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11.

PRESENTACiÓN

En un primer orden de ideas es importante mencionar que atendiendo a los ámbitos de
competencia de la CTAISPE, esto es, los relativos a la materia de SPEN, y por otra parte,
los que corresponden a transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales, se ha considerado presentar por separado los informes de dichas áreas, por lo
que en el presente se detallan los asuntos relativos a esta última.

En este tenor, este documento describe las actividades realizadas por la CTAISPE de
conformidad con sus Programas Anuales de Trabajo 2016 y 2017, durante el periodo
comprendido del 25 de octubre de 2016 al 29 de septiembre de 2017, en el cual la suscrita
ha fungido como Consejera Electoral Presidente de dicho órgano técnico, en cumplimiento
al Acuerdo CTAISPE-010-OCTUBRE-2016 aprobado por dicha Comisión y ratificado por
el máximo órgano de dirección del Instituto mediante Acuerdo CG-0037-DICIEMBRE-2016,
de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado.
Por ello, una vez que se desglosen las actividades realizadas en el periodo que se reporta,
de igual forma se informan las acciones pendientes por realizar para el ejercicio 2017, con
el objetivo de que quede plasmado en un documento que tendrán disponible las Consejeras
y/o Consejeros que próximamente integrarán la CTAISPE, toda vez que la actual
conformación de la misma ha agotado la rotación de la presidencia respectiva, en términos
de lo señalado por los artículos 4, fracción 11; 10 Y 11 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General.
Señalado lo anterior, se presentan en los siguientes apartados la integración de la CTAISPE
durante el periodo que se reporta; sesiones ordinarias, extraordinarias y extraordinarias
urgentes celebradas; los puntos del orden del día que se desahogaron; informes mensuales
rendidos por la DTAISPE; acuerdos y resoluciones aprobados por el órgano técnico y las
actividades pendientes por realizar de octubre a diciembre 2017, en términos del Programa
de Trabajo 2017 respectivo.
111.

SESIONES DE LA CTAISPE
ACCESO A LA INFORMACiÓN)

(EN

MATERIA

DE TRANSPARENCIA

Y

En el periodo que comprende del 25 de octubre de 2016 al 29 de septiembre de 2017, la
CTAISPE celebró un total de 23 sesiones, de las cuales, 4 fueron Ordinarias; 15
3
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extraordinarias

y 5 Extraordinarias Urgentes, En dichas sesiones se aprobaron el Programa

Anual de Trabajo 2017,18 actas de sesiones, 1 Acuerdo

y 33 resoluciones como enseguida

se presenta:

27/10/2016

Extraordinaria

1

2

18/11/2016

Extraordinaria

2

3

08/12/2016

Ordinaria

4

24/02/2017

Extraordinaria

5

27/02/2017

Extraordinaria

6

06/03/2017

Extraordinaria

7

10/03/2017

Ordinaria

8

06/04/2017

Extraordinaria

9

10/04/2017

Extraordinaria

1

10

28/04/2017

3

2

3

12

04/05/2017

Extraordinaria
Extraordinaria
Urgente
Extraordinaria

13

11/05/2017

Extraordinaria

14

22/05/2017

Extraordinaria

15

16/06/2017

Ordinaria

16

13/07/2017

Extraordinaria

17

25/08/2017

Extraordinaria

2

18

01/09/2017

Extraordinaria

3

19

05/09/2017

Extraordinaria

5

20

08/09/2017

Ordinaria

11

21
22
23
24

02/05/2017

2
7

6

Extraordinaria
Urgente
Extraordinaria
U
Extraordinaria
Urgente
Extraordinaria
Urgente

12/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
22/09/2017

TOTAL

Actas 18

3

Acuerdos 1

2
2
2
2

18

1

Resoluciones 33

33

1

Programa de Trabajo 1
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IV. ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
En la siguiente tabla se informa respecto de la asistencia a las sesiones de la CTAISPE
durante el periodo que se informa, por parte de las Consejeras integrantes y de la Secretaria
Técnica:
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V.
ACTAS, INFORMES, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y PROGRAMAS
PRESENTADOS POR LA CTAISPE DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE 2016
A SEPTIEMBRE 2017
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Reglamento de Comisiones
del Consejo General, la Comisión desahogó, discutió y aprobó 18 actas de
Sesiones, 1 Acuerdo, 33 Resoluciones, 1 Programa de Trabajo Anual 2017;
asimismo le fueron presentados 10 informes mensuales y el anual 2016, mismos
que se detallan a continuación:
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•
Extraordinaria
27 de octubre
de 2016

•

Resolución de la Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información y del Servicio Profesional Electoral,
constituida como Comité de Transparencia respecto de la
clasificación de información realizada por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos con fecha
9 de noviembre de 2016.

•

Resolución de la Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información y del Servicio Profesional Electoral,
constituida como Comité de Transparencia respecto de la
clasificación de información realizada por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos con fecha
11 de noviembre de 2016;

•

Presentación del Informe correspondiente al mes de
octubre de 2016 que rinde la Dirección de Transparencia
y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral con base en lo dispuesto por el articulo 34, inciso
F) del Reglamento Interior de éste Órgano Electoral.

•

Actas de sesiones extraordinarias de fechas 27 de octubre
y 18 de noviembre de 2016.

Extraordinaria
18 de
noviembre de
2016

Ordinaria 8 de
diciembre de
2016

Resolución que emite la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral de BCS constituida como Comité de
Transparencia, por el que se amplia el plazo de respuesta
a las solicitudes de acceso a la información con números
de folio 00275716 y 00275516.

•

Informe correspondiente al mes de noviembre que rinde la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y
del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, con base en lo dispuesto
por el articulo 34, inciso f) del Reglamento Interior de este
órgano electoral.

Resolución aprobada por
unanimidad

2
Resoluciones
aprobadas
por
unanimidad
y
presentación del informe
del mes de octubre de
2016

2 Actas aprobadas por
unanimidad
y
presentación del informe
del mes de Noviembre de
2016
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Extraordinaria
24 de febrero
de 2017
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•

Programa Anual correspondiente al ejercicio 2017 de la
CTAISPE;
Acuerdo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral del
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por el que
aprueba el calendario de sesiones ordinarias del referido
órgano ejecutivo, para el periodo correspondiente al
ejercicio 2017.

•

Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio
2016 de la CTAISPE

•

Resolución de la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, con motivo de la clasificación de
información realizada por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos con fecha 28 de febrero
de 2017.

2017

m,",

~entido

_

* ""

Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio
2017, de la DTAISPE;

Extraordinaria

~ -.",~
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•

6 de marzo de
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•

Extraordinaria
27 de febrero
de 2017

-

,

~~~o~~~!safl~,~cto,@", : ~,

Seslon

Ordinaria 1O
de marzo de
2017
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•

Actas de sesiones extraordinarias de fechas 24 y 27 de
febrero y 6 de marzo de 2017;

•

Informe correspondiente a los meses de enero y febrero
de 2017 que rinde la DTAISPE, con base en lo dispuesto
por el artículo 34, inciso f) del Reglamento Interior de este
órgano electoral

Programa Anual DTAISPE
y CTAISPE 2017; Acuerdo
de la CTAISPE aprobado
por unanimidad

Presentación

Resolución aprobada por
unanimidad

3 Actas aprobadas por
unanimidad
y
presentación
de
los
informes de los meses de
enero y febrero de 2017
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Extraordinaria
10 de abril de
2017

Extraordinaria
28 de abril de
2017
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Informe correspondiente al mes de marzo de 2017 que
rinde la DTAISPE, con base en lo dispuesto por el
articulo 34, inciso f) del Reglamento Interior de este
órgano electoral;

•

Informe sobre el avance relativo al tema de trasparencia
con relación a la información establecida en las
fracciones del articulo 75 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información de Baja California Sur, que
deberán encontrarse disponibles en la Plataforma
Nacional de Transparencia y en el portal WEB
Institucional a más tardar 4 de mayo de 2017.

•

Resolución de la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, con motivo de la Clasificación de
Información realizada por la Secretaria Ejecutiva con
fecha 7 de abril de 2017

•

Resolución de la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, con motivo de la clasificación de
información realizada por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos con fecha 8 de febrero
de 2017

•

Resolución de la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, con motivo de la clasificación de
información realizada por la DTAISPE de fecha 25 de abril
de 2017.

•

Resolución de la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, con motivo de la clasificación de
información realizada por la Dirección de Quejas y
Denuncias y del Procedimiento Contencioso Electoral de
fecha 26 de abril de 2017;

Sentido
_

~~:::3~
""

~"';<

Presentación del informe
correspondiente al mes de
marzo de 2017 y avances
de Transparencia para la
PNT

1 Resolución aprobada
por unanimidad

3 Resoluciones
aprobadas por
unanimidad
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•

Resolución número IEEBCS-CTAISPE-R006-2017, que
emite la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, con motivo de la clasificación de
información realizada por la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas con fecha 28 de abril de 2017;

•

Resolución número IEEBCS-CTAISPE-R007-2017, que
emite la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, con motivo de la clasificación de
información realizada por la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas con fecha 1 de mayo de 2017;

Extraordinaria
Urgente
2 de mayo de
2017
•

Resolución número IEEBCS-CTAISPE-R008-2017, que
emite la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, con motivo de la clasificación de
información realizada por la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas con fecha 2 de mayo de 2017.

•

Informe correspondiente al mes de abril de 2017 que rinde
la DTAISPE, con base en lo dispuesto por el artículo 34,
inciso f) del Reglamento Interior de este órgano electoral.

Extraordinaria
4 de mayo de
2017

Presentación

•
Extraordinaria
11 de mayo
de 2017

Extraordinaria
de 22 de
mayo de 2017

3 Resoluciones
aprobadas por
unanimidad

Resolución número IEEBCS-CTAISPE-R009-2017,
emite la CTAISPE constituida como Comité
Transparencia, con motivo de la clasificación
información realizada por la Contraloría General
IEEBCS con fecha 9 de mayo de 2017

que
de
de
del

•

Resolución número IEEBCS-CTAISPE-R010-2017, que
emite la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, recaída a la clasificación de información
realizada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto con fecha
12 de mayo de 2017,

•

Resolución número IEEBCS-CTAISPE-R011-2017, que
emite la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, recaída a la clasificación de información
realizada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto con fecha
18 de mayo de 2017.

1 Resolución aprobada
por unanimidad

Resoluciones
2
aprobadas
por
unanimidad
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Extraordinaria
25 de agosto
de 2017
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7
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Correspondencia recibida y despachada de la CTAISPE y
de la DTAISPE de fecha 8 de marzo al 13 de junio de
2017,

•

Actas de sesiones extraordinarias de fechas 6 de abril, 10
de abril, 28 de abril, 4 de mayo, 11 de mayo, 22 de mayo,
extraordinaria urgente de fecha 2 de mayo y minuta de
trabajo de fecha 20 de abril todas de 2017,

•

Informe correspondiente al mes de mayo de 2017 que
rinde la DTAISPE, con base en lo dispuesto por el artículo
34, inciso f) del Reglamento Interior de este órgano
electoral.

Informe correspondiente al mes de junio de 2017 que
rinde la DTAISPE, con base en lo dispuesto por el artículo
34, inciso f) del Reglamento Interior de este órgano
electoral

•

•

Informe correspondiente al mes de julio de 2017 que rinde
la DTAISPE, con base en lo dispuesto por el artículo 34,
inciso f) del Reglamento Interior de este órgano electoral,

•

Resolución
CTAISPE-R012-AGOSTO-2017 de
la
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas con
fecha 18 de agosto de 2017,

•

n,

Resolución
CTAISPE-R013-AGOSTO-2017 de
la
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Contraloría General con fecha 22 de agosto de 2017.

_~

1

,,

Sentido

i~~:
' ',~~:,:('
':P~;~:~
\,~t~,,;~
:~b:',,~": "

'C:,~:~:~'~

•

Ordinaria 16
de junio de
2017

Extraordinaria
13 de julio de
2017

c,,~",

,¡

8 Actas y 1 minuta
aprobadas
por
unanimidad y asimismo
presentación del informe
del mes de mayo de 2017

Presentación del Informe
de mes de junio de 2017

Presentación del informe
del mes de julio de 2017 y
resoluciones aprobadas
por unanimidad
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Resolución
CTAISPE-R014-AGOSTO-2017 de
la
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas con
fecha 28 de agosto de 2017,

•

Resolución
CTAISPE-R015-AGOSTO-2017 de
la
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos con fecha 29
de agosto de 2017;

•

Resolución
CTAISPE-R016-AGOSTO-2017 de
la
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas con
fecha 30 de agosto de 2017.
Resolución CTAISPE-R014-SEPTIEMBRE-2017 de la
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas con
fecha 28 de agosto de 2017,

•

Resolución CTAISPE-R015-SEPTIEMBRE-2017 de la
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos con fecha 29
de agosto de 2017,

•

Resolución CTAISPE-R016-SEPTIEMBRE-2017 de la
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas con
fecha 30 de agosto de 2017,

Extraordinaria
5 de
septiembre de
2017
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Extraordinaria
1 de
septiembre de
2017
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•

Resolución CTAISPE-R017-SEPTIEMBRE-2017 por el
que se amplía el plazo de respuesta a la solicitud de
acceso a la información con número de folio 00332217.

•

Resolución
CTAISPE-R018-SEPTIEMBRE-2017 de
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas con
fecha 4 de septiembre de 2017, respecto de la solicitud de
acceso a la información con número de folio 00332217
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Resoluciones
3
por
aprobadas
unanimidad

Resoluciones
5
por
aprobadas
unanimidad
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Actas de sesiones extraordinarias de fechas 4 , 11 Y22 de
mayo, 25 de agosto y ordinarias de fechas 16 de junio y
13 de julio, todas de 2017.

•

Informe correspondiente al mes de agosto de 2017 que
rinde la DTAISPE, con base en lo dispuesto por el artículo
34, inciso f) del Reglamento Interior de este órgano
electoral,

•

Resolución de la CTAISPE constituida como Comité de
Transparencia, con motivo de la clasificación de
información realizada por la Secretaría Ejecutiva con
fecha 6 de septiembre de 2017, derivado de la solicitud de
acceso a la información folio 00363317.

•

Resolución número IEEBCS-CTAISPE-R20-2017 de la
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la solicitud de declaración parcial de
inexistencia, respecto de la solicitud de acceso a la
información con número de folio 00332217.

Extraordinaria
Urgente 12 de
septiembre de •
2017
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Resolución número IEEBCS-CTAISPE-R21-2017 de LA
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas con
fecha 11 de septiembre de 2017, respecto de la solicitud
de acceso a la información folio 00332217.
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6 Actas aprobadas por
unanimidad, presentación
del informe de agosto de
2017 y aprobación de
Resolución
por
unanimidad

Resoluciones
2
por
aprobadas
unanimidad
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Urgente 14 de
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Resolución IEEBCS-CTAISPE-R022-2017 de la CTAISPE
constituida como Comité de Transparencia, con motivo de
la solicitud de ampliación de plazo de respuesta respecto
de la solicitud de acceso a la información con número de
folio 00370317;

•

Resolución IEEBCS-CTAISPE-R023-2017 de la CTAISPE
constituida como Comité de Transparencia, con motivo de
la clasificación de información realizada por la Dirección
Ejecutiva de Administración y Finanzas con fecha 8 de
septiembre de 2017, respecto de la solicitud de acceso a
la información con número de folio 00370317

•

Resolución IEEBCS-CTAISPE-R024-2017 de la CTAISPE
constituida como Comité de Transparencia, con motivo de
la solicitud de ampliación de plazo de respuesta realizada
por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Politicos, respecto de la solicitud de acceso a la
información con número de folio 00373617

•

Resolución IEEBCS-CTAISPE-R025-2017 de la CTAISPE
constituida como Comité de Transparencia, con motivo de
la clasificación de información realizada por Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con fecha
11 de septiembre de 2017, respecto de la solicitud de
acceso a la información con número de folio 00373617

•

Resolución
IEEBCS-CTAISPE-R026-2017
de
la
CTAISPE constituida como Comité de Transparencia, con
motivo de la clasificación de información realizada por la
Secretaría Ejecutiva con fecha 12 de septiembre de 2017.

•

Resolución IEEBCS-CTAISPE-027-2017 de la CTAISPE
constituida como Comité de Transparencia, con motivo de
la clasificación de información realizada por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con fecha
21 de septiembre de 2017, respecto de la solicitud de
acceso a la información con número de folio 00373617.
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2
por
aprobadas
unanimidad
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2
por
aprobadas
unanimidad
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1 InformeAnual2016
1 Programa Anual de
Trabajo
18Actas
1 Acuerdo
33 Resoluciones
1Oinformesmensuales

VI. AVANCES Y ASUNTOS PENDIENTES RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

Supervisar y dar seguimiento al
cumplimiento de
los objetivos
específicos de la DTAISPE

2

3

4

Supervisar el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública y de
protección de datos personales con
que cuenta el Instituto.

Vigilar
que
las
unidades
administrativas del Instituto presenten
y actualicen la información de su
competencia, además de que
cumplan con los Lineamientos
Técnicos Generales en materia de
publicación de información.

Promover la capacitación en materia
de transparencia, acceso a la
información y protección de datos al
personal adscrito a la Unidad de
Transparencia.

Se han llevado a cabo las actividades establecidas
en el Programa Anual de Trabajo con base en el
calendario aprobado, vigilando el cumplimiento de
las obligaciones en materia de transparencia a cargo
de los órganos responsables.
Se han analizado los informes rendidos por la
DTAISPE, en donde se ha señalado el cumplimiento
por parte de los órganos responsables respecto de
las solicitudes de acceso a la información que les han
sido turnadas por la Unidad de Transparencia y se
han atendido las solicitudes de clasificación de
información realizadas por los órganos ejecutivos
con el objetivo de dar cumplimiento al derecho de
acceso a la información en tiempo y forma.
Se han analizado los informes rendidos por la
DTAISPE, a efecto de verificar que los órganos
responsables han actualizado la información
obligatoria que les corresponde, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 75 y 80 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado.
Esta es una actividad permanente que se deberá
realizar de manera continua, atendiendo a la
periodicidad con la cual se debe actualizar dicha
información, de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales en la materia.
Se ha llevado a cabo 1 capacitación en materia de
clasificación de información por parte de la
DTAISPE.
Además el personal de la DTAISPE ha realizado los
cursos de capacitación en línea que imparte el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales.
Se deberá continuar con la misma, por lo que esta
actividad es de carácter permanente.
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Garantizar la oportuna tramitación y
aprobación en su caso, de acuerdos,
resoluciones y/o dictámenes, en
materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos.

La CTAISPE ha atendido de manera oportuna las
solicitudes que realizan los órganos responsables en
materia de clasificación de información, así como
para aprobar la competencia en cuanto a las
obligaciones en materia de transparencia que
corresponden a cada Unidad Administrativa del
Instituto.
Esta actividad es permanente por lo que se deberá
continuar con la misma.

El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria de la Comisión de Transparencia

y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur de fecha 29 de septiembre del 2017.

~c4~~

Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante
Consejera Electoral y Presidente de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral
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