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ACUERDO QUE EMITE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, CONSTITUIDA COMO
COMITÉ· DE TRANSPARENCIA, POR MEDIO DELCUAL SE DESIGNAN LOS
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE PUBLICAR, ACTUALIZAR Y/O VALIDAR
LA INFORMACiÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LA
SECCiÓN CORRESPONDIENTE DEL PORTAL DE INTERNET INSTITUCIONAL
Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
ANTECEDENTES

1.

Taller relativo al Sistemade Portalesde Obligacionesde Transparenc:;r-

Con fecha 10 de octubre de 2016, se llevó a cabo el Taller impartido por ellnstituu
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dato
Personales organizado por el Instituto de Transparencia del Estado, relativo .
funcionamiento del referido Sistema.

\lJ

2.

j

Reunión de trabajo. El 17 de octubre de 2016, se llevó a cabo reunión de
trabajo solicitada por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del ~
Servicio Profesional Electoral, con las y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva
de este Instituto, las y los enlaces de transparencia, así como las integrantes de
esta Comisión.

3.

Propuesta de responsables de información. Derivado de los compromisos ~~.

adquiridos en dicha reunión, con lecha 18 de octubre de 2016, los titulares de los
órganos responsables en la materia, manifestaron por escrito que los responsables
de ingresar información a la Plataforma Nacional de Transparencia serían los
Titulares de cada área; asimismo señalaron el correo electrónico oficial para dar de
alta en la misma.
GLOSARIO
Comité de Transparencia:

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

INAI

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

ITAIBCS

Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Baja California Sur
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Lineamientos Técnicos

Lineamientos Técnicos Generales para la
Publicación, Homologación y Estandarización de
la Información de las obligaciones establecidas
en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que deben difundir los
Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en
la Plataforma Nacional de Transparencia

PNT

Plataforma Nacional de Transparencia

SIPOT

Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (que forma parte de la Plataforma
Nacional de Transparencia)

Unidad de Transparencia:

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

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este Comité de Transparencia es competente p~
aprobar el presente acuerdo pues es el órgano técnico colegiado encargado de(
vigilar que el sistema de información se ajuste a la normatividad aplicable, así cor{o \
supervisar la aplicación de los lineamientos, criterios y recomendaciones expedid~
por eIITAIBCS.

Lo anterior con fundamento en los artículos 44, fracción IX de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 29, fracciones 11y VII de la

\t

particular del Estado.

~

Segundo. Designación de responsables en la materia. Tomando en cuenta 10~
dispuesto en el numeral Décimo, fracción 111de los Lineamientos Técnicos, e~ ~
obligación de todos los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la~~
información -como

es este Instituto Estatal Electoral-, publicar a más tardar el 5

de noviembre del año en curso la información a que se refiere la LTAIPBCS en su
artículo 75, tanto en la PNT como en el portal de Internet institucional
www.ieebcs.org.mx. por lo que se han realizado las. acciones necesarias con el
objetivo de dar cumplimiento a dicha obligación en tiempo y forma.
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Es así que el día 10 de octubre del año en curso se llevó a cabo el Taller organizado
por el ITAIBCS, en el cual el INAI a través de uno de sus funcionarios, expuso el
funcionamiento del SIPOT que forma parte de la PNT.
En dicho Taller se informó que atenderán las obligaciones en el SIPOT, el Titular~
la Unidad de Transparencia

de cada sujeto o.bligado, denominado "Administradij:m:(

de sujeto obligado", así como el "Enlace designado por el o la Titular de la Unid
Administrativa

con

el

rol

de

"Administrador

I Administradora

de

Unid

Administrativa", con las siguientes facultades y obligaciones:
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

o ADMINISTRADOR /

ADMINISTRADORA DE SUJETO OBLIGADO
Administrar

las unidades administrativas
modificación

Administrar

(alta,

y/o eliminación)

usuarios (alta, modificación

y

eliminación);
Relacionar la unidad administrativa

con formatos

Carga de información
Supervisar que la información

en el SIPOT.

que se publique

ADMINISTRADOR / ADMINISTRADORA DE UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Preparar la información acorde a sus funciones V
atribuciones.
Organizar la información conforme a los
Lineamientos Técnicos
Coordinarse con otras unidades administrativas.
Publicar, actualizar V/o validar la información
Cargar la información al SIPOT

cumpla con los criterios establecidos en los
Lineamientos

Técnicos

Es por ello que con el fin de estar en posibilidad de publicar, actualizar ylo validar la
información de las obligaciones de transparencia en la sección correspondiente del
portal de internet institucional

y en la PNT, es necesario

que la Unidad de

Transparencia ingrese las unidades administrativas, usuarios y formatos que le son
aplicables a cada área, para que este órgano electoral se encuentre materialmente~
posibilitado a ingresar la información atinente a cada una de las fracciones a que se~
refiere el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic
del Estado de B~ja California Sur en los medios antes mencionados.
En este sentido, es oportuno

someter a la consideración

de este Comité de

Transparencia los nombres de los funcionarios que serán responsables de publicar, ~
actualizar ylo validar la información de las obligaciones de transparencia

en los

referidos medios, así como los correos electrónicos oficiales con los cuales se

'Y
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accederá a la PNT, con el objetivo de publicar la información de mérito a más tardar
el 5 de noviembre de 2016 en esta última.

=:

Derivado de las propuestas realizadas con fecha 18 de octubre de 2016 por ~

propios titulares de los órganos, a través de sendos oficios, se designa com?(
administrador / administradora de unidad administrativa a los

funcionarios y funcionarias, así como los siguientes correos electrónic s
institucionales:

Presidencia

Administrador
I
Administradora
de Unidad
Administrativa
Rebeca Barrera Amador

Qresidencia@ieebcs.org.mx

Secretaría Ejecutiva

Cesar Adonai Taylor Maldonado

secretaria@ieebcs.org.mx

Dirección
Ejecutiva
de
Prerroqativas y Partidos Políticos
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral
Dirección Ejecutiva de Educación
Cívica y Capacitación Electoral
Dirección de Quejas y Denuncias
y del Procedimiento Contencioso
Electoral
Dirección
Ejecutiva
de
Transparencia
y Acceso a la
Información
y del Servicio
Profesional Electoral
Dirección
Ejecutiva
de
Administración y Finanzas
Contraloría General

Lidizeth
Guillermina
Duarte
Raúl Magallón Calderón

deQQQ@ieebcs.org.mx

Unidad Administrativa

Unidad de Cómputo
Informáticos

y

Servicios

Patrón

Correo electrónico

institucional

deoe@ieebcs.org.mx

Héctor Gómez González

deecce@'ieebcs.org.mx

Pedro Medrano Manzanarez

QgQQ_c~@i_Q.@.bcs.Q.rg.
mx

Sara Flores de la Peña

transQarencia@ieebcs.org.rnx

Joel Valencia Núñez

ºeaf@i~~bcs.org,_rnx

Ramón Guluarte Castro

,0ot@!gc;a"geoec'l!@!?ebcs.0'9.

Mario Yee Castro

ucsi@ieebcs.org.mx

mx ~

~

En virtud de lo anterior, resulta procedente que la Unidad de Transparencia ingrese~
las unidades administrativas, usuarios y formatos que le son aplicables a cada área ~
al SIPOT, para dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación de publicar en la ~'
PNT Yen el portal web institucional la información a que se refiere el artículo 75 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, este Comité de Transparencia
emite el siguiente,
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ACUERDO
PRIMERO. Se designan a las funcionarias y funcionarios precisados en el
considerando segundo del presente acuerdo, quienes serán responsables de
publicar, actualizar y/o validar la información de las obligaciones de transparencia
en la PNT como en el portal de Internet institucional, así como los correos
electrónicos oficiales con los que se accederá a dicha Plataforma.

SEGUNDO. Notifíquese el presente documento a los funcionarios designados.

TERCERO. Publíquese

la presente determinación en el menú denominado

Transparencia del portal web institucional.
",

Así lo aprobaron por unanimidad de votoslas Consejeras Electorales: Mtra. Carmen
Silerio Rutiaga, Consejera Electoral y Presidente; Mtra. Hilda Cecilia Silva
Bustamante, Consejera Electoral Integrante y, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz,
Consejera Electoral Integrante, en Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral
constituida como Comité de Transparencia, celebrada el de 25 de octubre de 2016.

,..____,
~~~a~nte
Consejera Electoral Integrante

Lic. Betsabé Dulcinea Apoda :p Ruiz
Consejera Electoral Integr ;nte

COMISiÓN DE TRANSPARENCIA y ACCESO
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