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INSTITUTO ESTATAl ELECTORAL
DE BAJA CAUFORNIA SUR

RESOLUCiÓN DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL CONSTITUIDA
COMO COMITÉ DE TRANSPARENCIA, CON MOTIVO DE LA CLASIFICACiÓN
DE INFORMACiÓN REALIZADA POR LA DIRECCiÓN EJECUTIVA DE
ORGANIZACiÓN ELECTORALCON FECHA20 DE ENERO DE 2018, RESPECTO
DE LA SOLICITUD DE ACCESOA LA INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO
00015618.

Número de Resolución: IEEBCS-CTAISPE-R008-2018

Órgano Responsablede la Información: Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral.

GLOSARIO

LaPaz,B.C.S.a 24 de

Resolución que confirma la clasificación de información, realizada por la Di
Organización Electoral con motivo de la Solicitud de folio 00015618, canten
de Ciudadanosque integran los ConsejosDistritales y Municipales para el
se hace referencia en la presente determinación.

Comité de Transparencia

DEOE

LGPDPPSO

LTAIPBCS : de Transparencia y Acceso a la Información
ca del Estado de California Sur .

LPDPPSOBCS . .. . de Protección de Datos Personales el Posesión
:: Sujetos Obligados para el estado de Baja

rnia Sur

Unidad de Transparencia ón de Transparencia y Acceso a la
mación del Servicio Profesional Electoral.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de accesoa la información. enero de 2018 se recibió la solicitud de acceso
a la información vía INFOMEX, con número de folio 00015618, relativa a los Currículums de
Ciudadanosque integran los ConsejosDistrit : unicipales para el proceso 2017-2018
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INSTITUTOESTATALELECTO~ 2
DEBAJACALIFORNIASUR l. Turno al órgano responsable. Con esamisma fecha, mediante correo electrónico [IEEBCS-

DTAISPE-C026-2018l,la Unidad de Transparencia pidió a la DEOEproporcionara la información
requerida a través de la solicitud que se detalla en la parte considerativa de la presente Resolución.

1.3 Clasificación de información. Mediante correo electrónico [IEEBCS-DEOE-C0018-2018]de
fecha 20 de enero de 2018, la DEOEsolicitó a través de la Unidad de Transparencia, someter a la
consideración de este Comité, la clasificación realizadaa la documentación a que se hace referencia
en la presente determinación, con motivo de la solicitud precisadaen el antecedente 1.1

1.4 Notificación de clasificación de información. Mediante correo electrónico [DTAISPE-IEEBCS
C042-2018]de fecha 23 de enero del año en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia hizo del
conocimiento del Consejero Electoral y Presidente de esta Comisión, así como de la Consejera y
Consejero Integrantes, la referida clasificación de información presentando el proyecto de
resolución correspondiente, para ser sometido a la consideración de este órgano técnico.

2. CONSIDERANDO

2.1 Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para resolver el presente as
técnico colegiado encargado de confirmar, modificar o revocar lasdetermi ..
de clasificación de la información realicen los titulares de lasáreas de los

Loanterior con fundamento en los artículos 7; 24, fracción 1; 43;p~rrafo cuarto: 44 fracción 11; 100;
103, párrafos segundo y tercero; 106, fracción I de laLGTAIP¡ 83 de la LGPDPPSO;11 fracción 11
inciso e) de la LeyElectoral del Estadode BajaCali XVIIIy XIX;29, fraccio
IV,VIII YXIII; 104; 105; 107; 112, fracción 1; 135 de I PPSOBCS.

2.2 Planteamiento del caso

Atendiendo a que la solicitud realizada vía IN
enero de 2018, contiene información
integran los Consejos Distritales y Munlcipali
realizar la clasificación correspondiente, respe<:lo.\oelos Currículums de las y los ciudadanos que
fueron designadasy designados Consejerasy .. . ••eros de los ConsejosDistritales lO, 11, 13, 14Y
Municipales de Comondú, Loreto y Mulegé; rior con base en lo dispuesto por los artículos
lOO, párrafo tercero de la LGTAIPBCSy 29, fr 111 de la LTAIPBCS.

número [IEEBCS-DEOE-C0018-2018]de fecha
a la Unidad de Transparencia, someter a la

rmación materia de la presente determinación
lo tanto confidenciales.

culums de las y los ciudadanos que fueron
los ConsejosDistritales 01, 02, 03, 04, 05, 06,

. s Cabos,mediante resolución IEEBCS-CTAISPE-
a fueron clasificados este Comi de

Enrazón de lo anterior, mediante correo ele
20 de enero de 2018, el órgano responsabl
consideración de este Comité la clasificación
por considerar que setrata de datos person

No omitimos señalar que por lo que respecta ...•.
designadasy designados Consejerasy Canse'
07, 08, 09, 12, 15, 16 Y Municipales de La P~z
R028-2017 de fecha 22 de diciembre de
Transparencia.
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INSTITUTOESTATALELECTORAL

OEBAJACAlIFORNIASUREnesta tesitura, es oportuno señalar que este Comité debe adoptar las medidas necesarias que
garanticen la protección de la información y los datos personales y se evite su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado, sin que en consecuencia se puedan difundir, distribuir o
comercializar por virtud del ejercicio de sus funciones.

Es importante expresar que tratándose de datos personales, la única forma para que puedan ser
difundidos, es a través del consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación
similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad
aplicable. En este sentido, enseguida se presenta la relación de documentación y los datos que
fueron clasificados por el órgano responsable:

Pereida Díaz

TABLA 1

Miguel Ángel

Barajas

Santillán

Cervantes

González

Aridahi
Guadalupe

Beatriz

Meza Meza

Cota Salcido
Daniel

Leaño Macedo correo

PabloVega Duran

micilio particular, teléfono celular,
rreo electrónico, RFC,estado civil (página

Raza

Castañeda

Gómez

Flores

Aracely
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DEBAJACALIFORNIASUR Consejo Distrital Local 11, currículums.-

RFC,CURP, domicilio particular, teléfono
particular, fecha de nacimiento, lugar de

Lugar de nacimiento, fecha de nacimiento,
(página 1 )

Peralta Castro Martin
andro

Bravo Cuevas

Fechade nacimiento, lugar de nacimiento,
nacionalidad, edad, estado civil, domicilio

BrisaMarlen particular, correo electrónico, teléfono
particular, teléfono celular, RFC, CUPR
(página 1)

Granados Duran
RFC,CURP, domicilio particular, teléfono
particular, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento ina

Isabel

José
GuadalupeGeraldo Arias

Contreras Ramos CruzHiginio

Molina Vacio María Luisa

Castro Enríquez Fernando Domicilio particular,
correo electrónico ( ..
Fecha

Peralta Mora Guillermo
Alejandro

Consejo Distrital Local 13, currículums.-

Rubio Perpuly
Jesús
Benigno

Jeanny
Pinedo Pujols Ismenia

Antonia
r de nacimiento, fecha de nacimiento,

Aguiar Burquez ..;;: omicilio particular, código postal y
léfono celular na 1

Martínez
d, domicilio particular,

Talamantes rticular y correo electrónico (página 1
a de nacimiento, lugar de nacimiento,

Rodríguez García Delfino particular, teléfono celular

particular,

Martínez Osuna Ángela y correo

Verónica
Fiol Núñez Guadalu
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DE BAJA CALIFORNIA SuR

Vega Cañedo Carmen

Correo electrónico, teléfono celular,
domicilio particular, nacionalidad, fecha de
nacimiento, teléfono particular, estado civil,

na 1

Consejo Distrital Local 14, currículums.-

Aguilar

Botello

De la Toba

Luna

Navarro Iván Ernesto

Estado civil, edad, fecha de nacimiento,
domicilio particular, lugar de nacimiento,
teléfono particular, NSS, CURP, cartilla
militar y correo electrónico ( na 1)

Rentería

Higuera

Guerrero

Alma Araceli

Domicilio particular, teléfono particular,
correo electrónico, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, edad, estado
CURP,referencias laborales (página

Domicilio particular,
electrónico, fecha de naciRogelio

EisaMariyet

Moreno

León Villavicencio Bárbara

Terrazas Valdés
teléfono

De LaO Macklish

Chan García Yolanda

r de nacimiento, domicilio particular,
Armenta Minerva no particular, teléfono celular, correo

ectrónico ina 1)

Aguilar Aguilar Mario

López
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DEBAJACALIFORNIASUR Domicilio particular, teléfono celular, RFC,

Flores Padrón
Mayra
Dolores

Consejo Municipal Comondú, currículums.-

RFC,CURP,fecha de nacimiento, domicilio
Espinoza Murillo Jesús particular, teléfono celular, estado civil.

(página 1)

González Villagrana Juan
RFC,CURP,domicilio particular, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento (página 1)

Adriana Ma.
Teléfono celular, correo electrónico, fecha

Lazcano González Eugenia
de nacimiento, edad, nacionalidad, lugar
nacimiento, CURP(página 1)

Edad, sexo, CURP, fecha de
Ortiz Espinoza Gildardo lugar de nacimiento, domicil

teléfono celular (página 1)

RFC,CURP,fecha de
edad, .......

Abarca Solís NancyEunice
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correo electrónico, fecha de
nacionalidad, estado civil,
laborales (página 1)

nacimiento,
referencias

Romero González
Elvia
Nereyda

Guillen García

Macías

Elizabeth

Gómez

Sánchez

González Nora

Navarro

Camacho

García

Espinoza Miguel

Consejo Municipal lo reto, currículums.-

Macedo Acosta
Rosario
Yadira

.' .oo , .•echa de nacimiento, lugar de nacimiento,
RP, domicilio particular, teléfono
rticular, teléfono celular, correo

lectrónico, estado civil. (página 1)

domicilio particular

particular,
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Uzarraga Herrera Gardel
Teléfono particular, correo electrónico,
edad, domicilio particular, estado civil, lugar
de nacimiento na

Lagos

Quintana

Garayzar

Peralta

Arce

Murillo

Romero

Gallegos

Ramón
Néstor

Loreto Areli

Martina
Antonia

Luis
Fernando

Lugar, fecha de nacimiento, domicilio
particular, teléfono particular y teléfono
celular ( na 1)
Fecha de nacimiento, domicilio particular,
estado civil, teléfono celular, teléfono

rticular correo electrónico ina 1)
Correo electrónico, teléfono particular,
teléfono celular y facebook personal.

'na 1
RFC,CURP,edad, teléfono celular, teléfono
particular, domicilio particular y estado civil
(página 1)

Maya Mayoral Yobana
Elizabeth

Domicilio particular, teléfono célula

Davis Castro Lourdes No requiere clasificación.

Consejo Municipal Mulegé, currículums.-

Villavicencio Rojas María
Socorro

Avalos Lastra Cristian Paul

Gutiérrez Osuna María
Herlinda

Aguilar Romero Lizbeth
Celina ·····.··'\LJE!chade nacimiento, referencias personales

ágina 1)

Ceseña Gerardo Víctor
Manuel

r de nacimiento, fecha de nacimiento,
......dre, madre, teléfono particular, correo
...........•ectrónico (página 1)

de nacimiento, lugar de nacimiento,
edad, CURP, domicilio

rticular, particular, correo
ectrónico estado civil, RFC na 1

Villavicencio Aguilar JoséCruz

Verdugo Lucero

micilio, teléfono particular, teléfono
ular, correo electrónico, estado civil,
cionalidad, fecha de nacimiento, lugar de

na 1)

Higuera Sandoval JesúsMa
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Villavicencio Camacho Arnulfo
Domicilio particular, fecha de nacimiento,
teléfono (página 1)
Lugar de nacimiento, fecha de nacimiento,

Murillo Escamilla Elvia teléfono particular, correo electrónico
(página 1)

Colorado Betanzos
Alma Edad,domicilio particular, teléfono celular,
Angelina correo electrónico (página 1)

INSTITUTO ESTATAL ELECTORA
DE BAJA CALIFORNIA SUR

Detallada la Tabla 1, este Comité considera que dichos datos deben ser suprimidos de la
documentación en comento, atendiendo a los motivos que se presentan enseguida:

Particular. fracción VI;
116 de la LGTAIP y
al artículo
S, fracción XVIII.
20 de la
LTAIPBCS.

Nombre
(referencias
personales,
referencias
laborales),
Teléfono
particular,

teléfono celular,
correo

Artículos 23; 68,
fracción VI;
116 de la LGTAIP y
al artículo
S, fracción XVIII.
20 de la
LTAIPBCS.

TABLA 2

contenido en
información señalada
(currículums) se trata de
información
confidencial, en tanto
que su difusión ~.8d.rí~
afectar la intimidad de las

.er en riesgo
selwrTd·.,íd.e integridad

Resulta
o

del
que lo

Confidencial
como los
celulares,

electrónicos y
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facebook
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Fechade
nacimiento,
lugar de

nacimiento,
nacionalidad,

edad.
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confidencial, toda vez
que identifican o hacen
identificables a sus
titulares, dado que se
trata de información que
únicamente pertenece a
estos últimos. Asimismo,
los datos en mención no
son necesarios para
otorgar certeza al fin u
objetivo de los
documentos de mérito y
de otorgarse sin el
consentimiento de sus
titulares podría generar
actos de molestia a estos
últimos, incluso poniendo
en riesgo su tranquilidad
y seguridad.

La fecha de
lugar de
nacionalidad
(datos contenidos-en .'..IU~

currículums
referencia)

Artículos 23; 68,
fracción VI;
116 de la LGTAIPy
al artículo
5, fracción XVIII.
20 de la
LTAIPBCS.



Estado civil,
padre, madre,
cónyuge, hijos,
estatura, peso,
tipo de sangre.

Artículos 23; 68,
fracción VI;
116 de la LGTAIP y
al artículo
5, fracción XVIII.
20 de la
LTAIPBCS.
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lugar de nacimiento,
nacionalidad y edad,
podría proporcionar
información que puede
ser utilizada para fines
ilícitos por lo que resulta
procedente testarlos del
documento objeto de la
presente resolución.

ConfidencialEl estado civil de la
persona, el nombre de su
cónyuge e hijos, el
número de hijos, su padre
y madre, su estatura,
pesoy tipo de sangre, son
datos que se incluyen en
la documentación en
comento, y se refieren a
la vida privada de sus
titulares y a sus
características

últimos,
debe
mismos.

lH¡:¡lrf>·~c:.rloniendoen
privacidad,
uridad.

ConfidencialClave de Elector. Artículos 23; 68,
fracción VI;
116 de la LGTAIP y
al artículo
5, fracción XVIII.
20 de la
LTAIPBCS.

lector y los
dos en la
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Constituci6n #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

proporcionar
información que la
contenga.

Asimismo, los datos en
mención no son
necesarios para otorgar
certeza al fin u objetivo
de su existencia respecto
del currículum
respectivo, y de otorgarse
sin el consentimiento de
sus titulares podría
generar actos de molestia
a estos últimos, incluso
poniendo en riesgo su

ridad.
La cartilla de identidad
del Servicio Militar o
Cartilla Militar (SMN) es

documento de

Artículos 23; 68,
fracción VI;
116 de la LGTAIPy
al artículo
S, fracción XVIII.
20 de la
LTAIPBCS.

anteriores
datos
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Militar de los currículums
objeto de la presente
resolución.

Registro Federal Artículos 23; 68, El
de fracción VI;

Contribuyentes 116 de la LGTAIPy

(RFC)YClave al artículo

Única de
5, fracción XVIII.

Registro de
20 de la
LTAIPBCS, así

Población como los Criterios
(CURP) emitidos por el

Instituto
Nacional de de
Transparencia y
Acceso a la
Información sólo
Pública, 19/17
Segunda Época,
de rubro "Registro
Federal de
Contribu tes

Número de
Seguridad Social

Artículos 23; 68,
fracción VI;
116 de la LGTAIPy
al artículo
5, fracción XVIII.
20 de la
LTAIPBCS

ConfidencialEl número de seguridad
social, es aquel que se
proporciona a cada
trabajador o persona
dada de alta o afiliada
ante una institución de
seguridad social de
manera personalizada e
individual, por lo que este
número es único e
irrepetible,
independientemente del
estado o calidad laboral
en la que se encuentre el
afiliado (trabajo por
cuenta propia, empleado,
desempleado).

Este número
la
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(RFC) de personas
físicas". Y, 18/17
Segunda Época,
de rubro 11 Clave
Única de Registro
de Población
(CURP)".

nacimiento y sexo. Dichos
datos, constituyen
información que
distingue plenamente a
una persona física del
resto de los habitantes
del país, por lo que la
CURP está considerada
como información
confidencial.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Tra

laEn este tenor, este Comité de Transparencia considera procedente
clasificación de información confidencial realizada por el órgano responsable, con
anterior fundamentación y motivación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
segundo, inciso al de la LGTAIP y 133, párrafo tercero, inciso al de la LTAIPBCS.
información confidencial no se encuentra sujeta a temporalidad alguna, según.
artículo 116, párrafo segundo de la LGTAIP y 119, párrafo segundo de la LTAIP

Finalmente, es de señalarse que la Unidad de Transparencia deberá i
de la presente resolución, a efecto de que esta última

.i:.:\i"'·/)...·.:..::·:'"
supresión de información confidencial materia de la p ...
entregada al solicitante.

3. RESOLUTIVOS

Primero. Se confirma la clasificación de info
determinación, para lo cual el órgano respons
de la documentación de mérito y ser en

inación a la DEOE, a efecto de que proporcione
n los términos del considerando 2.2

Segundo. Notifíquese por oficio la presente
la documentación solicitada en su versión pú

Tercero. Se instruye a la
determinación al solicitante.

ncia para que informe sobre la presente

Cuarto. Hágase del conocimiento del Con
presente resolución, en el informe de acti
Transparencia y Acceso a la Información y de

I de este Instituto la determinación en la
correspondiente que rinda la Dirección de

10 Profesional Electoral.
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INSTITUTOESTATALELECTORALDEBAJACALlFORNIASUPAsílo resolvieron por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales: Consejero Electoral y
Presidente Lic. Jesús Alberto Muñetón Galavíz; Mtra. Alma Alicia Ávila Flores, Consejera Electoral
Integrante V, Mtro. Chikara Yanome Toda, Consejero Electoral Integrante, en Sesión Extraordinaria
de la (omisión de Transparencia V Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral
constituida como Comité de Transpar rada el 24 de enero de 2018.

Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión

Lic.

y ACCESO
DEL SERVICIO

ELECTORAL


