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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 13 de julio 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. En este sentido, el presente muestra lo siguiente:

.:. Solicitudes pendientes del mes de mayo del año en curso;

.:. Solicitudes del mes de junio 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 junio de
2017
Páginas 3-7

111.Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
del mes de junio de 2017
Páginas 7

IV. Gráfico por órgano responsable y tipo de información solicitada en el mes
de junio de 2017
Páginas 7 - 8

V. Clasificación de información

Páginas 8

VI. Transparencia
Páginas 8

VII. Recursos de revisión
Páginas 8
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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
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017

INFORMACiÓN,

Solicito información
si ese órgano
administrativo
electoral cuenta con
un Protocolo para

OTAISPE prevenir, atender y Si No No No No No 0706.17 08.06.17
sancionar el
hostigamiento y
acoso sexual y
laboral o algún
documento similar.
Solicito la
integración del
Congreso del
estado en todas sus
legislaturas desde la
1 hasta la actual 14,

2 SE nombre completo de Si No No No No No 08.06.17 20.06.17
cada diputado y el
distrito por el cual
fueron electos, tanto
de representación
proporcional como
de ia.
Se solicita
información de
Diputados de
Mayoría Relativa:
número de curules,
nombre del ganador
en elecciones
locales, Partido o
coalición que

3 OTAISPE representa. Si No No No No No 09.06.17 20.06.17Se solicita
información de
Ayuntamientos:
número de curules,
nombre del cargo,
nombre del ganador
en elecciones
locales, partido o
coalición que
re
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Se requiere en una
tabla en Excel
abarcando del
periodo de 2012 al
2017, la información
dependerá de los
años en los que
hubo elecciones en
la entidad
federativa,
Deseo saber si mi
hijo que
actualmente tiene
17 años con 10
meses, ya puede
solicitar el trámite de
su credencial de

4 DTAISPE elector (el 20 de julio Si No No No No No 12.06,17 13,06.17 -2017 cumple 18
años), el motivo es
que se trasladará a
la cd. de Monterrey
Nuevo León a
estudiar y necesita
una identificación
oficial.
Solicito el Padrón
electoral del

5 DEOE municipio de La Si No No No No No 16.06,17 20.06.17 -
Paz, Baja California
Sur, por sección.
De acuerdo al último
proceso electoral
realizado en su Dicha
estado solicito: solicitud la
nombre de la recibimos
empresa que realizo tres vecesel PREP, costo del más en PNT,PREP, contrato de

el mismo6 DTAISPE prestación de Si No No No No No 16.06,17 19.06.17
ciudadano,servicio de la

empresa que realizo por lo que se
el PREP, anexo le contesto
técnico del PREP, tres
informes del ocasiones
simulacro que se más.
realizaron antes del
día de la lomada
Por medio de la
presente solicitud en Dicha
formato digital los solicitud la
informes de recibimosprecampaña y cinco vecescampaña recibidos

más en PNT,7 DTAISPE por su instituto Si No No No No No 28.06.17 05.07.17
mediante el área el mismo
correspondiente de ciudadano,
TODOS los por lo que se
candidatos le contesto
registrados por el

~
en cinco

Partido Encuentro
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Social de 2014 a la ocasiones
fecha de la presente más.
solicitud. Me refiero
a los candidatos
para elecciones
locales y federales
de todos los cargos
a elección que
corresponda.
Dicho instituto o en
su caso el área
correspondiente
debió emitir un
dictamen,
resolución y/o
documento sobre
dichos informes,
mismo que también
requiero de forma
digital.
Es preciso aclarar
que requiero los
informes y
dictámenes con
todos los anexos
recibidos y/o
emitidos que formen
parte del mismo.
No omito mencionar
que dicha
documentación
también fue
solicitada al partido
Encuentro Social
pero quiero
corroborar que sea
la misma que
ustedes recibieron y
en su caso
dictaminaron.

Con relación
a la solicitud
realizada, se
informa que
el ciudadano
o ciudadana
no adjuntó la
petición que

Solicitud de manifestó por
8 OTAISPE información en Si No No No No No 2806.17 05.07.17 lo que le hizo

documento anexo del
conocimiento
lo anterior
para que
proporcionar
a qué datos
requiere
conocer. La

~ ¡",-solicitud en

6 (d--



té lEEWscs
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

los mismos
términos la
recibimos
tres veces
más en PNT,
por parte del
mismo
ciudadano,
por lo que se
le contesto
en tres
ocasiones
más.

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

Número de solicitudes de
acceso a la información

Durante el mes de junio de 2017, la DTAISPE recibió un total de 8
solicitudes.

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

Solicitud de Información

DTA!SPE mi SE ¡¡¡DEOE

7
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La DTAISPE contestó directamente el 75% 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.

Accesos'y negativas de
información

IV. GRÁFICO
ÓRGANO
RESPONSABLE
TIPO
INFORMACiÓN
SOLICITADA
MAYQ DE 2017

POR

Porcentaje de Solicitudes
turnadas a los prganos

responsables

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

Secretaria Ejecutiva 12%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 13%

y
DE

EN
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SOLICITUDES DE INF.

DTAISPE 6
SE 1
DEOE 1

TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE JUNIO DE 2017

111 Protocolo para prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual

m integración del Congreso elel estado desde la lera hasta la actual 2014

c: Lista de candidatos electos para Diputados y Ayuntamientos 2012·201'1

.. Padrón electoral de La Paz, por secciones

" Consulta de trámite de Credencial de E!ector'

I! Programa de Resultados Preliminares

• Informes de precarnpañas y campañas PES2014 a la fecha

V. CLASIFICACiÓNDE INFORMACiÓN

• Durante el mes de junio de 2017 no se presentó Clasificación de Información.

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
Plataforma Nacional y en el Sitio Web.

Por su parte, se ha solicitado a las Unidades Administrativas actualizar su

información en tiempo tanto en el micrositio DTAISPE como en la PNT, tomando en

consideración que el próximo periodo a vencer para la información que se actualiza
trimestralmente, vence en el mes de agosto de 2017, por lo que se deberá revisar y
subir los datos que sean necesarios antes de iniciar el primer periodo vacacional
2017.
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VII. RECURSOS DE REVISiÓN

• Durante el mes de mayo de 2017 no se presentó Recurso de Revisión en la

materia.

La DTAISPE presenta el Informe correspondiente al mes de junio de 2017, en

Sesión Extraordinaria de la CTAISPE, de fecha 13 de julio de 2017,

Copia:
Expediente2017
Revisó:Lic. SaraFlores de la Peña,_---':"'------,!,:=--=-_-¬ ::I''-lIII
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