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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 Extraordinaria de fecha 4 de mayo 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:
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.

Solicitudes pendientes del mes de marzo del año en curso;
Solicitudes del mes de abril 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 pendientes del mes de marzo de 2017
Páginas 4 - 6
111. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
del mes de marzo de 2017
Páginas 6-7
IV. Solicitudes de acceso a la información correspondientes al mes de abril de
2017
Páginas 7 - 11
V. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
del mes de abril de 2017
Páginas 11 - 12
VI. Tipo de información solicitada en el mes de abril de 2017
Página 12
VII. Clasificación de información
Página 13 - 14
VIII. Transparencia
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Páginas 14 - 15
IX. Recursos de revisión
Página 15
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 Baja California Sur
SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional.
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11.

UCSI

2

DTAISPE

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN,
MES DE MARZO DE 2017

Informe del primer,
segundo, tercer y
final
de
los
simulacros
realizados
del
programa
de
resultados
electorales
preliminares.
Copia
del
acta
utilizada en
los
simulacros.
Solicito los informes
de
auditorias
practicadas
al
PREP.
Quien realizó las
auditorias y por qué
costo.
Contrato o convenio
donde Instituto y
encargado de la
auditoria establecen
los trabajos
de
auditoría.
Bases del proceso
de licitación para
adjudicar el PREP
en el último proceso
electoral.
Anexo técnico de las
bases de licitación
para el PREP.
Acta de junta de
aclaraciones de la
licitación del PREP.
Actas de apertura
técnicas
económicas de la
licitación del PREP.
Acta de fallo en
relativo a la licitación
del PREP.
Convocatoria a la
licitación o invitación

PENDIENTES DEL

Si

No

No

No

No

No

200317

10.04.17

Si

No

No

No

No

No

20.03.17

05.04.17
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de ser concurso por
invitación.

3

4

DTAISPE
UCSI

DTAISPE
UCSI

Copia de carta de
satisfacción
o
constancia
de
cumplimiento
otorgada a empresa
o institución que
haya realizado el
PREP.
RFC del Instituto.
De existir algún
incumplimiento por
parte de la empresa
o institución que
realizo el PREP,
agregar cual fue el
descuento o sanción
(si lo hubiese) y que
razón fue la que
suscitó,
de
ser
posible
agregar
copia
del
documento
que
acredite
esto
anterior.
Documentos actas o
minutas que se
hayan generado en
el comité y comisión
del PREP.
Oficios
que
se
hayan generado y
remitido al Instituto
Nacional Electoral o
de ser el caso el
Instituto
Federal
Electoral.
Quien realizó el
PREP y cuál fue el
monto
de
este
servicio.
Si se realizó el
Sistema
de
Información de la
jornada
electoral,
mencionar a
la
empresa,
organización
o
Institución que lo
realizó y mencionar
cual fue el monto.
Copia de gafete
utilizado
por
la
empresa
o
institución
que
realizó el PREP.

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

20.03.17

20.03.17

10.04.17

05.04.17
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Copia del contrato
entre el Instituto
Electoral y el ente
realizó
el
que
denominado PREP
y anexos técnicos si
los hubiese.
Copia de las fianzas
que garantizan el
servicio.
Copia de facturas y
recibos de pago que
amparan los pagos
realizados a quien
realizó el PREP.
casillas
Cuantas
fueron instaladas.
Informe final de
actividades
del
PREP.
Solicito
los
resultados
electorales
del
proceso 2014-2015,
para la elección de
diputados
de
mayoría relativa, por
casilla o sección
electoral, en Excel.

Si

No

No

No

No

No

30.03.17

111. ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA
PENDIENTES DEL MES DE MARZO 2017

Acceso y
ne.gativa de
información

04.04.17

-

INFORMACiÓN

De las 13 solicitudes de información recibidas en marzo 2017,
restaban cinco solicitudes pendientes las cuales se contestaron en
tiempo y forma, atendiendo los tiempos del artículo 135 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
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r solicitudes de acceso a la
el mes de marzo

rm

17

Temas

80%

?rograrna de r'{esu!tados [Jector¿¡ies Prelirninares

[lectolal 2014 - 2015

IV.

DTAISPE
DEPPP

SOLICITUDES
DE
ACCESO
A
LA
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017

Solicito conocer el
financiamiento
público otorgado a
los partidos politicos
para
el
sostenimientos de
sus
actividades
ordinarias
y
específicas,
así
como
el
financiamiento en el
periodo
electoral
desde el año 2011
hasta el año 2017

Si

No

No

No

No

No

INFORMACiÓN,

04.04.17

7

24.04.17

¡{;AlEE
LJBCS

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

INSTITUTO ESTATALELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

2

3

4

5

saber
Quisiera
los
cuáles
son
programas estatales
correspondientes a
la Secretaria de
Desarrollo Social en
el año de 2017,
Así
mismo
me
gustaría
saber
DTAISPE quiénes con los
responsables de los
mismos (así como
datos
sus
de
contacto) y,
Quísiera
tener
a
los
acceso
lineamientos
y/o
reglamentos según
sea el caso
Cuál
es
la
normatividad,
método, forma y
requisitos para la
integración de las
juntas del IEEBCS,
durante la época
electoral, y como
seleccionan a los
DTAISPE
ciudadanos que son
por
ejemplo:
presidentes,
secretario, vocales,
etc. lo anterior para
la Ciudad de Santa
Rosalía,
San
Ignacio, Vizcaíno y
Guerrero Negro.
Financiamiento
público que recibió
el Partido de la
Revolución
Democrática
por
parte del Instituto
Local en los años
1996, 1997, 1998 Y
DEAF
1999.
En la información
solicitada
pido
atentamente
se
diferencie el gasto
ordinario, el gasto
especial y en su
caso el gasto para
actos de campaña
¿Cuántas
solicitudes
de
información
DATISPE recibieron a lo largo
de
su
último
informe? Con base
a dichas solicitudes,

Si

No

No

No

No

No

05.04.17

06.04.17

Se informó al
solicitante la
autoridad a la
que
podría
realizar
su
petición dado
que el IEEBCS
no
es
competente
para
dar
respuesta a la
misma.

Si

No

No

No

No

No

06.04.17

21 04 17

-

Si

No

No

No

No

No

07.04.17

250417

-

Si

No

No

No

No

No

1804.17

19.04.17

-
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DTAISPE

¿qué es de lo que
más pregunta la
gente? 0, mejor
dicho, ¿cuáles son
los tres temas de
información
que
más son solicitados
en su Instituto?
Número
de
secciones y casillas
que se consideraron
en los 3 últimos
procesos
electorales
para
elegir Gobernador
en el Estado de Baja
California Sur;
Número total de
votos y lista nominal
de los 3 últimos
procesos
electorales
para
elegir Gobernador
en el Estado de Baja
California
Sur;
desglosando
los
votos por partido
político, incluyendo
candidatos
independientes y no
registrados,
así
como votos nulos,
Esta
información
solicito se entregue
en formato Excel y
desglosada
por
,
distrito, rnunrcrpio,
secciones y casillas;
Número
de
secciones y casillas
que se consideraron
en los 3 últimos
proceso electorales
para
elegir
Diputados Locales y
Ayuntamientos en el
Estado de Baja
California Sur;
Número total de
votos y lista nominal
de los 3 últimos
procesos
electorales
para
elegir
Diputados
Locales
y
Ayuntamientos en el
Estado de Baja
California
Sur;
desglosando
los
votos por partido
político, inch¿y_endo
'

Si

No

No

No

No

No

19,04,17

02,05,17

-

,

~

I
9
\

)
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8

candidatos
independientes y no
registrados,
así
como votos nulos.
Esta
información
solicito se entregue
en formato Excel y
desglosada
por
distrito, municipio,
secciones y casillas.
Número
de
personas
que
votaron
en
las
últimas
dos
elecciones
de
DTAISPE gobernador.
Porcentaje
de
participación de las
últimas
dos
elecciones
de
qobernador
¿Cuantas
manifestaciones de
intención o preregistros
de
aspirantes
a
candidatos
independientes se
han presentado por
tipo de elecciones,
eso
es,
de
gobernador,
diputados
y
munícipes?;
De
dichas
manifestaciones de
intención o preregistros ¿cuántos
obtuvieron
su
registro
como
DTAISPE candidatos
independientes
y
para que cargos?;
¿Cuántas
manifestaciones o
pre-registros
de
aspirantes
a
candidatos
independientes
fueron
desestimadas,
es
decir, no obtuvieron
su registro por no
superar la revisión
del porcentaje de
apoyo
requerido
legalmente para ser
registrada?;
¿Cuál
fue
la
votación
recibida
por cada candidato

Si

No

No

No

No

No

21.04.17

No

No

No

No

No

25.04.17

25.04.17

-

o
e

'E
'--

2
e

~C!J
ro

tí
C!J

::J
Q_
(f)

C!J

'--

C!J

"'O

C!J

e

.~
"'O

e
C!J
o,
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DEAF

10

DTAISPE

V.

independiente y que
posición ocupó en
los
resultados
electorales de la
elección de que se
trate respecto al
conjunto
de
contendientes?
Solicito me puedan
proporcionar
la
información
de
percepciones brutas
del
personal,
requiero el dato de
remuneración
mensual bruta de
funcionarios
y
consejeros.
Resultados de los
procesos
electorales de los
ayuntamientos en el
periodo 2009-2016
con
sus
listas
nominales para su
respectivo año, los
documentos
los
necesito en formato
Excel

Si

No

No

No

No

No

25.04.14

26.04.17

-

Si

No

No

No

No

No

27.04.14

02.05.17

-

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

Número de
solicitudes de
acceso a la
información

Durante el mes de abril de 2017, la Dirección de Transparencia
Información recibió un total de 10 solicitudes.

y Acceso a la

De las 10 solicitudes de información recibidas
Acceso y negativa
de información

*9 solicitudes fueron respondidas su totalidad
*1 solicitud queda pendiente, pero dentro del término legal para dar respuesta, de
conformidad con el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado.
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Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órganos responsables:
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 18 %
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 9%
La Dirección de Transparencia contestó directamente el 73% 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.

Porcentaje de
solicitudes
turnadas a los
órganos
responsables

SOLICITUDESDE INFORMACiÓN

liI DTA1SPE

1i! DLAF

w DEPPP

VI.

TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE ABRIL DE 2017

.. Finanaciamiento público de los Partidos Políticos
.. Requisitos de integración de 105 Organos Desconcentrados
Información de las solicitudes recibidas
¡¡¡

No. de secciones y casillas últimos tres procesos locales
Participación ciudadana en las últimas dos elecciones

.. Candidaturas Independientes
• Percepciones brutas mensuales de funcionarios y CE
11

Resultados de Ayuntamiento 2009-2016 y Listas nominales
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VII.

CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN. Derivado de diversas solicitudes para

someter a la consideración del Comité de Transparencia (CTAISPE) clasificación
de información realizada por la Secretaría Ejecutiva y las Direcciones Ejecutivas de
Prerrogativas y Partidos Políticos; Quejas y Denuncias y del Procedimiento
Contencioso

Electoral; Administración

y

Finanzas y

esta

Dirección de

Transparencia, la suscrita, como Secretaria Técnica de la CTAISPE, presentó a
dicho órgano colegiado los Proyectos de Resolución que enseguida se detallan,
habiéndose confirmado en todos los casos la clasificación realizada por los órganos
responsables, y revocado únicamente un dato en uno de ellos, como enseguida se
detalla:

.:. Mediante
Resolución
número IEEBCS/CTAISPE/R002/ABRILl2017
aprobada en Sesión Extraordinaria de la CTAISPE el día 10 de abril de 2017,
se confirmó la clasificación de información realizada con fecha 7 de abril de
2017 por parte de la Secretaría Ejecutiva, derivado una solicitud de
información que se realizó en el Sistema de INFOMEX.
•:. Mediante
Resolución
número IEEBCS/CTAISPE/R003/ABRILl2017
aprobada en Sesión Extraordinaria de la CTAISPE el día 28 de abril de 2017,
se confirmó la clasificación de información realizada con fecha 8 de febrero
de 2017 por parte de la DEPPP, derivado de la información requerida en el
artículo 75 de la LTAIPBCS, para subir a la PNT y al sitio web institucional.
.:. Mediante
Resolución
número IEEBCS/CTAISPE/R004/ABRILl2017
aprobada en Sesión Extraordinaria de la CTAISPE el día 28 de abril de 2017,
se confirmó la clasificación de información realizada con fecha 25 de abril de
2017 por parte de la DTAISPE, derivado de la información requerida en el
artículo 75 de la LTAIPBCS, para subir a la PNT y al sitio web institucional.
.:. Mediante
Resolución
número IEEBCS/CTAISPE/R005/ABRILl2017
aprobada en Sesión Extraordinaria de la CTAISPE el día 28 de abril de 2017,
se confirmó la clasificación de información realizada con fecha 26 de abril de
2017 por parte de la DQDPCE, derivado de la información requerida en el
artículo 75 de la LTAIPBCS, para subira la PNT y al sitio web institucional.
.:. Mediante
Resolución
número IEEBCS/CTAISPE/R006/MA YO/2017
aprobada en Sesión Extraordinaria Urgente de la CTAISPE el día 2 de mayo
de 2017, se confirmó la clasificación de información realizada con fecha 28
13
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de abril de 2017 por parte de la DEAF, derivado de la información requerida
en el artículo 75 de la LTAIPBCS, para subir a la PNT y al sitio web
institucional.
.:. Mediante
Resolución
número IEEBCS/CTAISPE/R007/MAYO/2017
aprobada en Sesión Extraordinaria Urgente de la CTAISPE el día 2 de mayo
de 2017, se confirmó la clasificación de información realizada con fecha 1 de
mayo de 2017 por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas, derivado de la información requerida en el artículo 75 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
California Sur, para subir a la Plataforma Nacional y al sitio web institucional
información solicitada, confirmando la clasificación realizada por el órgano
responsable, excepto en el caso del dato de Registro Nacional de Turismo,
dado que éste obra en una fuente de consulta pública.
•:. Mediante
Resolución
número IEEBCS/CTAISPE/R008/MAYO/2017
aprobada en Sesión Extraordinaria Urgente de la CTAISPE el día 2 de mayo
de 2017, se confirmó la clasificación de información realizada con fecha 2 de
mayo de 2017 por parte de la DEAF, derivado de la información requerida en
el artículo 75 de la LTAIPBCS, para subir a la PNT y al sitio web institucional.
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 PNT y asimismo en el sitio web
institucional, diseñado y desarrollado por la UCSI, a más tardar el 3 de mayo de
2017, para que se encuentre disponible al público el día 4 siguiente.
Por su parte, en Sesión de la CTAISPE de fecha 6 de abril de 2017 y en reunión de
trabajo de dicho órgano técnico que se llevó a cabo el 20 del mismo mes y año, en
el que estuvieron presentes los titulares de las Unidades Administrativas, se
presentaron los avances con que contaban estas últimas hasta dichas fechas.
Asimismo, en dichas reuniones se informó sobre la importancia de prever la
clasificación de información que en su caso se requiriera, lo cual se debía someter
a la consideración del Comité de Transparencia, a la brevedad posible para dar
cumplimiento al término establecido.
14

¡{;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

L.JBCS
INSTITUTOESTATALELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIASUR

A la fecha de elaboración del presente informe (3 de mayo de 2017), el avance en
el ingreso de información a la PNT y el Mini sitio Transparencia es el siguiente:

12 form
Consejeras
Electorales

y

Consejeros

DEPPPY CPPRP

DEOE y COE
DEECCEy CECCE

DQDPCE y CQDPCE y CR

Se están generando formatos

Se están generando formatos

No ha sido posible subir
ningún
formato;
se
han
levantado bitácoras.

formato correspondiente
fracción XXIX Informes

Se encuentran en PNT 5 de 11
formatos

Se encuentran
disponibles
todos los formatos

nicamente

falta

subir

el

nicamente

Se

falta

encuentran

subir

el
a la

disponibles

formato correspondiente a la
fracción XXXVI (Mecanismos
de
rticipación ciudadana)

todos los formatos

No ha sido posible subir

Falta 1 formato (F. XLV) de 11

formatos a PNT

de la DQDPCE
Falta de CQDPCE y
CR

CTAISPE,DTAISPE y CVINE

Se han subido 9 formatos
14

de

Se han subido formatos de
todas
las fracciones
que
competen a la DTAISPE (14);
respecto de la fracción XXXVIII
que contiene 4 formatos
vez, falta de subir 2.

DEAF

Ha

sido

posible

subir

3

formatos a la PNT

Se

encuentran

14

de

a su
28

formatos en el Mini sitio. La
Dirección
se encuentra
en
proceso
de
testado
de
información
clasificada y de
generación

de

carátulas

de

clasificación con los datos que
establece el artículo 113 de la
LTAIPBCS.
CONTRALOR

UCSI- CVE

GENERAL

Falta cargar el formato de la
fracción XXX dado que la PNT
marca error al subir el archivo.
No ha sido posible subir
información.

Se encuentran cargados todos
los formatos
Se encuentran disponibles 9 de
11 formatos respecto de la
UCSI, restando 3 de dicho
órgano y 3 formatos adicionales
respecto de la Comisión del Voto
Electrónico.
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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

LJBCS
INSTITUTOESTATALELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIASUR

IX.

RECURSOS DE REVISiÓN.

En este periodo no se reporta ningún recurso de revisión.

Se presenta el Informe correspondiente al mes de abril de 2017 de la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, en
Sesión Extraordinaria de fecha 4 de mayo de 2017.
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