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rNSTITUTO ESTATAL ElECroRAl

BAJACAllFO,~IASUR PRESENTACiÓN. La Comisión de Vinculación con el Instituto

Electoral del Instituto Estatal Electoral (CVINE) funciona temporalmente y se integra

por tres Consejeros Electorales. Su presidencia tiene una duración de un año y es

rotativa entre sus integrantes, como lo disponen los artículos 14 de la Ley Electoral

del Estado, 10y 11del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto

Estatal Electoral de Baja California Sur.
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Es así que este órgano técnico fue creado mediante Acuerdo CG-0019-MARZQ-

2016 aprobado en Sesión Extraordinaria del máximo órgano de dirección de este

Instituto, el día 9 de marzo del año 2016, para establecer en forma integral los

mecanismos de vinculación, coordinación y seguimiento entre los órganos de

dirección y ejecutivos del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y el INE,

que permitan una adecuada relación interinstitucional en cumplimiento a las

obligaciones constitucionales y legales competencia de este órgano electoral.

Es así que a través de este documento se presenta en la primera sesión ordinaria
que celebra el máximo órgano de dirección de este Instituto en el año 2017, el

Informe Anual correspondiente al ejercicio 2016 en el que se detallan las tareas

das por esta Comisión durante dicho periodo, un reporte de asistencia

siones y demás consideraciones que se han estimado convenientes,

cumplimiento a los artículos 8, inciso b) del Reglamento Interior de este

9, fracción II del Reglamento de Comisiones del Consejo General.

11. ABREVIATURAS

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur

CVINE Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral

DEAF Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

DEECCE Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacita
Electoral
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DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

DQDPCE Dirección de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral

DTAISPE Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del
Servicio Profesional Electoral

INE Instituto Nacional Electoral

OE Órgano de Enlace en materia del Servicio Profesional
Electoral Nacional (DTAISPE)

111. INTEGRACiÓN DE LA CVINE. Mediante Acuerdo CG-0019-MARZO-2016

aprobado el día 9 de marzo de 2016 por el Consejo General, se determinó la

integración de la CVINE, designándose a la Consejera Electoral que asumiría la

presidencia de este órgano técnico a partir de dicha temporalidad y hasta el 9 de
marzo de 2017, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento

de Comisiones del Consejo General, como se presenta:

CONSEJERA/CONSEJERO ELECTORAL CARGO

Mtra. Carmen Silerio Rutiaga Consejera Electoral Presidente

M. e C. María España Karen de
onserrath Rincón Avena Consejera Electoral Integrante

ús Alberto Muñetón Galaviz Consejero Electoral Integrante

SECRETARIA TÉCNICA

Lic. Sara Flores de la Peña
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

BAJACALlFO,~.SUR SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO

DICIEMBRE 2016. La CVINE como órgano técnico encargado de la vigilancia del
seguimiento que se realiza a los asuntos de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y

Direcciones Ejecutivas que guardan relación con el Instituto Nacional Electoral, ha

realizado sus sesiones de manera mensual con el objetivo de dar oportuno

seguimiento a los mismos, yen este tenor, en caso de que así resultare necesario,

se han emitido las recomendaciones que se han estimado conducentes a efecto de

mejorar el proceso de comunicación entre los órganos de este Instituto, con la

autoridad nacional electoral.

2014 - 2015

Lo anterior, con base en los informes que se presentan por parte de la Secretaría

Técnica de esta Comisión, la cual se allega de la documentación en la que consta

el seguimiento de los asuntos de los órganos de este Instituto.

Precisado lo anterior, enseguida se hace del conocimiento el número de sesiones

celebradas, fecha, tipo e informes que se sometieron a la consideración de este

órgano colegiado:

2 21/04/2016 Ordinaria 1 informe

20/05/2016 Ordinaria 1 informe

30/06/2016 Ordinaria 1 informe

20/07/2016 Ordinaria 1 informe Q31/08/2016 Ordinaria 1 informe

29/09/2016 Ordinaria 1 informe

27/10/2016 Ordinaria 1 informe

9 30/11/216 Ordinaria 1 informe

10 13/12/2016 Ordinaria 1 informe
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V. ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA CTAISPE. En la siguiente tabla se

informa respecto de la asistencia a las sesiones de la Comisión durante el periodo

de marzo a diciembre 2016 por parte de la Consejera Electoral Presidente,

Consejera y Consejero Electoral integrantes, así como de la Secretaria Técnica.

Ordinaria

2
- I

21/04/2016
Ordinaria

3 20/05/2016 1

Ordinaria

4 30/06/2016 I
Ordinaria

5 20/07/2016
Ordinaria

6 31/08/2016 ./
Ordinaria

7 29/09/2016
Ordinaria

27/10/2016

1/216

./

Ordinaria

VI. TOTAL DE ASUNTOS INFORMADOS A LA CVINE. Enseguida se presenta0\
el total.de asuntos puestos en conocimiento de este órgano técnico, a través de
los 10 Informes presentados por la Secretaría Técnica, de marzo a diciembre de
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instalación, por lo que no se sometió a consideración informe de dicho periodo:

2014 - 2015..t l' G08 I t'-! ...."R 'J ~ ...rADOS '" AYUNTAMIENTOS

PORCENTAJEDE ASUNTOS PRESENTADOSPOR MES (MARZO A
DICIEMBRE 2016)

Marzo Abril Mayo Junio WllJuiio

¡¡¡:¡ Agosto Septiembre 11m Octubre !III Noviembre 111 Diciembre

iodo comprendido de marzo a diciembre 2016, en septiembre se atendieron

or número de asuntos vinculados con eIINE; julio, el mes con menor número

os relacionados con dicha autoridad nacional electoral.

ASUNTOS VINCULADOS CON EL INE, POR ÓRGANO RESPONSABLE

DQDPCE UCSI...

DEECd%
6%

GIP o SE o DEi':'" o DT/\15I'[ - CE DFFCCE DbOE DODf'CE UC:S¡ DEN
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BAJACALIFO~6fflose advierte, la DEPPP es el órgano ejecutivo que atendió y/o recibió

cúmulo de asuntos relacionados con temas que se desarrollaron en coordinación

con el INE; le siguen Presidencia, DTAISPE - OE, DEECCE, DQDCE, DEOE y

UCSI.

" 3 JI lE!t uu r I JI ~!lADOS " AYUNTAMIENTOS

VIII. TEMAS RELEVANTES DE LOS ASUNTOS VINCULADOS CON EL INE.
Precisado lo anterior, tenemos que durante el ejercicio 2016, la CVINE conoció entre

otros asuntos relevantes los siguientes:

• Notificación a partidos políticos locales sobre cancelación de registro de
proveedores que no realizaron refrendo;

• Pregustas relativas a franquicias postales contempladas en la legislación
local;

• Procedencia de financiamiento público para actividades específicas, enero -
diciembre 2015;

• Aviso de liquidación Partido Humanista y publicación en el Diario Oficial de
la Federación;

• Ejecución de multas a partidos políticos;
• Reestructuración organizacional;
• Montos y fecha de entrega de prerrogativas 2015; Q
• Prerrogativas pendientes de entregar;
• Multas Partido Humanista;
• Fecha en la que causó estado la resolución INE/CG773/2016, respecto de

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de Revisión de
Informes de Campaña;

• Notificaciones de respuesta a otros organismos;
• Notificación de Lineamientos relativos al Servicio Profesional Electoral

Nacional;
• Notificaciones de acuerdos a partidos políticos con registro local;
• Notificación de la nueva distritación local;
• Notif ación a los OPlE en cuanto a la contemplación en el presupuesto 2017

d e acitación electoral en donde haya elecciones concurrentes 2018;
icación Lineamientos para obtener registro como partido político

cional;
R misión de información de la tabla de resultados electorales;

• Plazas permanentes que existen en el Instituto (SPEN);
Información sobre saldos pendientes por pagar de partidos políticos
nacionales (sanciones pecuniarias); m

• Notificación al INE para integrar el libro de registro de partidos político ,
locales;

• Remisión al INE de las URl, portales y bases de datos de programas; entr
otras.
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IX. ASUNTOS VINCULADOS CON EL INE CONCLUIDOS Y PENDIENTES. Es

importante informar que todos los asuntos que se atendieron para resolver
solicitudes y/o requerimientos del INE, o bien, consultas realizadas a este último,

fueron concluidos satisfactoriamente:

ASUNTOS e N LUIDOS PENDIENTES
'" Concluidos Pendientes

X. CONCLUSIONES. La CVINE es un órgano técnico que ha surgido en el año

2016, es ecíficamente en el mes de marzo, para establecer un mejor vínculo, tanto

de m ra interinstitucional como con el Instituto Nacional Electoral en el marco del

o conjunto que ambas instituciones realizan derivado de la Reforma Político

'12014.

n este sentido, la creación de esta Comisión como órgano encargado de vigilar y

supervisar la correcta atención de los asuntos de esta autoridad a través de sum
órganos ejecutivos con el Instituto Nacional Electoral, permite agilizar y mejorar

procedimiento de entrega al INE de la información que se solicita, así como las
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cual genera en última instancia, mejor desempeño de una gran parte de las

actividades que este Instituto lleva a cabo.
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En razón de lo anterior, la creación de la CVINE ha generado un impacto favorable

para eIIEEBCS, que deberá fortalecerse cada vez más derivado de la existencia de

cargos y puestos del SPEN dentro de la estructura del Instituto que corresponden

al área de Vinculación con eIINE, por lo que el camino hasta ahora recorrido por la

Comisión, servirá de base para atender y cumplir todas las facultades y obligaciones

que tiene el Instituto en la materia.

El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General del IEEBCS

de fecha 2 de marzo de 2017, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14,

Apartado A, fracción XIV del Reglamento de Comisiones de dicho órgano superior

de dirección.

M. en aría España
Rincón Avena

Consejera lectoral Integrante de la
CVINE

Consejero Electoral Integrante de la
CVINE

e la CVINE
INSTItuTo ESTATALELECTORAL

BAJA CALIFORNIA SUR.


