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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 Extraordinaria de fecha 25 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 julio 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 julio de
2017
Páginas 4 - 9

111. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
del mes de julio de 2017
Páginas 9 - 10

IV. Gráfico por órgano responsable y tipo de información solicitada en el mes
de julio de 2017
Página 11

V. Clasificación de información

Página 11

VI. Transparencia
Página 11

VII. Recursos de revisión
Página 11
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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 JULIO DE 2017

su
la
la

1 CIGyND orma Mexicana Si No No No No No 05.07.17 11.07.17MX-R-025-
Fl.2015 en
aldad laboral y

o discriminación

del

y
2014-

2 DTAISPE Si No No No No No 06.07.17 10.07.17

por sección,
nicipio y distritos

y federal, en
ato Excel o

de
a

de
untamientos

lectos (incluyendo
residente

y

3 DTAISPE por el Si No No No No No 07.07.17 11.07.17de

el
de
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No encuentro esta
información en las
memorias
electorales o en
otro lugar de su
página web.
Fecha (día, mes y
año) del inicio y fin
~e mandato
correspondíente a
las elecciones a
ayu ntamientos de
~011-2015.
Memoria de los
procesos
!electorales de 1999
~ 2002 (en formato
PDF) la versión
~igital de la
memoria de 1999
me genera un error
~ la
corresponcñente a
~002 no la
encuentro.
~olicito información
~stadística
respecto al número
otal de
resoluciones
emitidas por la Sala
~uperior y
Regional del
[Iribuna! Electoral
~el Poder Judicial
~e la Federación,
¡así como del
[Iribunal Electoral
~e esa entidad

4 SE federativa, en la Si No No No No No 10.07.17 08.07.17 -
Rue haya sido parte
el Instituto al que
Usted legalmente
representa,
desagregadas por
'sentenciasen las
que se confirmó el
acto o resolución",
'sentencias en las
que se revocó el
acto o resolución" y
'sentencias en las
Rue se modificó el
lacto o resolución". ._
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~olicito en que Ley
~e encuentran los
criterios, reglas o
mecanismos para
[elegir candidato a
presidentes
municipales,
~iputados locales e
integrantes de los
cabildos en los
cinco municipios
~el Estado de Baja
~alifornia Sur,
municipios de Los
K;abos, La Paz,
K;omondú, Loreto y
Mulegé, es decir
Rue criterios
~eberá tomar en
cuenta en cada
Partido Político

5 DEPPP para elegir Si No No No No No 10.07.17 13.07.17 -candidatoía) en el
proxirno proceso
electora' del 2018
antes
mencionados, con
respecto a la
equidad de género,
~ue
consíderaciones
deberán tomar en
cuenta los Partidos
Políticos, como se
aplica la equidad
de género, si en un
municipio,
diputación o
integrantes de
cabildo por regla
~eneral como se
~efine si es hombre
~ cuando debe ser
mujer
1, Resultados
electorales por
casilla, con la
identificación del
municipio y del

6 DTAISPE distrito local para Si No No No No No 10,07.17 13,07.17cada sección -
electoral de las
elecciones de
Diputados Locales,
Ayuntamientos y
Gobernador del año
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1999 Y 2005 en
formato de Excel.

~. Resultados
electorales por
casilla, con la
identificación del.. y delrnurucipro
distrito local para
cada Sección
Electoral de las
elecciones de
Diputados Locales
y Ayuntamientos de
los años 2002, 2008
Y 2011 en formato
Excel.

~. Solicito las
cifras estadísticas
de la lista nominal
de cada elección
por sección
electoral y casilla,
en formato Excel,
de los años 1999,
2002, 2005, 2008,
2011 Y2015.

~abe señalar que la
información solicitada
ro se encuentra en la
página web del lEE
BeS, de acuerdo al
rivel de detalle y
ormato de archivo
requerido.
Solicito
información
estadística
respecto al
número total de
resoluciones
emitidas por la
Sala Superior y
Regional del
Tribunal Electoral
del Poder judicial
de la Federación,

7 SE así como del Si No No No No No 10.07.17 13.07.17 -
Tribunal Electoral
de esa entidad
federativa, en la
que haya sido
parte el Instituto al
que Usted
legalmente
representa,
desagregadas por
"sentenciasen en
las que se
confirmó el acto o ./""'""'\.
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resolución" ,
"sentencias en las
que se revocó el
acto o resolución"
y "sentencias en
las que se
modificó el acto o
resolución", desde
el inicio hasta el
final del Proceso
Electoral
Ordinario 2014-
2015.
Número de cargos a
elegir en la elección
de 2018
distinguiendo entre
cargo, (Gobernador,
Diputados MR,

8 DTAISPE Diputados RP, Si No No No No No 12.07.17 13.07.17 -
Presidente
Municipal,
Regidores RP y
cualquier otra figura
que contemple la
legislación local).

<J) Se le remitió
e al ciudadano2 oficio para:º ,__

<J)
informarleo u

00 o
dentro_ e que<J) o

de la solicitud-o u
<J) <J)

det ,__
ro .~ informacióno._:::::l

9 DTAISPE "Se adjunta" ,__u No No No No No 13.07.17 14.07.17 no se adjuntóo <J)o._'__
el archivo de'0 <J)

e :::::l la petición,o u
'(3 e por lo que se,__'0o ,-

le requirióo._u
o ro,__E informar quéo._,__
<J) o informaciónOOc

deseao .-
Z~ conocer.

ro Se duplicó la
Cuantos acuerdos ..c-O solicitud de
sentencias o 0.3 información.e .-u
resoluciones <J)= Por otra......0

emitidas por el e 00
parte, se2 :::::l

OPLE fueron '(3 00 requirió al= o
10 DTAISPE impugnadas ante 0-0 No No No No No 14.07.17 07.08,17 ciudadano00 ro

el Tribunal local y me complementa
cuantas se - <J) r la solicitud,ro E
confirmaron por el ..c <J) haciendo deu_

<J) o,
órgano .._E nuestro
jurisdiccional ~ o conocimiento« u

.a partir de
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qué
temporalidad
(anualidad,
proceso
electoral)
requiere
conocer la
información
solicitada.

- Q) Se le remitió
Q) ::J

al ciudadano"00-

o e oficio para..c -o
(.) .- informarleQ) (.)
..c ro

dentroE que,_
ro,2 de la solicituds: .s

deo roc- informaciónSe anexa w
archivo la Q)o... no se había

11 DTAISPE con c(/)
No No No No No 18.07.17 10.08.17 adjuntado elro-

solicitud de '5 ¡:: archivo de lainformación '30
IJ).!:Q misma, por lo

Qi~~
tanto se le
solicitó

ro o ~ proporcionarl..c~(.)e

~.~ .~ a
.!:Q g. información,

<{ 8 ~ que requiere
conocer.

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

Número de solicitudes
de acceso a la
información

Durante el mes de julio de 2017, la DTAISPE recibió un total de 11
solicitudes,

Accesos y negativas de
información

De las 11 solicitudes de información recibidas
• 8 solicitudes fueron respondidas su totalidad
• 2 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.

• 1 se requirió al solicitante complementar su solicitud
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Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órganos
responsables:

11DT.\I'5PE • SE a DEPPP lIi UG':~-D

Secretaria Ejecutiva 18%
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 9%
Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 9%

IV. GRÁFICO POR
ÓRGANO
RESPONSABLE Y
TIPO DE
INFORMACiÓN
SOLICITADA EN
JULIO DE 2017

La DTAISPE contestó directamente el 64% 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.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Porcentaje de
Solicitudes turnadas a

los órganos
responsables

SOLICITUDESDE INFORMACiÓN
DTAISPE 71
SE 2
DEPPP 1
CIGyND 1

1 De las 7 solicitudes a cargo de la DTAISPE,en 2 de ellas se solicitó adjuntar la información que se requiere
conocer, dado que el peticionario no proporcionó la misma; en 1 solicitud se requirió complementar la
petición sin que a la fecha se haya respuesta.
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TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE JULIO DE 2017

lO Acuerdos, Sentencias o Resolucionesfueron impugnadas en PLE2014

.. Número a cargos a elegir para la elección de 2018

" Cifras estadísitcas de la lista nominal 1999-2015

" Resultados electorales por casilla de Diputados Localesy Aytos. 2002-2011

" Criterios, reglas o mecanismos para integrar los Cabildos por Equidad de Género

lO Fechasde unicio y fin elemandato de 1999, 2.002,2.0ll-2015

.. Planilla a candidatos electos de Ayuntamientos por MR y Regidores RP

IV. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN
Durante el mes de julio de 2017 no se presentó Clasificación de Información.

V. 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 Unidadde
Cómputo y Servicios Informáticos.

VI. RECURSOS DE REVISiÓN
Durante el mes de julio de 2017 no se presentó Recurso de Revisión en la materia,

La DTAISPEpresenta el Informe correspondiente al mes de julio de 2017, en Sesión
Extraordinaria de la CTAISPE, de fecha 25 de agosto de 2017.

lEEBes
Copia:
Expediente2017
Revisó:Lic.SaraFloresdelaPeña;;----I-_-P~ ...... f
Elaboró:Lic.DayaniSalazarCarballo'~I---f¡~"'~J-_
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