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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 16 de junio 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 abril del año en curso;

.:. Solicitudes del mes de mayo 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 reportadas como pendientes en abril de 20170
Páginas 4 - 5 \_d-

111. Estado de solicitudes reportadas como pendientes en el mes de abril de 2017
Página 5

IV. Solicitudes de acceso a la información correspondientes al mes de mayo de 2017
Páginas 5 - 8

V. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información del
mes de mayo de 2017
Páginas 8

VI. Gráfico por órgano responsable y tipo de información solicitada en el mes de mayo
de 2017
Páginas 9 - 10

VII. Clasificación de información
Página 10 -11

VIII. Transparencia
Página 11

IX. Recursos de revisión
Páginas11-12
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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 ServicioCd
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, PENDIENTES DEL
MES DE ABRIL DE 2017

8

¿Cuantas
manifestaciones de
intención o pre-
registros de
aspirantes a
candidatos
independientes se
han presentado por
tipo de elecciones,
eso es, de
gobernador,
diputados y
munícipes?;
De dichas
manifestaciones de
intención o pre
registros ¿cuántos
obtuvieron su
registro como
candidatos
independientes y
para que cargos?;

DTAISPE ¿Cuántas
manifestaciones o
pre-registros de
aspirantes a
candidatos
independientes
fueron
desestimadas, es
decir, no obtuvieron
su registro por no
superar la revisión
del porcentaje de
apoyo requerido
legalmente para ser
registrada?;
¿Cuál fue la
votación recibida
por cada candidato
independiente y que
posición ocupó en
los resultados
electorales de la
elección de se

Si No No No No 25.04.17No
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trate respecto al
conjunto de
contendientes?
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111. ESTADO DE SOLICITUDES REPORTADAS COMO PENDIENTES EN EL
MES DE ABRIL DE 2017

I
I De las 10 solicitudes de información recibidas en abril 2017, restabaAccesos y una solicitud la cual se contestó en tiempo y forma, atendiendo a lo

negativas de dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso amforrnación la Información Pública del Estado.
I
!
I

Tema que Candidaturas Independientesversan en esta
soli?itud

IV. SOLICITUDES DE ACCESO A
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017

LA INFORMACiÓN,

Las listas nominales
que tuvieron cada
municipio en cada
proceso electoral

DTAISPE para poder obtener Si No No No No No 09.05.17 16.05.17
el porcentaje de
participación y si se
puede en formato
Excel.

DTAISPE
De acuerdo al último

2 proceso electoral Si No No No No No 15.05.17 24.05.17
UCSI realizado en su

estado solicito:
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• Nombre de la
empresa que
realizo el PREP.

• Costo del
PREP.

• Contrato de
prestación de
servicio de la
empresa que
realizo el PREP.

• Anexo técnico
del PREP.

• Informes de los
simulacros que
se realizaron
antes del día de
la jornada.

• Informe final de
la operación del
sistema PREP.

• Informe de
Auditoría del
PREP.

• Lineamientos
utilizados para
el PREP, en 1caso de no ser
los del INE .C;adjuntar los
lineamientos
generados por
el OPLE para la
realización del
PREP.

• Qué garantiza la
fiabilidad del
PREP

Lista desagregada
por sexo con los
nombres de las
candidatas y
candidatos
ganadores en las
elecciones a las
presidencias
municipales en cada
una de las

OTAISPE elecciones que se
3 hayan desarrollado Si No No No No No 16.05.17 06.06.17 -

SE en el periodo de
2005 a 2017. La lista
debe incluir el
nombre del
municipio donde se
obtuvo la victoria y
el partido político
que las postulo.
Especialmente me
interesa la cifra y
nombres
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Base de datos Excel
de las últimas 3
elecciones en el
estado

4 DTAISPE (Ayuntamientos, Si No No No No No 22.05.17 24.05.17 -
Diputados,
Gobernador) por
Sección electoral
y/o casilla
Cuál es el número
total de personas
que laboran en su
Instituto, cuanto
personal es juridico,

5 DEAF cuanto Si No No No No No 22.05.17 01.06.17
administrativo,

-

cuanto personal es
de apoyo, cuanto
personal de
limpieza,
secretarias, etc.
El presupuesto

~

anual aprobado al
Instituto Estatal
Electoral del Estado
de Baja California r---
Sur incluyendo las
prerrogativas a los

6 DTAISPE partidos políticos. Lo Si No No No No No 24.05.17 24.05.17 -
anterior para los
años fiscales de
2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012,
2013y2014

Se recibieron
cinco
solicitudes de
la misma
persona con
el mismo
asunto y se
remitió oficio
para aclarar

Mi solicitud de dicha
información se solicitud,

7 DTAISPE encuentra contenida Si No No No No No 25.05,17 25.05.17 toda vez que
en el archivo que se no se adjuntó
adjunta. el archivo a

que se hace
referencia; a
la fecha no
se ha
obtenido
respuesta del
ciudadano.
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Solicito los gastos
con motivo de la
organización del
último Proceso
Electoral Local, para
aquellas personas
que participaron
como Supervisores
Electorales y como
Capacitadores

8 DEAF Asistentes Si No No No No No 30.05.17 07.06.17 -
Electorales; y
también en el gasto
respecto de la
integración de las
mesas directivas de
casillas y su
logística, como
gastos de
transporte, celular,
comidas.

V. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL MES DE MAYO 2017

I

Accesos y negativas der+

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

(

Número ¡de solicitudes de
acceso a la información

I

De las 8 solicitudes de información recibidas

*8 solicitudes fueron respondidas su totalidad
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n=======~==========~====~~~==~======~~~~~==--======~======n
Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órganos
responsables:

, I
VI. GRAFICO POR

ÓRGANO
RES~ONSABLE y
TIPO DE
INFqRMACIÓN
SOqCITADA EN
MAYO DE 2017

Porcenfaje de Solicitudes
turnadas a los órganos

r~sponsables

Secretaria Ejecutiva 10%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 20 %
Unidad de Cómputo y Servicios Generales 10%

La DTAISPE contestó directamente el 60% 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

• DTAISPE

· DEM

· UCSI

· SE

SOLICITUDES DE INF.
DTAISPE 6
SE 1
DEAF 2
USCI 1
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TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE MAYO DE 2017

.. ListasNominales de los municipios en cada PLE

.. Programa de Resultados Preliminares

lO Lista de Candidatos y Candidatas de Ayuntamientos

.. Resultados Electorales últimos tres Procesos

.. Presupuesto del Instituto DEL2001-2.014

.. Cuanto personal labora en ellEE

.. Gastos de SEy CAEdel último PLEdel lEE

VII. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN

La DTAISPE elaboró el proyecto de resolución a través de la cual se sometió a la

consideración del Comité de Transparencia la clasificación de información realizada

con fecha 9 de mayo de 2017 por parte de la Contraloría General de este órgano

electoral, relativa a la información a que se refiere el artículo 75, fracción XII de I

LTAIPBCS, para subir a la Plataforma Nacional y al sitio web institucional, misma

que fue confirmada mediante Resolución número

IEEBCS/CTAISPE/R009/MAYO/2017 aprobada en Sesión Extraordinaria de la
CTAISPE el día 11 de mayo de 2017,

Asimismo, este 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 con fecha 12 de mayo de 2017 por parte de Secretaría

Ejecutiva al Dictamen de registro de la Asociación BCS Coherente identificado con
el número CPPRP-DC-0005-2017; al Dictamen Consolidado identificado con el

número CPPRP-DC-004-2017, que forma parte de la Resolución identificada con el
número CG-0011-ABRIL-2017, así como a la Resolución registro BCS Coherente

identificada con el número CG-0012-ABRIL-2017, todos de fecha 27 de abril de

2017, aprobada mediante Resolución número
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IEEBCS/CTAISPE/R010/MAYO/2017, en Sesión Extraordinaria de la CTAISPE el

día 22 de mayo de 2017.

Por otra parte, la DTAISPE elaboró el proyecto de Resolución número

IEEBCS/CTAISPE/R011/MAYO/2017, misma que fue aprobada en Sesión

Extraordinaria de la CTAISPE el 22 de mayo de 2017, confirmando la clasificación

de información realizada con fecha 18 de mayo de 2017 por parte de la Secretaría

Ejecutiva derivado de la solicitud realizada a este Instituto mediante oficio número

PTBCS/1013/2017 por parte del representante propietario del PT ante el Consejo

General, para proporcionar una copia digitalizada del expediente formado con

motivo del Convenio de Candidatura Común, celebrado entre los partidos de la

Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para el Proceso
Local Electoral 2014 - 2015.

VIII. 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.

IX. RECURSOS DE REVISiÓN

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

• Por otra parte, se informa que con fecha 26 de mayo de 2017, el Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de Baja California Sur (ITAIBCS), notificó la Resolución emitida por este

último el 24 de mayo del año en curso, recaída al Recurso de Revisión RR-
111/066/2017.

Dicho Recurso fue interpuesto en contra de la contestación por parte del IEEBCS

-a través de la DTAISPE-, a diversa solicitud de información relativa a "votaciones

11
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de consejeros electorales en sesiones de Consejo General respecto de sanciones

a partidos políticos, asignaciones de diputados de representación proporcional y

denunciaspresentadas por partidos políticos" Y "presupuestodeIIEEBCS, así como

sueldos de consejeros electorales y personal con rango de dirección y Secretario

Ejecutivo, de 1997 a 2016", determinando sobreseer el medio de impugnación

interpuesto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 173, fracción VII y

174, fracción IV de la LTAIPBCS, toda vez que:

a) A través del Recurso, se realizó una nueva solicitud de acceso a la

información relativa a las actas íntegras de Sesiones en las cuales constaran

las votaciones antes mencionadas; y

b) Se proporcionó al solicitante la información consistente en presupuesto del

IEEBCS, así como sueldos de consejeros electorales y personal con rango
de dirección y Secretario Ejecutivo, de 1997 a 2016, previo a la contestación

del Recurso de Revisión interpuesto.

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

Sesión Ordinaria de la CTAISPE, de fecha 16 de junio de 2017.

Copia:
Expediente
Revisó: SFP
Elaboró: OSC

COIlJII.SIÓNDE r!<AN~PARE~~CIA y ACCESO
A LA INFOR~hAC¡ON y DEL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL
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