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INFORME QUE RINDE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO QUE COMPRENDE DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 22 DE FEBRERO
2016

1. PRESENTACiÓN

Este documento se presenta a la Secretaría Ejecutivacon fundamento en el artículo

30, inciso d) del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California

Sur, el cual dispone que esta Dirección Ejecutiva debe presentar a consideración

de la Junta Estatal Ejecutiva los informes bimestrales correspondientes a los

avances y resultados alcanzados.

En este tenor, se presenta el estado de las solicitudes de acceso a la información

que fueron recibidas por este órgano ejecutivo a través del Sistema de

Administración de Solicitudes de Información Pública (SASIP), o bien, que fueron

turnadas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado

(ITAIBCS).

Asimismo, se muestra 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; la clasificación de información realizada,

presentación de recursos de revisión y/o quejas, así como las actividades relativas

al Servicio Profesional Electoral Nacional.



PROCESO
LOCAL
elECTORAL
BAJACAUFORNIASUR

INSTITIITO ESTATALELECTORAL
BAJACAUFORNIA SUR

2014 - 2015

El documento se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación

Páginas 1 a 3

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

este órgano electoral (DTAISPE-IEEBCS)_

Páginas 4 - 21

111. Principales actividades en materia de transparencia y acceso a la

información durante el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de

2015 y el 22 de febrero de 2016_
Páginas 22-23

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 24

V. Información clasificada en el periodo que se reporta.

Página 24-25

VI. Actividades Relativas al Servicio Profesional Electoral;
Página 25-26
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ABREVIATURAS

• CE: Consejeros Electorales

• CTAISPE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del

Servicio Profesional

• DEAF: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

• DEECCE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

• DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

• DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

• DETAISPE: Dirección Ejecutiva de Transparencia y Acceso a la Información

y del Servicio Profesional

• UCSI: Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos.

• lEE: Instituto Estatal Electoral de Saja California Sur.

• INE: Instituto Nacional Electoral

• LEEBCS: Ley Electoral del Estado de S.C.S.

• SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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11. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

Plataformas
político
electorales
registradas para
las candidaturas

w en BCS 2015 -
a.. 2021 de losC/)

01 ~ partidos: PRI, Sí No No No No No 4/12/15 7/12/15
w PAN, PVEM,o PRD, PNAL,

MORENA, ES,
PRS, PMC, PT;
también si existen
de los candidatos
independientes.

No se contaba
con la
infonnación al
momento de
ingresar la

Presupuesto solicitud; la

asignado para el infonnación se

02 DEPPP periodo 2016 al Sí No No No No No 11/12/16 2102/16 generó mediante
Acuerdo CG-

partido PRS y su 001-ENERO-
monto mensual 2016 aprobado

en Sesión
Extraordinaria
de 13 de enero
de 2015 por el
CG.
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Presupuesto
aprobado a los 11

3 DEAF partidos políticos Sí No No No No No 09/01/16 18/01/16
acreditados en el
estado de S.C.S.
en el año 2016.

La DEAF
informó que no
sería posible
atender la
solicitud dentro
del plazo de 15
días naturales a
que se refiere el

Copias de arto 19 de la

facturas que
LTAIPBCS; por
ello se solicitó

amparen la ampliar el
cantidad de 530 mismo, el cual

mil 197 pesos 99 vence el 23 de

centavos, febrero de 2016.

4 DEAF erogados por el Si No Sí No No No 18/01/16 23/02/16 Se sometió a la
IEESCS durante consideración de

el 2015, por la CTAISPE la

concepto de
clasificación de
información

"Productos contenida en la
alimenticios para documentación

personas" solicitada en

(Partida 2210).
Sesión
Extraordinaria
de 23 de febrero
de 2016, para
estar en
posibilidad de
proporcionar al
ciudadano la
documentación
de mérito.

Q



-Candidatos
registrados a la

L.U gubernatura,
Ü
Ü alcaldías y
L.U diputacioneswo locales.

5 >. Resultados de Sí No No No No No 19/01/16 19/01/16
L.U -
a. ayuntamientos;--
C/) Candidatoss registrados a las
L.Uo diputaciones

locales de los 16
distritos.
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1.-Monto total del
gasto en
documentación
electoral de los
últimos tres
procesos
electorales
(pendiente)

2.- Empresa o
empresas que
han
implementado el

, PREP en los
últimos tres
procesos;

El respectivo
costo por cada
proceso
(Pendiente) La información a

LU
que se refiere las

O 3.- Total de preguntas 1, 2 Y
LU casillas instaladas 7 a 24, se
O cada uno de

encuentran

u: en ~ 28/01/16 pendiente de
« los últimos tres ro (Parcial) respuesta, cuyo
LU procesos '0 término vence el

6 O .... No No No Sí No 20/01/16ro
u..i electorales. o.. 02/02/16 25 de febrero de..._.
e, .- 2016. La DEAF

(/) (Parcial)(/) se encuentra
~ 4.- Cifra (a nivel realizando la
..... estado) del búsqueda
LU
O padrón electoral y respectiva.

lista nominal en
los últimos tres
procesos
electorales. (~

5.- Porcentaje de
casillas instaladas \.Dal primer corte de
la jornada en los
últimos tres
procesos (cada
institución
determina su
primer corte, por
lo que los horarios
pueden variar
incluso entre
procesos,
quisiéramos saber
a qué hora se
instaló, sin
novedad, más del
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80% de las
casillas).
(Pendiente lo
relativo al PLE
2014 - 2015)

6.- Porcentaje de
avance del PREP
y digitalización de
actas a la media
noche.

7.- Monto total de
la impresión de
boletas en los
últimos tres
procesos
electorales.(Pen
diente)

8.- Cantidad de
personal eventual
contratado para
los últimos tres
procesos.
(Pendiente)

9.- Duración (en
semanas) de los
contratos de
personal eventual
de los últimos tres
procesos.
(Pendiente)

10.- Costo de la
contratación del
personal eventual
en los últimos tres
procesos.
(Pendiente)

11.- Cantidad de
personal de base
en la institución al
momento y al final
de los últimos tres
años. (Pendiente)

12.-Cantidad total
de personal de
base al fin de la
pasada
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administración
(Pendiente).

13.- Presupuesto
para nómina de
personal de base
de los últimos tres
años. (Pendiente)

14.- Monto del
presupuesto
entregado al INE
de acuerdo con el
convenio de
casilla única.
(Pendiente)

15.- Monto total
del gasto
operativo de la
Institución en los
últimos tres
procesos.
(Pendiente)

16.- Cuantos
meses menos
duraron
instaladas las
comisiones
distritales y
municipales, en
caso de que ya se
hayan llevado a
cabo elecciones
en conjunto con el
INE. (Pendiente)

17.-Cuáles fueron
los ahorros en los
enlaces distritales
en caso de que ya
se hayan llevado a
cabo elecciones
en conjunto con el
INE. (Pendiente)

18.-Monto total de
gasto de
promoción del
voto y difusión de
los últimos tres
procesos
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electorales.
(Pendiente)

19.-Monto total de
gasto de
monitoreo de los
últimos tres
procesos
electorales.(Pen
diente)

20.- Monto total de
financiamiento
público
(prerrogativas)
para los partidos
políticos de los
últimos tres
procesos
electorales.

21.- Presupuesto
aprobado a
ejercer por el
pleno de su
Institución de los
últimos tres
procesos
electorales.(Pen
diente)

22.- Presupuesto
aprobado por el
Congreso del
Estado de los
últimos tres
procesos
electorales.(Pen
diente)

23.- Presupuesto
ajustado por el
Gobernador de su
estado de los
últimos tres
procesos
electorales.(Pen
diente)

24.- Monto total de
gasto por los
siguientes
conceptos:



7

alimentos,
gasolina,
celulares y
arrendamiento de
los últimos tres
procesos
electorales.
(Pendiente)

SE

DEQDP

Solicito saber, a
partir de 2001, las
quejas recibidas
por año en el
organismo
electoral contra la
Iglesia católica,
así como contra
sus ministros de
culto,
asociaciones y

25.- Cuentan con
una estructura
distrital
permanente o
ésta existe solo
durante periodos
de proceso
electoral.

Sí No No No No No 20/01/16

PROCESO
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4/02/16

Se informó que
no se encontró
registro de
quejas y/o
denuncias en
contra de la
iglesia católica.
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1. Después de que
reciben en el
IEEBCS la carta de
intención de
conformación de
partido político
¿hacen llegar una
respuesta? ¿En
cuánto tiempo?
2. Si hay un
documento de que
avale la aceptación
de la carta de
intención ¿se puede
utilizar ese
documento para
obtener un RFC
ante Hacienda para
efectos de
fiscalización?
3. ¿Dónde podemos Se le informóal
solicitar las cifras del solicitantequeel
padrón electoral que Instituto Estatal
fueron utilizados el Electoral no
día de la elección, cuenta con la
por municipio y por informaciónque

distrito (Padrón requiere,
consistente en

electoral el 7 de las dudas
junio del 2015) para - respecto delro
comenzar con el .~ registro como

8 DEPPP proceso de afiliación ro No No No Sí No 22/01/16 05/02/16 Partido Político
asambleas? a. (Parcial) Local,dado quey ~

4. ¿Existe un U5 se están
formato de afiliación elaborando los

predefinido por el lineamientos
respectivos,

IEEBCS O debe ser haciendode su
generado por la conocimiento
organización que unavezque
interesada? se cuenten con
(sabemos que ellos le serán
nosotros debemos proporcionados.
generar las
impresiones de las
afiliaciones pero
queremos saber
sobre el formato)
5. ¿Existe un
formato predefinido (otpara el proceso de
fiscalización?
6. ¿Hasta cuándo se r-,puede entregar la
agenda de
asambleas? ¿Si se
desea cambiar una
fecha con cuánto
tiempo de
antelación se debe
de hacer?
7. Al realizar una
asamblea, en caso
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que no se
presente personal
del IEEBCS ¿qué
procede?
8. ¿Se utilizará
algún programa o
interfaz para el
registro de afiliados
en Iinea para que se
incluya en sus
bases de datos?
9. ¿Deben llegar ya
afiliados a la
asamblea? ¿Cómo
se comprueba la
afiliación previa?
10. ¿Cómo se
deben entregar las
afiliaciones? Papel,
ordenas
alfabéticamente por
distrito o por
municipio, con
copia, con copia de
credencial de
elector, con alguna
etiqueta.
11. ¿Este febrero ya
debemos entregar el
primer informe, que
incluya actividades
del mes de enero?
12. ¿Podemos
contactar al Enlace
de Fiscalización en
el OPLE de Baja
California Sur y para
preguntar sobre el
registro ante
Hacienda?
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El monto total del
Presupuesto del
Instituto Electoral
del año 2013
El monto total por
concepto de
Prerrogativas a
partidos políticos
en el año 2013

DEAF Monto total
asignado a la
partida 1000 del
año 2013
Número de
empleados en la
plantilla de su
institución de
base y eventuales
del año 2013

28/01/16
(Parcial)

Si No No No No No 26/01/16
03/02/16
(Total)
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Mencione todos
los instrumentos
de democracia
directa que
cuenten en sus
ordenamientos.
2. ¿Cuántas
veces, y en qué
fechas
específicas, se ha
llevado a cabo un
plebiscito,
referéndum,
iniciativa popular,
o todo aquel
instrumento de
democracia
directa que
sancione el
instituto o consejo
electoral?
3. ¿Cuantas
veces, y en qué

LJ.J fechas
a. específicas, se haCf)

10 <{ solicitado, pero no Sí No No No No No 28/01/16 29/01/16 -
1- se ha llevado aLJ.Jo cabo un

plebiscito,
referéndum,
iniciativa popular,
o todo aquel
instrumento de
democracia
directa que
sancione el
instituto o consejo
electoral? Por
favor indica las
razones por las
que esto no ha
sido posible.
4. ¿Cuáles son los
umbrales que se
requiere para ser
candidato
independiente en
los municipios y
distritos, y en su

/'caso, gobernador
en su Estado?

(
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Fundamento legal
para crear un
partido político
local para
participar el
próximo proceso
electoral en Baja
California Sur

11 DEPPP Fecha límite para Sí No No No No No 11/01/16 28/01/16
el registro ante el
Instituto

Cuantos electores
se requiere reales
como mínimo
indispensable
para la formación
del partido político
local.

Resultados Se solicitó

electorales prorroga en
cuanto a las

generales, lista casillas
nominal, casillas impugnadas del

DEOE impugnadas, - 04/02/16 1998 a la fecha y

multas efectuadas ro (Parcial) del presupuesto
SE '(3 a partidos

12 "- No No No Sí No 29/01/16y presupuesto ro politicos de los
DEPPP o,

asignado a cada 12/02/16 años 1998-1999

DEAF uno de los ü5 (Parcial) y multas de

partidos para la 1998, 1999 Y
2003, teniendo

elección de como
Gobernador, a vencimiento el
partir de 1998, 04 de marzo,
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Copia de los
estatutos vigentes
del Partido
Humanista de
Baja California
Sur

13 DEPPP Nombres de los
integrantes de la
junta de gobierno
estatal vigente del
Partido
Humanista de
Baja California
Sur
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No No Sí No 29/01/16 11/02/16Si No
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Se dio

Presupuestopara respuesta

Comunicación
por la DEAF
una vez que

Social y dicho fue
monto,la cantidad aprobado el

14 DEAF quese destinaráa Si No No No No No 03/02/16 19/02/16 Acuerdo del
compra de CG por el
publicidad, que se

correspondienteal ajustó el

Ejercicio Fiscal presupuesto

2016
de ingresos
y egresos
2016

Los
mecanismos
que ha llegado a
realizar ellEE de
BeS para
realizar
plebiscito en el
2010, ¿cómo se

15 DETAISPE llevó a cabo?, Si No No No No No 09/02/16 09/02/16
¿por qué se hizo
el plebiscito?,
¿Quiénes
participaron?,
¿quién o
quienes
solicitaron ese
plebiscito?

Datos históricos
de elecciones
año 1996 a la
fecha, ultimas

16 DETAISPE elecciones 2016 Si No No No No No 11/02/16 11/02/16
de gobernador,
diputados
estatales y
ayuntamientos,
resultados
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casillas del
distrito 5;
general del
estado de BeS.

Los resultados
por sección de la
elección para
diputados
locales de
mayoria relativa
celebrada en el
año 2011.

17 DETAISPE Si No No No No 11/02/1611/02/16No
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1.- El Acuerdo
de la asignación
de Diputaciones
por el Principio
de
Representación
Proporcional de
la última
elección, y de la
penúltima
elección;

2.- Convenios de
Coalición
existentes en los
dos últimos (])

procesos
...... Vence ele

18 DEPPP electorales. .~ No No No Si No 15/02//16 01 de't:le
3.- El número de

(]) marzo
e,

votos obtenidos
individualmente
en las dos
últimas
elecciones
después de
haber asignado
lo que les
correspondían
de acuerdo con
sus convenios
de Coalición en
los dos últimos
procesos
electorales

Información 2
financiera del e Vence el

(])

19 DEPP otrora Partido 15 No No No Si No 19/02//16 08 de
e

Humanista, (]) marzo
relacionado con

e,
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recursos
financieros a
que tuvo acceso
como Partido
Polftico Nacional
así mismo como
de la situación
que guarda con
respecto a su
liquidación
apertura y
registro del
mismo, ya como
partido político
local
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111. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
10 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL 22 DE FEBRERO DE 2016.

Número de solicitudes de
acceso a la información

Durante el periodo comprendido entre el 10 de diciembre
de 2015 y el 22 de febrero de 2016, la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información recibió un total
de 19 solicitudes.

Accesos y negativas de
información

De las 19 solicitudes de información recibidas:

14 fueron respondidas en su totalidad;

1 solicitud correspondiente al número 6 de la tabla de
enero de 2016, se respondió de manera parcial, toda vez
que a la fecha no se cuenta con la información solicitada;
una vez que se cuente con ella, le será proporcionada.

1 solicitud correspondiente al número 8 de la tabla enero
2016, se le respondió al ciudadano que se están
elaborando los lineamientos respectivos, haciendo de su
conocimiento que una vez que se cuenten con ellos le
serán proporcionados.

1 solicitud correspondiente al número 12 de la tabla enero
2016, Se solicitó prorroga en cuanto a las casillas
impugnadas del 1998 a la fecha y del presupuesto a
partidos políticos de los años 1998-1999 y multas de
1998, 1999 Y2003, teniendo como vencimiento el 04 de
marzo.

1 solicitud correspondiente al número 18 de la tabla de
febrero 2016, dicha solicitud se encuentra turnada,
teniendo vencimiento el día 01 de marzo del presente año.

1 solicitud correspondiente al número 19 de la tabla de
febrero 2016, dicha solicitud se encuentra turnada,
teniendo fecha de vencimiento el 08 de marzo.

Porcentaje de Solicitudes
turnadas a los órganos

responsables

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

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 7%

Secretaría Ejecutiva 8%

Dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
27%

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 23%
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Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
Electoral 4%

Dirección Ejecutiva de Quejas y del Procedimiento
Contencioso Electoral 4%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el
27% 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.

Solicitudes turnadas a los órganos responsables

DETAISPE 7
DEPPP 7
DEAF 6
DEECCE 1
DEOE 2
SE 2
DEQDP 1



INSlllUTO ESTATAL ELECTORAL
BAlA CALIFORNIA SUR

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJACAUFORNIASUR

2014 ·2015

IV. GRÁFICO DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL 22 DE
FEBRERO DE 2016, QUE MUESTRAN LAS SOLICITUDES POR
ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA INFORMACiÓN.

SE
DEQDP
4%

DEECCE
4%

DETAISPE
DEOE

27%

23%

V. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.

• Mediante Acuerdo número CTAISPE-IEEBCS-005-2015aprobado en Sesión

Ordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio

Profesional Electoral celebrada el 18 de diciembre de 2015, se determinó la

clasificación de información contenida en recibos de pago por trabajo extraordinario

de los trabajadores del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur que así

autorizaron proporcionar la documentación de referencia.

Al respecto es oportuno mencionar que en cumplimiento a dicho Acuerdo, la

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

Electoral hizo del conocimiento del solicitante la determinación anterior a efecto de
que estuviera en posibilidad de obtener en la oficina correspondiente copia

fotostática de la documentación requerida, sin que a la fecha se haya presentado el

ciudadano.
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• Asimismo, con fecha 17 de febrero de 2016, en Sesión Extraordinaria de la

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

Electoral se confirmó mediante Acuerdo CTAISPE-001-FEBRERO-2016, la

clasificación de información realizada por las Direcciones Ejecutivas de

Prerrogativas y Partidos Políticos y de Administración y Finanzas, respecto de

documentación relativa al registro de candidatos de Partido Humanista así como

recibos de prerrogativas de dicho instituto político, dado que contienen información

reservada y confidencial.

Vol INFORME 2015 RELATIVO A LA CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN. Con
fecha 15 de febrero de 2016, se dio cumplimiento al requerimiento realizado por el

ITAIBCS, a efecto de remitir a dicho órgano las fichas técnicas de clasificación de

información reservada y confidencial realizada por esta autoridad responsable

durante el año 2015, habiéndose remitido dicha documentación en tiempo y forma,

mediante oficio DTAISPE-IEEBCS-061-2016, suscrito por la Directora de

Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral.

Se presenta el Informe correspondiente del periodo comprendido entre el 10 de

diciembre de 2015 y el 22 de febrero de 2016 a la Secretaria Ejecutiva, en atención

a su oficio No. SE-IEEBCS-0206/2016, con fecha del 16 de febrero del presente

año.

VI. RESPECTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.

Con relación al Servicio Profesional Electoral Nacional se informa que con fecha 30

de octubre de 2015, se aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del

Personal de la Rama Administrativa mediante Acuerdo INE-CG909-2015 emitido

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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Con fecha 15 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

mencionado Estatuto, cuyas disposiciones entraron en vigor al día hábil siguiente al

de dicha publicación, de conformidad con su artículo Primero Transitorio.

Atentamente
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