Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

TIEMPO EN EL
QUE SE DIO
RESPUESTA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

ENERO 2014
07/ENE/2014

06/ENE/2014

21/ENE/2014

21/ENE/2014

27/ENE/2014

Correo
electrónico

Documentos
básicos del PRS

Correo
electrónico

Copia legible
certificada de
su acta de
nacimiento

Correo
electrónico

Datos
estadísticos de
elección
popular
por
sexo

Correo
electrónico

Correo
electrónico

CPPRP

CTAI

CCEEC

Fecha de las
próximas
elecciones
locales.

CTAI

Mapa con las
limitaciones en
los
distritos
electorales.

CTAI

1

Se
remitió
documentación
solicitada.
12 / FEB / 2014

la

Se informó que el IEE no
es competente para
expedir
actas
de
nacimiento y se orientó
al ciudadano sobre cómo
realizar el trámite.
13/ ENE / 2014
Se remitió la información
solicitada en el formato
proporcionado
por
INEGI.
28 / ENE / 2014
Se informó que las
próximas
elecciones
estatales serían en el año
2015, según la legislación
vigente.
22 /ENE / 2014
Se informó que dicha
información
se
encuentra en la página
web del IEE y se le
asesoró
como
encontrarla.
28 / ENE / 2014

26 días hábiles

5 días hábiles

5 días hábiles

1 día hábil

1 día hábil

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

CTAI

Se informó que el IEE
no
cuenta
con
cartografía en los
formatos solicitados.
Se proporcionó el link
de la página web del
IEE en el que se
encuentran
disponibles en formato
pdf.
05 / FEB / 2014

1 día natural

CFFPP

Se proporcionó la
información solicitada.
10 / FEB / 2014

3 días
hábiles

CTAI

Se proporcionó la
información solicitada.
07 / FEB / 2014

2 días
hábiles

FEBRERO 2014

04 / FEB / 2014

Correo
electrónico

05 / FEB / 2014

Correo
electrónico

05 / FEB / 2014

Correo
electrónico

05 / FEB / 2014

07 / FEB / 2014

11 / FEB / 2014

Cartografía electoral
en
formato
vectorial, shp o

Financiamiento
público otorgado a
los partidos políticos
en 2012 y 2013,
Copia digital de las
constancias
de
Mayoría de los
Ayuntamientos de
B.C.S. del proceso
electoral 2010 –
2011.

Correo
electrónico

Calendario electoral
2014

CTAI

Correo
electrónico

Calendario electoral
2014-2018, y fechas
de posesión de
gobernador,
diputados
y
ayuntamientos.

CTAI

Correo
electrónico

Nombres de los
representantes del
partido
Mov.
Ciud.(Convergencia),
ante el C.G., y
Comités del 2011 al
2014

CTAI

2

Se informó que el
próximo
proceso
electoral local iniciará
el 05 de enero de 2015,
de acuerdo a la
legislación vigente.
07 / FEB / 2014
Se informó que el
próximo
proceso
electoral local iniciará
el 05 de enero de 2015.
Se proporcionaron las
fechas de toma de
posesión de acuerdo a
la legislación vigente.
10 / FEB / 2014
Se le indicó que la
información solicitada
se considera como
información
confidencial
14 / FEB / 2014

2 días
hábiles

1 día hábil

3 días hábiles

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

CFFPP

Se proporcionó la
información solicitada
13 / FEB / 2014

2 días hábiles

CTAI

Se le informó que el IEE
no cuenta con estatuto
del Servicio Profesional
Electoral,
se
le
proporcionó el Manual
de
Administración
Remuneraciones del
IEE.
18 / FEB / 2014

3 días hábiles

CFFPP

Se proporcionó la
información solicitada
21 / FEB / 2014

3 días hábiles

CFFPP

Se proporcionó la
información solicitada
24 / FEB / 2014

2 días hábiles

CAL
CFFPP

Se proporcionó la
información solicitada
28 / FEB / 2014

3 días hábiles

FEBRERO 2014
11 / FEB / 2014

13 / FEB / 2014

Correo
electrónico

Correo
electrónico

18 / FEB / 2014

Correo
electrónico

20 / FEB / 2014

Correo
electrónico

25 / FEB / 2014

Correo
electrónico

26 / FEB /2014

26 / FEB /2014

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Financiamiento de
los partidos políticos
a nivel estatal de los
últimos 5 ejercicios.

Estatuto
o
reglamento
del
Servicio Profesional
Electoral.

Financiamiento
otorgado
a
los
partidos
políticos
para los años 2011,
2012 y 2013
Financiamiento a los
partidos
políticos
para el año 2014
Presupuesto
asignado al IEE 20092014.
Financiamiento a los
partidos
políticos
2009-2014.
Candidatos
a
diputados
al
Congreso del Edo.
De B.C.S. por partido
y sexo del Proceso
Electoral 2010-2011.

CPPRP

Acuerdos para la
designación
de
diputados por RP y
convenios de las 3
coaliciones
del
pasado
proceso
electoral.

CTAI
CPPRP

3

Se
remitió
la
información solicitada
en
el
formato
proporcionado
por
INEGI.
10 / MZO / 2014
Se le proporcionó los
acuerdos:
CG-0126-FEBRERO2011
CG-0127-MARZO-2011
Y convenios de las
coaliciones omitiendo
datos personales.
10 / MZO / 2014

8 días hábiles

8 días hábiles

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

FEBRERO 2014

26 / FEB / 2014

27 / FEB / 2014

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Nombre de los
representantes del
partido
Convergencia
después
Movimiento
Ciudadano, ante el
Consejo
General,
Comités Distritales y
Municipales
del
2011 al 2014

CTAI

Qué
cargos
se
elegirán
en
las
elecciones de 2015

CTAI

4

Se le informó que la
información solicitada
se considera como
información
confidencial, tal como
se le indicó mediante
oficio
CTAI-IEEBCS024-2014 de fecha 14
de
febrero
del
presente año.
12 / MZO / 2014
Se le informó que en
2015 se renovaran los
cargos a Gobernador,
Diputados
y
Ayuntamientos.
03 / MZO / 2014

10 días
hábiles

2 días hábiles
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enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

CTAI

Previa búsqueda en
el archivo del IEEBCS
no se encontró
22/ ABRIL/ 2014

48 días
naturales

CTAI

Se proporcionó la
información
solicitada
13 / MZO / 2014

6 días
naturales

Se proporcionó la
información
solicitada
de
acuerdo con la
legislación vigente.
10 / MZO / 2014

Mismo día

Se proporcionó la
información
solicitada
26 / MZO / 2014

16 días
naturales

MARZO 2014

05 / MZO / 2014

Correo
electrónico

07 / MZO / 2014

Correo
electrónico

10 / MZO / 2014

Correo
electrónico

10 / MZO / 2014

Correo
electrónico

Métodos de selección
de
candidatos
empleados por cada
partido político o
coalición
para
gobernador
diputados
y
ayuntamiento para
los
procesos
electorales de 1999,
2002, 2005, 2008 y
2011.
Nombre
de
los
representantes del
partido Convergencia
después Movimiento
Ciudadano,
ante
Comités Distritales y
Municipales a partir
del 2002.
Cargos a renovarse.
Inicio del proceso
electoral
Lista nominal
Número de secciones
electorales
Periodo
de
Precampañas
Registro
de
candidatos
Fecha de jornada
electoral
Fecha de toma de
protesta
Especificaciones de
material
y
documentación
electoral,
criterios
para casillas, criterios
para
rutas
electorales;
Lineamientos
para
ocupar los cargos de
comités distritales y
municipales.

CTAI
COESPE

CTAI
COESPE
CCEEC

5

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

MARZO 2014
12 / MZO / 2014

Se turnó por
el ITAI vía
oficio

Financiamiento a los
partidos
políticos
para el año 2014

CFFPP

12 / MZO / 2014

Se turnó por
el ITAI vía
oficio

Resultados
electorales de la
jornada electoral del
día 07 de febrero de
1993

CTAI

12 / MZO / 2014

Correo
electrónico

Características
específicas de la
figura de síndico
municipal.

CTAI

Correo
electrónico

Calendario electoral
del año 1999

CTAI

Correo
electrónico

Nivel de participación
ciudadana a nivel
manzana
de
la
elección
a
Gobernador
20112015

CCEEC

25 / MZO / 2014

25 / MZO / 2014

6

Se proporcionó la
información
solicitada
12 / MZO / 2014
Se le informó que el
IEE se creó en 1997,
y se le indicó que en
la página web del IEE
se encuentran los
resultados
electorales de los
procesos que el IEE
ha llevado a cabo.
25 / MZO / 2014
Se
le
dio
contestación
de
acuerdo
a
la
legislación vigente.
12 / MZO / 2014
Se le proporcionaron
las fechas de inicio
del
proceso
electoral, inicio y
término de registro
de
candidaturas,
fecha de campañas y
de
la
jornada
electoral 1999.
21 / ABRIL/ 2014
Se informó que el IEE
no cuenta con los
datos requeridos a
nivel manzana y se
proporcionaron los
datos del nivel de
participación
ciudadana para el
último
proceso
electoral.
08/ ABRIL/ 2014

Mismo día

13 días
naturales

Mismo día

27 días
naturales

14 días
naturales

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

Se proporcionó la
información
consistente en los
candidatos
registrados por el
Partido Movimiento
Ciudadano—antes
Convergencia—
durante los procesos
2004-2005; 20072008 y 2010-2011
08/ABRIL/2014

13 días
naturales

MARZO 2014

26 / MZO / 2014

Correo
electrónico

Candidatos
registrados para los
cargos
de
Ayuntamientos
y
diputados para los
procesos:
*2004-2005 por la
coalición
“Unidos
vamos por más”.
*2007-2008 por la
coalición “Por el bien
de sudcalifornia”.
*2010-2011
por
Convergencia.

CPPRP

7

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

ABRIL 2014
01 / ABR / 2014

Correo
electrónico

Partidos
políticos
registrados ante el IEE

CTAI

01 / ABR / 2014

Correo
electrónico

Resultados de las
elecciones locales en
el periodo 2005-2008.

CTAI

Correo
electrónico

Curriculum,
formación académica,
trayectoria laboral de
consejeros
y
Secretaria General.

CTAI

Correo
electrónico

Nombres
de
representantes
generales y de casilla
por
Movimiento
Ciudadano para el
proceso 2010-2011

07 / ABR /2014

08/ABR /2014

Correo
electrónico

Plantilla de servidores
electorales

23/ ABR / 2014

Correo
electrónico

Presupuesto IEEBCS
2014; número de
consejeros;
consejeros vacantes;
servicio profesional
electoral.

30/ABR /2014

Correo
electrónico

Nombramiento
y
fecha de término de
los Consejeros

08/ABR /2014

8

Se proporcionó la
información
solicitada.
02 / ABR / 2014
Se le proporcionó el
vínculo en la página
web del IEE donde
podría encontrar la
información
solicitada
07/ABRIL/2014
Se proporcionó la
información
solicitada,
con
supresión de datos
personales
22/ ABRIL/2014

1 día natural

6 días
naturales

46 días
naturales

COESPE

Se proporcionó la
información
solicitada
24/ABRIL/2014

16 días
naturales

CTAI

Se proporcionó la
relación de personal
del
IEEBCS,
señalando grado de
escolaridad o grado
profesional.
22/ABRIL/2014

14 días
naturales

CTAI

Se proporcionó la
información
solicitada.
23/ ABRIL/ 2014

Mismo día

CTAI

Se proporcionó la
información
solicitada.
30/ABRIL/2014

Mismo día

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

Se proporcionó la
información
correspondiente a
los representantes
generales y de casilla
de los procesos
2007-2008 y 20102011 suprimiendo
datos
personales,
únicamente
se
proporcionó
nombre
y
municipio.
07 /MAYO/2014

30 días
naturales

ABRIL 2014

07/ ABRIL/ 2014

Correo
electrónico

Representantes
generales y ante MDC
de
Convergencia,
periodo 2000-2011,
así
como
de
Movimiento
Ciudadano en el
periodo 2011-2014.

COESPE

9

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

MAYO 2014

Correo
electrónico

Mapas
de
los
distritos y secciones
electorales en un
formato con mayor
grado de precisión
que el PDF.

CTAI

09/MAYO/2014

Correo
electrónico

Fechas de inicio y
término de encargo
de
consejeros;
Decreto por el que se
nombra
a
éstos
últimos.

CTAI

11 /MAYO/
2014

Correo
electrónico

Requisitos para un
nuevo partido político
estatal en B.C.S.

CTAI

Escrito ante
la CTAI

Solicitaron entrevista
para
recabar
información respecto
de la reforma político
electoral 2014.

CTAI

Se turnó por
el ITAI vía
oficio

Procesos
de
distritación que se
han llevado a cabo en
el
Estado
y
documentos
disponibles sobre los
cambios efectuados.

COESPE

02/MAYO/2014

12/MAYO/2014

13/MAYO/2014

10

Se informó que
únicamente
se
cuenta
con
los
formatos que se
presentan en la
página electrónica;
no obstante, se le
informó en qué lugar
de la página podría
encontrar
dichos
mapas con más
detalle.
20/MAYO/2014
Se proporcionó la
información
solicitada
de
conformidad con la
legislación vigente.
20/MAYO/2014
Se informaron los
requisitos
para
constituir un partido
político
de
conformidad con la
legislación vigente al
momento de la
solicitud.
13/MAYO/2014
Se invitó a los
solicitantes a una
plática impartida por
el
Consejero
Presidente
del
I.E.E.B.C.S., respecto
de
la
reforma
político
electoral
2014.
12/MAYO/2014
Se informó que la
COESPE realizó un
estudio
de
redistritación para el
municipio de Los
Cabos.
16/MAYO/2014

18 días

11 días
naturales

2 días
naturales

Mismo día

3 días
naturales

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

Se informó que no se
ha tenido ninguna
relación de trabajo
con
dichas
empresas.
19/MAYO/2014

5 días
naturales

MAYO 2014

14/MAYO/2014

15/MAYO/2014

20/MAYO/2014

Correo
electrónico

Solicitaron conocer si
las empresas Litho
Formas, S.A. de C.V. y
Formas Inteligentes
S.A. de C.V. cuentan
con
algún
antecedente negativo
en el I.E.E.B.C.S.

COESPE

Correo
electrónico

Legislación
secundaria para el
registro
de
candidatos
independientes;
mecanismos
de
denuncia por actos
anticipados
de
campaña y por uso
indebido de recursos.

CTAI

Correo
electrónico

Proceso de selección
de
consejeros
electorales
para
órganos
desconcentrados.

CTAI

11

Se informó que aún
no se cuenta con
legislación
secundaria para el
registro
de
candidatos
independientes, así
como
para
la
interposición
de
denuncias
de
acuerdo a la reforma
político
electoral
2014, señalándose
que ésta deberá
estar aprobada por
el Congreso Local a
más tardar el 30 de
junio de 2014.
Se informó además
lo dispuesto en la
legislación vigente
en cuanto a la
presentación
de
quejas o denuncias.
28/MAYO/2014
Se informó que el
Consejo General del
I.E.E.B.C.S. no ha
determinado
el
mecanismo
para
selección
de
consejeros para los
órganos
desconcentrados.
21/MAYO/2014

13 días
hábiles

1 día natural
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FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

CTAI

Se informó que
únicamente se tiene
un partido político
con registro, esto es,
el
Partido
de
Renovación
Sudcaliforniana.
21/MAYO/2014

Mismo día

CTAI
CAL

Se dio respuesta a
las fechas de inicio y
término del cargo de
los
consejeros
electorales,
de
acuerdo
a
la
legislación vigente.
Respecto
a
los
demás
cuestionamientos,
se turnó la solicitud a
la CAL.
26 /MAYO/2014

3 días
naturales

MAYO 2014

21/MAYO/2014

23/MAYO/2014

Correo
electrónico

Conocer
si
hay
partidos
políticos
registrados ante el
I.E.E.B.C.S.

Correo
electrónico

Información relativa a
los
cargos
de
consejeros
electorales,
tales
como
fechas
de
nombramiento, toma
de posesión, término
de
mandado,
antigüedad del título
profesional,
antigüedad
de
residencia, si cuentan
con
seguro
de
separación
individualizado,
monto por concepto
de ahorrado en dicho
seguro de ser el caso.

12

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

MAYO 2014

23/MAYO/2014

27/MAYO/2014

30 / MAY / 2014

Correo
Electrónico

Número de servidores
de mandos medios y
superiores
que
cuentan con seguro
de separación; monto
por concepto de
ahorrado,
más
aportación
del
instituto,
más
intereses.
Si el IEEBCS cuenta
con
servicio
profesional electoral.

CTAI
CAL

Correo
electrónico

Información relativa
al PREP

CTAI

Correo
electrónico

Financiamiento
ordinario a partidos y
padrón electoral con
el que se calculó

CTAI

13

Se informó que el
I.E.E.B.C.S no cuenta
actualmente
con
servicio profesional
electoral;
no
obstante
será
implementado de
acuerdo
a
lo
dispuesto por la
LGIPE.
Se informó que en
cuanto
a
sus
preguntas
sobre
montos, número de
empleados y lo
relativo al seguro de
separación
individualizado,
éstas se turnaron a
la
Comisión
competente de este
Instituto.
26/MAYO/2014
Se
informó
el
procedimiento de
adquisición
del
servicio y el costo del
mismo
para
el
proceso
electoral
próximo pasado.
Se proporcionaron
los Acuerdos CGIEEBCS-0058-2010 y
CG-0084DICIEMBRE-2010.
04/JUNIO/2014
Se proporcionó la
información en los
términos solicitados.
05/ JUNIO/ 2014

3 días
naturales

8 días
naturales

Correo
electrónico

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
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FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

JUNIO 2014

03 / JUN / 2014

03 / JUN / 2014

Correo
electrónico

Cuadro general de
clasificación
archivística, la guía
simple de archivos, así
como el catálogo de
disposición
documental vigentes
del Instituto Estatal
Electoral de B.C.S.
para 2012 y 2013

Correo
electrónico

Tipo de plataforma
que
utiliza
la
Comisión Estatal del
Agua de B.C.S. para
su
página
web,
especificando
programa
versión
vigente y lenguaje
principal en el caso de
que sea un desarrollo
interno.
Área responsable de
la publicación de
contenidos en el
portal y copia de
protocolo, manual,
oficio o cualquier
documento
de
regulación interna en
donde se establezcan
los criterios para
definir el contenido
del portal, así como
los
procesos
de
actualización
de
información.

CTAI

CTAI

14

Se informó que no se
cuenta con ningún
catálogo, guía o
documento con el
nombre solicitado o
similar por lo que se
apercibió
para
aclarar, corregir o
ampliar la solicitud
en términos de lo
dispuesto por el
artículo 19, fracción
II de la LTAIBCS
05 / JUN / 2014

Se informó que la
información
solicitada no es
competencia
del
Instituto
Estatal
Electoral de B.C.S y
se turnó la misma a
la Comisión Estatal
del Agua de B.C.S.
05 / JUN / 2014

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSA
BLE DE LA
INFORMA
CIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

JUNIO 2014

03 / JUN / 2014

Correo
electróni
co

03 / JUN / 2014

Correo
electróni
co

03 / JUN / 2014

Correo
electróni
co

17 / JUN / 2014

Se
presentó
en las
instalaci
ones de
IEEBCS

Resultados electorales o
estadística electoral para
todas las elecciones locales
(gobernador, presidente
municipal y diputado local)
desde el año 2000 a la
fecha. Se solicitó que los
datos se proporcionen a
nivel de casilla (indicando
dirección de la misma).
Número total de personas
a cargo de la vigilancia del
inmueble en el que se
ubica
el titular
del
I.E.E.B.C.S , los turnos y la
descripción
del
armamento a disposición
de este personal.
Conocer si el titular del
Instituto Estatal Electoral
de B.C.S. cuenta con título
profesional, copia de
mismo así como de cédula
profesional.

Requisitos,
reglas
y
procedimientos para el
registro de candidatos
independientes.

15

CTAI

CTAI

Se
hizo
del
conocimiento
del
solicitante
que
la
información requerida
se encuentra disponible
para consulta en la
página web del Instituto
www.ieebcs.org.mx, así
como la descripción
clara de cómo acceder a
los mismos.
05 / JUN / 2014
Se
hizo
del
conocimiento
del
solicitante que se trata
de
información
reservada y por lo tanto
no
se
puede
proporcionar la misma.
06 / JUN / 2014

Correo
electrónico

Correo
electrónico

CTAI

Se le proporcionó la
información solicitada.
06 / JUN / 2014

Correo
electrónico

CTAI

Se informó lo dispuesto
por la Ley General de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales respecto al
registro de candidatos
independientes,
asentando que a la
fecha de la presentación
de la solicitud aún no se
reformaba lo relativo en
la Ley Electoral del
Estado de B.C.S.
19 / JUN / 2014

Se presentó
en las
instalaciones
de IEEBCS

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

Se proporcionó la
información.
11 / JUN / 2014

Correo
electrónico

Se proporcionó la
información
solicitada
02/JUL/2014

Se presentó
en las
instalaciones
del IEEBCS

JUNIO 2014

09 / JUN / 2014

27/JUN/2014

Correo
electrónico

Se presentó
en las
instalacione
s del IEEBCS

Agrupaciones
o
Asociaciones Políticas
Estatales:
- Antecedentes en su
Estado.
-Normatividad
vigente.
-Derechos
y
Obligaciones.
-Prohibiciones
o
limitantes.
-¿Se
les
ofrece
financiamiento?
-Periodos
de
convocatoria,
requisitos
y
procedimientos para
el
registro.
-¿Cuántas se han
mantenido?
-¿Cuántas
han
perdido registro y por
qué?
-¿Cuántas
Agrupaciones
o
Asociaciones Políticas
Estatales
han
obtenido
registro
como Partido Político
Estatal?
-¿Cómo
pueden
participar en los
procesos electorales
Estatales?

CTAI
CPPRP

Número de electores
en el Distrito V,
casillas y secciones

COESPE
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Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

JUNIO 2014

23 / JUN / 2014

Correo
electrónico

Mandos medios y
altos que cuentan con
seguro de separación
individualizado,
montos con que
cuentan a la fecha por
concepto
de
ahorrado, aportación
de
Instituto
e
intereses.

CTAI
CAL

Número de servidores
que cuentan con
dicho seguro
Conocer si en el
IEEBCS se cuenta con
Servicio Profesional
Electoral.
Tipo de plataforma
que utiliza el IEEBCS
para su página web,
especificando
programa
versión
vigente y lenguaje
principal en el caso de
que sea un desarrollo
interno.

03 / JUN / 2014

Correo
electrónico

Área responsable de
la publicación de
contenidos en el
portal y copia de
protocolo, manual,
oficio o cualquier
documento
de
regulación interna en
donde se establezcan
los criterios para
definir el contenido
del portal, así como
los
procesos
de
actualización
de
información.

CCSI
CTAI

17

Se proporcionó la
información
consistente
en
nombre de mandos
medios y altos que
cuentan con seguro
de
separación
individualizado, el
porcentaje
de
aportación por parte
del Instituto para
dicha prerrogativa,
montos
de
aportación tanto por
el órgano electoral
como
por
el
asegurado y la fecha
de inicio del seguro.
17 / JUN/ 2014
Se informó que la
plataforma,
programa y lenguaje
principal
de
la
página
web
es
información
reservada.
Por otro lado, se hizo
de su conocimiento
que
el
portal
institucional
fue
desarrollado
de
manera interna por
personal
del
Instituto, así como
que los responsables
de la publicación de
contenidos es la
CCSI, en conjunto
con esta CTAI y las
demás comisiones
en el área de sus
respectivas
competencias.
25/JUN/2014

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA
DE RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

JUNIO 2014

20 / JUN/ 2014

30/JUN/2014

30/ JUN/ 2014

Consulta
telefónica

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Campaña y fecha de la
elección de acuerdo
con la legislación
vigente al momento
de la solicitud.

CTAI

Financiamiento
a
partidos políticos en
el Estado 2014

CTAI

Delimitación
geográfica de los 16
distritos locales;
Población total por
distrito población en
edad
de
votar,
población por rango
de edades, por sexo,
total por distrito.
Resultados
electorales
19932011
Lista de ubicación de
casillas actualizada.

CTAI

18

Se proporcionó la
información
solicitada
de
acuerdo con la
legislación vigente al
momento de su
presentación,
haciendo
la
aclaración de que las
disposiciones a las
que
se
hizo
referencia,
serían
objeto
de
una
inminente reforma.
20/ JUN/2014
Se proporcionó la
información
solicitada.
22/ABRIL/2014
Se proporcionó la
información
solicitada, excepto la
relativa
a
la
población total por
distrito, en edad de
votar, rango de
edades por sexo,
misma
que
se
informó
es
competencia
de
INEGI, turnándose la
misma
a
dicha
entidad, lo que se
hizo
del
conocimiento
del
solicitante.
04/JUL/ 2014

Consulta
telefónica

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

JULIO 2014

02/JUL/2014

30/JUN/2014

Telefónica

Solicita participar
en
el
procedimiento de
consejeros
electorales
de
órganos
desconcentrados

CTAI

Correo
electrónico

Ley Electoral del
Estado
Delimitación
geográfica de los
16 distritos
Población
total
por
distrito,
población en edad
de votar, por
rango de edades,
sexo.
Resultados
electorales 19932011
de
Gobernador,
Presidente
Municipal,
Diputados
Locales,
Diputados
Federales
y
Senadores

CTAI
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Se informó que de
conformidad con la Ley
Electoral del Estado, la
selección y designación de
consejeros de órganos
desconcentrados
se
llevaría a cabo en la tercer
semana de octubre del
año 2014 y ésta se llevaría
mediante Convocatoria
pública.
02/JULIO/2014
Se
informó
dónde
encontrar la Ley Electoral
del Estado, delimitación
geográfica de los 16
distritos locales en la
página web.
En cuanto a la estadística
por edad, sexo, etcétera,
se turnó la solicitud al
INEGI y se informó tal
circunstancia
a
la
solicitante.
Se informó que los
resultados electorales de
senadores,
diputados
federales y senadores, se
encuentran en la página
del INE www.ine.mx
Respecto a la ubicación de
casillas, se hizo del
conocimiento que ésta se
llevará a cabo de
conformidad con los
lineamientos que expida
el INE y la publicación de
la ubicación de las mismas
se llevará a cabo a más
tardar el 15 de abril de
2015 (art. 256 LGIPE).
04/JUL/14

Mismo día

4 días

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

15/JUL/2014

Se
presentó
en las
instalacion
es de la
DTAISPE

17/JUL/2014

Correo
electrónico

Planos
del
Distrito
XVI
(secciones
y
calles)
Plano Estatal por
Distritos
Modo en el que se
procesan
y
resguardan
los
archivos
del
Instituto
o
proceso
de
clasificación
de
archivos
o
catálogo de ellos.

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

JULIO 2014

17/JUL/2014

24/JUL/2014

24/JUL/2014

CTAI

Se informó que los planos
solicitados se encuentran
disponibles para descarga
en la página web del
Instituto.
16/JUL/2014

CTAI

Se solicitó aclarar solicitud
17/JUL/2014

Correo
electrónico

Requisitos para
participar como
candidato
independiente

CTAI

Se
informaron
los
requisitos establecidos en
la CPEUM, CPEBCS y en la
Ley Electoral del Estado
17/JUL/2014

Correo
electrónico

Presupuesto IEE
2000, 2003, 2006,
2007, 2009, 2011
y
2012;
presupuesto
partidos políticos
2000, 2006, 2009
y 2012

CTAI

Se
proporcionó
información
24/JUL/2014

Correo
electrónico

Reformas
electorales
estatales
2014,
Ley
Electoral
vigente
y
Calendario 20142015

CTAI
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1 día

Mismo día

Mismo día

la

Se
informó
dónde
encontrar la información
solicitada en el portal web
y respecto al calendario
integral, se hizo del
conocimiento que a la
fecha de presentación de
la solicitud, éste no se
había aprobado por el
Consejo General.
25/JUL/2014

Mismo día

1 día

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

Se
informó
que
actualmente no se cuenta
con un programa como tal
y que la solicitud se turnó
a
la
Comisión
de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica para que
ésta conozca la inquietud
planteada.
17/JUL/2014

7 días

Aun cuando vencieron los
10 días que se le
otorgaron para aclarar su
solicitud, se hizo del
conocimiento que no se
cuenta con metodología
expresa para el archivo de
documentos, en aras de
dar cumplimiento al
principio de máxima
publicidad.
04/AGO/2014

18 días
(El solicitante
no aclaró su
solicitud, por
lo que el
término de 15
días naturales
que
establecen el
artículo 19, f.
III
de
la
LTAIBCS no
son aplicables
al
caso
concreto)

JULIO 2014

10/JUL/2014

17/JUL/2014

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Programa
de
apoyo
para
personas
con
discapacidades o
capacidades
diferentes

Modo en el que se
procesan
y
resguardan
los
archivos
del
Instituto
o
proceso
de
clasificación
de
archivos
o
catálogo de ellos

CTAI

CTAI
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Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

AGOSTO 2014

26/AGO/14

Se
presentó
en
las
instalacion
es
del
IEEBCS

Cuántas personas
hay en el padrón
electoral
por
municipio y por
distrito electoral

DOE

Se remitieron los datos
correspondientes
al
padrón y listado nominal
de electores, con corte al
15 de agosto de 2014

1 DÍA

27 /AGOSTO/2014

26/AGO/14

26/AGO/14

27/AGO/14

27/AGO/14

Oficio
turnado
por
el
Instituto
de
Transpare
ncia
y
Acceso a la
Informació
n ITAI
Se
presentó
en
las
instalacion
es
de
IEEBCS

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Información
relativa
a
lo
dispuesto por el
artículo 30, inciso
E), fracción XVII
del Reglamento
Interior publicado
en el BOGE de 10
de mayo de 2012

DAF

cuántas personas
hay en el padrón
electoral
por
municipio y por
distrito electoral

DOE

Requisitos que se
tienen que cubrir
para acreditar a
un partido político
nacional así como
las prerrogativas
a las que le
correspondan (sic)
en su caso.
Requisitos que se
tienen que cubrir
para acreditar al
Partido Político
Nacional Partido
Humanista.

Se solicitó el 26 de agosto
de 2014 la Información a
la DAF

-

Se otorgó la información
1 día
27/agosto/2014

DPPP

DPPP

Se turnó mediante este
oficio la solicitud a la
DPPP el 28 de agosto de
2014

Se acusó de recibo la
solicitud
28/agosto/2014

22

-

-

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

DTAISPE

Se
proporcionó
vía
electrónica el acuerdo y
anexo correspondiente

9 días

DAF

Se acusa de recibo
solicitud de información
el 29 de agosto de 2014

-

3 días

11 días

AGOSTO 2014

19/AGO/14

26/AGO/14

26/AGO/14

21/AGO/14

26/AGO/14

Oficio
turnado
por el
ITAIBCS

Oficio
turnado
por el
ITAIBCS

Acuerdo por medio
del cual
se
determinó
el
financiamiento para
los
Partidos
Políticos para el
ejercicio 2014, en el
cual se establecen
las fórmulas y el
proceso de cálculo
para llegar a dicho
financiamiento
Información
relativa
a
lo
dispuesto por el
artículo 30, inciso
E), fracción XVII del
Reglamento
Interior publicado
en el BOGE de 10 de
mayo de 2012

Oficio
turnado
por
el
Instituto
de
Transpare
ncia
y
Acceso a la
Informació
n ITAI

Información
relativa
a
lo
dispuesto por el
artículo 30, inciso
E), fracción XVII del
Reglamento
Interior publicado
en el BOGE de 10 de
mayo de 2012

DTAISPE

Se proporcionó copia
simple de Acuerdo C60138-Noviembre 2011 de
04 de diciembre de 2011,
el día 29 de agosto de
2014

Correo
electrónico

Resultados
del
Plebiscito 2010 C.
Sexto municipio en
BCS

DTAISPE

Se otorgó la información
01/septiembre/2014

Oficio
turnado
por
el
Instituto
de
Transpare
ncia
y
Acceso a la
Informació
n ITAI

Información
relativa
a
lo
dispuesto por el
artículo 30, inciso
E), fracción XVII del
Reglamento
Interior publicado
en el BOGE de 10 de
mayo de 2012

DTAISPE

Se proporcionó dictamen
emitido de conformidad
con el Acuerdo CG-0138NOVIEMBRE-2011.
01/septiembre/2014
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6 días

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

AGOSTO 2014
29/AGO/14

Correo
electrónico

29/AGO/14

Correo
electrónico

Medios en que se
pueden publicar
las campañas y de
qué fecha a qué
fecha se pueden
publicar.
Monto
que
proporcionará el
INE
para
elecciones 2015;
monto
para
partidos políticos.

DTAISPE

DPPP

24

Se
proporcionó
información
04/septiembre/2014

la

Se solicitó la información
a la DPPP

6 días

-

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

SEPTIEMBRE 2014
03/SEP/14

Correo
electrónico

10/SEP/14

Correo
electrónico

10/SEP/14

Correo
electrónico

26/AGO/14

Solicitud
turnada
por el
ITAIBCS

De
cuántas
personas
está
constituido
el
padrón electoral de
Baja California Sur
Qué
tipos
de
financiamientos les
han otorgado a los
partidos políticos
del año 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014?,
¿en qué consiste
cada uno?, ¿qué
criterios o formula
aplican para asignar
el monto de cada
financiamiento?,
¿los
montos
asignados por cada
tipo
de
financiamiento a los
partidos políticos?,
¿así como las fechas
en que fueron
otorgados a cada
partido político de
los
años
mencionados
anteriormente
Tipos
de
financiamiento
a
partidos 201-2014,
etc.
Información
relativa
a
lo
dispuesto por el
artículo 30, inciso
E), fracción XVII del
Reglamento
Interior publicado
en el BOGE de 10 de
mayo de 2012

DTAISPE

25

Se otorgó la información
10/septiembre/2014

7 días

DPPP

Se acusó de recibida la
información y se informó
turno a la DPPP

-

DPPP

Se solicitó la información
a la DPPP

-

DAF

Se
proporcionó
Información.
09/septiembre/2014

la
14 días

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

Se solicita la Información
DOE

-

SEPTIEMBRE 2014
09/SEP/14

29/AGO/14

08/SEP/14

08/SEP/14

Se
presentó
en las
instalacion
es de
IEEBCS

Copia
cartografía
estado
municipios,
distritos
secciones

Correo
electrónico

“Monto
que
proporcionará el
INE
para
la
elección 2015 y
monto
de
financiamiento a
partidos políticos”

DPPP

Correo
electrónico

Resultados de las
últimas
tres
elecciones por la
diputación local
del primer distrito
de La Paz

DTAISPE

Se
presentó
en las
instalacion
es de
IEEBCS

de
del
por

DOE

y

Cartografía
de
todo el Estado por
municipios,
distritos
y
secciones

DOE
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Se informó que el INE no
proporciona
financiamiento al IEEBCS
para elecciones y se
informó el cálculo de
financiamiento
para
partidos políticos.
10/septiembre/2014
Se hizo del conocimiento
del solicitante que la
información se encuentra
disponible en el portal
institucional
y
su
ubicación en el mismo.
11/septiembre/2014
Se informó al solicitante
que los planos se
entregarían en medio
digital y no impresos
como lo solicitó, dado que
administrativa
y
técnicamente no era
posible; además que los
datos que se otorgaban
correspondían al proceso
electoral anterior, dado
que derivado de la
reforma político electoral,
la cartografía electoral es
competencia del INE. Se
dio respuesta con oficio
de
fecha
12
de
septiembre de 2014.

12 días

3 días

La
información
se encontró
disponible
desde el 12
de
septiembre
de 2014, no
obstante que
el solicitante
acudió por la
misma,
58
días después
de
la
presentación
de su escrito.

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

SEPTIEMBRE 2014

11/SEP/14

29/AGO/14

10/SEP/14

24/SEP/14

18/SEP/14

Vía
telefónica

Financiamiento
ordinario de un
año sin elección y
el financiamiento
ordinario y de
campaña
del
último
proceso
electoral

DTAISPE

Se
presentó
en las
instalacion
es de
IEEBCS

Qué otros gastos
implican
la
organización de
las elecciones

DOE

Se solicitó la información
a la DOE el 23 de
septiembre de 2014

-

DTAISPE DAF,
DPPP

Se
proporcionó
la
Información
parcialmente; se informó
que la DAF se encuentra
recabando los datos
relativos a “las fechas en
que fueron otorgados a
cada
partido
el
financiamiento público,
en 2010 a 2014”.
26/ septiembre/ 2014

16 días

DPPP

Se acusó de recibida la
solicitud

-

DPPP

Información disponible
solo para convergencia y
PANAL. Los Partidos
Políticos participan en
coalición.

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Financiamiento
partidos
20102014 entre otra.

Presupuesto de
campaña partidos
políticos 2015 por
municipio y tipo
de elección.
Resultados
Electorales en el
último
proceso
electoral
para
Diputados locales
de
mayoría
relativa en BCS.
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Se
proporcionó
Información.
22/septiembre/2014

la
11 días

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

OCTUBRE 2014
-

Oficio

07/OCT/14

Correo
electrónico

07/OCT/14

07/OCT/14

Oficio

Correo
electrónico

06/OCT/14

Correo
electrónico

06/OCT/14

Correo
electrónico

Se
solicita
Presupuesto 2014 a
DAF
para
su
actualización en la
página web
Presupuesto
de
campaña de los
Partido Políticos para
el 2015 por municipio
y tipo de elección.
Fechas en que fueron
otorgados
las
prerrogativas a cada
partido Político en los
años 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014

Lista del
electoral
elecciones.

Padrón
por

Padrón del primer
distrito local por sexo,
cantidad de votos por
sección del distrito I
proceso
2011,
estadísticas generales
proceso 2011.
Padrón del primer
distrito local por sexo,
cantidad de votos por
sección del distrito I
proceso
2011,
estadísticas generales
proceso 2011.

28

DAF

29/OCT/2014

-

DPPP

Se
proporcionó
información
07 /octubre/ 2014

DAF

Se
solicitó
esta
información a la DAF el
07 de octubre de 2014

Pendiente
respuesta
por parte de
la DAF

DTAISPE

Se
hizo
del
conocimiento
del
solicitante
que
la
información requerida
la puede encontrar en el
portal
del
INE
www.ine.mx y la forma
de ingresar a los
mismos.

El mismo día

DOE

Se turnó la solicitud a la
DOE el 08 de octubre de
2014

-

DECCE

Se proporcionó parte de
la Información
08/octubre/2014

2 días

la
-

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

3 días

El mismo día

OCTUBRE 2014

06/OCT/14

09/OCT/14

Correo
electrónico

Estadísticas
generales
del
proceso electoral
2010-2011

DECCE

Se
proporcionó
la
Información
faltante,
consistente
en
Estadísticas generales del
proceso próximo pasado
09/octubre/2014

Correo
electrónico

Información del
proceso electoral
2010-2011,
Gobernador,
Diputados
y
Ayuntamientos.

DTAISPE

Se indicó como acceder a
la Información en el portal
del Instituto

08/OCT/14

Correo
electrónico

Fecha
de
precampaña
y
campaña
2015
Tope
de
precampaña
y
campaña 2015

13/OCT/14

Correo
electrónico

Currículums
consejeros

de

13/OCT/14

Correo
electrónico

Currículums
consejeros

de

DTAISPE

DTAISPE

DTAISPE
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Se informó que el Consejo
General
aún
no
determinaba —en el
momento en que se dio
respuesta a la solicitud—
el tope de gasto de
precampaña y campaña
2015; asimismo, que la
fecha de precampaña y
campaña 2015, aún no se
determinaba por dicho
órgano
superior
de
dirección, toda vez que la
Ley Electoral del Estado
no
establece
fechas
exactas.
13/octubre/2014
Se acusó de recibida la
solicitud mediante este
oficio, con base en lo
dispuesto por el artículo
18, párrafo tercero de la
Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
15/octubre/2014
Se solicitó mediante este
oficio, a la Consejera
Presidente y Consejeros
Electorales, su currículum
vitae, omitiendo datos
personales
21/octubre/2014

5 días

-

-

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

DTAISPE

Se
proporcionó
la
información, omitiendo
datos personales, y por lo
tanto confidenciales
14/OCT/14

1 día

DPPP

Se solicitó la información
a la DPPP el 15 de octubre
de 2014

-

DPPP

Se acusó la solicitud de
información y el turno a la
DPPP el 15 de octubre de
2014

-

Correo
electrónico

Plataforma
de
Partido de la
Revolución
Democrática más
actualizada

DPPP

Se
proporcionó
la
Plataforma Electoral de
dicho Instituto político
correspondiente
al
Proceso Estatal Electora
2010-2011 y se informó
que de conformidad con
el artículo 101 de la Ley
Electoral, los partidos
políticos
deberán
presentar
dicho
instrumento, dentro de
los primeros quince días
del mes de enero del año
de la elección.
16/octubre/2014

1 día

Oficio

Reseñas
curriculares de los
aspirantes
a
Consejeras
y
Consejeros
Electorales
de
órganos
desconcentrados

DOE

Se
proporcionó
información
17/octubre/2014

1 día

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

OCTUBRE 2014

13/OCT/14

Correo
electrónico

15/OCT/14

Correo
electrónico

15/OCT/14

Correo
electrónico

15/OCT/14

16/OCT/14

Cargo,
Comisiones de las
cuales
son
titulares
los
Consejeros
Electorales
teléfonos y correo
electrónico
Plataforma
electoral
más
actualizada
del
Partido de la
Revolución
Democrática
Plataforma
electoral
más
actualizada
del
Partido de la
Revolución
Democrática
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la
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enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

OCTUBRE 2014

17/OCT/14

Oficio

20/OCT/14

Correo
electrónico

20/OCT/14

22/OCT/2014

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Actualizar
información
obligatoria a que se
refiere el artículo 7,
fracción XVII de la
LTAI
Los acuerdos del
IEEBCS en los que se
aprueba
la
distribución
del
financiamiento
público para partidos
políticos en los años
2008 a 2012
Los acuerdos del
IEEBCS en los que se
aprueba
la
distribución
del
financiamiento
público para partidos
políticos en los años
2008 a 2012
Los partidos políticos
nacionales
acreditados en BCS; la
última
fecha
de
acreditación de los
mismos, así como el
fundamento
legal
invocado
para
otorgar
dicha
acreditación.
Los partidos políticos
estatales registrados
en BCS, la fecha en
que se registraron y el
fundamento legal con
el que se les dio tal
registro.
Fecha de la última
elección, cargos a
elegir; fecha de la
próxima
elección,
cargos a elegir.

DTAISPE
UTSI

-

DAF
DTAISPE

Se acusó de recibida la
información y se
informó turno a la DAF

DAF

Se buscó en el archivo
histórico encontrando
parte
de
la
información,
acusando
y
entregando la misma
vía correo electrónico.

DPPP
DTAISPE

Se informó turno a
DPPP respecto a Los
partidos
políticos
nacionales
acreditados en BCS; la
última
fecha
de
acreditación de los
mismos, así como el
fundamento
legal
invocado para otorgar
dicha acreditación.
Los partidos políticos
estatales registrados
en BCS, la fecha en
que se registraron y el
fundamento legal con
el que se les dio tal
registro, el 22 de
octubre de 2014.

31

7 días

-

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014

FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

Se remitieron reseñas
curriculares de la
Consejera Presidente
y
Consejeros
Electorales del IEEBCS
22/OCT/2014

9 días

OCTUBRE 2014

13/OCT/14

22/OCT/2014

23/OCT/2014

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Currículum vitae de la
Consejera Presidente
y
Consejeros
Electorales IEEBCS

DTAISPE

Los partidos políticos
nacionales
acreditados en BCS; la
última
fecha
de
acreditación de los
mismos, así como el
fundamento
legal
invocado
para
otorgar
dicha
acreditación.
Los partidos políticos
estatales registrados
en BCS, la fecha en
que se registraron y el
fundamento legal con
el que se les dio tal
registro.
Fecha de la última
elección, cargos a
elegir; fecha de la
próxima
elección,
cargos a elegir.
¿El PREP que se
utilizará el año que
viene para la elección
de
Gobernador
cuenta con un acceso
diferente además del
sitio de Internet
habitual, algo como
una API con JSON o
XML?

DTAISPE

DTAISPE

32

Se proporcionó la
información relativa a
la fecha en que se
celebró la última
elección mencionando
los cargos a elegir y a
su vez la fecha de la
próxima
elección
señalando los cargos
por los que se votará.
Se proporcionaron en
formato electrónico la
Ley Electoral del
Estado derogada y la
vigente.
24/OCT/2014

El PREP operará de
conformidad con los
lineamientos, reglas
criterios y formatos
que emita el INE.
23/OCT/14

2 días

El mismo día
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enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

OCTUBRE 2014

Escrito
presentad
o ante la
DTAISPE

Copia simple de todas
las actas de sesión
desde que inició el
Proceso
Electoral
2014 – 2015, hasta la
fecha actual.
Listado completo de
las direcciones y
teléfonos de los 16
comités
(sic)
distritales
electorales, y de los 5
municipales
distribuidos en el
Estado.

20/OCT/14

Correo
electrónico

Los acuerdos del
IEEBCS en los que se
aprueba
la
distribución
del
financiamiento
público para partidos
políticos en los años
2008 a 2012

24/OCT/2014

Correo
electrónico

Recursos
administrativos
existentes en
IEEBCS

24/OCT/2014

DTAISPE

DTAISPE

el

33

Se proporcionaron los
domicilios de los
órganos
desconcentrados, así
como el teléfono de
Consejo
Distrital
Electoral III por ser
dicha línea telefónica
la que se encontraba
habilitada al momento
de la solicitud.
Se informó que una
vez que las actas de
sesión de Consejo
General
fueran
aprobadas, se serían
proporcionadas;
lo
anterior,
con
fundamento en el
artículo
70
del
Reglamento Interior
del IEEBCS.
28/octubre/2014
Se proporcionaron los
Acuerdos de los años
2008, 2011 y 2012 en
los que se aprobó el
financiamiento
público
para
los
partidos políticos.
27/OCT/2014
Se le informó el
procedimiento
de
responsabilidades de
los servidores públicos
del
IEEBCS,
de
conformidad con lo
dispuesto por los
artículos 298 a 306 de
la Ley Electoral del
Estado de BCS.
28/OCT/2014

4 días

7 días

4 días

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

DOE
DTAISPE

Se proporcionó
información
31/OCT/2014

la
Mismo día

Se proporcionó
información
01/NOV/2014

la

DTAISPE

OCTUBRE 2014

31/OCT/2014

Telefónica

28/OCT/2014

Correo
electrónico

Calendario Integral
del Proceso Estatal
Electoral 2014 – 2015
Direcciones
de
órganos
desconcentrados
Denominación
completa del IEEBCS
Nombre y apellido
completo de los
consejeros
y
Consejera Presidente
Nombre y apellido del
Secretario Ejecutivo
Domicilio legal
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4 días

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

NOVIEMBRE 2014
03/Nov/2014

Correo

Calendario Integral

DTAISPE

DTAISPE

02/Nov/2014

Correo
electrónico

Presupuesto
de
egresos 2011 y 2012
prestaciones de cada
funcionario,
convocatoria
para
licitaciones, contrato
de
arrendamiento
2013,
contratos
celebrados, informe
cuenta pública 2012,
etc.

02/Nov/2014

Correo
electrónico

Se
solicita
la
información atinente
a la DAF

DTAISPE

06/Nov/2014

Correo
electrónico

Registro
de
candidatos proceso
2001-2002, duplicado
de
nombres
de
planilla de Comondú
y Mulegé proceso
1998-1999

DTAISPE

07/Nov/2014

Correo
electrónico

Catálogo
de
secciones
y
su
respectivo
Distrito
Local Actualizado.

DOE

35

Se proporcionó el
Calendario
Integral
solicitado
Se acusó de recibida la
solicitud; respecto a la
información financiera
requerida se hizo del
conocimiento que la
solicitud fue a la DAF.
Se proporcionaron los
datos de contacto de
este órgano electoral
que solicitó en su
escrito
04/Nov/2014
Presupuesto
de
egresos 2011 y 2012
prestaciones de cada
funcionario,
convocatoria
para
licitaciones, contrato
de
arrendamiento
2013,
contratos
celebrados, informe
cuenta pública 2012,
etc.
Se solicitó aclarar qué
cargos
o tipo de
información requiere
respecto al proceso
electoral 2001-2002.
Por otra parte se
informó
la
conformación de la
planilla
para
el
municipio
de
Comondú para el
proceso 1998-1999
07/Nov/2014
Se solicitó
información a la DOE
07/Nov/2014

Mismo día

Mismo día

---

1

---
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enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE
DE LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

NOVIEMBRE 2014
07/Nov/2014

Correo
electrónico

Catálogo
de
secciones
y
su
respectivo
Distrito
Local Actualizado.

DOE

25/Oct/2014

Correo
electrónico

Se
proporcionan
números telefónicos
de
consejos
y
municipales restantes

DTAISPE

Correo
electrónico

Registro
de
candidatos
para
elecciones
de
diputados locales y
ayuntamientos de los
cinco municipios

07/Nov/2014

Se acusó de recibida la
solicitud y se informó el
turno a la DOE
07/Nov/2014
Se proporcionaron los
números telefónicos y
domicilios de los órganos
desconcentrados,
lo
anterior en alcance a
oficio DTAISPE-IEEBCS2014, ya que solo se
habían proporcionado
los datos del Consejo
Distrital III.
13/Nov/2014

---

18

DTAISPE

Se
proporcionó
la
información relativa al
proceso local 2001-2002.
13/Nov/2014

6

3

11/Nov/2014

Correo
electrónico

Programa
de
formación para el
servicio profesional
electoral

DTAISPE

Se informó que el IEEBCS
no cuenta actualmente
con servicio Profesional
Electoral.
No
obstante
de
conformidad con la LGIPE
se incorporará al Servicio
Profesional
Electoral
Nacional
14/Nov/2014

18/Nov/2014

Floresvarel
a.sergio@g
mail.com

De qué manera se
están coordinado con
el INE para el proceso
2014-2015? Y bajo
que Lineamientos.

Todas las
Direcciones

Se solicitó a todas las
Direcciones Ejecutivas la
información solicitada

---

DAF

Se solicitó la información
consistente
en
financiamiento
para
partidos políticos en los
años 2009-2010 a la DAF

---

21/Nov/2014

Correo
electrónico

Solicitud
Información

de
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FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

NOVIEMBRE 2014
10/Sep/2014

Correo
electrónico

Se da respuesta a
solicitud
de
información

DAF

20/Oct/2014

Correo
electrónico

Se da respuesta a
solicitud
de
información

DAF

25/Nov/2014

Correo
electrónico

Resultados históricos
del proceso 19981999

DTAISPE

37

Se proporcionó la
información
22/Nov/2014
Se proporcionó los
datos
pendientes
consistentes en el
acuerdo
del
financiamiento
público para Partidos
Políticos 2009
22/Nov/2014
Se
hizo
del
conocimiento que la
información requerida
se
encuentra
disponible en el portal
Institucional
01/Dic/2014

---

---

6
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enero-diciembre 2014
FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

DICIEMBRE 2014
Se informó que a la
fecha únicamente solo
se han llevado a cabo
procedimientos
de
adjudicación directa.
02/Dic/2014
Se informó que se
cuenta con resultados
electorales a partir de
1997,
fecha
de
creación del Instituto
02/Dic/2014

Correo
electrónico

Consulta
de
licitaciones hechas
por el instituto.

DTAISPE

Correo
electrónico

Información
correspondiente a los
resultados
del
proceso
electoral
1996.

DTAISPE

Correo
electrónico

Catálogo de sección
municipio
distrito
local de la entidad de
las 469 secciones
2012

DOE-DTAISPE

Se proporcionó la
información requerida
02/Dic/2014

14

18/Nov/2014

Correo
electrónico

De qué manera se
están coordinando
con el INE para su
proceso y/o bajo que
lineamientos

---

Se proporcionó las
respuestas emitidas
por cada una de las
direcciones y unidad
de
cómputo
03/Dic/2014

15

04/Dic/2014

Correo
electrónico

Se solicita listado
nominal 2014 a la
DOE

DOE

04/Dic/2014

---

01/Dic/2014

01/Dic/2014

18/Nov/2014

20/Nov/2014

Correo
electrónico

Información relativa a
las fracciones I y VII
del art. 7 de LTAIBCS

DAF-DTAISPE

04/Dic/2014

Correo
electrónico

Respuesta a solicitud
de listado nominal de
los elecciones futuras

DOE

Oficio

Solicitud
de
información sobre las
casillas anuladas de
las elecciones del 99 y
2008,
para
gobernador,
diputados
y
presidentes
municipales

12/Dic/2014

DECCE

38

Se
hizo
del
conocimiento que la
información
se
encuentra en el portal
Institucional
Se proporcionó el
listado nominal con
corte al 28/nov/2014
11/Dic/2014

Se
solicitó
información a
DECCE
12/Dic/2014

la
la

1

1

20

7

---
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FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SOLICITADA

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

DOE

Se
solicitó
la
información a la DOE
12/Dic/2014

---

DECCE

Se informó que no se
cuenta
con
la
estadística que solicita
con fundamento en el
artículo 5, párrafo 2 de
la
LTAIPBCS
13/Dic/2014

4

DICIEMBRE 2014

12/Dic/2014

Oficio

Solicitud
de
información sobre las
casillas anuladas de
las elecciones del 99 y
2008,
para
gobernador,
diputados
y
presidentes
municipales
Estadística de casillas
anuladas procesos 99
y
2008,
p/Gobernador
diputados
y
presidentes
municipales

09/Dic/2014

Correo
electrónico

15/Dic/2014

Aurelianob
uendia32
@gmail.co
m

Información relativa a
las fracción VII del
artículo 7 LTAIBCS

DAF

Se acusó de recibida la
solicitud y se turnó a la
DAF

---

Oficio

Solicitud
de
información para dar
seguimiento al oficio
DATAISPE-IEEBCS108-2014

DAF

Se
solicitó
la
información a la DAF

---

División del Estado en
distritos y secciones
del nuevo acuerdo

DAF

Se informó que en el
portal institucional se
encuentra
la
información solicitada
19/Dic/2014

2

Recordatorio
solicitud
información

DAF

---

---

Se acusó de recibida la
información, se hizo
de su conocimiento
que la misma se
encuentra
en
búsqueda y se solicitó
ampliar el plazo para
dar respuesta.
23/Dic/2014

---

16/Dic/2014

17/Dic/2014

Correo
electrónico

23/Dic/2014

Oficio

17/Dic/2014

Correo
electrónico

de
de

Respuesta a solicitud
del día 12/12/14

---
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FECHA DE
RECEPCIÓN

VÍA

INFORMACIÓN
SOLICITADA

ORGANO
RESPONSABLE DE
LA
INFORMACIÓN

SENTIDO Y FECHA DE
RESPUESTA

TIEMPO EN
EL QUE SE
DIO
RESPUESTA

DICIEMBRE 2014
15/Dic/2014

Correo
electrónico

09/Dic/2014

Correo
electrónico

Información
contemplada en el
artículo 7, fracción VII
de la LTAIBCS
¿El
precandidato
único puede hacer
precampaña?

40

DAF

Se proporcionó
información
23/Dic/2014

la

DPPP

Se dio respuesta a su
pregunta
23/Dic/2014

8

14

