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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 26 de
febrero de 2018, con base en lo dispuesto por el artículo 34, inciso e) del
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, para tratar
los temas relativos al de transparencia y acceso a la información y a lo
correspondiente al Servicio Profesional Electoral. En este sentido, el presente
muestra lo siguiente:
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.

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;
Ampliación de plazo para entrega de información;
Recurso de inexistencia de información;
Información en materia de transparencia,
Recursos de revisión y quejas que en su caso se h
Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral.

El documento se compone de los siguie

1. Presentación, índice y abreviaturas
Páginas 2 - 3
11.Solicitudes de acceso a la i
2018
Página 4 - 8
S--,?,,\:_":'\:

111.Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
del mes de febrero de 2018.
Página 8 - 9
IV. Gráfico por tipo de información
Página 9

en el mes de febrero de 2018;

V. Clasificación de información 2
Página 9-10
VI. Ampliación de Plazos de respuesta a Solicitudes de acceso a la información
Página 10
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VII. Inexistencia de información.
Página 10
VIII. Información en materia de Transparencia
Página 10
IX. Recurso Revisión.
Página 10
X. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral
Página 11-15

ABREVIATURAS
CE: Consejeros Electorales
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.

SOLICITUDES
DE
ACCESO
A
LA
INFORMACiÓN,
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018

1. INFORMACiÓN SOLICITADA: Montos asignados al financiamiento de cada uno de los partidos
políticos con registros nacional o estatal para el Ejercicio 2018.
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Número de habitantes inscritos en el listado nominal por manzanas de
cada uno de las secciones del Estado de Baja California Sur.

2, INFORMACiÓN SOLICITADA:
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Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de BCS,
respecto de la solicitud de registro de Convenio de Coalición por los partidos políticos PAN, PRO,
MC
el Proceso Local Electoral 2017-2018.

3. INFORMACiÓN SOLICITADA:
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Planos seccionales por distrito más recientes, de todo el estado de
Baja California Sur en formato kml o geojson.

4. INFORMACiÓN SOLICITADA:
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1. Los importes asignados como financiamiento público (actividades
ordinarias, especificas, gastos de campaña y/o cualquier otro importe) a los partidos políticos
Encuentro Social y Morena por su Instituto local desde el 2013 hasta enero del 2018 indicando el
número de acuerdo en donde fueron aprobados dichos importes así como la versión electrónica o
en su caso el hipervínculo en donde puede ser consultado el acuerdo correspondiente.
2.
Un listado de las multas, sanciones y/o descuentos efectivamente reducidas mensualmente
a estos institutos políticos desde el 2013 hasta enero de 2018, detallando cada una de las multas,
el concepto por el cual fueron impuestas e indicando el número de acuerdo en donde fueron
aprobadas dichas multas así como la versión electrónica o en su caso el hipervínculo en donde
puede ser consultado el acuerdo correspondiente.
3.
Los importes netos depositados mensualmente a los institutos políticos (Encuentro Social
y Morena) desde el 2013 hasta enero de 20118.
4.
Los importes que se tienen pendientes de cobro a estos Instituto políticos, detallando los
conceptos que integran dichas deudas y si en su caso se tiene un programa de descuentos a aplicar
en los próximos meses.
INF10RIIIIAC:;ION
SOLICITADA:

5

DEPPP

Si

No

No

No

No

No

ro
N
o
c.ci

o

Listas nominales de las actuales elecciones federales (2018) de cada
sección electoral del Estado de Baja California Sur.

6. INFORMACiÓN SOLICITADA:
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Datos estadísticos del padrón electoral y listado nominalItde e ec ores
por municipio, por distrito electoral local Y por secciones electorales con corte después del 31 de
•

7. INFORMACiÓN SOLICITADA:

enero de 2018.
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Información sobre el número de acuerdo en el que se determina los
límites de financiamiento privado para partidos políticos para el 2018 y si todavía no hay un
de la fecha en que tendrán la sesión donde se acuerde esta información.

8. INFORMACiÓN SOLICITADA:
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Convenios de coalición de las elecciones celebradas en el año 2015,
2011 Y 2008, en formato POF de manera individual.

9. INFORMACiÓN SOLICITADA:
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DTAISPE
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL MES DE FEBRERO 2018

Número de
solicitudes
de acceso a
la
información

Durante el mes de febrero de 2018, la Dirección de Transparencia y
Acceso a la Información recibió un total de 9 solicitudes.

De las 9 solicitudes de información recibidas
Accesos y
negativas de
información

* La 5 y la 8, están turnadas a la Dirección de Prerrogativas y Partidos

Políticos, estando en tiempo para su contestación.
Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órganos
responsables:

Porcentaje
de
Solicitudes
turnadas a
los órganos
re~pons~bles

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 22%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 33%
La Dirección de Transparencia contestó directamente el 45% 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 est~
Instituto en diversas solicitudes de información, o bien, por tratarse de
datos del conocimiento de los integrantes de la primera.
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Solicitudes de Información

• DEPPP
.DEOE
• DTAISPE

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN POR DIRECCiÓN

DTAISPE
DEPPP
DEOE
IV.

TIPO DE INFORMACiÓNSOLlCIT

•
•
•
•
•
•
V.

Montos asignados al fi'
políticos.
Número de habitantes in
Convenios de Coalición.
Financiamiento público,
Padrón Electoral y Lis
Financiamiento privado

en el listado nominal por manzanas.
y sanciones a partidos políticos.
inal.
rtidos políticos.

CLASIFICACiÓN DE INFO

Durante el mes de febrero la DTAIS
del cual se sometió a la consideración
de información, siendo la siguiente:

1 proyecto de resolución a través
ité de Transparencia la clasificación

9

~IEE

www.ieebcs.org.mx

Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

L.JBCS
INSTITUTO ESTATALELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

•

El día 02 de febrero del presente año, la DEAF solicitó la clasificación de
información con motivo de actualizar la información institucional Y dar
cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, el cual consistió en
información CONFIDENCIAL, como el Domicilio particular, Edad, Número de
folio de credencial para votar y Número de pasaporte, misma que fue
confirmada por el Comité de Transparencia mediante Resolución IEEBCSCTAISPE-R0011-2018, en Sesión Extraordinaria de fecha 02 de febrero de
2018.

VI.

AMPLIACiÓN DE PLAZO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO

A LA INFORMACiÓN.
Durante el mes de febrero no se realizó ninguna resolución sobre ampliación de plazo
por parte de la DTAISPE.
VII.

INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

Durante el mes de febrero no se realizó ninguna resolución sobre inexistencia de la
información por parte de la DTAISPE.

VIII.

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.
Mediante análisis de la DTAISPE de cada uno de los formatos establecidos en el
artículo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información,
correspondiente a cada una de las áreas de los sujetos obligados, se concluyó con
dicho análisis, así mismo, esta Dirección elaboró un oficio dirigido allTAIBCS en el
cual se po~en de manifiesto las actividades que se están realizando por este órgano
en materia de cumplimiento de obligaciones, señalando puntualmente las
dificultades técnicas para cargar la información en la PNT.

IX.

RECURSOS DE REVISiÓN.

Durante el mes de febrero de 2018 no se presentó Recurso de Revisión alguno.
10
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X.

ASUNTOS DEL SERVICIOPROFESIONALELECTORAL
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29
de enero de 2018
_
.. - .. - .. ------- .. - .. - .. ---- .. - .. - .. -.-_ .. _ .. _-.-._--.-
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.. _ .. _ .. _.-_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. - .. _ .. _--_ .. _,'._ .. - .. '

Mediante correo electrónico el Lic. Juan Carlos Mendoza Maldonado, Jefe de
Departamento de Programación y Seguimiento de la DESPEN, remitió formato
solicitando confirmación de si la información relativa a la fecha de ingreso al
SPEN de un MSPEN de este Instituto era correcta o en su caso se hiciera la
corrección correspondiente.
En ese tenor ese mismo día se le informo que el C. Víctor Paúl Ortiz F
fue designado por este Instituto como Coordinador de Organización
cargo en
a que en fecha 25 de octubre de 2017 presentó escrito de decli
rtamento de
virtud de haber sido designado por la DESPEN como Jefe
Ejecutiva de
Evaluación de Programas y Procedimientos Electorales de
Organización Electoral del INE.
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Mediante correo [IEEBCS-SE ~u~lu._r
notificó la circular INE/DESPEN/001/2
Dirección del Servicio Profesional E
referencia a casos en los que un m'
para ocupar un cargo en la rama
realización de las acciones que se
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I Nacional, mediante el cual se hace
SPEN decida separarse del mismo
istrativa, es importante considerar la
n el oficio anexo.

'_"
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••_••

••_.

•

•__

,. __

" __'_"_"

__

AL SPEN ~OR MEDIO DE
GENERAL
2018.

Mediante correo electrónico de
Aguilar Directora de Normatividad
Ejecutiva del Servicio Profesional

11

!

!
!
!
!
i

¿;alEE

Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

www.ieebcs.org.mx

LJBCS

INSTITUTOESTATALELECTORAL

que el 29 de enero la Junta General del INE aprobó el
Acuerdo
INE/JGE09/2018 por el que se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, a las personas
aspirantes ganadoras que forman parte de la Lista de Reserva General de la
Convocatoria del Concurso Público 2017. Lo anterior en cumplimiento al punto
resolutivo Segundo, donde se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional (DESPEN) difundir el Acuerdo entre los Organismos
Públicos Locales Electorales involucrados. En el acuerdo de referencia se nombran
a la C. Claudia Ávila García como Coordinadora de Participación Ciudadana y al C
Gerardo Aguirre Navarro como Técnico de Organización Electoral.

DEBAJACALlFORNIASUR

SESIÓN.DE LA CTAISPEPAR~.APROBAR A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL SPEN .

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del servicio Profesional
Electoral llevó a cabo sesión extraordinaria en la cual se aprobó el acuerdo IEEBCSCTAISPE-002-FEBRERO-2018 de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral constituida como Comisión de
Seguimiento al Servicio, por el cual se designa a las personas que resultaron
ganadoras, mediante la utilización de la Lista de Reserva General del concurso
público 2017, para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, en
este Instituto.
Dicho acuerdo fue remitido a la Presidencia del Consejo para que sea incorporado
el tema la próxima sesión de dicho órgano,
! _..- ._. - --_._.,; .._.._- _.._.._.._.._.._.._.._~._.._.._.._.._..- .._.._.._. _.._.._..- .._..- -_.._..-"-

¡
¡

¡
¡
¡
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-_ ._ .._.._.._.._.._.._..- .._-.- ..- .•- .._.._ ._ ..- - --'._,,"-

SESiÓN DEL CONSEJO.GEN.!=RAL.PARAAPROBAR A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL
SPEN
13 de febrero'de 2018

•• _ •• _. __ • __ •• _ •• _ •• _ •• _ ••

•• _ •• _ •• _. __ •• _ •• _ ••

•• _ •• _ •• ~ •. _ .• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• ..;.•• ...;•• _,._

••

•• _ •• _-. __ -ó._ •• _ •• _ •• :" •• _ •• _ •• __ ._··_··_··_··

I

-_ •• _ •• _.---_:

El Consejo General en Sesión Extraordinaria aprobó el acuerdo IEEBCS-CG032FEBRERO-2018 por el cual se ratifica la designación de la servidora y servidor
públicos que se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema
de los Organismos Públicos Locales Electorales, a las personas aspirantes que
resultaron ganadoras mediante la utilización de la Lista de Reserva General del
concurso público 2017, aprobada mediante acuerdo IEEBCS-CTAISPE-002FEBRERO-2018 de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del
12
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Servicio Profesional Electoral, constituida como Comisión de Seguimiento al
Servicio.
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LA

¡

NOTIFIOACIÓN A I!A DTAISPE POR PARTE DE
SECRETARíA EJECUTIVA DEL
ACUERDO IEEBCS-CGp32-FEBRERO-2018
febrero de 2018 ~
.
._ ..-.._ .._ ..!
.._. __ ._- ..-.__ .._ .._ .._ .._ ..'_ .._ .._ .._ .._ ......:. __ .._ .._ .._ .._ .._------_1S'de
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La Secretaria Ejecutiva mediante correo electrónico [IEEBCS-SE-C576-2018]
notifico el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, por el cual se ratifica la designación de la servidora y
idor
públicos que se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional del
de 'los Organismos Públicos Locales Electorales, a las personas aspi
resultaron ganadoras mediante la utilización de la Lista de Rese
concurso público 2017, aprobada mediante acuerdo lEE
FEBRERO-2018 de la Comisión de Transparencia y Acceso a
Servicio Profesional Electoral, constituida como Comisión
Servicio", registrado bajo el numeral IEEBCS-CG032-FE~
en sesión extraordinaria celebrada en fecha 13
.
Lo anterior, con el fin de que por este Órgano
de acuerdo CUARTO del proveído antes .
comento a la Dirección Ejecutiva del Serv

Mediante correo [IEEBCS-OE-C009
DESPEN el acuerdo IEEBCS-C
designación de la servidora y se
Profesional Electoral Nacional del s
electorales, a las personas aspira
utilización de la Lista de Reserva
mediante acuerdo IEEBCS-CTAISP
Transparencia y Acceso a la Inform
constituida como Comisión de Seguim
punto de acuerdo cuarto de dicho

del Órgano de Enlace, se notificó a la
8 por el cual se ratifica la
icos que se incorporan al Servicio
de los organismos públicos locales
resultaron ganadoras mediante la
del concurso público 2017, aprobada
EBRERO-2018 de la Comisión de
y del Servicio Profesional Electoral,
Servicio", dando así cumplimiento al

13

~IEE

Constituci6n #4 t 5 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

www.leebcs.org.mx

LJBCS

~.~~·~·~~¡~':~~-;~~·~·~~·~~~
..-..-..-..-..-.._._
.._.._.;_
..¡

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
OE~ACALlFORNIASUR

¡~_.._.,_..~..~.,._..

_¡._ .._.•_.._'~.~~~-~~~~~.~.~

..

1-_,

¡: _, .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._- - -- .._ .._ .._ .._ .._ .._ ..- _ .._ .._ ..._ ..15
de feb~ero de-_201~
z,
,
- .._ .._ ..- - _ .._.- .._ .._ .._ ..- -- ..-.._ .._ .._ ..__ ._ .._ .._- - .._ .._. _. _ .._ .._ .._ .._ ._ .._.
.;_

Mediante correo electrónico el L.A. Gerardo Aguirre Navarro, Técnico de
Organización Electoral, presentó su renuncia al cargo.
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NOTIFICACiÓN A
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LA DESPEN DE RENUNCI'A DE lEC.
•

15 de febrero
de.. _2018
.. _ ..
.. _"_"_.'_
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DEORG: DEL SPEN

,

.. _.. _ .. _. __•._ .. _ .. _ .. _.•_.-._.. _ .. _. __.__.._ .._ ..

Mediante correo electrónico [IEEBCS-OE-C010-2018] se notificó a la D
renuncia del L.A. Gerardo Aguirre Navarro, Técnico de Organizad
recibida el día 15 de febrero del presente año vía correo electrón

¡·-E\iAiiü(cioN-poifPARfE-oE-CQS·NÜEvos-iiñ·sPE-N-:AOOL.ÓS·fN-"-',
.

DEINDUC

Vía correo electrónico el C. Alberto Antoni
de Desarrollo Profesional de la DESPE
Profesional Electoral Nacional del Siste
recibir su inducción al cargo o puesto d
artículos 26 y 27 de los Lineamientos
Servicio Profesional Electoral Nac
Profesionalización y Capacitación del
a OPLE., por lo que solicitó que se
proporcionara el formato de evaluaci
do de manera adjunta a cada uno de
los MSPEN -OPLE que recibieron la i
n para que evaluaran a su instructor y
una vez realizada dicha evaluación,
ue este órgano de enlace concentrara
los resultados de las evaluaciones e
tabla y se les remitiera a los correo
electrónicos ª-!!;~;QJ;lQ!J~~Q{gill]~
más tardar el viernes 23 de febrero,
con firma autógrafa, los formatos de la
evaluación realizados por cada partic
En ese tenor el día 17 de febrero fue
de nuevo ingreso mediante correo e
a más tardar el día 20 del mismo me'
para su posterior remisión a la DESPE

el formato de evaluación a los MSPEN
[IEEBCS-OE-C011-2018] solicitando que
n remitidas a este Órgano de Enlace
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Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur:
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

www.ieebcs.org.mx

Mediante correo electrónico
[IEEBCS-OE-C012-2018]
fueron remitidas la
evaluaciones aplicadas por los nuevos MSPEN a los instructores que les impartieron
el curso de inducción, dando así cumplimiento a lo solicitado por C. Alberto Antonio
González Ocampo de la Subdirección de Desarrollo Profesional de la DESPEN.
Se presenta el Informe correspondiente al mes de febrero de 2018 a la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, en
Sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero de 2018 .

.,

,

ont

Lic. Ra I
9
n CalCle 'n
Director (te Transparencia y Acceso a la I
y del Servicio Profesional Electoral
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