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La Paz, B.C.S., a 14 de junio de 2021. 
 

C. María Isabel Sánchez González 

Estimada Ciudadana Sánchez, en atención a su solicitud de información de fecha 
28 de mayo del presente año, recibida mediante el sistema INFOMEX con folio número 
00221921, en la cual requiere Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 
párrafo segundo, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19 numeral 2 del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 13 numeral 1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 4, 7, 8, 11, 12 y 23 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso la Información Pública. Solicito en forma atenta a ese sujeto 
obligado lo siguiente información detallada sobre el presupuesto asignado al 
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, desglosado por rubro, respecto del 
gasto asignado a las actividades relacionadas al voto de las y los sudcalifornianos 
residentes en el extranjero, del presupuesto asignado a la Comisión Temporal del 
Voto de las y los Sudcalifornianos Residentes en el Extranjero o cualquier actividad 
relacionada al mismo, para el periodo electoral 2020-2021." con base en lo dispuesto 
por los artículos 2, 8, 12, 13, 20, 135, 139 y demás de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Baja California Sur, y una vez que la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas de este órgano electoral nos remitió la información 
atinente, le hacemos de manifiesto lo siguiente.  

Por lo anterior se le remite adjunto a su respuesta el documento que sustentan la respuesta 
a su solicitud de información, consistente en un archivo en formato PDF, el cual se titula 
Presupuesto asignado al IEEBCS para actividades relacionadas al voto en el extranjero 
PLE 20-21.  
 
En espera de que la información que se proporciona le sea de utilidad, le envío un cordial 
saludo, encontrándonos a su disposición para cualquier duda o comentario. 
 
Atentamente 
“Tu participación, la mejor elección” 
 

 

Lic. Raúl Magallon Calderón 
Director Ejecutivo de Transparencia y Acceso a la  
Información y del Servicio Profesional Electoral 
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