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CTAISPE-006-JUNIO-2016
ACUERDO DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR MEDIO DEL CUAL
SE CONFIRMA LA CLASIFICACiÓN DE DOCUMENTACiÓN SOLICITADA POR
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ANTECEDENTES

1.

Solicitud de información. A través de escrito de fecha 20 de mayo de 2016,

el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos diversa
información relativa a las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituir ~
partidos políticos estatales.
11.

~

Clasificación de información. Mediante oficio DEPPP/0200/2016 de fecha, ~

2 de junio de 2016, la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ~
solicitó a la Directora Ejecutiva de Transparencia y Acceso a la Información y del ~
Servicio Profesional Electoral, poner a consideración de esta Comisión la ~
clasificación de información materia del presente acuerdo.

'\

111. Designación de Secretaria Técnica Suplente. Mediante oficio DTAISPc;-.-+~
IEEBCS-0211-2016 de fecha 8 de junio de 2016, la Licenciada Sara Flores de la
Peña Titular de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, designó a
la Licenciada Dayani Salazar Carballo, Jefa de Área asignada a dicha Dirección e
funciones de Secretaria Técnica para la Sesión Extraordinaria en la que se some e
a consideración este documento, en términos de los dispuesto por el artículo 1 ,
párrafo quinto del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Institut
Estatal Electoral de Baja California Sur.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 7; 24,
fracción 1; 43, párrafo cuarto; 44, fracción 11; 100; 103, párrafos segundo y tercero;
106; 107; 108, párrafo tercero; 111, Y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 11, fracción 111, de la Ley Electoral del Estado de
Baja California Sur; 5, fracción 11; 29, fracciones IV y VIII; 112, fracción 1; 114 Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
Estado; 2, párrafo segundo; 4, fracción V, inciso e); 6, inciso e); 9; 13, incisos j), k)
Y u) del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral; 4, fracción 1, inciso d) y 7,
fracción 1, del

Reglamento de Comisiones del Instituto Estatal Electoral, esta

Comisión es competente para emitir el presente Acuerdo, toda vez que es el órgan
técnico colegiado que se encarga, entre otras cuestiones, de supervisar en término
de las disposiciones aplicables, las acciones y procedimientos para asegurar I
mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información,
además de contar con atribuciones para confirmar, modificar o revocar las ~
determinaciones que en materia de clasificación de la información realicen los

<S

sujetos obligados, fundando y motivando las razones o circunstancias por las cuales
resuelve que los datos o documentos solicitados en su caso, contienen informació~~
reservada y/o confidencial.

~
~

SEGUNDO. Análisis de información

solicitada. Tomando en cuenta que la~

información solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido ~
Revolucionario Institucional, fue presentada ante la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, la Titular de esta Dirección Licenciada Lidizeth
Guillermina Patrón Duarte mediante oficio DEPPP/0200/2016 de fecha 2 de junio
de 2016, solicitó a la Directora de Transparencia y Acceso a la Información y d
Servicio Profesional Electoral poner a consideración de la Comisió

de

Transparencia la clasificación de información realizada al advertir la existencia de

,
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datos personales y por lo tanto confidenciales, así como información reservada
dentro de la documentación.
En este sentido la Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos atendiendo en lo
dispuesto por los artículos 100, párrafo tercero de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 113 de la particular del Estado, realizó I"",--~_
clasificación de la documentación que enseguida se precisa, en virtud de que ésta
se encuentra en los archivos de la Dirección a su cargo, siendo la siguiente:
Información reservada

Información confidencial

Documento
Copia simple de oficio de fecha
19 de enero de 2016, signado
por los
Diego Iván Mario
Ricaño Enciso y Yhassir García
Pantoja, dirigido a la Consejera

ce.

•

Curp

•
•
•

Domicilio
Firmas
Números telefónicos

Ir

J '

Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Baja California
Sur.
Copia simple

de la Escritura

Pública de la Protocolización
de la Constitución
de la
Asociación Civil denominada
"Baja
California
Sur
Coherente",
Volumen
Número 8,254

257,

I------+---~Copia simple

de escrito

En página de generales:
~
•

Fecha,
lugar
de
nacimiento y domicilio

•

CURP

•
•

RFC;
Número de credencial

~

de elector
de

Aviso de Intención de fecha 29
de enero de 2016, signada por

En la segunda hoja del escrito:

En la primera hora del escrito:
~

•

Domicilio

•

Número de cuenta

Núñez,

•

Teléfonos

•

CLABE interbancaria

Representante
Legal de la
Asociación Civil "Juntos con
Seguridad
Avanzamos"
dirigido
a
la
Consejera
Presidente del Instituto Estatal

•

Correo electrónico

José

Saúl

Electoral
Sur.
Copia

González

de
simple

Baja

California

de

Escritura

Pública de la Constitución de la
Asociación
denominada
"Juntos
con
Seguridad

En la tercer hoja del escrito:
•

Firma

En la página 21:
Lugar de nacimiento,
domicilio

fecha

y

/
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Documento

Información confidencial

Avanzamos", Volumen 171,
número 5613.
Copia simple de autorización
de uso de denominación o
razón social, expedido por la

Número de credencial de
elector
En la hoja de inscripción del
RFC:

Dirección
General
de
normatividad Mercantil de la
Secretaría de Economía.

•

Copia simple de 3 credenciales
de elector

•

Información reservada

Domicilio

-

~~
(
~

~

~--~--~~--~------4------------------__-+

Copia simple de escrito de
manifestación de intención,
de fecha 25 de enero de 2016,
signado por Flavio Igor Diveni
Aguilar y FranciscoAguilar Von
Borstel, dirigido al Consejo
General del Instituto.
Copia simple de Escritura
Pública
número
4902,
Volumen 53, fecha 18 de
diciembre
de
2015,
Protocolización
de
la
Asociación Civil denominada
"Mayoría Sudcaliforniana".

•
•
•
•

Nombre, fotografía,
huella dactilar, edad,
domicilio, clave, folio,
sección
electoral,
número aCR, número
de
credencial .de
elector,
Estado,
Municipio y firma.
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono
Firmas

~
'"
'"""-l
~
'"

l'(

I~"
I~
el"\.

En la página 5:
Domicilio
En la página 21:
Lugar y fecha de nacimiento
Clave de elector

~~~~~~~------------~----------~I~

)
/

\ 1\

Una vez realizada la clasificación detallada en el cuadro anterior, y conforme a lo
dispuesto por los artículos 43, párrafo tercero de la Ley General de Transparencí
y Acceso a la Información Pública y 29, fracción IV de la particular del Estado, re ulta
necesario que esta Comisión confirme, modifique o revoque la clasificación de
información realizada por el órgano responsable contenida en la documentación
detallada con antelación, correspondiente a organizaciones de ciudadanos que
pretenden constituir partidos políticos estatales, para atender la solicitud de
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información del Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional.
En esa tesitura, toda vez que de conformidad con lo establecido en los artículos 68,
fracción VI y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información
Pública y 122 de la particular del Estado, esta Comisión debe adoptar las medidas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, sin que en consecuencia '
se puedan difundir, distribuir o comercializar los datos personales en posesión d
Instituto Estatal Electoral por virtud del ejercicio de sus funciones -salvo que medi
el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar d
los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad
aplicable-, así como proteger la información considerada como reservada, resulta
procedente confirmar la clasificación de la información antes precisada, dado que
se trata de secciones o partes que contienen datos personales que requieren del
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización,~
así como de datos que constituyen información reservada, por tratarse de números~
de cuentas bancarias.

TERCERO. Fundamentación y motivación para clasificar la información. ~
Tomando en cuenta que la clasificación detallada en el Considerando anterior fue ~~
de manera parcial, a continuación se plasman las disposiciones y criterios
aplicables, así como los motivos y fundamentos por los que se determina confirmar
la documentación motivo del presente Acuerdo.

Por tanto, resulta procedente testar las partes o secciones de la documentación a
que se hace referencia en la tabla descrita en el considerando anterior, tomando en
consideración que los datos personales se encuentran protegidos por el artículo 16,
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el
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cual establece que "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a
manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, po
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
públicas o para proteger los derechos de terceros",
Además de la disposición constitucional, tenemos que las declaraciones y tratados
de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como I
Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pact
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención American
sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño
(artículo 16), establecen la protección de datos personales como un derecho que
preserva al individuo de un ámbito de actuación libre de injerencias de terceros, el

~-.~)

cual encuentra su raíz en el derecho a la vida privada o a la intimidad.

Asimismo, la información reservada es aquella que se encuentra temporalmente ~
sujeta a alguna de las excepciones previstas en las leyes, por lo que respecto de ~
los datos consistentes en números de cuentas bancarias y cuenta CLASE antes
referida, de igual forma se analiza en párrafos subsecuentes, el fundamento legal y
la motivación para considerarla con el referido carácter.

~

Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que en cuanto a la Clave Única de ~
Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes, se integra con
datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su
difusión, distribución o comercialización; lo anterior es así porque para la obtención
de los mismos se hace necesario acreditar la identidad de la persona, ya sea con el
acta de nacimiento, la carta de naturalización o el documento migratorio
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Le~

.¡ •
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 119 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
Por lo que hace al domicilio contenido tanto en la documentación antes detalla...._.--'I-_
así como la sección electoral, número OCR (cuyos primeros cuatro dígitos
corresponden

a la sección

electoral)

Estado y municipio

contenidos en

credenciales de elector, se trata de información confidencial dado que presume la
ubicación de personas físicas identificadas e identificables por lo que su difusió
afectaría la intimidad de las personas sobre los que versa la información y otorga a
en su totalidad, sin su consentimiento, podría violentar su derecho a la privacida ,
conforme a lo dispuesto en los artículos 23; 68, fracción VI; 116 YTransitorio Tercer
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los
artículos 5, fracción VII y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Baja California Sur.
En cuanto a los datos existentes en dichas credenciales de elector consistentes en
sexo, edad, huella dactilar, fotografía, firma, folio y clave de elector se trata de
datos confidenciales, en tanto que identifican o hacen identificable a su titular dado
que se trata de información que únicamente pertenece a sus titulares por lo que su
inscripción debe de clasificarse como confidencial al proporcionar información que
la contenga, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23; 68, fracción VI;
116 Y Transitorio Tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y al artículo 5, fracción XVIII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126, párrafo 3
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los documentos,
datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de
Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y
dicha Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse

.'
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conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el
Instituto Nacional Electoral fuese parte.
Por su parte, el domicilio, número telefónico, correo electrónico particulares,
firmas, edad, lugar y fecha de nacimiento, son datos personales de una persona
física identificada e identificable cuya difusión podría afectar la intimidad de las
personas pudiéndose generar un riesgo para su titular, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a I
Información Pública; así como 5, fracción XVIII; 119 Y demás relativos de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

Finalmente, en lo que hace a los datos consistentes en número de cuanta y cuenta
CLASE como se precisó con antelación, constituyen información reservada, dado
que su divulgación pone en riesgo la seguridad de las personas, y su difusión podría
facilitar la realización de conductas tendientes a afectar el patrimonio del titular de
la cuenta, tales como acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títuloS~
de crédito, fraude, etcétera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113,
fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
118, fracción IV de la particular del Estado y mutatis mutandis, el criterio 12/09 ,~
emitido por el otrora Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) de ~
rubro "Número de cuenta bancaria de los sujetos obligados es clasificado por
tratarse de información reservada".
Asimismo es de señalarse que, para atender la solicitud materia del presente
Acuerdo es pertinente realizar la prueba de daño en cuanto a la clasificación de la
información de mérito, consistente en demostrar que la divulgación de informaCión)?
lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla;

\
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atendiendo a lo dispuesto por los artículos 5, fracción XXX; 108 Y 114 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur,
es pertinente, como enseguida se presenta:
Datos

Clave Única de Registro de
Población y el Registro
Federal de Contribuyentes

Bien jurídicamente
protegido

¿La divulgación de la
información lesiona el
interés
jurídicamente
protegido por la ley?

¿El daño que puede
1
producirse
con
la
publicidad
de
la
información es mayor
que
el interés
de )
conocerla?
Vida privada de las Sí dado que estos se Sí, toda vez que no
personas
integran
con
datos resulta
necesario
personales tales como conocer la CURPy el RFC
nombre y apellidos fecha de las personas que
de nacimiento, sexo, los aparecen
en
la
cuales indefectiblemente
documentación
pertenecen a sustitulares solicitada para acreditar 1 V
y por lo tanto son la presentación de la
confidenciales.
misma, o en su caso, el
cumplimiento
de
requisitos, por lo que en
aras
de
dar
cumplimiento
al
principio
de
proporcionalidad,
~
resulta innecesaria su
difusión.
Vida privada de las Sí,dado que la difusión de
personas
los datos en mención, al
~
tratarse de información
que permite ubicar a
personas identificadas e
Sí, dado que no es
identificables,
podría
necesario conocer los
afectar su intimidad y
datos de mérito para
~
otorgarla en su totalidad,
tener por cierto el
sin su consentimiento,
contenido
de
la
podría
violentar
su
información materia de
derecho a la privacidad.
solicitud de acceso a la
Asimismo, se vulneraría
información
y
su
esta última condición,
difusión conllevaría al
con la difusión de datos
incumplimiento
del
personalísimos
tales
principio
de
como el sexo, edad,
proporcionalidad.
fotografía,
números
telefónicos
y correos
electrónicos
de
particulares, lugar y fecha
de nacimiento.

1\

Domicilio de particulares,
sección electoral, número
OCR(cuyos primeros cuatro
dígitos corresponden a la
sección electoral) Estado y
municipio;
sexo, edad,
huella dactilar, fotografía,
firma, folio y clave de
elector
contenidos
en
credenciales para votar con
fotografía,
así
como
números
telefónicos,
correos
electrónicos
particulares, lugar y fecha
de nacimiento

/
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Datos

Número de cuenta y cuenta
CLABE

Bien jurídicamente
protegido

¿La divulgación de la
información lesiona el
interés
jurídicamente
protegido por la ley?

Patrimonio
personas

Sí,
dado
que
difundirse, se pone
riesgo la seguridad
patrimonio
de
personas

de las

de
en
del
las

¿El daño que puede
producirse
con
publicidad
de
información es mayor
que el interés
de
conocerla?
Sí, dado que no es
necesario conocer los
datos de mérito para ¡,.
tener por cierto elj
contenido
de
lé
información materia de
solicitud de acceso a lé
información
y
su\
difusión conllevaría al \
incumplimiento
del 1'-1
principio
de
proporcionalidad.

t::t\

En virtud de lo anterior, toda vez que la documentación materia de la solicitud que
motiva el presente Acuerdo contiene secciones con datos personales y por lo tanto ~
confidenciales, así como información reservada, resulta aplicable confirmar su
clasificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, párrafo cuarto de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 133, inciso a) de
la particular del Estado.
Derivado de las consideraciones vertidas, es de señalarse que una vez confirmada
la clasificación de la información de referencia, resulta procedente determinar el
periodo de clasificación de la información reservada, proponiéndose el plazo de
cinco años contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo, toda vez que
es el plazo máximo que establecen la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la particular del Estado en sus artículos 113 y 106, párrafo
primero respectivamente.

Al respecto es oportuno precisar que existe la posibilidad de que el Instituto, con la
aprobación de la Comisión de Transparencia pueda ampliar el plazo de reserva
hasta por cinco años adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten

J
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causas que dieron lugar a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de
daño, como lo establece el numeral 111 de la Ley General antes referida y el párrafo
segundo del artículo 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública estatal.

Señalado lo anterior, resulta procedente otorgar al solicitante la documentaciÓ?
solicitada debiéndose señalar que se deberá hacer entrega de la versión públic
correspondiente, con base en lo establecido por los artículos 111 de la Ley Genera
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 29, fracción IV de la particular
del Estado.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, párrafo sexto, de la Ley
Electoral y 13, párrafo segundo, inciso g), del Reglamento Interior del Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur, hágase del conocimiento del Consejo
General del Instituto Estatal Electoral en el informe de actividades correspondiente ~
que rinda la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Acceso a la Información y del ~
Servicio Profesional Electoral, la determinación tomada en el presente Acuerdo, así '-~
como al solicitante de acceso a la información, en términos de lo dispuesto por el ~
artículo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ~
Estado.

~

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho antes vertidas, esta
Comisión emite el siguiente,
ACUERDO

Primero.

Se confirma la clasificación de información a que se refiere el presente

Acuerdo, en los términos de los Considerandos Segundo y Tercero.
Segundo.

Se Instruye a la Titular de la Dirección Ejecutiva de Transparencia y

Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral haga entrega de la
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documentación en versión pública señalada en el punto de acuerdo anterior al
solicitante, previa certificación que de ella se haga por el Secretario Ejecutivo.
Tercero. Hágase del conocimiento del Consejo General de este Instituto la
determinación tomada en el presente Acuerdo, en el informe de actividades
correspondiente que rinda la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral.

El presente Acuerdo CTAISPE-006-JUNIO-2016 en Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral celebrada el 13 de junio de 2016, por unanimidad de votos de las
Consejeras Electorales: Mtra. Carmen Silerio Rutiaga, Consejera Presidente; Mtra.
Hilda Cecilia Silva Bustamante, Consejera Electoral Integrante y, Lic. Betsabé
Dulcinea Apodaca Ruiz, Consejera Electoral Integrante.
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