solicitudes de acceso a la información correspondientes al mes de agosto de
2017
Páginas 4 - 24

111. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
del mes de agosto de 2017
Páginas 24

IV. Gráfico por órgano responsable y tipo de información solicitada en el mes
de agosto de 2017
Página 25 - 26

V. Clasificación de información

Página 26

VI. Transparencia
Página 27

VII. Recursos de revisión
Página 27
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ABREVIATURAS

CE: Consejeros Electorales

CIGyND: Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación

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.

LTAIPBCS: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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11.SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, CORRESPONDIENTES AL
MES DE AGOSTODE 2017
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Partidos
Políticos al mes
de julio 2017.

4. Cuantos
recursos
provenientes
de estas multas
se han remitido
provenientes
de estas multas
se han remitido
al beneficiario
marcado por
ley

Necesito
información de

3 DTAISPE corno solicitar Si No No No No No 07.08.17 11.08.17 -
reposición de
credencial
¿Cuántas
solicitudes de
consulta popular,
referéndum y/o
plebiscito han sido
presentadas en el
~ño 2015 a la
echa?
¿Sobre qué
emáticas versan
las mismas?
¿Quiénes han
presentado dichas
solicitudes?
¿Cuántas de
~ichas solicitudes
han sido

4 DTAISPE ~eclaradas como Si No No No No No 11.08.17 16.08.17 -
improcedentes o
han sido
rechazadas; pido
se especifique el
motivo por el cual
hayan sido
rechazadas o
declaradas
improcedentes las
solicitudes?
¿Cuántas
solicitudes se han
llevado a cabo y
cuál ha sido el
resultado de la
consulta, así como
~I porcentaje de

5
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rvotación en las
mismas?

Padrón electoral y
5 DEOE lista nominal de Los Si No No No No No 11.08.17 18.08.17k:;abos actualizado -

~ 2017.

Dentro del Proceso
electoral del 2015:
k:;uantos asuntos
atendió la oficialía
Electoral, Cuantas
personas trabajan
~n esta
~ependencia y los Se recibieron
sueldos de cada dos solicitudes
uno de ellos, la de información
cantidad de más de la
personas a quienes misma
se les delego fe ciudadana, las

6 SE
pública, cuáles son Si No No No No No 12.08.17 04.09.17 cuales se

DTAISPE contestaron delos perfiles igual formaacademtcos de las para darlepersonas a quienes cumplimiento
~e les delego fe en Plataforma
pública, cuál fue el Nacional de
proceso de Transparencia.
capacitación y cuál
ue su costo y si
~urante el periodo
Rue no son
!elecciones realizan
otro tipo de
actividad.
Solicito que me
proporcione el Se recibió una
número de solicitud de
elecciones información

más de laextraordinarias que mismaha tenido que ciudadana, la
7 DTAISPE prganizar ese

Si No No No No No 15.08.17 16.08.17 cual se
Instituto, y el costo contestó de
por cada una de igual forma
eltas. para darle
Especificando en cumplimiento
cas caso, el cargo y en Plataforma
~istrito en el que Nacional de
repitió la elección. Transparencia.
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1) Copia
certificada y/o
simple del
"Acuerdo CG- Se respondió
0138- de manera

parcial, todaNOVIEMBRE- vez que la2011 emitido Dirección
por el Consejo Ejecutiva de
General del Administración
Instituto Estatal y Finanza
Electoral de solicitó
Baja California amplitud de
Sur, mediante el plazo para dar
cual se amplía respuesta de

manera total,el presupuesto
por lo que sede egresos del les otorgo elInstituto Estatal plazo de 5 días

Electoral de hábiles
Baja California mediante
Sur para el Resolución
ejercicio fiscal IEEBCS-
2011, de fecha CTAISPE-
04 de R017-

ro AGOSTO-noviembre de "O
ro 2017, teniendo2011. -(/) como tiempoQ)2) copia - final el día 12e

certificada y/o o
de septiembreo 05.08.178 DEAF simple del Q) No No No No No 15.08.17 del presentee (parcial)dictamen que Q) año. Asimismo

emite la E se realizó-
Comisión de ro clasificación'(3
Administración

..... de informaciónro
Logística del

o, mediantey
ResoluciónInstituto Estatal IEEBCS-Electoral de CTAISPE-

Baja California R018-
Sur, de AGOSTO-
conformidad 2017, ambas
con el Acuerdo resoluciones
CG-0138- aprobadas en
NOVIEMBRE- Sesión
2011 emitido Extraordinaria
por el Consejo de la Comisión

deGeneral del TransparenciaInstituto Estatal y Acceso a la
Electoral de Información y
Baja California del Servicio
Sur respecto a Profesional
la Electoral de
determinación este Instítuto,
de los factores a de fecha 04 de
considerarse septiembre del

presente año.para el cálculo
del haber por
retiro a que se

7 ~le
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refiere el
Artículo 30
Inciso e)
Número 3
Fracciónxviii del
Reglamento
Interior de dicho
órgano
electoral, de
fecha 03 de
febrero de 2012.
3) copia
certificada y/o
simple del oficio
CAYL/023/2012
, de fecha 22 de
marzo de 2012,
signado por el
LAE Sergio
Guillermo
Placier Castro.
4) copia
certificada y/o
simple del acta
administrativa
de fecha 24 de
abril de 2012,
signado por el
LAE Sergio
Guillermo
Placier Castro.
5) copia
certificada y/o
simple del oficio
CG-0006-
ABRIL-2012, de
fecha 27 de abril
de 2012, acta
del Consejo
General del
Instituto Estatal
Electoral de
Baja California
Sur, mediante el
cual se aprueba
la modificación
al presupuesto
de ingresos y el
presupuesto de
egresos de
dicho órgano
electoral para el
ejercicio fiscal
2012.
6) copia

Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto.
Colonia Centro, C.P.23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808Y(612) 129.4062
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certificada y/o
simple de todas
y cada una de
las actas de
sesiones
ordinarias y
extraordinarias
de la comisión
de
Administración
y Logística del
Instituto Estatal
Electoral de
Baja California
Sur, celebradas
durante los
meses de
octubre de
2011,
noviembre de
2011, diciembre
de 2011, enero
de 2012, febrero
de 2012, marzo
de 2012 y abril
de 2012.
7) copia
certificada y/o
simple del
Convenio de
terminación de
la relación
individual de
trabajo de fecha
13 de abril de
2012, celebrado
por una parte el
trabajador
LA E. Sergio
Guillermo
Placier Castro y
por la otra el
Instituto Estatal
Electoral de
Baja California
Sur,
representado
por el entonces
Consejero
Presidente y
representante
legal de dicho
instituto, el
Licenciado
Jesús Alberto

Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto.
Colonia Centro. C.P.23000. La Paz. Baja California Sur.
(612) 125.0808Y(612) 129.4062
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Muñetón
Galaviz.
8) copia
certificada y/o
simple de todas
y cada una de
los pagos
realizados al
Licenciado
Armando
Rodolfo Romero
Balcázar y/o
revista "Qué
Poca" y/o
"Factor
Publicitario", por
cualquier
concepto, así
como las copias
de las
publicaciones
y/o inserciones,
efectuadas
durante las
gestiones que
como
Consejeros
Presidentes
tuvieron la
Licenciada Ana
Ruth García
Grande y el
Licenciado
Jesús Alberto
Muñetón
Galaviz; así
como lo que va
a la fecha de la
gestión de la
actual
Consejera
Presidente
Licenciada
Rebeca Barrera
Amador.
9) copia
certificada y/o
simple de las
pólizas de
cheques con la
firma de recibido
de cada uno de
los Consejeros
Electorales
(incluyendo al ~

I "10 t 1
CJ
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presidente) que
por concepto de
pago
extraordinario,
estimulo,
trabajo por
tiempo extra,
bono,
gratificación o
cualquier otro
concepto
distinto a su
sueldo, que se
hayan otorgado
durante la
gestión que
como
Consejeros
Presidentes
tuvieron la
Licenciada Ana
Ruth García
Grande y el
Licenciado
Jesús Alberto
Muñetón
Galaviz; así
como lo que va
a la fecha de la
gestión de la
actual consejera
presidente
Licenciada
Rebeca Barrera
Amador.

1. Bases del
proceso de
licitación para
adjudicar el
Programa de
Resultados ro

(j)
Electorales Q) Está en

:::J
Preliminares (en Q_ tiempo de

(f)

DEAF lo sucesivo Q) respuesta, se.._

8 UCSI PREP). Q) No No No No No 21.08.17 vence el día
"O -

DTAISPE t2. Anexar del ser Q) 11 de
el caso, los e septiembre

.~
recibos de "O del presente

e
quienes Q) añoo,
compraron las
bases
mencionadas
en el punto
anterior. .-

11 (¿l
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~. Anexo técnico
de las bases de
licitación para el
PREP.

~. Acta de la Junta
de aclaraciones
de la licitación
del PREP.

~. Actas de
apertura técnica
y económica de
la licitación del
PREP.

~. Acta de fallo en
lo relativo a la
licitación del
PREP.

[? Documento
donde se
notifique el dalla
a los Licitantes.

8. De no ser por
licitación, nsolicito la
contratación por
invitación o
adj ud icación
directa de un cJ-tercero para
llevar a cabo la r----..implementación
del PREP.

~. Convocatoria a
la licitación o
invitación (esto
de ser de
concurso por
invitación).

10.De ser el caso,
solicitó el acta
donde el comité
de
adquisiciones o
entidad
encargada,
apruebe la
contratación
para llevar
acabo la
implementación
del PREP.

11.De ser el propio
Organismo
Electoral quien
implemento el

12
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PREP. Acuerdo
donde se
aprueba el
comienzo de
actividades o la
implementación
del PREP.

1. Informes de la
totalidad de los
simulacros que
por ley deben
ser realizados
al PREP.

? Copia del acta
de escrutinio y
cómputo
utilizada en la
Jornada
Electoral,

~. Solicito los
informes de las
auditorías
practicadas al
PREP.

~. Quien realizó
las auditorias ro
que por ley tí Está enQ)

deben ser ::J tiempo deo.
practicadas al !/J

respuesta, seQ)
SE PREP cuál

,__
vence el día9 Y Q) No No No No No 21.08.17fue el costo. "O - 11 deDTAISPE Q)

~. Copia del .......
septiembree

contrato o .9:! del presente"O
convenio e añoQ)

donde el a,

Organismo
Electoral y el
encargado de
realizar la
auditoria al
PREP
establecen
realizar dichas
actividades.

~. Copia de las
facturas que
emitió la
entidad
encargada de
realizar el
PREP, ,amparando el (costo de las

70
13
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actividades del
PREP.

~. Copia de los
recibos de
pago en los
cuales el
Organismo
Electoral cubre
los costos de
las facturas
mencionadas
en el punto
anterior.

~. Copia del acta
ante notario
donde se de fe
pública de la
puesta en
ceros del
PREP, esto el
día de la
Jornada
Electoral.

1. Copia de carta
de satisfacción
o constancia de
cumplimiento
otorgada a la
empresa o
institución que
haya realizado
el Programa de
Resultados
Electorales
Preliminares. ro

? Su constancia tí Está en(])

de situación ::::J tiempo dea.
fiscal o acuse (/)

respuesta, se(])

UCSI de registro '-
vence el día10 (]) No No No No No 21.08.17DTAISPE RFC. 'O - 11 de(])

~. De existir algún e septiembre
incumplimiento .~ del presente'O
por parte de la e año(])

empresa o o..
institución que
realizo el
PREP, agregar
cual fue el
descuento o
sanción (si la
hubiese) y que
razón fue la
que se suscitó. r:Anexar copia \del documento

I I
14 ,D -
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que respalde lo
anterior.

~. Documentos,
actas o minutas
que hayan
generado en el
comité técnico
asesor del
PREP y la
comisión del
PREP.

5. Oficios que se
hayan
generado o
remitido al INE
(antes IFE)
como parte de
la Vinculación
de este
Organismos
Públicos
Locales
Electorales, lo
anterior en el
tema del
PREP.

~. Copia de los
últimos
lineamientos
que se utilizan
para regular el
PREP.

[7 Copia del
Proceso
Técnico
Operativo para
el PREP.

8. Acta donde el
Consejo
General del
Organismo
Electoral
designa al
comité y
comisión para
el PREP.

~. Lista de
difusores del
PREP, anexar
las solicitudes
de los medios
que solicitaron

r>.ser difusores.

I
I

15
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1. Quien realizó el
PREP.

b Haya sido
empresa, el
propio instituto,
o alguna otra
entidad,
informar el
costo total del
PREP, de ser
posible
desglosar el
costo.

~. Si se realizó el
Sistema de
Información de
la Jornada
Electoral (o
algún
equivalente),
mencionar la
empresa o
entidad que lo ro
llevó a cabo y en Está enal
mencionar cual :::J tiempo deo,
fue el monto rJ)

respuesta, seal
derivado de las .....

vence el día11 al No No No No No 21.08.17UCSI actividades de "O - 11 deDTAISPE al
este. e septiembre

~. Copia del al
del presente"O

contrato entre e añoal
el Organismo o....
Electoral y la
entidad que
realizó el
denominado
PREPy anexos
técnicos si los
hubiese.

5. Copia de las
fianzas que
garantizan el
contrato y
servicio.

~. Copia de las
facturas que
emitió la entidad
encargada de
implementación
el PREP
amparando el
costo de las í "'actividades del
PREP.

_)
16 -c.r-«.
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7. Copia de los
recibos de pago
en los cuales el
Organismo
Electoral cubre
los costos de las
facturas
mencionadas
en el punto
anterior.

~. Cuantas casillas
fueron
instaladas.

9. Cuantos centros
de acopio y
transmisión de
datos (CATO)
se aprobaron e
instalaron.

10.lnforme final de
las actividades
del PREP.

11.Anexar liga de hconsulta del
último PREP.

En adición a lo 1\0'anterior solicito t-los siguientes
datos:
1. En qué fecha

inicia el
próximo
proceso local
electoral
ordinario.

2. Que cargos
se eligen.

3. Número de
distritos
electorales
locales.

4. Número de
ciudadanos
inscritos en
el padrón
electoral y
lista nominal

¿Cuál fue el
inanciamiento
público que el

12 DEAF Instituto Electoral Si No No No No No 21.08.17 22.08.17 -
~el estado
suministró a cada
partido político?

17
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t2) Copia
certificada y/o
simple del
"acuerdo cg-
0138-noviembre-
2011 emitido por
el consejo
general del
instituto estatal
electoral de baja
california sur,
mediante el cual
se amplía el
presupuesto de
egresos del
instituto estatal
electoral de baja
california sur para
el ejercicio fiscal
2011, de fecha 04
de noviembre de
2011.

2) copia ro Está entí
certificada y/o Q) tiempo para:::::l
simple del Q_ contestación,en
dictamen que Q) vence la'-

13 DEAF emite la comisión Q) No No No No No 24.08.17 - solicitud el"O

de administración Q) día 8 de+-'

logística del e septiembreY .~
instituto estatal "O del presentee
electoral de baja Q) año.o...
california sur, de
conformidad con
el acuerdo cg-
0138-noviembre-
2011 emitido por
el consejo
general del
instituto estatal
electoral de baja
california sur
respecto a la
determinación de
los factores a
considerarse para
el cálculo del
haber por retiro a
que se refiere el
artículo 30 inciso
e) número 3
fracción xviii del
reglamento
interior de dicho
órgano electoral, /'~ ,

18 -Ur--



~IEEL_Jscs
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

DE BAJA CALIFORNIA SUR

www.ieebcs.org.mx
Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P.23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808Y(612) 129.4062

5) copia I
certificada y/o U -simple del oficio
cg-0006-abril-
2012, de fecha 27
de abril de 2012,
acta del consejo
general del
instituto estatal
electoral de baja
california sur,
mediante el cual
se aprueba la
modificación al
presupuesto de
ingresos y el
presupuesto de
egresos de dicho
órgano electoral
para el ejercicio
fiscal 2012

de fecha 03 de
febrero de 2012.

3) copia
certificada y/o
simple del oficio
CAYL/023/2012,
de fecha 22 de
marzo de 2012,
signado por el
LAE Sergio
Guillermo Placier
castro.

4) copia
certificada y/o
simple del acta
administrativa de
fecha 24 de abril
de 2012, signado
por el LAE Sergio
Guillermo Placier
castro.

6) copia
certificada y/o
simple de todas y
cada una de las
actas de sesiones
ordinarias y
extraordinarias de
la comisión de
administración y

19
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logística del
instituto estatal
electoral de baja
california sur,
celebradas
durante los
meses de octubre
de 2011,
noviembre de
2011, diciembre
de 2011, enero de
2012, febrero de
2012, marzo de
2012 y abril de
2012.

7) copia
certificada y/o
simple del
convenio de
terminación de la
relación individual
de trabajo de
fecha 13 de abril
de 2012,
celebrado por una
parte el
trabajador LAE
Sergio Guillermo OPlacier Castro y
por la otra el
instituto estatal
electoral de baja
california sur,
representado por
el entonces
consejero
presidente y
representante
legal de dicho
instituto, el
licenciado Jesús
Alberto Muñetón
Galaviz.

8) copia
certificada y/o
simple de todas y
cada una de los
pagos realizados
al licenciado
armando Rodolfo
Romero Balcázar
y/o revista
"QUEPOCA" y/o

20



~IEELJscs www.ieebcs.org.mx
Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro. C.P.23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808Y(612) 129.4062

INSTITUTO ESTATALELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

"FACTOR
PUBLICITARIO",
por cualquier
concepto, así
como las copias
de las
publicaciones y/o
inserciones,
efectuadas
durante las
gestiones que
como Consejeros
Presidentes
tuvieron la
Licenciada Ana
Ruth García
grande y el
licenciado Jesús
Alberto Muñetón
Galaviz; así como
lo que va a la
fecha de la
gestión de la
actual Consejera
Presidente
Licenciada
Rebeca Barrera
Amador.

9) copia I J
certificada y/o
simple de las U -
pólizas de
cheques con la
firma de recibido
de cada uno de
los consejeros
electorales
(incluyendo al
presidente) que
por concepto de
pago
extraordinario,
estimulo, trabajo
por tiempo extra,
bono,
gratificación o
cualquier otro
concepto distinto
a su sueldo, que
se hayan
otorgado durante
la gestión que
como Consejeros
Presidentes
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tuvieron la
Licenciada Ana
Ruth García
Grande y el
Licenciado Jesús
Alberto Muñetón
Galaviz; así como
lo que va a la
fecha de la
gestión de la
actual consejera
presidente
Licenciada
Rebeca Barrera
Amador.

Solicito me r-.proporcionen en
formato
electrónico,
remitidos a mi "Ocorreo
electrónico, los
siguientes
documentos
relativos a los
candidatos
independientes
registrados para
la elección estatal Esta turnada
en el proceso de a la Dirección
2015; plataforma ro

Ejecutiva de-Cf)
electoral, solicitud (]) Prerrogativas::::J

de registro, o, y PartidosCf)

informes de (])
Políticos,.._

14 DEPPP gastos y (]) No No No No No 25.08.17 - está en"O
constancias de (]) tiempo,eregistro como (]) vence el 15
candidatos, así "O dee
como dictamen de (])

septiembree,
sanción en los del presente
casos en que lo año.
hubiere acordado
en Instituto
electoral: Elección
Estado
Municipio/distrito,
Municipio Baja
California Sur/
Mulegé, Diputado
local Distrito 1,
Diputado local
Distrito 111,
Diputado local
Distrito 111,
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Diputado local
Distrito V,
Diputado local
Distrito XII,
Diputado local
Distrito XIII y
Gobernador de
Baja California
Sur
Listado nominal
de los Distritos

15 DEOE Estatales II y VII Si No No No No No 25.08.17 30.08.17 -con distribución
por seccionales y
por grupo de edad
Solicito el
Acuerdo por el
que se pospone la

16 DTAISPE fecha de inicio del Si No No No No No 28.08.17 30.08.17 -
proceso electoral
201-2018 en Baja
California Sur
Por este medio y
derivado de la
leyenda En esta
sección
encontrará el
catálogo de
productos
cartográficos
especializados en
formato digital,
que debido a su
peso, sólo se
puede obtener
mediante solicitud
de acceso a la

17 DEOE información Si No No No No No 29.08.17 04.09.17(datos de contacto -
al final de la
página) que se
encuentra en la
página del
Instituto Nacional
Electoral, me
permito solicitar la
Base Geográfica
Digital en formato
MDB, con la
distritación
actualizada para
el Estadosde Baja
California Sur al

/'-día de la fecha

I I
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¿Cuáles fueron
los resultados
electorales POR
CANDIDATO de
la última elección

18 DTAISPE de gobernador del Si No No No No No 29.08.17 04.09.17 -
estado (número
total de votos y
porcentaje
obtenido POR
CANDIDATO)?

111. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL MES DE AGOSTO 2017

Accesos y negativas
de información

Durante el mes de agosto de 2017, la DTAISPE recibió un total de 18
solicitudes.

De las 18 solicitudes de información recibidas
• 10 solicitudes fueron respondidas su totalidad
• 1 se requirió al solicitante informara qué datos requiere conocer

toda vez que señaló que su petición se encuentra adjunta a su
escrito, sin que a la fecha se haya dado respuesta.

• 6 solicitudes están pendientes de respuesta, encontrándose en
tiempo y forma con base en el artículo 135 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del estado de Baja
California Sur.

• 1 solicitud se contestó de manera parcial, debido a que la DEAF
solicitó amplitud de tiempo para completar la información
requerida, quedando su fecha de respuesta total el día 12 de
septiembre del presente año.

Número de
solicitudes de acceso

a la información

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

La DTAISPE contestó directamente el 44% 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.

Secretaria Ejecutiva 8%
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 4%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 20%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 12%
Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos 12%

IV. GRÁFICO POR
ÓRGANO
RESPONSABLE y
TIPO DE
INFORMACiÓN
SOLICITADA EN
AGOSTO DE 2017 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Porcentaje de
Solicitudes turnadas

a los órganos
responsables

SOLICITUDESDE INFORMACiÓN
DTAISPE 11
SE 2
DEPPP 1
DEAF 5

DEOE 3
UCSI 3
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TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017

• Monto fincado a cada P.P.por el PEL2014-2014

.. Pagos realizados por cada P.P.al mes de julio de 2017

"Saldo pendiente de pago por cada uno de los P.P.al mes de julio 2017.

• Como solicitar reposicion de credencial

" Consultas populares referendum y plebiscito

.. Padron electoral y lista nominal de LosCabosactualizado a 2017

.. Oficialía de Partes dentro del Proceso Electoral de 2015

v. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN

Durante el mes de agosto la DTAISPEelaboró el proyecto de resolución a través de
la cual se sometió a la consideración del Comité de Transparencia la clasificación
de información realizada el día 18 de agosto del presente año por parte de la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de este órgano electoral, relativo
a facturas de comprobaciones de viáticos, para dar cumplimiento al artículo 75,
Fracción IX de la LTAl BCS, misma que fue confirmada mediante Resolución
IEEBCS-CTAISPE-R012-2017, aprobada en Sesión Extraordinaria de la CTAISPE
el día 25 de agosto de 2017.

Asimismo el órgano ejecutivo elaboró el proyecto de resolución a través de la cual
se sometió a la consideración del Comité de Transparencia la clasificación de
información realizada el día 22 de agosto del presente año por parte de la
Contraloría General de este órgano electoral, relativo a las declaraciones
patrimoniales del año 2016, misma que fue confirmada mediante Resolución
IEEBCS-CTAISPE-R013-2017, aprobada en Sesión Extraordinaria de la CTAISPE
el día 25 de agosto de 2017.
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VI. TRANSPARENCIA

La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral, se encuentra actualizando la información que le corresponde en la
PlataformaNacional yen el SitioWeb, en lo que respecta a los formatos trimestrales
de Presidencia, Secretaria, Direcciones Ejecutivas, Contraloría General y Unidad de
Cómputo y Servicios Informáticos.

VII. RECURSOS DE REVISiÓN
Durante el mes de agosto de 2017 no se presentó Recurso de Revisión en la
materia.

La DTAISPE presenta el Informe correspondiente al mes de agosto de 2017, en
Sesión Ordinaria de la CTAISPE, de fecha 8 de septiembre de 2017.

Copia:
Expediente2017
Revisó: Lic. Sara Flores de la Peña,::----t_-A,-/I__,.,~1f
Elaboró: Lic. Dayani SalazarCarballo__ ---I-~¡"""a1IiM1!J~ lEEBes

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA "( ACCESO
/i. LA INfORMACIÓN y DEI. St¡¡:r.¡ICIO

PROF~NALELECTORAL
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