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INFORME QUE RINDE l-A DTRECCTóN DE TRANSPARENCTA Y ACCESO A 1-A

INFORMACIóN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEt INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALTFORNTA SU& RESPECTO AL PERTODO QUE

COMPRENDE DEL 23 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL DE 2016

PRESENTACIÓN

Este documento se presenta a la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California Sur en Sesión Ordinaria de abril de 2016, con base en

lo dispuesto por el artículo 30, inciso d) del Reglamento lnterior del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California Sur, el cual dispone que esta Dirección Ejecutiva

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.

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; actividades relativas al Servicio

Profesional Electoral Nacional, así como lo relativo a los recursos de revisión y

PROCESO
LOCAL
ETECTORAL
ðAJACATIFORNiASUR
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quejas.

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitución t1415 esqu¡na con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C P 23000 La Paz, Bajâ California Sur,
Teléfonos: 1612) 12 5 08 08 y 1612) 12 I 40 62
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El documento se compone de los siguientes apartados:

l. Presentación.

Páginas 1 - 3

il. 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 lnformación y del Servicio Profesional de

este órgano electoral (DTAISPE-IEEBCS).

Páginas 4 - 27

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

información durante los meses del 23 de febrero,marzo hasta el 18 de

abril de 2016.

Páginas 28-29

lV. Gráfico de las solicitudes presentadas en el periodo mencionado en el

numeral anterior, que muestra las solicitudes por órganos responsables

de la información.

Página 30
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V. Actividades relativas al Servicio Profesional Electoral;
Página 30 - 31

lnformación clasificada en el periodo que se reporta.

Página 31 - 32

Revisión de Quejas o revisión.

Página 32

vt.

vtl

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P 23000 LaPaz,Baja California Sur.
Teléfonos: (6121 - 12 5 08 08 y (6121 - 12 g 40 62

iTu portícipoción,
lo mejor elección!
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ABREVIATURAS

GE: Consejeros Electorales

CTA¡SpE: Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación y del Servicio

Profesional

DEAF: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

DEEGGE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

DTAISpE: Dirección de Transparencia y Acceso a la lnformación y del Servicio

Profesional

DeDpCE: Dirección de Quejas y Denuncias y del Procedimiento Contencioso

Electoral.

UCSI: Unidad de Cómputo y Servicios lnformáticos'

IEE: lnstituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

INE: lnstituto Nacional Electoral
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LEEBGS: Ley Electoral del Estado de B.C'S.

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional

www.ieebcs.org.mx
Direcc¡ón: Const¡tución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colo¡ria Centro, C.P 23000 La Paz, Baja California Sur.
Teléfonos: \612) - 12 5 08 08 y (612\ 12 I 40 62

iTu porticipoción,
la mejor eleccíón!
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u. soLrcrruDEs DE AccESo A LA tNFoRMAclóru DEL 23 DE FEBRERo,

AL 18 DE ABRIL DE 2016.

01 DEAF

El presupuesto para
Comunicación
Social y de dicho
monto, la cantidad
que se destinará a
compra de
publicidad,
correspondiente al
eiernicio fiscal 2ôlA

02 DTAISPE

Mecanismos de
participación
ciudadana que ha
llegado a realizar el
lnstituto Estatal
Electoral del Estado
de Baja California
Sur

Si

03
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Datos históricos de
elecciones año 1996
a la fecha, ultimas
elecciones 2016 de
gobernador,
diputados estatales
y ayuntamiento,
resultado por
casillas del distrito
V; general del
Estado de Baja
California Sur

No

DTAISPE

No

Si

No

04

No

No

DTAISPE

No

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

No

03t02t16

No

Si

No

No

19102t15

www.ieebcs.org.mx
Dirección: ConsLiluciirr //,l l a) csquirìiì (iorì la O¿rllo GLrillen¡o Pnt:to,
Oolorìia Ccntro, C l? 23t)00 La Pitz, Ba¡a CaIfonri¿r Sur
Teléfonos: \rò12) 12 5 0B 08 y (A12) 12 I 40 A2

No

No

09t02t16

Si

No No

No

09t02t16

No

No

11t02t16

No No

11t02t16

No 11t02t16 11t02t16

iTu partícipoción,
Io mejor elección!
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1.- El acuerdo de
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
electorales.
3.- El número de
votos obtenidos
individualmente en
las dos últimas
elecciones después
de haber asignado
lo que les
correspondfan de
acuerdo con sus
convenios de
coalición en los dos
últimos procesos
electorales.

05
DEPPP

DTAISPE
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No

lnlormacrÔn
financiera del otrora
Partido Humanista,
relacionado con el
uso y distribución de
recursos financieros
a que tuvo acceso
como Partido
Político Nacional asf
mismo como de la
situación que
guarda con respecto
a su liquidación
apertura y registro
del mismo, ya como
oartido oolftico local.

06

Si

DEPPP

No Si No

07

Se turnó a la
DEPPP para
dar respuesta
al ciudadano,
en términos
del artfculo 19,
fracción lV de
la LTAIPBCS.

A la fecha no
se ha
encontrado en
los archivos
correspondient
es la
información
consistente en
el número de
votos
obtenidos
individualment
e en el proceso
local electoral
2010 - 2011.

DTAISPE

15t02t16

Proporcionarme en
sistema Excel el
histórico de
resultados
electorales de los
riltimos fres

Si

02t03t16
(parcial)

No No No

Si

No

No

No

No

22t02t16

No No

08/03/16

No 24t02t16 25t02t16
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2014-2015

Fechas
Causas o
rn oiìvos del
desecharniento
o la negatìva
par'a entregar la
infonnaciórr (no
curnplió con la

¡rrevenciön, es
ìnexistente
confidencial o

þ)
'o
=oa
o

www.ieebcs.org.mx
Direcciórr: Conslrlucr(in i/4l l) es(luirì¡ <;r.¡n la Calle (ìuillcrro f 'rieto.
Coloniu Cerltro. C l? 23000 Líì fraz, l3ala Califonria Sur
Teléfonos: (612) 12 5 Ofl 0B y (0 I 2) 1 2 I 40 tj2

iTu porticipoción,
lo mejor elección!
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Solìcitudes
Atendidas

electorales de todos
los partidos polfticos
que hay en el estado
de Baja California

Ë I fl-
å € ËåFE Ë=
Ë å E*ëg qË

u)o é'

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
SAJACÂIIFORNIÂSUR

2014 -2015

Fechas

Lista de afiliados:
nombre, distrito,
municipio del
Partido Morena en
Baja California
Sur.

o
c
o
o
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E
L
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o
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01/03/16

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitrrcrón /i'115 escluina corl l¿t Calle Gurllenrìo Prieto,
Colonia Centro, C P 23000 La P:tz, Bet¡:t C¿tliforlri¿r Sttr.

Teléfonos: lG12) 12 5 0B 08 y (6121 1? I 40 6?

No

Se envió un
oficio dirigido
al Presidente
del Comité
Ejecutivo
Estatal del
Partido
Morena, para
hacer de su
conocimiento
la solicitud
planteada y se
instruya a su
atención; lo
anterior con
fundamento en
los artículos
30, inciso d) de
la Ley General
de Partidos
Polfticos y 19,
fracción lV,
párrafo ll de la
Ley General
de
Transparencia
y Acceso a la
lnformación
Pública para el
Estado, dentro
del término de
15 dfas
naturales que
establece el
artfculo '19,

fracción ll de la
Ley de
Transparencia
Estatal.

01/03/16 04/03/16

iTu partícipocion,
lo mejor elección!
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Solicítudes
Atendidas

Resultados
definitivos
desglosados por
partido político,
candidato y
coalición de las
elecciones de
gobernador
realizados en
2015, 2011, 2005,
1999 y 1993.

DTAISPE
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o4to3t16 04t03t16

www.ieebcs.org.mx
Direcc¡ón: Constitucion ii4I 5 e:jquina con la Callr: Guillenlo Ptieto,
Colorria Centro, C P 23000 La lr:tz, B:¡:t C¿tliforrria Sllt
Teléfonos: 1612) 12 5 08 0U y (612) 12 .9 40 (ì2

iTu participoción,
lo mejor eleccíón!
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Respecto del
Partido Humanista:
1.- Documentación
solicitada: copia de
la convocatoria de
Celebración de la
Asamblea
Ordinaria, el 28 de
enero del presente
año.
2.- Copia de la lista
de asistencia de la
asamblea celebrada
el día 28 de enero
de 2016.
3.- Copia de los
documentos
presentados por el
partido H. los dfas
02 y 09 de febrero
del presente año,
recibidos en la
presidencia del IEE
de Baja California
Sur, oficios Número
PHBCS/008/20'16 y
PHBCS/02'1l2016
signados por el
Presidente Estatal
del Partido
Humanista de Baja
California Sur.
4.- Asf mismo toda
la documentación
que soporta la
realización de la
Asamblea Ordinaria
de ese partido
polftico donde se
cumplió con todo lo
requerido por el
lnstituto Estatal
Electoral.
5.- Copia de los
escritos que a los
CC. Martín Julio
Espejo Rosales,
José Castro Ojeda,
Patricia Jiménez
Palomino, Diana
Edith Gonzâlez
Navarro, Ernesto de
Jesús Sarabia
Löpez y Rafael
Alfredo Rodríguez
Fernández,
miembro de la Junta
de Gobierno Estatal
convocados a la
Asamblea Ordinaria
del Partido

04 DEPPP

PROCfSCt
LC}CAL
ELECTORAI
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Si No No No No No 05/03/16 1 6/03/1 6
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Humanista de Baja
California Sur,
signados como
acuses de recibo y
las firmas de
recibido de los
ciudadanos antes
señalados

05 DEPPP

La misma
documentación
solicitada en el
número 04 de esta
tabla.

06

lnforme del primer
simulacro realizado
del Programa de
Resultados
Electorales
Preliminares
realizados en el
último Proceso
Electoral.

UCSI

07

PROCESO

Si

LOCAL
ETECTORAL
SAIACALIFOßNIASUR

nt+ zc¡a-

UCSI

lnforme del segundo
simulacro realizado
del Programa de
Resultados
Electorales
Preliminares
realizado en el
último Proceso
Electoral

No No

Si

08

No

No

UCSI

lnforme del tercer
simulacro realizado
del Programa de
Resultados
Electorales
Preliminares
realizado en el
último Proceso
Electoral.

No

No

No

Si

No

05/03/16

No

No

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constttución i1415 osquina con la Calle Guillcrmo Priclo,
Colonia Centro. C P 23000 La Paz, Baja California SLrr,

Teléfonos: 1612) 12 5 0B 08y $12) 129 4062

No

No

16/03/16

Si

09/03/16

No No

No

22t03t16

No

No

09/03/16

No No

22t03t16

No 09/03/16 22103t't6
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Solicítudes
Atendidas

realizado
Programa
Resultados
Electorales
Preliminares
realizado en el
último Proceso
Electoral.

tAE

Þ Ë t* FE: o þo y0)
,Y å Æ**gØ?

Del último Proceso
Electoral, Bases del
proceso de licitación
para adjudicar el
Programa de
Resultados
Electorales
Preliminares en el
último Proceso
Electoral, anexo
técnico de las bases
de licitación.
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Causas o
fiìot¡vôs del
desecharniento
o ìa negâtiva
l)ata etltregar la
irrfonnaciórr (no
cumplió con la

¡lrevención, es
it-¡existente.
confi(lenciâl o

09/03/16

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constrtrción l/411j esqLrin¿r corr la Callc GLrillelrto Prleto
Coloìriiì CcÌrtro, C P 23000 L-a Paz. B¿ìla Oalifotrria Srlr
Teléfonos: 1612) 12 5 Oti 0U V 161?)' 12 I 40 62

09/03/16 22t03t16

iTu porticipacion,
lo mejor eleccion!
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Del último proceso
electoral.
-¿Quien realizó el
programa de
resultados
electorales y cuál
fue el monto de este
servicio?
-Si se realizó el
Sistema de
lnformación de la
Jornada Electoral
¿mencionar a la
empresa,
organización o
institución que lo
realizó y mencionar
cual fue el monto?
-Copia del contrato
entre el lnstituto
Electoral y el ente
que realizó el
denominado PREP
y anexos técnicos si
los hubiese.
-Copia de las
fianzas que
garantizan el
servicio.
-Copia de facturas y
recibos de pago que
amparan los pagos
realizados a quien
realizó el PREP.
-Copia de carta de
satisfacción o
constancia de
cumplimiento
otorgada a empresa
o institución que
haya realizado el
Programa de
Resultados
Electorales
Preliminares.

11 DEAF

PROCESO
LOCAT
ELECTORAL
OAIA CAUFONilIASUR
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si No No

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constilución 1/41 5 escprnir con la Calle Guillermo Prieto
Oolonia Centro, C P 23000 l-;r Paz, Baja C¡lifonli¡ Sur.
Teléfonos: (612) 12 5 0B 08 y 1612) - 12 g 40 62

No

Quedaba
pendiente de
entregar las
facturas por la
cantidad de
$149,384.90,
debido a que
se someterfa a
consideración
de la Comisión
de
Transparencia
y Acceso a la
lnformación y
del Servicio
Profesional
Electoral con
el objetivo de
confirmar,
modificar o
revocar la
confidencialida
d del dato
consistente en
código de
cliente. Lo cual
se sometió el
05 de abril del
presente año y
se aprobó
mediante
acuerdo
CTAISPE-OO5-

No No 09/03/16

31t03t16
(Parcial)

08/04/16
(total)

\

iTu participación,
lo mejor eleccion!
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1.- Solicito eltotal de
quejas presentadas
en el año 2015 y
2016 con el acuerdo
respectivo que le
recayó a las mismas
donde se desprenda
las partes y motivo
de estas.
2.- Los datos y
números de las
quejas presentadas
extemporáneament
e de acuerdo con el
art. 20 referido
anteriormente, que
contenga un
extracto de los datos
de las personas y
motivo de su
presentación con la
fecha, la resolución
que le recayó a la
misma y desde
luego el acuerdo
que le recayó a las
mtsmas.
3.- Si existe algún
criterio uniforme,
catálogo o
normatividad alguna
para determinar el
criterio paîa
investigar las
mrsmas y en su
caso el número de
quejas que han sido
investigadas por
dicha contralorÍa
bajo ese criterio, así
como los datos de
dichas denuncias
especificando los
datos de las
personas, el motivo
que derivo usar
dicho criterio y el
acuerdo que le
recayó a las
mencionadas
quejas.
4.- El número de
quejas y denuncias
que fueron
presentadas sin ser
ratificadas y en su
caso los datos de
las personas, el
motivo y acuerdo
que le recayó a
éstas.

12

I.JJo
fLoao

PROCEST)
tcf cAt-
ELECTORAi
B4JÀC^LlFnrßl,ÀSlrB

No No No No No Si 14103t16

Se solicitó
aclaración

por parte de
la ciudadana
notificada el
día 16 de
mazo del
presente
año, sin

tener a la
fecha

respuesta de
la ciudadana,
por lo que se
tiene por no
presentada

'16/03/16
(aclaración)

I
\c

\j #
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5.- El número de
quejas que fueron
presentadas
cumpliendo los
requisitos de su
normatividad y en su
caso los datos de
las personas
involucradas, la
motivación de las
mismas y el acuerdo
que les recayó a
éstas.
6.- El nú¡mero de
quejas y denuncias
que fueron
presentadas sin
cumplir los
requisitos de la
normatividad, los
datos de personas
involucradas, la
motivación de las
mismas y el acuerdo
que le recayó a
éstas.
7.- El número de
quejas que se
presentaron y en su
caso el motivo de
éstas y el acuerdo
que le recayó a las
mismas (2015-
2016).
8.- El número de
quejas que se
tuvieron por no
presentadas y en su
caso el motivo de
éstas y el acuerdo
que le recayó a las
mismas (2015-
2016).
9.- El número de
quejas que se
tuvieron por
procedentes y en su
caso el motivo de
estas y el acuerdo
que le recayó a las
mismas (2015-
2016).
10.- El número de
quejas que se
tuvieron como
improcedentes y en
su caso el motivo de
éstas y el acuerdo
que le recayó a las
mismas (2015-
2016).

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
aÀlA CALIFOnNTASUR

n14-2t1a
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11.- El número de
investigaciones que
realizo la contraloría
ejerciendo su
facultad de
investigación en el
año 20'15 y 2016, en
su caso los datos de
las personas
involucradas, el
motivo de éstas y el
acuerdo que le
recayó a las
mismas.
12.- Los pasos o
procedimientos a
seguir en su caso de
determinar tener por
presentadas, no
presentadas,
procedente e
improcedente una
queja, los
funcionarios
involucrados para
tomar dicha decisión
y la normatividad al
respecto, así como
la publicidad que se
les da o no a las
mrsmas.
'13.- La página o
lugar donde pueden
ser consultadas
dicha información.
14.- La publicidad
que se hace de las
mtsmas o en su
caso el motivo que
genera el sigilo de
éstas.
'15.- El órgano y
titular responsable
de proporcionar
dicha información.
16.- Fundamentos
jurídicos que lo
sustentan.
Deseo saber porque
obligan a poner
datos personales
fuera del nombre
como es el domicilio
oarticular.

PROCESO
LCICAI
ELECTORAI
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2014 ¿'u l5

13 DEOE

Planos y mapas de
secciones del
distrito XVl, cómo se
encuentra
configurado el
cuadro de votantes
nor oéncro orlad

Si No

(

No No No No 15t03t16

1 5/03/1 6
(parcial)

28103t16
(total)

\/

Se le
proporcionó la

cartografía
solicitada y en

cuanto al
ri¡,,a¡{rn ¡la-

a IHfl##,
a

1
a
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sección, en sí, el
universo relativo al
distrito en mención.

14

Solicito de manera
electrónica los
resultados
definitivos por
sección de las
elecciones
celebradas el
pasado 7 de junio de
20"15, tanto para
Gobernador como
para los cinco
presidentes
municinales

IJJ
fL
U)

t-o

PROCEsO
TOCAL
ELECTORAL
EAIA CATIFORN!ÂSU¡

n14-2 15

Si

15

tu
À
U)

t-o

No

Resultados
ayuntamientos
2013

No No No

votantes por
género, edad,

sección" se
requiere del
LNE mismo

que pertenece
al INE y no

obra en poder
dellEEBCS.

de
del

No

Si

14103115

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitucrón 1i415 escÌuina con l¿r Calle Guillermo l)rieto,
Colonia Centro, C P 23000 La Paz, Baja CalifonÌa Srrr.

Teléfonos: \612) 12 5 0U 08 y (6121 12 I 40 62

No

16/03/16

No No No No

t'
\r

11t03t16

\

Se informó
que no hay
resultados
2013 y se
hizo del
conocimiento
del
ciudadano la
manera de
encontrar los
resultados
electorales
de los
procesos
comiciales
anteriores en
el portal
institucional.

ì

17 t03t16

iTu porticipoción,
lo mejor eleccion!
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Solicitudes
Atendtdas

presupuesto de
egresos solicitado
por el organismo
electoral para el año
2015.
2.- Cual fue el
presupuesto
otorgado al
organismo electoral
para el año 2015.
3.- El organismo
electoral, solicitó
ampliación
presupuestal en el
2015 y si asf fue que
cantidad fue la que
solicitó y cuanto les
fue otorgado.
4.-Que cantidad del
presupuesto del año
2015 fue destinado
a las prerrogativas a

q)u)u)Ð
fi I Eþ -s ñ
S € Ëà ÞE 'oI I () bí lË o =Þ 8. EE HM 3E
d rr o i -o)u)U)o É-L_

PROCESO
TOCAL
ELECTORAL
gAJAEALIFONNIASUR

n14-2A18

Causas o
motivos del
desechamiento
o la negativa
para entregar la
ìnformación (no
curnplió con la
prevencìon, es
inexistente,
confidencial o

reservada)

08/03/16

www.ieebcs.org.mx
Dirección: ConstiÌución //415 esc¡uina con l¿ì Calle GLrillermo Prielo,
Colonia Ccntro, C P 23000 La Paz, t3aja California SLrr

Teléfonos: lfò12¡ 12 5 08 08 y 1612) 12 I 40 62

17t03116

iTu porticipación,
lo mejor elección!
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5 b ma

Solicitudes
Atendidas

1.-Los mapas o
cartografía de los 6
distritos locales
electorales,
delimitados por
sección electoral,
correspondientes al
municipio de la Paz
en el estado de Baja
California Sur.

2.- El número total
de electores del
listado nominal de
cada uno de los 6
distritos locales
electorales por
separado del
municipio de La Paz
en estado de Baja
California Sur,

3.- El número total
de electores de
cada sección
electoral por cada
uno de los 6 distritos
locales electorales
del municipio de La
Pazen el estado de
Baja California Sur

ØtDo

fi g EÞ -s N

S € ËÈ FE ooI fr c¡H iË !lE õ Eö Pq gE
s LL 0) s -AØ(/) g c_

DTAISPE

Fechas

PROCESO
LOCAL
ETECTORAL
SAIA CALIFORNIÂSUR

2014 - 2A15

(o

roE
in!q).()

*çoñt-

Causas o

motivos del
desechamiento
o la negativa
para entregar la
informacion (no

cumplió con la
prevencìon, es
inexistente,
confidencial o
rese rvada)

Se solicitó
aclaración al
ciudadano con
el objetivo de
saber respecto
a "El número
total de
electores de
cada sección
electoral por
cada uno de
los 6 distritos
locales
electorales del
municipio de
La Paz en el
estado de Baja
California Sur"
si requiere
conocer los
datos
correspondient
es al último
corte del
listado nominal
(11 de mazo
de 2016), o
bien al
utilizado en el
último proceso
local electoral;
sin tener a la
fecha

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitucrón /i415 esquina con la Calle Guillen¡o Prieto,
Colonia Centro, C P 23000 La Paz, Bata California Sur
Teléfonos: 1612) 12 5 0B OU y \612) 12 9 40 62

09/03/16

22t03116
(parcial)

11t03t16
aclaración

respuesta del
ciudadano, por
lo que se tiene
como no
presentada en
cuanto a este
punto.

iTu portícipación,
lo mejor elección!
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Solicitudes
Atendidas

respectiva al
proceso próximo
pasado (2014-
2015), con respecto
a Candidaturas
lndependientes, si
existió registro de
Candidatos
lndependientes
dentro de este
proceso electoral y
de ser así a los
cargos a los que se
postuló, todos los
que fueron
aspirantes y a los
que cumplieron con
todos los requisitos
establecidos y se les
otorgo constancia

DTAISPE

q)
<t) th o# Ë EÞ -s ñ

Y ) 
^\)O) = c= X(I' (Dõ

Ë Ë ËËHn ;Ë- o- c? äóØ? é'

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAIA CALIFOßNiASUN

2014.2C15

o
roE
iÕ=
O.(J

*EoñÍ.-

Causas o

motivos del
desechamiento
o la negativa
para entregar la
información (no
cumplió con la
prevencrón, es
inexistente,
confidenciaì o
reservada)

11t03116 22103116

www.ieebcs.org.mx
D¡recc¡ón: ConstitLrción l¡41 5 esquirìa con la Calle Guillenno Prieto,
Colonia Centro, C P 23000 La Paz. Bala Califonria Sur.
Teléfonos: (612) 12 5 08 08 y (A12) 12 I 40 62

iTu partícipoción,
lo mejor elección!
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Solicitudes
Atendidas o)u)t/)o
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1.- Los mapas o
cartografla de los 6
distritos locales
electorales,
delimitados por
sección electoral,
correspondientes al
municipio de la Paz.

2.- El número total
de electores del
listado nominal de
cada uno de los 6
distritos locales
electorales.

3.- El número total
de electores de
cada sección
electoral.

DTAISPE

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
EAIA CAUFONNIÂ SUR

2C14-2C15

o
roE
in=
O.O

*EooÉ.-

Causas o
motivos del
desechamiento
o la negativa
para entregar la
informaciórr (no
cumpl¡ó con la
prevención, es
inexistente,
confidencial o

reservada)

Se solicitó
aclaración al
ciudadano con
el objetivo de
saber respecto
a "El número
total de
electores de
cada sección
electoral por
cada uno de
los 6 distritos
locales
electorales del
municipio de
La Paz en el
Estado de Baja
California Su/'
si requiere
conocer los
datos
correspondient
es al último
corte del
listado nominal
(11 de mazo
de 2016), o
bien al
utilizado en el
último proceso
local electoral;
sin tener a la
fecha

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constilución /1415 esqurna con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Ccntro, C P 23000 La Paz, t3ala California SLrr

Teléfonos: (612) 1?,5 08 08 y (61?) 12 I 40 62

09/03/16

22t03t16
(parcial)

11t03116
aclaración

respuesta del
ciudadano, por
lo que se tiene
como no
presentada
esa rubro de la
solicitud en

iTu paftícipoción,
lo mejor elección!
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Solicitudes
Atendidas

artículo sexto de la
Constitución,
solicito en formato
electrónico y en
caso de no existir en
copia simple, los
documentos que
contengan
información sobre
las quejas y
demandas
presentadas ante el
lnstituto Estatal
Electoral del Poder
Judicial de Baja
California Sur.

a) El proceso de
selección de los
miembros del
lnstituto Estatal
Electoralde BCS.

b) En relación al
desempeño de las
funciones de los
miembros del IEE
de BCS; lo anterior
referido al periodo

q)
ØtDo
€ g Rb ñ .oå Ë ËÈ?E esE õ þö Pq gE
Ë fr o: -aut(t) o É'L_

DTAISPE

PROCESO
LOCAL
ELECTORAT
BAIA CAIIFOSNIq SUR

2014-2C15

o
oE
ìJJ 

=o.9
*BofttÍ.-

Causas o
motivos del
desechamiento
o la negatìva
para entregar la
información (no
cumplió con la
prevención, es
inexistente,
conf idencial o
reservada)

de 2O14 ala

16/03/16

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Co¡stitución i1415 esquina con la Calle Gurllen¡o Prieto,
Colonia Centro. C P 23000 L¿ì Paz, Baja California Sur.
Teléfonos: (612) 12 5 0B 08 y \A12) - 12 S 40 62

29103116

iTu porticipoción,
la mejor elección!
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Obtener de manera
electrónica el
número total de
secciones
electorales que
comprende el
estado y conocer la
lista nominal
(número) es decir;
no me interesa
saber los nombres
de las personas que
pueden ejercer su
derecho al voto, sino
saber ¿Cuántas
personas pueden
votar por cada una
de las secciones
electorales que
comprende el
estado? y ¿Cuántas
personas pueden
votar en cada una
de dichas
secciones? Por
ejemplo ¿En la
sección 0337 que
corresponde al
municipio de Loreto
cuantas pueden
vola¡7

21 DEOE

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BÂIACALIFORNIASUR

2014-2015

Si

22

No

DTAISPE

Elecciones de
gobernador 2005 y
2011, diputados
locales 2OOBy20"11,
ayuntamientos 2088
y 2O11 todo en
Excel a nivel casilla

No No s¡ No 18/03/16

S¡

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Corìstitución il4l5 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colorria Centro, C P 23000 La Paz, Baja Californi¿r Sur
Teléfonos: le)121 12 5 0U 08 y 1612) - 12 I 40 62

No

30/03/16

No No No No 22t03t16

r\\Qr\-

23t03t16

iTu partícipación,
la mejor elección!
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Copia Certificada de
la lista debidamente
firmada por los
miembros de la
Junta de Gobierno
Estatal del Partido
Humanista
presentada por el
Coordinador Estatal
de esta mismo
Partido C. Jesús
Montoya Turrillas en
el mes de
noviembre de 2015
ante el lnstituto
Estatal Electoral
como requisito para
solicitar el registro
de este lnstituto
polltico, como
oartido local de BCS

23 DEPPP

24 DTAISPE

Si

Solicitó los datos de
la elección a
gobernador de
2015: Lista Nominal

Ootal

PROCESO
TOCAL
ELECTORAL
BÂIACATIFORNIASUi

2J14-2C1E

No No No No

Si

No

No

30/03/16

No No

07104116

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitución 1/415 esquina con la Calle Guillerrno Prielo,
Colonia Centro, C P 23000 La Paz, Berja Califonri¿r SLrr

Teléfonos: (61?) 12 5 08 0B y (612) - 12 I 40 62

No No 30/03/16 04t04t16

iTu participoción,
lo mejor elección!
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Solìcitudes
Atendidas oØØõ(Uñ
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ØC
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PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA CÂTIFOßNiASUR

2Aß-2015

Causas o
nrotivos del
desechamiento
o la negativa
para entregar la
información (no
cumplió con la
prevencron, es
inexistente,
conf idencial o
reservada)

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitucion ii4 1 5 esc]trirìa con la Callo Guilleflìo Pri() to
Ooloni¿r Contro, C P 23000 L:r Paz, Llala Calrfornia Sur
Teléfonos: \612) - 1?- 5 08 08 y (61 2) 1 2 I 40 rj2



siguiente
información, ya
sea por correo
electrónico (si
está en lfnea o en
alguna carpeta
compartida como
por ejemplo
Dropbox) o
memoria USB.

1.-Marco
Geográfico
Electoral Estatal
para los años
1994 en adelante
(shape file y base
de datos): Que
contenga la
información de los
polfgonos de
distritos y
secciones
electorales
utilizados para las
elecciones
estatales y
municipales de su
entidad (niveles
de distritos,
municipio,
sección, localidad,
manzana y tipo
(rural, urbana y
mixta).

2.-Resultados
electorales a nivel
casilla desde
1994: Lista
nominal, padrón
electoral, no. de
votos por
candidato; por
cada elección
subnacional
(gobernador,
congreso,
presidentes

PROCËSf,
LOCAL
ELECTORAi
ðal\ t^LiFctiiiÀsui

2C14 2tall5

01t041016

municioales).

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colon¡a Centro, C P 23000 La Paz, Ba)a California Sur.

Teléfonos: (612) - 12 5 08 08 y 1612) - 12 I 40 62

En cuanto al
marco
geográfico en
formato shape
file, se informó
al solicitante
que el IEEBCS
no cuenta con
la misma, dado
que es
competencia
del lNE, por lo
que se turnó
su petición a la
autoridad
competente.

05104116
(parcial)

18t04t16
(total)

iTu porticipoción,
lo mejor elección!
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Solicitudes
Atendidas

lnformación en
cuanto al
financiamiento
para la
capacitación,
promoción y
desarrollo del
liderazgo polltico
de las mujeres en
el Estado de Baja
California Sur, en
el 2016 y la
normatividad o
fundamento legal
que asf lo

DEAF

CEGND

q)
aØõ(Ito
H E giE q (û

o) # ¿â:q oõI I eH e.Ë !=
Þ 3- Ee Pñ g:0
d u_ ;ä õ)(,

ØC

Fechas

escrito presentado
por el Coordinador
Estatal del Partido
Humanista de BCS,
ante el lnstituto
Estatal Electoral de
fecha 25 de
noviembre de 2015,
signado por el C.
Jesús Montoya
Turrillas y demás
miembros de la
Junta Estatal de
Gobierno del Partido
Humanista de BCS.

certificada del

DEPPP

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BA]A CALIFOßNIA SUR

n14-2C1a

(U

oE
in!
c, _o
lo
ä r/,
oñÉ-

C"r"ra o
motivos del
desechamiento
o la negativa
para entregar la
ìnformación (no
currplió con la
prevencron, es
inexistente,
conf idencial o
reservada)

DTAISPE

relacionada con el
Reglamento,
Lineamiento o
Manual de Oficialía
Electoral. Saber si el
lnstituto cuenta con
algún instrumento
jurídico que regule
esta figura y de ser

041041016 12t04t16

www.ieebcs.org.mx
D¡rección: ConstitLrción li415 escluina con la Calle GLrillenro Prieto
Colonia Centro, C P 23000 La Paz, B:rj:t C¿rlifornia Sur
Telélonos: (612) 12 5 08 08 y (61 2) 1 2 I 40 62

í. me lo envíen

08104116 11t04t16

13t04t16 14104116

Se informó
que no se

cuenta con la
reglamentaci
ón solicitada.

iTu porticipoción,
lo mejor elección!
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BAIA C..11llORNtA SUR

06 DTAISPE

Solicitó los nombres
y correos
electrónicos de los
presidentes de los
partidos políticos de
La Paz, B.C.S. para
hacerles entrega de
una invitación

solrcrtÖ muy
atentamente,
tengan a bien
proporcionarme una
copia certificada de
los Estatutos
vigentes
actualmente del
Partido Humanista
de Baja California
Sur, que fueron
entregados por la
dirección del
mencionado partido
al lnstituto Estatal
Electoral, así como
también los demás
documentos
básicos, y sus
órganos directivos
del propio partido
Humanista
igualmente
certificados

Si

07

No

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJACALIFOßNiASUR

2014-2A1a

DEPPP

No No No No 14t04116

Se facilitó los
nombres de
los
Presidentes y
los teléfonos
oficiales (de
los partidos
polfticos a los
que
pertenecen,
con que
cuenta el
lnstituto.

No

18t04t16

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constilución 1/41 5 escluina con la Calle Guillenro Prieto
Colonia Centro, C P 23000 La Paz, Baja California Sur
Teléfonos: \612) - 12 5 08 08 y 1612) 12 s 40 62

No No No No 15t04t16

Se turnó a la
Dirección

Ejecutiva de
Prerrogativas

y Partidos
Polfticos,
teniendo

como fecha
lfmite para

dar
respuesta
según el

artfculo 19
fracción lll, el

30 de abril
del presente

año

iTu porticipoción,
lo mejor elección!
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ilt. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPAREN

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 23 DE FEBRERO, MARZO HASTA

EL 18 DE ABRIL DE 2016.

Número de solicitudes de
acceso a la información

Durante el periodo comprendido del 23 de febrero al 18 de
abril de 2016, la Dirección de Transparencia y Acceso a la
lnformación recibió un total de 38 solicitudes

De las 38 solicitudes de informaciÓn recibidas:

33 fueron respondidas en su totalidad; 3 fueron solicitadas
aclaración sin recibir la misma, teniéndose por no
presentadas en cuanto a los puntos sobre los cuales se
realizó dicha aclaración y 2 solicitudes pendientes de
responder.

I solicitud correspondiente al número 5 de la tabla de febrero

2016, está pendiente de resolver, Se turnó a la DEPPP para dar

respuesta al ciudadano, en términos del artículo 19, fracción lV

de la LTAIPBCS. A la fecha no se ha encontrado en los archivos

correspondientes la información consistente en el número de

votos obtenidos individualmente en el proceso local electoral

2010 - 2011.

1 solicitud correspondiente al número 12 dela tabla marzo 2016,

se solicitó aclaración por parte de la ciudadana notifìcada el día

16 de marzo del presente año, sin tener respuesta de la

ciudadana, por lo que se tiene por no presentada.

Accesos y negativas de
información

PRCIC[5ü
LClCAt.
ËLECTOTIAI
ðAl\ r:^LtacrüiÀ s, rÂ

àòl.i.iJ]:

I solicitud correspondiente al número 17 delatabla de marzo de

2016, se respondió de manera parcial, Se solicitó aclaración al

ciudadano con el objetivo de saber respecto a "El número total

de electores de cada sección electoral por cada uno de los 6
distritos locales electorales del municipio deLaPaz en el estado

de Baja California Sur" si requiere conocer los datos

correspondientes al último corte del listado nominal (1 1 de marzo

de 2016), o bien al utilizado en el último proceso local electoral;

sin tener respuesta del ciudadano, por lo que se tiene como no

presentada esa rubro de la solicitud en mención'

I solicitud correspondiente al número 19 de la tabla marzo 2016'

se solicitó aclaración al ciudadano con el objetivo de saber

último proceso local electoral; sin tener a la fecha respuesta del

ciudadano, por lo que se tiene como no presentada esa rubro de

la solicitud en mención.

I solicitud correspondiente al número 7 de la tabla de abril 2016'

www.ieebcs.org.mx
D¡rección: Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C P. 23000. La Paz, Ba¡a California Sur.
Teléfonos: (6121 - 12 5 08 08 y (612) - 12 I 40 62

Se turnó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos, teniendo como fecha para dar respuesta según el

artículo 19 fracción lll, el 30 de abril del presqnte año

J

iTu porticipacióry
lo mejor elección!
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Porcentaje de Solicitudes
turnadas a los órganos

responsables

Dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos l9%

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 7%

Dirección Ejecutiva de Quejas y del Procedimiento Contencioso
Electoral2%

Partido Morena 2%

Unidad de Cómputo y Servicios lnformáticos 12%

Comisión de Equidad de Género y No Discriminación 3%

lnstituto Nacional Electoral 3%

La Dirección de Transparencia contestó directamente el 43% 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 lnstituto en diversas solicitudes de

información, o bien, por tratarse de datos del conocimiento de

los inteorantes de la primera.

Solicitudes turnadas a los órganos responsables
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IV. GRÁFICO DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS DEL 23 DE FEBRERO,
MARZO HASTA EL 18 DE ABRIL DE 2016, QUE MUESTRAN LAS
soLrcrruDEs poR óncrruos RESpoNSABLES DE LA rNFoRMAcrótt.
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V. RESPECTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.

Con relación al Servicio Profesional Electoral Nacional tenemos que con fecha 29

de febrero del presente año, se aprobó el Catalogo de cargos y puestos del Servicio

Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa mediante acuerdo

INE/JGE6012016 de la Junta General Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral.

Con fecha 30 de matzo de 2016, fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo

General por votación unánime el Acuerdo INE/CGí7112016, por el que se aprueban

las Bases para la incorporación de servidores públicos de los Organismos Públicos

Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional.
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Con fecha 06 de abril del presente año, se asistió al Taller para Cargos y Puestos

del Servicio Profesional Electoral Nacionalen Organismos Públicos Locales, que se

realizó en la Ciudad de México en las instalaciones del Auditorio de los Directores

de la Dirección Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, realizando la invitación el

Dr. Rafael Martínez Pulido, Director Ejecutivo del Seruicio Profesional Electoral

Nacional.

Se han realizado mesas de trabajo con las integrantes de la Comisión de

Transparencia y Acceso a la lnformación y del Servicio Profesional Electoral, con la

finalidad de analizar el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, las cuales se han

llevado a cabo los días 09, 11,18 de marzo y 08,13 y 18 de abril todas de 2016.

Cabe mencionar que de cada una de estas mesas de trabajo existen minutas a

efecto de dejar plasmadas las intervenciones realizadas en las mismas.

VI. CLASIFICACIÓN DE INFORMACION.

Mediante Acuerdo número CTAISPE-OOI-FEBRERO-2O16 aprobado en SesiÓn

Extraordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación y del

Servicio Profesional Electoral celebrada el 17 de febrero de 2016, se determinó la

clasificación de información contenida en oficios relativos al registro de los

candidatos a las diputaciones locales y presidencias municipales, enviados por el

PROC.Ë5r)
LOCAL
ELECTORAT
ðAiA C^ilrülìN,lSliN

?C14-24)la

partido Humanista en el Estado de Baja California Sur, así como oficios de

respuesta, acuerdos y solicitudes realizadas por el lnstituto Estatal Electoralen Baja

California Sur relativos a dicho registro de candidatos.

Mediante Acuerdo número CTAISPE-003-FEBRERO-2016 aprobado en SesiÓn

Extraordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación y del

Servicio Profesional Electoral celebrada el23 de febrero de 2016, se determinó la

clasificación de información confidencial (RFC, domicilio particular, correo

electrónico, código QR, CURP) contenida en facturas emitidas durante el ejercicio

2015, por concepto de productos alimenticios.
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Mediante Acuerdo número CTAISPE-004-MARZO-2016 aprobado en Sesión

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

Profesional Electoral celebrada el 11 de ma"zo de 2016, se determinó confirmar la

clasificación consistentes en los datos personales de credenciales para votar con

fotografía: CURP, domicilio, sección electoral, número OCR, Estado y Municipio,

Sexo, edad, huella dactilar, fotografía, firma y clave de elector, aSí como de

pasaportes y comprobantes de operación bancaria, documentos presentados por el

Partido Humanista.

Mediante Acuerdo número CTAISPE-005-ABRIL-2016 aprobado en Sesión

Extraordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación y del

Servicio Profesional Electoral celebrada el 05 de abril de 2016, se determinó

confirmar la clasificación de partes o secciones de documentaciÓn solicitada por el

C. Fernando Gómez Escareño, consistentes en comprobantes de operación

bancaria, facturas y desgloses emitidos por TELMEX.

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

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

Electoral hizo del conocimiento a los ciudadanos la determinación de los Acuerdos

anteriores a efecto de que estuvieran en posibilidades de obtener en la oficina

correspondiente copias fotostáticas de los documentos requeridos.
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VIII. RECURSOS DE QUEJA O REVISION.

Se informa que durante el periodo que se reporta no se

alguna.
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