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Este documento se presenta a la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral en
Sesión Ordinaria de fecha 10 de marzo de 2017, 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 y
acceso a la información. En este sentido, el presente muestra lo siguiente:
1.

PRESENTACiÓN.

.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.

Solicitudes del mes de febrero del año en curso;
Estadístico consistente en número de peticiones presentadas;
Temas sobre las que versan dichas solicitudes;
Órganos responsables de la información;
Clasificación de Información;
Información que en materia de transparencia,
Actividades de la Secretaría Técnica de la CTAISPE y
Recursos de revisión y quejas que en su caso se hayan interpuesto.

El documento

se compone

de los siguientes

apartados:

1. Presentación, índice y abreviaturas
Páginas 2 - 3
11. Solicitudes de acceso a la información correspondientes al mes de febrer0Q-

de 2017
Páginas 4 - 17
111.Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información

del mes de febrero de 2017
Página 17-18
IV. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de febrero de 2017
Página 18

V. Clasificación de información
Página 19
VI. Transparencia
Página 19
VII. Actividades de la Secretaría Técnica de la CTAISPE
Página 19
VIII. Recursos de queja o revisión
Página 20
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ABREVIATURAS
CE: Consejeros Electorales
CIGyND: Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación
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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11.

DTAISPE

SOLICITUDES
DE
ACCESO
A
LA
INFORMACiÓN,
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017

Recurso de revisión
por
falta
de
respuesta a una
solicitud de acceso
a la información
dentro del plazo
establecido por la
ley

Si

No

No

No

No

Si

02.02.17

4

03.02.17

Se mandó al
ciudadano
un
oficio donde se
solicita
aclaración
de
solicitud,
atendiendo
el
artículo
132,
párrafo primero
de la Ley de
Transparencia y
Acceso a la
Información y del
Servicio
Profesional
Electoral; no se
tuvo respuesta
del ciudadano.
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OQOyPCE

recibir
Deseo
información de los
los
OPLES
de
con
estados
elecciones en el
Proceso Electoral
Local 2014-2015.
1. Cuantos PES
conocieron,
tramitaron
y
substanciaron.
2. Qué número de
expediente se le
asignó a cada PES.
3. A qué tipo de
elección
corresponde cada
procedimiento PES.
4. Cuál fue la razón,
motivo o infracción
por la que se
presentó el PES.
5. Quién presento el
PES o en su caso,
indicar si se indicio
de oficio.
6. Qué periodo de
tiempo transcurrió
desde el momento
en que se recibió la
queja o denuncia del
PES Y la remisión
del expediente con
informe
circunstanciado a la
autoridad
jurisdiccional.
7. Cuántos PES se
remitieron
a
la
autoridad
jurisdiccional
y
cuáles no.
8. Cuántos PES
fueron desechados
por la Autoridad
Electoral Estatal.
9. Cuántos PES se
encuentran en fase
de instrucción.
10. En cuántos PES
se solicitaron las
medidas cautelares
o
providencias
precautorias.
11. En cuántos PES
se
decretaron
medidas cautelares.
12.
Cuántas
determinaciones de
medidas cautelares,

n
I
\_
~
Si

No

No

No

No

No

02.02.17

22.02.17
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4

se autorizaron o
negaron.
13. En caso de
haber
sido
impugnada
la
medida
cautelar
ante
la
Unidad
Administrativa
Cautelar, cual fue la
pronunciación de la
autoridad
anal.
particular les
escribo este correo
para ver si ustedes
podrían facilitarme
las
planillas
OTAISPE
presentadas (tanto
por partidos electos
como no electos)
para las elecciones
de
En formato Excel:
Miembros electos
por el principio de
mayoría relativa y
representación
proporcional en las
elecciones
de
ayuntamientos de
1999, 2002, 2005,
OTAISPE 2008, 2011 Y 2015.
En formato Excel o
OEPPP
POF: fecha (dia,
mes y año) de inicio
OEOE
del
proceso
electoral para la
elección
de
ayuntamiento
de
1999. En formato
POF: Memoria de
los
procesos
electorales de 20022015

Si

No

No

No

No

No

06.02.17

23.02.17

Si

No

No

No

No

No

06.02.17

22.02.17
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DEPPP

Se
solicita
documentación en
archivo digitalizado
de la presentación
de los informes para
fiscalización
de
Partido
Verde
Ecologista
de
México del año 2000
a12014,en el estado
de Baja California
Sur, incluyendo sus
anexos (facturas)

Si

No

No

No

No

No

06.02.17

13.02.17

7

Se llevó a cabo
clasificación
de información
aprobando la
Resolución
IEEBCSI
CTAISPEI
R0011
MARZOI
2017
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CIGyND

Acuerdos
Consejo General o
de la Junta General
Ejecutiva,
del
Instituto
Estatal
Electoral
y
de
Participación
Ciudadana en el
Estado de Baja
California Sur para
el proceso electoral
correspondiente al
año 2015, en los
que:
se
hayan
aprobado
lineamientos para la
aplicación
de
paridad de género,
se hayan revisado el
cumplimiento
de
paridad de género
en el registro de
candidaturas (que
generalmente
se
hace en el acuerdo
en el que se
aprueban registro
de candidaturas, se
haga el cómputo y
declaración
de
ganadores
de
diputaciones, sobre
todo por el principio
de MR, cualquier
otro acuerdo en
acatamiento
de
sentencia
de
Tribunales
en
relación con paridad
de
género
en
candidaturas para
poder
legislativo
estatal
y
conformación final
de
los poderes
legislativos
por
género, emanados
del cómputo del
OPLE.

Si

No

No

No

No

No

14.02.17

06.03.17
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DEOE

Solicito listado de
cada Distrito del
Municipio de Los
Cabos por sección y
colonias
que
corresponden
a
cada Distrito

Si

No

No

No

No

No

17.02.17

15.02.17

0
\~
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8

DEOE
DEAF
DTAISPE

1.Proporcionar
copia
del
documento
o
documentos donde
conste cuál fue el
costo, egreso o
la
gasto
para
organización de los
últimos comicios de

Z

iu

uro

I-Z

zw~
-o:::
o·w

No

No

No

No

No

-

20.02.17

ZIui
CL

9

La solicitud se
vence el dia
13 de marzo
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Gobernador
realizados en esta
entidad,
desglosando cuánto
correspondió
al
presupuesto
del
Instituto u órgano
electoral local, y
cuánto correspondió
al
financiamiento
público
de
los
partidos
políticos
que participaran en
la
contienda,
incluyendo
el
financiamiento
ordinario,
de
precampaña,
campaña
y
de
cualquier otro tipo;
2. En el caso de que
la última elección de
Gobernador
haya
sido
concurrente
con otras elecciones
locales, detallarlo y
de la misma forma
anexar el gasto,
egreso
y
costo
correspondiente,
desglosando cuánto
correspondió
al
presupuesto
del
Instituto u órgano
electoral
(gasto
operativo), y cuánto
correspondió
al
financiamiento de
los partidos políticos
(prerrogativas) que
participaron en la
contienda,
incluyendo
el
financiamiento
ordinario,
de
precampaña,
campaña
y
de
cualquier otro tipo.
3.Proporcionar
copia
del
documento
o
documentos donde
conste la cantidad
de
ciudadanos
inscritos en la lista
nominal y padrón
electoral que se
utilizó en la última
elección
de
Gobernador,
así
como el reqistro de

10
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participación
la
y
ciudadana
abstencionismo
registrado en la
última elección de
Gobernador,
considerando la lista
utilizada,
nominal
Para efectos de esta
sólo
pregunta
las
requiero
cantidades
globales, es decir, el
número total de
ciudadanos inscritos
en la lista nominal,
el número total de
ciudadanos inscritos
padrón
el
en
electoral, el número
total de ciudadanos
que participaron en
elección,
la
la
cantidad de votación
valida emitida y el
de
porcentaje
participación
ciudadana, y el
porcentaje
de
abstencionismo con
respecto a la lista
nominal,
todo
correspondiente a la
última elección de
Gobernador, o en su
si
fueran
concurrentes
con
otras
elecciones
locales,
4.Proporcionar
del
copia
documento
o
documentos donde
conste la empresa o
empresas
contratadas en la
última elección de
Gobernador, o en su
la
caso
de
Gobernador
concurrentes, en los
siguientes rubrosMaterial
Electoral
(urnas, mamparas, y
demás similares) Documentación
Electoral (boletas.
actas
demás
y
similares)
para
mayor claridad en la
pregunta requiero

,r.V

11
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que por cada rubro
de
contratación
(material electoral y
documentación
electoral),
se
proporcione copia
de
la
siguiente
documentación: En
el caso de Material
Electoral,
monto
cobrado
por
la
empresa, cantidad
de urnas vendidas,
cantidad
de
mamparas
vendidas, cantidad
de otros productos
vendidos. En el caso
de
la
Documentación
Electoral requiero
los siguientes datos
de
la
empresa
contratada o el
servicio contratado,
nombre
de
la
empresa,
monto
cobrado
por
la
empresa, cantidad
de boletas vendidas,
cantidad de actas
vendidas, cantidad
de otros productos
vendidos.
Por
vendidos me refiero
a los productos que
esta empresa o
empresas vendieron
al Instituto u órgano
electoral para la
organización
del
proceso electoral.
5.
Proporcionar
copia
del
documento donde
conste o se informe
si este Instituto y
órgano
electoral
cuenta con un micro
sitio, sitio o espacio,
digital
o
fisico,
donde se contenga
información
(electoral, financiera
y operativa) de los
procesos
electorales, en un
mecanismo
de
datos abiertos o de
fácil consulta para
los ciudadanos.
12
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DEAF

Solicito la relación
de los montos de las
donaciones a los
partidos políticos y
cuando sea posible
los nombres de los
donantes de los
partidos
políticos,
que se encuentre
disponible. A nivel
federal
ésta
se
encuentra
desde
1994.

~

O

z
~

o::

'W

fZ

w

No

No

No

No

No

21.02.17

W

fZ
W

(5
Z
W

o,

13

La solicitud se
vence el dia
14 de marzo
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Los ingresos totales
de los ejercicios
fiscales del periodo
comprendido entre
los años 2012 a
2016, por concepto
de aportaciones del
Gobierno Federal, el
Gobierno
del
Estado,
Ingresos
propios y otros.
Identificando de ser
posible en cada uno
de ellos, los que son
regulares y
los
extraordinarios.
Asimismo,
los
ingresos
propios
autogenerados
totales,
de
ser
posible identificar o
separar
aquellos
que se deriven de
los servrcios que
prestan, de aquellos
que se derivan de
proyectos
específicos por los
servrcios
que
prestan a empresas
u otros sectores. Por
último,
de
los
ejercicios fiscales
del
periodo
comprendido entre
los años 2012 a
2016, el gasto total
de operación con el
nivel
de
desagregación más
amplio disponible,
de
acuerdo
al
clasificador
por
objeto del gasto
emitido
CONAC

oz
::2:

a::

'W
fZ
W

~

No

No

No

No

No

La solicitud se
vence el día
15 de marzo

22.02.17

W
fZ
W

O
Z
W
CL
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DTAISPE

1.Fecha (día, mes y
año) de inicio del
proceso electoral,
de
la
jornada
electoral, de início
de mandato y del fin
de
mandato,
correspondiente a
las elecciones a
ayuntamiento
de
1995, 1999, 2002,
2005, 2008, 2011 Y
2015.
2, Número de votos
por partido (no por
candidato) en las
elecciones
a
ayuntamiento
de
2015.

o

.Z

La solicitud se
vence el día
16 de marzo

~

o:::

·w
fZ
W

No

No

No

No

No

23,02,17

W

fZ
W

O

z
w

o,

15
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DEAF

1. El estado de
origen y aplicación
de fondos o su
equivalente, del1 de
enero al 31 de
diciembre de los
ejercicios fiscales
del
periodo
comprendido entre
los años 2012 a
2016.
2. Las notas a los
estados de origen y
aplicación de fondos
o su equivalente, del
1 de enero al 31 de
diciembre de los
ejercicios fiscales
del
periodo
comprendido entre
los años 2012 a
2016.
3. Cuenta pública o
su equivalente, de
los
ejercicios
fiscales del periodo
comprendido entre
los años 2012 a
2016.
4. Auditoria Externa
a la Cuenta pública
o su equivalente, de
los

ejercicios

fiscales del período
comprendido entre
los años 2012 a
2016.
5.
Informe
de
actividades
ejercicios fiscales
del
periodo
comprendido entre
los años 2012 a
2016.
6. Estado de Ingreso
y egresos o su
equivalente, el 1 de
enero al 31 de
diciembre de los
ejercicios fiscales
del
periodo
comprendido entre
los años 2012 a
2016.
7.Por último, de los
ejercicios fiscales
del
periodo
comprendido entre
los años 2012 a
2016, el Gasto total
de
acuerdo
al

oz
~

o:::

·LiJ

fZ
LiJ

No

No

No

No

No

23.02.17

LiJ

fZ
LiJ

(5
Z
LiJ

o....

16

Su solicitud se
vence el día
16.03.2017
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clasificador
por
objeto del gasto
emitido
por
el
CONAC

13

DTAISPE

El
número
de
personas
que
integraron la lista
nominal de cada
distrito electoral del
estado para el año
más reciente

111.

Si

No

No

No

No

No

27,02.17

28.02.17

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL MES DE FEBRERO 2017

Número de
solicitudes de
acceso a la
información

Durante el mes de febrero de 2017, la Dirección de Transparencia y Acceso
a la Información recibió un total de 13 solicitudes.
De las 13 solicitudes de información recibidas

Accesos y
negativas de
información

*Ocho solicitudes fueron respondidas su totalidad
*Cinco solicitudes quedan pendientes, debido a que se encuentran
turnadas a otras Direcciones Ejecutivas para su respuesta, atendiendo los
tiempos del artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado.
Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órganos
responsables:

Porcentaje de
Solicitudes
turnadas a los
órganos
responsables

Dirección de Quejas y Denuncias y del Procedimiento Contencioso Electoral
5%
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 17%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 22%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 17%
Comisión de Equidad de Género y No Discriminación 6%
La Dirección de Transparencia contestó directamente el 33% de las
solicitudes, derivado de información que obra en los archivos de la misma,
en virtud de ue a habían sido requeridas a las Direcciones de este Instituto

17
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en diversas solicitudes de información, o bien, por tratarse de datos del
conocimiento de los integrantes de la primera.

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN POR DIRECCiÓN EJECUTIVA.
SOLICITUDES DE INF.

IV.

DTAISPE

6

DEPPP

3

DQDyPCE

1

DEAF

4

DEOE

3

CIGyND

1

TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2017

Personas que integran la Lista Nominal
Informes fiscales del Instituto de 2012 al 2016
iil No. de votos por Partido Político
" Fechasde inicio y término de los Aytos. 1995-2015
.. Montos de las donaciones a los Partidos Políticos
lO Desglose del gasto del Proceso Local Electoral 2014-2015
• Costo de material y documentación electoral
• Costo de financiamiento ordinario, precampaña y campaña
111 Acuerdos y lineamientos de la Paridad de Género

111

I!I
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CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.

V.

Mediante Resolución número IEEBCS/CTAISPE/R001/MARZO/2017 aprobado en
Sesión Extraordinaria de la CTAISPE el día 06 de marzo de 2017, se confirmó la
clasificación de información realizada con fecha 28 de febrero de 2017 por parte de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, derivado una solicitud
de información que se realizó en el Sistema de INFOMEX.

En dicha Resolución se confirmó la clasificación como información confidencial de
los datos consistentes en: nombres de personas físicas, domicilio, RFC, número de
teléfono, firmas, CURP, correos electrónicos, entre otros, contenidas en facturas del
Partido Verde Ecologista de México presentadas con motivo de la revisión de
informes, por lo que dicha información fue testada, a efecto de proteger los datos
de personas identificadas e identificables.

VI.

TRANSPARENCIA

Se está llevando a cabo la revisión de la información obligatoria que está generando
cada Dirección de este órgano electoral para poder cumplir con lo establecido en el
artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 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 de Cómputo y

Servicios Informáticos de este Instituto.

VII.

OTROS ACUERDOS Y/O RESOLUCIONES

Se elaboró el Proyecto de "Acuerdo de la Comisión de transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral, por el que se aprueba el calendario
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de

sesiones ordinarias

del

referido

órgano ejecutivo, para

el periodo

correspondiente al ejercicio 2017", el cual se presentó en la Sesión Extraordinaria
de fecha 24 de febrero de 2017, ante la Comisión de Transparencia Y Acceso a la
Información Y del Servicio Profesional Electoral, el cual se aprobó por unanimidad
de votos de las Consejeras Electorales que la integran, correspondiéndole el
número de registro CTAISPE-002-FEBRERO-2017,

VIII.
RECURSOS DE REVISiÓN.
Se informa que en el periodo que se reporta no se recibió ningún Recurso de
Revisión,
Se presenta el Informe correspondiente al mes de febrero de 2017 de la Dirección
de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, en
Sesión Ordinaria de fecha 10 de marzo de 2017.

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DEL
SERvtCJO PROfESiONAL ELECTORAL
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