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I. INTRODUCCIÓN

En Mé xi co exis ten di ver sas dis po si cio nes en el mar co ju rí di co
que es ta ble cen la con fi den cia li dad de cier ta in for ma ción re la ti va
a las per so nas. Sin em bar go, pau la ti na men te se han adop ta do en
el país nor mas que re gu lan en for ma par ti cu lar los prin ci pios de
pro tec ción de da tos per so na les re co no ci dos mun dial men te, a tra -
vés de los dis tin tos com pro mi sos ad qui ri dos en la are na in ter na -
cio nal.

El pre sen te es tu dio tie ne co mo fi na li dad des cri bir en pri mer 
lu gar el mar co ju rí di co pree xis ten te a la Ley Fe de ral de Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal (en ade lan te LAI), 
que es ta ble ce la con fi den cia li dad y tra ta mien to de cier ta in for -
ma ción re la ti va a per so nas fí si cas. De su es tu dio po dre mos
iden ti fi car al gu nos de los prin ci pios de pro tec ción de da tos
per so na les con te ni dos en los tra ta dos in ter na cio na les que Mé -
xi co ha sus cri to y có mo és tos han si do asi mi la dos por la LAI
en su ca pí tu lo IV “Pro tec ción de da tos per so na les” y par ti cu -
lar men te en el su je to obli ga do so bre el cual el Insti tu to Fe de -
ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (en ade lan te IFAI), tie -
ne fa cul tad de in ter pre tar la ley, es de cir, las de pen den cias y
en ti da des del Po der Eje cu ti vo Fe de ral. De mo do que par tien -
do de la nor ma su pe rior pa sa re mos por la ley re gla men ta ria
has ta lle gar a las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas den tro del con -
tex to de la pro tec ción a los da tos per so na les.

Tam bién se abor dan las ac cio nes que ha lle va do a ca bo el Po -
der Eje cu ti vo Fe de ral, pa ra el ade cua do tra ta mien to de da tos per -
so na les alo ja dos en sus ar chi vos, que van des de la adop ción de
le gis la ción se cun da ria, has ta el uso de he rra mien tas in for má ti cas 
pa ra el re gis tro de sis te mas de da tos per so na les.
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Fi nal men te, se ana li za rá de qué for ma el IFAI ha re suel to al -
gu nos ca sos de ten sión en tre el de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca y la pro tec ción de da tos per so na les, fa vo re cien do
es ta úl ti ma cuan do no exis ten ra zo nes de in te rés pú bli co pa ra dar 
a co no cer in for ma ción per so nal.

II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

DERECHO A LA PRIVACIDAD Y CONCEPTO DE DATOS

PERSONALES

1. De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca1

La Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, sus cri ta
en 1969, al re fe rir se a la li ber tad de pen sa mien to y de ex pre sión
dis pu so en su ar tícu lo 13 que: “To da per so na tie ne de re cho a la li -
ber tad de pen sa mien to y de ex pre sión. Este de re cho com pren de la 
li ber tad de bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas de to da 
ín do le…”.

De su lec tu ra se des pren de que la li ber tad de ex pre sión se
con ci be en un do ble ám bi to; por un la do la li ber tad pa ra la ex -
pre sión de ideas, y por otro el de re cho a re ci bir in for ma ción.
Esta se gun da acep ción se re la cio na con el de re cho de ac ce so a la 
in for ma ción pú bli ca. En es te sen ti do, se ha pro nun cia do la Co -
mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos al apro bar la De -
cla ra ción de Prin ci pios so bre la Li ber tad de Expre sión, cu yo
prin ci pio cuar to dis po ne:

El ac ce so a la in for ma ción en po der del Esta do es un de re cho fun -
da men tal de los in di vi duos. Los Esta dos es tán obli ga dos a ga ran ti -
zar el ejer ci cio de es te de re cho. Este prin ci pio só lo ad mi te li mi ta -
cio nes ex cep cio na les que de ben es tar es ta ble ci das pre via men te por 
la ley pa ra el ca so que exis ta un pe li gro real e in mi nen te que ame -
na ce la se gu ri dad na cio nal en so cie da des de mo crá ti cas.
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En Mé xi co, en 1977 en tra ron en vi gor una se rie de re for mas
cons ti tu cio na les que te nían por ob je to res pon der a la par ti cu lar -
men te di fí cil co yun tu ra po lí ti ca exis ten te en ese mo men to, su
con te ni do ex ce de el ob je to del pre sen te do cu men to;2 sin em bar -
go una de ellas in tro du jo en el ar tícu lo 6o. el de re cho a la in for -
ma ción de los ciu da da nos, el cual dis pu so que “se rá ga ran ti za do
por el Esta do”.

Tu vie ron que pa sar vein ti cin co años pa ra que el de re cho de
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca con sa gra do en el ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal con ta ra con una dis po si ción re gla men ta ria. Al
res pec to es per ti nen te men cio nar que du ran te es te lar go pe rio do 
Mé xi co en tró en una ver ti gi no sa se rie de re for mas po lí ti -
co-elec to ra les que han de li nea do la ins ti tu cio na li dad de mo crá -
ti ca na cio nal.3
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2 Re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos co mo en ti da des
de in te rés pú bli co, es ta ble ci mien to del sis te ma de re pre sen ta ción plu ri no mi nal
pa ra la con for ma ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que en tre otras co sas fa cul tó
a los par ti dos po lí ti cos na cio na les pa ra par ti ci par en las elec cio nes es ta ta les y
mu ni ci pa les.

3 A par tir de fi na les de la dé ca da de los se ten ta e ini cios de la dé ca da de
los ochen ta, Mé xi co ex pe ri men tó el trán si to de un ré gi men de par ti do he ge mó -
ni co a otro de par ti dos com pe ti ti vos, el cual tu vo su clí max cuan do en el año
2000 se dio la al ter nan cia en la pri me ra ma gis tra tu ra. Este even to ha sig ni fi -
ca do un pun to de evo lu ción pa ra re plan tear el pa pel del Esta do y par ti cu lar -
men te el del Ejecuti vo Fe de ral (fi gu ra cen tral del sis te ma po lí ti co me xi ca no),
lo que im pli có la asi mi la ción de con cep tos pro pios de una so cie dad de mo crá ti -
ca que as pi ra con tar con una ciu da da nía par ti ci pa ti va que com ba ta el las tre de
la co rrup ción y de nun cie los abu sos por par te de los agen tes de go bier no.
     Nues tra Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca ha ce un es pe cial én fa sis
en el com ba te a la co rrup ción y la ren di ción de cuen tas, que se ha ce evi den te
al or de nar a los su je tos obli ga dos a pu bli car la in for ma ción re la ti va a sus ac ti -
vi da des, pre su pues to, ope ra cio nes, per so nal, or ga ni gra ma, sa la rios de los fun -
cio na rios, nor ma ti vi dad, con tra tos, con ce sio nes, pro gra mas de sub si dio, en tre 
otras. Asi mis mo, el le gis la dor pre vió to do un tí tu lo de la LAI só lo al “ac ce so a 
la in for ma ción en el Po der Eje cu ti vo Fe de ral”, que dis po ne la crea ción del
Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, el cual en tre sus fun cio -
nes tie ne las de “pro mo ver y di fun dir el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción; re sol ver so bre la ne ga ti va a las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma -
ción y pro te ger los da tos per so na les en po der de las de pen den cias y en ti da des”.



El 30 de abril de 2002 el Con gre so me xi ca no apro bó por una -
ni mi dad la nue va Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, la cual fue pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de ju nio del mis mo año.

Den tro de los ob je ti vos de la ley con te ni dos en su ar tícu lo 4o.
se en cuen tran: el pro veer lo ne ce sa rio pa ra que to da per so na
pue da te ner ac ce so a la in for ma ción me dian te pro ce di mien tos
sen ci llos y ex pe di tos, trans pa ren tar la ges tión pú bli ca me dian te
la di fu sión de la in for ma ción que ge ne ran los su je tos obli ga dos
fa vo re cien do la ren di ción de cuen tas a los ciu da da nos, así co mo
ga ran ti zar la pro tec ción de los da tos per so na les en po se sión de
los su je tos obli ga dos.

La im ple men ta ción y ple na ope ra ción de la ley ha si do exi to -
sa,4 y los ciu da da nos han po di do no sólo ob te ner in for ma ción
del queha cer gu ber na men tal, si no que ade más han lo gra do te ner
ac ce so a su pro pia in for ma ción.5

2. De re cho a la pri va ci dad: al can ces y li mi ta cio nes

No so tros par ti mos del su pues to de que los de re chos hu ma nos
no son sus cep ti bles de ser ana li za dos den tro de la cien cia ju rí di -
ca, más que por me dio de la des crip ción de su na tu ra le za y con -
te ni do, fue ra de to da in ter pre ta ción teó ri ca, e in clu so fi lo só fi ca.

Po de mos sos te ner que nin gún ar gu men to efec tua do ha mos -
tra do lo con tra rio, que la per so na es tá de su yo do ta da de pre rro -
ga ti vas, es de cir, de fa cul ta des pa ra ac tuar o abs te ner se de ac tuar 
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4 No es ma te ria de es te tra ba jo ex po ner los lo gros en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción en Mé xi co. Pa ra tal efec to se su gie re con sul tar el in for me 2004-
2005 pre sen ta do al H. Con gre so de la Unión que se en cuen tra en el si tio de In-
ter net del IFAI http://www.ifai.org.mx/in for me/2004-2005/in di ce.htm.

5 Tal es el ca so del ac ce so por par te del pa cien te al ex pe dien te clí ni co, en
don de la re gu la ción se cun da ria a tra vés de una nor ma ofi cial per mi te úni ca -
men te la ob ten ción de un re su men del ex pe dien te, mien tras que las re so lu cio -
nes del IFAI obli gan a los hos pi ta les pú bli cos e ins ti tu tos de in ves ti ga ción mé -
di ca a en tre gar la to ta li dad de la in for ma ción so bre los es ta dos de sa lud fí si cos
o men ta les de una per so na, in clui das las no tas evo lu ti vas.



en for ma cons cien te, re cha zar, re cla mar u ob te ner cier tos sa tis -
fac to res, y, so bre to do la pro tec ción co rres pon dien te.

Pe ro lo que no hay que ol vi dar es que en sí mis mas, co mo ta -
les, di chas fa cul ta des o pre rro ga ti vas no son de re chos stric to
sen su.

Pa ra que pue dan ac ce der a es te pla no le gal de ben ser el ob je to 
de un es ta tus par ti cu lar: el es ta tus ju rí di co.

Nin gu na fa cul tad ju rí di ca sin de re cho, y nin gu na fa cul tad ju rí -
di ca que no sea una pre rro ga ti va; la in ver sa, sin em bar go, no se
da en for ma ne ce sa ria.6

La con cep ción po si ti vis ta ha de mos tra do, de tiem po atrás, no
só lo que la bús que da del “fun da men to ab so lu to” de los lla ma dos 
de re chos hu ma nos es pu ra men te ilu so ria e inú til, si no que cual -
quier in ten to de de fi ni ción co mo tal aca ba sien do siem pre una
de fi ni ción de ti po tau to ló gi co.

Así, por ejem plo, se afir ma que “los de re chos hu ma nos se rían
aque llos de re chos con subs tan cia les e in he ren tes a la per so na hu -
ma na”. ¿Y cuá les se rían aque llos de re chos con subs tan cia les a la
esen cia hu ma na? La res pues ta, des de lue go, no es otra si no, pre ci -
sa men te aque llos de re chos lla ma dos “de re chos hu ma nos”. La cir -
cu la ri dad de la pro po si ción es ine vi ta ble, co rrien do el ries go de
caer en el cam po de la me ta fí si ca, lo cual es to da vía peor, en tan to 
que to do el aná li sis ló gi co del len gua je7 ha con du ci do al re sul ta do 
ne ga ti vo, co mo bien se sa be, de que las pre ten di das pro po si cio nes 
de la me ta fí si ca son to tal men te ca ren tes de sen ti do.

El fi ló so fo Gui ller mo de Occam nos re ga la un pre cio so ejem -
plo de la me ta fí si ca más ex cel sa: “La esen cia no es di fe ren te al
ser o al no ser más de lo que no lo es la exis ten cia, ya que co mo
la esen cia pue de ser o no ser, de igual ma ne ra la exis ten cia pue -
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6 Véa se Mour geon, Jac ques, Les Droits de l’hom me, 3a. ed., PUF, 1985.
7 Ángel, E., Lo gia Wit hout Me taph ysics, Glen coe, The Free Pres, 1956.



de ser o no ser. Por lo tan to los dos tér mi nos sig ni fi can ab so lu ta -
men te la mis ma co sa”.8

El his to ria dor Antoi ne Prost ha di cho lo si guien te:

La vi da pri va da no es una rea li dad na tu ral que nos ven ga da da
des de el ori gen de los tiem pos, si no más bien una rea li dad his tó -
ri ca cons trui da de ma ne ra di fe ren te por de ter mi na das so cie da des. 
No hay una vi da pri va da cu yos lí mi tes se en cuen tren de fi ni dos de 
una vez por to das, si no una dis tri bu ción cam bian te de la ac ti vi -
dad hu ma na en tre la es fe ra pri va da y la pú bli ca.9

No so tros en ten de mos el con cep to de “vi da pri va da” co mo una 
idea muy ex ten sa y ge né ri ca, que va a cu brir to do aque llo que no 
de sea mos lle gue a ser par te del co no ci mien to ge ne ral de una so -
cie dad en par ti cu lar. Aho ra bien, den tro de la es fe ra de la vi da
pri va da, va a exis tir un nú cleo que por lo ge ne ral de sea mos pro -
te ger con un em pe ño mu cho ma yor, por con si de rar lo in se pa ra ble 
de la esen cia mis ma de nues tra pro pia per so na, y a és te lo en ten -
de mos co mo el con cep to de in ti mi dad.

Si bien la de li mi ta ción con cep tual no es di fí cil, sin em bar go,
su des lin de en la prác ti ca sí lo es.

Per te ne ce a la es fe ra de mi vi da pri va da, mi es ta do ci vil, mis
hi jas, mis pa dres, pe ro va a per te ne cer a la es fe ra de mi vi da ín ti -
ma, la for ma de có mo yo la lle vo a ca bo, la for ma de có mo yo la
cons tru yo y de có mo es truc tu ro mi vi da con yu gal, o mi vi da en
sol te ría, la ave nen cia o de sa ve nen cia con mis pa dres, et cé te ra.

Cier tos lí mi tes a mi in ti mi dad y a mi vi da pri va da me van a
ser dic ta dos por al gu nos or de na mien tos ju rí di cos, o por al gu nas
nor mas de con vi ven cia so cial, pe ro en úl ti ma ins tan cia se ré yo y
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8 “Quodl., II, 7”, en Abbag na no, Ni co le, Dic cio na rio de Fi lo so fía, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Ecó no mi ca, 1963. Voz: “Esen cia y exis ten cia”, pp. 433 y 434.

9 Duby, Ph., His to ria de la vi da pri va da, Espa ña, Tau rus Mi nor, 2001, vol. 
V, p. 19.



mi pro pia li ber tad quien des lin da lo ín ti mo de lo pri va do, lo ra di -
cal men te ve da do, de lo ge né ri ca men te re ser va do.10

La no dis tin ción en tre in ti mi dad y pri va ci dad, di ce Ernes to Gar -
zón Val dés, “...sue le ser la fuen te de dis cu sio nes po co fe cun das o
de en fo ques mo ra les que atri bu yen al «de re cho a la pri va ci dad» una 
je rar quía pre ju rí di ca, es de cir, que lo vol ve ría in mu ne, des de el
pun to de vis ta mo ral, a to da re gu la ción ju rí di co-po si ti va”.11

Más ade lan te, el mis mo au tor sub ra ya: “Una di fe ren cia bá si ca 
en tre in ti mi dad y pri va ci dad ra di ca en el he cho de que mien tras
esta úl ti ma pue de ser to tal men te eli mi na da..., la eli mi na ción to tal 
de la in ti mi dad equi val dría a la des truc ción de la au to no mía in di -
vi dual de la fuen te de la mo ra li dad per so nal”.12

Por otro la do, po de mos ad ver tir que cuan do la es fe ra de la vi -
da pri va da e ín ti ma no es res pe ta da por el Esta do, ya sea por que
és te tie ne una in je ren cia sis te má ti ca y con ti nua o ya sea por -
que la con duc ta de los in di vi duos en su es fe ra de vi da ín ti ma
se en cuen tra en mar ca da y re gla men ta da por nor mas coac ti vas
emi ti das por el po der pú bli co, la na tu ra le za mis ma del Esta do irá 
su frien do una trans for ma ción que lo es ta rá iden ti fi can do, con
ma yor o me nor vi ru len cia, con re gí me nes de esen cia to ta li ta ria,
en don de la fron te ra en tre la vi da pú bli ca y vi da pri va da se va di -
fu mi nan do en for ma gra dual pe ro ine xo ra ble.13

Uno de los as pec tos más in te re san tes, en es te te ma, es el re la -
ti vo al fa mo so in te rés pú bli co en las vi das de los po lí ti cos y otras 
fi gu ras pú bli cas.

Uno de los ca sos más co no ci dos es sin du da el de la ex mi nis -
tra del go bier no in glés, Cla re Short.

El aco so te rri ble al que se vio so me ti da Cla re Short tu vo co -
mo mo ti vo la pre sen ta ción, por ello, de un pro yec to de ley en el
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10 Gers tein, R. S., “Inti macy and Pri vacy”, Phi lo sop hi cal Di men sions of
Pri vacy, Cam brid ge, Uni ver sity of Cam brid ge, 1984, pp. 268-270.

11 Gar zón Val dés, Ernes to, “Lo ín ti mo, lo pri va do y lo pú bli co”, Cua der nos 
de Trans pa ren cia, Mé xi co, núm. 6, 2005, p. 17.

12 Ibi dem, p. 19. Énfa sis aña di do.
13 Arendt, H., Le système to ta li tai re, Pa rís, Ed. Seuil, 1972, pp. 224-232.



Par la men to por el cual se res trin gía la pu bli ca ción de fo to gra fías
de las lla ma das “Chi cas de la Pá gi na 3”, y que la mi nis tra las ca -
rac te ri za ba co mo me ra men te por no grá fi cas.

A par tir de ese mo men to la se ño ra Short tu vo co no ci mien to
de que es ta ba sien do in ves ti ga da por dos pe rió di cos (News of the 
World y The Sun) y que unos pe rio dis tas ha bían lle ga do has ta
pe dir le a su ex ma ri do (men tal men te ines ta ble) que les pro por -
cio na ra fo tos an ti guas de su ex mu jer, en to pless o en ca mi són.
Igual men te es ta ban in ves ti gan do an ti guas amis ta des apa ren te -
men te ín ti mas de la ex mi nis tra, en tre ellas una per so na con an te -
ce den tes pe na les.

La se ño ra Short de nun ció pú bli ca men te an te el Par la men to el
aco so a que es ta ba sien do so me ti da, y po cos días des pués las in -
for ma cio nes ci ta das sa lie ron pu bli ca das con lu jo de de ta lles, por
uno de los pe rió di cos.

Al pre sen tar la mi nis tra su de man da an te el ór ga no com pe ten -
te (la Press Com plaints Co mis sion, PCC), sos tu vo és te, ta jan te -
men te, que “el in te rés pú bli co” no de bía en ten der se nun ca co mo
cual quier co sa que sim ple y sen ci lla men te le lle ga ra a in te re sar
al pú bli co.

Lo an te rior no sig ni fi ca, si guió di cien do la Co mi sión de que -
jas, que las cir cuns tan cias de la vi da pri va da de los per so na jes
pú bli cos no de ban en oca sio nes sa lir a la luz, en par ti cu lar cuan -
do di chas cir cuns tan cias pue dan in fluir en la con duc ta de tal per -
so na con re la ción a su ofi cio pú bli co o a su ca pa ci dad pa ra de -
sem pe ñar lo, lo que ob via men te no ocu rría en el ca so pre sen te.

Lo que es ta pren sa per se guía, di jo la Press Com plaints Com -
mis sion, era sa car a la luz he chos in dig nos, per si guien do con la
pu bli ca ción fi nes es pu rios, y li sa y lla na men te ac tua ba por mo ti -
vos de ven gan za; “...era una re pre sa lia por su cam pa ña en con tra 
de la pu bli ca ción de fo tos de la Página 3”.14

Na die nie ga que aque llos que os ten tan un car go pú bli co de ben 
que dar su je tos al es cru ti nio pú bli co, y el pú bli co tie ne de re cho a
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es tar in for ma do so bre un po si ble com por ta mien to de na tu ra le za
pri va da, so la men te en aque llos ca sos en que la con duc ta en cues -
tión pue da, ob je ti va men te, afec tar o in ci dir en la es fe ra de su ac -
tuar pú bli co.

Los he chos de ben pre sen tar un “in te rés pú bli co” inob je ta ble,
y no na da más la pu ra sa tis fac ción de cier to mor bo so cial, que no 
apor ta na da a un po si ble de ba te pú bli co.15

En Espa ña, en la sen ten cia del 2 de di ciem bre de 1988 (re cur -
so de am pa ro 1247/1986) co no ci da co mo Ca so Pa qui rri, el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal ex ten dió, en con tra de la opi nión del Tri bu -
nal Su pre mo, que aun que la pro fe sión del fa lle ci do to re ro era sin 
du da de in te rés pú bli co; sin em bar go, no lo eran así las es ce nas
de su muer te en la en fer me ría de la pla za de to ros, gra ba das y
co mer cia li za das en un ví deo, pues “ello su pon dría con ver tir en
ins tru men to de di ver sión y en tre te ni mien to al go tan per so nal co -
mo los pa de ci mien tos y la mis ma muer te de un in di vi duo”.16

Por otro la do, y en es ta mis ma sen ten cia del 2 de di ciem bre de
1988 dic ta da por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Espa ña, la Cor te es -
tá tam bién pro te gien do el de re cho a la in ti mi dad de la viu da del fa -
lle ci do; en es te sen ti do, sos tu vo 

que cier tos even tos que pue den ocu rrir a pa dres, cón yu ges o hi -
jos, tie nen nor mal men te tal trascen den cia pa ra el in di vi duo, que
su in de bi da pu bli ci dad o di fu sión in ci de di rec ta men te en la pro -
pia es fe ra de su per so na li dad. Por lo que exis te al res pec to un
de re cho pro pio a la in ti mi dad. Se tra ta pues de pro te ger el de re -
cho a la in ti mi dad fa mi liar.17

Al igual de lo que ocu rre con la pren sa, tam bién en el ca so de
la te le vi sión y la ra dio en con tra mos su pues tos si mi la res.
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15 Gar cía San Mi guel, Luis et al., Estu dios so bre el de re cho a la in ti mi dad,
Ma drid, Tec nos, 1992.

16 Gar cía Ro drí guez, “So bre la pro tec ción ju ris dic cio nal de los de re chos a
la in ti mi dad y a la pro pia ima gen”, La Ley, 1989-II, p. 1055.

17 Idem.



Las lla ma das “re cons truc cio nes dra ma ti za das de los de li tos”
han da do lu gar a va rias re cla ma cio nes pre sen ta das an te la Broad -
cas ting Com plaints Co mis sion (BCC) por par te de las víc ti mas.

En es te cam po, no se tra ta sim ple men te de na rrar he chos, si no 
de dra ma ti zar los. La BCC sos tie ne que en es tos ca sos se pue de
afec tar to da vía más al de re cho a la pri va ci dad e in ti mi dad de las
per so nas, por que al tra tar se de un dra ma que se pre ten de ten ga
cier to im pac to, la re cons truc ción de lo su ce di do tie ne una ma yor
po si bi li dad de cau sar an gus tia a la fa mi lia que un sim ple re por ta -
je de los he chos des nu dos.

En es te sen ti do pue de des ta car se una re so lu ción con de na to ria
de la Uni dad de Re cla ma cio nes de la BCC, y en cu yo ori gen se
en con tra ba una que ja in ter pues ta por va rios par la men ta rios, en
nom bre de los her ma nos de una mu jer que ha bía si do ase si na da,
por es ti mar que los fa mi lia res de la víc ti ma no ha bían si do con -
tac ta dos apro pia da men te, re ca ban do su au to ri za ción pa ra la emi -
sión de un pro gra ma con la re cons truc ción de los he chos.18

Igual men te po de mos des ta car la in te re san te re so lu ción que
cri ti ca la vio la ción del de ber de man te ner un he cho ocul to, tal y
co mo se ha bía pac ta do, al re ve lar di cho da to por una emi so ra de
ra dio an tes de tiem po.

La re cla ma ción pre sen ta da por un par la men ta rio in glés se re -
fe ría con cre ta men te al re ti ro de su can di da tu ra pa ra las pró xi mas
elec cio nes.

Aun que el anun cio ofi cial iba a ser in mi nen te, ello no jus ti fi ca ba
la re ve la ción no au to ri za da de he chos que ha bían si do co mu ni ca dos 
ba jo la con di ción de se cre cía tem po ral de los mis mos he chos.

Aquí el asun to se sol ven tó por par te de la BBC, con la so li ci tud 
de am plias dis cul pas al po lí ti co por el je fe de pro gra ma ción.19
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18 Gib bons, Tho mas, “The Ro le of the Broad cas ting Com plaints Co mi sión:
Cu rrent Prac ti ce and Fu tu re Pros pects”, Year book of Me dia and Enter tain ment
Law, vol. I.

19 BBC, Pro gram me Com plaints Bu lle tin, abril-sep tiem bre de 1995, p. 15.



To do el mun do es tá de acuer do en que una so cie dad de mo crá -
ti ca no pue de fun cio nar de bi da men te si sus pro pios ciu da da nos
no pue den in ci dir en el en tor no en el que se de sen vuel ven, si no
pue den in fluir en la es fe ra de lo pú bli co, co mo con se cuen cia de
que esas po si bi li da des les han si do cer ce na das.

Una for ma evi den te en que es ta “anu la ción” del in di vi duo
pue de lo grar se es a tra vés de un con trol ab so lu to de sus da tos
per so na les, por me dio de he rra mien tas de ca ta lo ga ción que per -
mi tan for mar per fi les de su per so na li dad, que ha gan tras lú ci dos
su for ma de ser, su elec ción de va lo res, sus de ci sio nes po lí ti cas,
re li gio sas y se xua les, y en una pa la bra, to dos los as pec tos más
sen si bles de su in te rio ri dad, a lo in ti mus, a lo más re cón di to.

Este ries go re cién se pro du ce con el de sa rro llo alu ci nan te de la
tec no lo gía de la in for ma ción, la cual ha he cho po si ble que en el
pro ce sa mien to de mi llo nes de da tos de to da es pe cie, és tos pue dan 
ser com pa ra dos en tre sí, ana li za dos y va lo ra dos en frac cio nes de
se gun do, no im por tan do ya si el pro ce sa mien to es cen tra li za do o
des cen tra li za do, o cuál es la ín do le de los da tos com pa ra dos, ya
que to do da to por ín fi mo, tri vial, o ais la do que pa rez ca, tie ne una
im por tan cia esen cial pa ra la cons truc ción de es tos per fi les de los
ciu da da nos.20

Una fal sa in for ma ción pue de per fec ta men te su mir a una per -
so na en una rui na to tal, eco nó mi ca o fi nan cie ra en cues tión de
se gun dos. Bas ta, por ejem plo —su ce dió en los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca— que se dé un fal so o in co rrec to da to so bre su si -
tua ción de cré di to, y que és te sea com par ti do a ve lo ci da des ex -
traor di na rias en tre los cen tros de cómpu to de un de ter mi na do
país y el de sas tre que da ría con su ma do. Éste se ría uno de los la -
dos per ver sos de la au to ma ti za ción de los tra ta mien tos elec tró ni -
cos de los da tos per so na les.21
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20 Véa se Has se mer, Win fried y Chi ri no, Alfre do, El de re cho a la au to de ter -
mi na ción in for ma ti va y los re tos del pro ce sa mien to au to ma ti za do de da tos per -
so na les, Argen ti na, Edi to res del Puer to, 1997, pp. 93 y 94.

21 Ibi dem, no ta 142.



En las úl ti mas dos dé ca das, y a tra vés del al ma ce na mien to,
pro ce sa mien to e in ter cam bio de da tos per so na les han apa re ci do
po si bi li da des de ge ne ra ción de co no ci mien to so bre los ciu da da -
nos en una di men sión e in ten si dad des co no ci das en el pa sa do.

De ahí que se ha ya po di do ad ver tir en las so cie da des el sur gi -
mien to de un ra zo na ble mie do fren te a las po si bi li da des de una “vi -
gi lan cia to tal”, vis-à-vis los ciu da da nos, por vía de pro ce sa mien to
de da tos me dian te sis te mas elec tró ni cos de al ta so fis ti ca ción, y ello
en for ma pa ra le la a la di gi ta li za ción de la in for ma ción ge né ti ca y la
de sa pa ri ción de esa fa mo sa “in ti mi dad”, en don de aho ra se con tro la 
el fac tor he re di ta rio e in clu so psi co ló gi co del in di vi duo.22

Es cla ro que to do or den ju rí di co ha brá de es ta ble cer un um -
bral de tu te la de la in for ma ción per so nal fren te a los pe li gros que 
re pre sen ta la in for má ti ca y la mer ca do tec nia de da tos per so na les
en la so cie dad ac tual.

La Co mi sión de Estu dios so bre la Pro tec ción de la Inti mi dad,
crea da en Esta dos Uni dos a raíz de la Pri vacy Act de 1974, es ta -
ble ció los prin ci pios bá si cos, y que po de mos re su mir en tres apar -
ta dos fun da men ta les:

1. To do in di vi duo tie ne de re cho a ac ce der a la in for ma ción
per so nal que le afec te, y es pe cial men te a aqué lla que se en cuen -
tra en ban cos de da tos in for ma ti za dos.

2. To do in di vi duo ha de te ner la po si bi li dad y el de re cho a
con tro lar de for ma ra zo na ble la trans mi sión de la in for ma ción
per so nal que le afec te.

3. La nor ma ha de re gu lar ne ce sa ria men te, co mo ga ran tía del
de re cho a la in ti mi dad:

a) El tiem po du ran te el que se pue dan con ser var los da tos
per so na les.

b) La de ter mi na ción de los fi nes a los que obe de ce la crea -
ción del fi che ro o los fi che ros.
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22 Véa se, Has se mer y Chi ri nos, op. cit., no ta 20, pp. 116-122. Con súl te se el
aci dio so es tu dio de Mu ri llo de la Cue va, Pa blo Lu cas, Infor má ti ca y pro tec ción 
de da tos per so na les, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993.



c) Prohi bi ción de la re ve la ción de da tos per so na les, ga ran ti -
zán do se su ve ra ci dad, ac tua li za ción e in te gri dad.23

Por úl ti mo, nos di ce E. Gar zón Val dés: “Al in gre sar al ám bi to 
de lo pú bli co, se gui mos lle van do el ve lo de la in ti mi dad y el
man to de la pri va ci dad, nues tra pri va ci dad la sa be mos ame na za -
da por la in tro mi sión de ter ce ros y por... la im po si ción de re gu la -
cio nes pú bli cas que tien den a con tro lar el im pul so ex pan si vo de
la pri va ci dad”.24

Al fi nal de su ex ce len te tra ba jo, el au tor abor da la ame na za
más pe li gro sa de la ac tua li dad: ¿qué pa sa con los pen sa mien tos,
con ese re duc to úl ti mo de la in ti mi dad?, ¿po de mos ad mi tir la li -
ci tud mo ral de la Thought Po li ce?25

“...Abo gar por cual quier ver sión de la thought-po li ce se ría
pro pi ciar una de las for mas más re fi na das de la tor tu ra: la ani qui -
la ción es pi ri tual del ob ser va do”.26

3. De re cho a la pri va ci dad: da tos per so na les

La pro tec ción de la vi da pri va da es un de re cho re co no ci do por 
di ver sas dis po si cio nes in ter na cio na les de las cua les Mé xi co for -
ma par te,27 en tre las que se en cuen tra la pro pia Con ven ción
Ameri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, que dis po ne: “Na die
pue de ser ob je to de in je ren cias ar bi tra rias o abu si vas en su vi da
pri va da, en la de su fa mi lia, en su do mi ci lio o en su co rres pon -
den cia, ni de ata ques ile ga les a su hon ra o re pu ta ción”.28
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23 Ibi dem, pp. 192 y 193.
24 Gar zón Val dés, op. cit., no ta 11, p. 34.
25 Ibi dem, p. 35.
26 Ibi dem, p. 36.
27 De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, ar tícu lo 12; Pac to

Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, ar tícu lo 17; De cla ra ción Ame ri -
ca na de los De re chos y De be res del Hom bre, ar tícu los 5o., 9o. y 18; Con ven -
ción so bre los De re chos del Ni ño, ar tícu lo 16.

28 Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, ar tícu lo 11, frac -
ción 2.



En es te sen ti do la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos 
Mé xi ca nos plas ma el de re cho a la vi da pri va da co mo lí mi te a la
in tro mi sión del Esta do en el ám bi to de la per so na, al es ta ble cer
en su ar tícu lo 16 que “na die pue de ser mo les ta do en su per so na,
fa mi lia, do mi ci lio, pa pe les o po se sio nes, si no en vir tud de man -
da mien to es cri to de la au to ri dad com pe ten te, que fun de y mo ti ve 
la cau sa le gal del pro ce di mien to”.

Por su par te, los ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les es ta ble -
cen co mo lí mi te a la ma ni fes ta ción de las ideas y a la li ber tad de
im pren ta res pec ti va men te, el ata que a los de re chos de un ter ce ro
y el res pe to a la vi da pri va da. La li ber tad de ex pre sar o pu bli car
pen sa mien tos en cuen tra en ton ces una res tric ción cuan do con ello
se me nos ca be a la per so na. Asu mien do que los da tos per so na les
se en cuen tran den tro de la es fe ra de la vi da pri va da de una per -
so na y que és ta de be ser pro te gi da, sur ge el de ber del Esta do de
brin dar pro tec ción a los da tos per so na les de los ciu da da nos.

Aho ra bien, el con cep to de pri va ci dad ha evo lu cio na do a ni -
vel in ter na cio nal a par tir del uso de las tec no lo gías de la in for -
ma ción, las cua les per mi ten que la in for ma ción con cer nien te a
las per so nas fí si cas sea tra ta da, es de cir, re ca ba da, uti li za da, al -
ma ce na da y trans mi ti da pa ra di ver sos fi nes tan to en el sec tor pú -
bli co co mo en el pri va do, com por tan do en oca sio nes ame na zas a 
la pri va ci dad, de ri va das de las in je ren cias ar bi tra rias o ile ga les
en di cha es fe ra de las per so nas.

4. De re cho a la pro tec ción de da tos per so na les

Co mo ya se enun ció an te rior men te, an te la lle ga da en la es ce -
na in ter na cio nal de un nue vo ac tor, la tec no lo gía, di ver sos ám bi -
tos de la vi da pri va da, pú bli ca, eco nó mi ca y so cial, se han vis to
be ne fi cia dos por las fa ci li da des que ésta ofre ce da da la cre cien te
im por tan cia en el pro ce sa mien to, al ma ce na mien to y trans mi sión
de da tos per so na les.

Pe ro al mis mo tiem po sur gen nue vas ame na zas a la pri va ci -
dad, de ri va das de las ca si ili mi ta das po si bi li da des de in tro mi sión 
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y aco pio de in for ma cio nes per so na les sin que el pro pio in te re sa -
do es té cons cien te de que la pro pia in for ma ción es ma ni pu la da y
uti li za da de di ver sa ma ne ra y por dis tin tos ac to res, día con día.

En ple no de sa rro llo de la era di gi tal, de las su per ca rre te ras de
la in for ma ción a tra vés de la world wi de web y de una eco no mía
ba sa da en el co no ci mien to ya que la in for ma ción se tra du ce en
po der, los go bier nos han si do cons cien tes de que los da tos per so -
na les, sien do la fuen te de las tran sac cio nes co mer cia les, tam bién
in vo lu cran de re chos hu ma nos fun da men ta les.

Actual men te exis te un de sa rro llo nor ma ti vo y doc tri nal a ni vel
in ter na cio nal acer ca de un nue vo de re cho con ce bi do co mo de re -
cho a la pro tec ción de da tos per so na les, el cual al me nos en la
Unión Eu ro pea es con si de ra do co mo un de re cho fun da men tal.29

De acuer do con lo se ña la do por Agus tín Puen te Esco bar,30

…a di fe ren cia de lo acon te ci do con otros de re chos fun da men ta -
les cu yo de sa rro llo se pro du jo pa ra le la men te en el ám bi to de Eu -
ro pa y de los Esta dos Uni dos, el de re cho a la pro tec ción de da tos
de ca rác ter per so nal tie ne un ori gen mar ca da men te eu ro peo, ya
que el de sa rro llo de los pri me ros es tu dios en es ta ma te ria y la
adop ción de las pri me ras le gis la cio nes de pro tec ción de da tos tie -
ne lu gar en Eu ro pa.

Re sul ta per ti nen te re sal tar que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
Espa ñol, en su sen ten cia 292/2000, del 30 de no viem bre, ha da -
do luz so bre los al can ces del de re cho fun da men tal a la pro tec -
ción de da tos per so na les, es ta ble cien do su ca rác ter au tó no mo e
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29 El de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les es su ma men te nue vo, ya
que se pue de ha blar pro pia men te del mis mo den tro de los úl ti mos trein ta y cin -
co años y só lo en los úl ti mos ha al can za do el es ta tus de au tén ti co de re cho fun -
da men tal, re co no ci do cons ti tu cio nal men te en paí ses co mo Espa ña, Ale ma nia e
Ita lia.

30  Puen te Esco bar, Agus tín, “Bre ve des crip ción de la evo lu ción his tó ri ca
del mar co nor ma ti vo in ter na cio nal del de re cho fun da men tal a la pro tec ción de
da tos de ca rác ter per so nal”, Pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal en Ibe ro -
amé ri ca, Agen cia Espa ño la de Pro tec ción de Da tos, 2005, p. 39.



in de pen dien te, cu yo con te ni do per si gue ga ran ti zar un po der de
con trol de los in di vi duos res pec to de sus da tos per so na les, así
co mo el uso y des ti no de los mis mos, con el pro pó si to de im pe -
dir su trá fi co ilí ci to y le si vo.31

Co mo se ña la Jo se Luis Pi ñar Ma ñas,32

…de la sen ten cia del Alto Tri bu nal se de du ce que, a tra vés de la
re gu la ción del ar tícu lo 1804 de la Cons ti tu ción espa ño la, el cons -
ti tu yen te qui so ga ran ti zar un ver da de ro de re cho fun da men tal a la
pro tec ción de da tos, cu ya ga ran tía de be rá pre ser var se fren te a
cual quier in va sión o in tro mi sión ile gí ti ma, mer ced a un sis te ma
de pro tec ción es pe cí fi co e idó neo, mar can do las di fe ren cias exis -
ten tes en tre el “ha beas da ta” y el de re cho a la in ti mi dad.

Con ti nuan do con lo ex pues to por Pi ñar Ma ñas,33

…es te de re cho fun da men tal a la pro tec ción de da tos, a di fe ren cia 
del de re cho a la in ti mi dad, con quien com par te el ob je ti vos de
ofre cer una efi caz pro tec ción cons ti tu cio nal de la vi da pri va da y
fa mi liar, atri bu ye a su ti tu lar un haz de fa cul ta des que con sis te en 
su ma yor par te en el po der ju rí di co de im po ner a ter ce ros la rea li -
za ción y omi sión de de ter mi na dos com por ta mien tos con cre ta dos
en la ley.

El con cep to de da tos per so na les, de ma ne ra ge né ri ca, se re fie -
re al con jun to de in for ma cio nes so bre una per so na fí si ca. Co mo
ejem plo es tán el Con ve nio 108 del Con se jo de Eu ro pa, pa ra la
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31 Ya con an te rio ri dad se die ron avan ces de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal en 
la ma te ria, y el an te ce den te más im por tan te se dio en Ale ma nia con la sen ten -
cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral Ale mán so bre la Ley de Cen sos (1 BvR 
209/83 ua), en el cual se re co no ce la exis ten cia de un nue vo de re cho a la au to -
de ter mi na ción in for ma ti va, por el cual las per so nas pue den co no cer quién,
cuán do y có mo uti li za sus da tos per so na les, ade más de re co no cer que de ben
exis tir au to ri da des in de pen dien tes que ga ran ti cen ese nue vo de re cho.

32 Pi ñar Ma ñas, Jo sé Luis, “El de re cho fun da men tal a la pro tec ción de da tos 
per so na les”, Pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal en Ibe ro amé ri ca, Agen -
cia Espa ño la de Pro tec ción de Da tos, 2005, p. 23.

33 Ibi dem, p. 24.



pro tec ción de las per so nas con res pec to al tra ta mien to au to ma ti -
za do de sus da tos de ca rác ter per so nal,34 las di rec tri ces de la
Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co
so bre pro tec ción de la pri va ci dad y flu jos trans fron te ri zos de da -
tos per so na les,35 y la Di rec ti va 95/46/CE del Par la men to Eu ro -
peo y del Con se jo de Eu ro pa re la ti va a la pro tec ción de da tos
per so na les emi ti da en 1995, la cual de fi ne co mo da tos per so na -
les: “To da in for ma ción so bre una per so na fí si ca iden ti fi ca da o
iden ti fi ca ble…”.

Di cha de fi ni ción ha si do re to ma da en di ver sas le gis la cio nes,36

con ade cua cio nes, co mo lo es en el ca so de Mé xi co en el cual la
de fi ni ción con te ni da en la LAI, ade más de su par te ge né ri ca,
aña de al gu nos ejem plos de di cha in for ma ción, al se ña lar que se
con si de ran co mo da tos per so na les a:

La in for ma ción con cer nien te a una per so na fí si ca iden ti fi ca da o
iden ti fi ca ble, en tre otra, la re la ti va a su ori gen ét ni co o ra cial o que 
es té re fe ri da a las ca rac te rís ti cas fí si cas, mo ra les o emo cio na les a
su vida afec ti va y fa mi liar, do mi ci lio, nú me ro te le fó ni co, pa tri -
mo nio, ideo lo gía y opi nio nes po lí ti cas, creen cias o con vic cio nes
re li gio sas o fi lo só fi cas, los es ta dos de sa lud fí si cos o men ta les,
las pre fe ren cias se xua les u otras aná lo gas que afec ten su in ti mi -
dad.37

De ma ne ra que el de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les se
tra du ce en el re co no ci mien to y es ta ble ci mien to de pre rro ga ti vas,
prin ci pios y pro ce di mien tos pa ra el tra ta mien to por par te del Esta do 
o de ter ce ros, de la in for ma ción con cer nien te a per so nas fí si cas.

Las pre rro ga ti vas son el de re cho a ser in for ma do de la exis -
ten cia de ba ses de da tos que con ten gan su in for ma ción, a otor gar 
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34 Fir ma do en Estras bur go el 28 de ene ro de 1981.
35 23 de sep tiem bre de 1980.
36 Tal es el ca so de las di rec tri ces de la OCDE so bre pro tec ción de la pri va -

ci dad y flu jos trans fron te ri zos de da tos per so na les, la Pri vacy Act de Ca na dá y
di ver sas le gis la cio nes eu ro peas en la ma te ria.

37  LAI, ar tícu lo 3o., frac ción II.



su con sen ti mien to li bre, ex pre so e in for ma do pa ra la trans mi sión 
de di cha in for ma ción, así co mo el de re cho de opo ner se a que
sean uti li za dos y fi nal men te, a so li ci tar que se co rri jan o can ce -
len (de re cho al ol vi do) cuan do así re sul te pro ce den te.

Los prin ci pios de pro tec ción de da tos in ter na cio nal men te acep- 
ta dos va rían en cuan to a su de no mi na ción y al can ces,38 y en Mé -
xi co se han re co no ci do en la LAI los re la ti vos a li ci tud, ca li dad,
ac ce so y co rrec ción de in for ma ción, se gu ri dad, cus to dia y cui da -
do de la in for ma ción y con sen ti mien to pa ra su trans mi sión, los
cua les se ve rán a ma yor de ta lle más ade lan te. Estos prin ci pios
per mi ten que los da tos sean ac tua li za dos, per ti nen tes y no ex ce -
si vos con re la ción a los fi nes por los que fue ron re ca ba dos, que
se so li ci ten de ma ne ra lí ci ta; que se dé a co no cer a la per so na
qué in for ma ción su ya obra en ba ses de da tos, quién es el res pon -
sa ble de su tra ta mien to y de qué ma ne ra pue de ejer cer el de re cho 
de ac ce so y co rrec ción de da tos: que a di cha in for ma ción só lo
ten ga ac ce so el ti tu lar de los da tos a me nos que otor gue su con -
sen ti mien to li bre ex pre so e in for ma do pa ra que otros co noz can
su in for ma ción, y fi nal men te, que exis tan me di das de se gu ri dad
que ga ran ti cen la cus to dia e in te gri dad de la in for ma ción.

Los pro ce di mien tos de ben es ta ble cer me ca nis mos ins ti tu cio -
na les pa ra po der ejer cer los de re chos an tes des cri tos, es de cir,
de ben exis tir las vías y au to ri da des (en oca sio nes in de pen dien -
tes) que ga ran ti cen la tu te la de la pri va ci dad.

III. REGULACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS

PERSONALES EN DIVERSAS DISPOSICIONES

Pue de de cir se vá li da men te que los ciu da da nos han ce di do par -
te de su pri va ci dad al Esta do cuan do és tos pro por cio nan in for -
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38 Prác ti ca men te en la ma yo ría de las le gis la cio nes so bre pri va ci dad y pro -
tec ción de da tos per so na les se en cuen tran re co gi dos los prin ci pios que guían al
tra ta mien to ade cua do de la in for ma ción per so nal, en al gu nos ca sos de ma ne ra
más ex plí ci ta, co mo lo son las re gu la cio nes de los paí ses miem bros de la Unión 
Eu ro pea, Ca na dá y Argen ti na, por ejem plo.



ma ción de di ver sa ín do le de la cual son ti tu la res y que no ne ce -
sa ria men te pro por cio na rían a ter ce ros, si no es pa ra el cum pli-
mien to de las le yes.39
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39 Al mo men to de ela bo rar es te es tu dio se en cuen tran pre sen ta das an te el
Con gre so de la Unión, cua tro ini cia ti vas de ley en ma te ria de pro tec ción de da -
tos per so na les, por lo que aún se en cuen tran pen dien tes de dic ta men y apro ba -
ción, mis mas que se se ña lan a con ti nua ción:
    — Ini cia ti va de Ley Fe de ral de Pro tec ción de Da tos Per so na les, pre sen ta da
por el di pu ta do Je sús Mar tí nez Álva rez del Par ti do Con ver gen cia, del 1o. de
di ciem bre de 2005, dis po ni ble en: http://ga ce ta.di pu ta dos.gob.mx/Ga ce ta/59/
2005/dic/Ane xo-I-01dic.html#Ini20051201JMA;
   — Ini cia ti va de Ley Fe de ral de Pro tec ción de Da tos Per so na les, pre sen ta da
por el se na dor Anto nio Gar cía To rres (Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal
—PRI—), el 2 de fe bre ro de 2006; http://www.se na do.gob.mx/sgsp/ga ce ta/?se -
sion=2006/02/02/1&do cu men to=41;
    — Ini cia ti va de Ley Fe de ral de Pro tec ción de Da tos Per so na les, pre sen ta da
por el di pu ta do Da vid Her nán dez (PRI), el 23 de fe bre ro de 2006, Ga ce ta Par -
la men ta ria, Cá ma ra de Di pu ta dos, núm. 1953-I, jue ves 23 de fe bre ro de 2006;
http://ga ce ta.di pu ta dos.gob.mx/, y
    — Ini cia ti va de Ley Fe de ral de Pro tec ción de Da tos Per so na les, pre sen ta da
por la di pu ta da Shey la Fa bio la Ara gón Cor tés del Par ti do Acción Na cio nal,
pre sen ta da el 22 de mar zo de 2006, Ga ce ta Par la men ta ria, Cá ma ra de Di pu ta -
dos, núm. 1972-I, miér co les 22 de mar zo de 2006, dis po ni ble en: http://ga ce ta. 
di pu ta dos.gob.mx/.
     En di chas pro pues tas se re co gen en di ver sa me di da los prin ci pios de pro tec -
ción de da tos per so na les, y to das tie nen co mo ám bi to de apli ca ción tan to al
sec tor pú bli co co mo al pri va do. En dos de las ini cia ti vas se pro po ne la cir cu la -
ción de cier tos da tos per so na les sin ne ce si dad de con tar con el con sen ti mien to
pre vio de los ti tu la res o in te re sa dos (opt-out). Res pec to a la au to ri dad en la ma -
te ria, la ini cia ti va pre sen ta da en el Se na do de la Re pú bli ca pre vé la crea ción de 
un nue vo Insti tu to Fe de ral de Pro tec ción de Da tos Per so na les, mien tras que las
ini cia ti vas pre sen ta das en la Cá ma ra de Di pu ta dos con si de ran que el IFAI pue -
de ser el ór ga no en car ga do de la pro tec ción.
    A pe sar de con tar con dis tin tas dis po si cio nes ju rí di cas en la ma te ria, es un
he cho que re sul ta in dis pen sa ble re gla men tar el tra ta mien to de da tos per so na les
en Mé xi co, a tra vés de una ley que re gu le tan to al sec tor pú bli co co mo al pri -
va do, a efec to de fi jar unas dis po si cio nes que ten gan en cuen ta el res pe to del
de re cho a la pri va ci dad de las per so nas in te re sa das y que es ta blez ca cla ra men te 
si la ex plo ta ción y uti li za ción de da tos per so na les co mo ac ti vi dad eco nó mi ca
(ce sión, ven ta, mar ke ting di rec to) pri ma so bre el de re cho a la pri va ci dad, o por 
el con tra rio, si es po si ble con ci liar am bas exi gen cias. Evi den te men te, cual quier 
re gu la ción al ser adop ta da por los sec to res eco nó mi cos con lle va en sí mis ma
un im pac to acer ca de las con di cio nes en las ac ti vi da des que han de lle var se a



Sin em bar go, da do que el Esta do só lo pue de ha cer aque llo
que tie ne ex pre sa men te per mi ti do por las le yes, mien tras que los
ciu da da nos pue den ha cer to do aque llo que no es té ex pre sa men te
prohi bi do, es ta ble ci do por el prin ci pio de le ga li dad, exis te se gu -
ri dad ju rí di ca pa ra el ti tu lar de los da tos, en to dos aque llos ca sos
en que el Esta do los re ca ba cuan do ello re sul ta in dis pen sa ble pa -
ra el ejer ci cio de sus atri bu cio nes.

De ri va do de esa cons truc ción se ha ge ne ra do una se rie de dis -
po si cio nes le ga les que es ta ble cen, por una par te, la con fi den cia -
li dad de cier ta in for ma ción re la ti va a las per so nas y, por otra, la
sub or di na ción —por de no mi nar lo de al gu na ma ne ra— de la pri -
va ci dad fren te a otros bie nes ju rí di ca men te pro te gi dos.40

Con ob je to de te ner un pun to de com pa ra ción acer ca de la
pro tec ción que en el Eje cu ti vo Fe de ral se ha ce de aque lla in for -
ma ción que cons ti tu ya da tos per so na les, pro po ne mos ana li zar
tres ca sos de le gis la ción que in clu yen en tre sus dis po si cio nes
me di das de pro tec ción a da tos per so na les.

1. Ley pa ra Re gu lar las So cie da des de Infor ma ción Cre di ti cia

La Ley pa ra Re gu lar las So cie da des de Infor ma ción Cre di ti cia
fue apro ba da en vir tud de la ne ce si dad del mer ca do de con tar con
ins ti tu cio nes que pro ce sen los da tos so bre el com por ta mien to cre -
di ti cio de las per so nas fí si cas y mo ra les,41 re ca ban do in for ma ción
e in te gran do ex pe dien tes con los da tos que les pro por cio nan los
acree do res que in clu yen en tre otros: nom bre, do mi ci lio, te lé fo no,
Regis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes, fe cha de na ci mien to, los cré -
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ca bo en ese sec tor, por lo que se ría re co men da ble que la ley lo gra ra un ba lan ce 
en tre el flu jo de da tos per so na les y su pro tec ción.

40 Ane xo a es te do cu men to se en cuen tra una bre ve re fe ren cia a es tas dis po -
si cio nes.

41 Es im por tan te des ta car que se re fie re tam bién a per so nas mo ra les cuan do
en el con cep to de da tos per so na les pro pues to pa ra el pre sen te do cu men to se
cons tri ñe a per so nas fí si cas.



di tos que tie ne ca da per so na y las con di cio nes ba jo las cua les
fue ron con tra ta dos.

Con es ta in for ma ción las so cie da des de in for ma ción cre di ti cia 
brin dan un ser vi cio a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, pa ra que pue -
dan re sol ver si una per so na es su je ta de cré di to des pués de co no -
cer cuál es el com por ta mien to cre di ti cio del so li ci tan te.

De mo do que es ta mos an te un ca so en el cual la pri va ci dad se
sub or di na a la ne ce si dad del mer ca do de co no cer el ries go de in sol -
ven cia de una per so na fí si ca, per mi tien do su di vul ga ción a una per -
so na dis tin ta del ti tu lar de los da tos per so na les (ins ti tu ción de cré di -
to, tien da de au to ser vi cio, com pa ñía de te le fo nía, et cé te ra).

Pe ro el ma ne jo que ha cen las so cie da des de in for ma ción con
los da tos per so na les no es com ple ta men te dis cre cio nal, con si de -
ran do la pro tec ción de la que de ben ser su je tos tam bién se dis po -
ne lo si guien te:

· Las so cie da des de in for ma ción cre di ti cia de be rán ga ran ti zar 
la pro tec ción de la in for ma ción, adop tan do las me di das de
se gu ri dad y con trol ne ce sa rias para evi tar el ma ne jo in de bi -
do de la in for ma ción (el cual se con ci be como cual quier
acto u omi sión que cau se un daño al pa tri mo nio del su je to
del que se po see in for ma ción).42

· Una so cie dad de in for ma ción cre di ti cia tie ne prohi bi do so -
li ci tar y otor gar in for ma ción dis tin ta a la au to ri za da con -
for me a la Ley para Re gu lar las So cie da des de Infor ma -
ción Cre di ti cia.43

· Las ins ti tu cio nes de cré di to u otra em pre sa co mer cial que
re quie ra el ser vi cio de una so cie dad de in for ma ción cre di -
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42 Ley pa ra Re gu lar las So cie da des de Infor ma ción Cre di ti cia, ar tícu los 22
y 33.

43  En es te ca so, de acuer do con el con cep to pro pues to, se rían da tos per so -
na les no au to ri za dos pa ra su re co lec ción y di vul ga ción, in for ma ción co mo: las
ca rac te rís ti cas fí si cas y mo ra les de una per so na fí si ca, su ideo lo gía, opi nio nes
po lí ti cas, creen cias o con vic cio nes re li gio sas o fi lo só fi cas, su es ta do de sa lud
fí si co o men tal, et cé te ra. Ley pa ra Re gu lar las So cie da des de Infor ma ción Cre -
di ti cia, ar tícu lo 18, frac ción I.



ti cia debe so li ci tar el con sen ti mien to del so li ci tan te del
cré di to para con sul tar su his to rial cre di ti cio.44

· El ti tu lar de los da tos per so na les tie ne de re cho a sa ber si
exis te in for ma ción suya en al gu na so cie dad de in for ma -
ción cre di ti cia me dian te la so li ci tud de emi sión de un re -
por te de cré di to es pe cial45 y en caso de que ésta sea in co -
rrec ta tie ne de re cho a pe dir su co rrec ción.46

Pa ra ilus trar la im por tan cia del flu jo de da tos per so na les que se
rea li za al am pa ro de es ta ley y que su po nen las ope ra cio nes de
cré di to en Mé xi co ex po ne mos a con ti nua ción las si guien tes ci fras.

Al mo men to de la en tra da en vi gor de la Ley pa ra Re gu lar las
So cie da des de Infor ma ción Cre di ti cia47 exis tía una ba se de da tos
ma yor a los 34 mi llo nes de re gis tros de per so nas fí si cas y 2 mi llo -
nes de re gis tros de per so nas mo ra les.48 Tam bién en esa épo ca dia -
ria men te se aten dían cer ca de 30,000 con sul tas de his to ria les cre di -
ti cios,49 y en tre el 15 de agos to de 2002 y el 15 de agos to de 2003
se aten die ron 450,000 so li ci tu des de emi sión de re por te de cré di to
es pe cial por par te de per so nas fí si cas en to do el país y de esos re -
por tes en 17 mil ca sos los ti tu la res de los da tos per so na les so li ci ta -
ron la co rrec ción de la in for ma ción, de los cua les 65% co rres pon -
den a da tos con ta bles y 35% a da tos ge ne ra les.50
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44 Ley pa ra Re gu lar las So cie da des de Infor ma ción Cre di ti cia, ar tícu lo 28.
45 Ibi dem, ar tícu los 39, 40 y 42 y tam bién las re glas ge ne ra les a las que de -

be rán su je tar se las ope ra cio nes y ac ti vi da des de las so cie da des de in for ma ción
cre di ti cia y sus usua rios emi ti das por el Ban co de Mé xi co.

46 La Ley pa ra Re gu lar las So cie da des de Infor ma ción Cre di ti cia pre vé que
el ti tu lar de los da tos per so na les le van te una “re cla ma ción” an te la so cie dad de
in for ma ción cre di ti cia pa ra que és ta co rri ja la in for ma ción, ar tícu los 43 y 44.

47 15 de fe bre ro de 2002.
48 Bo le tín de Pren sa del Bu ró de Cré di to, So cie dad de Infor ma ción Cre di ti -

cia, fe bre ro de 2002.
49 Mau ri cio Gam boa, di rec tor del Bu ró de Cré di to, La Jor na da, 18 de ene ro 

de 2002.
50 Bo le tín de Pren sa del Bu ró de Cré di to, So cie dad de Infor ma ción Cre di ti -

cia, 27 de agos to 2003.



Co mo ve mos la re le van cia de los da tos per so na les pa ra la ac -
ti vi dad fi nan cie ra en Mé xi co es de pri mer or den y el in te rés de
los so li ci tan tes de cré di to por co no cer su his to rial tam bién está
en au men to.

2. Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les

Ya he mos men cio na do que a par tir de 1977 Mé xi co en tró en una 
ver ti gi no sa se rie de re for mas po lí ti co-elec to ra les que con for ma ron
su ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca vi gen te. Pues bien, una de las más
añe jas y re cu rren tes de man das de los ac to res po lí ti cos de opo si ción
era la con for ma ción de un pa drón elec to ral con fia ble, pie dra an gu -
lar de cual quier pro ce di mien to elec to ral. Pe ro vea mos por qué la
de pu ra ción de es te ins tru men to su pu so un pun to de ten sión en tre 
el de re cho a la pro tec ción a la pri va ci dad en su ver tien te de pro -
tec ción a los da tos per so na les y la pro tec ción de los de re chos po -
lí ti cos de los ciu da da nos, pa ra lo cual par ti re mos de que el pro -
ce so fue lar go, cons tó de va rias eta pas y que in vo lu cra tan to a
los ciu da da nos, al Insti tu to Fe de ral Elec to ral y a los par ti dos po -
lí ti cos.

De los ciu da da nos im pli có que en tre ga ran la si guien te in for -
ma ción: nom bre com ple to, lu gar y fe cha de na ci mien to, edad,
se xo, do mi ci lio y tiem po de re si den cia, ocu pa ción, fir ma, hue lla
di gi tal y su fo to gra fía, to dos ellos ele men tos in dis pen sa bles pa ra
con for mar el pa drón elec to ral.

Es fá cil ima gi nar nos el ta ma ño de la ba se de da tos en la que
se ver tió la in for ma ción re ca ba da y re sul ta evi den te que en un
mar de da tos co mo és te, se ge ne ren in con sis ten cias, ya sea pro -
vo ca das por la fal ta de ac tua li za ción de la in for ma ción (vg. cam -
bios de do mi ci lio, fa lle ci mien to de elec to res ins cri tos, et cé te ra) o 
in ci den ta les por su ma ne jo.

Pa ra lo grar un pa drón elec to ral con fia ble el ca mi no a se guir fue 
in vo lu crar a los par ti dos po lí ti cos y ciu da da nos en el pro ce so de
de pu ra ción, lo que su pu so la di vul ga ción de los da tos per so na les
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con te ni dos en las ba ses de da tos pa ra que tan to los ins ti tu tos po lí -
ti cos co mo los vo tan tes pu die ran po ner a prue ba su ve ra ci dad.

En un pri mer mo men to las lis tas no mi na les51 son en tre ga das y 
el pa drón elec to ral es pues to a dis po si ción de los par ti dos po lí ti -
cos pa ra su con sul ta, re vi sión y, en da do ca so, ela bo ra ción de las 
ob ser va cio nes que es ti men per ti nen tes. Que dan obli ga dos a que
la in for ma ción con te ni da en es tos ins tru men tos sea pa ra su uso
ex clu si vo, y no po drán des ti nar la a fi na li dad u ob je to dis tin to al
de re vi sión.52

Pos te rior men te, pe ro an tes de la fe cha de los co mi cios, las lis -
tas no mi na les son ex hi bi das en las dis tin tas sec cio nes elec to ra les 
pa ra que los vo tan tes de ese dis tri to elec to ral pue dan per so nal -
men te co rro bo rar su in clu sión en el pa drón elec to ral y ase gu rar se 
de que no exis te obs tácu lo al gu no que les im pi da ejer cer sus de -
re chos po lí ti cos. Al igual que los par ti dos po lí ti cos, los ciu da da -
nos es tán fa cul ta dos pa ra exi gir a la au to ri dad elec to ral la acla ra -
ción de las in con sis ten cias en el pa drón elec to ral.

De lo an te rior men te ex pues to se des pren de que es ta mos an te
otro ca so en el que el de re cho a la pri va ci dad se ha sub or di na do
a un bien ju rí di ca men te pro te gi do dis tin to: “los de re chos po lí ti -
cos de la ciu da da nía en la for ma de un pa drón elec to ral con fia ble 
y au tén ti co”. Pe ro la di vul ga ción de la in for ma ción con te ni da en
el pa drón elec to ral no es in dis cri mi na da, ya que la nor ma en la
ma te ria se ña la que:

· Los do cu men tos, da tos e in for mes que los ciu da da nos pro -
por cio nen al Re gis tro Fe de ral de Elec to res se rán es tric ta -
men te con fi den cia les y no po drán co mu ni car se o dar se a
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51 Las lis tas no mi na les son las re la cio nes ela bo ra das por el IFE que con tie -
nen el nom bre de las per so nas in clui das en el pa drón elec to ral, agru pa das por
dis tri to y sec ción y que ade más cuen ten con el ins tru men to de iden ti fi ca ción
(cre den cial de elec tor). Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les, ar tícu lo 155.

52 Ibi dem, ar tícu los 145 y 156.



co no cer, sal vo cuan do se tra te de jui cios, re cur sos o pro -
ce di mien tos en que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral sea par te.

· Los par ti dos po lí ti cos no pue den dar le un uso dis tin to al
de re vi sión y for mu la ción de ob ser va cio nes a la in for ma -
ción con te ni da en las lis tas no mi na les y pa drón elec to ral.

· Las lis tas no mi na les ex hi bi das en las sec cio nes elec to ra les 
son un ex trac to del pa drón elec to ral que no in clu ye toda la 
in for ma ción, sólo in clu yen el nom bre de los vo tan tes.

El re sul ta do de es te pro ce di mien to fue que el pa drón elec to ral
al can za ra un al tí si mo gra do de con sis ten cia, es de cir, que los ele -
men tos que lo con for ma ban coin ci dían con la rea li dad. En 1988
la elec ción fe de ral tu vo que ate ner se a un pa drón con 50% de
con sis ten cia, seis años des pués en 1994 con más de cua ren ta y
sie te mi llo nes de ciu da da nos re gis tra dos, prác ti ca men te to dos los 
es tu dios (en ese año se rea li za ron más de trein ta y cin co es tu dios 
al pa drón elec to ral) coin ci die ron en atri buir le 96.4% de con fia bi -
li dad.53

Es cla ro que no só lo fue la par ti ci pa ción de los ciu da da nos y
los or ga nis mos po lí ti cos lo que per mi tió es ta trans for ma ción
(ade más se im ple men ta ron to da una se rie de me di das téc ni cas),
pe ro sí po de mos afir mar que se tra ta de un ca so en el que la di -
vul ga ción con tro la da de da tos per so na les per mi tió re cu pe rar la
con fian za de am bos en el pa drón elec to ral.54
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53 Be ce rra, Ri car do et al., La me cá ni ca del cam bio po lí ti co en Mé xi co;
elec cio nes, par ti dos y re for mas, Mé xi co, Cal y Are na, 2000, pp. 336 y 337.

54 Sin em bar go, se tie ne co no ci mien to de la ad qui si ción por par te de la em -
pre sa es ta dou ni den se, Choi ce Point del pa drón elec to ral me xi ca no, por lo que a 
pe sar de con si de rar se que la in for ma ción con te ni da en el mis mo es con fi den -
cial y la fi na li dad de la re co lec ción de da tos es só lo pa ra efec tos de ce le bra ción 
de elec cio nes, la fal ta de me di das de se gu ri dad ade cua das ha per mi ti do que di -
cho pa drón sea uti li za do sin el con sen ti mien to de los ti tu la res de la in for ma -
ción pa ra fi nes muy di ver sos.



3. Ley Ge ne ral de Sa lud

Sin du da una de las es fe ras de com pe ten cia más im por tan tes
del Esta do es la re la ti va a los ser vi cios de sa lud, en vir tud del
bien ju rí di ca men te pro te gi do: la vi da. Es en es te ám bi to que en -
con tra mos otro ca so en el que se em pa ta la pro tec ción de da tos
per so na les con otro bien ju rí di ca men te pro te gi do, la pre ven ción
de en fer me da des in fec to-con ta gio sas.

Aho ra bien, es im por tan te des ta car al gu nos as pec tos del de re -
cho a la in for ma ción del que go za el be ne fi cia rio de los ser vi cios 
de sa lud.

Los be ne fi cia rios tie nen de re cho a:

· Re ci bir in for ma ción su fi cien te, cla ra, opor tu na y ve raz, así 
como la orien ta ción que sea ne ce sa ria res pec to de la aten -
ción de su sa lud y so bre los ries gos y al ter na ti vas de los
pro ce di mien tos diag nós ti cos, te ra péu ti cos y qui rúr gi cos
que se le in di quen o apli quen;

· Todo pro fe sio nal de la sa lud es ta rá obli ga do a pro por cio -
nar al usua rio y en su caso a sus fa mi lia res, tu tor o re pre -
sen tan te le gal, in for ma ción com ple ta so bre el diag nós ti co,
pro nós ti co y tra ta mien to co rres pon dien te;

· Con tar con su ex pe dien te clí ni co;

· Los es ta ble ci mien tos para el in ter na mien to de en fer mos
es ta rán obli ga dos a con ser var los ex pe dien tes clí ni cos de
los usua rios, por un pe rio do mí ni mo de cin co años, y

· Ser tra ta do con con fi den cia li dad.55

Co mo ve mos, no se tra ta de un ma ne jo in dis cri mi na do de la
in for ma ción por que se re fie re a un as pec to par ti cu lar men te sen -
si ble: el es ta do de sa lud fí si co o men tal de un in di vi duo.
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55 Ley Ge ne ral de Sa lud, ar tícu lo 77 bis 37, y Re gla men to de la Ley Ge ne -
ral de Sa lud en ma te ria de pres ta ción de ser vi cios de aten ción mé di ca, ar tícu los 
29 y 32.



Pe ro ¿qué pa sa cuan do la sa lud de un gru po de la po bla ción
es tá en ries go? En es ta si tua ción la con fi den cia li dad de un pa -
cien te que pa de ce una en fer me dad in fec to-con ta gio sa se sub or di -
na a la pre ven ción de la en fer me dad, y se ña la el Re gla men to de
la Ley Ge ne ral de Sa lud

Cuan do en un es ta ble ci mien to pa ra la aten ción mé di ca se pre sen -
te al gún de man dan te de ser vi cio que pa dez ca al gu na en fer me dad
in fec to-con ta gio sa se rá mo ti vo de no ti fi ca ción obli ga to ria, de be rá 
re fe rir lo de in me dia to al ser vi cio co rres pon dien te a fin de que di -
cha per so na ten ga el mí ni mo con tac to con los usua rios.56

En Mé xi co, de acuer do con los da tos arro ja dos por el duo dé -
ci mo Cen so Ge ne ral de Po bla ción rea li za do en el 2000, ha bía
más de 97 mi llo nes de be ne fi cia rios de ser vi cios de sa lud en el
país, y, de con for mi dad con lo que he mos se ña la do, ca da uno de
ellos de bía con tar con un his to rial mé di co en el que se hi cie ran
cons tar sus da tos per so na les. Nue va men te nos en con tra mos an te
un uni ver so de in for ma ción que de be ser ma ne ja da con es pe cial
cui da do.

Es per ti nen te men cio nar que los be ne fi cia rios es ta ban dis tri -
bui dos de acuer do con la ins ti tu ción que los atien de, de la si -
guien te ma ne ra: 39% son aten di dos por ins ti tu cio nes de se gu ri -
dad so cial,57 34% por ser vi cios mé di cos pri va dos, y otro 26% es
aten di do por ser vi cios a po bla ción abier ta,58 de mo do que más de 
la mi tad son aten di dos por ins ti tu cio nes par ti cu la res que no es tán 
vin cu la das a la LAI y por tan to no son su je tos obli ga dos de su
ca pí tu lo re fe ren te a la pro tec ción de los da tos per so na les.
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56 Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en ma te ria de pres ta ción de ser -
vi cios de aten ción mé di ca, ar tícu lo 35.

57 Son re gí me nes de di ca dos a la pres ta ción de ser vi cios so cia les y de ser vi -
cios mé di cos que son pro mo vi dos por la au to ri dad pú bli ca; cuen tan con fi nan -
cia mien to del Esta do, de los asa la ria dos y de los em plea dos, ofre cien do sus
ser vi cios a am plios gru pos de la po bla ción y que se ad hie ren en for ma ins ti tu -
cio nal o vo lun ta ria.

58 Fuen te: INEGI, XII Cen so Ge ne ral de Po bla ción y Vi vien da 2000.



Aho ra bien, res pec to al ac ce so a la in for ma ción clí ni ca, a pe -
sar de que la Ley Ge ne ral de Sa lud es ta ble ce que to da per so na
tie ne de re cho a ob te ner in for ma ción so bre su es ta do de sa lud, en
Méxi co exis te una Nor ma Ofi cial Me xi ca na (168) de me nor
ran go que es ta ble ce que los usua rios de los ser vi cios de sa lud,
pue den ob te ner un “re su men” de su ex pe dien te mé di co. El
IFAI, a tra vés de la LAI, ha re suel to que los pa cien tes tie nen
de re cho a ob te ner una co pia de to do su ex pe dien te clí ni co, in -
clu yen do las no tas evo lu ti vas. Actual men te se en cuen tran pen -
dien tes re for mas a la Ley Ge ne ral de Sa lud y a la pro pia Nor ma
Ofi cial Me xi ca na pa ra re gu lar es te de re cho de ac ce so por par te
de los pa cien tes, que abar que a los usua rios de ser vi cios de sa lud 
y hos pi ta la rios, tan to pú bli cos co mo pri va dos, pa ra am pliar la
ga ran tía.

4. Pun tos en co mún res pec to a la pro tec ción
   de los da tos per so na les

Has ta aquí he mos aten di do a tres ca sos dis tin tos de re gu la cio -
nes pre vias a la en tra da en vi gor de la LAI y que in clu yen dis po -
si cio nes pa ra el tra ta mien to de da tos per so na les que rea li zan or -
ga ni za cio nes de di fe ren te na tu ra le za. En el pri me ro de ellos se
tra ta de or ga ni za cio nes par ti cu la res: las so cie da des de in for ma -
ción cre di ti cia; en el se gun do se tra ta de un ór ga no cons ti tu cio -
nal au tó no mo: el Insti tu to Fe de ral Elec to ral (que al ser un su je to
obli ga do de la LAI de be ob ser var su apar ta do de pro tec ción de
da tos per so na les), y en el ter cer ca so se tra ta de una dis po si ción
que ata ñe tan to a par ti cu la res co mo a ins ti tu cio nes de sa lud pú -
bli ca. Tam bién es de des ta car el ta ma ño de las ba ses de da tos en
las que se va cía la in for ma ción y la im por tan cia que im pli ca su
trans mi sión, ade más de que pa ra cual quier go bier no son de vi tal
tras cen den cia las ma te rias a las que se re fie ren: in ter me dia ción
fi nan cie ra, sis te ma de par ti ci pa ción po lí ti ca y sa lud pú bli ca.

Aho ra bien, a pe sar de no con tar con un mar co nor ma ti vo es -
pe cí fi co pa ra la pro tec ción de da tos per so na les y de tra tar se de
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ca sos en los que el de re cho a la pri va ci dad se sub or di nó a otros
bie nes ju rí di ca men te pro te gi dos, en los tres ca sos en con tra mos
los si guien tes pun tos en co mún res pec to a la pro tec ción de di cha
in for ma ción:

a) El ti tu lar de los da tos per so na les tie ne de re cho a co no cer
qué in for ma ción su ya tie nen las so cie da des de in for ma ción cre -
di ti cia, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral o la ins ti tu ción de sa lud;

b) Los da tos per so na les que es tén en po der de al gu na de es tas
ins ti tu cio nes de ben ser ma ne ja dos con ab so lu ta con fi den cia li dad;

c) La in for ma ción per so nal que ob ten gan no de be uti li zar se
pa ra fi nes dis tin tos que el ejer ci cio de sus fun cio nes;

d) Cuan do se tra te de so cie da des de in for ma ción cre di ti cia y
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, el ti tu lar tie ne de re cho a re vi sar la 
ve ra ci dad de los da tos per so na les con te ni dos en sus re gis tros, y

e) En el ca so de las so cie da des de in for ma ción cre di ti cia el ac -
ce so a la in for ma ción per so nal de be dar se pre vio con sen ti mien to 
del ti tu lar de la in for ma ción.

Estos pun tos en co mún coin ci den con los prin ci pios de pro -
tec ción de los da tos per so na les re la ti vos al ac ce so, ca li dad, con -
fi den cia li dad, con sen ti mien to y fi na li dad.

Sin em bar go, a pe sar de es tar re co gi dos en esas dis po si cio nes, 
aún se tra ta de re gu la cio nes ais la das, por lo que no exis te un
mar co ju rí di co com prehen si vo que abar que los prin ci pios de
pro tec ción de da tos per so na les, tan to en el sec tor pú bli co co mo
pri va do. Lo an te rior ha te ni do en tre otros efec tos:

1) La co mer cia li za ción y trá fi co in dis cri mi na do que rea li zan
em pre sas de di ca das a la es pe cu la ción de da tos per so na les;

2) Que los ti tu la res de esos da tos se en cuen tren en es ta do de
in de fen sión an te tal si tua ción, al no po der ejer cer sus de re -
chos de ac ce so y co rrec ción, al no ser in for ma dos so bre las 
ba ses de da tos que exis ten y su fi na li dad y al ser dis cri mi -
na dos o ver dis mi nui dos otros de re chos, y

3) Que el Esta do no pue da ga ran ti zar la pro tec ción de da tos
per so na les a cual quier in di vi duo.
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A es tos ca sos ais la dos de re gu la ción se su man las dis po si cio -
nes que en ma te ria de pro tec ción de da tos per so na les con tie ne la
Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca 
Gu ber na men tal, la cual pre sen ta las pe cu lia ri da des que se tra tan
en el si guien te apar ta do.

IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EN PODER DEL EJECUTIVO FEDERAL

1. Prin ci pios de pro tec ción de da tos per so na les
   en la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so
   a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal

Den tro del tí tu lo pri me ro de la LAI, “Dis po si cio nes co mu nes
a los su je tos obli ga dos”, se in ser ta el ca pí tu lo IV, de no mi na do
“Pro tec ción de da tos per so na les”, cu yo ar tícu lo 20 es ta ble ce que
los su je tos obli ga dos59 se rán res pon sa bles de los da tos per so na -
les, y en re la ción con és tos de be rán adop tar los prin ci pios de
pro tec ción de da tos per so na les que se han men cio na do con an te -
rio ri dad en el pre sen te tra ba jo.60
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59 Los su je tos obli ga dos son los tres po de res fe de ra les (Eje cu ti vo, Le gis la ti -
vo y Ju di cial) así co mo los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos y cual quier
otro ór ga no fe de ral.

60 “Artícu lo 20. Los su je tos obli ga dos se rán res pon sa bles de los da tos per -
so na les y, en re la ción con és tos, de be rán:
     I. Adop tar los pro ce di mien tos ade cua dos pa ra re ci bir y res pon der las so li ci -
tu des de ac ce so y co rrec ción de da tos, así co mo ca pa ci tar a los ser vi do res pú -
bli cos y dar a co no cer in for ma ción so bre sus po lí ti cas en re la ción con la
pro tec ción de ta les da tos, de con for mi dad con los li nea mien tos que al res pec to
es ta blez ca el Insti tu to o las ins tan cias equi va len tes pre vis tas en el ar tícu lo 61;
    II. Tra tar da tos per so na les só lo cuan do és tos sean ade cua dos, per ti nen tes y
no ex ce si vos en re la ción con los pro pó si tos pa ra los cua les se ha yan ob te ni do;
   III. Po ner a dis po si ción de los in di vi duos, a par tir del mo men to en el cual se
re ca ben da tos per so na les, el do cu men to en el que se es ta blez can los pro pó si tos
pa ra su tra ta mien to, en tér mi nos de los li nea mien tos que es ta blez ca el Insti tu to
o la ins tan cia equi va len te a que se re fie re el ar tícu lo 61;
  IV. Pro cu rar que los da tos per so na les sean exac tos y ac tua li za dos;



Por su par te, el ar tícu lo 21 se ña la que los su je tos obli ga dos no 
po drán di fun dir, dis tri buir o co mer cia li zar los da tos per so na les
con te ni dos en los sis te mas de in for ma ción, de sa rro lla dos en el
ejer ci cio de sus fun cio nes, sal vo que ha ya me dia do el con sen ti -
mien to ex pre so, por es cri to o por un me dio de au ten ti ca ción si -
mi lar, de los in di vi duos a que ha ga re fe ren cia la in for ma ción.

Tam bién se re gu la el ac ce so y co rrec ción de da tos per so na les, 
es ta ble cien do un pro ce di mien to ad hoc pa ra ello, con pla zos de
cum pli mien to me no res que en ma te ria de ac ce so a la in for ma -
ción gu ber na men tal.

La LAI con ci be co mo in for ma ción con fi den cial a la en tre ga da
con tal ca rác ter por los par ti cu la res a los su je tos obli ga dos y tam -
bién a los da tos per so na les, am bos re quie ren del con sen ti mien to
del ti tu lar pa ra su di fu sión, dis tri bu ción o co mer cia li za ción. No se
con si de ra rá co mo con fi den cial aque lla in for ma ción que se en -
cuen tre en re gis tros pú bli cos o fuen tes de ac ce so pú bli co.

La in for ma ción con fi den cial no tie ne pla zo de ven ci mien to, y
ten drá ese ca rác ter de for ma in de fi ni da, y no se acla ra en la ley
qué su ce de con los da tos per so na les des pués de la muer te de su
ti tu lar, a di fe ren cia de lo que su ce de en paí ses, co mo Rei no Uni -
do o Espa ña, en los que los da tos de un di fun to han de ja do de ser 
per so na les,61 o co mo el ca so fran cés, en don de exis te una pro tec -
ción que se ex tien de por ge ne ra cio nes.

En ca so de que exis ta una so li ci tud de in for ma ción en la que
se re quie re tan to de in for ma ción pú bli ca co mo con fi den cial, a
jui cio del co mi té de infor ma ción de la de pen den cia o en ti dad se
po drá so li ci tar la au to ri za ción del ti tu lar pa ra su di fu sión, quien
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    V. Sus ti tuir, rec ti fi car o com ple tar, de ofi cio, los da tos per so na les que fue ren 
ine xac tos, ya sea to tal o par cial men te, o in com ple tos, en el mo men to en que
ten gan co no ci mien to de es ta si tua ción, y
  VI. Adop tar las me di das ne ce sa rias que ga ran ti cen la se gu ri dad de los da tos
per so na les y evi ten su al te ra ción, pér di da, trans mi sión y ac ce so no au to ri za do”.

61 Be llo Mar tí nez, Gus ta vo A., “Prin ci pios ge ne ra les a con si de rar en la ela -
bo ra ción de una Ley de Pro tec ción de Da tos Per so na les”, en Con cha Can tú, H.
et al. (coords.), Trans pa ren tar al Esta do: la ex pe rien cia me xi ca na de ac ce so a
la in for ma ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, p. 258.



ten drá diez días há bi les pa ra res pon der. El si len cio del par ti cu lar
se rá con si de ra do co mo una ne ga ti va.

En ese ca so el co mi té da rá ac ce so a las ver sio nes pú bli cas de
los do cu men tos en las que se ha yan omi ti do las par tes o sec cio -
nes que con ten gan in for ma ción con fi den cial.

A la re gla ge ne ral de so li ci tar el con sen ti mien to del ti tu lar pa ra
la di fu sión de da tos per so na les se re gu la la trans mi sión de da tos
per so na les sin ne ce si dad de con tar con el con sen ti mien to de los in -
di vi duos pa ra pro por cio nar di cha in for ma ción, cuan do se trans mi -
tan en tre su je tos obli ga dos o en tre de pen den cias y en ti da des, siem -
pre y cuan do los da tos se uti li cen pa ra el ejer ci cio de fa cul ta des
pro pias de los mis mos y otros su pues tos es ta ble ci dos por las le yes.

2. Li nea mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so na les
   en el Po der Eje cu ti vo Fe de ral

De ri va do de las atri bu cio nes del IFAI es ta ble ci das por la LAI
y, en par ti cu lar por la que se ña la el ar tícu lo 37, frac ción IX, se
pu bli ca ron los Li nea mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so na -
les,62 que tie nen por ob je to es ta ble cer las po lí ti cas ge ne ra les y
pro ce di mien tos que de be rán ob ser var las de pen den cias y en ti da -
des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral pa ra ga ran ti zar a la per -
so na la fa cul tad de de ci sión so bre el uso y des ti no de sus da tos
per so na les, con el pro pó si to de ase gu rar su ade cua do tra ta mien to 
e im pe dir su trans mi sión ilí ci ta y le si va pa ra la dig ni dad y de re -
chos del afec ta do.

Pa ra tal efec to, es te or de na mien to es ta ble ce las con di cio nes y
re qui si tos mí ni mos pa ra el de bi do ma ne jo y cus to dia de los sis te -
mas de da tos que se en cuen tren en po se sión de la ad mi nis tra ción 
pú bli ca fe de ral en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes. Así, en di chas
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas se in ter pre tan y de ta lla ron los prin -
ci pios de pro tec ción de da tos per so na les con te ni dos en la LAI en 
su ar tícu lo 20, pa ra que dar co mo si guen:
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Prin ci pios de la pro tec ción de da tos per so na les
Quin to. En el tra ta mien to de da tos per so na les, las de pen den -

cias y en ti da des de be rán ob ser var los prin ci pios de li ci tud, ca li -
dad, ac ce so y co rrec ción, de in for ma ción, se gu ri dad, cus to dia y
con sen ti mien to para su trans mi sión.

Li ci tud
Sex to. La po se sión de sis te mas de da tos per so na les de be rá

obe de cer ex clu si va men te a las atri bu cio nes le ga les o re gla men -
ta rias de cada de pen den cia o en ti dad y de be rán ob te ner se a tra -
vés de los me dios pre vis tos en di chas dis po si cio nes.

Los da tos per so na les de be rán tra tar se úni ca men te para la fi -
na li dad para la cual fue ron ob te ni dos. Di cha fi na li dad debe ser
de ter mi na da y le gí ti ma.

Ca li dad de los da tos
Sép ti mo. El tra ta mien to de da tos per so na les de be rá ser exac -

to, ade cua do, per ti nen te y no ex ce si vo, res pec to de las atri bu cio -
nes le ga les de la de pen den cia o en ti dad que los po sea.

Acce so y co rrec ción
Octa vo. Los sis te mas de da tos per so na les de be rán al ma ce nar -

se de for ma tal que per mi tan el ejer ci cio de los de re chos de ac -
ce so y co rrec ción pre vis tos por la Ley, el Re gla men to y los Li -
nea mien tos emi ti dos por el Insti tu to.

De infor ma ción
No ve no. Se de be rá ha cer del co no ci mien to del ti tu lar de los

da tos, al mo men to de re ca bar los y de for ma es cri ta, el fun da -
men to y mo ti vo de ello, así como los pro pó si tos para los cua les
se tra ta rán di chos da tos.

Se gu ri dad
Dé ci mo. Se de be rán adop tar las me di das ne ce sa rias para ga -

ran ti zar la in te gri dad, con fia bi li dad, con fi den cia li dad y dis po ni -
bi li dad de los da tos per so na les me dian te ac cio nes que evi ten su
al te ra ción, pér di da, trans mi sión y ac ce so no au to ri za do.

Cus to dia y cui da do de la in for ma ción
Undé ci mo. Los da tos per so na les se rán de bi da men te cus to dia -

dos y los res pon sa bles, encar ga dos y usua rios de be rán ga ran ti zar 
el ma ne jo cui da do so en su tra ta mien to.
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Con sen ti mien to para la trans mi sión
Duo dé ci mo. Toda trans mi sión de da tos per so na les de be rá

con tar con el con sen ti mien to del ti tu lar de los da tos, mis mo que
de be rá otor gar se en for ma li bre, ex pre sa e in for ma da, sal vo lo
dis pues to en el Li nea mien to vi gé si mo se gun do.

Tra ta mien to exac to, ade cua do, per ti nen te y no ex ce si vo
De ci mo ter ce ro. A efec to de cum plir con el prin ci pio de ca li -

dad a que se re fie re el Li nea mien to sép ti mo, se con si de ra que el 
tra ta mien to de da tos per so na les es:

a) Exac to: Cuan do los da tos per so na les se man tie nen ac tua li -
za dos de ma ne ra tal que no al te re la ve ra ci dad de la in for ma ción 
que trai ga como con se cuen cia que el ti tu lar de los da tos se vea
afec ta do por di cha si tua ción;

b) Ade cua do: Cuan do se ob ser van las me di das de se gu ri dad
apli ca bles;

c) Per ti nen te: Cuan do es rea li za do por el per so nal au to ri za do
para el cum pli mien to de las atri bu cio nes de las de pen den cias y
en ti da des que los ha yan re ca ba do, y

d) o ex ce si vo: Cuan do la in for ma ción so li ci ta da al ti tu lar de
los da tos es es tric ta men te la ne ce sa ria para cum plir con los fi nes 
para los cua les se hu bie ran re ca ba do.

Ade más de que las de pen den cias y en ti da des se en cuen tran
obli ga das a ob ser var e im ple men tar los prin ci pios an tes men cio -
na dos, el Po der Eje cu ti vo Fe de ral ha rea li za do un es fuer zo con -
si de ra ble en ma te ria de iden ti fi ca ción de sis te mas de da tos per -
so na les al re gis trar los en el Sis te ma “Per so na”,63 a tra vés del
cual los ciu da da nos pue den co no cer qué ti po de da tos per so na les 
se alo jan en los ar chi vos de las de pen den cias y en ti da des gu ber -
na men ta les. Lo an te rior re sul ta in dis pen sa ble pa ra que pue da
ejer cer se el de re cho de ac ce so y co rrec ción de da tos, al tiem po
que se con vier te en una he rra mien ta efi caz pa ra lle var a ca bo una 
con tra lo ría so cial, acer ca del ade cua do tra ta mien to de da tos per -
so na les por el go bier no.
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Así, se iden ti fi can los res pon sa bles, el fun da men to le gal por el
cual se re ca ban los mis mos, las trans mi sio nes na cio na les o tras na -
cio na les que se rea li zan, así co mo los des ti na ta rios y las me di das
de se gu ri dad con que cuen tan to dos los in vo lu cra dos en el tra ta -
mien to de la in for ma ción re la ti va o con cer nien te a las per so nas.

De igual for ma, al mo men to de re ca bar los da tos to das las ofi -
ci nas gu ber na men ta les es tán obli ga das a in for mar a los ti tu la res
cuál es la fi na li dad por la cual se so li ci tan los da tos, quién es el
res pon sa ble del sis te ma y có mo pue de ejer cer se el de re cho de
ac ce so y co rrec ción de da tos.

En ma te ria de me di das de se gu ri dad, se ha de fi ni do un ca pí tu -
lo en los Li nea mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so na les ex pe -
di dos por el IFAI, y en bre ve se de ter mi na rán las re co men da cio -
nes es pe cí fi cas por ti pos de da tos per so na les, pa ra lo grar así el
es ta ble ci mien to de cri te rios es pe cí fi cos apli ca bles a sec to res que
ma ne jan in for ma ción de di ver sa ín do le y sen si bi li dad.

Es ta rea del IFAI lle var a ca bo reu nio nes con di fe ren tes sec to -
res pa ra brin dar ase so ría y efec tuar re vi sio nes acer ca de la per ti -
nen cia y li ci tud de re ca bar da tos per so na les pa ra cier tos fi nes,
de ter mi nar los pe rio dos de guar da y con ser va ción, así co mo pa ra 
la uti li za ción de la he rra mien ta in for má ti ca Sis te ma “Per so na”.

Fi nal men te, pue de men cio nar se que el Po der Eje cu ti vo Fe de -
ral, a tra vés del IFAI, lle va, ob tie ne y brin da ca pa ci ta cio nes cu yo 
ori gen se en cuen tra en di ver sos paí ses (Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca, Ca na dá, Espa ña, Argen ti na) y par ti ci pa en fo ros in ter na cio -
na les, co mo lo son las reu nio nes in ter na cio na les de co mi sio na -
dos de pri va ci dad y de pro tec ción de da tos per so na les, con gre sos 
in ter na cio na les en la ma te ria (I Con gre so de Au to ri da des Eu ro -
peas de Pro tec ción de Da tos Per so na les) y es miem bro de la Red
Ibe roa me ri ca na de Pro tec ción de Da tos, en cu yo se no par ti ci pa
coor dinan do los tra ba jos del sub gru po “Acce so a la Infor ma ción y 
Pro tec ción de Da tos Per so na les”. Asi mis mo, Mé xi co fue se de del
IV Encuen tro Ibe roa me ri ca no de Pro tec ción de Da tos Per so na les,
en el cual se fir mó la De cla ra ción de Mé xi co, mis ma que re co ge
las con clu sio nes de las mesas de de ba te y pug na por que el país
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cuen te con una ley que ga ran ti ce el de re cho de pro tec ción de da -
tos per so na les.

3. Ca sos de ten sión: de re cho de ac ce so a la in for ma ción
   y de re cho a la pri va ci dad vs. in te rés pú bli co

Ya he mos vis to cuá les han si do las ac cio nes que en ma te ria de 
pro tec ción de da tos per so na les ha im ple men ta do el Po der Eje cu -
ti vo Fe de ral pa ra el ade cua do tra ta mien to de los da tos per so na les 
que obran en sus ar chi vos. Sin em bar go, un as pec to re le van te a
con si de rar en es te tra ba jo lo cons ti tu ye el he cho de que en la
prác ti ca se pre sen tan so li ci tu des de ac ce so a da tos per so na les, no 
por par te de sus ti tu la res, si no por cuen ta de ter ce ros, lo que
obli ga a la au to ri dad (IFAI) a rea li zar una re vi sión ca so por ca so
de di chas so li ci tu des de ac ce so, que per mi ta pon de rar cuá les son
los va lo res en con flic to y qué de be pre va le cer en un mo men to
da do: si el de re cho a co no cer de cual quier per so na, o el de re cho
a la pri va ci dad de un afec ta do en lo par ti cu lar.

Entre los ob je ti vos de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal —en ade lan te,
la Ley—, se en cuen tran el de pro veer lo ne ce sa rio pa ra que to da
per so na pue da te ner ac ce so a la in for ma ción gu ber na men tal me -
dian te pro ce di mien tos sen ci llos y ex pe di tos,64 así co mo el de ga -
ran ti zar la pro tec ción de da tos per so na les65 en po se sión de los
su je tos obli ga dos.
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64 Es así que la Ley, en su ar tícu lo 6o. es ta ble ce que en la in ter pre ta ción de
la mis ma se de be rá fa vo re cer el prin ci pio de pu bli ci dad de la in for ma ción en
po se sión de los su je tos obli ga dos.

65 En tér mi nos del ar tícu lo 3o., frac ción II de la Ley, por da tos per so na les
se de be rá en ten der la in for ma ción con cer nien te a una per so na fí si ca, iden ti fi ca -
da o iden ti fi ca ble, en tre otra, la re la ti va a su ori gen ét ni co o ra cial, o que es té
re fe ri da a las ca rac te rís ti cas fí si cas, mo ra les o emo cio na les, a su vi da afec ti va y 
fa mi liar, do mi ci lio, nú me ro te le fó ni co, pa tri mo nio, ideo lo gía y opi nio nes po lí -
ti cas, creen cias o con vic cio nes re li gio sas o fi lo só fi cas, los es ta dos de sa lud fí si -
cos o men ta les, las pre fe ren cias se xua les, u otras aná lo gas que afec ten su in ti -
mi dad.



Ambos de re chos —de re cho de ac ce so a la in for ma ción y de -
re cho a la pri va ci dad— en cuen tran lí mi tes, los cua les se des -
pren den de la pro pia Ley: no obs tan te, en cier tos su pues tos en
los que no es tán tan cla ra men te de fi ni dos di chos lími tes de ben
va lo rar se mi nu cio sa men te las cau sas de in te rés pú bli co que pu -
die ran exis tir pa ra de ter mi nar si la pu bli ci dad de cier ta in for -
ma ción, en ra zón de las cir cuns tan cias que se pre sen tan, con tri -
bu ye por ejem plo a la ren di ción de cuen tas por par te de la
au to ri dad y, en con se cuen cia, al cum pli mien to de los ob je ti vos
de la pro pia Ley.

En par ti cu lar, por lo que res pec ta al de re cho a la pri va ci dad,
exis ten ca sos en los que aun ac tua li zán do se los ex tre mos pre vis -
tos en la le gis la ción, el in te rés pú bli co se cons ti tu ye co mo el úni -
co fac tor pa ra de li near los lí mi tes del mis mo.

Los su pues tos a los que se ha ce re fe ren cia han es ta do, en ma -
yor me di da, re fe ri dos a in for ma ción pro pia de fun cio na rios pú -
bli cos, quie nes al ocu par un car go pú bli co ge ne ran un in te rés
par ti cu lar en la so cie dad. Es así que és tos, en ra zón de cier tos re -
qui si tos que acre di tan su ido nei dad en el car go, pue den ver dis -
mi nui da su es fe ra de pri va ci dad.

De igual ma ne ra, en la in te rac ción de los go ber na dos con la
au to ri dad, pa ra la ob ten ción de per mi sos, li cen cias, o au to ri za -
cio nes, y en ge ne ral, an te la rea li za ción de cier tos trá mi tes, se
im po ne el in te rés pú bli co de co no cer cier ta in for ma ción re la ti va
a par ti cu la res, en vir tud de ser ne ce sa ria pa ra acre di tar por una
par te, el cum pli mien to de re qui si tos le ga les por par te de és tos, y
por la otra la va lo ra ción efec tua da por par te de la au to ri dad a di -
cho cum pli mien to.

A con ti nua ción se pre sen ta un bre ve aná li sis de las ra zo nes
que en cier tos ca sos y ba jo cir cuns tan cias es pe cia les fue ron va lo -
ra das por la au to ri dad me xi ca na en la ma te ria, pa ra de ter mi nar la 
pro ce den cia de di fun dir in for ma ción re la ti va a una per so na, en
vir tud de la exis ten cia de ra zo nes de in te rés pú bli co pa ra su pu -
bli ci dad, o bien, pa ra con cluir que de be pre va le cer la pro tec ción
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de cier ta in for ma ción, en ra zón de que no con tri bu ye a la ren di -
ción de cuen tas y afec ta la pri va ci dad de una per so na.

A. Fo to gra fía de fun cio na rios pú bli cos66

Se so li ci tó a di ver sas en ti da des gu ber na men ta les in for ma ción
con cer nien te a ser vi do res pú bli cos; en tre otra, la re la ti va a su fo -
to gra fía. Di chas en ti da des ne ga ron el ac ce so a las fo to gra fías ar -
gu men tan do la con fi den cia li dad de la in for ma ción, de bi do a que
se tra ta de da tos per so na les que re quie ren del con sen ti mien to de
sus ti tu la res pa ra su di fu sión.67

De ri va do de lo an te rior, el IFAI ana li zó la pro ce den cia de la
res pues ta otor ga da por las en ti da des gu ber na men ta les, de ter mi -
nan do que la fo to gra fía de fun cio na rios pú bli cos cons ti tu ye un
da to per so nal, al te nor de las con si de ra cio nes que se des cri ben a
con ti nua ción.

Una fo to gra fía o re tra to, en sí mis mo, no es sino la re pro duc ción 
de una ima gen de per so na, ob je to o cosa, ob te ni da en pa pel a
tra vés de la im pre sión en un ro llo o pla ca por me dio de una cá -
ma ra fo to grá fi ca, o en for ma to di gi tal, y cons ti tu ye la re pro duc -
ción fiel de las imá ge nes cap ta das.

La fo to gra fía cons ti tu ye un dato per so nal por vir tud del ar -
tícu lo 3o., frac ción II de la Ley ya que cons ti tu ye la re pre sen ta -
ción grá fi ca de las ca rac te rís ti cas fí si cas de una per so na.

Al tra tar se de un dato per so nal es con si de ra da al te nor de la
Ley como in for ma ción con fi den cial por vir tud de su ar tícu lo 18
frac ción II, lo que atri bu ye a su ti tu lar, la fa cul tad para evi tar la
di fu sión in con di cio na da de su as pec to fí si co, ya que cons ti tu ye
el pri mer ele men to con fi gu ra dor de la es fe ra per so nal de todo
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66 Se ane xan las con sul tas in ter na cio na les rea li za das por el IFAI a dis tin tas
au to ri da des en ma te ria tan to de ac ce so a la in for ma ción co mo de pro tec ción de
da tos per so na les.

67 La Ley en su ar tícu lo 18, frac ción II, pre vé que se con si de ra rá in for ma -
ción con fi den cial los da tos per so na les que re quie ran el con sen ti mien to de los
in di vi duos pa ra su di fu sión.



in di vi duo, en cuan to ins tru men to bá si co de iden ti fi ca ción y pro -
yec ción ex te rior y fac tor im pres cin di ble para su pro pio re co no -
ci mien to como su je to in di vi dual.

Aho ra bien, el con jun to or de na do de fo to gra fías que obran en 
los ar chi vos de una de pen den cia o en ti dad, cons ti tu ye un sis te -
ma de da tos per so na les en tér mi nos de lo dis pues to por el ar -
tícu lo 23 de la Ley,68 lo an te rior con in de pen den cia de que se
tra te de fo to gra fías de ser vi do res pú bli cos, ya que la ley no dis -
tin gue en este caso.

El ar tícu lo 20 de la Ley es ta ble ce que los su je tos obli ga dos
se rán res pon sa bles de los da tos per so na les y en re la ción a és tos
de be rán:

“I…
II. Tra tar los da tos per so na les sólo cuan do és tos sean ade cua -

dos, per ti nen tes y no ex ce si vos en re la ción con los pro pó si tos
para los cua les se ha yan ob te ni do;

III. Po ner a dis po si ción de los in di vi duos, a par tir del mo -
men to en el cual se re ca ben los da tos per so na les, el do cu men to
en el que se es ta blez can los pro pó si tos de su tra ta mien to...”.

Res pec to de la frac ción II del ar tícu lo 20 con vie ne des ta car
que el prin ci pio de fi na li dad o pro pó si to, es in ter na cio nal men te
re co no ci do por di ver sa le gis la ción en la ma te ria y fue re to ma do
por el le gis la dor me xi ca no, a efec to de ase gu rar que los da tos
per so na les en po se sión del Esta do no pu die ran uti li zar se para fi -
nes dis tin tos que aque llos que se re la cio nan di rec ta men te con las 
atri bu cio nes le ga les, en este caso de una de pen den cia o en ti dad.

Por su par te, el prin ci pio de in for ma ción al ti tu lar de los da -
tos tam bién re co no ci do en la Ley en la frac ción III del ar tícu lo
20, im pli ca que el pro pó si to o fi na li dad del tra ta mien to de da tos, 
—uso de los da tos— que una de pen den cia o en ti dad pue da po -
seer, ad mi nis trar o ma ne jar, debe ha cer se del co no ci mien to de
las per so nas a par tir del mo men to por el cual re ca ba ron. En el
caso de ser vi do res pú bli cos aun que no se le in for ma de ma ne ra
ex pre sa el uso que se dará a sus da tos, que da cla ro que la au to -
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ri dad en to dos sus pro ce sos de ad mi nis tra ción de re cur sos hu -
ma nos, ob tie ne in for ma ción con cer nien te a sus em plea dos y sólo 
debe uti li zar la para los fi nes para los cua les fue ron ob te ni dos.

En el caso que nos ocu pa, las fo to gra fías de ser vi do res pú bli -
cos es in for ma ción en los tér mi nos de la Ley, es de cir está con -
te ni da en do cu men tos que en el caso par ti cu lar, se ge ne ran en la 
pro pia de pen den cia o en ti dad —a tra vés de la toma de ima gen
rea li za da in situ— o bien, se re ca ban u ob tie nen de los ser vi do -
res pú bli cos, con el pro pó si to o fi na li dad de que sir van como
me dio de iden ti fi ca ción para el in gre so a edi fi cios pú bli cos o
bien, para el ejer ci cio de cier tas fun cio nes del car go.

Los ser vi do res pú bli cos, como cual quier per so na fí si ca cuen -
tan con da tos per so na les, sin em bar go, por mi nis te rio de ley
—ar tícu lo 7o. de la Ley— al gu nos de ellos de ben ser pu bli ca -
dos a efec to de ren dir cuen tas a los ciu da da nos res pec to de la
ido nei dad de los mis mos para el car go que ocu pan, así como de
su de sem pe ño como ta les, es el caso de los si guien tes:

1) Nom bre, car go, ni vel del pues to en la es truc tu ra or gá ni ca,
nú me ro te le fó ni co, do mi ci lio para re ci bir co rres pon den cia y, en
caso de con tar con ellos, el nú me ro de fax y la di rec ción elec -
tró ni ca, y

2) La re mu ne ra ción men sual por pues to, in clu so el sis te ma de 
com pen sa ción, se gún lo es ta blez can las dis po si cio nes co rres pon -
dien tes.

La fo to gra fía no se en cuen tra den tro de la in for ma ción que
debe ser pu bli ca da por las de pen den cias o en ti da des en cum pli -
mien to de lo dis pues to por el ar tícu lo 7o. de la Ley. En caso de
que ésta se en tre ga ra, di cha in for ma ción grá fi ca se ría fá cil men te 
uni da a otros da tos per so na les que ya se en cuen tran en los si tios 
de In ter net de las de pen den cias por vir tud del ar tícu lo 7o., lo
cual per mi ti rá iden ti fi car a la per so na con el suel do que per ci be
y a par tir de ahí, los de no mi na dos data bro kers, po drían uti li zar
la in for ma ción para fi nes lí ci tos o ilí ci tos a tra vés de pa ra me tri -
zar y for mar per fi les de in di vi duos —po ten cia les con su mi do res
de cier tos pro duc tos ad hoc a las ca rac te rís ti cas fí si cas de la per -
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so na— has ta la dis cri mi na ción en to das sus for mas, o la con fi -
gu ra ción de ac tos de lic ti vos como el robo o se cues tro.69

La Ley es ta ble ce en su ar tícu lo 21, que los su je tos obli ga dos
no po drán di fun dir, dis tri buir o co mer cia li zar los da tos per so na -
les con te ni dos en los sis te mas de in for ma ción, de sa rro lla dos en
el ejer ci cio de sus fun cio nes, sal vo que haya me dia do el con sen -
ti mien to ex pre so de los in di vi duos a que haga re fe ren cia la
infor ma ción. De nue va cuen ta, el le gis la dor no dis tin guió en tre 
in di vi duos gober na dos o ser vi do res pú bli cos, ya que am bos go -
zan de la pro tec ción de la ley.

A su vez el ar tícu lo 41 del Re gla men to de la Ley se ña la que
cuan do una de pen den cia o en ti dad re ci ba una so li ci tud de ac ce -
so a un ex pe dien te o do cu men tos que con ten gan in for ma ción
con fi den cial y el co mi té lo con si de re per ti nen te, po drá re que rir
al par ti cu lar ti tu lar de la in for ma ción su au to ri za ción para en tre -
gar la. El si len cio del par ti cu lar será con si de ra do como una ne ga -
ti va.

El con sen ti mien to para la di fu sión, co mer cia li za ción y dis tri -
bu ción de los da tos con te ni dos en sis te mas de da tos per so na les
con sis te, en que los in di vi duos pue dan de ci dir qué as pec tos de
su per so na de sean pre ser var de la di fu sión pú bli ca, a fin de ga -
ran ti zar un ám bi to pri va ti vo para el de sa rro llo de la pro pia per -
so na li dad aje no a in je ren cias ex ter nas. La di fu sión no con sen ti -
da de la ima gen, con cual quier fi na li dad, cons ti tu ye por ello un
aten ta do a un de re cho fun da men tal a la vida pri va da con te ni do
en nues tra Cons ti tu ción en su ar tícu lo 16.

Se pue de con si de rar al de re cho a la pro pia ima gen como un
de re cho de la per so na li dad, de ri va do de la dig ni dad hu ma na y
di ri gi do a pro te ger la di men sión mo ral de las per so nas, lo an te -
rior atri bu ye a su ti tu lar un de re cho a de ter mi nar la in for ma ción
grá fi ca ge ne ra da por sus ras gos fí si cos per so na les que pue de te -
ner di fu sión pú bli ca. La fa cul tad otor ga da por este de re cho, en
tan to que de re cho fun da men tal, con sis te en esen cia en im pe dir
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la ob ten ción, re pro duc ción o pu bli ca ción de la pro pia ima gen
por par te de un ter ce ro no au to ri za do, sea cual sea la fi na li dad
—in for ma ti va, co mer cial, cien tí fi ca, cul tu ral, en tre otras— per -
se gui da por quien la cap ta o di fun de.

La pro tec ción de da tos per so na les —tam bién ob je ti vo de la
Ley— con sis te pre ci sa men te en ga ran ti zar a las per so nas fí si cas
su de re cho a de ci dir qué debe ha cer se con la in for ma ción que le 
per te ne ce, para qué va a uti li zar se y quién pue de po seer la…

Dis tin to es el su pues to de ser vi do res pú bli cos cuya ima gen es 
no to ria men te pú bli ca por el ran go que ocu pan, así como por
apa re cer en me dios de co mu ni ca ción im pre sos y elec tró ni cos de
ma ne ra cons tan te, como son el pre si den te de la Re pú bli ca y los
se cre ta rios de Esta do, en cuyo caso po dría con cluir se que sus
fo to gra fías se en cuen tran en fuen tes de ac ce so pú bli co y que por 
ello, ya no pro ce de la apli ca ción del ci ta do ar tícu lo 18, frac ción
II de la Ley.

Fi nal men te, au na do a lo ma ni fes ta do, des ta ca el he cho de que 
la fo to gra fía de un ser vi dor pú bli co no re fle ja su de sem pe ño
como tal, ni acre di ta la ido nei dad del mis mo en el car go que
ocu pa, por el con tra rio, de las ca rac te rís ti cas fí si cas de un in di -
vi duo pue de in fe rir se su ori gen ét ni co o ra cial, cues tión cla ra -
men te de fi ni da como dato per so nal en el ar ticu lo 3o., frac ción II 
de la pro pia LAI.

B. Actas de na ci mien to, de ma tri mo nio y de de fun ción

Se re qui rie ron a la Se cre ta ría de Go ber na ción las ac tas de na -
ci mien to, de ma tri mo nio y de de fun ción que po see en ra zón del
Re gis tro Na cio nal de Po bla ción que es tá a car go de di cha au to ri -
dad. El ac ce so a di cha in for ma ción fue ne ga da, por con si de rar se
in for ma ción con fi den cial.

De ri va do de lo an te rior, la au to ri dad me xi ca na en la ma te ria
ana li zó la pro ce den cia de la res pues ta otor ga da por las en ti da des
gu ber na men ta les, de ter mi nan do que las ac tas de na ci mien to, de
ma tri mo nio y de de fun ción cons ti tu ye in for ma ción con fi den cial,
al te nor de las con si de ra cio nes que se des cri ben a con ti nua ción.
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El Re gis tro Na cio nal de Po bla ción tie ne como fi na li dad re gis trar 
a cada una de las per so nas que in te gran la po bla ción del país,
con los da tos que per mi tan cer ti fi car y acre di tar feha cien te men te 
su iden ti dad, por lo que a las per so nas re gis tra das en di cho Re -
gis tro, se le asig na una cla ve que se de no mi na rá Cla ve Úni ca de 
Re gis tro de Po bla ción, la cual sir ve para iden ti fi car la en for ma
in di vi dual.

La Se cre ta ría de Go ber na ción ma ni fes tó que la in for ma ción
so li ci ta da está re la cio na da con la pro tec ción de da tos per so na les
se gún lo es ta ble cen los ar tícu los 18, frac ción II y 20, frac ción
VI de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca Gu ber na men tal, por lo que di cha de pen den cia se
en cuen tra obli ga da a pro te ger la Base de Da tos Na cio nal de la
Cé du la Úni ca de Re gis tro de Po bla ción.

Al res pec to, cabe se ña lar que el ar tícu lo 3o., frac ción II de la
Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal es ta ble ce que por da tos per so na les se en ten de rá la
in for ma ción con cer nien te a una per so na fí si ca, iden ti fi ca da o iden -
ti fi ca ble, en tre otra, la re la ti va a su ori gen ét ni co o ra cial, o que
esté re fe ri da a las ca rac te rís ti cas fí si cas, mo ra les o emo cio na les, a
su vida afec ti va y fa mi liar, do mi ci lio, nú me ro te le fó ni co, pa tri mo -
nio, ideo lo gía y opi nio nes po lí ti cas, creen cias o con vic cio nes re li -
gio sas o fi lo só fi cas, los es ta dos de sa lud fí si cos o men ta les, las pre -
fe ren cias se xua les, u otras aná lo gas que afec ten su in ti mi dad.

En ese sen ti do, por su pro pia na tu ra le za, la in for ma ción con -
te ni da en las ac tas de na ci mien to, de ma tri mo nio y de de fun ción 
está cons ti tui da por da tos per so na les en tan to in ci den en la es fe -
ra pri va da de las per so nas, pues se ña la de ma ne ra in du bi ta ble su 
edad, su es ta do ci vil, su do mi ci lio, así como da tos so bre ter ce ros 
que fun gen como tes ti gos, en tre otros; da tos que se ubi can en
las cau sas aná lo gas que pue den afec tar la in ti mi dad de una per -
so na, se gún lo es ta ble ce la frac ción II del ar tícu lo 3o. de la Ley. 
Al res pec to, es de ha cer no tar que este pre cep to es enun cia ti vo y 
no li mi ta ti vo, es de cir, se con si de ra rá dato per so nal aque lla in -
for ma ción con cer nien te a una per so na fí si ca iden ti fi ca da o iden -
ti fi ca ble.

Por su par te, el ar tícu lo 18, frac ción II de la Ley re fe ri da es -
ta ble ce que como in for ma ción con fi den cial se con si de ra rán los
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da tos per so na les que re quie ran el con sen ti mien to de los in di vi -
duos para su di fu sión, dis tri bu ción y co mer cia li za ción en los tér -
mi nos de la pro pia Ley.

En ese sen ti do, la in for ma ción con te ni da en las ac tas de na ci -
mien to, de ma tri mo nio y de de fun ción se ubi can en el su pues to
pre vis to por el ar tícu lo 18, frac ción II de la Ley, en re la ción con 
el ar tícu lo 3o., frac ción II del mis mo or de na mien to.

Aho ra bien, en su so li ci tud, el aho ra re cu rren te ma ni fes tó a la 
Se cre ta ría de Go ber na ción que “la in for ma ción so li ci ta da no es
con fi den cial ni re ser va da por en con trar se en fuen tes de ac ce so
al pú bli co en re gis tros y/o ar chi vos pú bli cos, di rec to rios u otras
fuen tes de ac ce so al pú bli co con for me a lo pre vis to por la Ley
Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción y de más
dis po si cio nes le ga les de la ma te ria”.

Al res pec to, el úl ti mo pá rra fo del ci ta do ar tícu lo 18 dis po ne
que no se con si de ra rá con fi den cial la in for ma ción que se en -
cuen tre en los re gis tros pú bli cos o en fuen tes de ac ce so pú bli co.

En ese te nor, las ac tas de na ci mien to, de ma tri mo nio o de de -
fun ción de cual quier per so na obran en los ar chi vos de los re gis -
tros ci vi les, re gis tros que en tér mi nos de las dis po si cio nes apli -
ca bles tie nen el ca rác ter de pú bli cos. En el ám bi to ci vil, la
pu bli ci dad de los re gis tros se es ta ble ce en cada uno de los có di -
gos ci vi les de las en ti da des fe de ra ti vas.

En este or den de ideas, to man do en cuen ta que las ac tas de
na ci mien to, de ma tri mo nio o de de fun ción de las per so nas obran 
en re gis tros pú bli cos como lo son los re gis tros ci vi les, res pec to
de di cha in for ma ción se ac tua li za lo pre vis to en el úl ti mo pá rra -
fo del ar tícu lo 18 de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, por lo que, aun cuan -
do se tra ta de un dato per so nal, la in for ma ción con te ni da en di -
chas ac tas no pue de con si de rar se in for ma ción con fi den cial en
tér mi nos de la ci ta da Ley.

Aho ra bien, aun cuan do se haya acre di ta do que: (i) las ac tas
de na ci mien to, de ma tri mo nio y de de fun ción de las per so nas
obran en los re gis tros ci vi les en los que és tas ha yan sido re gis tra -
das; (ii) que en es tas ac tas cons tan da tos per so na les, y (iii) que
los re gis tros ci vi les son re gis tros pú bli cos y, por lo tan to, la in for -
ma ción con te ni da en las ac tas de na ci mien to, de ma tri mo nio y de
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de fun ción no es in for ma ción con fi den cial en tér mi nos de la Ley
Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu -
ber na men tal, se con si de ra que la Se cre ta ría de Go ber na ción no se 
en cuen tra obli ga da a en tre gar di cha in for ma ción pues to que se
tra ta de una so li ci tud en la que se re quie ren da tos per so na les, la
cual no se rea li za por los res pec ti vos ti tu la res de di chos da tos

sino por un ter ce ro.
En ese sen ti do, es per ti nen te se ña lar que el cuar to de los Li -

nea mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so na les, es ta ble ce que un 
sis te ma de da tos per so na les cons ti tu ye el con jun to or de na do de
da tos per so na les que es tén en po se sión de una de pen den cia o
en ti dad, con in de pen den cia de su for ma de ac ce so, crea ción, al -
ma ce na mien to u or ga ni za ción.

De esta suer te, en el pre sen te aná li sis es ne ce sa rio con si de rar
que la so li ci tud que ori gi na el pre sen te re cur so de re vi sión, es
una so li ci tud de ac ce so a una base de da tos per so na les y no está 
re fe ri da a in for ma ción gu ber na men tal, si tua ción que im pli ca
ana li zar las dis po si cio nes con te ni das en la Ley y en los Li nea -
mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so na les, apli ca bles a las ba -
ses de da tos per so na les que po seen las de pen den cias y en ti da -
des, en vir tud de las atri bu cio nes que tie nen con fe ri das.

En ese te nor, es per ti nen te se ña lar, que en tér mi nos de lo dis -
pues to por el ar tícu lo 20, frac cio nes II y IV de la Ley, los su je -
tos obli ga dos se rán res pon sa bles de los da tos per so na les y de be -
rán tra tar los sólo cuan do és tos sean ade cua dos, per ti nen tes y no
ex ce si vos en re la ción con los pro pó si tos para los cua les se ha -
yan ob te ni do, así como adop tar las me di das ne ce sa rias que ga -
ran ti cen la se gu ri dad de los da tos per so na les y evi ten su al te ra -
ción, pér di da, trans mi sión y ac ce so no au to ri za do.

Por su par te, el ar tícu lo 21 de la pro pia Ley pre vé que los su -
je tos obli ga dos no po drán di fun dir, dis tri buir o co mer cia li zar los 
da tos per so na les con te ni dos en los sis te mas de in for ma ción, de -
sa rro lla dos en el ejer ci cio de sus fun cio nes, sal vo que haya me -
dia do el con sen ti mien to ex pre so, por es cri to o por un me dio de
au ten ti ca ción si mi lar de los in di vi duos a que haga re fe ren cia la
in for ma ción.

De igual for ma, el ar tícu lo 22 de la Ley es ta ble ce cla ra men te
los su pues tos en que no se re que ri rá el con sen ti mien to de los in -
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di vi duos para pro por cio nar los da tos per so na les, en tre los que
no se en cuen tra el que és tos obren en una fuen te o re gis tro de
ac ce so pú bli co.

Por su par te, los Li nea mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so -
na les, cuyo ob je to es es ta ble cer las po lí ti cas ge ne ra les y pro ce -
di mien tos que de be rán ob ser var las de pen den cias y en ti da des de 
la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral para ga ran ti zar a la per so na la
fa cul tad de de ci sión so bre el uso y des ti no de sus da tos per so na -
les, con el pro pó si to de ase gu rar su ade cua do tra ta mien to e im -
pe dir su trans mi sión ilí ci ta y le si va para la dig ni dad y de re chos
del afec ta do, pre vén lo si guien te:

Quin to. En el tra ta mien to de da tos per so na les, las de pen den -
cias y en ti da des de be rán ob ser var los prin ci pios de li ci tud, ca li -
dad, ac ce so y co rrec ción, de in for ma ción, se gu ri dad, cus to dia y
con sen ti mien to para su trans mi sión.

En cuan to a la trans mi sión de da tos per so na les, en ten di da por 
ésta toda en tre ga to tal o par cial de sis te mas de da tos per so na les
rea li za da por las de pen den cias y en ti da des a cual quier per so na
dis tin ta al ti tu lar de los da tos, me dian te el uso de me dios fí si cos
o elec tró ni cos ta les como la in ter co ne xión de com pu ta do ras, in -
ter co ne xión de ba ses de da tos, ac ce so a re des de te le co mu ni ca -
ción, así como a tra vés de la uti li za ción de cual quier otra tec no -
lo gía que lo per mi ta (Li nea mien to ter ce ro, frac ción VIII), los
Li nea mien tos ci ta dos se ña lan lo si guien te:

Trans mi sión con el con sen ti mien to del ti tu lar de los da tos
Vi gé si mo ter ce ro. Para los efec tos del ar tícu lo 21 de la Ley,

y en los ca sos no pre vis tos por el ar tícu lo 22 de la Ley, las de -
pen den cias y en ti da des sólo po drán trans mi tir da tos per so na les
cuan do:

a) Así lo pre vea de ma ne ra ex pre sa una dis po si ción le gal, y
b) Me die el con sen ti mien to ex pre so de los ti tu la res.
De lo an te rior, se des pren de que si bien es cier to que el he -

cho de que los da tos per so na les obren en una fuen te de ac ce so
pú bli co no per mi te con si de rar los in for ma ción con fi den cial, tam -
bién lo es que di cho su pues to no es una ex cep ción a la en tre ga
de és tos por par te de las de pen den cias y en ti da des sin au to ri za -
ción de su ti tu lar, pues el ma ne jo que el su je to obli ga do dé a di -
chos da tos debe es tar vin cu la do a la fi na li dad para la cual los
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ob tu vo, por lo cual, in clu si ve, di cha de pen den cia o en ti dad se
en con tra ría obli ga da a no otor gar su ac ce so, sino a re mi tir a la
fuen te de ac ce so pú bli co don de pue de ob te ner se, a efec to de no
vio len tar los prin ci pios de pro tec ción de da tos per so na les a que
se ha he cho re fe ren cia.

Con fir ma lo an te rior lo dis pues to por el ar tícu lo 24 del or de -
na mien to en cita que es cla ro al se ña lar que sólo los in te re sa dos 
o sus re pre sen tan tes po drán so li ci tar a una uni dad de en la ce o
su equi va len te, pre via acre di ta ción, que les pro por cio ne los da -
tos per so na les que obren en un sis te ma de da tos per so na les.

Es así, que de una in ter pre ta ción ar mó ni ca de lo dis pues to
por la Ley, exis te una cla ra dis tin ción en tre la im po si bi li dad ju -
rí di ca de con si de rar un dato per so nal como in for ma ción con fi -
den cial —siem pre que se ubi que en el su pues to de ex cep ción
pre vis to por el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 18 de la Ley— y otor -
gar ac ce so a di cho dato, pues el ac ce so al mis mo en to dos los
ca sos debe pro por cio nar se úni ca men te a su ti tu lar o a la per so na 
a la que éste au to ri ce.

En este sen ti do, to man do en cuen ta que den tro de los ob je ti vos 
de la Ley, se ña la dos en su ar tícu lo 4o., se en cuen tra el de ga ran ti -
zar la pro tec ción de los da tos per so na les en po se sión de los su je -
tos obli ga dos, se con si de ra que en el pre sen te caso la so li ci tud
de ac ce so a la in for ma ción se ten dría por sa tis fe cha si la Se cre -
ta ría de Go ber na ción hu bie re orien ta do al re cu rren te ha cién do le
sa ber que la in for ma ción se en cuen tra en los ar chi vos de los res -
pec ti vos re gis tros ci vi les en los que fue ron re gis tra dos los na ci -
mien tos, ma tri mo nios o de fun cio nes co rres pon dien tes.

Lo an te rior en tér mi nos del ar tícu lo 42 de la Ley que es ta ble -
ce que se cum ple con la obli ga ción de otor gar ac ce so ha cien do
sa ber por es cri to la fuen te, el lu gar y la for ma en que el par ti cu -
lar pue de con sul tar, re pro du cir o ad qui rir di cha in for ma ción.

Au na do a lo an te rior, es per ti nen te se ña lar que aun cuan do
cual quier in te re sa do pue de con sul tar en los re gis tros ci vi les la
in for ma ción que en ellos se con sig na, tam bién lo es que para
que di cha con sul ta pue da ve ri fi car se se re quie re que al me nos se 
pro por cio ne una re fe ren cia es pe cí fi ca para que se pue da efec tuar 
la bús que da, tal como el nom bre, año de re gis tro, nú me ro de li -
bro en el que se en cuen tra asen ta da el acta, en tre otras, las cua -
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les cons ti tu yen re qui si tos mí ni mos in dis pen sa bles para ac ce der a 
la in for ma ción con te ni da en el re gis tro ci vil. A lo an te rior hay
que agre gar el he cho de que el in te re sa do ne ce sa ria men te de be rá 
co no cer la lo ca li dad en la cual se rea li zó el re gis tro de la per so -
na de la cual re quie re in for ma ción.

Lo an te rior im pli ca que para ob te ner exi to sa men te in for ma -
ción res pec to de una per so na en los re gis tros ci vi les es ne ce sa rio 
co no cer al me nos al gún otro dato res pec to de la per so na en
cues tión, de don de se ad vier te que la pu bli ci dad de di chos re gis -
tros se otor ga en ra zón de acre di tar o ha cer cons tar un he cho de -
ter mi na do, como lo es un na ci mien to, ma tri mo nio o de fun ción,
pero di cha pu bli ci dad no está orien ta da a trans pa ren tar la ges -
tión gu ber na men tal o a fa vo re cer la ren di ción de cuen tas, por lo
que el ac ce so a los do cu men tos que obran en los ci ta dos re gis -
tros en cuen tra lí mi tes —al ser in for ma ción pro pia de per so nas— 
que en tér mi nos de la Ley no son apli ca bles a la in for ma ción de 
na tu ra le za gu ber na men tal.

En otras pa la bras, si bien las ac tas de na ci mien to, de ma tri -
mo nio y de de fun ción no se con si de ran in for ma ción con fi den -
cial por ha llar se en re gis tros pú bli cos, no por ello pro ce de otor -
gar al re cu rren te ac ce so al sis te ma de di chos da tos per so na les,
sino que se debe orien tar al mis mo para que acu da a los re gis -
tros pú bli cos.

En con clu sión, el he cho de que un dato per so nal obre en una
fuen te de ac ce so pú bli ca, no im pli ca que los su je tos obli ga dos
pue dan otor gar ac ce so al mis mo, pues ésta no es la fi na li dad
para la cual se ob tu vo di cho dato, más aún, por man da to de Ley, 
di chos su je tos se en cuen tran obli ga dos a pro te ger los da tos per -
so na les que obren en sus ar chi vos y en con se cuen cia a ob ser var
las dis tin tas dis po si cio nes con te ni das en la Ley y en los Li nea -
mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so na les que res trin gen el ma -
ne jo de di chos da tos, por lo que en ca sos como el que nos ocu -
pa, bas ta ría con que se in di que al so li ci tan te por es cri to, la
fuen te, el lu gar y la for ma en que pue de con sul tar, re pro du cir o
ad qui rir di cha in for ma ción en los ar chi vos pú bli cos co rres pon -
dien tes.
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C. Curri cu lum vi tae de fun cio na rios pú bli cos

Se so li ci tó a di ver sas en ti da des gu ber na men ta les el cu rri cu -
lum de fun cio na rios pú bli cos. Di chas en ti da des ne ga ron el ac ce -
so a di chos do cu men tos, ar gu men tan do la con fi den cia li dad de la
in for ma ción de bi do a que se tra ta de da tos per so na les que re -
quie ren del con sen ti mien to de sus ti tu la res pa ra su di fu sión.

De ri va do de lo an te rior, el IFAI ana li zó la pro ce den cia de la
res pues ta otor ga da por las en ti da des gu ber na men ta les, de ter mi -
nan do que pro ce de la ela bo ra ción de una ver sión pú bli ca del cu -
rri cu lum de fun cio na rios pú bli cos, al te nor de las con si de ra cio -
nes que se des cri ben a con ti nua ción.

Por su pro pia na tu ra le za, el cu rri cu lum vi tae es un do cu men to
en el que se con sig na la his to ria la bo ral y per so nal de una in di -
vi duo de ter mi na do, pues en él se hace re fe ren cia a su nom bre,
su do mi ci lio, sus nú me ros te le fó ni cos, su co rreo elec tró ni co, su
fe cha de na ci mien to, su es co la ri dad, su ex pe rien cia la bo ral, en -
tre otros da tos.

Las for mas para su ela bo ra ción son tan ex ten sas y va ria das
como las pro pias per so nas de ci dan ha cer lo. No exis te un pa rá -
me tro, for ma to o for mu la rio es pe cí fi co a tra vés del cual se de -
ter mi ne la in for ma ción que debe ha cer se cons tar en un do cu -
men to como ese, por lo que en un prin ci pio, se tra ta de un
do cu men to que re vis te un ca rác ter úni co, per so nal e in di vi dual.

Da tos per so na les
Las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe -

de ral (de pen den cias y en ti da des) han cla si fi ca do con fun da men -
to en el ar tícu lo 18 frac ción II de la Ley par te de la in for ma ción 
que con for ma el cu rri cu lum vi tae de los ser vi do res pú bli cos.

El ar tícu lo 18, frac ción II de la Ley es ta ble ce que como in -
for ma ción con fi den cial se con si de ra rá los da tos per so na les que
re quie ran el con sen ti mien to de los in di vi duos para su di fu sión,
dis tri bu ción o co mer cia li za ción en los tér mi nos de esta Ley.

Por otro lado, el ar tícu lo 3o., frac ción II de la Ley se ña la que 
como da tos per so na les se en ten de rá la in for ma ción con cer nien te 
a una per so na fí si ca, iden ti fi ca da o iden ti fi ca ble, en tre otras, la
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re la ti va a su ori gen ét ni co o ra cial, o que esté re fe ri da a las ca -
rac te rís ti cas fí si cas, mo ra les o emo cio na les, a su vida afec ti va,
fa mi liar, do mi ci lio, nú me ro te le fó ni co, pa tri mo nio, ideo lo gía y
opi nio nes po lí ti cas, creen cias o con vic cio nes re li gio sas o fi lo só -
fi cas, los es ta dos de sa lud fí si cos o men ta les, las pre fe ren cias
se xua les u otras aná lo gas que afec ten su in ti mi dad. Fi nal men te,
el Li nea mien to tri gé si mo se gun do de los Line amien tos Ge ne ra -
les para la cla si fi ca ción y des cla si fi ca ción de la in for ma ción de
las de pen den cias y en ti da des de la admi nis tra ción pú bli ca fe de -
ral (Li nea mien tos Ge ne ra les) rei te ra lo dis pues to por esta frac -
ción II.

Debe se ña lar se que un cu rri cu lum vi tae sí con tie ne in for ma -
ción con si de ra da como da tos per so na les, pues ge ne ral men te en
él se se ña lan, al me nos, el nom bre de la per so na, su do mi ci lio,
sus nú me ros te le fó ni cos, su co rreo elec tró ni co, su es co la ri dad y
ex pe rien cia la bo ral, por lo que se tra ta de in for ma ción que en
tér mi nos ge ne ra les, in ci de en la in ti mi dad de un in di vi duo iden -
ti fi ca do o iden ti fi ca ble.

El cu rri cu lum de los ser vi do res pú bli cos y la cla si fi ca ción de 
la in for ma ción

Si bien es cier to —como ha que da do se ña la do— que el cu -
rri cu lum vi tae es un do cu men to que como tal po dría ser con si -
de ra do in for ma ción con fi den cial por con te ner da tos per so na les
de su ti tu lar, tam bién lo es que la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia
y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal pre vé la pu -
bli ci dad obli ga to ria de cier tos da tos re la ti vos a los ser vi do res
pú bli cos, en ra zón del car go pú bli co que ocu pan.

En ese sen ti do, el ar tícu lo 7o. de la Ley es ta ble ce que to dos
los su je tos obli ga dos por la mis ma de ben po ner a dis po si ción
del pú bli co —a tra vés de Inter net— cier ta in for ma ción ac tua li -
za da res pec to de sus ser vi do res pú bli cos, tal es el caso del di rec -
to rio de la de pen den cia o en ti dad (frac ción III) y de las re mu ne -
ra cio nes men sua les (frac ción IV).

En con gruen cia con lo an te rior, el ar tícu lo 13 del Re gla men to 
de la Ley se ña la que el di rec to rio de los ser vi do res pú bli cos de -
be rá in cluir el nom bre, car go, ni vel del pues to en la es truc tu ra
or gá ni ca, nú me ro te le fó ni co, do mi ci lio para re ci bir co rres pon -
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den cia y, en caso de con tar con ellos, el nú me ro de fax y la di -
rec ción elec tró ni ca.

Por lo que re fie re a sus re mu ne ra cio nes, el ar tícu lo 14 del ci -
ta do Re gla men to se ña la que se debe ha cer pú bli co el ta bu la dor
y las com pen sa cio nes bru tas y ne tas, así como las pres ta cio nes
co rres pon dien tes del per so nal de base, de con fian za y del con -
tra ta do por ho no ra rios.

En este sen ti do, se es ti ma que cier ta in for ma ción con te ni da
en el curri cu lum de un ser vi dor pú bli co —con tra rio a lo que
ocu rre con el res to de las per so nas— es de na tu ra le za pú bli ca,
toda vez que la mis ma acre di ta la ido nei dad del ser vi dor pú bli co 
de que se tra te al car go pú bli co que ocu pa, lo que pro pi cia el
cum pli mien to de los ob je ti vos de la Ley Fe de ral de Trans pa ren -
cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, ta les
como la ren di ción de cuen tas y la trans pa ren cia gu ber na men tal.

En con gruen cia con lo ma ni fes ta do, es per ti nen te se ña lar que 
la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser -
vi do res Pú bli cos es ta ble ce:

“Artícu lo 40. La Se cre ta ría lle va rá un re gis tro de ser vi do res
pú bli cos, el cual ten drá el ca rác ter de pú bli co.

En el re gis tro se ins cri bi rán los da tos cu rri cu la res de los ser -
vi do res pú bli cos obli ga dos a pre sen tar de cla ra ción de si tua ción
pa tri mo nial, sus fun cio nes, in gre sos y re co no ci mien tos con mo -
ti vo de sus em pleos, car gos o co mi sio nes; la in for ma ción re la ti -
va a su si tua ción pa tri mo nial, en lo re fe ren te a sus in gre sos del
úl ti mo año, bie nes mue bles e in mue bles, in ver sio nes fi nan cie ras
y adeu dos, así como en su caso los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti -
vos ins tau ra dos y las san cio nes im pues tas a aqué llos.

La pu bli ci ta ción de la in for ma ción re la ti va a la si tua ción pa -
tri mo nial, se hará siem pre y cuan do se cuen te con la au to ri za -
ción pre via y es pe cí fi ca del ser vi dor pú bli co de que se tra te

La Se cre ta ría ex pe di rá las nor mas para la ope ra ción del re gis -
tro y las cons tan cias de san cio nes, en todo caso la de in ha bi li ta -
ción, así como de no exis ten cia de es tas san cio nes, que acre di -
ten la si tua ción es pe cí fi ca de las per so nas que, en su caso, las
re quie ran.

Las de pen den cias y en ti da des in va ria ble men te ob ten drán la
cons tan cia de no in ha bi li ta ción de quie nes pre ten dan in gre sar al
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ser vi cio pú bli co, pre vio al nom bra mien to o con tra ta ción res pec -
ti vos. Di chas cons tan cias po drán ob te ner se del sis te ma elec tró ni -
co que es ta blez ca la Se cre ta ría.

La in for ma ción re la ti va a la si tua ción pa tri mo nial es ta rá dis -
po ni ble has ta por un pla zo de tres años pos te rio res a que el ser -
vi dor pú bli co con clu ya su em pleo, car go o co mi sión.

La in for ma ción re la cio na da con las de cla ra cio nes de si tua -
ción pa tri mo nial de los ser vi do res pú bli cos, ten drá va lor pro ba -
to rio cuan do lo so li ci te a la Se cre ta ría, el Mi nis te rio Pú bli co o la 
au to ri dad ju di cial, en el ejer ci cio de sus res pec ti vas atri bu cio nes, 
el ser vi dor pú bli co in te re sa do o bien cuan do la pro pia Se cre ta ría 
lo re quie ra con mo ti vo de la sus tan cia ción de pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos de res pon sa bi li da des”.

De la dis po si ción an te rior se des pren de que en el Re gis tro de 
Ser vi do res Pú bli cos que lle va la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli -
ca exis te in for ma ción re la ti va a los ser vi do res pú bli cos, en tre la
que se en cuen tran sus da tos cu rri cu la res; sus fun cio nes; sus in -
gre sos y los re co no ci mien tos ob te ni dos con mo ti vo de sus em -
pleos, car gos o co mi sio nes. En él se de ta llan, ade más, los da tos
con cer nien tes a su si tua ción pa tri mo nial, ta les como son sus in -
gre sos en el úl ti mo año; los bie nes mue bles o in mue bles que po -
sean, así como las in ver sio nes y adeu dos con los que cuen te. Fi -
nal men te, se in di ca en el Re gis tro si los ser vi do res pú bli cos han
sido su je tos a pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y de ser el caso,
las san cio nes que ha yan re ci bi do.

Cabe sub ra yar que para el caso de la in for ma ción re la ti va a la 
si tua ción pa tri mo nial de los ser vi do res pú bli cos, el ar tícu lo 40
an tes ci ta do es ta ble ce un re qui si to es pe cí fi co para la pu bli ci dad
de la mis ma, es de cir, ésta será pú bli ca úni ca men te cuan do se
cuen te con la au to ri za ción pre via y es pe cí fi ca del in te re sa do.

En este sen ti do, se in fie re que al ha ber se pre ci sa do de ma ne -
ra es pe cí fi ca que sólo se re quie re del con sen ti mien to del ser vi -
dor pú bli co para di fun dir los da tos re la ti vos a su si tua ción pa tri -
mo nial, el res to de la in for ma ción que cons ta en el Re gis tro es
de ca rác ter pú bli co, toda vez que son da tos que acre di tan la ido -

nei dad del ser vi dor pú bli co para el car go que ocu pa.
Co rro bo ra lo an te rior el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 18 de la

Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
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ca Gu ber na men tal, pues se ña la que no se con si de ra rá con fi den -
cial la in for ma ción que se ha lle en los re gis tros pú bli cos o en
fuen tes de ac ce so pú bli co. En el caso que nos ocu pa, la pu bli ci -
dad de cier ta in for ma ción con te ni da en el Re gis tro crea do por la 
Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, tie ne como fi na li dad la ren di -
ción de cuen tas re la cio na da con la fun ción pú bli ca que de sem -

pe ñan los ser vi do res pú bli cos.
De esta ma ne ra, al ha ber es ta ble ci do el ar tícu lo 40 de la Ley

Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res
Pú bli cos que el Re gis tro es de ca rác ter pú bli co, vá li da men te se
pue de con cluir que los “da tos cu rri cu la res” que en él cons ten,
no pue den ser con si de ra dos como con fi den cia les con fun da men -
to en el ar tícu lo 18, frac ción II de la Ley Fe de ral de Trans pa ren -

cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal.
Aho ra bien, debe acla rar se que “da tos cu rri cu la res” no es lo

mis mo que cu rri cu lum vi tae, pues los pri me ros cons ti tu yen ele -
men tos de este úl ti mo sin cons ti tuir se como el curri cu lum en su

to ta li dad.
En este or den de ideas, los “da tos cu rri cu la res” a los que

hace re fe ren cia el ar tícu lo 40 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li -
da des de los Ser vi do res Pú bli cos (www.ser vi do res pu bli cos.
gob.mx), son los si guien tes:

a) Gra do má xi mo de es tu dios (ni vel, ins ti tu ción edu ca ti va,
ca rre ra, es ta tus, en tre otros).

b) Expe rien cia la bo ral, tan to en el sec tor pú bli co como en el
pri va do.

c) Lo gros la bo ra les o aca dé mi cos, en su caso.
d) Expe rien cia aca dé mi ca, en su caso.
En este sen ti do, los “da tos cu rri cu la res” que por dis po si ción

le gal son pú bli cos no po drían con si de rar se con fi den cia les, por lo 
que la par te co rres pon dien te del cu rri cu lum vi tae de un ser vi dor 
pú bli co en el que se ha gan cons tar di chos da tos, tam bién es pú -
bli ca.

Por lo an te rior, en opi nión de esta uni dad ad mi nis tra ti va, pro -
ce de ría ela bo rar una ver sión pú bli ca del cu rri cu lum vi tae del
ser vi dor pú bli co de que se tra te, pues pue de con cluir se que en
ese do cu men to, exis te tan to in for ma ción pú bli ca como con fi den -
cial, esta úl ti ma con fun da men to en el ar tícu lo 18, frac ción II de 
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la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca Gu ber na men tal.

Ver sión pú bli ca del cu rri cu lum vi tae del ser vi dor pú bli co
El ar tícu lo 43 de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a 

la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal se ña la que las uni da des
ad mi nis tra ti vas po drán en tre gar do cu men tos que con ten gan in -
for ma ción cla si fi ca da como re ser va da o con fi den cial, siem pre y
cuan do los do cu men tos en los que cons te la in for ma ción, per mi -
tan eli mi nar las par tes o sec cio nes cla si fi ca das. En ta les ca sos
—se ña la la pro pia Ley— de be rán se ña lar se las par tes o sec cio -
nes cla si fi ca das que fue ron eli mi na das.

Por otro lado el ar tícu lo 41 del Re gla men to de la Ley se ña la
que el co mi té de infor ma ción de la de pen den cia o en ti dad, de be -
rá dar ac ce so a las ver sio nes pú bli cas de los ex pe dien tes o do cu -
men tos en las que se omi tan los do cu men tos o las par tes o sec -
cio nes de és tos que con ten gan in for ma ción con fi den cial, aun en
los ca sos en que no se haya re que ri do al par ti cu lar ti tu lar de la
in for ma ción para que otor gue su con sen ti mien to, o bien se ob -
ten ga una ne ga ti va ex pre sa o tá ci ta del mis mo. Fi nal men te, el
Li nea mien to sép ti mo de los Li nea mien tos Ge ne ra les para la cla -
si fi ca ción y des cla si fi ca ción de la in for ma ción de las de pen den -
cias y en ti da des de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral se ña la que
en los ex pe dien tes y do cu men tos que con ten gan par tes o sec cio -
nes re ser va das o con fi den cia les, los ti tu la res de las uni da des ad -
mi nis tra ti vas de be rán se ña lar aqué llas que para su pu bli ci dad
de ban omi tir se a efec to de iden ti fi car las. Asi mis mo, de be rán re -
pro du cir la ver sión pú bli ca de los ex pe dien tes o do cu men tos en
caso de re ci bir una so li ci tud res pec to de los mis mos, sin per jui -
cio de que la de pen den cia o en ti dad de ter mi ne ela bo rar ver sio -
nes pú bli cas en cual quier mo men to, o bien, al or ga ni zar sus ar -
chi vos.

Dado que el curri cu lum vi tae de un ser vi dor pú bli co con tie ne 
tan to in for ma ción pú bli ca como con fi den cial, con fun da men to
en las dis po si cio nes ju rí di cas an tes se ña la das, se po dría ins truir
a las de pen den cias y en ti da des para que ela bo ren ver sio nes pú -
bli cas de esos do cu men tos, las cua les no po drán omi tir los da tos 
cu rri cu la res a que se re fie re el ar tícu lo 40 de la Ley Fe de ral de
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Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas, pues ellos son de na tu ra le za
pú bli ca.

De esta for ma, la in for ma ción re la ti va a los “da tos cu rri cu la -
res” con te ni da en el Re gis tro Pú bli co de los Ser vi do res Pú bli cos 
(www.ser vi do res pu bli cos.gob.mx) cons ti tu yen el “mí ni mo” de
in for ma ción que de be rá en tre gar se a los so li ci tan tes, por par te
de las de pen den cias y en ti da des, en las ver sio nes pú bli cas que
se ela bo ren de los curri cu lums vi tae que le sean so li ci ta dos. Lo
an te rior, sin per jui cio de que los co mi tés de infor ma ción de las
de pen den cias y en ti da des de ter mi nen que exis te in for ma ción
adi cio nal que sea de na tu ra le za pú bli ca.

Fi nal men te, se con clu ye que la in for ma ción de los ser vi do -
res pú bli cos que sea re la ti va a su te lé fo no y do mi ci lio par ti cu -
lar, di rec cio nes pri va das de co rreo elec tró ni co y toda aqué lla
que de co no cer se po drían afec tar su vida pri va da o su in ti mi -
dad, es la que po drá eli mi nar se de los cu rri cu lum vi tae, pues
ella es con fi den cial con fun da men to en el ar tícu lo 18, frac ción
II de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca Gu ber na men tal, en re la ción con el 3o., frac ción II 
de la mis ma Ley.

D. El Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes (RFC)

Se ha re que ri do a los en tes gu ber na men ta les in for ma ción re la -
ti va al Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes. Di chos en tes ne ga ron 
el ac ce so a esa in for ma ción, por con si de rar que la mis ma se en -
cuen tra cla si fi ca da co mo con fi den cial.

El IFAI con fir mó la con fi den cia li dad del Re gis tro Fe de ral de
Con tri bu yen tes, aten dien do a las con si de ra cio nes que se for mu -
lan a con ti nua ción.

Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes de per so nas fí si cas
El ar tícu lo 27 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción es ta ble ce lo 

si guien te:
“Artícu lo 27. Las per so nas mo ra les, así como las per so nas fí -

si cas que de ban pre sen tar de cla ra cio nes pe rió di cas o que es tén
obli ga das a ex pe dir com pro ban tes por las ac ti vi da des que rea li -
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cen, de be rán so li ci tar su ins crip ción en el Re gis tro Fe de ral de
Con tri bu yen tes del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, pro -
por cio nar la in for ma ción re la cio na da con su iden ti dad, su do mi -
ci lio y en ge ne ral so bre su si tua ción fis cal, me dian te los avi sos
que se es ta ble cen en el Re gla men to de este Có di go. Asi mis mo,
las per so nas a que se re fie re este pá rra fo es ta rán obli ga das a ma -
ni fes tar al Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes su do mi ci lio fis -
cal; en el caso de cam bio de do mi ci lio fis cal, de be rán pre sen tar
el avi so co rres pon dien te, den tro del mes si guien te al día en que
ten ga lu gar di cho cam bio. No se con si de ra rá como do mi ci lio
fis cal el ma ni fes ta do en el avi so a que se re fie re este pá rra fo
cuan do en el mis mo no se ve ri fi que al gu no de los su pues tos es -
ta ble ci dos en el ar tícu lo 10 de este Có di go.

Asi mis mo, de be rán so li ci tar su ins crip ción en el Re gis tro
Fe de ral de Con tri bu yen tes y pre sen tar los avi sos que se ña le el
Re gla men to de este Có di go, los so cios y ac cio nis tas de las per -
so nas mo ra les a que se re fie re el pá rra fo an te rior, sal vo los
miem bros de las per so nas mo ra les con fi nes no lu cra ti vos a
que se re fie re el tí tu lo III de la Ley del Impues to So bre la Ren -
ta, así como las per so nas que hu bie sen ad qui ri do sus ac cio nes
a tra vés de mer ca dos re co no ci dos o de am plia bur sa ti li dad y
di chas ac cio nes se con si de ren co lo ca das en tre el gran públi co
in ver sio nis ta, siem pre que, en este úl ti mo su pues to, el so cio o
ac cio nis ta no hu bie re so li ci ta do su re gis tro en el li bro de so -
cios y ac cio nis tas…

Las per so nas que ha gan los pa gos a que se re fie re el capí tu lo 
I del tí tu lo IV de la Ley de Impues to So bre la Ren ta,70 de be rán
so li ci tar la ins crip ción de los con tri bu yen tes a los que ha gan di -
chos pa gos, para tal efec to éstos de be rán pro por cio nar les los da -
tos ne ce sa rios…

La Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co lle va rá el Re gis -
tro Fe de ral de Con tri bu yen tes ba sán do se en los da tos que las
per so nas le pro por cio nen de con for mi dad con este ar tícu lo y en
los que la pro pia Se cre ta ría ob ten ga por cual quier otro me dio;
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asi mis mo asig na rá la cla ve que co rres pon da a cada per so na ins -
cri ta, quien de be rá ci tar la en todo do cu men to que pre sen te ante
las au to ri da des fis ca les y ju ris dic cio na les, cuan do en este últi mo 
caso se tra te de asun tos en que la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré -
di to Pú bli co sea par te. Las per so nas ins cri tas de be rán con ser var
en su do mi ci lio la do cu men ta ción com pro ba to ria de ha ber cum -
pli do con las obli ga cio nes que es ta ble cen este ar tícu lo y el Re -
gla men to de este Có di go.

La cla ve a que se re fie re el pá rra fo que an te ce de se pro por -
cio na rá a los con tri bu yen tes a tra vés de la ce du la de iden ti fi ca -
ción fis cal o la cons tan cia de Re gis tro Fis cal, las cua les de be rán
con te ner las ca rac te rís ti cas que se ña le la Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co me dian te re glas de ca rác ter ge ne ral...”.

Como se ad vier te de lo an te rior, es tas cla ves alfa nu mé ri cas
asig na das a per so nas fí si cas o mo ra les como su je tos pa si vos u
obli ga dos tri bu ta rios de ben ha cer se del co no ci mien to de otras
per so nas o en ti da des, con quie nes es ta blez can re la cio nes eco nó -
mi cas o pro fe sio na les, en de cla ra cio nes, co mu ni ca cio nes o do cu -
men tos con tras cen den cia fis cal, de acuer do con lo dis pues to en 
el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

Es así, que para ob te ner el RFC es ne ce sa rio an tes acre di tar
con otros da tos feha cien tes la iden ti dad de la per so na, su fe cha
de na ci mien to, en tre otros (lo an te rior a tra vés de do cu men tos
ofi cia les como el pa sa por te y el acta de na ci mien to).

En ese sen ti do, las per so nas fí si cas y mo ra les tra mi tan su ins -
crip ción en el RFC con el úni co pro pó si to de rea li zar me dian te
esa cla ve de iden ti fi ca ción, ope ra cio nes o ac ti vi da des de na tu ra -
le za fis cal.

A ma ne ra de ejem plo cabe se ña lar que en tér mi nos de lo
dispues to por el ar tícu lo 29 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción,
quie nes tie nen obli ga ción de ex pe dir com pro ban tes fis ca les, de ben
cum plir con cier tos re qui si tos para ello, en tre los que se en cuen tran 
el de se ña lar de for ma im pre sa el nom bre, de no mi na ción o ra zón
so cial, do mi ci lio fis cal y cla ve del ci ta do RFC de quien los ex pi de, 
así como ve ri fi car que los da tos a fa vor de quie nes se emi ten di -
chos com pro ban tes coin ci den con el RFC con que se acre di tan.
Ello, en vir tud de que di chos da tos de ben ser coin ci den tes en las
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de cla ra cio nes que de ben pre sen tar se en cum pli mien to de las dis -
po si cio nes fis ca les.

A ma yor abun da mien to, el he cho de dar a co no cer a per so nas 
dis tin tas de la au to ri dad la cla ve del RFC, no im pli ca su pu bli ci -
dad, toda vez que sus ti tu la res lo otor gan a ter ce ros, en cum pli -
mien to de obli ga cio nes fis ca les.

Lo an te rior no sig ni fi ca que di cha cla ve sea pú bli ca, ni si -
quie ra en el caso de ser vi do res pú bli cos, ya que di cho dato per -
so nal no aña de en lo ab so lu to in for ma ción re la ti va al de sem pe ño 
de la fun ción pú bli ca, y por el con tra rio sí im pli ca un ries go po -
ten cial a la pri va ci dad de las per so nas.

En ese sen ti do, es per ti nen te se ña lar que el ar tícu lo 79 del
Có di go Fis cal de la Fe de ra ción es ta ble ce lo si guien te:

“Artícu lo 79. Son in frac cio nes re la cio na das con el Re gis tro
Fe de ral de Con tri bu yen tes las si guien tes:…

IV. No ci tar la cla ve del re gis tro o uti li zar al gu na no asig na -
da por la au to ri dad fis cal, en las de cla ra cio nes, avi sos, so li ci tu -
des, pro mo cio nes y de más do cu men tos que se pre sen ten ante las 
au to ri da des fis ca les y ju ris dic cio na les, cuan do se esté obli ga do
con for me a la ley”.

Como se ad vier te de lo an te rior, uti li zar una cla ve no asig na -
da por la au to ri dad se cons ti tu ye como una in frac ción en ma te -
ria fis cal, toda vez que di cha cla ve es de uso per so nal y tie ne
como pro pó si to ha cer iden ti fi ca ble a la per so na res pec to de una
si tua ción fis cal de ter mi na da.

En ese te nor, la prin ci pal in je ren cia ar bi tra ria o ile gal que pu -
die ra ocu rrir se ría la pro ba ble su plan ta ción de iden ti da des, o
bien la uti li za ción del dato per so nal que pro por cio na el RFC re -
la ti vo a la edad de las per so nas, para ser uti li za do con fi nes so -
cioe co nó mi cos como el de mer ca do tec nia que pu die ran cons ti -
tuir po ten cia les vio la cio nes a la in ti mi dad.

El ar tícu lo 3o. en su frac ción II se ña la qué se en ten de rá por
da tos per so na les de ma ne ra enun cia ti va y no li mi ta ti va, es de cir, 
se con si de ra rá dato per so nal aque lla in for ma ción con cer nien te a
una per so na fí si ca iden ti fi ca da o iden ti fi ca ble.

En ese sen ti do, cabe ha cer no tar que la cla ve del RFC vin cu -
la da al nom bre de su ti tu lar, es un dato per so nal, toda vez que
per mi te iden ti fi car la edad de la per so na, así como su ho mo cla -
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ve, la cual es úni ca e irre pe ti ble y de ter mi na jus ta men te la iden -
ti fi ca ción de di cha per so na para efec tos fis ca les.

Cabe ha cer no tar que el Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes
no tie ne la na tu ra le za de un re gis tro pú bli co, toda vez que úni -
ca men te tie ne ac ce so a di cho Re gis tro la au to ri dad en ma te ria
fis cal, por lo que la cla ve otor ga da de ri va da de la ins crip ción de 
un par ti cu lar en el ci ta do Re gis tro, no se ubi ca ría en el su pues to 
de ex cep ción pre vis to por el re fe ri do ar tícu lo 18.

En ese sen ti do, es cla ro que el RFC es un dato per so nal, que
no se ubi ca en el su pues to de ex cep ción pre vis to por el ci ta do
ar tícu lo 18 de la Ley, y en con se cuen cia, los su je tos obli ga dos
son res pon sa bles no sólo de no otor gar ac ce so a éste a ter ce ros
—a me nos que su trans mi sión se ubi ca ra en al gu na de las hi pó -
te sis li mi ta ti vas pre vis tas en el ar tícu lo 22 de la Ley—, sino de
adop tar las me di das y pro ce di mien tos que ga ran ti cen su pro tec -
ción.

Por lo an te rior, y con si de ran do que de con for mi dad con lo
dis pues to por el ar tícu lo 4o. de la Ley, otor gar ac ce so al RFC
no trans pa ren ta la ges tión pú bli ca, ni fa vo re ce la ren di ción de
cuen tas, y por el con tra rio con ello no se ga ran ti za la pro tec ción 
de un dato per so nal, se es ti ma que este Insti tu to ten dría que ga -
ran ti zar su pro tec ción, en tér mi nos de lo ex pues to.

Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes de los ser vi do res pú -
bli cos

Au na do a lo se ña la do en el apar ta do an te rior, y por lo que
hace al caso es pe cí fi co de los ser vi do res pú bli cos, pro ce de con -
si de rar lo si guien te:

El Re gla men to del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción es ta ble ce:
“Artícu lo 15. La so li ci tud de ins crip ción en el Re gis tro Fe de -

ral de Con tri bu yen tes a que se re fie re el ar tícu lo 27 del Có di go,
de be rá pre sen tar se den tro del mes si guien te al día en que se
efec túen las si tua cio nes que a con ti nua ción se se ña lan:…

II. Las per so nas fí si cas, así como las mo ra les re si den tes en
el ex tran je ro, des de que se rea li cen las si tua cio nes ju rí di cas o
de he cho que den lu gar a la pre sen ta ción de de cla ra cio nes pe -
rió di cas.

III. Las per so nas que efec túen los pa gos a que se re fie re el
ca pí tu lo I del tí tu lo IV de la Ley del Impues to so bre la Ren ta,
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de be rán pre sen tar la por los con tri bu yen tes a quie nes ha gan di -
chos pa gos, com pu tán do se el pla zo a par tir del día en que és tos
ini cien la pres ta ción de ser vi cios; di chas per so nas co mu ni ca rán
la cla ve del re gis tro a los con tri bu yen tes den tro de los sie te días
si guien tes a aquel en que pre sen ten la so li ci tud de ins crip ción.

Artícu lo 17. Las per so nas que ob ten gan in gre sos de los men -
cio na dos en el ca pí tu lo I del tí tu lo IV de la Ley del Impues to
so bre la Ren ta, de be rán pro por cio nar a sus em plea do res los da -
tos ne ce sa rios para su ins crip ción en el Re gis tro Fe de ral de
Con tri bu yen tes; en el caso de que se en cuen tren ins cri tas en di -
cho re gis tro, de be rán com pro bar les esta cir cuns tan cia. Cuan do
el con tri bu yen te no ten ga el com pro ban te de su ins crip ción, po -
drá ges tio nar lo ante cual quier au to ri dad re cau da do ra de la Fe de -
ra ción; el em plea dor po drá ha cer igual so li ci tud.

El em plea dor pro por cio na rá a los con tri bu yen tes el com pro -
ban te de ins crip ción y la co pia de la so li ci tud que para tal efec to 
haya pre sen ta do por ellos”.

Por su par te el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción es ta ble ce lo
si guien te:

“Articu lo 26. Son res pon sa bles so li da rios con los con tri bu -
yen tes:

I. Los re te ne do res y las per so nas a quie nes las le yes im pon -
gan la obli ga ción de re cau dar con tri bu cio nes a car go de los con -
tri bu yen tes, has ta por el mon to de di chas con tri bu cio nes.

II. Las per so nas que es tén obli ga das a efec tuar pa gos pro vi -
sio na les por cuen ta del con tri bu yen te, has ta por el mon to de es -
tos pa gos.

III. Los li qui da do res y sín di cos por las con tri bu cio nes que
de bie ron pa gar a car go de la so cie dad en li qui da ción o quie bra,
así como de aque llas que se cau sa ron du ran te su ges tión…

Artícu lo 79. Son in frac cio nes re la cio na das con el Re gis tro
Fe de ral de Con tri bu yen tes las si guien tes:

I. No so li ci tar la ins crip ción cuan do se está obli ga do a ello o
ha cer lo ex tem po rá nea men te, sal vo cuan do la so li ci tud se pre sen -
te de ma ne ra es pon tá nea. Se ex clu ye de res pon sa bi li dad por la
co mi sión de esta in frac ción a las per so nas cuya so li ci tud de ins -
crip ción debe ser le gal men te efec tua da por otra, in clu si ve cuan -

GÓMEZ-ROBLEDO / ORNELAS NÚÑEZ60



do di chas per so nas que den sub si dia ria men te obli ga das a so li ci tar 
su ins crip ción.

II. No pre sen tar so li ci tud de ins crip ción a nom bre de un ter -
ce ro cuan do le gal men te se esté obli ga do a ello o ha cer lo ex tem -
po rá nea men te, sal vo cuan do la so li ci tud se pre sen te es pon tá nea -
men te.

Articu lo 110. Se im pon drá san ción de tres me ses a tres años
de pri sión, a quien:

I. Omi ta so li ci tar su ins crip ción o la de un ter ce ro en el Re -
gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes por más de un año con ta do a
par tir de la fe cha en que de bió ha cer lo, a me nos que se tra te de
per so nas cuya so li ci tud de ins crip ción deba ser pre sen ta da por
otro aun en el caso en que éste no lo haga”.

Como se ad vier te de las dis po si cio nes in vo ca das, ins cri bir se
en el RFC es una obli ga ción de todo aquel que se ubi que en las
hi pó te sis pre vis tas por las dis po si cio nes fis ca les.

En el caso de ser vi do res pú bli cos que se en cuen tren bajo el
ré gi men de suel dos y sa la rios, es de se ña lar que la de pen den cia
o en ti dad en la que de sem pe ñan su fun ción pú bli ca, se cons ti tu -
ye como obli ga do so li da rio, al te ner la obli ga ción como re te ne -
dor de ins cri bir los, en su caso, en el ci ta do Re gis tro Fe de ral de
Con tri bu yen tes.

No obs tan te lo an te rior, di cha si tua ción no es una con di ción
dis tin ta del res to de los par ti cu la res que es tán obli ga dos a cum -
plir con obli ga cio nes fis ca les, es de cir, ins cri bir se en el re fe ri do
RFC no es una si tua ción ex clu si va de los ser vi do res pú bli cos, ni 
la obli ga ción so li da ria co rres pon de úni ca men te a las de pen den -
cias y en ti da des, sino a cual quier pa trón cu yos em plea dos se en -
cuen tren bajo el ré gi men de suel dos y sa la rios.

Es per ti nen te ha cer no tar que tra tán do se de ser vi do res pú bli -
cos, la Ley es ta ble ce en el ar tícu lo 7o., aque llos da tos que aun
cuan do en tér mi nos del pro pio or de na mien to pu die ran con si de -
rar se da tos per so na les, de ben ha cer se pú bli cos en vir tud del
víncu lo con la fun ción pú bli ca que de sem pe ñan, tal es el caso
de las re mu ne ra cio nes que per ci ben por ésta y que pro vie nen de
re cur sos pú bli cos fe de ra les, no obs tan te, ello no im pli ca que
otros da tos per so na les de los ser vi do res pú bli cos no de ban ser
pro te gi dos en los tér mi nos que la ci ta da Ley es ta ble ce.
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En este or den de ideas, en el RFC de los ser vi do res pú bli cos
debe con si de rar se un dato per so nal, con si de ran do lo si guien te:

a) El Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes es un sis te ma de da -
tos per so na les en po se sión de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di -
to Pú bli co (SHCP), cla si fi ca do como in for ma ción con fi den cial,
el cual debe ser uti li za do úni ca men te para el cum pli mien to de
obli ga cio nes fis ca les y sólo pue de ser trans mi ti do en tér mi nos
de lo dis pues to por el ar tícu lo 22.

b) Otor gar ac ce so al RFC no re fle ja el de sem pe ño de los ser -
vi do res pú bli cos en re la ción con la fun ción pú bli ca que lle van a
cabo.

c) El RFC no se in clu ye en tre la in for ma ción que en tér mi nos 
del ar tícu lo 7o. de la Ley debe con si de rar se pú bli ca.

d) El RFC no se ubi ca en nin gu no de los su pues tos de ex cep -
ción a la pro tec ción de in for ma ción con fi den cial.

e) La ins crip ción en el ci ta do re gis tro no cons ti tu ye una obli -
ga ción ex clu si va de los ser vi do res pú bli cos, que per mi tie ra de ter -
mi nar el cum pli mien to de obli ga cio nes in he ren tes a su fun ción.

f) Otor gar ac ce so al RFC de los ser vi do res pú bli cos no trans -
pa ren ta la ges tión pú bli ca, ni fa vo re ce la ren di ción de cuen tas.

Los ser vi do res pú bli cos se ins cri ben en el Re gis tro, no por su 
ca li dad de ser vi do res pú bli cos sino en su ca rác ter de con tri bu -
yen tes.

Fi nal men te, a efec to de otor gar ac ce so al RFC de cual quier
per so na, se ría in dis pen sa ble so li ci tar el con sen ti mien to de sus ti -
tu la res, en tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 21 de la Ley
y 41 de su Re gla men to, de lo con tra rio, al tra tar se de in for ma -
ción con fi den cial ten dría que rea li zar se una prue ba de in te rés
pú bli co o tam bién lla ma da “del equi li brio” para de ter mi nar si
abrir di cha in for ma ción con tri bu ye a la crea ción de un bien pú -
bli co o del in te rés ge ne ral, es de cir, ten dría que de ter mi nar se
que la no di vul ga ción de la in for ma ción cau sa ría un daño a los
in te re ses del Esta do.

E. Información per sonal vs. cumplimiento regulatorio

Se so li ci tó a la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes la
in for ma ción re la ti va a los nom bres y na cio na li dad de los ac cio -
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nis tas de una em pre sa de te le co mu ni ca cio nes. La en ti dad ne gó el 
ac ce so a di cha in for ma ción, ar gu men tan do la con fi den cia li dad
de la mis ma de bi do a que se tra ta de da tos per so na les que re -
quie ren del con sen ti mien to de sus ti tu la res pa ra su di fu sión.

De ri va do de lo an te rior, el IFAI ana li zó la pro ce den cia de la
res pues ta otor ga da por la en ti dad gu ber na men tal, de ter mi nan do
la pu bli ci dad de los nom bres y la na cio na li dad de los ac cio nis tas 
de una em pre sa de te le co mu ni ca cio nes, al te nor de las con si de ra -
cio nes que se des cri ben a con ti nua ción.

En caso de que al gu no de los ac cio nis tas fue ra una per so na fí si ca, 
de con for mi dad con el ar tícu lo 3o., frac ción II de la Ley, ta les
con te ni dos de in for ma ción —nom bre y na cio na li dad— en prin ci -
pio de ben ser con si de ra dos como da tos per so na les, y en con se -
cuen cia infor ma ción con fi den cial de acuer do con el ar tícu lo 18,
frac ción II de la pro pia Ley.

Aho ra bien, en caso de que al gu no de los ac cio nis tas de la
so cie dad anó ni ma res pec to de la cual se so li ci ta in for ma ción
fue ra una per so na mo ral, no se ría pro ce den te se ña lar que su
nom bre o na cio na li dad es un dato per so nal, en vir tud de que no
se tra ta de una per so na fí si ca iden ti fi ca da o iden ti fi ca ble.

A ma yor abun da mien to, los nom bres de to das las per so nas
mo ra les (sin im por tar si se tra ta de una aso cia ción o so cie dad de 
ca rác ter ci vil), se de ben ins cri bir en el Re gis tro Pú bli co de Co -
mer cio, co rres pon dien te al do mi ci lio en que se hu bie ran cons ti -
tui do. En el caso de so cie da des y aso cia cio nes ci vi les, esta ins -
crip ción se rea li za en el fo lio de per so nas mo ra les, mien tras que
cuan do se tra ta de so cie da des mer can ti les, la ins crip ción será en
el ci ta do Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, en el fo lio mer can til.

Al res pec to, el Có di go de Co mer cio es ta ble ce en su ar tícu lo
2o., lo si guien te:

“Artícu lo 2o. Las so cie da des mer can ti les ins cri tas en el Re -
gis tro Pú bli co de Co mer cio, tie nen per so na li dad ju rí di ca dis tin ta 
de la de los so cios.

Sal vo el caso pre vis to en el ar tícu lo si guien te, no po drán ser
de cla ra das nu las las so cie da des ins cri tas en el Re gis tro Pú bli co
de Co mer cio.
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Las so cie da des no ins cri tas en el Re gis tro Pú bli co de Co mer -
cio que se ha yan ex te rio ri za do como ta les, fren te a ter ce ros
cons ten o no en es cri tu ra pú bli ca, ten drán per so na li dad ju rí di ca.

Las re la cio nes in ter nas de las so cie da des irre gu la res se re gi -
rán por el con tra to so cial res pec ti vo, y, en su de fec to, por las
dis po si cio nes ge ne ra les y por las es pe cia les de esta ley, se gún la 
cla se de so cie dad de que se tra te.

Los que rea li cen ac tos ju rí di cos como re pre sen tan tes o man -
da ta rios de una so cie dad irre gu lar, res pon de rán del cum pli mien -
to de los mis mos fren te a ter ce ros, sub si dia ria, so li da ria e ili mi -
ta da men te, sin per jui cio de la res pon sa bi li dad pe nal, en que
hu bie ren in cu rri do, cuan do los ter ce ros re sul ta ren per ju di ca dos.

Los so cios no cul pa bles de la irre gu la ri dad, po drán exi gir da -
ños y per jui cios a los cul pa bles y a los que ac tua ren como re -
pre sen tan tes o man da ta rios de la so cie dad irre gu lar”.

Sin per jui cio de lo se ña la do, a con ti nua ción se abor da la nor -
ma ti vi dad apli ca ble a las so cie da des anó ni mas, como es aqué lla
so bre la cual se so li ci tó in for ma ción.

1. Nor ma ti vi dad apli ca ble a las so cie da des anó ni ma
El Có di go de Co mer cio dis po ne en su ar tícu lo 3o., que se re -

pu tan en de re cho co mer cian tes a las so cie da des cons ti tui das con 
arre glo a las le yes mer can ti les, como es el caso de las so cie da -
des anó ni mas; asi mis mo, en su ar tícu lo 16, el Có di go de Co -
mer cio dis po ne que to dos los co mer cian tes, por el he cho de ser -
lo, es tán obli ga dos a la ins crip ción en el Re gis tro Pú bli co de
Co mer cio, de los do cu men tos cuyo te nor y au ten ti ci dad de ben
ha cer se no to rios.

Aho ra bien, la in for ma ción so li ci ta da por el hoy re cu rren te
co rres pon de al nom bre de los ac cio nis tas y la na cio na li dad de
los mis mos, en re la ción con una per so na mo ral de ter mi na da. Al
res pec to, se debe in di car que la Ley Ge ne ral de So cie da des
Mer can ti les dis po ne en su ar tícu lo 6o. que la es cri tu ra cons ti tu ti -
va de una so cie dad de be rá con te ner en tre otras co sas, el nom bre 
y na cio na li dad de las per so nas fí si cas o mo ra les que cons ti tu yan 
la so cie dad, y a su vez, el ar tícu lo 125 de la mis ma ley, in di ca
en re la ción con las ac cio nes de una so cie dad, la obli ga ción de
ex pre sar en las mis mas, el nom bre, na cio na li dad y do mi ci lio del 
ac cio nis ta, la fe cha de cons ti tu ción de la so cie dad, así como los
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da tos de su ins crip ción en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, es
de cir, re sul ta in du bi ta ble que la in for ma ción so li ci ta da por el
hoy re cu rren te en re la ción con una per so na mo ral de ter mi na da
—en este caso una so cie dad anó ni ma—, de acuer do con las dis -
po si cio nes le ga les in vo ca das, debe obrar en el Re gis tro Pú bli co
de Co mer cio, que a su vez, es una fuen te de ac ce so pú bli co.

Las dis po si cio nes des cri tas se ña lan a la le tra lo si guien te:
“Artícu lo 6o. La es cri tu ra cons ti tu ti va de una so cie dad de be -

rá con te ner:
I. Los nom bres, na cio na li dad y do mi ci lio de las per so nas fí si -

cas o mo ra les que cons ti tu yan la so cie dad;
II. El ob je to de la so cie dad;
III. Su ra zón so cial o de no mi na ción;
IV. Su du ra ción;
V. El im por te del ca pi tal so cial;
VI. La ex pre sión de lo que cada so cio apor te en di ne ro o en

otros bie nes; el va lor atri bui do a és tos y el cri te rio se gui do para
su va lo ri za ción. Cuan do el ca pi tal sea va ria ble, así se ex pre sa rá
in di cán do se el mí ni mo que se fije;

VII. El do mi ci lio de la so cie dad;
VIII. La ma ne ra con for me a la cual haya de ad mi nis trar se la

so cie dad y las fa cul ta des de los ad mi nis tra do res;
IX. El nom bra mien to de los ad mi nis tra do res y la de sig na ción 

de los que han de lle var la fir ma so cial;
X. La ma ne ra de ha cer la dis tri bu ción de las uti li da des y pér -

di das en tre los miem bros de la so cie dad;
XI. El im por te del fon do de re ser va;
XII. Los ca sos en que la so cie dad haya de di sol ver se an ti ci -

pa da men te, y
XIII. Las ba ses para prac ti car la li qui da ción de la so cie dad y

el modo de pro ce der a la elec ción de los li qui da do res, cuan do
no ha yan sido de sig na dos an ti ci pa da men te.

To dos los re qui si tos a que se re fie re este ar tícu lo y las de más 
re glas que se es ta blez can en la es cri tu ra so bre or ga ni za ción y
fun cio na mien to de la so cie dad cons ti tui rán los es ta tu tos de la
mis ma.

Artícu lo 125. Los tí tu los de las ac cio nes y los cer ti fi ca dos
pro vi sio na les de be rán ex pre sar:
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I. El nom bre, na cio na li dad y do mi ci lio del ac cio nis ta;
II. La de no mi na ción, do mi ci lio y du ra ción de la so cie dad;
III. La fe cha de la cons ti tu ción de la so cie dad y los da tos de

su ins crip ción en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio;
IV. El im por te del ca pi tal so cial, el nú me ro to tal y el va lor

no mi nal de las ac cio nes.
Si el ca pi tal se in te gra me dian te di ver sas o su ce si vas se ries

de ac cio nes, las men cio nas del im por te del ca pi tal so cial y del
nú me ro de ac cio nes se con cre ta rán en cada emi sión, a los to ta les 
que se al can cen con cada una de di chas se ries.

Cuan do así lo pre ven ga el con tra to so cial, po drá omi tir se el
va lor no mi nal de las ac cio nes, en cuyo caso se omi ti rá tam bién
el im por te del ca pi tal so cial.

V. Las ex hi bi cio nes que so bre el va lor de la ac ción haya pa -
ga do el ac cio nis ta, o la in di ca ción de ser li be ra da;

VI. La se rie y nú me ro de la ac ción o del cer ti fi ca do pro vi sio -
nal, con in di ca ción del nú me ro to tal de ac cio nes que co rres pon -
da a la se rie;

VII. Los de re chos con ce di dos y las obli ga cio nes im pues tas al 
te ne dor de la ac ción, y en su caso, a las li mi ta cio nes al de re cho
de voto;

VIII. La fir ma au tó gra fa de los ad mi nis tra do res que con for me 
al con tra to so cial de ban sus cri bir el do cu men to, o bien la fir ma
im pre sa en fac sí mil de di chos ad mi nis tra do res a con di ción, en
este úl ti mo caso, de que se de po si te el ori gi nal de las fir mas res -
pec ti vas en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio en que se haya re -
gis tra do la so cie dad”.

Es así que de las an te rio res dis po si cio nes se apre cia por una
par te que el acta cons ti tu ti va de una so cie dad debe con te ner en -
tre otros ele men tos, el nom bre y na cio na li dad de sus so cios, y
por otra, que las so cie da des mer can ti les de ben ins cri bir se en el
Re gis tro Pú bli co de Co mer cio.

2. Cla si fi ca ción de la in for ma ción, con fun da men to en los
ar tícu los 18, frac ción I y 19 de la Ley

Es de se ña lar que como se ma ni fes tó en los pá rra fos que an -
te ce den, las so cie da des mer can ti les, como son las so cie da des
anó ni mas, a fin de brin dar cer te za ju rí di ca para rea li zar ope ra -
cio nes fren te a ter ce ros, tie nen la obli ga ción de ins cri bir los do -
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cu men tos que las le gi ti men, como es el caso de su acta cons ti tu -
ti va, en un re gis tro pú bli co. Es de cir, la in for ma ción que obra en 
el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, cons ti tu ye un ins tru men to sine 
qua non, para que una per so na mo ral de ter mi na da pue da brin dar 
a ter ce ros la cer te za ne ce sa ria para rea li zar ac tos ju rí di cos.

En este sen ti do, y tal y como lo es ta ble ce el úl ti mo pá rra fo
del ar tícu lo 18 de la Ley, no se con si de ra con fi den cial la in for -
ma ción con te ni da en un re gis tro pú bli co, como es en el caso que 
nos ocu pa, el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, por tan to, en prin -
ci pio, el ór ga no des con cen tra do de bió orien tar al so li ci tan te al
Re gis tro Pú bli co de Co mer cio para ob te ner la in for ma ción re -
que ri da, en tér mi nos de los dis pues to por el ar tícu lo 42 de la
pro pia Ley.

No obs tan te lo an te rior, es de ha cer no tar que la in for ma ción
a que se re fie re el re cu rren te, es aqué lla re la ti va a una em pre sa
con ce sio na ria de re des de te le co mu ni ca ción.

Al res pec to, el Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes en su ar -
tícu lo 2o., es ta ble ce que por ra dio co mu ni ca ción se en ten de rá a
toda te le co mu ni ca ción trans mi ti da por me dio de on das ra dioe léc -
tri cas, esto es, la ra dio co mu ni ca ción se ex pre sa como una for ma
de te le co mu ni ca ción. En este sen ti do, el ar tícu lo 13 del Re gla -
men to re fe ri do pre vé lo si guien te:

“Artícu lo 13. Las con ce sio nes para ins ta lar, es ta ble cer, ope -
rar y ex plo tar una red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes sólo po -
drán ser otor ga das a ciu da da nos me xi ca nos o a so cie da des
me xi ca nas.

Las em pre sas pa raes ta ta les ex tran je ras con per so na li dad ju -
rí di ca y pa tri mo nio pro pio po drán par ti ci par como ac cio nis tas
mi no ri ta rios de so cie da des con ce sio na rias de re des de te le co -
mu ni ca cio nes o a tra vés de ac cio nes de voto li mi ta do siem pre
y cuan do se com pro me tan a con si de rar se como me xi ca nos res -
pec to a los tí tu los de ac cio nes que ad quie ran a no pe dir o acep -
tar la in ter ven ción di plo má ti ca de los paí ses de ori gen o de
paí ses ex tran je ros ni la de nin gún or ga nis mo pú bli co o pri va do 
de ca rác ter in ter na cio nal bajo la pena de per der en be ne fi cio de 
la na ción me xi ca na to dos los bie nes y de re chos que hu bie ren
ad qui ri do”.
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De la dis po si ción ci ta da se apre cia que las con ce sio nes en
ma te ria de te le co mu ni ca cio nes úni ca men te pue den otor gar se a
ciu da da nos me xi ca nos o so cie da des me xi ca nas, y que en de ter -
mi na do mo men to las em pre sas pa raes ta ta les ex tran je ras, úni ca -
men te po drán par ti ci par como ac cio nis tas mi no ri ta rios de so cie -
da des con ce sio na rias de re des de te le co mu ni ca cio nes, es de cir,
la na cio na li dad de quien pre ten da ob te ner una con ce sión para
ins ta lar, es ta ble cer, ope rar y ex plo tar una red pú bli ca de te le co -
mu ni ca cio nes, es un re qui si to que debe ob ser var la au to ri dad
que otor gue la con ce sión co rres pon dien te —en este caso, la Se -
cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes—.

En este sen ti do, el otor gar ac ce so al nom bre y na cio na li dad
de los ac cio nis tas de una so cie dad anó ni ma con ce sio na ria de re -
des de te le co mu ni ca ción, per mi te trans pa ren tar la ges tión pú bli -
ca y fa vo re cer la ren di ción de cuen tas a los ciu da da nos, de ma -
ne ra que pue dan va lo rar el de sem pe ño de los su je tos obli ga dos.

A ma yor abun da mien to, la in for ma ción so li ci ta da no po dría
ser ob je to de cla si fi ca ción ya que por una par te, la mis ma obra
en un re gis tro pú bli co y por la otra, al re fe rir se a una con ce -
sioa ria de ser vi cios de te le co mu ni ca ción,71 la di fu sión de la in -
for ma ción re que ri da per mi te co rro bo rar la ob ser van cia de una
dis po si ción nor ma ti va, es de cir, acre di ta el cum pli mien to de un 
re qui si to sine qua non para ob te ner una con ce sión de esta na -
tu ra le za.

De tal suer te que aun cuan do el nom bre y na cio na li dad de
una per so na fí si ca cons ti tu ya un dato per so nal, es de in te rés pú -
bli co co no cer el cum pli mien to a la le gis la ción apli ca ble en la
ma te ria.

En este or den de ideas, se pue de con cluir que el acta cons ti -
tu ti va, me dian te la cual se acre di ta el nom bre y na cio na li dad de
los ac cio nis tas de una de ter mi na da so cie dad anó ni ma, con ce sio -
na ria de un ser vi cio de te le co mu ni ca ción, es in for ma ción pú bli -
ca, toda vez que ésta se en cuen tra en un re gis tro pú bli co y a tra -
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vés de la mis ma se acre di ta el cum pli mien to de las dis po si cio nes 
nor ma ti vas apli ca bles.

V. CONCLUSIONES

Del aná li sis ex pues to pue de ob ser var se que en Mé xi co exis te
un de sa rro llo nor ma ti vo abun dan te y di ver so en ma te ria de ma -
ne jo de in for ma ción per so nal y re cien te men te en ma te ria de pro -
tec ción de da tos per so na les. Sin em bar go, no se cuen ta con una
le gis la ción com prehen si va que abar que tan to al sec tor pú bli co
co mo pri va do que es ta blez ca los de re chos, prin ci pios, pro ce di -
mien tos y au to ri dad en car ga da de per mi tir el ejer ci cio ple no de
es te nue vo de re cho, has ta en tan to no sea apro ba do di cho mar co
nor ma ti vo por el Con gre so de la Unión.

En el ám bi to del Po der Eje cu ti vo Fe de ral se han da do pa sos
pa ra im ple men tar las dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Trans -
pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal en
su ca pí tu lo de “Pro tec ción de da tos per so na les”, al con tar con li -
nea mien tos es pe cí fi cos en la ma te ria, un re gis tro de los sis te mas
de da tos per so na les en po se sión de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe -
de ral y la emi sión de re co men da cio nes en ma te ria de se gu ri dad
fí si ca y ló gi ca de la in for ma ción.

Aho ra bien, en ple na era de la trans pa ren cia, el ac ce so a la in -
for ma ción y la ren di ción de cuen tas en Mé xi co, lue go de con tar
con éxi to con una ley que ha per mi ti do el es cru ti nio ciu da da no
so bre el queha cer gu ber na men tal, tam bién co mien zan a en fren -
tar se com ple ji da des iné di tas co mo lo son aque llas so li ci tu des de
in for ma ción per so nal en las que la lí nea en tre lo pú bli co y lo pri -
va do es muy del ga da, por lo que las au to ri da des en car ga das de
de ter mi nar los cri te rios en ca da ca so de ben ac tuar to man do en
cuen ta to do el mar co ju rí di co vi gen te de ma ne ra ar mó ni ca y los
in te re ses en con flic to.

De las re so lu cio nes emi ti das por el IFAI en ca sos de ten sión
en tre el de re cho de ac ce so a la in for ma ción y la pro tec ción de
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los da tos per so na les, se han in ter pre ta do las dis po si cio nes le ga -
les con du cen tes y se ha lle va do a ca bo un aná li sis ca so por ca so,
pa ra to mar en cuen ta si exis ten ra zo nes de in te rés pú bli co que
pues tas en la ba lan za se in cli nen ha cia la aper tu ra de la in for ma -
ción, ya que la afec ta ción per so nal re sul ta in fe rior que el bien
pú bli co a ge ne rar con di cha di vul ga ción.

La LAI no con tie ne prin ci pios ni pro ce di mien tos pa ra que la
au to ri dad re vi so ra pue da re sol ver aque llas si tua cio nes don de dos 
de re chos pa re cie ran co li sio nar: el de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción y el de re cho a la con fi den cia li dad de la in for ma ción re la -
ti va a los par ti cu la res (és ta in clu ye los da tos per so na les así co mo 
otro ti po de in for ma ción de per so nas mo ra les). Pa ra re sol ver es -
tos ca sos, ca be pre gun tar se lo si guien te: ¿es su fi cien te in ter pre tar 
las dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles ac tua les?, o bien, ¿es ne ce -
sa rio ob te ner ma yo res ele men tos a pon de rar en ca da ca so, apor -
ta dos no só lo por la au to ri dad obli ga da a la en tre ga de in for ma -
ción, si no por el pro pio so li ci tan te de la in for ma ción? En otras
pa la bras, ¿quién tie ne la car ga de la prue ba? ¿Pu bli car cier tos
da tos per so na les trans pa ren ta la ges tión pú bli ca, per mi te la ren -
di ción de cuen tas y va lo rar el de sem pe ño del go bier no? Sin du da 
pue den exis tir mu chos ca sos de la ma yor re le van cia.

Las re so lu cio nes del Ple no del IFAI re fle jan una apro xi ma -
ción to da vía in ci pien te acer ca de la apli ca ción de una prue ba de
in te rés pu bli co co mo cri te rio de re vi sión ad mi nis tra ti va de las
ex cep cio nes al prin ci pio de pu bli ci dad que es ta ble ce la LAI, ello 
de ri va do del pro pio di se ño ju rí di co que es omi so al res pec to, co -
mo pue de cons ta tar se a par tir de lo si guien te:

1) Los prin ci pios de pro tec ción de da tos per so na les con te ni -
dos en la Ley y los li nea mien tos en la ma te ria han si do
has ta aho ra el sus ten to le gal-ar gu men ta ti vo pa ra re sol ver
las pe ti cio nes que ver san so bre da tos per so na les que obran 
en ar chi vos gu ber na men ta les.

2) En el ca so par ti cu lar de da tos per so na les de ser vi do res pú -
bli cos, ade más de in vo car los prin ci pios de pro tec ción de
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datos per so na les, se ha de li mi ta do tí mi da men te, lo que bien
po dría cons ti tuir una prue ba de la fun ción pu bli ca, a tra vés 
de la cual só lo pue de dar se a co no cer aque lla in for ma ción
per so nal re la ti va a cier tos fun cio na rios, cuan do és ta se en -
cuen tre di rec ta men te re la cio na da con la fun ción o car go
que de sem pe ñan.72

3) En el ca so del Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes, el IFAI 
de ter mi nó que se tra ta ba de in for ma ción con fi den cial, y
que se re que ría el con sen ti mien to del ser vi dor pú bli co pa ra 
darla a co no cer, ya que de lo con tra rio se ña la la re so lu -
ción: “ten dría que rea li zar se una prue ba de in te rés pú bli co
o del in te rés ge ne ral o tam bién lla ma da «del equi li brio»
pa ra de ter mi nar si abrir di cha in for ma ción con tri bu ye a la
crea ción de un bien públi co o del in te rés ge ne ral, es de cir,
ten dría que de ter mi nar se que la no di vul ga ción de la in for -
ma ción cau sa ría un da ño a los in te re ses del Esta do”.

4) En el ca so de la in for ma ción per so nal fren te al cum pli -
mien to re gu la to rio, el IFAI re sol vió que los nom bres y la
na cio na li dad de los ac cio nis tas de una em pre sa de te le co -
mu ni ca cio nes ade más de cons ti tuir da tos per so na les, es de
in te rés pú bli co co no cer el cum pli mien to a la le gis la ción
apli ca ble en la ma te ria, la cual se ña la los re qui si tos pa ra
po der os ten tar la ca li dad de ac cio nis ta de di chas em pre sas. 
En es te re cur so de re vi sión, de nue va cuen ta, bas tó la exis -
ten cia de dis po si cio nes le ga les pa ra re vo car la cla si fi ca -
ción y per mi tir la pu bli ci dad de in for ma ción re la ti va a per -
so nas que per mi te la ren di ción de cuen tas en los ac tos de
go bier no.
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El aná li sis efec tua do de mues tra que la pro pia au to ri dad en su
ar gu men ta ción uti li za ya la ter mi no lo gía re la ti va a prue bas de
equi li brio o de in te rés pú bli co, sin te ner un de sa rro llo a ma yor
pro fun di dad ni ho mo gé neo, por lo que re sal ta la im por tan cia de
que el mar co nor ma ti vo en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción se 
ade cue pa ra in cluir los cri te rios y pro ce di mien tos que per mi tan
re sol ver acer ca de la pu bli ci dad de cier ta in for ma ción con fi den -
cial.

A ma ne ra de con clu sión, se su gie re la adop ción de mo de los
co mo el de Esta dos Uni dos de Amé ri ca o Irlan da, paí ses que han 
de sa rro lla do la prue ba del in te rés pu bli co o ba lan cing test ya sea 
ju ris pru den cial men te o des de la ley, co mo es tán da res y pro ce di -
mien tos de re vi sión ad mi nis tra ti va y ju di cial pa ra re sol ver acer ca 
de la pu bli ci dad de la in for ma ción de los par ti cu la res.

En el ca so de Mé xi co, da do que el de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción es re la ti va men te re cien te, es de es pe rar se que se pre -
sen ten nue vas con tro ver sias cu ya re le van cia na cio nal sea evi den -
te, por que el bien pú bli co que pue den ge ne rar coad yu ve a la
con so li da ción de la de mo cra cia en tre otros be ne fi cios, de mo do
que la LAI de bie ra pre ver de ma ne ra cla ra la prue ba de in te rés
pú bli co.

Fi nal men te, se re co mien da da da la ex pe rien cia in ter na cio nal,
que el di se ño nor ma ti vo pre vea la ga ran tía de au dien cia del ti tu -
lar de la in for ma ción que le per mi ta ale gar y ape lar la de ci sión
en su ca so; es ta ble cer que la car ga de la prue ba se en cuen tra en
el so li ci tan te de la in for ma ción, da do que se cau sa ría una afec ta -
ción en la es fe ra de los de re chos de una per so na de ter mi na da; así 
co mo una cla ra re fe ren cia a que la aper tu ra de la in for ma ción se
ha ce pa ra cum plir con al gu no de los ob je ti vos de la pro pia ley, a
efec to de que exis ta un ver da de ro equi li brio en tre to dos los va lo -
res ju rí di cos tu te la dos por es ta úl ti ma.
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