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INSTITUTO ESTATALELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

RESOLUCiÓN DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN y DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL
CONSTITUIDA
COMO
COMITÉ
DE
TRANSPARENCIA, RECAíDA A LA CLASIFICACiÓN DE
INFORMACiÓN REALIZADA POR LA SECRETARíA EJECUTIVA
CON FECHA 12 DE MAYO DE 2017
Número de Resolución: IEEBCS-CTAISPE-R010-2017
Órgano responsable de la información: Secretaría Ejecutiva

La Paz, Baja California Sur, a 22 de mayo de 2017

i

Resolución que confirma la clasificación de información reservada consistente en ~
números de cuentas bancarias y CLABE, así como de datos personales y por lo tanto
confidenciales, tales como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y
domicilios particulares, que obran en la documentación consistente en Dictamen
Consolidado identificado con el número IEEBCS-CPPRP-DC-004-2017; Dictamen
número CPPRP-DC-0005-2017, así como en la Resolución número CG-0012-ABRIL2017, todos de fecha 27 de abril de 2017, los cuales se localizan en los archivos del
órgano responsable.
GLOSARIO
Comité de
Transparencia:

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

Consejo General:

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
Sur

CPPRP

Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas

DEPPP

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
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Dictamen
número Dictamen Consolidado presentado por la DEPPP a la CPPRP,
IEEBCS·CPPRp·DC·
respecto de la revisión de los informes mensuales de ingresos y
004·2017
egresos de las organizaciones ciudadanas que presentaron su
intención para conformar partidos políticos estatales, mismo que
forma parte de la Resolución identificada con el número CG0011-ABRIL-2017
Dictamen
número Dictamen presentado por la CPPRP al Consejo General del~
IEEBCS·CPPRp·DC·
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur sobre la SOliCitUd~
0005·2017
de registro como partido político estatal presentada por la
Organización Ciudadana "Baja California Sur Coherente, A.C."

J

Resolución
número Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de ~
CG·0012·ABRIL·2017
Baja California Sur, sobre la solicitud de registro como partido
político estatal, presentada por la organización ciudadana "Baja ~
California Sur, Coherente",
~
Secretaría y
Órgano responsable:

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja ~
California Sur

LGTAIP:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

LTAIPBCS:

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Baja California Sur

PNT

Plataforma Nacional de Transparencia

Unidad de
Transparencia:

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

1. ANTECEDENTES
1.1.

Clasificación de información. Mediante correo electrónico [IEEBCS-SEC0627-2017] de fecha 12 de mayo de 2017, la Secretaría solicitó a la Unidad
de Transparencia, someter a la consideración de este Comité la ClaSificaCiÓU
de información parcialmente reservada y confidencial a que se refiere I
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presente determinación, toda vez que la documentación que la contiene, será
publicada en el portal web institucional.
1.2.

Notificación de clasificación de información. Mediante correo electrónico
número [DTAISPE-IEEBCS-C0107-2017] de fecha 17 de mayo del año en
curso, la Titular de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de la
Consejera Presidente de esta Comisión la clasificación antes mencionada,
presentando el proyecto de resolución correspondiente, para ser sometido ~
la consideración de este órgano técnico,
"

2. COMPETENCIA
~

Este Comité de Transparencia es competente para resolver el presente asunto pues es,<
el órgano técnico colegiado encargado de confirmar, modificar o revocar la clasificación ~'i
de información que realicen los órganos que poseen la información, conforme a la
normatividad y criterios aplicables en la materia, fundando y motivando las razones o
circunstancias por las cuales resuelve que los datos o documentos solicitados en su
caso, contienen información reservada y/o confidencial.
Lo anterior con fundamento en los artículos 7; 24, fracción 1; 43, párrafo cuarto; 44,
fracción 11; 100; 103, párrafos segundo y tercero; 106, fracción 111; 107; 108, párrafo
tercero; 111; Y 116 de la LGTAIP; 11, fracción 111, inciso e) de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur; 5, fracción XVIII; 29, fracciones IV y VIII; 12, párrafos primero y
tercero; 14, párrafo primero; 16; 75, fracción XLVI y 112, fracción III de la LTAIPBCS,

3. CONSIDERANDO
3.1 Planteamiento del caso
El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur cuenta en su portal web institucional,
con información de utilidad, relevante y frecuentemente consultada por el público, como
es el caso de los Dictámenes y Resoluciones presentados y aprobados por el Consejo
General de este órgano electoral, razón por la cual resulta necesario analizar e
contenido de la misma, a efecto de que en su caso, se proteja la información reservad
3
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y/o confidencial que contenga previo a su difusión en dicho medio, en términos de lo
señalado por la LTAIPBCS en sus artículos 112, fracción III en relación con el 75,
fracción XLVI.
Derivado de lo anterior, mediante correo electrónico número IEEBCS-SE-C0627-2017]
de fecha 12 de mayo de 2017 la Secretaría solicitó a la Unidad de Transparencia
someter a la consideración de este Comité la clasificación de información que realizó al
Dictamen de registro de la Asociación BCS Coherente identificado con el número
CPPRP-DC-0005-2017; al Dictamen Consolidado identificado con el número CPPRPDC-004-2017, que forma parte de la Resolución identificada con el número CG-0011-~
ABRIL-2017, así como a la Resolución registro BCS Coherente identificada con el
número CG-0012-ABRIL-2017, todos de fecha 27 de abril de 2017, mismas que obran
en los archivos del órgano responsable.
•~

'9
!

Lo anterior, tomando en consideración que dicha documentación contiene información
parcialmente reservada y parcialmente confidencial y que debe ser publicada en el~
portal web institucional, en aras de proteger los datos que por disposición legal deben.~..,
ser suprimidos o testados.
Mencionado lo anterior, es oportuno precisar que este Comité debe adoptar las medidas
necesarias que garanticen la protección de la información reservada 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 precisar 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,

Dictamen

número

IEEBCS·CPPRP·DC·

De la Resolución CG-0011-ABRIL-2017, domicilios de
personas físicas, en página 12
Del Dictamen IEEBCS-CPPRP-DC-004-2017, las Cuentas
bancarias
a
inas:
4
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004-2017 Y Resolución
CG-0011-ABRIL-2017

2

3

Dictamen
número
IEEBCS-CPPRP-DCDomicilio personas físicas página 10; y
0005-2017
Número de celular
ina 29,
Resolución número CG- Correo electrónico páginas 7, 8 y 22; y
0012-ABRIL-2017
Número de celular página 22

-1

Detallada la Tabla 1, es de mencionarse que este Comité considera que deben
clasificarse como parcialmente reservada, los números de cuenta y CLASE, así como .'
parcialmente confidencial los correos electrónicos, números celulares, domicilios de
particulares, contenidos en la documentación antes mencionada, por lo que deben ser .~
testados, atendiendo a los motivos que se presentan enseguida:
~

:t'

Domicilio de particulares
contenidos en páginas" 9:
del Dictamen registro BCS
Coherente identificado con
el número CPPRP-DC0005-2017;
Resolu_ci2_n
Artículos 23; 68,
CG-0011-ABRIL-2017,
fracción VI; 116 de
página _12_l así como
la LGTAIP; 5,
47,48,53,55,56,63,64,67,
fracción XVIII de la
'76;74 y 99 del Dictamen
Consolidado identificado
con el número CPPRPDC-004-2017, que forma
parte de la Resolución
identificada con el número
CG-0011-ABRIL-2017,

El domicilio constituye
información confidencial
dado que presume la
ubicación de personas
físicas identificadas e
identificables por lo que su
difusión
afectaría
la
intimidad de las personas
sobre los que versa la
información y otorgarla en
su totalidad, sin su
consentimiento,
podría
violentar su derecho a la
privacidad.

CONFIDENCIAL
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Correos
electrónicos
contenidos en páginas 7, 8
y 22 Y Número de celular
en página 22 de la
Resolución registro BCS
Coherente identificada con
el número CG-0012ABRIL-2017.

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

Correos electrónicos en
página 10 Y números
telefónicos en página 29
del Dictamen registro BCS
Coherente identificado con
el número CPPRP-DC0005-2017.

Número
bancaria

de
en

cuenta Artículos
nas fracción V

No resulta
difusión u otorgamiento de
información que hace
localizable a sus titulares,
y podría poner en riesgo su
tranquilidad y seguridad,
aunado a que no son datos
que resulten necesarios
para conocer el alcance de
los instrumentos jurídicos
clasificados.
Los
correos
electrónicos,
números
de teléfonos celulares
son datos personales, en
tanto que identifican o
hacen identificable a sus
titulares dado que se trata
de
información
que
únicamente pertenece a
estos últimos por lo que
debe de clasificarse como
confidencial
al
proporcionar información
que la contenga.
CONFIDENCIAL
Asimismo, los datos en
mención
no
son
necesarios para otorgar
certeza al fin u objetivo de
los
documentos
clasificados y de otorgarse
sin el consentimiento de
sus
titulares
podría
generar actos de molestia
a estos últimos, incluso
poniendo en riesgo su
tran uilidad se 'dad.
Su divulgación pone en
o la
uridad de las

RESERVADA
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14,15,16,17,22,23,34,37,3
8,39,41,42,43,54,61,63,70
Y72, YCuenta CLASE en
página 22 del Dictamen
Consolidado identificado
con el número CPPRPDC-004-2017, que forma
parte de la Resolución
identificada con el número
CG-0011-ABRIL-2017

LGTAIP;
5,
fracciones XIX y
XXXVII; 20; 21;
104; 106; de la
LTAIPBCS, así
como el criterio
número
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".

personas, dado que su
difusión podría facilitar la
realización de conductas
tendentes a afectar el
patrimonio del titular de la
cuenta, tales como acceso
ilícito
a
sistemas
informáticos, falsificación
de títulos de crédito,
fraude, etcétera.
En este sentido, no es
necesaria la difusión de los
datos de cuenta bancaria,
dado que su supresión no
impide
conocer
el
contenido
de
los
documentos clasificados.

Tomando en cuenta los motivos vertidos en la tabla anterior, este Comité de
Transparencia considera procedente confirmar la clasificación de información como
parcialmente reservada consistente en número de cuenta y número CLASE, así como
de información parcialmente confidencial consistente en correos electrónicos, números
celulares, domicilios de particulares antes precisados, conforme a lo dispuesto por el
artículo 137, párrafo segundo, inciso a) de la LGTAIP y 133, párrafo tercero, inciso a)
de la LTAIPSCS.
Aunado a lo anterior, es de precisarse que de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 106 de la LTAIPSCS, el dato consistente en número de cuenta y CLASE,
deberán permanecer con el carácter de reservados por plazo máximo de 5 años a que
hace referencia dicho precepto, esto es, hasta el 22 de mayo de 2022, atendiendo a
que se trata cuentas bancarias que es de presumirse, permanecerán vigentes al meno
durante dicha temporalidad.
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En este sentido, en el momento oportuno se deberá analizar si al término de plazo de
reserva antes mencionado, será necesario atender a lo señalado por el párrafo segundo
de dicho precepto, el cual establece la posibilidad de ampliar el periodo de reserva hasta
por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten
las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba
de daño.
Finalmente, es de señalarse que la Unidad de Transparencia deberá informar a la
Secretaría el sentido de la presente resolución, a efecto de que esta última proceda a
incorporar la documentación clasificada en el portal web institucional, en el apartado
correspondiente,
Por lo expuesto, este Comité de Transparencia emite los siguientes,
4. RESOLUTIVOS
Primero. Se confirma la clasificación de información parcialmente reservada y
parcialmente confidencial a que se refiere la presente determinación, para lo cual se
deberá elaborar la versión pública correspondiente de la documentación de mérito y ser
publicada en el portal web institucional por parte del órgano responsable,
Segundo. Se aprueba el plazo de reserva de la información a que se hace referencia
en el Considerando 3.1 de la presente determinación,
Tercero. Notifíquese por correo electrónico oficial la presente determinación a la
Secretaría, a efecto de que proceda a incorporar la documentación materia de I
presente resolución en el portal web institucional, en los términos del considerando 3,
Cuarto. Hágase del conocimiento del Consejo General de este Instituto la
determinación tomada en la presente resolución, en el informe de actividades
correspondiente que rinda la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Acceso a I
Información y del Servicio Profesional Electoral.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos de las Consejeras Electorales: Mtra, Hild
Cecilia Silva Bustamante, Consejera Electoral y Presidente; Mtra. Carmen Silerio
8
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Rutiaga, Consejera Electoral Integrante y Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz,
Consejera Electoral Integrante, en Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral constituida
como Comité de Transparencia, celebrada el 22 de mayo de 2017 .
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Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante
Consejera Electoral y Presidente

•

CC.___.---~
Lic. Betsabé Dulcinea Apo aca Ruiz
Consejera Electoral Inte rante
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