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INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 QUE RINDE LA
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAlA CALIFORNIA SUR, CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 34,
INCISO F) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ESTE ÓRGANO ELECTORAL

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 13 de
septiembre de 2016, 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.
En este sentido, el presente muestra las solicitudes del mes de agosto del año en
curso; el estadístico consistente en número de peticiones presentadas; temas sobre
las que versan; órganos responsables de la información; tiempo y sentido de la
respuesta otorgado en dicho periodo, así como lo relativo a los recursos de revisión

y quejas.
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El documento se compone de los siguientes apartados:

1.

Presentación.
Páginas 1-3

11. Solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de agosto de
2016;
Páginas 4-9
111. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
durante el mes de agosto de 2016.
Página 10
IV. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de agosto de 2016;
Página 11
V. Información clasificada en el periodo que se reporta.
Página 11

VI. Recursos de queja o revisión en el periodo que se reporta.
Página 11
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ABREVIATURAS
CE: Consejeros Electorales
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CTAISPE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Profesional
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.
SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN CORRESPONDIENTES
AL MES DE AGOSTO DE 2016

01

DEOE

solicita
información sobre
los resultados de los
procesos
electorales
para
gobernador
y
alcaldes, ocurrido
desde 1994 hasta
2015 a nivel casilla.
En
específico
requiero una base
de datos con la
clave
de
la
localidad, nombre
de la localidad,
clave del municipio,
nombre
del
municipio, número
de sección electoral,
número de casilla
electoral, el número
de votos que recibió
cada
partido
político, identificado
para cada uno de
los
procesos
electorales
.
(gobernador
y

Si

No

No

No

No

No

02.08.16

24.08.16
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DTAISPE
DEPPP

Solicito
responda
siguiente: 1. ¿Cuál
es el destino que
tienen las multas
electorales de las
que es competente
y a partir de cuándo
se
tiene
ese
criterio?; 2. ¿Se le
debe rendir informes
sobre el destino de
las multas? De ser
el caso, por favor le
pido me comparta
los
documentos
oficiales
correspondientes al
respecto; 3. ¿Cuál
es el monto de
multas impuestas en
el último proceso
electoral? Le pido
me
lo
indique
diferenciado
la
persona, física o
moral, asi como si
ya está firme o aún
no; y 4. ¿Cuál es el
monto histórico de
multas
impuestas
que ya quedaron
firmes?

Si

No

No

No

No

No

10.08.16

26.08.16

Se triplicó la
solicitud
del
Ciudadano con
diferentes
números
de
folio mediante
la Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
por lo que se
tuvo
que
contestar en
tres ocasiones
para no tener
pendientes en
el listado de
solicitudes.
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DTAISPE

04

DTAISPE

05

DTAISPE
DEAF

confirmar
que 105 migrantes
no pueden votar en
las elecciones para
gobernador
o
congreso en Baja
Sur.
California
me
Además,
gustaría saber si
usted
sabe
de
cualquier legislación
que hayan sacado
(ahora o en el
pasado)
en
la
legislatura de Baja
California Sur para
permitir que los
voten
de
organización
del
Instituto
Estatal
Electoral, así como
los manuales de
procedimientos de
las diferentes áreas
que conforman el
Instituto
Solicito el monto
aprobado
como
percepción
econormca (bruta y
neta)
los
de
integrantes de los
organismos
electorales
distritales
y
municipales durante
el último periodo
electoral. Asimísmo
especificar
el
número
de
integrantes de los
mismos y si estos
organismos
son
temporales
o
s

Si

No

No

No

No

No

15.08.16

16.08.16

Si

No

No

No

No

No

15.08.16

15.08.16

Si

No

No

No

No

No

15.08.16

17.08.16
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08

división
del
La
territorio del estado
distritos
en
electorales
y
uninominales
secciones
electorales
lizadas
Las fechas y montos
económicos
de
ministraciones
(depósitos
bancarios) que por
concepto
de
prerrogativas
OEAF
estatales
mensuales
al
entregadas
Ejecutivo
Comité
Estatal del PRO del
01 de Enero de
2016 a la fecha
Solicito apoyo con
un
mapa
de
amanzanamiento y
OTAISPE
si es posible con
número de lote de
San

Si

No

No

No

No

No

15.08.16

17.08.16

Si

No

No

No

No

No

22.08.16

24.08.16

Si

No

No

No

No

No

25.08.16

29.08.16
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10

¿Cuál es el periodo
en el que los
representantes
populares puedan
hacer promociones
de sus informes
de
anuales
actividades?
¿Aplica también a
Diputados Locales?
DTAISPE
este
¿Durante
los
periodo
representantes
populares pueden
contratar espacios
medios
de
en
comunicación?
¿Qué artículos del
COFIPE hablan del
tema?
Existen elecciones
y
para
usos
costumbres que se
lleven a cabo dentro
DTAISPE
de su Estado (si, no,
y que comunidades
se ven involucradas
en este

Si

No

No

No

No

No

29.08.16

No

No

No

No

No

30.08.16

Se turnó a
Secretaría
Ejecutiva para
su respuesta
por lo que
tienen hasta el
14 de
septiembre
para
contestación.

31.08.16
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12

DEPPP

DTAISPE

¿A
ascendieron en su
caso, los gastos
reportados durante
el último ejercicio
revisado
anual
(2014), por cada
político
partido
o
registrados
acreditado en el
por
Estado,
de
concepto
"servicios
de
profesionales"
o
consultoría
en
asesoría
y,
general?;
¿Cuánto representa
en
dicho
gasto
en
porcentaje
con
el
relación
financiamiento
ordinario que les fue
en
lo
otorgado
rticular?

Solicitó el proyecto
de distritación local
para el distrito 8 y 9
del municipio de los
las
y
cabos
secciones
correspondientes a
cada uno.

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

31.08.16

31.08.16

09.09.16

Se duplico la
solicitud del
Ciudadano
con diferentes
números de
folio mediante
la Plataforma
Nacional de
Transparencia,
por lo que se
contestó en
una ocasión
más para no
tener
pendientes en
el listado de
solicitudes

09.09.16

Se triplicó la
solicitud del
Ciudadano
con diferentes
números de
folio mediante
la Plataforma
Nacional de
Transparencia,
por lo que se
contestó en
dos ocasiones
más para no
tener
pendientes en
el listado de
solicitudes.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL MES DE AGOSTO 2016
Durante el mes de agosto de 2016, la Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información recibió un total de 12 solicitudes.
De las 12 solicitudes de información recibidas
11 fueron respondidas en su totalidad;
La solicitud No. 9*, está pendiente debido a que se turnó para respuesta a
Secretaría Ejecutiva y tienen límite de entrega el 14 de septiembre del año en
curso.
*¿Cuál es el periodo en el que los representantes populares puedan hacer promociones
de sus informes anuales de actividades? ¿Aplica también a Diputados Locales? ¿Durante
este periodo los representantes populares pueden contratar espacios en medios de
comunicación? ¿Qué artículos del COFIPE hablan del tema?

Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los siguientes órgan
responsables:
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 14%
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 14%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 7%
La Dirección de Transparencia contestó directamente el 65% 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.

SOLICITUDES TURNADAS

• DEOE iII DTAISPE • DEAF

• DEPPP
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TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2016

Resultados de los Procesos Electorales 1994-2015
Destino de las multas electorales
11 Informes sobre destino de las multas
11 Monto de multas impuestas
11 Confirmar que los migrantes no pueden votar
11 Manuales de procedimientos de las áreas
11 Manual de Organización del Instituto
11 Salario bruto y neto de los organismos desconcentrados
11 División territorial en distritos y secciones
11 prerrogativas del PRDde Enero a la fecha
11 Mapa de amanzanamiento de SanJose del Cabo
11 Difusion de los Representates populares para informes
11 Elecciones por usos y costumbres
11 Proyecto de Distritacion distrito 8 y 9
• Gastos de Servicios profesionales de los PP
11
11

V.

CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN. Se informa que en el periodo que se reporta
no se solicitó a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del
Servicio Profesional Electoral, determinar lo conducente en cuanto a clasificación de
información.

VI.

RECURSOS DE QUEJA O REVISiÓN. Se informa que durante el periodo que se
reporta no se presentó recurso o queja alguna.

Se presenta el Informe correspondiente al mes de agosto de 2016 a la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, en Sesión
Ordinaria de la misma de fecha 13 de septiembre ~d~~~~.:_
Atentamente
¡Tú participación, la mejor elección!

Lic. Sara Flores de la Peña
Directora Ejecutiva de Transcásenc
a la Información y del Servicio Pr¡5felaij;~ü~ec:to1~
Copla:
Expediente
Revisó: SFP

