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RESOLUCiÓN DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA
INFORMACiÓN V DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORALCONSTITUIDA
COMO COMITÉ DE TRANSPARENCIA, CON MOTIVO DE LA CLASIFICACiÓN
DE INFORMACiÓN REALIZADA POR LA SECRETARíAEJECUTIVACON FECHA
13 DE ENERO DE 2018, RESPECTODE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00548717.
Número de Resolución: IEEBCS-CTAISPE-R006-2018
Órgano Responsablede la Información: Secretaría Ejecutiva.
La Paz,B.C.S,a 16 de enero de 2018.

Resolución que confirma la clasificación de datos realizada por la Secretaría Ejecutiva con motivo
de la solicitud folio 00548717 consistentes en: Edad, lugar de nacimiento, domicilio y e
elector, contenidos en el Convenio de Coalición celebrado por los Partidos de la
Democrática y del Trabajo con la denominación "Coalición Democrática y del T
de noviembre de 2001, para participar en la elección de miembros de ayuntamie
GLOSARIO
Comité de Transparencia

Instituto
LGTAIP
LGPDPPSO
LTAIPBCS

LPDPPSOBCS

Unidad de Transparencia

1.

de Protección de Datos Personales el
sión de Sujetos Obligados para el estado
California Sur..
n de Transparencia y Acceso a la
y del Servicio Profesional

ANTECEDENTES

1.1.
Solicitud de acceso a la informaci
acceso a la información vía INFOMEX,con
Coalición de los Procesos Electorales Local
2000 al 2015.

de diciembre de 2017 se recibió la solicitud de
de folio 00548717, relativa a los Convenios de
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Turno al órgano responsable. Con esa misma fecha, mediante correo electrónico [IEEBCS-

DTAISPE-C225-2017J,la Unidad de Transparencia pidió a la SE proporcionara la información
requerida a través de la solicitud que se detalla en la parte considerativa de la presente Resolución.
1.3
Ampliación del plazo. Con fecha 09 de enero de 2018, la CTAISPEaprobó mediante
Resolución IEEBCS-CTAISPE-R004-2018
la ampliación del plazo de respuesta a más tardar el 16 de
enero de 2018 a la solicitud de accesoa la información recibida vía INFOMEX,con número de folio
00548717.
1.4
Clasificación de información. Mediante correo electrónico [IEEBCS-SE-C0067-2018]de
fecha 13 de enero de 2018, la SE solicitó a través de la Unidad de Transparencia, someter a la
consideración de este Comité, la clasificación realizada a la documentación a que se hace referencia
en la presente determinación, con motivo de la solicitud precisada en el antecedente 1.1
1.4
Notificación de clasificación de información. Mediante correo electrónico
IEEBCS-C024-2018]
de fecha 13 de enero del año en curso, el Titular de la Unidad de Tra
hizo del conocimiento del Consejero Electoral y Presidente de esta Comisión la referi
de información presentando el proyecto de resolución correspondiente, para
consideración de este órgano técnico.
2.

CONSIDERANDO

2.1

Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para
técnico colegiado encargado de confirmar, modificar
de clasificación de la información realicen los titula
Lo anterior con fundamento en los artículos 7;
103, párrafos segundo y tercero; 106, fracción
inciso el de la Ley Electoral del Estado de Baja
IV, VIII y XIII; 104; 105; 107; 112, fracción 1; 1
2.2

Planteamiento del caso

Atendiendo a que la solicitud realizada vía IN
diciembre de 2017, contiene información co
a los Convenios de Coalición de los Pro
comprendido del año 2000 al 2015, y en
fecha 9 de enero de 2018, a través del cual
ampliación de plazo solicitado por esta Sec
antes mencionada a más tardar el 16 de e
correspondiente, respecto del Convenio de
Democrática y del Trabajo con la denomina
de noviembre de 2001, para participar en la
lo dispuesto por los artículos lOO, párrafo te
En razón de lo anterior, mediante correo el
de enero de 2018, el órgano responsable

con número de folio 00548717 de fecha 19 de
al contenida en diversa documentación relativa
es Locales llevados a cabo en el periodo
la Resolución IEEBCS-CTAISPE-0004-2018
de
de Transparencia de este Instituto aprobó la
ecutiva para otorgar respuesta a la ciudadana
2018, la SEprocedió a realizar la clasificación
n celebrado por los Partidos de la Revolución
alición Democrática y del Trabajo", de fecha 15
n de miembros de ayuntamientos, con base en
la LGTAIPBCS
y 29, fracción VIII de la LTAIPBCS.
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DEBAJACALIFORNIAsuFtonsideración
de este Comité la clasificación de información

materia de la presente determinación

por considerar que se trata de datos personales y por lo tanto confidenciales.
En esta tesitura,
garanticen

es oportuno

la protección

señalar que este Comité debe adoptar las medidas necesarias

de la información

reservada

que

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
Es importante
difundidos,

por virtud del ejercicio de sus funciones.

expresar que tratándose

de datos personales, la única forma para que puedan ser

es a través del consentimiento

similar, de los individuos

expreso, por escrito o por un medio de autenticación

a que haga referencia

la información

de acuerdo

aplicable. En este sentido, enseguida se presenta la relación de documentación
fueron clasificados por el órgano responsable:

TABLA 1

Convenio de Coalición celebrado por los
Partidos de la Revolución Democrática y
del Trabajo con la denominación "Coalición
Democrática y del Trabajo", de fecha 15 de
noviembre de 2001

Detallada la Tabla 1, este Comité considera que deben
consistentes
documentación

en: Edad, lugar de nacimiento,

d

antes detallada, por lo que deben

presentan enseguida:

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

e

a la normatividad
y los datos que
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su
sin
otorgarla,
consentimiento, podría
violentar su derecho a
la privacidad, esto es,
de proporcionarse el
domicilio
del
ciudadano se podría
poner en riesgo su
seguridad e integridad
personal.
Resulta
procedente testar o
eliminar dicho dato del
documento
que lo
contiene.
Edady lugar de
nacimiento.

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

La edad y lugar de
nacimiento
(de las
personas postuladas en
el convenio materia de
la presente) son
clasificados
razón
difusión

sin
su
nto, podría
derecho a
por lo
autoridad
por la
de
la
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nacimiento,
podría
proporcionar
información que puede
ser utilizada para fines
ilícitos por lo que
procedente
resulta
del
testarlos
documento objeto de
la presente resolución.
Clave de Elector

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

La clave de elector
contenida
en
la
identificación
oficial
del INE, es un dato
personal en tanto que
identifica
o
hace
identificable
a sus
titulares dado que se
trata de
que
pertenece
últimos
que
clasificarse

rse sin el
nto de sus
podría
de
estos
incluso
n riesgo su

Tomando en cuenta los motivos vertidos en
procedente confirmar la clasificación de
nacimiento, domicilio y clave de elector,

Confidencial
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a lo dispuesto por el artículo 137, párrafo segundo, inciso al de la LGTAIP V 133, párrafo
tercero, inciso al de la LTAIPBCS;señalando que la información
a temporalidad

confidencial

no se encuentra sujeta

alguna, según lo dispuesto en el artículo 116, párrafo segundo de la LGTAIP V 119,

párrafo segundo de la LTAIPBCS.
Finalmente, es de señalarse que la Unidad de Transparencia deberá informar a la SEel sentido de la
presente resolución, a efecto de que esta última le proporcione
de información

confidencial

materia de la presente determinación

la documentación

con la supresión

V de esta forma sea entregada al

solicitante.
Por lo expuesto, este Comité de Transparencia emite los siguientes:

3.

RESOLUTIVOS

Primero. Se confirma la clasificación
determinación,

de información

confidencial

de la documentación

la

de mérito V ser entregada al solicitante a través de la Unidad de

Segundo. Notifíquese por oficio la presente determinación
documentación

a la SE, a efecto de

solicitada en su versión pública, en los términos del considera

Tercero. Se instruye a la Unidad
determinación

a que se refiere

para lo cual el órgano responsable debe elaborar la versión pública corres

de Transparencia

al solicitante.

Cuarto. Hágase del conocimiento del Consejo Ge
presente resolución, en el informe de actividades cor
de transparencia
Así lo resolvieron

V Acceso a la Información
por unanimidad

V del Se

de votos de

Presidente Lic. Jesús Alberto Muñetón

Gal

--

Integrante V, Mtro. Chikara Yanome Toda, Co
de la Comisión de Transpa
constituida como Comité de T~ro:sfYcfl~:a:a:=a

para que

i

la presente

