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INFORME CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE JULIO - AGOSTO DE 2015 QUE
RINDE LA DIRECCiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL A LA SECRETARíA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

1. PRESENTACiÓN

Este Informe se presenta a la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al oficio número
SE-IEEBCS-1668-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, con el objetivo de dar a
conocer los avances y resultados alcanzados por esta Dirección, mostrando el
estado que guardan las solicitudes de acceso a la información presentadas ante
esta última, en el periodo julio - agosto de 2015; asimismo, el estadístico
consistente en número de peticiones presentadas, temas sobre las que versan,
órganos responsables de la información, tiempo y sentido de la respuesta otorgada
información reservada, las actividades relativas al Servicio Profesional Electoral
Nacional, clasificación de información, así como Jas actividades que se han llevado
como Secretaria Técnica de la Comisión respectiva y como integrante de la Junta
Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral.

El documento que se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación.
Páginas 1 y 2

11. Tabla en la que se presentan las diversas solicitudes de información que
han sido tramitadas y diligenciadas, en dicho periodo, por la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional de Cd
este órgano electoral (DTAISPE-IEEBCS).
Páginas 3 a 9

Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la
información durante el bimestre julio - agosto de 2015.
Página 10

111.

IV. Gráfico de las solicitudes presentadas en el periodo mencionado en el
numeral anterior, que muestra las solicitudes por órganos responsables
de la información.
Página 11

V. Información clasificada en el periodo que se reporta.
Página 11
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VI. Actividades Relativas al Servicio Profesional Electoral;
Páginas 11 y 12

VII. Actividades como Secretaria Técnica de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral;
Página 12

VIII. Actividades como integrante de la Junta Estatal Ejecutiva.
Página 12

ABREVIATURAS

INE: Instituto Nacional Electoral

lEE: Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

DPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

DECCE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación

Electoral

DOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

DAF: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

UCSI: Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos

DTAISPE: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y
del Servicio Profesional

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional



SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

¿Se licitó la impresión de boletas?, ¿A qué
empresa se le asignó la impresión de 09/07/15 07/08/15DPPP boletas?, ¿Número total de boletas impresas Sí No No No
por elección?, ¿Cuál fue el costo total de la

sión de las boletas?
Lista de diputados locales ganadores así 13/07/15 13/07/15como presidentes municipales para poder Sí No No No
contar el número de mu adoras.

El ingreso mensual que percibe la Consejera Sí 27/07/15 28/07/15
Presidenta y los Consejeros Electorales. No No No

Montos otorgados a Partidos Políticos para
Si 29/07/15 29/07/15las campañas electorales del proceso 2014-

2015. No No No

Constancia de NO registro ante este Instituto
como prestador de servicios publicitarios Si

No No No 28/07/15 31/07/15
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Pendiente de

Sí 04/08/15 dar respuestaDAF Costo total del plebiscito
por parte de
la DAF

Votos de los tres partidos principales desde
1989

Sí No No No 07/08/15 14/08/15

Respecto de los Partidos del Trabajo y
Humanista: 17/08/15

(primera
parte)Fecha registrada de cuándo inició el Proceso

Local Electoral en BCS
registrada de cuándo recibieron su

~r"",,.,.,r..,orerrooativa.

Sí Sí No 14/08/15Sí

25//08/15
(Concluida)
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Qué actividades realizan la Consejera
Consejeros Electorales dellEEBCS

Información a que se refiere el artículo 11 de la
LTAIPBCS

Número de Congresos y eventos en materia de
transparencia a los que ha asistido el personal del
IEEBCS y qué beneficios representó dicha asistencia

Número de solicitudes recibidas en área de transparencia
Número de personas adscritas al área de transparencia

Sí
Parcialmen

-te

Copia de los ensayos que elaboraron cada uno de los
consejeros electorales y que presentaronal INE para su
designación (los que elaboraron para después
presentarlos.

No

Bienesmuebles que tienen bajo su resguardo cada uno
de los consejerosactualizado al día de hoy.

Númerode personas de otras áreas que intervinieron en
la búsquedade la información

Sueldode todas ellas las personas descritas en los dos
puntosanteriores

Costo del papel, discos
memoriasUSB, toner

duros,
etc.

No Sí Sí 26/08/15

Se solicitó
aclarar la
solicitud
respecto a
qué tipo de
actividades
de la
Consejera
Presidente y
Consejeros
Electorales
requiere
conocer.

20/08/15
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111. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN EN EL BIMESTRE JULIO - AGOSTO
2015

Número de solicitudes de
acceso a la información

Durante el periodo julio - agosto de 2015, la
Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información recibió un total de 9 solicitudes.

Accesos y negativas de
información

De las 9 solicitudes de información:
7 fueron concluidas

1 solicitud se encuentra pendiente de respuesta
por parte de la DAF (Costo del Plebiscito 2010)
1 solicitud ha fue respondida de manera parcial,
habiéndose solicitado aclaración a uno de los
planteamientos presentados por el solicitante.

Porcentaje de Solicitudes Las solicitudes se turnaron de la siguiente
turnadas a los . órganos manera a los siguientes órganos responsables:
responsables

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos 20%
Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas 20%

La Dirección de Transparencia contestó
directamente el 60% 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.
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IV. GRÁFICO DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL BIMESTRE JULIO
- AGOSTO DEL 2015, QUE MUESTRAN LAS SOLICITUDES POR ÓRGANOS
RESPONSABLES DE LA INFORMACiÓN.

ORGANOS DEPOSITARIOS / RESPONSABLES DE
LA INFORMACiÓN

V. Clasificación de información Durante el periodo que se reporta, no se ha
clasificado información como reservada y/o confidencial.

VI. Respecto al Servicio Profesional Electoral Nacional. Con relación al Servicio r'\
Profesional Electoral Nacional no ha habido notificación relativa a la continuidad de \. ~
su implementación. No obstante, debe ser próximo su seguimiento una vez que han
concluido las actividades con mayor carga de trabajo durante el Proceso Local
Electoral 2014-2015, y toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales el Estatuto respectivo deberá expedirse a más tardar el 31 de octubre
de 2015.
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VII. Actividades como Secretaria Técnica de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral

• El 24 de agosto de 2015 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral,
en la que esta Dirección presentó el Informe correspondiente al periodo
marzo - julio de 2015, con base en lo dispuesto por los artículos 27, fracción
V, inciso m) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y 34, inciso
f) del Reglamento Interior de este Instituto.

Asimismo, se autorizó ingresar en el portal web del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur el modelo de solicitud de acceso a la información,
aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de enero de 2015.

VIII. Actividades como integrante de la Junta Estatal Ejecutiva.

• Con fecha 16 de julio de 2015, se celebró Sesión de la Junta Estatal Ejecutiva
de este Instituto Estatal Electoral, en la que esta Dirección presentó su
Informe correspondiente al bimestre mayo - junio 2015.

• Con fecha 11 de agosto de 2015, se participó como integrante de la Junta
Estatal Ejecutiva en la Sesión Ordinaria de esa fecha, en la que se aprobó el
acta de sesión anterior y se trataron asuntos generales.

Se presenta el Informe correspondiente al periodo julio - agosto 2015 a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, el día ·u 7 de
agosto del año en curso.

Atentamente

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE TRANSP,~RE~CJA
y ACCESO A LA INFORMAC!ÓN y DEL
SERvtCJO PRO'UIONM ~L~61QML

..""'o,"'.....ncia y Ac so a la Información
lectoral

Copias:
Expediente
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