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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 13 de noviembre 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, con los siguientes temas:
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.

Solicitudes del mes de octubre 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 reportadas como pendientes en septiembre
de 2017
Páginas 4

111.Estado de solicitudes reportadas como pendientes en el mes de septiembre de 2017
Página 4
IV. Solicitudes de acceso a la información correspondientes al mes de octubre de 2017
Páginas 5-7

V. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información del
mes de octubre de 2017
Páginas 7
VI. Gráfico por órgano responsable y tipo de información solicitada en el mes de
octubre de 2017
Páginas 8
VII. Clasificación de información
Página 9
VIII. Ampliación de plazo de respuesta a solicitudes de acceso a la información
Páginas 9
IX. Inexistencia de información
Páginas 9
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X. Transparencia
Página 9 -10

XI. Recursosde revisión
Páginas 10

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 (Comité de Transparencia)
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.
LTAIPBCS: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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11.

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, PENDIENTES DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

1,
: 1.¿Cuál es el fundamento
y legal a nivel estatal que
coaliciones y a las candidaturas comunes en la entidad federativa con la ley vigente hasta el año 2016? En caso de
presentarse una reforma después de este año, precisar en qué fecha. 2. ¿ Cuáles son las similitudes y diferencias entre
ambas figuras de coalición y candidaturas comunes, y para qué tipo de elecciones operan? 3. ¿ Cuántas elecciones de
gobernador, diputados y ayuntamientos se han celebrado en la entidad, durante el periodo comprendido del año 2000 hasta
el año 2016? 4. ¿Cuáles han sido los resultados de las votaciones por partido político en cada tipo de elección, durante el
periodo comprendido del año 2000 hasta el año 2016? 5. ¿ Cuál ha sido el porcentaje de participación ciudadana durante
las elecciones celebradas durante el periodo comprendido entre el año 2000 y 2016? 6. ¿ Cuántos Partidos Políticos con
registro local han existido en la entidad federativa durante el periodo comprendido del año 2000 hasta el año 2016? 7. ¿En
cuántos y en qué procesos electorales han participado los partidos políticos locales referidos, desde el año 2000 hasta el
año 2016? 8. ¿ Cuántos triunfos han obtenido y en qué tipos de elección los partidos políticos locales referidos, desde el
año 2000 hasta el año 2016? 9. ¿Cuántas coaliciones se han presentado en las elecciones locales para gobernador,
diputados locales y ayuntamientos entre el año 2000 hasta el año 2016? 10. ¿Cuántas candidaturas comunes se han
presentado en las elecciones locales para gobernador diputados locales y ayuntamientos entre el año 2000 hasta el año
2016? 11. ¿Cuál es el grado de éxito (porcentaje), y los rendimientos electorales que han presentado las coaliciones y
candidaturas comunes para los partidos políticos estatales en los procesos electorales locales, durante este periodo (20002016), en las elecciones de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos? 12. ¿En algún momento se han permitido
coaligarse o postular en candidatura común con otros partidos políticos a los partidos locales, desde su primera elección en
la que han participado? En caso de ser afirmativo, ¿indique el año, tipo de elección y con qué partido participó?

DEPPP
DTAISPE
DEOE

111.
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Se recibieron dos
solicitudes más con la
misma interés de
información y el mismo
nombre de ciudadano, la
cual se les respondió de
manera.

ESTADO DE SOLICITUDES REPORTADAS COMO PENDIENTES EN EL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Accesos y
,negativas de
información

De las 9 solicitudes de acceso a la información reportadas en el
Informe anterior correspondiente al mes de septiembre rendido por
la DTAISPE, restaban por dar contestación a 1 de ellas, mismas que
se contestaron en tiempo y forma, atendiendo a lo dispuesto por el
artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado.

&

Tema solicitado
en el mes de
septiembre' .

•

Coaliciones y Candidaturas Comunes,
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IV.
SOLICITUDES
DE
ACCESO
A
LA
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017

INFORMACiÓN,

N SOLICITADA: Solicito de la manera más atenta me sea proporcionado el padrón electoral de los distritos 1, 7 Y
12 del estado de BeS (de acuerdo a lo reciente actualización distrital). Esto con el fin de analizar los porcentajes de apoyo que deben
locales en dichos distritos.
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2. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito el histórico de los resultados de elecciones 2015 por sección y partido político,
para gobernador, ayuntamientos y diputados federales y locales.
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3. INFORMACION SOLICITADA: 1. ¿Han tenido elecciones en las que se permita o haya permitido el voto desde el
extranjero?, 2. ¿Cuántas elecciones y de qué tipo (gobernador, diputados, alcaldes, etc.) han tenido en el Estado, en las
que se haya permitido en el voto desde el extranjero?, 3. ¿Para qué cargo de elección popular está permitido y/o regulado
el voto desde el extranjero?, 4. ¿ Cuál fue el padrón electoral de votantes desde el extranjero que se tiene y/o que se utilizó
en las distintas elecciones en las que se permitió el voto desde el extranjero?, 5. ¿A qué países y en qué número
correspondían los ciudadanos inscritos en el padrón de votantes desde el extranjero?, 6. ¿Cómo es y/o era el proceso de
inscripción en el padrón de votantes desde el extranjero?, 7. ¿ Qué acuerdos, lineamientos, reglamentos y demás normativa
emitieron y/o han emitido, relacionados con el voto desde el extranjero?, 8. ¿ Cuántos medios de impugnación, relacionados
con el voto de los residentes en el extranjero, fueron promovidos y sobre que versaban éstos?, 9. ¿ Cuál fue el presupuesto
total destinado al voto desde el extranjero y que porcentaje representaba este en relación con el presupuesto total del
órgano electoral?, 10. ¿Cuál fue la actividad y/o adquisición más onerosa relacionada con el voto desde el extranjero?, 11.
¿Cuánto presupuesto se destinó a actividades de publicidad y difusión del voto desde el extranjero?, 12. ¿Cómo fue y en
qué consistió la difusión que se le dio al voto desde el extranjero?, 13. ¿Cuál es y/o fue el método y/o forma de emisión y
recepción de votos desde el extranjero?, 14. ¿ Cuál fue el porcentaje de participación de los votantes desde el extranjero
(número de votos emitidos)?, 15. ¿Se tenía conocimiento del número del número total de ciudadanos de la entidad
residentes en el extranjero? En caso afirmativo, ¿ Cuál era el número de ciudadanos y de que países?, 16. ¿ Qué convenios
y de qué tipo se han celebrado por el órgano electoral y que tengan relación con el voto desde el extranjero? Y 17. ¿ Cuál o
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enfrentado el órgano
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en relación con el voto

recibieron
3
Se
solicitudes más con folios
447617
447917,
Y
447417, las cuales se les
dio respuesta en el
mismo sentido.

SOLICITADA: ¿
en que
elecciones en el
y que se
Diputados, Ayuntamientos)?, ¿Cuál fue la empresa encargada de la elaboración de la documentación electoral (boletas,
actas, etc.) en los últimos cinco procesos electorales celebrados en el Estado? y ¿ Qué fue lo que se contrató o compró, en
que cantidad y que costo total y unitario tuvo?, ¿ Cuál fue la empresa encargada de la elaboración del material electoral
(urnas, mamparas, cajas contenedoras, paquetes, etc.) en los últimos cincos procesos electorales en el Estado? y ¿Qué
fue lo que se contrató o compró, en que cantidad y que costo total y unitario tuvo? y ¿ Convocatoria y bases de las últimas
cinco licitaciones que fueron lanzadas por la Entidad, cuyo objeto haya tenido la adquisición y/o contratación de
documentación
material electoral
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Se recibió una solicitud
más con folio 448117 de
información la cual se le
dio respuesta en el
mismo sentido.
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5. INFORMACiÓN SOLICITADA: Los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores correspondiente a su Estado
Baja California Sur.

DTAISPE

Si

No

No

No

No

No

SOLICITADA: Solicito con fundamento en el artículo 6 constitucional 4, 6, 11, 12, 13 Y 23 de la Ley en
a que me hagan llegar la información respecto a los gastos en materiales electorales, adjunto documento en el que
oesqioso la información
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA
INFORMACiÓN DEL MES DE OCTUBRE 2017
.

.

t-

6

recibieron
solicitudes más con
454917,
Folios
454317,
454217,
454417 Y 454517,
requiriendo la misma
información, por lo que
se le dio respuesta en
el mismo sentido.

DE ACCESO

A

LA

).

Número de solicitudes
de acceso a la
informacción

'f'

Accesos y negativas de
información
;-r":i\~:~
41

Durante el mes de octubre de 2017, la DTAISPE recibió un total de 6
solicitudes.
De las 6 solicitudes de información recibidas
• 6 solicitudes fueron respondidas su totalidad

%
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Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órganos
responsables:
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 17%
La DTAISPE contestó directamente el 83% de las solicitudes,
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.
,.,01'1\/","''''

DTAISPE

5

DEOE

1

TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017

111

Gastos en materiales electorales, deglosando información

111

Lista Nominal de BCS

(ó1

Empresa encargada de hacer documentacion y material electoral

lO

Voto de los Ciudadanos residentes en el Extranjero

.. Resultado de elecciones 2015 por sección y partido político
Il!

padrón electoral de los distritos 1, 7 Y 12 del estado de BeS
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VII.

CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.

Durante el periodo del mes de octubre la Dirección de Transparencia, Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral no elaboró proyectos de resolución,
para llevar a cabo clasificación de información.
VIII.

AMPLIACiÓN DE PLAZO DE RESPUESTA.

Durante el periodo del mes de octubre la Dirección de Transparencia, Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral no elaboró proyectos de resolución,
para ampliación de plazos de contestación a solicitudes de información.

IX.

INEXISTENCIA DE INFORMACiÓN.

Asimismo, durante el periodo del mes de octubre la Dirección de Transparencia,
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral no elaboró proyectos
de resolución, para inexistencia de información para contestación a solicitudes de
información.

X.

TRANSPARENCIA
•

Durante el mes de octubre se realizaron reajustes al sitio de Plataforma
Nacional de Transparencia, con el objetivo de llevar a cabo en las diversas
fracciones que así lo requieran las actualizaciones por periodos trimestrales
y semestrales de las diversas Dirección Ejecutivas de este órgano electoral,
asimismo por Presidencia y Secretaria de este Instituto.

•

El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, en coordinación con el Gobierno del Estado de B.C.S y el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de B.C.S., realizaron el "Taller de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados", el día 13 de octubre del
presente año en el salón Embajadores del Hotel Grand Plaza, donde asistió
el personal de esta Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y
del Servicio Profesional Electoral, asimismo asistió el Consejero Presidente
de la Comisión de Trasparencia, Acceso a la Información y del Servicio
Profesional Electoral de este Instituto.
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XI.

RECURSOSDE REVISiÓN

Durante el mes de octubre de 2017 no se presentó Recurso de Revisión alguno.

La DTAISPE presenta el Informe correspondiente al mes de octubre de 2017, en
Sesión Extraordinaria de la CTAISPE, de fecha 13 de noviembre de 2017.

Atentamente
(Tú parlicipació

Lic.Rigauó

cción!

Caderón

Director de Transparencia y Acceso a la Informaci
y del Servicio Profesional Electoral
Copia:
Expediente 2017
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