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Este documento se presenta a la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal

Electoral ~e Baja California Sur en Sesión Ordinaria de fecha 26 de junio de 2017,

con base en lo dispuesto por el artículo 30, inciso d) del Reglamento Interior del

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, el cual dispone que este órgano

ejecutivo presentará a la consideración de la Junta los informes bimestrales y

anuales lorrespondientes a los avances y resultados alcanzados de la Dirección

Ejecutiva a su cargo.

En este ¡entido, se hace del conocimiento el número de peticiones presentadas;
temas+ las que versan; órganos responsables de la información; tiempo y

sentido dr la respuesta otorgada; transparencia; recursos de revisión, así como las

actividades relativas al Servicio Profesional Electoral Nacional.

El docuJ nto se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación
Páginas 1 - 3

11. Tabla en la que se presentan las diversas solicitudes de información que han
sido tramitadas y diligenciadas en el periodo que se informa, por la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral de
este órgano electoral
Páginas 4 - 12

111. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
en el periodo que comprende del 16 de abril al15 junio de 2017.
Página 13

IV. Gráficos de: solicitudes por órganos responsables de la información, así como
respondidas y pendientes
Página 14

V. Información clasificada en el periodo que se reporta
Páginas 14- 16

VI. Transparencia
Páginas 16-17
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

DEBAJACALlFORNIASURVII. Acuerdos
Páginas 17 -18

VIII. Actividades relativas al Servicio Profesional Electoral Nacional
Páginas 18 -19

IX. Recursos de revisión
Página 19- 20

GLOSARIO

CTAISPE Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral

DEAF Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

DEECCE Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos

DTAISPE Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral
Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y del
Procedimiento Contencioso Electoral

lEE Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

INE Instituto Nacional Electoral

LEEBCS Ley Electoral del Estado de Baja California Sur

LTAIPBCS Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Baja California Sur

PNT Plataforma Nacional de Transparencia

SPEN Servicio Profesional Electoral Nacional

UCSI Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos
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lo

que
son

en su

Si No No No
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEBAJ CALIFORNIA SUR Núrnsro de

secciones y
casil as que se
consideraron en
los I 3 últimos
procesos
electorales para
elegi:r Gobernador
en el Estado de
Bajal California
Sur;
Nú~ero total de
votos y lista
nominal de los 3
Últi~oS procesos
elec orales para
elegir Gobernador
en f Estado deBaj California
Sur; desglosando
los votos por
parti o político,
incluyendo
can~datos
inde endientes y
no registrados, así
comlbvotos nulos.
Est~ información
solicito se
entrrgue en

2 DTAISPE formato Excel y Si No No No No No 19.04.17 02.05.17 -Idesglosada por
dist1i~0,municipio,
seccrones y
casillas;
N. I deunrero
secciones y
casil"as que se
consideraron en
los I 3 últimos
pro~eso
ele torales para
eleqir Diputados
LOCeles y
Ayu1ntamientosen
el ['adO de Baja
Cal ornia Sur;
Nú ero total de
vot 's y lista
nonrinal de los 3
últirros procesos
electorales para
elegir Diputados
Lodales y
AyJntamientos en
el B:stadode Baja
ca~fornia Sur;
de glosando los
vOt0S por partido

PO~CO />incl yendo
ca didatos

I
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INSTITUTO ESTATA ~I ¡:r.TnRAI
DEBAJ CALIFORNIA SUR ¿Cuantas

mani~estaciones
de in ención o pre-
regi;os de
aspi ntes a
can~idatos
Inderndlente, se
han presentado
por tipo de
elecciones, eso
es, ~ de
gob rnador,
diputados y
mUn¡CipeS?;
De dichas
manifestaciones
de i~tención o pre-
registros ¿cuántos
obtt:,eron su
regi tro como
can idatos
independientes y
par~ que cargos?;
¿cura,manifestaciones o

4 DTAISPE pre- egistros de Si No No No No No 25.04.17 08.05.17 -aspi antes a
can~idatos 0ind pendientesf"l Idess stimadas, es
deci, no e-obt vieron su
regi tro por no
suprar la revisión
del porcentaje de
apoyo requerido
legalmente para
serlegistrada?;
¿C ál fue la
vottión recibida
por cada
can idato
indépendiente y
quel posición
ocu~ó en los
res~ltados
ele¿torales de la
ele ción de que se

Itratr respecto al
con{unto de
con,endientes?
SO~cito me
pu dan
proEorcionar la
información de

5 DEAF percepciones Si No No No No No 25.04.14 26.04.17 -brulas del
peJonal' requiero
el dato de
re uneración
me sual bruta de
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No No No No 27.04,14 02,05,17

No 16.05.17No No No 09,05.17

No No No No 15.05.17 24.05,17
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INSTITUT ESTATALELEeTno, I
DE BAJ CALIFORNIA SUR • 40ntrato de

prestación de
~ervicio de la
Iempresa que
~ealizoel PREP.

• t,nexo técnico
del PREP.

• tformes de los
imulacros que

se realizaron
antes del dia de
Ilajornada .

• lnforme final de
a operación del
~istema PREP.

• Informe de
.f.uditoría delrREP.• ineamientos
ptilizados para

~~soP~;~'o s:
los del INE
bdjuntar los
lineamientos
generados por
rl OPLE para la
realización delrp

• ué garantiza la
abilidad del
REP

Lista desagregada
por I sexo con los
no~bres de las
can~idatas y
can~idatos

lasgan,adores en
elecciones a las
presidencias
mujiciPales en cada
un de las
I I .

DTAISPE e ef,ones que se
3 SE ha n desarrollado Si No No No No No 16.05.17 06.06.17 -

en el periodo de
2095 a 2017. La lista
dege incluir el
norrbre del
muriCipio donde se
obtro la victoria y
el partido político
que las postuló.
Es~ecialmente me
int%eSa la cifra y
no, bres
Bate de datos Excel
de las últimas 3

4 DTAISPE
elefciones en el

Si No No No No No 22.05.17 24.05.17estrdo -
(A~ntamientos,
Di utados, /\Go ernador) por

(1 I
9
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T T

DE BAJ CALIFORNIA SUR Secdión electoral
ylo lasilla

Cuá es el número
total de personas
que laboran en su
Insti uto, cuanto
peeral e, jurldico,

5 DEAF cua to Si No No No No No 22.05,17 01,06.17
adm nistrativo,

-
cua~o personal es
de apoyo, cuanto
persl nal de
limpbza,
secr tarias, etc.
El I presupuesto
anu~1 aprobado al
Insti uto Estatal
Ele toral del Estado
de Baja California
Sur incluyendo las
prer ogativas a los

6 DTAISPE part dos políticos. Lo Si No No No No No 24.05.17 24.05.17 -
anterior para los
año~ fiscales de
2001- 2002, 2003,
20"¡'2005' 2006,
200 , 2008, 2009,
201 , 2011, 2012,
201 y2014

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

Mi solicitud de oficio para
info~mación se aclarar dicha

7 DTAISPE enc entra contenida Si No No No No No 25.05.17 25.05.17 solicitud, toda
en il archivo que se vez que no se
adj, nta. adjuntó el

archivo a que
se hace
referencia; a la
fecha no se ha
obtenido
respuesta del
ciudadano.

SOliito los gastos
con motivo de la
org nización del
Últito Proceso
Ele toral Local, para

8 DEAF aqUrllaS personas Si No No No No No 30.05.17 07.06.17 -que participaron
corryo Supervisores
Ele~torales y como
Ca~acitadores
Asistentes
Ele I torales; y ~

10 fo(



cuenta
Protocolo
prevenir,

Si No No No No No 07.06.17 08.06.17y
el
y

sexual y
algún

la
del
del

o en todas
legislaturas
la primera

la actual 14,

2 SE bre completo Si No No No No No 08.06.17 PENDIEN
I da diputado y TE
, to por el

fueron
tanto de

¡(alEE
LJBCS

su
como

de
celular,
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padrón
del

5 DEOE de La Si No No No No No 16.06.17 PENDIEN
Baja TE

ia Sur, por

6 al Si No No No No No 16.06.17 PENDIEN
TE

~IEE
LJscs

No No No NoSi No 09.06.173

No No No NoSi No 12.06.174

12
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

OEBAJACALlFORN'''ftf. PR NCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE
20 7

Número de solicitudes de
acce so a la información

De las 20 solicitudes de información recibidas:
Accesos y negativas de

información

Durante el periodo comprendido del 16 de abril al 15 de
junio de 2017, la DTAISPE recibió un total de 20
solicitudes,

20 solicitudes fueron respondidas en su totalidad.

Porce ntaje de Solicitudes
turn adas a los órganos

responsables

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

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 14%

Secretaría Ejecutiva 9%

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 5%

Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos 4%

Solicitud IS turnadas a los órganos responsables

La DTAISPE contestó directamente el 68% 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.

DTAISPE 15
DEAF 3
SE 2
DEOE 1
UCSI 1

13
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GRÁFICOS DE: SOLICITUDES PORÓRGANOS RESPONSABLES DE LA
I "INffORMACION, ASI COMO RESPONDIDAS Y PENDIENTES

SE
DEOE
5%

UCSI
4%

V. C ASIFICACIÓN DE INFORMACiÓN

.:. La OTAISPE elaboró el proyecto de resolución a través de la cual se sometió
a la consideración del Comité de Transparencia la clasificación de
inf rmación realizada con fecha 8 de febrero de 2017 por parte de la
Di~ección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, relativa a la
infErmación a que se refiere el artículo 75, fracción XII de la LTAIPBCS, para
sUEir a la Plataforma Nacional y al sitio web institucional, misma que fue
confirmada mediante Resolución número
IE~BCS/CTAISPE/R003/ABRIL/2017 aprobada en Sesión Extraordinaria de
la TAISPE el día 28 de abril de 2017.

•:. L DTAISPE elaboró el proyecto de resolución a través de la cual se sometió
a la consideración del Comité de Transparencia la clasificación de
in rmación realizada con fecha 25 de abril de 2017 por parte de esta
Di ección, relativa a la información a que se refiere el artículo 75, fracción XII= la LTAIPBCS, para subir a la Plataforma Nacional y al sitio web
institucional, misma que fue confirmada mediante Resolución número

I
lE BCS/CTAISPE/R004/ABRIL/2017 aprobada en Sesión Extraordinaria de
la CTAISPE el día 28 de abril de 2017.

14
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

DE BAJA CALIFORNIA SUR .:. Se presentó por parte de esta Dirección el Proyecto de Resolución número
'E1BCS/CTA'SPE/R005/ABR'Ll2017, aprobada en Sesión Extraordinaria
de la CTAISPE el día 28 de abril de 2017, por medio de la cual se confirmó
la lasificación de información realizada con fecha 26 de abril de 2017 por
pare de la Dirección de Quejas y Denuncias y del Procedimiento
Cortencioso Electoral, derivado de la información requerida en el artículo 75
de ¡la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Bar California Sur, para subir a la Plataforma Nacional y al sitio web
insl itucional información solicitada .

•:. Fue presentado también por parte de esta Dirección el proyecto de
Re olución número IEEBCS/CTAISPE/R006/MAYO/2017 el cual fue
ap obado en Sesión Extraordinaria Urgente de la CTAISPE el día 2 de mayo
de 2017, confirmándose la clasificación de información realizada con fecha
28 de abril de 2017 por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Fi anzas, derivado de la información requerida en el artículo 75 de la Ley de
Tr nsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
C lifornia Sur, para subir a la Plataforma Nacional y al sitio web institucional
inf rmación solicitada,

.:. M diante proyecto de Resolución número
lE BCS/CTAISPE/R007/MAYO/2017 el cual fue aprobado en Sesión
E~aordinaria Urgente de la CTAISPE el día 2 de mayo de 2017, se confirmó
la lasificación de información realizada con fecha 1 de mayo de 2017 por
pa e de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, derivado de la
información requerida en el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso
a Ila Información Pública del Estado de Baja California Sur, para subir a la
PI~taforma Nacional y al sitio web institucional información solicitada,

.:. A través del proyecto de Resolución número
IE!:BCS/CTAISPE/R008/MAYO/2017 aprobado en Sesión Extraordinaria
urpente de la CTAISPE el día 2 de mayo de 2017, se confirmó la clasificación
d9 información realizada con fecha 2 de mayo de 2017 por parte de la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, derivado de la información
requerida en el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a laI
In~ormación Pública del Estado de Baja California Sur, para subir a la
praforma Nacional y al sitio web institucional información solicitada

.:. La DTAISPE elaboró el proyecto de resolución a través de la cual se sometió
a Ila consideración del Comité de Transparencia la clasificación de
in ormación realizada con fecha 9 de mayo de 2017 por parte de la

15
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Constitución #4t 5 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
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traloría General de este órgano electoral, relativa a la información a que
se refiere el artículo 75, fracción XII de la LTAIPBCS, para subir a la
PI taforma Nacional y al sitio web institucional, misma que fue confirmada
m diante Resolución número IEEBCS/CTAISPE/R009/MAYO/2017
aprobada en Sesión Extraordinaria de la CTAISPE el día 11 de mayo de

20r
.:. As mismo, este órgano ejecutivo elaboró el proyecto de resolución a través

de la cual se sometió a la consideración del Comité de Transparencia la
cla ificación de información realizada con fecha 12 de mayo de 2017 por
pa e de Secretaría Ejecutiva al Dictamen de registro de la Asociación BCS
Coherente identificado con el número CPPRP-DC-0005-2017; al Dictamen
C~I~solidado identificado con el número CPPRP-DC-004-2017, que forma
pare de la Resolución identificada con el número CG-0011-ABRIL-2017, así
coro a la Resolución registro BCSCoherente identificada con el númeroCG-
001~2-ABRIL-2017, todos de fecha 27 de abril de 2017, aprobada mediante
Resolución número IEEBCS/CTAISPE/R010/MAYO/2017, en Sesión
Extraordinaria de la CTAISPE el día 22 de mayo de 2017.

•:. p~r otra parte, la DTAISPE elaboró el proyecto de Resolución número
IEEBCS/CTAISPE/R011/MAYO/2017, misma que fue aprobada en Sesión
EXfraordinaria de la CTAISPE el 22 de mayo de 2017, confirmando la
clasificación de información realizada con fecha 18 de mayo de 2017 por
pare de la Secretaría Ejecutiva derivado de la solicitud realizada a este
Instituto mediante oficio número PTBCS/1013/2017 por parte del
refresentante propietario del PT ante el Consejo General, para proporcionar
unr copia digitalizada del expediente formado con motivo del Convenio de
c~ndidatura Común, celebrado entre los partidos de la Revolución
D mocrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para el Proceso Local
El· ctoral 2014 - 2015.

I
TRANSPARENCIAVI.

Se llevó a cabo la revisión de la información obligatoria que se generó por el
Instituto'f: través de cada Direcciónde este órgano electoral para poder cumplir con
lo establ .cido en el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública el Estado de Baja California Sur, consistente en subir a la Plataforma
Nacional y asimismo en el sitio web institucional, diseñado y desarrollado por la
Unidad d Cómputo y Servicios Informáticos de este Instituto.

Se realiz ron durante la generación de información por las áreas correspondientes
dos reun ones informativas en fecha 6 y 20 abril del presente año, con la finalidad

16
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

DEBAJACALlFORNIAcféescuc .11.arlos avances que tenían Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Contraloría
General r Direcciones Ejecutivas, conforme a la información que se estará
publicando en la Plataforma Nacional y en el sitio web institucional.

Asimismo se informó sobre la importancia de analizar la información que sería
publicada en el portal web y la Plataforma Nacional de Transparencia para que cada
órgano re pon sable clasificara en su caso, la información que por disposición legal
se consi era reservada y/o confidencial, a efecto de elaborar por parte de esta
Dirección el proyecto de resolución respectiva y someterla a la consideración del
Comité d Transparencia para proceder al llenado de los formatos correspondientes
que sería publicados en dichos medios.

En lo qUf respecta a este mes la Dirección de Transparencia y Acceso a la
Informaci . n y del Servicio Profesional Electoral, actualiza y da seguimiento a la
informaci n que corresponde en la Plataforma Nacional y en el Sitio Web, asimismo
las demá áreas realizan lo conducente con sus obligaciones en las mismas.

VII.

.:. Se elaboró el Proyecto de "Acuerdo de la Comisión de transparencia y
A~eso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, a través del cual
se designa a las servidoras y servidores públicos del IEEBCS, que
ac editaron el proceso del Concurso Público Interno y fueron incorporados al
S rvicio Profesional Electoral Nacional, a través del Acuerdo
INf./JGE74/2017 aprobado el 28 de abril de 2017 en sesión extraordinaria de
la yunta General deIINE", el cual se presentó en la Sesión Extraordinaria de
fecha 11 de mayo de 2017, ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Infprmación y del Servicio Profesional Electoral, el cual se aprobó por
unrnimidad de votos de las Consejeras Electorales que la integran,
correSPondiéndOle el número de registro CTAISPE-003-MAYO-2017 .

.:. sd elaboró el Proyecto de "Acuerdo de la Comisión de transparencia y
A9ceso a la Informacióny del ServicioProfesional Electoral, constituida como
Comisión de Seguimiento al Servicio, mediante el cual se propone la
ajtoridad conciliadora de conflictos a que se refieren los lineamientos
a~robados por la JGE delINE, a través del Acuerdo INE/JGE/327/2016", el
cu~alse presentó en la Sesión Extraordinaria de fecha 16 de junio de 2017,
an e la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Pr fesional Electoral, el cual se aprobó por unanimidad de votos de las
Cqnsejeras Electorales que la integran, correspondiéndole el número de
registro CTAISPE-004-JUNIO-2017.

17
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Se han re~lizado 2 Sesión Ordinarias, 7 Extraordinarias y 1 Extraordinaria Urgente
de Trans]arenCia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, por
medio de las cuales se han aprobado documentación consistente en Actas de
sesiones, correspondencia recibida y despachada, Acuerdos y los informes de
meses e rrespondiente abril y mayo de 2017, así como nueve Resoluciones de
Claslficaclón de Información.

VIII. AOTIVIDADES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

.:. Corn0 se hizo del conocimiento el pasado informe presentado en la Junta
Ej~cutiva respecto del avance del Concurso Público Interno de incorporación
al fPEN, al 10 de marzo de 2017, ellEEBCS se encontraba en la etapa de
"Erquema de ponderación de la calificación final, una vez concluidas las
enlrevistas que realizaron las Consejeras Electorales Presidente e
integrantes de la CTAISPE, a las 4 funcionarias y funcionarios participantes
en el referido Concurso, el 10 de febrero de 2017 .

•:. En este sentido, el 3 de mayo de 2017, mediante oficio
INIE/DESPEN/1037/2017 suscrito por el Dr. Rafael Martínez Puon, Director
EjJcutivo del SPEN, se notificó a este órgano electoral la aprobación del
Ac~erdo número INE/JGE74/2017 emitido por la JGEINE el 28 de abril de
20r 7 "por el que se determina la Incorporación de Servidores Públicos de los
0rpanismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral
N]CiOnala través del Concurso Público Interno".

•:. O I~ivado de ello y en cumplimiento a dicho Acuerdo, el 11 de mayo de 2017,
la FTAISPE emitió el Acuerdo número IEEBCS-CTAISPE-003-MAYO-2017,
por medio del cual se aprobó la designación de servidoras y servidores
púplicos del IEEBCS, que se incorporan al SPEN, por haber acreditado el
pr ceso de Concurso Público Interno de incorporación a dicho Servicio .

•:. A í, el 15 de mayo del año en curso, el Consejo General del IEEBCS emitió
el Acuerdo número CG-0013-MAYO-2017, mediante el cual se ratificó la
d signación de servidoras y servidores públicos del IEEBCS, que se
in lorporan al SPEN, por haber acreditado el proceso de Concurso Público
In erno de incorporación a dicho Servicio, aprobada por la CTAISPE a través
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DEBAJACALIFORNIASUR Acuerdo IEEBCS-CTAISPE-003-MAYO-2017,del número antes

mencionado.

Dichos fu¡cionarios y funcionarias realizaron Curso de Inducción al Cargo o Puesto
del SPE~ en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral rel19 al22 de mayo de 2017.

Asimismo, del 29 de mayo al 6 de junio de 2017, llevaron a cabo en línea, y por
única oca ión, el módulo propedéutico, el cual no formará parte de fase alguna y no
estará suto a una Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación.

Por su pare, según el oficio INE/DESPEN/1205/2017 de fecha 25 de mayo de 2017,
los MSPEjN, dieron inicio al Periodo Académico del Programa de Formación a partir
del 1 de jtnio y hasta el 6 de septiembre de 2017.

Cada MSFEN ha sido incluido en un Círculo de Estudio, el cual será asesorado por
un Facilitador; la asistencia y participación a dichos Círculos será obligatoria y se
valorará dentro de la Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación,
la cual esrá conformada por dos rubros:

• ~crvidades de aprendizaje que se realizarán durante el periodo académico,

• Examen final que se aplicará al término de dicho periodo.

IX. RECURSOS DE REVISiÓN

DuranteJl1 mes de mayo y junio de 2017 no se presentó Recurso de Revisión en la
materia.

• P (otra parte, se informa que con fecha 26 de mayo de 2017, el Instituto de
Transparrncia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estad~ode 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-
111/066/217.

Dicho RJcurso fue interpuesto en contra de la contestación por parte del IEEBCS
-a través de la DTAISPE-, a diversa solicitud de información relativa a "votaciones
de consJ¡eros electorales en sesiones de Consejo General respecto de sanciones
a partidol políticos, asignaciones de diputados de representación proporcional y
denunci spresentadas por partidos políticos" y ''presupuestodeIIEEBCS, así como

19



¿;alEE
L.Jscs w w.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

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

DEBAJACALlFORNlAs'1Jeldosde consejeros electorales y personal con rango de dirección y Secretario
Ejecutivo,1 de 1997 a 2016", determinando sobreseer el medio de impugnación
interpues~o, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 173, fracción VII y
174, traclión IV de la LTAIPBCS, toda vez que:

a) A fravés 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
IEEEBCS,así como sueldos de consejeros electorales y personal con rango
de dirección y Secretario Ejecutivo, de 1997 a 2016, previo a la contestación
de Recurso de Revisión interpuesto.

La Direc ión de Transparencia, Acceso a la Información y del Servicio Profesional

Electoral resenta el Informe correspondiente del bimestre 16 de abril al 15 de junio

de 2017 a la Secretaria Ejecutiva, para llevarlo a Sesión Ordinaria de la Junta

Ejecutiva de este Órgano Electoral el 26 de junio de 2017.
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