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1. PRESENTACiÓN

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

Electoralde Baja California Sur en Sesión Ordinaria de fecha 25 de agosto 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 correspondientes a los avances y resultados alcanzados de la Dirección

Ejecutiva a su cargo.

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

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

actividades relativas al Servicio Profesional Electoral Nacional.

El documento 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 - 19

111. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
en el periodo que comprende del 16 de julio al 15 de agosto de 2017.
Página 20

IV. Gráficos de: solicitudes por órganos responsables de la información, así como
respondidas y pendientes
Página 21

V. Información clasificada en el periodo que se reporta
Página 21

VI. Transparencia
Página 21
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VII. Actividades como Secretaria Técnica de la CTAISPE
Página 21

VIII. Recursos de revisión
Página 22

IX. Actividades relativas al Servicio Profesional Electoral Nacional
Páginas 22 - 26

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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11. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL 16 DE JUNIO AL

15 DE AGOSTO DE 2017

Solicito el
Padrón electoral

DEOE del municipio de
Si No No No No No 16.06,17 20,06,17La Paz, Baja

California Sur,
r sección,

De acuerdo al
último proceso
electoral
realizado en su
estado solicito:
nombre de la Dicha
empresa que solicitud la
realizo el PREP, recibimos
costo del PREP, tres veces
contrato de más en PNT,

2 DTAISPE prestación de Si No No No No No 16,06,17 19,06,17 el mismo
servicio de la ciudadano,
empresa que por lo que se
realizo el PREP, le contesto
anexo técnico tres
del PREP, ocasiones,
informes del
simulacro que se
realizaron antes
del día de la

a
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Por medio de la
presente
solicitud en
formato digital
los informes de
precampaña y
campaña
recibidos por su
instituto
mediante el área
correspondiente
de TODOS los
candidatos
registrados por
el Partido
Encuentro
Social de 2014 a
la fecha de la
presente
solicitud. Me
refiero a los
candidatos para
elecciones
locales y Dicha
federales de solicitud la
todos los cargos recibimos
a elección que cinco veces

3 DTAISPE corresponda. Si No No No No
más en PNT,

Dicho instituto o No 28.06.17 05.07.17 el mismo
en su caso el ciudadano,
área por lo que se
correspondiente le contesto
debió emitir un en cinco
dictamen, ocasiones.
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 .-

S e )
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solicitada al
partido
Encuentro
Social pero
quiero
corroborar que
sea la misma
que ustedes
recibieron y en
su caso
dictaminaron.

Dicha
solicitud la
recibimos
tres veces
más en PNT,
por"parte del
mismo
ciudadano,
por lo que se
le contestó
en tres
ocasiones
más,
aclarando
que no se
adjuntó
ninguna
información
al mismo,
para que
realice
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Solicitud de
información en
documento
anexo

4 DTAISPE No No No No No 28.06.17 05.07.17
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su
la
la

1 CIGyND orma Mexicana Si No No No No No 05.07.17 11.07.17MX-R-025-
Fl.2015 en
aldad laboral y

o discriminación

ultados del
roceso electoral

tados,
nador y

unicipios) 2014-
15 por sección

2 1,Y el cargo Si No No No No No 06.07.17 10.07.17
la distritación
por sección,

nicipio y distritos
y federal, en

ato Excel o

de
a

de

y
3 por el Si No No No No No 07.07.17 11.07.17de

por el
de

las
de

2008.
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No encuentro esta
información en las
memorias
~Iectorales o en
otro lugar de su
página web.
Fecha (día, mes y
año) del inicio y fin
~e mandato
correspondiente a
as elecciones a
ayuntamientos de
0011-2015.
¡Memoria de los
procesos
electorales de 1999
~ 2002 (en formato
PDF) la versión
~igital de la
memoria de 1999
me genera un error
~ la
correspondiente a
~002 no la
encuentro.
Solicito información
estadlstica
respecto al número
otal de
esoluciones
ernitidas por la Sala
~uperior y
Regional del
[Iribunal Electoral
~el Poder Judicial
~e la Federación,
as! como del
~ribunal Electoral
~e esa entidad

4 SE ederativa, en la Si No No No No No 10.07.17 08.07.17 -
Rue haya sido parte
~I Instituto al que
Usted legalmente
epresenta,
~esagregadas por
'sentenciasen las
que se confirmó el
acto o resolución",
'sentencias en las
~ue se revocó el
Jactoo resolución" y
'sentencias en las
Rue se modificó el
Jactoo resolución", ~

fc )
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F='0licitoen que Ley
~e encuentran los
crtteríos, reglas o
mecanismos para
~Iegir candidato a
presidentes
municipales,
~iputados locales e
ntegrantes de los
cabildos en los
Finco municipios
~el Estado de Baja
~alifornia Sur,
municipios de Los
~abos, La Paz,
~omondú, Loreto y
Mulegé, es decir
Aue criterios
~eberá tomar en
cuenta en cada
Partido Político

5 DEPPP para elegir
Si No No No No No 10.07.17 13.07.17 -candidatota) en el

, .
procesoproxirno

electoral del 2018
antes
mencionados, con
especto a la
equidad de género,
Rue
consideraciones
~eberán tomar en
cuenta los Partidos
Políticos, como se
aplica la equidad
~e género, si en un
municipio,
diputación o
inteqrantes de
cabildo por regla
general como se
~efine si es hombre
~ cuando debe ser
bluj_er
1. Resultados
electorales por
casilla, con la
identificación del
municipio y del

6 DTAISPE distrito local para Si No No No No No 10.07.17 1307 17cada sección -
electoral de las
elecciones de
Diputados Locales,
Ayuntamientos y
Gobernador del año ~
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1999 Y 2005 en
formato de Excel.

2, Resultados
electorales por
casilla, con la
identificación del...

delmurucipro y
distrito local para
cada Sección
Electoral de las
elecciones de
Diputados Locales
y Ayuntamientos de
los años 2002,2008
Y 2011 en formato
Excel.

3. Solicito las
cifras estadísticas
de la lista nominal
de cada elección
por sección
electoral y casilla,
en formato Excel,
de los años 1999,
2002, 2005, 2008,
2011 Y2015.

~abe señalar que la
nformación solicitada
ho se encuentra en la
página web del lEE
BeS, de acuerdo al
ruvel de detalle y
ormato de archivo
equerido.
Solicito
información
estadística
respecto al
número total de
resoluciones
emitidas por la
Sala Superior y
Regional del
Tribunal Electoral
del Poder judicial
de la Federación,

7 SE así como del Si No No No No No 10.07.17 13.07.17 -

Tribunal Electoral
de esa entidad
federativa, en la
que haya sido
parte el Instituto al
que Usted
legalmente
representa,
desagregadas por
"sentenciasen en
las que se /\confirmó el acto o

f<
I
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resolución",
"sentencias en las
que se revocó el
acto o resolución"
y "sentencias en
las que se
modificó el acto o
resolución", desde
el inicio hasta el
final del Proceso
Electoral
Ordinario 2014-
2015.
Número de cargos a
elegir en la elección
de 2018
distinguiendo entre
cargo, (Gobernador,
Diputados MR,

8 DTAISPE Diputados RP, Si No No No No No 12.07.17 13.07.17 -
Presidente
Municipal,
Regidores RP y
cualquier otra figura
que contemple la
legislación local).

- Se leO)
"'O remitió al
o

ciudadans: Q)u
oficioO) u o.c o

c pararo o
.c u

informarleO)
o Q) quec ._

::J
ro o- dentro de.c ~

la~ c...... -O
solicitudro Ti_ ro
de

« E
.2 informaci

9 DTAISPE Se adjunta 'c No No No No No 13.07.17 14.07.17 ón no se"'O ._.a ,(1)

;gg. había
°w adjuntado(/)0..

el archivo'0 (f)x-
de la0)«

cf--
solicitud,roO

o~ por loc O)
"'O tanto se leo oc_

solicitóro c
"'O O)

vuelva aro ._
"'O E

remitir la§ 'g
e informaci- oW u ón.

Cuantos acuerdos -o ~ Se
sentencias 'C ro

duplicó lao
.__
::J C

resoluciones 0-0)"'0
solicitud10 DTAISPE O)E2 No No No No No 14.07.17 07.08.17emitidas el

'- <1)'-

depor - .S20.-
OPLE fueron O) E 55 informacio ro
impugnadas ante (f) u_

~ ón, la cual

11 (cf_
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el Tribunal local y se remitió
cuantas se al
confirmaron por el ciudadan
órgano o un oficio
jurisdiccional para que

se
complem
ente,
haciendo
de
nuestro
conocimie
nto a
partir de
que
temporali
dad
(anualida
d,
proceso
electoral)
requiere
conocer la
informaci
ón.

Qi
.._ Se leQ)

-o u remitió alo o
C ciudadan.J:: ou

Q) u o oficio.J:: Q).._
pararo .~

.J:: :J informarleo Cí
C ~ que
ro C dentro de.J:: 'ou '0 la2 ro

solicitudro E- o de
Se anexa archivo «1:

informaci-o 'Q)11 DTAISPE con la solicitud de :J :J No No No No No 18,07,17 10,08,17 ón no se
información ~ cr

había,~ ui
00.. adjuntadoUJ(f)

'o « el archivo
xf- de la~o
ro~ solicitud,
o Q) por loC-o

o o tanto se lec ......
solicitóro C

-o ,~
vuelvaro E a-o ,_

remitir la:J u,_ o
u C informaciW ou ón,
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ro .(1) Se le remitió al
..c :J ciudadanoo o-
e oficio para
roW informarle que..cQ_u(j) dentro de la(1)-_«

solicitud derol---o información no«
.~ se había-o

adjuntado el.3 (1)
Se anexa :º -o archivo de la

DTAISPE solicitud de o o No No No No No 020817 08.08.17 solicitud, por loU'J_

información '0 ij¡ tanto se lex ._
(1) E solicitó vuelvae ._
ro u a remitir laoo e información,e o
O u asimismoc_

manifestamosro (1)
-g-o que la solicitud
'§o de información._ ..c
u u se recibió 4- (1)
W..c veces.

Monto fincado a
cada partido mpolítico por el U5
proceso electoral Q)

::l
2014-2015 para o..

(/)

los cargos de Q)
"-

gobernador, "-m
diputados y 'O

presidentes m
"-mmunicipales. o..

Pagos realizados ro
por cada uno de Ol

~
los Partidos o

2 DEAF Políticos al mes de e No No No No No 0708.17'Ejulio de 2017. "-
.Q)Saldo pendiente +-'

de pago de cada Q)
'Ouno de los o

Partidos Políticos "-e
al mes de julio de Q)

2017. O
a:iCuantos recursos +-'eprovenientes de .~

estas multas se 'O
e

han remitido al Q)

beneficiario
o,

marcado en
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Necesito
información de

3 DTAISPE cómo solicitar Si No No No No No 07.08.17 11.08.17
reposición de
credencial
¿Cuántas
solicitudes de
consulta popular,
referéndum y
plebiscito han sido
presentadas del
año 2015 a la
fecha?
¿Sobre qué
temáticas versan
las mismas?
¿Quiénes han
presentado dicha
solicitud?
¿Cuántas de
dichas solicitudes
han sido
declaradas como

4 OTAISPE improcedentes o Si No No No No No 11.08.17 16.08.17
han sido
rechazadas; pido
se especifique el
motivo por el cual
hayan sido
rechazadas o
declaradas
improcedentes las
solicitudes?
¿Cuántas
solicitudes se han
llevado a cabo y
cuál ha sido el
resultado de la
consulta, asi como
el porcentaje de
votación en las
mismas?
Padrón electoral y
lista nominal de

5 DEOE Los Cabos Si No No No No No 11.08.17 18.08.17
actualizado a
2017
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Me gustaría saber
dentro del proceso
electoral del 2015.
¿Cuántos asuntos
atendíó la oficíalía ro

tíElectoral? Q)

¿Cuántas :l Se turnóc. a
personas trabajan C/)

SecretaríaQ)
'-en esta '- Ejecutivadependencia y los ro
"O

sueldos de cada ro para su
'-

uno de ellos? ro respuesta,c.
¿La cantidad de ro el cual está
personas a Ol tiempo~ enquienes se les o con base en6 SE delego fe pública? e No No No No No 12.08.17
¿Cuáles son los E el artículo

'-
perfiles 2 135 de la
académicos de las Q) Ley de"Opersonas a o Transparenquienes se les '-e
delego fe pública? Q) cia y
¿Cuál fue el O Acceso a la
proceso de a.i Informaciónecapacitación y Q) Pública.cuál fue su costo? "O

e
¿si durante el Q)

n,
periodo que no
son elecciones
realizan otro tipo
de actividad?
Por este conducto
le solicito que me
proporcione el
número de
elecciones

Se recibióextraordinarias
que ha tenido que en dos

7 DTAISPE organizar ese Si No No No No No 15.08.17 16.08.17 ocasiones
Instituto, y el costo la misma
por cada una de solicitud deellas.
Especificando en información.
cada caso, el
cargo y distrito en
el que repitió la
elección.

15



¿;alEE
l_JBCS

WWIN.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) 1294062

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

1, Copia
certificada y/o
simple del
Acuerdo CG0138-
Noviembre-2011,
emitido por el
Consejo General
del Instituto
Estatal Electoral
de Baja California
Sur (IEEBCS),
mediante el cual
se amplía el
presupuesto de
egresos del
IEEBCS, para el

, , fiscalejercrcro
2011, de fecha 4
de noviembre de
2011. ro
2, Copia Uí Se turnó a

Q)
certificada y/o :::J Direccióno,
simple del en deQ)Dictamen que '-- Administraci'--emite la Comisión ro

ónde Administración ""O Yro
y Logística del '-- Finanzasro
IEEBCS, de o, para su-
conformidad con ro

O'l respuesta,el Acuerdo CG- ~
DEAF 0138-Noviembre- o el cual está

8 e No No No No No 15.08.17 en tiempoDTAISPE 2011, emitido por 'E -
el Consejo '-- con base en2General del - el artículo
IEEBCS, respecto Q)

""O 135 de laa la determinación o
de los factores a 1= Ley dee
considerarse para Q) TransparenO
el cálculo del Q) cia y
haber retiro a que e Acceso a larefiere el artículo .~

""O Información30 inciso e) e
Q) Pública.número 3, D...

Fracción XVIII del
Reglamento
interior de dicho
órgano electoral,
de fecha 03 de
febrero de 2012.
3. Copia
certificada y/o
simple del oficio
CAYU023/2012,
de fecha 22 de
marzo de 2012,
signado por el LAE
Sergio Guillermo
Placier Castro.
4. Copia
certificada y/o
simple del acta
administrativa de

16
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fecha 24 de abril
de 2012, signado
por el LAE Sergio
Guillermo Placier
Castro.
5. Copia
certificada y/o
simple del oficio
CG-0006-Abril-
2012, de fecha 27
de abril de 2012,
Acta del Consejo
General del
IEEBCS,
mediante el cual
se aprueba la
modificación al
presupuesto de
ingresos y el
presupuesto de
egresos de dicho
órgano electoral
para el ejercicio
fiscal 2012.
6. Copia
certificada y/o
simple de todas y
cada una de las
actas de sesiones
ordinarias y
extraordinarias de
la Comisión de
Administración y
Logística del
IEEBCS,
celebradas
durante los meses
de octubre de
2011, noviembre
de 2011,
diciembre de
2011, enero de
2012, febrero de
2012, marzo de
2012 y abril de
2012.
7. Copia
certificada y/o
simple del
Convenio de
terminación de la
relación individual
de trabajo de
fecha 13 de abril
de 2012,
celebrando por
una parte el
trabajador LAE.
Sergio Guillermo
Placier Castro y
por la otra parte el
IEEBCS,

17
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representado por
el entonces
Consejero
Presidente y
Representante
Legal de dicho
Instituto, el
Licenciado Jesús
Alberto Muñeton
Galaviz.
8. Copia
certificada y/o
simple de todas y
cada una de los
pagos realizados
al Licenciado
Armando Rodolfo
Romero Balcázar
y/o Revista "Que
Poca" y/o "factor
publicitario", por
cualquier
concepto,
como las
de

así
copias

las
publicaciones y/o
inserciones,
efectuadas
durante las
gestiones que
como Consejeros
Presidentes
tuvieron la
Licenciada Ana
Ruth García
Grande y el
Licenciado Jesús
Alberto Muñetón
Galaviz, así como
lo que va a la
fecha de la gestión
de la actual
Consejera
Presidente
Licenciada
Rebeca Barrera
Amador.
9. Copia
certificada y/o
simple de las
pólizas de
cheques con la
firma de recibido
de cada uno de los
Consejeros
Electorales
(incluyendo al
Presidente) que
por concepto de
pago
extraordinario,
estímulo, trabajo
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por tiempo extra,
bono,
gratificación, o
cualquier otro
concepto distinto a
su sueldo, que se
hayan otorgado
durante la gestión
que como
Consejeros
Presidentes
tuvieron la
Licenciada Ana
Ruth Garcia
Grande y el
Licenciado Jesús
Alberto Muñetón
Galaviz, así como
lo que va a la
fecha de la gestión
de la actual
Consejera
Presidente
Licenciada
Rebeca Barrera
Amador.
10. Copia
certificada y/o
simple de los
oficios OTAISPE
IEEBCS-008-2014
de fecha 29 de
agosto de 2014, y
OTAISPE
IEEBCS-010-2014
de fecha 01 de
septiembre de
2014, mediante
los cuales se les
da respuesta a la
solicitud de
información
efectuada por el
Licenciado
Armando Rodolfo
Romero Balcázar,
solicitud realizada
a través del
Instituto de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública del Estado
de Baja California
Sur, donde conste
la fecha de
recibido y firma
por parte del
Licenciado
Armando Rodolfo
Romero Balcázar.
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111. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE
2017

Número de solicitudes de
acceso a la información

De las 23 solicitudes de información recibidas:

Accesos y negativas de
información

Durante el periodo comprendido del 16 de junio al 15 de
agosto de 2017, la DTAISPE recibió un total de 23
solicitudes.

En 4 de ellas, el solicitante no adjuntó la información que
requiere conocer, sin que a la fecha se haya informado a
la DTAISPE los datos solicitados;

En 1 de las solicitudes se requirió al peticionario
complementar la misma, sin que a la fecha se haya dado
cumplimiento;

15 solicitudes fueron respondidas en su totalidad.

3 Están pendientes de resolver, sin embargo se
encuentran en tiempo, con base en el artículo 135 de la
LTAIP.

Porcentaje de Solicitudes
turnadas a los órganos

responsables

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

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 8%

Secretaría Ejecutiva 13%

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 8%

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 4%

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 4%

La DTAISPE contestó directamente el 63% 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 2
SE 3
DEOE 2
DEPPP 1
CIGyND 1

Solicitudes turnadas a los órganos responsables
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IV. GRÁFICOS DE: SOLICITUDES PORÓRGANOS RESPONSABLES DE LA
INFORMACiÓN, Así COMO RESPONDIDAS Y PENDIENTES

SE
13%

DTAISPE
63%

v. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN

En este periodo no se clasificó información.

VI. TRANSPARENCIA

En lo que respecta al tema de Transparencia, la Dirección de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, actualiza y da
seguimiento a la información que corresponde en la Plataforma Nacional y en el
Sitio Web, asimismo las demás áreas realizan lo conducente con sus obligaciones
en las mismas.

VII. ACTIVIDADES COMO SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISiÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL

Se han realizado 1 Sesión Ordinaria y 1 Extraordinarias de Transparencia 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 y los informes de meses correspondiente a mayo y junio de
2017.
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VIII. RECURSOS DE REVISiÓN

En este periodo no se ha presentado ningún Recurso de Revisión.

IX. ACTIVIDADES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

16/JUNIO/2017. Mediante Acuerdo IEEBCS-CTAISPE-004-JUNIO-2017 emitido
por la CTAISPE, cuyo proyecto fue elaborado por la Titular de la DTAISPE como
Secretaria Técnica de la CTAISPE, se aprobó la propuesta de conformación de la
Autoridad Conciliadora de Conflictos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio
de los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el personal del sistema
OPLE.

20/JUNIO/2017. Mediante Acuerdo CG-0019-JUNIO-2017 el Consejo General del
Institutodio cumplimiento al artículo segundo transitorio de los Lineamientos para la
Conciliación de Conflictos entre el personal del sistema OPLE, ratificando la
conformación propuesta por la CTAISPE mediante Acuerdo IEEBCS-CTAISPE-
004-JUNIO-2017.

20/JUNIO/2017. Mediante correo electrónico IEEBCS-OE-C0024-2017] el Órgano
de Enlace remitió vía electrónica el Acuerdo CG-0019-JUNIO-2017 a la DESPEN;
asimismo, remitió vía paquetería copia fotostática del mismo, a través del oficio
IEEBCS-OE-0010-2017.

21/JUNIO/2017. Mediante oficio INE/DESPEN/1392/2017, la DESPEN hizo del
conocimiento del IEEBCS a través de la Presidencia, que el 23 de junio de 2017 la
JGEINE conocería para su aprobación la Declaratoria de plazas que están siendo
concursadas en 2017 para ocupar cargos y puestos del SPEN del Sistema de los
OPLE, así como la emisión de la Convocatoria correspondiente.

A través de dicho oficio se solicitó el establecimiento de un link en nuestro portal
web que direccionara al micrositio del INE en el que se encuentran establecidos
todos los documentos necesarios para participar en el Concurso Público.

Asimismo, se sugirió utilizar carteles (se anexó diseño) y trípticos.

22/JUNIO/2017. Mediante correo electrónico enviado al Órgano de Enlace por el
Lic. Juan Carlos Mendoza Maldonado, Jefe de Departamento de Programación y
Seguimiento de la DESPEN, se precisaron algunas dudas planteadas por algunos
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OPLE, especificando que se podría adicionar el lago y la dirección electrónica del
IEEBCSa los carteles, en los lugares especificados en dicha comunicación:

Mediante correo electrónico número [IEEBCS-OE-C025-2017],el Órgano de Enlace
solicitó a la DEECCE apoyo para crear un banner con el diseño proporcionado por
la DESPEN relativo al Concurso Público 2017, así como para adicionar el logotipo
y la dirección electrónica al diseño del cartel proporcionado por la DESPEN.

23/JUNIO/2017. Mediante correo IEEBCS-OE-C026-2017 el Órgano de Enlace
solicitó a la DEAF el apoyo para realizar las gestiones necesarias a efecto de
imprimir 100 carteles relativos al Aviso de Convocatoria a Concurso PúblicoAbierto.

A través de correo número IEEBCS-OE-C027-2017 el Órgano de Enlace solicitó a
la UCSI apoyo para que en el primer minuto del 25 de junio de 2017 se publicara en
el portal web institucional el banner relativo al Concurso Público, mismo que debía
direccionar al micrositio del INE que sería hecho del conocimiento por este último
en las siguientes horas.

Mediante correo IEEBCS-DEECCE-C203-2017, la DEECCE proporcionó al Órgano
de Enlace el banner y carteles solicitados mediante correo electrónico IEEBCS-OE
C025-2017.

24/JUNIO/2017. En alcance al correo número IEEBCS-OE-C027-2017 el Órgano

de Enlace remitió a la UCSlla dirección al Micrositio dellNE creado para la difusión

del Concurso Público, siendo esta la siguiente: http://www.ine.mx/convocatoria
publico-ople/, una vez proporcionado por la DESPEN,así como el diseño del banner
correspondiente.

25/JUNIO/2017. Mediante correo electrónico IEEBCS-UCSI-C0108-2017 la UCSI

informó al Órgano de Enlace la publicación del banner del Concurso Público 2017,

así comoel enlace al micrositio dellNE antes mencionado, a partir del primer minuto
del 25 de junio de 2017.

Asimismo, se difundió en las redes sociales institucionales, Facebook y Twitter, la
información más importante con motivo de los cargos y puestos que se concursan,
indicando la manera de ingresar al micrositio del INE para consultar la propia
Convocatoria y documentación existente en el mismo.
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26/JUNIO/2017

A través del correo IEEBCS-OE-C029-2017 el Órgano de Enlace difundió entre el
personal del IEEBCS la publicación de la Convocatoria de mérito para su
conocimiento, informando que toda la documentación relevante relativa a la misma,
se encuentra en la siguiente dirección electrónica: http://www.ine.mx/convocatoria
publico-ople/

La DEAF proporcionó al Órgano de Enlace los carteles solicitados a través del
correo IEEBCS-OE-C026-2017.

26 y 27/JUNIO/2017

Personal de la DTAISPE y la DEAF acudieron a las Universidades,
establecimientos, preparatorias, dependencias, etcétera, con amplia afluencia de
personas en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, para colocar los carteles
relativos a la Convocatoria Pública 2017.

26/JUNIO/2017

Mediante correo electrónico número IEEBCS-OE-C030-2017, el Órgano de Enlace
remitió al Jefe de Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto
Tecnológico de La Paz, la informaciónmás importante relativa a la Convocatoria así
como la imagen del Aviso correspondiente para su difusión en el Facebook
institucional, dado que así se ofreció por parte de dicha institución educativa:

https://www.facebook.com/itlapaz/posts/1578057918879180

Por otra parte, el Órgano de Enlace elaboró el oficio que remitió Presidencia, dirigido
a ciudadanas y ciudadanos que fungieron como Consejeras y Consejeros
Electorales en órganos desconcentrados en pasados procesos locales electorales,
con el objetivo de solicitar su apoyo a efecto de difundir carteles en el norte y sur
del Estado, los cuales se remitieron vía paquetería. Cabe mencionar que dichos
ciudadanos mostraron su apoyo a la institución y se procedió a la difusión de
carteles en el norte y sur del Estado.

26 AL 30 DEJUNIO/2017. La Consejera Electoral y Presidente de la Comisión de
Seguimiento al Servicio, Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante y la suscrita como
Titular del Órgano de Enlace, realizaron diversas entrevistas en radio, televisión y
prensa, para difundir la Convocatoria respectiva.

3/JULlO/2017. El Órgano de Enlace remitió a la DESPEN el informe en el que
constan las acciones emprendidas por el Instituto para la publicación y difusión de
la Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar plazas en cargos y puestos
del SPEN del Sistema de los OPLE, incluyendo las evidencias que apoyaron dichas
actividades, en cumplimiento al oficio INE/DESPEN/1420/2017 de 27 de junio de
2017.
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2 AL 6 DE JULlO/2017. Se llevó a cabo el registro de aspirantes a ocupar plazas
en cargos y puestos del SPEN del Sistema de los OPLE, a través del sistema
habilitado por el INE, al cual se ingresó a través del siguiente enlace:
https://siispen.ine.mx/concurso/, habiéndose registrado 292 aspirantes.

22 AL 23 DE JULlO/2017. Se llevaron a cabo los exámenes de conocimientos
generales y técnico electorales, teniendo como sede la Universidad Autónoma de
Baja California Sur y el Instituto Tecnológico de La Paz.

A dicha aplicación asistieron como observadoras por parte de este Instituto, la Mtra.
Hilda Cecilia Silva Bustamante, Consejera Electoral y Presidente de la Comisión de
Seguimiento al Servicio y la suscrita, como Titular del Órgano de Enlace con ellNE,
en materia de SPEN.

En este sentido, se informa que acreditaron dichos exámenes un total de 12
aspirantes, para los siguientes cargos:
No. OPlE DONDE FOLIO DE REGISTRO CARGO I PUESTO POR El QUE CONCURSA

REALIZARA El COTEJO
DOCUMENTAL

1 BAJA CALIFORNIA SUR F20401365012402002 Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica

2 BAJA CALIFORNIA SUR F20401366000291004 Coordinador / Coordinadora de Organización1(\Electoral
3 BAJA CALIFORNIA SUR F20401366001960002 Coordinador / Coordinadora de Organización

Electoral \(j4 BAJA CALIFORNIA SUR F20401366001985003 Coordinador / Coordínadora de Organización
Electoral

5 BAJA CALIFORNIA SUR F20401368005052002 Coordinador I Coordinadora de Prerrogativas y
Partidos Políticos

6 BAJA CALIFORNIA SUR F20401368012402003 Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y
Partidos Políticos

7 BAJA CALIFORNIA SUR F20401370003146002 Coordinador / Coordinadora de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral

8 BAJA CALIFORNIA SUR F20401375000291003 Coordinador / Coordinadora de lo Contencioso
Electoral

9 BAJA CALIFORNIA SUR F20401375002193003 Coordinador / Coordinadora de lo Contencioso
Electoral

10 BAJA CALIFORNIA SUR F20401375013912005 Coordinador I Coordinadora de lo Contencioso
Electoral

11 BAJA CALIFORNIA SUR F20401384030129002 Técnico / Técnica de Educación Cívica

12 BAJA CALIFORNIA SUR F20401384030857002 Técnico / Técnica de Educación Cívica

13 BAJA CALIFORNIA SUR F20401385030129001 Técnico / Técnica de Organización Electoral

14 BAJA CALIFORNIA SUR F20401386012247003 Técnico I Técnica de Participación Ciudadana

15 BAJA CALIFORNIA SUR F20401386028210001 Técnico / Técnica de Participación Ciudadana

16 BAJA CALIFORNIA SUR F20401388012247004 Técnico / Técnica de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral

10 Y 11 DE AGOSTO/2017. Se llevó a cabo el cotejo de documentos y verificación
de requisitos de los aspirantes a ocupar plazas en cargos y puestos del SPEN en el
Instituto. Dicha actividad se llevó a cabo por parte de las funcionarias antes
mencionadas.
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En este sentido, se informa que 11 de 12 aspirantes presentaron documentación
cuyos expedientes fueron entregados a la DESPEN el domingo 13 de agosto de
2017, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva a través de la Lic. Anahael Ibarra
Cervantes, Asesor Jurídico.

Finalmente, se informa que actualmente nos encontramos en espera de la
publicación de la fecha para la realización del examen psicométrico que realizarán
los aspirantes que presentaron su documentación.

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

Electoral presenta el Informe correspondiente del bimestre 16 de junio al 15 de

agosto de 2017 a la Secretaria Ejecutiva, para llevarlo a Sesión Ordinaria de la Junta
Ejecutiva de este Órgano Electoral el 25 de agosto de 2017.

Copia:
Expediente 2017

lEEBes
DItECCIóN DE TRA~RENCIA y ACCESO

A LA tMFOftMACION y DEL SERVICIO
~eSiONAI- S;l.,.l;CTORAL.
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