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Este d01umento se presenta a la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal

Electora~lde Baja California Sur en Sesión Ordinaria de fecha 26 de junio de 2017,

con bas~en lo dispuesto por el artículo 30, inciso d) del Reglamento Interior del

Instituto : statal Electoral de Baja California Sur, el cual dispone que este órgano

ejecutivo presentará a la consideración de la Junta los informes bimestrales y
anuales correspondientes a los avances y resultados alcanzados de la Dirección

Ejecutiva a su cargo.

En este rentido, se hace del conocimiento el número de peticiones presentadas;

temas sobre las que versan; órganos responsables de la información; tiempo y

sentido db la respuesta otorgada; transparencia; recursos de revisión, así como las

actividad s relativas al Servicio Profesional Electoral Nacional.

El docu ento se compone de los siguientes apartados:

1.

2

Presentación
Páginas 1 - 3

11. Tabla en la que se presentan las diversas solicitudes de información que han
sido tramitadas y diligenciadas en el periodo que se informa, por la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral de
este órgano electoral
Páginas 4 - 12

111. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la información
en el periodo que comprende del 16 de abril al 15 junio de 2017.
Página 13

IV. Gráficos de: solicitudes por órganos responsables de la información, así como
respondidas y pendientes
Página 14

V. Información clasificada en el periodo que se reporta
Páginas 14-16

VI. Transparencia
Páginas 16 -17
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Acuerdos
Páginas 17 -18

Actividades relativas al Servicio Profesional Electoral Nacional
Páginas 18-19

ecursos de revisión
Página 19 - 20

GLOSARIO

CTAISPE Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral

DEAF Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

DEECCE Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos

DTAISPE Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral
Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y del
Procedimiento Contencioso Electoral

lEE Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

INE Instituto Nacional Electoral

LEEBCS Ley Electoral del Estado de Baja California Sur

LTAIPBCS Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Baja California Sur

PNT Plataforma Nacional de Transparencia

SPEN Servicio Profesional Electoral Nacional

UCSI Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos
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DATISPE

ICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL 16 DE ABRIL AL

No No No No No 19.04.17

de

lo

Si 18.04.17
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INSTITUTO ESTATAL ElECTORAL
DEBAJA ALlFORNIA SUR Nú~ero de

secciones y
casfas que se
con ideraron en
los 3 últimos
procesos
eledtorales para
eledir Gobernador
en lel Estado de
~~~ Califomia

Nú ero total de
votos y lista
nO~inal de los 3
últi~os procesos
electorales para
eledir Gobernador
en lel Estado de
Baja California
su~ desglosando
los votos por
pa ldo político,
incltyendO
canl idatos
independientes y
no rgistrados, así

(\co~o votos nulos.
ES~ información
soliéita se
entegue en D2 DTAISPE for ro Excel y Si No No No No No 19,04.17 02.05.17 -des losada por
dist ito, municipio,
sec Iones y
cas Ilas;
Número de

l.secpiones y
casi"as que se
consideraron en

I
los I 3 últimos
proxeso
ele torales para
ele~ir Diputados
Locales y
Ay~ntamientos en
el ~stado de Baja
Cal fornia Sur;
Núfero total de
votos y lista
no~inal de los 3
últirr.0s procesos
ele~torales para
ele~ir Diputados
Locales y
Ay~ntamientos en
el astado de Baja
cal~ornia Sur;
des losando los
vot~s por partido
polí~ico,
inCI~yendO
can idatos

S
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de
que
las
dos
de

3 DTAISPE
de
de
dos
de

Si No No No

6

No No 21.04.17

Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P.23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 1250808 Y(612) 129.4062

25.04.17



etlEE I
Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Pri

www.ieebcs.org.mx Colonia Centro, C.P.23000. La Paz, Baja California SBeS (612) 125.0808 Y(612) 1294062

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA ALlFORNIA SUR ¿c~antas

ma ifestaciones
de i~tención o pre-
regi tros de
asPbantes a
can idatos
ind~pendientes se
hani presentado
por tipo de

:~rnes e~~
gob rnador,
dip tados y
murCiPeS?;
De dichas
ma~festaciones
de i tención o pre-
registros ¿cuántosobtemn 50
regi tro como
can idatos
ind~pendientes y
para que cargos?;
¿Cyántas
matfestaciones o

4 DTAISPE pre-reqistros de Si No No No No No 25.04,17 08.05,17 -asp~antes a
can idatos
ind1pendientes

'"Tdes stimadas, es
dec r, no
obt~vieron sucegi~tmpor no
sup rar la revisión
del porcentaje de
apo o requerido
legalmente para
ser~egistrada?;
¿C ál fue la
votéción recibida
por cada
candidato
inds pendiente y
que posición
ocupó en los
resr Itados
eleqtorales de la
elelción de que se
trate respecto al
conjunto de
con endientes?
Soli ito me
pue~an
proporcionar la
información de

5 DEAF IPc,ones Si No No No No No 25.04.14 26.04.17 -bru as del
per onal, requiero
el dato de
re uneración

~me sual bruta de

7 (D
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No6 Si

en cada
electoral

poder obtener Si No No No No No 09.05.17 16.05.17
porcentaje de

y si se
en formato

electoral
su

2 la Si No No No No No 15.05.17 24.05.17
UCSI

Costo
PREP.
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INSTITUTOESTATALELECTORAL
DEBAJA ALlFORNIA SUR • Contrato de

prestación de
servicio de la
empresa que
realizo el PREP.

• Anexo técnico
del PREP.

• Informes de los
simulacros que
se realizaron
antes del día de
la jornada.

• Informe final de
la operacíón del
sistema PREP.

• Informe de
Auditoría del
PREP.

• Lineamientos
utilizados para
el PREP, en
caso de no ser
los del INE
adjuntar los
lineamientos
generados por
el OPLE para la
realización del
PREP.

• Qué garantiza la
fiabilidad del
PREP

Lista desagregada
po~ sexo con los
no bres de las
ca~didatas y
ca didatos
ga~adores en las
ele;Ciones a las
pre idencias
muricipales en cada
unl de las

DTAISPE ele, ciones que se
3 SE h't" desarrollado Si No No No No No 16.05.17 06.06.17 -

en el periodo de
20 5 a 2017. La lista
de~e incluir el
norrbre del
mupicipio donde se
obtuvo la victoria y
el t'rtldO polltico
qu las postuló.
Es .ecialmente me
int~esa la cifra y
no bres
Bar de datos Excel
de las últimas 3

4 DTAISPE
elefciones en el

Si No No No No No 22.05.17 24.05.17estro -
(Ay ntamientos,
DiPI tados,

~Gobernacor) por

9 7~
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

T.ieebcs.or9. mx

DE BAJA ALlFORNIA SUR Seoción electoral
y/olasilla

Cual es el número
tot~1 de personas
qu ~ laboran en su
I",~uto, cuanto
per onal es jurídico,

5 DEAF cua to Si No No No No No 22.05.17 01.06.17ad ~nistrativo, -

cua to personal es
de I apoyo, cuanto
per~onal de
limpieza,
secretarias, etc.
EI,J, presupuesto
an al aprobado al
Ins~ituto Estatal
EITocal del Estado
de Baja California
Sur incluyendo las
P'Iogat¡,as a los

6 DTAISPE pa idos políticos. Lo Si No No No No No 24.05.17 24.05.17 -
ant rior para los
añ9s fiscales de
2091, 2002, 2003,
20014, 2005, 2006,
2017, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012,
2013 y 2014

Se recibieron
cinco
solicitudes de
la misma
persona con el
mismo asunto
y se remitió

Mi solicitud de oficio para
inf~rmación se aclarar dicha

7 DTAISPE en9uentra contenida Si No No No No No 25.05.17 25.05.17 solicitud, toda
en t archivo que se vez que no se
adjunta. adjuntó el

archivo a que
se hace
referencia; a la
fecha no se ha
obtenido
respuesta del
ciudadano.

SO~cito los gastos
co motivo de la
OrgtniZaCión del
últi o Proceso
EI1toral Local, para

8 DEAF aq ellas personas Si No No No No No 30.05.17 07.06.17 -qu participaron
co~o Supervisores
Eleptorales y como
Ca¡:pacitadores
Asi~tentes
Elebtorales; y ~

10
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prevenir,
Si No No No No No 07.06.17 08.06.17y

el
y

sexual y
o algún

la
del
del

en todas
legislaturas

e la primera
la actual 14,

2 SE Ibre completo Si No No No No No 08.06.17 PENDIEN
da diputado y TE

I rito por el
fueron

tanto de

t4IEEL.JBeS

su
como

de
celular,
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3 No No No NoSi

No No No No No

No
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padrón
del

DEOE de La Si No No No No No 16.06.17 PENDIEN5 Baja TE
Sur, por

6 al Si No No No No No 1606.17 PENDIEN
TE

4 Si

12

09.06.17 PENDIEN
TE

12.06.17 13.06.17
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P IINCIPALES ACTIVIDADE~ EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
AaCESO A LA INFORMACION DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE
2017

NÚ01t~:~de solicitudes de
aCCEso a la información

De las 20 solicitudes de información recibidas:
ACC4sos y negativas de

información

Durante el periodo comprendido del 16 de abril al 15 de
junio de 2017, la DTAISPE recibió un total de 20
solicitudes.

20 solicitudes fueron respondidas en su totalidad.

SOIiCitUdL turnadas a los órganos responsables

I )~:i;PorcE.~tajede;Solicitudes
turn~dasa los órganos

. responsables

Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los
siguientes órganos responsables:

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 14%

Secretaría Ejecutiva 9%

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 5%

Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos 4%

La DTAISPE contestó directamente el 68% 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.

DTAISPE 15
DEAF 3
SE 2
DEOE 1
UCSI 1

13
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G ÁFICOS DE: SOLICITUDES PORÓRGANOS RESPONSABLES DE LA
IN ORMACIÓN, Así COMO RESPONDIDAS Y PENDIENTES

SE
DEO!:
S%

UCSI
4%

68%

v. C ASIFICACIÓN DE INFORMACiÓN (d-
•:. L OTAISPE elaboró el proyecto de resolución a través de la cual se sometió

a la consideración del Comité de Transparencia la clasificación de
información realizada con fecha 8 de febrero de 2017 por parte de la
Difección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, relativa a la
infprmación a que se refiere el artículo 75, fracción XII de la LTAIPBCS,para
sJbir a la Plataforma Nacional y al sitio web institucional, misma que fuecor firmada mediante Resolución número
lE BCS/CTAISPE/R003/ABRIL/2017 aprobada en Sesión Extraordinaria de

TAISPE el día 28 de abril de 2017,

.:. DTAISPE elaboró el proyecto de resolución a través de la cual se sometió
a la consideración del Comité de Transparencia la clasificación de
in~ormación realizada con fecha 25 de abril de 2017 por parte de esta
Dtección, relativa a la información a que se refiere el artículo 75, fracción XII
dE1la LTAIPBCS, para subir a la Plataforma Nacional y al sitio web
institucional, misma que fue confirmada mediante Resolución número
lE BCS/CTAISPE/R004/ABRIL/2017 aprobada en Sesión Extraordinaria de
la CTAISPE el día 28 de abril de 2017,

14
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INSTITUTO ESTATAL ElECTORAL

DE BAJA CALlFQRNIA SUR .:. S presentó por parte de esta Dirección el Proyecto de Resolución número
BCS/CTAISPE/R005/ABRILl2017, aprobada en Sesión Extraordinaria

de la CTAISPE el día 28 de abril de 2017, por medio de la cual se confirmó
la lasificación de información realizada con fecha 26 de abril de 2017 por
pa e de la Dirección de Quejas y Denuncias y del Procedimiento
C~ntencioso Electoral, derivado de la información requerida en el artículo 75
d~lla Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Bé(a California Sur, para subir a la Plataforma Nacional y al sitio web
in titucional información solicitada.

•:. Fue presentado también por parte de esta Dirección el proyecto de
R solución número IEEBCS/CTAISPE/R006/MAYO/2017 el cual fue
aprobado en Sesión Extraordinaria Urgente de la CTAISPE el día 2 de mayo
de 2017, confirmándose la clasificación de información realizada con fecha
28 de abril de 2017 por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Fi~anzas, derivado de la información requerida en el artículo 75 de la Ley de
Trrnsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
Cjlifornia Sur, para subir a la Plataforma Nacional y al sitio web institucional
información solicitada, G-

.:. M¡diante proyecto de Resolución número
lE BCS/CTAISPE/R007/MAYO/2017 el cual fue aprobado en Sesión
E traordinaria Urgente de la CTAISPEel 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
in rmación requerida en el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso
a a Información Pública del Estado de Baja California Sur, para subir a la
PI~taformaNacional y al sitio web institucional información solicitada,

.:. A través del proyecto de Resolución número
IEEBCS/CTAISPE/R008/MAYO/2017 aprobado en Sesión Extraordinaria
Urgente de la CTAISPE el día 2 de mayo de 2017, se confirmó la clasificación
d~ información realizada con fecha 2 de mayo de 2017 por parte de la
Di~ecciónEjecutiva de Administración y Finanzas, derivado de la información
re I uerida en el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
In ormación Pública del Estado de Baja California Sur, para subir a la
Plftaforma Nacional y al sitio web institucional información solicitada.

•:. L~ DTAISPE elaboró el proyecto de resolución a través de la cual se sometió
a Ila consideración del Comité de Transparencia la clasificación de
in rmación realizada con fecha 9 de mayo de 2017 por parte de la

15
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INSTITUTOESTATALELECTORAL
DEBAJACALIFORNIASUR C ntraloría General de este órgano electoral, relativa a la información a que

se refiere el artículo 75, fracción XII de la LTAIPBCS, para subir a la
PI taforma Nacional y al sitio web institucional, misma que fue confirmada
mediante Resolución número IEEBCS/CTAISPE/R009/MAYO/2017
ap obada en Sesión Extraordinaria de la CTAISPE el día 11 de mayo de
2017.

•:. A imismo, este órgano ejecutivo elaboró el proyecto de resolución a través
de la cual se sometió a la consideración del Comité de Transparencia la
cl sificación de información realizada con fecha 12 de mayo de 2017 por
parte de Secretaría Ejecutiva al Dictamen de registro de la Asociación BCS
Coherente identificado con el número CPPRP-DC-0005-2017; al Dictamen
C~nsolidado identificado con el número CPPRP-DC-004-2017, que forma
palrtede la Resolución identificada con el número CG-0011-ABRIL-2017, así
cIo a la Resolución registro BCSCoherente identificada con el númeroCG-
0012-ABRIL-2017, todos de fecha 27 de abril de 2017, aprobada mediante
R solución número IEEBCS/CTAISPE/R010/MAYO/2017, en Sesión
Etraordinaria de la CTAISPE el día 22 de mayo de 2017.

•:. P~ otra parte, la DTAISPE elaboró el proyecto de Resolución número
IEFBCS/CTAISPE/R011/MAYO/2017, misma que fue aprobada en Sesión
E~traordinaria de la CTAISPE el 22 de mayo de 2017, confirmando la
cl sificación de información realizada con fecha 18 de mayo de 2017 por
parte de la Secretaría Ejecutiva derivado de la solicitud realizada a este
Instituto mediante oficio número PTBCS/1013/2017 por parte del
re~1resentante propietario del PT ante el Consejo General, para proporcionar
una copia digitalizada del expediente formado con motivo del Convenio de
C ndidatura Común, celebrado entre los partidos de la Revolución
D1mocrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para el Proceso Local
Electoral 2014 - 2015.

I
VI. T1ANSPARENC'A
Se llevó a cabo la revisión de la información obligatoria que se generó por el
Instituto, través de cada Dirección de este órgano electoral para poder cumplir con
lo establ~ICidOen el artículo 75 de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información
Pública el 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 dj Cómputo y Servicios Informáticos de este Instituto.

Se realizrron durante la generación de información por las áreas correspondientes
dos reun ones informativas en fecha 6 y 20 abril del presente año, con la finalidad

16
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

DEBAJACALlFORNIAae escuc ar los avances que tenían Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Contraloría
General Iy Direcciones Ejecutivas, conforme a la información que se estará
pUblicando en la Plataforma Nacional y en el sitio web institucional.

Asimismo se informó sobre la importancia de analizar la información que sería
pUblicad~ en el portal web y la Plataforma Nacional de Transparencia para que cada
órgano responsable clasificara en su caso, la información que por disposición legal
se considera reservada y/o confidencial, a efecto de elaborar por parte de esta
Direcciónl el proyecto de resolución respectiva y someterla a la consideración del
Comité JTransparencia para proceder al llenado de los formatos correspondientes
que serí n publicados en dichos medios.

En lo q e respecta a este mes la Dirección de Transparencia y Acceso a la
Informacirn y del Servicio Profesional Electoral, actualiza y da seguimiento a la
informacipn que corresponde en la Plataforma Nacional y en el Sitio Web, asimismo
las demás áreas realizan lo conducente con sus obligaciones en las mismas.

VII. AJUERDOS

.:. S I elaboró el Proyecto de "Acuerdo de la Comisión de transparencia y
Ao1cesoa la Información y del Servicio Profesional Electoral, a través del cual
se designa a las servidoras y servidores públicos del IEEBCS, que
acreditaron el proceso del Concurso Público Interno y fueron incorporados al
Servicio Profesional Electoral Nacional, a través del Acuerdo
INk/JGE74/2017 aprobado el28 de abril de 2017 en sesión extraordinaria de
la ~unta General deIINE", el cual se presentó en la Sesión Extraordinaria de
fefha 11 de mayo de 2017, ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la
In ormación 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-003-MAYO-2017 .

•:. Sl elaboró el Proyecto de "Acuerdo de la Comisión de transparencia y
A9ceso a la Información y del ServicioProfesional Electoral, constituida como
C~misión de Seguimiento al Servicio, mediante el cual se propone la
a~toridad conciliadora de conflictos a que se refieren los lineamientos
a robados por la JGE delINE, a través del Acuerdo INE/JGE/327/2016", el
cu I se presentó en la Sesión Extraordinaria de fecha 16 de junio de 2017,
a te la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Pr fesional Electoral, el cual se aprobó por unanimidad de votos de las
Consejeras Electorales que la integran, correspondiéndole el número de
re' istro CTAISPE-004-JUNIO-2017.
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INSTITUTO ESTATAl ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Se han realizado 2 Sesión Ordinarias, 7 Extraordinarias y 1 Extraordinaria Urgente
de Transfarencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, por
medio de las cuales se han aprobado documentación consistente en Actas de
sesiones, correspondencia recibida y despachada, Acuerdos y los informes de
meses cerrespondiente abril y mayo de 2017, así como nueve Resoluciones de
Clasifica lión de Información.

VIII. A TIVIDADES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

.:. Como se hizo del conocimiento el pasado informe presentado en la Junta
Ej~cutiva respecto del avance del Concurso Público Interno de incorporación
al ~PEN, al10 de marzo de 2017, ellEEBCS se encontraba en la etapa de
"Erquema de ponderación de la calificación final, una vez concluidas las
en~revistas que realizaron las Consejeras Electorales Presidente e
integrantes de la CTAISPE, a las 4 funcionarias y funcionarios participantes
en el referido Concurso, el 10 de febrero de 2017 .

•:. E este sentido, el 3 de mayo de 2017, mediante oficio
IN /DESPEN/1 037/2017 suscrito por el Dr. Rafael Martínez Puon, Director
Ejfcutivo del SPEN, se notificó a este órgano electoral la aprobación del
Aduerdo número INE/JGE74/2017 emitido por la JGEINE el 28 de abril de
2117 "porel que se determina la Incorporación de Servidores Públicos de los
O ganismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral
N· cional a través del Concurso Público Interno".

•:. D~rivado de ello y en cumplimiento a dicho Acuerdo, el11 de mayo de 2017,
la CTAISPE emitió el Acuerdo número IEEBCS-CTAISPE-003-MAYO-2017,
p r medio del cual se aprobó la designación de servidoras y servidores
pqblicos del IEEBCS, que se incorporan al SPEN, por haber acreditado el
prbceso de Concurso Público Interno de incorporación a dicho Servicio .

•:. Así, el 15 de mayo del año en curso, el Consejo General del IEEBCS emitió
ell Acuerdo número CG-0013-MAYO-2017, mediante el cual se ratificó la
dJsignación de servidoras y servidores públicos del IEEBCS, que se
in I arparan al SPEN, por haber acreditado el proceso de Concurso Público
In erno de incorporación a dicho Servicio, aprobada por la CTAISPE a través
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DEBAJACALIFORNIASUR Acuerdo número IEEBCS-CTAISPE-003-MAYO-2017, antes

m ncionado.

Dichos funcionarios y funcionarias realizaron Curso de Inducción al Cargo o Puesto
del SPEt en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral el19 al22 de mayo de 2017.

Asimism " del 29 de mayo al 6 de junio de 2017, llevaron a cabo en línea, y por
única oc~sión, el módulo propedéutico, el cual no formará parte de fase alguna y no
estará sujeto a una Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación.

Por su p~rte, según el oficio INE/DESPEN/1205/2017de fecha 25 de mayo de 2017,
los MSPEEN,dieron inicio al PeriodoAcadémico del Programa de Formación a partir
del1 de j~nio y hasta el 6 de septiembre de 2017.

Cada M~PEN ha sido incluido en un Circulo de Estudio, el cual será asesorado por
un Facilitador; la asistencia y participación a dichos Círculos será obligatoria y se
valorará ~entro de la Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación,
la cual etá conformada por dos rubros:

• Adtividades de aprendizaje que se realizarán durante el periodo académico,
y

• E lamenfinal que se aplicará al término de dicho periodo.

IX. RECURSOS DE REVISiÓN

Durante JI mes de mayo y junio de 2017 no se presentó Recurso de Revisión en la
materia.

• P r otra parte, se informa que con fecha 26 de mayo de 2017, el Instituto de
Transpar ncia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Baja California Sur (ITAIBCS), notificó la Resolución emitida por este
último el 24 de mayo del año en curso, recaída al Recurso de Revisión RR-
111/066/217.

Dicho R~curso fue interpuesto en contra de la contestación por parte del IEEBCS
-a travéf. de la DTAISPE-, a diversa solicitud de información relativa a "votaciones
de canseteros electorales en sesiones de Consejo General respecto de sanciones
a partidos políticos, asignaciones de diputados de representación proporcional y
denunciakpresentadas por partidos políticos" y "presupuestodeIIEEBCS, así como
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DEBAJACALlFoRNIA"t3Ueldosdie consejeros electorales y personal con rango de dirección y Secretario
EjecutivO) de 1997 a 2016", determinando sobreseer el medio de impugnación
interpuesro, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 173, fracción VII y
174, fraCrÓn IV de la LTAIPBCS, toda vez que:

a) A .Itravés del Recurso, se realizó una nueva solicitud de acceso a la
infprmación relativa a las actas íntegras de Sesiones en las cuales constaran
las votaciones antes mencionadas; y

b) S9 proporcionó al solicitante la información consistente en presupuesto del
IEEBCS, así como sueldos de consejeros electorales y personal con rango
de dirección y Secretario Ejecutivo, de 1997 a 2016, previo a la contestación
de Recurso de Revisión interpuesto.

La Direc ión de Transparencia, Acceso a la Información y del Servicio Profesional

Electoral presenta el Informe correspondiente del bimestre 16 de abril al15 de junio

de 2017 a la Secretaria Ejecutiva, para llevarlo a Sesión Ordinaria de la Junta

Ejecutiva de este Órgano Electoral el 26 de junio de 2017.

Copia:
Expediente 2017
Elaboró: Lic.!Dayani Salazar Carballo'-:;:::;;::;;;d~~ _

Revisó: Lic. Sara Flores de la Peña+-~--J-----
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