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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 08 de diciembre 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 noviembre 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 noviembre de
2017
Página 4 - 9

111. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información del
mes de noviembre de 2017
Página 9

IV. Gráfico por órgano responsable y tipo de información solicitada en el mes de
noviembre de 2017
Página 10

V. Clasificación de información
Página 11

VI. Ampliación de plazo de respuesta a solicitudes de acceso a la información
Página 11

VII. Inexistencia de información
Página 11

VIII. Transparencia
Página 11 -12

IX. Recursos de revisión
Páginas 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 (Comité de Transparencia)

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 NOVIEMBRE 2017

1.INFORMACI SOLICITADA: En términos de lo establecido en el artículo 6 Constitucional, la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y demás correlativas, solicito muy
atentamente la siguiente información: 1.¿el sueldo, salario, dieta bruto como se le denomine del
Consejeros Presidente y de cada uno de los Consejeros?; 2. Las prestaciones económicas
desglosadas aguinaldo, prima vacacional, bonos electorales, horas extraordinarias, apoyos
escolares, etc., 3. ¿Otro tipos de apoyos gasolina, vales de despensa, para estudios académicos,
apoyos escolares para los hijos, lentes, etc., 4. ¿Si con motivo del impedimento de los Consejeros,
de laborar en partidos políticos y gobierno por 2 años, tienen en su finiquito alguna retribución
es si tiene fundamento al?

DEAF

Se recibieron dos
t'- t'- solicitudes más por parte
"'"-: ...- del solicitante con

Si No No No No No ...- números de folios...-
...- ...r 00462717 y 00462617,o ...- los cuales se contestaron

en el mismo sentido.

2. IN ADA: Se solicita la información relativa al número total de municipios
autorizados por el Instituto Estatal Electoral del estado de Baja California Sur para elegir a sus
autoridades por Sistemas Normativos Internos o Usos y costumbres indígenas en el estado. Se
solicita asimismo la fecha en la que aprobó dicha autorización en cada caso, y el número de casos
en los que el Instituto cuenta con un registro escrito de las normas aprobadas según las cuales
dichas comunidades eligen a sus autoridades (en caso de no contar con tal registro escrito, favor
de .

DTAISPE
.,-
o

Si No No No No No
cv)
o
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3.INFORMACI SOLICITADA:1.Cuál es la remuneraciónque percibieron los Consejeros Electorales
mensualmente cuando no hay proceso electoral; 2. De qué manera y/o cómo se integran estas
percepciones económicas, describiendo detalladamente por cada consejero electoral y por
concepto, de manera mensual y de acumulado total de los 7 consejeros el año 2017; 3. Enuncie
las prestacionesy beneficios adicionales a la percepción económica de los 7 consejeros electorales
en año NO electoral, de manera mensual y los costos que estas representan para el Instituto en el
ejercicio de gasto de 2017; 4. Cuál es la remuneración que perciben los Consejeros Electorales
mensualmente y acumulado anual cuando SI hay proceso electoral; 5. De qué manera y/o cómo
se integran estas percepciones económicas, describiendo detalladamente por cada consejeros
electoral y por concepto, de manera mensual y de acumulado total de los 7 Consejeros del año
2015 y presupuesto para el 2018; 6. Enuncie las prestaciones y beneficios adicionales a la
percepción económica de los 7 consejeros electorales en año SI electoral, de manera mensual y
los costos que estas representan para el instituto en el ejercicio de gasto de 2018; 7. Solicito copia
digital de las leyes o normas que prevean estas compensaciones, prestaciones y/o beneficios que
se otorguen en periodos electorales y que sean distintas y/o adicionales de las estipuladas en la
Ley Federal del Trabajo, solicitando se haga la precisión del artículo apartado página o
señalamiento, donde se consideran o prevén estos adicionales con y sin proceso electoral; 8. Cuál
es la remuneración que perciben los Consejeros Electorales en año sin proceso electoral; 9. De
qué manera y/o cómo se integra esta remuneración; 10.Cuál es la remuneración que perciben,
durante los procesos electorales en el Estado, los Consejeros Electorales, así como los demás
empleados del órgano electoral; 11. Durante o en los Procesos Electorales que se llevan a cabo en
el Estado se tiene contemplado el pago de una compensación y/o estímulo y/o gratificación y/o
incentivo especial, en caso afirmativo en qué consiste; 12. Se tiene contemplado el pago de horas
extras a los trabajadores del Instituto Electoral, en periodos ordinarios y en procesos electorales,
en caso afirmativo, en qué consiste este pago, en caso negativo, De qué manera se retribuye a los
em leados las horas extraordinarias tra . as en electorales.

Se recibieron 5
r-- r-- solicitudes más con folios
'""": ..- 00473817, 00473817,

3 DEAF Si No No No No No -e-' ..- 00473717, 00474017 Y
<.Ó N 00473617, las cuales seo N les dio respuesta en el

mismo sentido.
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DEBAJACALlFOR'"~l!'----:-=-=::-=:-:=-=-=-=--::::-:-r-:--:-=-::::-:--:-:::-:=--:-::::-:-----::::--;---:---:-:-----:---:::----;-;-:---:-----;--;:-::----;--------;~:-;---SOLICITADA: Con base al artículo 8 constitucional solicito de manera digital en
formato libre la lista nominal de electores que expida la autoridad electoral; actualizada al último

dividido distritos electorales.

DEOE

t- t-..- ..-
Si No No No No No ..- ..-..- ..-

ci ..-
N

5. INFORMACI SOLICITADA: Solicito información en cuanto a cómo queda la redistritación,
secciones por distrito, geográficamente (mapa), y el número de electores por cada distrito en el
estado de California Sur.

DTAISPE Si No No No No No
-e--'
N

6



~IEE
LJBCS

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

INFORMAC N SOLICITADA: ¿Solicito sean tan amables de informarme sobre el régimen de
seguridad social con el que cuenta el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y desde
cuándo se encuentran afiliados a ese régimen, así mismo, deseo saber si dicho Instituto Electoral
cuenta con un Sistema de Pensiones Jubilaciones?

DEAF No No No NoSi No

7. IN ADA: Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente
información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, SA DE C.v., en relación con los contratos
celebrados con SAP MÉXICO, SA DE C.v., la cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia

de ad udicación Durante el riada com ido del año 1994 al 201

1'- 1'-
~ ..-

No No No No No ..- ..-
r--: ..-..- N

DTAISPE Si
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8. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito información estadístico de cuántos están inscritos en el
padrón electoral y en listado nominal por distrito electoral local en el Estado de Baja California Sur.

DEOE Si No No No No No

9. IN SOLICITADA: Solicito información estadístico de cuantos representantes
generales y representante de casilla acreditada por el órgano electoral tuvieron los partidos políticos
en el electoral 2014-201 distrito electoral local .. 1.

DEPPP Si No No No No No
......
N

ro LO
N o
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DEBAJA INFORMACI SOLICITADA: Solicito las secciones electorales de cada uno de los distritos
electorales del municipio de La Paz, así como después de la distritación. Mi objetivo es conocer el
antes y después de la ubicación de las secciones electorales de cada distrito en el municipio de La
Paz.

10 DEOE Si No No No No No
c:o ..t
N o

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

A Número de
,."f',; ;

sol!titudes de Durante el mes de noviembre de 2017, la DTAISPE recibió un total de 10
acceso a la solicitudes.
ii1formación

Accesos y De las 10 solicitudes de información recibidas, todas fueron respondidas ennegativi;ls de
información su totalidad.
",'
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Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órganos responsables:

Porcentaje de
Solicitudes

turnadas a los
órganos

responsables

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 30%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 30%
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Poiíticos 10%

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

La DTAISPE contestó directamente el 30% 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 integra
de la primera.

SOLICITUDESDE INFORMACiÓN
DTAISPE 3
DEAF 3
DEOE 3
DEPPP 1
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TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

• Información Administrativa de Consejeros Electorales

• Sistemas Normativos Internos y Usosy Costumbres

• Información Administrativa de Personal del Instituto Estatal Electoral

• Padrón Electoral y Listado Nominal con corte actualizado

• Distritación (secciones, mapas y números de electores)

• Régimen de Seguridad Social

V. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.

Durante el periodo del mes de noviembre la Dirección de Transparencia, Acceso a
la Información y del Servicio Profesional Electoral no elaboró proyectos de
resolución, para llevar a cabo clasificación de información,

VI. AMPLIACiÓN DE PLAZO DE RESPUESTA.

Durante el periodo del mes de noviembre la Dirección de Transparencia, Acceso a
la Información y del Servicio Profesional Electoral no elaboró proyectos de
resolución, para ampliación de plazos de contestación a solicitudes de información.

VII. INEXISTENCIA DE INFORMACiÓN.

Asimismo, durante el periodo del mes de noviembre la Dirección de Transparencia,
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral no elaboró proyectos
de resolución, para inexistencia de información para contestación a solicitudes de
información.

VIII. TRANSPARENCIA

• Durante el mes de noviembre se realizaron reajustes al sitio de Plataforma
Nacional de Transparencia, con el objetivo de llevar a cabo en las diversas
fracciones que así lo requieran las actualizaciones por periodos trimestrales
y semestrales de las diversas Dirección Ejecutivas de este órgano electoral,
asimismo por Presidencia y Secretaria de este Instituto.
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• De igual se informa que el Titular de la Dirección de Transparencia y Acceso
a la Información y del Servicio Profesional Electoral (DTAISPE) participó en
la Jornada Regional de Transparencia los días 7 y 9 de noviembre del
presente año, en la Casa de la Cultura Jurídica de La Paz, de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,

• Asimismo el Titular y personal de la Dirección de Transparencia, Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral (DTAISPE) participaron en el
"Taller: Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y Mejoras de la
Plataforma Nacional de Transparencia" el día 13 de noviembre del presente
año, en el hotel Grand Plaza, Salón Emperador, convocado por el Instituto
Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (INAI), en coordinación con el Gobierno del Estado de Baja
California Sur y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur (ITAI).

• Finalmente el personal de la Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral (DTAISPE) Participó en el
curso "Responsabilidades Administrativas en el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción" el día 23 de noviembre del presente, en la Sala de Sesiones
del Consejo General de este Órgano Electoral convocado por la Contraloría
Interna de este Instituto,

IX. RECURSOSDEREVISiÓN

Durante el mes de noviembre de 2017 no se presentó Recurso de Revisión alguno.

La DTAISPE presenta el Informe correspondiente al mes de noviembre de 2017, en
Sesión Ordinaria de la CTAISPE, de fecha 11 de diciembre de 2017,

lEEBeserón
or deTranspar ncia,Accesoa la Informaci"-U.

y del Servicio ProfesionalElectoral DIRECCIÓNDETRANSPAReNCIAYACCDO
Copia: Expediente 2017 A LA INfORMACiÓN YDEL IIrwtelO

PROfESMOHALELEcrORAL
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