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a. Hojas de vida de servidores públicos 
 
El carácter-clasificación de la información personal contenida en el formato único de hoja de vida de los servidores 
públicos es el tema con el que la Corte Constitucional abre el debate en esta materia. Este fue el objeto de sendos 
pronunciamientos relacionados con la constitucionalidad de apartes de la Ley 190 de 1995. Esta Ley creó un sistema 
único de información personal de servidores públicos y de contratistas del Estado,1 incluyó la figura del “formato 
único de hoja de vida” y creó la obligación de todo aspirante a vincularse con el Estado de entregar la información 
personal allí requerida.  
 
1. En el primero de los casos, resuelto en la Sentencia C-038 de 1996, la Corte consideró legítimo que el Legislador 
estableciera una especie de reserva de la información relativa a “la causa del retiro o de la terminación del contrato”, 
contenida en el formato único de hoja de vida.2 Según la Corte, el Legislador podía imponer una “reserva” “en 

 
1 Este sistema se encuentra vigente y fue reemplazado por el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
(SIGEP), nuevo nombre del Sistema General de Información Administrativa, reorganizado por el artículo 18 de la 
Ley 909 de 2004 y creado por el artículo 36 de la Ley 489 de 1998. No existe ninguna disposición en estas Leyes 
que establezca el carácter reservado de la hoja de vida. El artículo 11 del Decreto 2842 reglamentario del SIGEP, 
establece que: “La información de la hoja de vida y bienes y rentas gozará de reserva en los términos que establece 
la ley.” 
2 El texto del artículo demando es el siguiente: Artículo 3, Ley 190 de 1995. “(…) las hojas de vida de las personas 
que ocupan cargos o empleos públicos o de quienes celebren contratos de prestación de servicios con la 
administración, permanecerán en la unidad de personal de la correspondiente entidad, hasta su retiro. Producido 
éste, la mencionada unidad enviará al Sistema único de Información de personal de que trata el artículo anterior, la 
hoja de vida con la información relativa a la causa del retiro. Dicha información no podrá utilizarse como prueba 
en procesos judiciales o administrativos de carácter laboral y de ella sólo se comunicarán la identificación del 
funcionario y las causas de desvinculación del servicio o de la terminación anormal de sus contratos.” (se subraya el 
aparte demandado y declarado inexequible) 



beneficio de la administración y de la intimidad y buen nombre del servidor público,”3 en tanto “[l]as hojas de vida, 
tienen un componente personal elevado, de suerte que así reposen en archivos públicos, sin la expresa autorización 
del datahabiente, no se convierten en documentos públicos destinados a la publicidad y a la circulación general.”4 
Lo paradójico del caso es que la Corte declaró la inconstitucionalidad de la norma que establecía esta reserva, aunque 
por otros motivos.5 Esta situación devaluaría esta consideración a simple dicta, aunque muy influyente en casos 
sucesivos.6 
 
2. En el segundo caso, resuelto en la Sentencia C-326 de 1997,7 la Corte consideró que exigir la entrega de cierta 
información para nutrir la hoja de vida (estudios realizados, experiencia laboral previa y posibles circunstancias 
inhabilitantes) como requisito para contratar con el Estado, no desconocía el derecho a la intimidad de los 
interesados.8 Para la Corte “[e]s incuestionable que la información de carácter académico y laboral no está sustraída 
al conocimiento público” pues “con base en ella la persona se da a conocer en el ámbito social y se promociona en 
el mercado laboral.”9 Asimismo, consideró legítimo que el Estado creara un “sistema de información público” que 
permitiese “garantizar la vinculación de los más capaces y de los más idóneos” e “impulsar la realización de los 
principios rectores de la administración pública”, siempre que dicho sistema no desconozca derechos 
“fundamentales de las personas, y contemple […] mecanismos de control que eviten un uso indebido de la 
información que los nutre”.  
 
3. En el mismo año 1997, la Corte resuelve el primer asunto de tutela relacionado con acceso a información personal 
en poder del Estado. En la Sentencia T-074 de 1997, la Corte tuteló el derecho de acceso a la información relativa 
al nombramiento de notarios en interinidad.10 La Superintendencia de Notariado y Registro lo había negado 

 
3 Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, consid., 1. 
4 Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, consid., 2 “[E]l uso restringido, 
asegura que aspectos de la hoja de vida de quien es o ha sido funcionario o contratista del Estado, cuyo conocimiento 
indiscriminado puede vulnerar su intimidad y buen nombre, [no] circulen sin su autorización.” 
5 La Corte consideró que no existían razones constitucionales para privar de valor probatorio la información sobre 
retiro contenida en la hoja de vida, y en cambio, si podía afectarse el derecho al debido proceso del excontratista o 
exfuncionario. No obstante, la declaratoria de inexequibilidad también incluyó la “reserva” de la información. 
6 Véase supra, Sentencia C-872 de 2003 (caso 4).  
7 Corte Constitucional, Sentencia C-326 de 1997, MP Fabio Morón Díaz. (Declara la constitucionalidad de la norma 
que obliga a los candidatos a contratistas (de prestación de servicios) con el Estado a diligenciar el formato único 
de hoja de vida.) Según la demanda, dicha información “se refiere a aspectos propios de la vida privada, que nada 
tienen que ver con la relación contractual con la administración pública”. Para la Corte la información solicitada 
refiere “aspectos todos que bien pueden ingresar en la órbita de lo público y que en nada afectan el núcleo esencial 
del derecho a la intimidad.” 
8 El texto del artículo demando es el siguiente: Artículo 1, Ley 190 de 1995. “Todo aspirante a ocupar un cargo o 
empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la 
unidad de personal de la correspondiente entidad (…) el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado 
en el cual consignará la información completa que en ella se solicita: 1. Su formación académica, indicando los años 
de estudio cursados en los distintos niveles de educación y los títulos y certificados obtenidos. // 2. Su experiencia 
laboral, relacionando todos y cada uno de los empleos o cargos desempeñados, tanto en el sector público como en 
el privado, así como la dirección, el número del teléfono o el apartado postal en los que sea posible verificar la 
información. // 3. Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o incompatibilidad 
del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al que se aspira o para celebrar contrato de prestación 
de servicios con la administración.” 
9 Corte Constitucional, Sentencia C-326 de 1997, MP Fabio Morón Díaz. 
10 Corte Constitucional, Sentencia T-074 de 1997, MP Fabio Morón Díaz. La información solicitada fue la siguiente: 
“el nombramiento de los notarios de primera categoría realizado en el período (…) 1990 a 1994, precisando la 
modalidad de nombramiento, así : a) interinos sin determinar el tiempo hasta cuando desempeñaron el cargo, b) 
interinos hasta el vencimiento del período y c) interinos hasta proveer el cargo en propiedad mediante concurso, 



alegando la protección del derecho a la intimidad de los notarios, al estimar que dicha información “necesariamente 
ha[bía] de ser extraída de [sus] hojas de vida”. La Corte, sin embargo, no se pronunció sobre la naturaleza de la 
información. Con fundamento en el contenido (legal) del derecho de acceso a la información pública (con cita 
especial a la Ley 57 de 1985) ordenó la entrega de la información. Empleó dos argumentos: la operación del “silencio 
administrativo positivo”, pues la respuesta de la entidad había excedido el término de 10 días y la falta de motivación, 
pues la entidad no indicó el “carácter reservado” de la información, ni “las normas jurídicas pertinentes que 
establec[ieran] excepcionalmente la reserva”.  
 
4. Más adelante, en su sentencia C-872 de 2003, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la norma 
que establece la reserva sobre las hojas de vida y los documentos de evaluación de los miembros de las Fuerzas 
Militares.11 En el centro del debate estaba la posibilidad de que la ciudadanía pudiera controlar, mediante el acceso 
a sus hojas de vida, los ascensos de oficiales que tuviesen investigaciones por violaciones a derechos humanos. La 
Corte desagrega la información sometida a reserva en los cuatro formularios de la ley: “Información básica”12, 
“Programación personal de desempeño en el cargo,”13 “Folio de vida”14 y “Evaluación y clasificación de oficiales y suboficiales”15 todos 
con una importante cantidad de información personal.16 Para resolver el caso la Corte dice aplicar un test de 
proporcionalidad. Considera que la reserva cumple un fin constitucionalmente legítimo y que la misma es razonable. 
En el análisis de la finalidad estima que la reserva persigue la protección de los derechos a la vida17 y a la intimidad18 

 
señalando en cada caso cada uno de tales actos, el nombre de la persona favorecida y la Notaría a la cual accedieron, 
así como las confirmaciones o remociones producidas.” 
11 El texto del artículo demando es el siguiente: Artículo 27, Decreto-Ley 1799 de 2000. “[documentos de 
evaluación] Carácter. Son documentos elaborados por las autoridades evaluadoras y revisoras en los que se 
consignan informaciones y juicios de valor acerca de las condiciones personales y profesionales de los oficiales y 
suboficiales regidos por este decreto. Los documentos de evaluación tienen carácter de reservado salvo para las 
partes que intervienen en el proceso.” 
12 Según la Corte contiene: “lugar y fecha de nacimiento, estado civil, número y edad de los hijos, el grado, arma, 
cuerpo y especialidad del servidor público, cursos, especialidades militares y civiles adquiridas, tiempo al mando de 
tropa, los cargos principales y adicionales desempeñados, la aptitud psicofísica, así como las situaciones 
administrativas pendientes de carácter penal y disciplinario.” 
13 Según la Corte contiene: identificación “del evaluado y el evaluador (…) funciones y responsabilidades del cargo, 
objetivos y logros a alcanzar, adiciones, modificaciones al programa y/o funciones adicionales, y la enumeración de 
los objetivos y logros alcanzados.” 
14 Según la Corte contiene: “actuaciones y desempeños significativos de carácter positivo o negativo del personal 
evaluado, fecha de presentación y traslado del evaluado; cargo principal y/o funciones adicionales y/o encargo 
asignado; felicitaciones, sanciones, condecoraciones; comisiones especiales y su actuación en cursos adelantados y 
sus resultados; informativos o investigaciones penales, disciplinarias y administrativas que se adelanten y su estado; vacaciones, 
permisos o ausencias al servicio y su justificación; resultados de interventorías en entrega de Unidades; anotaciones 
permanentes sobre desempeño, novedades administrativas y conceptos del evaluador sobre anotaciones de 
desempeño.” (itálicas originales) 
15 Según la Corte contiene: “los datos personales del servidor público, su tiempo de mando, la identificación plena 
del evaluador, unos indicadores de la labor profesional del militar las respectivas calificaciones que van desde 
deficiente hasta excelente, y finalmente, la sustentación de la evaluación de cada indicador”. 
16 Sentencia C-872 de 2003, MP Clara Inés Vargas, consid., 5.2.1. 
17 Sentencia C-872 de 2003, MP Clara Inés Vargas, consid., 6.2.1 En el “folio de vida aparecen datos sobre las 
operaciones militares en las cuales ha participado el evaluado, así como el resultado positivo o negativo de las 
mismas. De allí que, dada la situación de conflicto armado que vive el país, la divulgación de esta información puede 
poner en grave peligro la vida e integridad física del evaluado.” 
18 Sentencia C-872 de 2003, MP Clara Inés Vargas, consid., 6.2.1, entendida como “una esfera de protección del 
ámbito privado del individuo y de su familia, la cual se traduce en una abstención de conocimiento e injerencia en 
aquella órbita reservada que le corresponde a la persona y que escapa al conocimiento público.” 



de los miembros de la Fuerzas Militares, para lo cual se fundamenta con cita expresa en el obiter dictum de la Sentencia 
C-038 de 1996 que venimos de citar: las hojas de vida, al tener alto contenido de información personal, por el solo 
hecho de reposar en archivos públicos no se vuelven accesibles al público. Obiter que parece fungir como la ratio de 
la reserva. Para el análisis de razonabilidad, la Corte se apoya en las circunstancias normativas de la reserva: no es 
absoluta, al no ser oponible a servidores públicos; no es intemporal, al terminar a los 30 años; y no implica que la 
información relacionada con violaciones graves de derechos humanos no deba ser considerada en el proceso de 
evaluación.19 
 
b. Evaluaciones de servidores públicos 
 
5. En la Sentencia C-872 de 2003, hay también una consideración especial sobre la reserva de los documentos de 
evaluación del personal militar. La Corte introduce la diferencia para justificar la reserva “que recae sobre los juicios 
de valor realizados por las autoridades evaluadoras y revisoras”. Para la Corte el fin de la norma es “garantizar la 
imparcialidad y la independencia de los servidores públicos que adelantan estas labores” por lo cual “el secreto se 
erige en un instrumento que permite el adecuado funcionamiento de las Fuerzas Militares,”20 cuerpo armado 
altamente jeraquizado y no deliberante. Este argumento, más ligado a la protección de la institución que de la 
persona, también es utilizado para afirmar la constitucionalidad de la norma que establece la reserva del proceso de 
toma de decisiones sobre ascensos de las fuerzas militares.21 Para la Corte “[d]otar de publicidad el proceso de 
selección de oficiales y suboficiales para ascenso, e incluso permitir la intervención ciudadana en los mismos, 
conduciría a someter a un funcionario público a toda suerte de descalificaciones por parte de ciudadanos que no 
están familiarizados con la vida militar (…) Sería además desconocer que no se está ante un concurso abierto de 
méritos para la provisión de un cargo público; más aún, se podría llegar hasta entorpecer el buen funcionamiento 
de las Fuerzas Militares.”22 
 
6. De otra parte, en el caso de la Sentencia T-286 de 1995, la Corte consideró que la no publicación de los resultados 
de un concurso público para la asignación de una plaza docente en una Universidad Pública vulneraba el derecho 
al debido proceso de los participantes.23 En el caso, la Universidad decidió declarar desierto el concurso, a pesar de 
que al menos 5 candidatos llegaron hasta la última etapa; y en todo caso, no publicó los resultados, ni los puntajes 
asignados a los candidatos. Para la Corte, el objeto de los concursos es la selección “del mejor de los participantes”, 
con el fin de asegurar que el “Estado contará, entre sus servidores, con los más capacitados.”24 Para que esto suceda, 
estimó, es necesario permitir alguna forma de control ciudadano de los concursos, que sólo es posible si media la 

 
19 Sentencia C-872 de 2003, MP Clara Inés Vargas, consid., 6.2.1, “tanto en el formulario núm. 1 “Información básica 
oficiales y suboficiales” como en el núm. 3 “Folio de vida”, las autoridades evaluadoras están en la obligación legal de 
dejar constancia del inicio de las mencionadas investigaciones, es decir, constituyen datos objetivos que alimentan el 
proceso de evaluación.” 
20 La necesidad de proteger la “autonomía” de los evaluadores también fue esgrimida por la Corte al declarar la 
constitucionalidad de otra norma que establecía la reserva de los documentos del proceso de selección del personal 
del Instituto Nacional Penitenciario INPEC. En el caso de la sentencia C-108 de 1995, la Corte consideró: “se trata 
de una medida universalmente aceptada en los procesos de selección, y la reserva es apenas un mínimo razonable 
de autonomía necesaria para la independencia de los seleccionadores.”  
21 Decreto-Ley 1799 de 2000, Artículo 42. Las sesiones decisorias de la junta clasificadora y las decisiones tomadas 
tienen carácter reservado, así como los documentos en que ellas consten.  
22 Sentencia C-872 de 2003, MP Clara Inés Vargas, consid., 6.2.1.2. 
23 Sentencia T-286 de 1995, MP Jorge Arango Mejía, consid., segunda. 
24 Sentencia T-286 de 1995, MP Jorge Arango Mejía, consid., segunda. “[Con cita a la Sentencia C-40 de 1995] Dado 
que la carrera administrativa se basa única y exclusivamente en el mérito y la capacidad de los aspirantes, es deber 
de la administración escoger o seleccionar a aquellas personas que por su capacidad profesional y condiciones 
personales, son las que requiere el servicio público, pues la eficiencia y eficacia del mismo, dependerán de la 
idoneidad de quienes deben prestarlo.” 



publicidad de los resultados.25 Para la Corte, “no pueden existir resultados ocultos”, incluso si los concursos 
terminan de forma anormal, o con la declaratoria de desiertos. Este argumento le sirvió de fundamento para declarar 
la violación del derecho fundamental al debido proceso del peticionario (uno de los candidatos) y para ordenar la 
notificación de los resultados. 
 
7. Por su parte, en el caso de la Sentencia T-534 de 2007, la Corte ordenó el acceso a la evaluación de los candidatos 
a ocupar el cargo de directivo docente en una institución de educación pública.26 La Secretaría de educación de 
Cúcuta negó el acceso alegando la protección “del derecho constitucional de los otros concursantes”. La Corte 
consideró que la negativa constituía “una violación del derecho fundamental de acceso a los documentos oficiales,” 
en tanto “no exist[ía] disposición alguna en la Constitución o la Ley que protej[iese] la información que fue negada 
al solicitante”. Para la Corte, la información solicitada era de “interés general” en tanto, fue “acopiada en el marco 
de la realización de un concurso público”, y su acceso constituía “elemento indispensable para verificar que la 
provisión de los cargos directivos se hizo siguiendo de manera objetiva y estricta las disposiciones legales y 
reglamentarias que buscan asegurar que la Administración cuente con los profesionales que reúnan las mejores 
calidades.”27 Para la Corte el interés protegido, ligado a la selección de los mejores en el área crítica de la educación, 
impone “un incremento del deber de selección objetiva (…) y una ampliación del margen de protección del derecho 
de acceso a la información en cabeza de los ciudadanos interesados.”28 
 
c. Registros (públicos) de sanciones 
 
La operación de los registros públicos de sanciones ha sido otro de los centros del debate sobre la publicidad de la 
información personal en poder del Estado. En este caso el debate, más pronto que tarde, fue gobernado por el 
naciente contenido del derecho al habeas data. Del acento inicial sobre la dependencia fuerte del dato personal en 
relación con su soporte, se pasó a una valoración contextual del dato personal por su ubicación en el universo de 
las bases de datos y la dinámica de relación asimétrica de poder que estas bases de datos suponen.  
 
8. En la Sentencia C-060 de 1994, la Corte declaró la constitucionalidad de la norma que ordenaba la publicación, 
en boletín oficial, de las sanciones impuestas contra abogados por faltas contra el ejercicio de la profesión.29 La 
Corte inicia con una consideración de publicidad derivada: “si los procesos disciplinarios que se adelantan contra 
los abogados, son públicos, no halla la Corte razón válida alguna para impedir la publicación de las sanciones”. No 

 
25 Sentencia T-286 de 1995, MP Jorge Arango Mejía, consid., segunda. “Para lograr los fines del concurso, los 
participantes y otras personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, tienen derecho a ejercer 
control sobre la forma como se ha desarrollado. Pero, este control sólo podrá ser ejercido en la medida en que la 
administración dé a la publicidad los resultados del mismo, y que dichos resultados puedan ser analizados y, por 
consiguiente, controvertidos.” 
26 El actor había solicitado se le informara “en detalle” como se evaluaron los antecedentes de los participantes que 
le precedían en la lista oficial publicada “según la hoja de vida y anexos, teniendo en cuenta la valoración asignada 
por experiencia en administración, valoración de estudios superiores y demás procedimientos para dar un puntaje 
final a cada ítem.” Sentencia T-534 de 2007, MP Humberto Sierra Porto, anteced. 3. 
27 Para elaborar este argumento la Corte se apoya en la sentencia T-286 de 1995 (caso 6 supra), donde se discutía 
una situación similar, entonces la Corte consideró: “Para lograr los fines del concurso, los participantes y otras 
personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, tienen derecho a ejercer control sobre la 
forma como se ha desarrollado. Pero, este control sólo podrá ser ejercido en la medida en que la administración dé 
a la publicidad los resultados del mismo, y que dichos resultados puedan ser analizados y, por consiguiente, 
controvertidos.” Sentencia T-534 de 2007, MP Humberto Sierra Porto, consid., 6. 
28 Sentencia T-534 de 2007, MP Humberto Sierra Porto. 
29 Decreto-Ley 196 de 1971 por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía. “Artículo 62. Las sanciones 
disciplinarias se anotarán en el registro del abogado y, excepto la amonestación, se publicarán en la Gaceta del Foro, 
o en su defecto en el Diario Oficial.” 



hay afectación del derecho a la intimidad ni al buen nombre, como afirma la demandante, pues “el buen nombre lo 
construye el mismo individuo de acuerdo con su comportamiento social y profesional”, por lo que “[n]o puede 
pretenderse una protección del honor cuando el sancionado ha incurrido en hechos censurables, que demuestran 
una actuación antiética y a todas luces contraria a la ley”, y concluye: “ni la Constitución ni la ley pueden proteger 
al individuo contra la mala imagen, o el deshonor que nazca de sus propios actos”. Por último, la Corte sostiene 
que la norma se soporta en “la defensa y la protección de la sociedad”, finalidad “esencial” del listado. Ya que es 
“de señalada importancia que se publiquen las sanciones disciplinarias impuestas a los profesionales del derecho, 
pues de esta manera los ciudadanos [al] conocerlas (…) podrán seleccionar aquellos que por su nombre y reputación 
son idóneos para defender sus intereses.”30  
 
9. El segundo de estos casos fue resuelto en la Sentencia C-1066 de 2002. Entonces, la Corte declaró la 
constitucionalidad condicionada de la norma que ordena la certificación de todos los antecedentes penales y 
disciplinarios, como requisito para acceder a cargos públicos.31 El condicionamiento tuvo fundamento en la 
protección del derecho al habeas data, en su modalidad derecho al olvido-caducidad del dato negativo. Para la Corte 
el “derecho al olvido” propio de las bases de datos de deudores del sector financiero “debe aplicarse al registro 
unificado de antecedentes que (…) lleva la Procuraduría General de la Nación, integrado por documentos públicos 
y accesible a todas las personas (…) mediante el señalamiento de un término de caducidad razonable.”32 Ello con 
el fin de que quienes fueron sancionados “no queden sometidos por tiempo indefinido a los efectos negativos de 
dicho registro.” La Corte considera que la norma es constitucional si se entiende que dicha exigencia tiene un límite 
temporal y sólo pesa en relación con las sanciones que se encuentren vigentes o que hayan sido impuestas “dentro 
de los cinco (5) años anteriores a su expedición”.  
 
10. El tercero de estos casos es el de la sentencia SU-458 de 2012, un expediente acumulado de tutelas sobre la 
forma en que la autoridad encargada daba noticia de los antecedentes judiciales. En el año 2008, el entonces 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) adoptó un formato de antecedentes judiciales que permitía 
inferir la existencia de condenas penales ya cumplidas o prescritas. Lo que, al “revivir” información del pasado, 
generó prácticas discriminatorias. La Corte consideró que la disponibilidad de esta información en la base de datos 
de antecedentes penales públicamente accesible vía Internet33 desconocía, entre otros, el derecho al habeas data de 
los peticionarios, en su modalidad supresión-relativa. La Corte no desconoció el carácter público de la información 
personal, pues “desde el punto de vista de su fuente, o de su soporte, los antecedentes penales tienen el carácter de 
información pública. La información en que consisten está consignada (soportada, escrita, contenida) en 
providencias judiciales en firme (…) caracterizadas por su carácter público, entendido este, como la condición de 
accesibilidad de su contenido, por cualquier persona, sin que medie requisito especial alguno.”34 Sin embargo, esta 

 
30 Sentencia C-060 de 1994, MP Carlos Gaviria Díaz, consid., d. 
31 Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. Artículo 174. (…) “Cuando se trate de nombramiento o posesión 
en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren 
en el registro.” 
32 Sentencia C-1066 de 2002, MP Jaime Araujo Rentería, consid., 3.3. 
33 En el curso del proceso que terminó con la Sentencia SU-458 de 2012, se expidió el Decreto Ley 019 de 2012, 
para “suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios”, que modificó el carácter, de 
reservada a pública, de la información personal contenida en el registro de antecedentes penales, relativa a condenas 
que estuvieran vigentes (no cumplidas o no prescritas). “Art. 94. Consulta en línea de los antecedentes judiciales. 
Las entidades públicas o los particulares que requieran conocer los antecedentes judiciales de cualquier persona 
nacional o extranjera podrán consultarlos en línea en los registros de las bases de datos a que se refiere el artículo 
siguiente. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional responsable de la custodia de la 
información judicial de los ciudadanos implementará un mecanismo de consulta en línea que garantice el derecho 
al acceso a la información sobre los antecedentes judiciales que allí reposen, en las condiciones y con las seguridades 
requeridas que establezca el reglamento.” 
34 Sentencia SU-458 de 2012, MP Adriana Guillén Arango, consid., 6. 



valoración cambia cuando la información personal sobre condenas penales ha perdido vigencia y aparece sometida 
a tratamiento en la base de datos especializada de antecedentes judiciales. “[E]n el contexto del habeas data la 
administración de información personal debe estar sometida a una finalidad estricta y precisa, y en este asunto, la 
Corte extraña la existencia de norma que regule en debida forma las condiciones de acceso a dicha información por 
parte de terceros no autorizados expresamente.”35 La Corte ordenó modificar la forma del certificado, para impedir 
el conocimiento de antecedentes penales por parte de terceros cuando la pena esté cumplida o prescrita.  
 
d. Registro público de la propiedad 
 
11. La forma de acomodar las nuevas reglas del derecho al habeas data en el funcionamiento de los clásicos registros 
públicos sobre la propiedad ha desafiado algunos inamovibles de la publicidad. El telón de fondo de la discusión 
fue el tránsito de este tipo de archivos a la Internet. El primero de estos casos versa sobre la disponibilidad en 
internet de parte de un archivo de catastro. En la Sentencia T-729 de 2002, al resolver una tutela interpuesta por un 
ciudadano que tenía sendos inmuebles en la ciudad de Bogotá, la Corte consideró que la disponibilidad de la 
información catastral en Internet desconocía el derecho de habeas data. Para la Corte esta situación vulneraba el 
derecho a controlar la propia información personal ya que “con la digitación de un sólo dato (el número [único] de 
identificación [nacional]) y la disponibilidad de varias bases de datos personales, es posible en contados minutos 
elaborar un “perfil virtual” de cualquier persona.”36 En este caso la Corte ignoró el posible carácter público de la 
información catastral, minimizó los requisitos técnicos que había dispuesto Catastro para su acceso, exaltó el 
carácter personal de la información37 y maximizó las nacientes reglas del derecho al habeas data, en especial los 
principios de circulación restringida38 e individualidad.39 Al final, ordenó a Catastro “absten[erse] de publicar, con 
posibilidad de acceso indiscriminado y sin el consentimiento previo y libre, información personal [del ciudadano]”. 
A partir de esta decisión, el acceso a la base de datos de Catastro vía Internet debió proveerse de manera controlada 
(mediante registro previo del titular de la información, asignación de usuario y contraseña). Esta regla inspiraría la 
práctica subsecuente y la inclusión, en las leyes de habeas data, del principio de circulación restringida en Internet.40 
 

 
35 Sentencia SU-458 de 2012, MP Adriana Guillén Arango, consid., 27 
36 Sentencia T-729 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett.  
37 Sentencia T-729 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett. “Los datos personales, por sus condiciones especiales, 
prima facie se encuentran fuera de la órbita de conductas protegidas por el régimen general del derecho 
constitucional a la información. En consecuencia, la colisión entre derecho al habeas data o derecho a la 
autodeterminación informática y derecho a la información, deberá resolverse atendiendo las particularidades tanto 
de la información, convertida en datos personales, como de los rasgos y poder de irradiación del derecho a la 
autodeterminación informática.” 
38 Sentencia T-729 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett. “Catastro, al facilitar el acceso a información personal 
de manera indiscriminada, distorsiona la finalidad a la cual estaba llamada la base de datos, pues permite que 
extraños, sin intereses visibles, accedan a la información sin que sea posible ningún tipo de control por parte de sus 
titulares.” 
39 Sentencia T-729 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett. “Catastro, con la publicación de información 
patrimonial de [el actor], al facilitar las condiciones para que la misma sea sumada a otra, con el concurso de diversas 
fuentes de información, vulnera su derecho a la autodeterminación informática.” 
40 En un texto que prácticamente parafrasea la Sentencia T-729 de 2002, el Legislador, en el art. 4, literal c, de la Ley 
1266 de 2008, estableció el principio de circulación restringida, así: “Los datos personales, salvo la información 
pública, no podrán ser accesibles por [estar disponibles en] Internet o por otros medios de divulgación o 
comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido 
sólo a los titulares o los usuarios [terceros] autorizados conforme a la presente ley.”(Los corchetes son del texto del 
mismo principio, pero tomados del art. 4, literal f, de la Ley 1581 de 2012) 



12. En la sentencia C-185 de 2003, la Corte se pronunció sobre la norma que ordena al registrador de instrumentos 
públicos dar noticia de todas las inscripciones que consten en el folio de matrícula de un inmueble.41 El demandante 
consideraba que no exceptuar las inscripciones sobre embargos decretados en procesos penales que hubiesen sido 
levantados y que no estuviesen surtiendo efectos, desconocía el derecho al habeas data. La Corte declaró la 
constitucionalidad de la norma, en virtud de la importancia del principio de publicidad del registro de la propiedad 
inmueble. Consideró que “la función registral, al estar inspirada por el principio de publicidad, garantiza condiciones 
de seguridad en el tráfico económico y en la circulación de la riqueza inmobiliaria, facilita el perfeccionamiento de 
todo tipo de negocios jurídicos y asegura las condiciones que evitan la clandestinidad y el fraude negocial.”42 Sin 
embargo, abrió la puerta para que caso a caso se pudiese controvertir esta obligación en la hipótesis sugerida por el 
demandante, bajo el argumento de que se trata de información personal,43 y de que la misma, al ser objeto de 
tratamiento, debe respetar los principios de utilidad y de caducidad, propios del habeas data.  
 
13. Por último, están las decisiones sobre el acceso al listado de las matrículas de automotores que constan, en el 
Registro único nacional de tránsito (RUNT), como vehículos de transporte público-tipo taxi, incluyendo, la marca 
del vehículo, su modelo y la ciudad de su registro. En la primera decisión, la Sentencia T-157 de 2010, la Corte 
concedió el acceso a la información apoyada en una lectura legal del derecho de acceso a la información pública, 
con base en dos argumentos, primero, el carácter orgánico de la publicidad de la información según el cual “la 
información que se encuentra en una entidad pública tiene, salvo reserva legal, la posibilidad de ser conocida por 
todos;”44 y segundo, porque “el uso que los peticionarios den a la información no es una razón admisible 
constitucionalmente para negar el conocimiento y entrega de copias de documentos que son públicos”, con lo que 
desvirtuaba las (supuestas) razones de seguridad alegadas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá para negar la 
entrega de la información.  
 
14. En la segunda decisión, la Sentencia T-451 de 2011, la Corte concedió el acceso a esta misma información, pero 
ahora en el nivel nacional. En este caso, la Corte suma un par de argumentos a su línea decisoria: en primer lugar, 
el carácter público de la información, no por una consideración orgánica, sino por su calificación legal ex professo. 
Según la Corte: “lo primero que se debe esclarecer es si la información solicitada es de carácter público y al respecto 
no cabe duda alguna, pues así lo señala expresamente el artículo 9 de la Ley 769 de 2002, cuyo tenor literal es el 
siguiente: Toda la información contenida en el RUNT será de carácter público.”45 Y en segundo lugar, que, dada la 
naturaleza de la información y el estándar internacional en la materia, no era necesario “acreditar un interés directo 
o una afectación particular para requerir la información.” La Corte ordenó a la autoridad nacional encargada del 
manejo del RUNT, la entrega de la información. 
 
e. Seguridad social 
 

 
41 Decreto-Ley 1250 de 1970 “Por medio del cual se expide el estatuto de instrumentos públicos”. “Artículo 54. Las 
oficinas de registro expedirán certificados sobre las situaciones jurídicas de los bienes sometidos a registro mediante 
la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas.” 
42 Sentencia C-185 de 2003, MP Eduardo Montealegre Lynett, consid., 4. 
43 Sentencia C-185 de 2003, MP Eduardo Montealegre Lynett, consid., 7 “[E]l reconocimiento de la naturaleza 
pública de los datos contenidos en escrituras públicas y en providencias judiciales, que serán posteriormente objeto 
de inscripción en el respectivo folio de matrícula en la oficina de instrumentos públicos, no implica de manera 
alguna que tales datos pierdan su naturaleza de datos personales, en tanto son reveladores de realidades 
patrimoniales concretas que pueden ser fácilmente asociadas al nombre de una persona.” 
44 Sentencia T-157 de 2010, MP Luis Ernesto Vargas Silva, consid., 17 “[L]a publicidad de la información est[á] 
dada por lo que la Corte Constitucional ha denominado un carácter orgánico. Esto, significa que la información que 
se encuentra en una entidad pública tiene, salvo reserva legal, la posibilidad de ser conocida por todos.” 
45 Sentencia T-451 de 2011, MP Humberto Sierra Porto, consid., 5. 



15. El acceso a la información relacionada con la seguridad social ha sido objeto de pronunciamiento en dos 
ocasiones. La primera es la citada Sentencia T-729 de 2012, en la cual la Corte consideró que la posibilidad de 
acceder por Internet, con la sola digitación del número único de identificación nacional, a la base de datos sobre 
afiliaciones al sistema de seguridad social, desconocía el derecho al habeas data del demandante. Entonces, la 
Superintendencia de Seguridad Social había colgado una de sus bases de datos en Internet, la Corte consideró que 
la disponibilidad de dicha información en la red al “revelar aspectos de [la] órbita privada se enc[ontraba] sometida 
a los principios de la administración de datos personales”46 y en especial, al principio de circulación restringida.47 
En este contexto consideró que del “interés público” que pueda existir en el conocimiento de dicha información 
para los sujetos del sistema de seguridad social en salud, tales como “fines de control en los pagos, de cobertura, de 
volumen de beneficiarios y demás utilidades de tipo estadístico, (…) no se desprende la posibilidad de conocimiento 
indiscriminado de la información.” Esto, sumado a la posibilidad de que dicho acceso facilitaba la elaboración de 
perfiles virtuales, llevó a la Corte a ordenar a la Superintendencia “cesar la conducta vulneratoria” del derecho al 
habeas data del demandante. 
 
16. El segundo caso fue resuelto mediante Sentencia T-216 de 2004, donde la Corte se pronunció sobre una tutela 
contra el Ministerio de Trabajo como encargado del archivo del liquidado Foncolpuertos. El actor había solicitado 
acceso a las actas de conciliación colectiva mediante las cuales se habían reconocido cuantiosas pensiones a los 
extrabajadores de dicho Fondo público. Hacían parte del contexto del caso la inexistencia como tal de un archivo y 
la sospecha pública sobre irregularidades en la asignación de recursos públicos. El Ministerio de Trabajo había 
creado un grupo especial para la organización y depuración del archivo. La Corte consideró que el actor tenía 
derecho a acceder a un índice de los documentos que lograran organizarse, pero consideró en obiter, que el acceso a 
la información personal contenida en las actas de conciliación estaba reservada, según la disposición del artículo 51 
del Decreto-Ley 1045 de 1978, según el cual “[l]as historias clínicas y los documentos relativos a prestaciones 
sociales quedan amparados por el principio de reserva profesional.”48 La Corte decidió hacer un test de 
proporcionalidad ad hoc de la reserva y consideró que la misma era constitucional.49 Consideró, sin embargo, que el 
“acceso a información no personal contenida en tales documentos” podría ser exceptuado. En lo que sería el primer 
precedente de la Corte sobre versiones públicas de documentos públicos. Para la Corte “el interés que existe en 
reservar estos documentos estriba en la necesidad de evitar que se vincule a una persona con una situación 
prestacional determinada. Por lo tanto, si es posible que se acceda a los documentos de manera que se desvincule a 
la persona de la situación prestacional, la negativa absoluta al acceso a los documentos públicos resulta 
desproporcionada.”50 A esto sumó el eventual interés público representado en “[l]a posibilidad de conocer cómo la 

 
46 La información disponible era la “condición de afiliado, de beneficiarios, EPS a la cual se encuentra afiliado, si 
está o no en mora, fecha de afiliación, y posibles modificaciones en la afiliación.” Sentencia T-729 de 2002, MP 
Eduardo Montealegre Lynett.  
47 El cuál, según la Corte, “no obsta para que la Superintendencia Nacional de Salud pueda adelantar la actividad de 
administración de la referida base de datos, siempre y cuando la misma se desarrolle en el ámbito propio del sistema 
integral de seguridad social en salud, de tal forma que la base de datos pueda ser conocida por las personas 
autorizadas para ello.” Sentencia T-729 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett. 
48 Este artículo no debió ser considerado para el análisis, pues había sido declarado inexequible, por extralimitación 
de facultades extraordinarias del presidente de la República, según sentencia del 29 de mayo de 1986, de la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia, MP Fabio Morón Díaz. 
49 “Para la Corte, resulta claro que la medida persigue un fin legítimo, cual es resguardar la información personal 
relativa a ingresos de trabajadores estatales. La medida resulta idónea (…) en cuanto el sigilo documental 
efectivamente impide el conocimiento de tal información. También se estima necesaria, en tanto que sólo mediante 
la prohibición de acceder a tales documentos, se impide que se vincule a una persona con una situación laboral y 
prestacional concreta. Tampoco, prima facie, se reputa desproporcionada, pues no existe, salvo circunstancias 
especiales y que demandan intervención administrativa o judicial, interés alguno en que las personas conozcan 
abiertamente dicha información.” Sentencia T-216 de 2014, MP Eduardo Montealegre Lynett., consid., 25.1. 
50 Sentencia T-216 de 2014, MP Eduardo Montealegre Lynett., consid., 25.2. 



administración dispone de sus recursos, [y de acceder] a la información sobre la manera en que, dadas las 
circunstancias del caso, liquida prestaciones o factores salariales”.  
 
f. Operativos de la Fuerza Pública 
 
17. El contexto de estos casos es sabido. Un conflicto armado interno prolongado y la violación recurrente de 
derechos humanos por parte de todos los actores armados. El primer caso fue resuelto en la Sentencia T-1025 de 
2007. Entonces, la Corte concedió el acceso a los nombres, códigos, unidades y líneas de mando de quienes tomaron 
parte en operaciones militares en el territorio de la comunidad de paz de San José de Apartadó en horas y fechas 
determinadas. El telón de fondo era el esclarecimiento de violaciones a derechos humanos ocurridas durante tales 
operaciones; la existencia de medidas cautelares de la Comisión IDH a favor de los miembros de la comunidad de 
paz y un clima de abierta desconfianza de éstos, frente al Estado. Después de considerar que el peticionario si tenía 
legitimidad en la causa (se trataba de un jesuita públicamente reconocido por ser defensor de derechos humanos y 
en especial de dicha comunidad de paz) la Corte articuló su argumentación bajo la metodología del principio de 
proporcionalidad.51 En el caso, los intereses en conflicto eran el derecho de acceso a la información (pública) por 
un lado, y la presunción de inocencia y el derecho a la vida y la seguridad de los militares involucrados, por el otro. 
Ni el Ejército, ni la Corte, consideraron que dicha información personal estuviera protegida por el derecho a la 
intimidad. La Corte consideró que la negativa del acceso no era necesaria para proteger aquellos derechos, ya que 
tal protección “podría lograrse a través de medidas menos lesivas del derecho de acceso a la información”, máxime, 
si con la negativa se obstaculizaba “el derecho de las víctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparación”. La Corte 
consideró que “las víctimas tienen el derecho de indagar sobre las circunstancias y los presuntos autores de los 
delitos y ello significa que pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran que podrían estar 
implicados.”52 La Corte, además, echó mano de un viejo precedente según el cual la publicación de los nombres de 
personas que están siendo investigadas no afecta sus derechos “siempre y cuando ni las autoridades de policía ni el 
medio de comunicación procedan a hacer acusaciones o calificaciones que corresponden a la justicia,”53 regla que 
“se aplica también a los miembros de la Fuerza Pública, que son servidores públicos y están sometidos al principio 
de publicidad.” Finalmente, en relación con la posible afectación del derecho a la vida y a la seguridad de los 
militares, la Corte también consideró que la medida de negar el acceso era desproporcionada, por dos razones, 
“porque las personas cuyos nombres son solicitados por el actor son agentes de la Fuerza Pública” y porque “[s]i el 
Ejército y la Policía Nacional consideran que la identificación de sus agentes puede acarrearles riesgos para su vida 
e integridad personal, deben diseñar los mecanismos necesarios para impedir que cristalicen esos riesgos. Y, 
ciertamente, pocas instituciones cuentan con mejores condiciones para lograr este objetivo.”54 La Corte finaliza sus 
consideraciones recordando la responsabilidad por el manejo de la información: “esta sentencia no libera al actor 

 
51 “El carácter preferente de la libertad de expresión – en todas las formas que asume - ha conducido a la Corte a 
establecer que el examen de proporcionalidad que se adelanta sobre las medidas que la restringen debe ser estricto. 
(…) El hecho de que en este caso el examen de proporcionalidad sea estricto implica que el juicio no se reduce a 
observar si la decisión del Ministerio de la Defensa persigue un fin acorde con la Constitución y es adecuada para 
lograrlo, sino que también implica observar si esa medida es necesaria para lograr un fin que, más que legítimo, es 
imperioso, y si los beneficios logrados con ella en materia de protección de un derecho constitucional están en una 
relación de proporcionalidad estricta con los derechos y bienes constitucionales que afecta.” Sentencia T-1025 de 
2007, MP Manuel José Cepeda, consid., 12. 
52 Sentencia T-1025 de 2007, MP Manuel José Cepeda, consid., 12. 
53 Sentencia T-1025 de 2007, MP Manuel José Cepeda, consid., 13. 
54 Sin embargo, si consideró una hipótesis en que la información podría ser negada: el caso de los agentes de la 
policía y de sus familiares que no residan en cuarteles o guarniciones militares. Esta consideración es producto de 
una interesante prueba de daño que la Corte diseña y aplica ad hoc. Sentencia T-1025 de 2007, MP Manuel José 
Cepeda, consid., 14. 



de responder por el manejo que haga de la información que se le entregue. En especial, [el respeto por] los derechos 
de las personas incluidas en la lista.”55 
 
18. En el segundo caso, resuelto en la Sentencia T-511 de 2010, la Corte ordenó el acceso a los nombres, patrullas 
y órdenes de labor, de los miembros de la Policía Nacional que se encontraban asignados en una zona de la ciudad 
de Bogotá, en la hora y fecha en que ocurrió la desaparición forzada de una persona. La Dirección de Policía de 
Bogotá negó el acceso bajo el argumento de que dicha información había sido entregada a las autoridades judiciales. 
Para la Corte, dicha información, extraída de libros y minutas sobre control vehicular, de personal y de vigilancia, y 
de cámaras de seguridad de la zona donde fue vista la persona desaparecida por última vez, tenía “carácter público”, 
pues no estaba “sometida a reserva legal, y por el hecho de haber sido aportada como elemento probatorio dentro 
de una investigación de carácter penal no pierde tal naturaleza.”56 En este caso la Corte no advirtió un caso de 
colisión de derechos, similar al del caso anterior, ya que en Bogotá no existía riesgo alguno para la vida o la seguridad 
de los miembros de la policía que fueran mencionados. 
 
g. Beneficiarios de políticas públicas ligadas al conflicto armado interno 
 
El desarrollo de políticas públicas para atender las consecuencias del conflicto armado interno forzó la elaboración 
de ciertos archivos y bases de datos personales, indispensables para su correcta implementación. La Corte 
Constitucional se ha pronunciado sobre la publicidad de la información personal frente al registro único de 
población desplazada, y los archivos de la Unidad para la reparación de víctimas. 
 
19. Sobre el primero de estos repositorios, la Corte se pronunció en la Sentencia T-705 de 2007. Entonces, varias 
personas solicitaron expedición de certificado de su condición de desplazados. Acción Social lo negó alegando 
reserva legal. La Corte advirtió que no existía reserva legal sobre el punto (la que existía tenía fundamento en actos 
administrativos) y que de existir, no podría oponerse al titular de la información en virtud del habeas data. La Corte 
concedió el amparo de este derecho y ordenó la certificación. Sin embargo, consideró que, respecto del registro 
único de población desplazada, existía “una reserva constitucional oponible frente a terceras personas que pretendan 
acceder a esta información”. Esta reserva se fundamenta en la situación de “especial vulnerabilidad” de la población 
en situación de desplazamiento, y en el “carácter personal” de la información. Para la Corte se trata de “datos que 
carecen de interés general y que tienden a definir las condiciones particulares de cada persona víctima del 
desplazamiento,”57 por lo que “guarda[n] una estrecha relación con los derechos [a] la vida, la intimidad y la 
seguridad personal.” A contrario “la información que se deriva de este registro y que no se refiera a datos personales 
(…) está amparada por el principio de publicidad y por lo tanto carece de reserva, siendo posible acceder a ella por 
mandato expreso del artículo 74 constitucional.”58 
 
20. En el segundo caso, en la Sentencia T-828 de 2014, la Corte ordenó el acceso a la información contenida en un 
expediente de indemnización a víctimas del conflicto armado. El actor solicitaba a la Unidad para la Reparación de 
Víctimas UARIV que le entregara copias de los documentos presentados por la persona que resultó beneficiada con 
la indemnización por la muerte de uno de sus hijos. La UARIV había negado el acceso alegando la reserva legal de 

 
55 Sentencia T-1025 de 2007, MP Manuel José Cepeda, consid., 18. 
56 Sentencia T-511 de 2010, MP Humberto Sierra Porto, consid., 7. 
57 El contenido de la declaración de desplazamiento, según el artículo 6 del decreto 2591 de 2000 incluye: “los 
generales de ley” y entre otros los siguientes: “1. Hechos y circunstancias que han determinado en el declarante su 
condición de desplazado. 2. Lugar del cual se ha visto impelido a desplazarse. 3. Profesión u oficio. 4. Actividad 
económica que realizaba y bienes y recursos patrimoniales que poseía antes del desplazamiento, 5. Razones para 
escoger el lugar actual de asentamiento.” 
58 Sentencia T-705 de 2007, MP Jaime Córdoba Triviño, consid., 20. 



la información, ordenada en la Ley 1448 de 2011.59 La Corte decidió exceptuar la reserva al considerar que no 
superaba el “test de proporcionalidad”. No obstante que la finalidad de la reserva es proteger el derecho a la 
intimidad de las víctimas y que es idónea para ello, no es necesaria “porque el hecho de que cierto documento esté 
sujeto a reserva, no quiere decir que toda la información que en él reposa sea reservada, por cuanto ésta sólo opera 
respecto de la información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales.” Para la Corte con 
la información solicitada se buscaba “conocer las declaraciones relativas a que se desconocía la existencia de otros 
posibles beneficiarios de la indemnización administrativa (…) y no a que fueran revelados datos privados [de la 
víctima reclamante que] sí están sujetos a reserva.”60 La Corte soportó su decisión en una valoración del tipo de la 
información contenida en el documento, al concluir que la UARIV “desconoció que la reserva legal a la que se 
sujeta la información de las víctimas no aplica respecto de todos los documentos, sino de los datos privados y 
sensibles contenidos en estos.”61 
 
h. Decisiones judiciales y procesos administrativos 
 
El caso de la información personal contenida en decisiones judiciales ha sido abordado desde la regla general de la 
publicidad, tanto del proceso como de la decisión final. Además de las excepciones establecidas explícitamente por 
la Ley, la Corte Constitucional ha seguido una práctica excepcional de anonimización de la información personal 
contenida en sus propias decisiones. La inspiración general es la necesidad de evitar la exposición pública de los 
sujetos procesales, en aquellos casos que guarden estrecha relación con su derecho a la intimidad.  
 
21. Son decenas los casos en que la Corte ha tomado este camino. Aquí referenciamos la Sentencia SU-337 de 1999, 
una de las primeras y más importantes. En este caso, la Corte tuteló el derecho fundamental de una niña a decidir 
si se sometía o no a un procedimiento de readecuación de sexo, debido a una extraña condición biológica de 
ambigüedad sexual. Durante el proceso, la madre de la niña solicitó que el trámite judicial no fuera publicado con 
el propósito de proteger su intimidad y la de su hija. La Corte accedió, pues el caso versaba sobre “un problema 
complejo de la sexualidad humana, que es poco conocido por la opinión pública, y que podría entonces provocar 
reacciones sensacionalistas de los medios de comunicación, así como una malsana curiosidad y rechazo a la menor 
y a la propia peticionaria en el medio social en donde viven.”62 Esto, sumado a lo “contradictorio” que resultaría 
que “una persona termine afectada en alguno de sus derechos fundamentales precisamente por haber iniciado una 
acción de tutela para proteger otro de esos mismos derechos”, llevó a la Corte a pensar en la conveniencia de “la 
reserva completa de estas actuaciones”. Sin embargo, consideró que “[l]a protección del sosiego familiar de la 
peticionaria no [podía] llevar a la prohibición de la publicación de la sentencia (…) por cuanto se estarían afectando 
de manera desproporcionada el principio de publicidad de los procesos y [la] propia función institucional” de la 
Corte. Para armonizar los intereses enfrentados, ordenó la “reserva absoluta del expediente” y la publicación de la 
sentencia con la supresión de “todos los datos” que permitieran “la identificación de la menor o de la peticionaria, 
lo cual explica no sólo que no aparezcan sus nombres ni el de su médico tratante sino que, además, se haya eliminado 
la referencia al lugar de los hechos y la denominación del juez de tutela que inicialmente decidió el caso.”  
 
22. Desde otro frente, el debate sobre la publicidad de la información personal contenida en sentencias judiciales 
ha sido renovado a partir del uso masivo de la Internet y de las herramientas de sus intermediarios. En especial, 
ante el nuevo escenario de la disponibilidad en la red de las sentencias judiciales y la facilidad de acceder a 
información personal de forma deliberada con el auxilio de “buscadores”. Esta situación fue estudiada en la 

 
59 El parágrafo 1º del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, dispone que “[d]e conformidad con el artículo 15 de la 
Constitución Política, y con el fin de proteger el derecho a la intimidad de las víctimas y su seguridad, toda la 
información suministrada por la víctima y aquella relacionada con la solicitud de registro es de carácter reservado.” 
60 Sentencia T-828 de 2014, MP Gloria Stella Ortiz, consid., 23. 
61 Sentencia T-828 de 2014, MP Gloria Stella Ortiz, consid., 25. 
62 Sentencia SU-337 de 1999, MP Alejandro Martínez Caballero, consid., 2. 



Sentencia T-020 de 2014, en donde la Corte se pronunció sobre el caso de una persona que, al digitar su nombre 
en el motor de búsqueda de Google, descubrió que en la página web de la Corte Suprema de Justicia estaba el texto 
de una sentencia judicial de 2000, en la que se confirmó su condena como responsable de los delitos de falsedad, 
concusión y fraude procesal. Requerida por la actora, la Corte Suprema se negó a eliminar dicha información con 
base en el deber de publicidad de las sentencias judiciales. La Corte Constitucional tuteló el derecho al habeas data 
de la actora, al constatar el desconocimiento de los principios de finalidad y circulación restringida, y ordenó 
reemplazar su nombre por números o letras que impidieran su identificación. La Corte consideró que la información 
personal sobre antecedentes judiciales era del tipo “información semiprivada”63 que, si bien “consta en un 
documento público, no tiene esa misma naturaleza, pues más allá de identificar a una persona (…) por los efectos 
negativos que le son propios, es inadmisible su acceso o divulgación general o ilimitada.”64 Para la Corte una 
sentencia “es susceptible de ser analizada desde la perspectiva del habeas data” en tanto “es posible tender un 
vínculo entre una persona y los datos que reflejan una precisa situación jurídica.”65 La disponibilidad de las 
sentencias de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, sumado al uso del buscador, ha creado “una nueva 
fuente de consulta de antecedentes judiciales, por fuera de los controles limitados que existen sobre la materia”, lo 
cual impone una “carga desproporcionada” sobre los ciudadanos. Esto desconoce el principio de finalidad propio 
del habeas data, porque la divulgación de la información personal se hace para fines distintos “a los que justifican 
la publicidad de los fallos judiciales”. Para la Corte, el argumento de la publicidad de la sentencia no es persuasivo; 
es “indiferente para efectos de pedagogía o consulta que se publiquen de forma masiva datos que permitan 
identificar a la persona, pues en el fondo lo que importa es comprobar que el juzgador ejerció de manera adecuada 
sus funciones (…) sin que finalmente tenga trascendencia el nombre del sujeto involucrado.”66 
 
23. Por otra parte, en la Sentencia C-038 de 1996, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la norma que 
establecía la reserva sobre los expedientes en que consten investigaciones disciplinarias y fiscales, “hasta que se 
produzca el fallo.”67 Consideró que esta medida era desproporcionada y habilitó la posibilidad de la publicidad de 
dicha información después de que se hubiera surtido la etapa de recolección de pruebas. La Corte diagnosticó el 
problema como una colisión de principios. Por un lado, la eficacia e imparcialidad de las funciones de investigación 
y la presunción de inocencia de las personas sujetas a investigación (por regla general servidores públicos) y por el 
otro, los derechos a controlar el ejercicio del poder público y a acceder a los documentos públicos.68 Consideró que 
la introducción de dicha reserva perseguía una finalidad constitucionalmente legítima y era adecuada para la 

 
63 Para la caracterización de los antecedentes judiciales como dato semiprivado, la Sentencia T-020 de 2014, se apoya 
en la Sentencia T-632 de 2010, según la cual esta información: “pertenece a una esfera de la personalidad que 
[aunque] no es íntima o reservada, tampoco es pública ya que no puede ser divulgada indiscriminadamente.” 
64 Sentencia T-020 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 3.4.1. 
65 Sentencia T-020 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 3.5.1. 
66 Sentencia T-020 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 4.2.2. 
67 Diario Oficial. Ley 190 de 1995. “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa en Colombia”. 
Artículo 33. “Harán parte de la reserva las investigaciones preliminares, los pliegos y autos de cargos que formulen 
la Procuraduría General de la Nación y demás órganos de control dentro de los procesos disciplinarios y de 
responsabilidad fiscal, lo mismo que los respectivos descargos; los fallos serán públicos. (…) Parágrafo segundo. 
Tampoco podrán publicarse extractos o resúmenes del contenido de la investigación sometida a reserva, hasta que 
se produzca el fallo.” 
68 Sentencia C-038 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, consid., 13 “La Corte debe determinar si el Legislador, 
tratándose de los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, tiene libertad para consagrar un régimen de 
reserva que se levante sólo después de emitido el fallo respectivo o si, por el contrario, el interés público 
comprometido en dichas actuaciones, no es compatible constitucionalmente con otro sistema distinto al de su 
completa publicidad.”  



consecución de dichas finalidades, pero era desproporcionada.69 Apuntaló su decisión en una consideración sobre 
el derecho al control del ejercicio del poder público y sobre la oportunidad para de su ejercicio.70 Al igual que sucede 
en los procesos penales, una vez se ha surtido buena parte del procedimiento, se han practicado las pruebas y 
rendido los descargos por parte de la persona investigada, las posibilidades de afectar, tanto la eficacia e 
imparcialidad de la investigación, como la presunción de inocencia disminuyen, y aumentan las razones para permitir 
el ejercicio del derecho al control del poder público. Esto último, en beneficio tanto de los “encartados como de la 
comunidad”, ejercicio que devendría “imposible si lo investigado se mantiene en la clandestinidad” y solo se permite 
después de que el proceso haya concluido.71 Según la Corte, el legislador llevó hasta su máximo los principios “de 
eficiencia y respeto a la presunción de inocencia” restándole “toda virtualidad y eficacia al principio de publicidad y 
al derecho fundamental que éste nutre: el control del poder público por parte de las personas y ciudadanos”, ante 
lo cual “el balance de costos y beneficios, es demasiado oneroso para el interés general y para los mencionados 
derechos.” 
 
La Corte se pronuncia además sobre un par de temas relevantes para resolver el problema de la publicidad de la 
información personal en poder del Estado. El primero, relacionado con la naturaleza jurídica de la reserva 
introducida por la ley, i.,e., si este tipo de reserva, en tanto suponía restricción al derecho de acceso a la información 
pública requería ser expedida mediante una ley estatutaria, como lo planteó la vista fiscal.72 Para la Corte este no era 
el caso, en tanto se trataba de “deberes anejos” al derecho de control del ejercicio del poder público.73 El segundo, 
relacionado con la eventual afectación de los derechos de las personas mencionadas o referidas en las investigaciones 
a partir de dicha publicidad. Para la Corte la publicidad (total) de la información, no exime a quien la utilice y la 
publique, especialmente a los medios de comunicación, de hacerlo de forma responsable, en especial de informar 
“de manera objetiva y completa.”74 

 
69 Sentencia C-038 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, consid., 16 “A juicio de la Corte, el “derecho a ejercer 
el control político” (…) resulta desproporcionadamente limitado por la norma legal. Se comprende que las 
investigaciones preliminares, se sujeten a reserva. Sin existir un grado razonable de certeza sobre la comisión y 
autoría de la falta, la publicidad, puede afectar su desarrollo y anticipar sin justa causa imputaciones personales. 
Inclusive, hasta que se reciban los descargos por parte de las personas inculpadas y se practiquen las pruebas a que 
haya lugar, podría fundamentarse la reserva en los aludidos principios de la eficiencia y de la presunción de inocencia. 
Sin embargo, a partir de este punto, mantener el secreto, se estima excesivo desde el punto de vista del necesario y 
legítimo derecho ciudadano al control del ejercicio del poder público.”  
70 Sentencia C-038 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, consid., 14 “[N]o sería posible en ningún sistema excluir 
una instancia o momento de control social y político. Inclusive, se reitera, el modelo de la publicidad restringida, lo 
contempla, pues dictado el fallo se levanta la reserva que hasta entonces amparaba la investigación. Si el desempeño 
del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera 
“participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones 
públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de 
derecho; sin ella, sus instituciones mutan de naturaleza y dejan de existir como tales.”  
71 Sentencia C-038 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, consid., 16 “Pierde toda relevancia la vista pública, 
cuando ella se contempla sólo después del fallo, vale decir, finiquitada ya la actuación pública y rendidas las cuentas 
por los responsables. Se desconoce así que los ciudadanos no son meros espectadores del ejercicio del poder; 
también, como actores, concurren a conformarlo y a controlarlo.”  
72 Sentencia C-038 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, cargo contra el artículo 33 de la Ley 190 de 1995, 
Posición del Procurador General de la Nación.  
73 Sentencia C-038 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, consid., 16 “Sobre el conjunto de las disposiciones que 
se declararán exequibles, falta señalar que no era necesario recurrir al trámite dispuesto para las leyes estatutarias, 
en razón de que simplemente se trataba de establecer algunos deberes anejos al ejercicio de la función pública de 
control.”  
74 Sentencia C-038 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, consid., 16 “Levantada la reserva, la divulgación de los 
hechos materia de investigación, a través de los diferentes medios, deberá hacerse de manera libre, pero responsable. 
A juicio de la Corte, la información sesgada, particularmente la que se basa en elementos aíslados que no pueden 



 
i. Censo indígena 
 
24. La solicitud de acceso a información censal de una comunidad indígena, contenida en el registro de censos de 
las comunidades indígenas del Ministerio del Interior fue objeto de pronunciamiento en la Sentencia T-794 de 2013. 
El telón de fondo era la supuesta falta de información sobre el procedimiento liderado por el Ministerio del Interior 
para la realización del auto-censo en la comunidad indígena Mokaná. La Corte tuteló el derecho de acceso a la 
información de un miembro de la comunidad sobre los documentos preparatorios y sobre el auto-censo75 realizado. 
El Ministerio había negado el acceso porque, “algunas comunidades [estaban] haciendo mal uso” de los censos, se 
requería permiso del gobernador de la comunidad, el Ministerio solo fungía como “custodio” de la información, y 
finalmente, por la existencia de una “reserva especial” de la información, al consistir en “datos personalísimos de 
los integrantes de la comunidad”, cuya publicidad desconocía “su derecho a la intimidad”. La Corte confirmó las 
decisiones que ordenaban el acceso al censo, pues “si bien las copias requeridas por el accionante son contentivas 
de información indígena, estas se encuentran en poder del Ministerio del Interior, razón por la que tienen el carácter 
de documento público,”76 según la Ley 57 de 1985. Citando el precedente de la sentencia T-074 de 1997 (notarios, 
caso 3) consideró que al no haber sido indicada reserva legal alguna, no podía negarse el derecho de acceso a 
documentos públicos. A esto sumó que la Ley 1581 de 2012, general de habeas data, no era aplicable a los censos y 
que si lo fuera, en gracia de discusión, la aplicación de las normas sobre datos sensibles o sobre datos de menores 
no “sería útil”, al existir claridad “sobre el origen [étnico] de las personas que fueron censadas”, y sobre la “naturaleza 
pública” de los datos de los menores. 
 
j. Relación de visitas de persona privada de la libertad 
 
25. El último de los 10 temas seleccionados en esta muestra es el abordado en la Sentencia T-902 de 2014. Entonces 
la Corte confirmó la denegación judicial del acceso a la relación de visitas de una persona privada de la libertad. El 
solicitante de la información se identificó como periodista, y la persona sobre la cual se solicitó la información había 
sido elegida en el 2006 como senador de la República y para la fecha de la solicitud (octubre de 2011) era investigado 
como posible responsable del delito de concierto para delinquir agravado. Según el Instituto Nacional Penitenciario 
INPEC, “la información que se encuentra consagrada en las hojas de vida y archivos de los internos contempla, 
aspectos susceptibles de no ser divulgados, tales como la residencia, la familia, los números telefónicos, el personal 
que lo visita que no son indispensables para el manejo de todo público, debido a [que] se encuentran dentro de la 
órbita de la intimidad personal.” La Corte debía resolver si la decisión judicial que confirmó la denegación incurrió 
en un “defecto de protección al derecho de acceso a la información pública”. Sin embargo, terminó por diagnosticar 
el caso como una “colisión de derechos” que debía resolverse “mediante un juicio de ponderación, en el que se 
maximicen de manera concreta y armónica los derechos enfrentados, sobre la base inicial de la primacía de la libertad 
de información.”77 Para esto último, propuso un test ad hoc con base en cuatro criterios: “la posición que tiene la 
persona cuya intimidad se protege dentro de la sociedad (…) el contenido de los datos que se solicitan (…) el 
contexto en el que la información es objeto de tratamiento, esto es, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

 
ser cabalmente entendidos por fuera de su contexto, no satisface las exigencias de la Constitución, aparte de que 
podría violar los derechos constitucionales de los inculpados.”  
75 Según la normativa aplicable, los (posibles) datos constitutivos del auto-censo serían: “número de familia, nombre 
y apellido de las personas que hacen parte del hogar y viven en la comunidad, comenzando por el jefe de hogar, 
fecha de nacimiento, parentesco con el jefe de hogar, tipo de identificación, número del documento de identidad, 
estado civil, sexo, nivel educativo, estado de adscripción y pertenencia a la comunidad (alta o baja), causas de la alta 
o la baja, EPS, dirección de la casa donde reside el hogar, vereda o corregimiento.” Circular Externa No. CIR09-
301-DAI-0220 del Ministerio del Interior, Sentencia T-794 de 2013, MP Eduardo Mendoza Martelo. 
76 Sentencia T-794 de 2013, MP Eduardo Mendoza Martelo. 
77 Sentencia T-902 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 4.9.4. 



las cuales ha sido captada o fue sometida a circulación, [y] la especial connotación que adquiere el derecho de acceso 
a la información cuando es ejercido por un periodista.”78 Sin embargo, al resolver el caso, incluyó también la 
metodología del test de proporcionalidad.79 La Corte consideró que la información solicitada “contiene información 
que involucra la intimidad (…) cuyo conocimiento y control permite inferir los vínculos personales, familiares y 
sociales en que se ha desenvuelto su vida en reclusión (…) en cuyo acceso no subyace –en principio– un interés 
general, sino un interés de dominio particular, circunscrito a la construcción de un entorno social y familiar ajeno a 
la lógica de una exhibición pública,”80 consideró además que dicha información estaba reservada, por el artículo 24 
del CPACA (que establece la reserva de las hojas de vida y demás archivos de personal), y por el artículo 18 de la 
Ley 1712 de 2014, al actualizar la hipótesis de información pública clasificada, en tanto datos del “ámbito propio, 
particular y privado de una persona”, reservas ambas no limitadas a los “datos sensibles”. Para la Corte, “[s]i este 
tipo de información fuese de carácter público, sin lugar a dudas se podría comprometer el núcleo esencial del 
derecho a la intimidad del interno, pues éste no podría desarrollar una vida personal ajena al conocimiento de 
terceros que soliciten la entrega de dicha relación de visitas.”81 No adelantó juicio de necesidad ni de idoneidad, sin 
embargo. Adelantó al ejercicio de ponderación según los criterios ad hoc señalados. Concluyó que “en la actualidad 
el [ciudadano] no es un funcionario público ni un personaje de la vida pública,”82 por lo que no aplicaba el criterio 
de mayor escrutinio público; que el contexto de la información era el “ámbito de la privación de la libertad,” en 
donde “deb[ía] protegerse el reducto mínimo de intimidad” y, respecto al “contenido de los datos”, afirmó que el 
periodista no explicó “la transcendencia e impacto social de la información, ni tampoco se especificó dentro del 
contexto amplio de visitas, aquellas que justificaran su acceso para realizar fines de interés general.”83 Con estos 
argumentos confirmó la decisión denegatoria.  
 
25a. Inconforme con esta decisión, el periodista presentó incidente de nulidad por “cambio de jurisprudencia”. 
Alegó que la Corte disminuyó “el estándar de escrutinio público aplicable” e introdujo una inexistente “carga de 
motivación” al solicitante de información pública. La Corte, en Auto 537 de 2015 desestimó los cargos. Frente al 
primero, porque inicialmente dicho estándar sí fue considerado, solo que se decidió que “no resultaba aplicable y 
procedía una solución distinta”, y porque “a pesar de descartar [su] plena aplicación” ello no implicaba “desconocer 
que existía un eventual “interés público” en el acceso a la información” aunque no se considerara así, al evaluar “el 
contenido de los datos” solicitados.84 Y frente al segundo, porque “el fallo demandado parte [de] que la información 
que se solicita no es pública, sino que se trata de datos sometidos a reserva por virtud de la ley” y, una vez adelantado 
el ejercicio de ponderación, la Corte “decidió brindar una alternativa para acceder a datos de relevancia pública o 
de interés general, levantando la citada reserva.”85  
 

·∞·

 
78 Sentencia T-902 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 4.9.4. 
79 Sentencia T-902 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 4.10.3 “el examen propuesto iniciará con la 
verificación de si la restricción invocada está previamente definida en la Constitución o la ley de manera clara y 
expresa; luego se comprobará si la misma está destinada a proteger bienes u objetivos superiores constitucional-
mente valiosos; y finalmente, si por su naturaleza se entiende como necesaria y proporcionada para alcanzar dichos 
objetivos superiores.” 
80 Sentencia T-902 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 4.10.4. 
81 Sentencia T-902 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 4.10.4. 
82 Sentencia T-902 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 4.10.6.2, (i).  
83 Sentencia T-902 de 2014, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 4.10.6.2, (iii).  
84 Auto 537 de 2015, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 3.5.2. 
85 Auto 537 de 2015, MP Luis Guillermo Guerrero, consid., 3.5.3. 



 
 
 
 

Anexo B 
 
 
 

Digesto de casos del Órgano de Transparencia mexicano 
 
 

Contenido 
 

a. Atributos de la personalidad e información curricular de los servidores públicos, b. Títulos y cédulas 
profesionales, c. Evaluaciones, d. Responsables o posibles responsables de comisión de delitos, e. 
Sanciones en materia médica, f. Información tributaria, g. Información del pasado, h. Beneficiarios de 
políticas públicas, i. Salud del presidente de la República, j. Bitácoras de vuelo de helicóptero oficial 

 
 

 
 
a. Atributos de la personalidad e información curricular de los servidores públicos 
 
La información personal (básica) de los servidores públicos será el primer gran tema que plantea el debate sobre la 
publicidad de la información personal en poder del Estado en México. Un caso típico para debatir la accesibilidad 
de dicha información que, además, fue determinante en el camino seguido por el IFAI de adoptar una metodología 
para resolver este tipo de problemas. Desde sus primeras decisiones el IFAI se concentró en el dato personal, 
individualmente considerado, como punto de partida y centro de gravedad de los debates, y dejó de lado otras 
aproximaciones como la naturaleza e integridad de las piezas documentales o la pertenencia del dato personal a un 
“sistema de datos personales”.  
 
La información personal básica de los servidores públicos examinada como objeto de protección, por la vía de la 
clasificación de confidencialidad, es la relacionada con los atributos de la personalidad (nombre, fecha de 
nacimiento, sexo, domicilio, nacionalidad y estado civil), con la información curricular (experiencia académica y 
laboral) y con la fotografía, la firma y la huella digital. 
 
1. El primer caso de los siete referenciados fue resuelto en el expediente R 930/05 CP. Entonces se solicitó a la 
Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas ofrecer “todos los datos de los empleados de la Dependencia hasta el 
nivel de subdirector o similar”, incluidos “nombre completo, profesión, fotografía, currículo, fecha de nacimiento, 
puesto, nivel de ingreso por categoría y salario bruto y neto, entre otros”. El sujeto obligado indicó que la mayoría 
de dicha información podía encontrarse en la página web de la entidad y en la de la Secretaría de la función pública. 
Sin embargo, se abstuvo de entregar la fotografía de los servidores públicos al considerarla confidencial. El IFAI 
confirmó la clasificación, al considerar que: a) la fotografía es un dato personal que debe ser protegido, en los 
términos del artículo 4 de la Ley, que señala como una de sus finalidades, la protección de los datos personales; b) 
le era aplicable el principio de finalidad, en tanto dicho dato integra un “conjunto ordenado de fotografías que obra 
en los archivos” de la entidad, c) los servidores públicos también son titulares del derecho a la protección de datos,86 

 
86 IFAI, R 930/05, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., tercero “[D]e conformidad con la legislación actual, las 



d) que su entrega no servía para cumplir los fines de la transparencia o la rendición de cuentas,87 y que, e) “la 
experiencia internacional sugiere que la difusión de esta información requiere del consentimiento del individuo 
titular de la información.”88 Finalmente consideró que las fotografías de 3 de los servidores de la Institución, “al 
hallarse en una fuente de acceso público [sitio web de la entidad], no constituyen información confidencial”, 
situación similar predicable de las “fotografías que hayan sido capturadas durante eventos públicos en los que éstos 
hayan participado en ejercicio de sus funciones.”89 
 
2. En el caso del expediente R 934 de 2005 se resolvió un asunto muy similar al anterior. Entonces, el IFAI se 
pronunció sobre la clasificación por confidencialidad de la fotografía, el currículo y la fecha de nacimiento de 
servidores públicos. El peticionario solicitó acceso a la base de datos de todos los empleados del Fideicomiso del 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares. En concreto, nombre, profesión, fotografía, fecha de nacimiento, 
currículo, puesto, salario, fecha de ingreso, subordinados y superiores inmediatos, y datos de contacto oficiales. El 
sujeto obligado dio acceso a la información que ya estaba publicada en Internet y clasificó por confidencial la 
fotografía, el currículo y la fecha de nacimiento. El IFAI ordenó la desclasificación de la fecha de nacimiento, por 
estar contenida en el registro civil de nacimiento que, por mandato del artículo 48 del Código Civil de la Federación, 
es de acceso público;90 y de “cierta información contenida en el currículum”, por dos razones, porque debía constar 
en el registro de servidores públicos de que trata la Ley Federal Administrativa de Servidores Públicos el cual, por 
mandato de su artículo 40, tiene carácter público,91 y porque dicha información “acredita que el perfil del servidor 
público corresponde al cargo público que ocupa, lo que propicia el cumplimiento de los objetivos de la Ley, tales 
como la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.” 
 
Sin embargo, en relación con la confidencialidad de la fotografía del servidor público no hubo consenso, aunque sí 
un nutrido debate.92 La mayoría consideró que la fotografía del servidor público, contenida en la “cédula de registro 

 
excepciones a la protección de datos resultan cuando la publicidad de algún dato de los servidores públicos es 
necesaria para transparentar la gestión gubernamental o para favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de 
manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.” 
87 IFAI, R 930/05, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., tercero “[P]ensar que mediante la difusión de la fotografía 
de los servidores públicos se fortalece la responsabilidad y la rendición de cuentas es un error. Las deficiencias en 
ciertos marcos institucionales no se subsanan con la publicidad de imágenes. Dar la cara en términos “democrático-
institucionales” no es dar la foto. Nada indica que en democracia alguna se distribuye la fotografía de sus servidores 
públicos sin su consentimiento.” 
88 El IFAI elevó consultas a 15 “comisiones de acceso a la información y de privacidad” de terceros países. A esta 
conclusión llegó a partir de las 11 respuestas recibidas. IFAI, R 930/05, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., 
tercera.  
89 IFAI, R 930/05, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., tercero. “[T]ampoco se considera información 
confidencial las fotografías de los servidores públicos que se ubiquen en dicho supuesto.” 
90 IFAI, R 934/05, CP Juan Pablo Guerrero Amparán, consid., quinto. “[D]ado que la fecha de nacimiento se 
registra en las actas de nacimiento y éstas se ubican en los Registros Civiles correspondientes, no se puede clasificar 
como confidencial.” 
91 IFAI, R 934/05, CP Juan Pablo Guerrero Amparán, consid., sexto. “[D]ebe aclararse que “datos curriculares” no 
es lo mismo que currículum, pues los primeros constituyen elementos de este último sin constituirse como el 
currículum en su totalidad. (…) [L]os “datos curriculares” a los que hace referencia el artículo 40 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son los siguientes: a) Grado máximo de estudios (nivel, institución 
educativa, carrera, estatus, entre otros). b) Experiencia Laboral, tanto en el sector público como en el privado. c) 
Logros laborales o académicos, en su caso. d) Experiencia académica, en su caso. En este sentido, los “datos 
curriculares” que por disposición legal son públicos no pueden considerarse confidenciales, por lo que la parte 
correspondiente del currículum de un servidor público en el que se hagan constar dichos datos también es pública.” 
92 La decisión del IFAI fue 3-2. Este debate se alimentó con lo resuelto en el Recurso 930/05 CP Alonso Lujambio 
Irazábal. Al que se sumaron nuevos argumentos de derecho comparado y se advierte el carácter no “conclusivo” 



del servidor público federal” es información confidencial por cuatro razones: porque al contener “la imagen de [la 
persona], constituye un dato personal”, en los términos del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia;93 porque 
al integrar un sistema de datos personales debe tratarse según el principio de finalidad, pues la autoridad, al obtener 
datos personales “concernientes a sus empleados sólo debe utilizarlos para los fines para los cuales fueron 
obtenidos”; porque los servidores públicos también tienen derecho a la protección de sus datos personales; y porque 
no hay razón para exceptuar su carácter confidencial sin el consentimiento de su titular, pues no existe “una 
disposición jurídica expresa”, y no se verifica que “el interés público en difundir la información sea superior al 
interés en proteger el derecho a la privacidad.”94 La minoría consideró que dicha información no era confidencial 
por cinco razones: porque el retrato de los servidores públicos contenido en archivos gubernamentales no guarda 
relación con el derecho a la intimidad;95 porque no por ser un dato personal, “en forma automática” debía 
considerarse información confidencial;96 porque no se demostró el daño que se causaría con su divulgación, en los 
términos del artículo 27 del reglamento de la Ley Federal de Transparencia; porque no se desconocía el principio 
de finalidad, en tanto el objetivo de la toma de fotografías en este contexto es la identificación oficial; y porque la 
divulgación de la fotografía sí permite la rendición de cuentas, en tanto facilita “la vigilancia pública” de la conducta 
oficial y la identificación de “un acto con su autor responsable.”97 La posición mayoritaria se mantiene hasta la fecha 
de elaboración de esta tesis, con algunas excepciones. 
 
3. En el expediente R 2887 de 2006, el IFAI ratificó la clasificación por confidencialidad de los datos relativos al 
domicilio particular, edad, sexo, fotografía, referencias familiares y estado civil contenidos en la cédula de registro 
de un servidor público del INEGI.98 Las razones son ahora más elementales. Para el IFAI dicha información “refiere 
efectivamente a datos personales que conciernen a la intimidad de una persona física identificada e identificable, 
razón por la cual actualiza las causales de clasificación previstas en el artículo 18, fracción II de la Ley.”99 A esto 
suma que, la mayoría del Pleno “ha resuelto en reiteradas ocasiones que [dicha información] es información 
confidencial, independientemente” del carácter de servidor público de su titular. Para el 2006 el IFAI había 

 
de los mismos.  
93 IFAI, R 934/05, CP Juan Pablo Guerrero Amparán, consid., séptimo. En el mismo sentido, se agrega otro 
argumento en el consid., octavo: “[E]s difícil considerar a la fotografía es (sic) como información profesional o 
relativa al servicio público ya que de ninguna manera se encuentra ligada al desempeño de un funcionario, puesto 
que no se relaciona con sus responsabilidades o tareas asignadas. Dicho dato es considerado como información 
propia del individuo, no de un puesto en la estructura laboral.” 
94 IFAI, R 934/05, CP Juan Pablo Guerrero Amparán, consid., séptimo. “[L]as excepciones a la protección de datos 
resultan cuando la publicidad de algún dato de los servidores públicos es necesaria para transparentar la gestión 
gubernamental o para favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el 
desempeño de los sujetos obligados. (…) es claro que la fotografía de un servidor público no refleja su desempeño 
ni acredita su idoneidad en el cargo, por lo que no puede decirse que exista un interés público mayor en conocer 
esta información al interés en proteger estos datos personales.” 
95 IFAI, R 930/05, CP Alonso Lujambio Irazábal, y R 934/05, CP Juan Pablo Guerrero Amparán. En este punto 
coinciden los disidentes Horacio Aguilar y Juan Pablo Guerrero Amparán.  
96 “La resolución incurre en el exceso de asumir que el dato personal es equivalente a información confidencial, a 
pesar de que los datos personales no siempre lo son.” IFAI, R 930/15 CP Alonso Lujambio Irazábal y R 934/05, 
CP Juan Pablo Guerrero Amparán. Voto disidente de Juan Pablo Guerrero Amparán. 
97 IFAI, R 930/15, CP Alonso Lujambio Irazábal y R 934/05, CP Juan Pablo Guerrero Amparán. Voto disidente 
de Juan Pablo Guerrero Amparán.  
98 IFAI, R 2887/06, CP Juan Pablo Guerrero Amparán. “La cédula de registro es la hoja de filiación de una persona 
con una institución del Gobierno Federal y contiene el nombre del servidor público, fecha y entidad de nacimiento, 
sexo, estado civil, nacionalidad, foto, acta de nacimiento (número de acta, foja, libro y el año de registro), número 
de matrícula del servicio militar, domicilio, nombre de padres, cónyuge y dependientes económicos, nivel máximo 
de estudios, cédula profesional, institución, fecha de inicio y terminación, idiomas.” 
99 IFAI, R 2887/06, CP Juan Pablo Guerrero Amparán, consid., sexto. 



consolidado su posición interpretativa sobre el carácter confidencial del grueso de los datos personales básicos de 
los servidores públicos, bajo dos premisas: los servidores públicos también son titulares del derecho a la protección 
de datos, y por regla general, todos los datos personales de las personas físicas tienen carácter confidencial, al estar 
ligados a los derechos a la vida privada o a la intimidad. 
 
4. En el expediente R 1844 de 2009, el IFAI se pronunció sobre la clasificación por confidencial de los datos 
relativos a la fotografía, el estado civil, el sexo y la nacionalidad, contenidos en la credencial oficial y el acta de 
nombramiento de un administrador central de fiscalización estratégica del SAT. Frente a la inconformidad del 
ciudadano respecto de las versiones públicas, el IFAI consideró que en este caso específico la fotografía contenida 
en la credencial oficial no debía testarse, en tanto permitía corroborar la identidad de la persona. Según la ley, entre 
las funciones de dicho servidor público está la de “realizar visitas domiciliarias”. El IFAI consideró que, a pesar de 
que la fotografía es un dato personal, “en el caso concreto, ésta es necesaria para acreditar la idoneidad del [servidor 
público] en el ejercicio de sus funciones”. El acceso a esta información “tiene como finalidad garantizar a los 
contribuyentes que la persona que está llevando a cabo facultades de verificación, inspección o fiscalización tiene 
las atribuciones suficientes para efectuarlas.” Por otra parte, consideró que los datos relativos al sexo, la nacionalidad 
y el estado civil, sin embargo, debían testarse. En la formulación de los argumentos para afirmar la clasificación hay 
una notoria influencia de las dicotomías público-privado. Para el IFAI se trata de información, que “solo incumbe 
a su titular”, que “no concierne a nadie más que a su titular”, o que es “relativa a la vida afectiva y familiar.”100 Por 
último, frente a las condiciones de acceso a esta información el IFAI advierte la existencia de criterios divergentes. 
Por un lado, son datos personales, contenidos en el Registro de Servidores Públicos que tiene la calidad de un 
registro público, por tanto, no confidenciales; por el otro, son datos personales cuyo tratamiento está sometido al 
principio de finalidad. Se decanta por este último. Para el IFAI “la publicidad de los datos personales contenidos 
en dichos registros, no se hace extensiva a la información que al respecto obre en los archivos de dependencias y 
entidades, toda vez que el fin para el cual fueron recabados no es el mismo.”101 La posición mayoritaria del IFAI 
efectúa un compromiso entre el régimen de acceso a la información y el de protección de datos personales.102 Esta 
posición adoptada desde el año 2006, será acogida finalmente como criterio 013 de 2009 del IFAI, bajo el 
encabezado “datos personales en fuentes de acceso público”103 y es emblemática de las dificultades para articular 
las distintas racionalidades de los derechos concurrentes. 

 
100 IFAI, R 1844/09, CP Jacqueline Peschard Mariscal, consid., cuarto “[E]l estado civil es un dato personal, toda 
vez que refiere información relativa a la vida afectiva y familiar de una persona. Por lo que resulta procedente su 
clasificación. (…) [L]a información relativa al sexo de una persona es un dato personal, que no concierne a nadie 
más que a su titular (…) Respecto de la nacionalidad, no cabe duda que se trata de un dato personal que sólo 
incumbe al titular; sin embargo, cuando este dato personal constituye un requisito para ocupar un cargo público, 
surge un interés público por conocer si el servidor público que ocupa tal puesto, cumplió con todos los requisitos 
(…) “cabe señalar que el “domicilio” es el lugar en el que una persona reside habitualmente con el propósito de 
radicarse en él (…) información relativa a la vida privada de las personas” por lo que se considera un dato personal.” 
101 IFAI, R 1844/09, CP Jacqueline Peschard Mariscal, consid., cuarto “[En este caso] la finalidad consiste en la 
correcta integración del expediente laboral del servidor público, mas no para su difusión en atención a solicitudes 
de acceso de terceros.” 
102 El argumento de la posición minoritaria es como sigue: “En el caso que nos ocupa, el estado civil, la nacionalidad 
y el sexo de (…) obran en fuentes de acceso público, por lo que el acceso a dicha información está contemplado en 
la Ley, al no ser clasificada; entonces remitir al solicitante a la fuente donde obra la información, cuando la misma 
se encuentra en los archivos del sujeto obligado, es violar el principio de acceso sencillo y expedito que promueve 
la Ley.” IFAI, R 1844/09, CP Jacqueline Peschard Mariscal, Voto disidente Juan Pablo Guerrero Amparán.  
103IFAI, criterio 013 de 2009. “Datos Personales en fuentes de acceso público. De acuerdo con el principio de 
finalidad, ante solicitudes de acceso a datos personales, realizadas por personas distintas de su titular, procede su 
remisión cuando dichos datos obran en una fuente de acceso público. Si bien el hecho de que los datos personales 
obren en una fuente de acceso público no permite considerarlos información confidencial, según dispone el artículo 
18 de la Ley Federal de Transparencia (…) lo cierto es que dicho supuesto no debe constituir una excepción al 
principio de finalidad que debe regir todo tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados, 



 
5. En el expediente R 751 de 2011, el IFAI se pronunció sobre “la procedencia” de las versiones públicas de las 
actas de nombramiento y los currículos del equipo de trabajo del delegado de la PROFECO en Ciudad Juárez. Esta 
resolución revela la complejidad práctica del alcance interpretativo del derecho a la protección de datos, al llevar el 
escrutinio de las versiones públicas a un sofisticado nivel de detalle. Para la fecha, es revelador el uso intensivo de 
los lineamientos sobre clasificación de la información y de los criterios elaborados por el IFAI.104 El argumento 
para decidir la confidencialidad de cada dato personal se apoya de forma conclusiva en el Trigésimo Segundo de los 
lineamientos sobre clasificación y desclasificación de información.105 A este recurso argumentativo se suman dos 
más: la existencia de algún criterio del IFAI sobre el tema, como los criterios 03/09 “curriculum vitae de servidores 
públicos”, 010/10 “firma de los servidores públicos” y 018/10 “fecha de nacimiento de los servidores públicos”. Y 
un argumento teleológico por exclusión del tipo a contrario, a partir de los “objetivos fundamentales” de la Ley 
Federal de Transparencia definidos en su artículo 4. Según este argumento, toda información personal cuya 
revelación quede por “fuera de los objetivos de la Ley”, en especial “transparentar la gestión pública (…) y favorecer 
la rendición de cuentas”, debe considerarse confidencial, en tanto “no trasciende al ámbito público”. En el caso 
concreto, el IFAI consideró que las versiones públicas de las actas de nombramiento y de los currículos estuvieron 
mal elaboradas por exceso y por defecto. Consideró confidenciales el estado civil, la huella y los nombres de los 
hijos del delegado de la PROFECO,106 así como la fecha de nacimiento,107 la nacionalidad,108 las referencias 

 
previsto en el artículo 20, fracción II de la Ley Federal de Transparencia.” 
104 IFAI, R 751/11, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo.  
105 Este lineamiento establece un mandato de confidencialidad de prácticamente cualquier dato personal. Así: “Será 
confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable relativos 
a: I origen étnico o racial (siguen 16 hipótesis más) incluida la de “otras análogas que afecten su intimidad.” 
106 IFAI, R 751/11, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo. “El nombre de los hijos [del Delegado de la Profeco] 
están relacionados con la vida familiar; el estado civil, con la vida afectiva y familiar; la huella, con características 
físicas (…) [por lo tanto] son datos confidenciales.” 
107 IFAI, R 751/11, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo. “Tanto la fecha de nacimiento como la edad son 
datos personales (…) confidenciales, en virtud de que al darlos a conocer se afectaría la intimidad de la persona 
titular de los mismos. En el caso que nos ocupa, los servidores públicos referidos tienen el derecho de mantener en 
su esfera privada su fecha de nacimiento y edad.” 
108 IFAI, R 751/11, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo. “[L]a nacionalidad [al igual que el lugar de nacimiento] 
es un dato personal confidencial, toda vez que se trata de información concerniente a una persona física identificada; 
y dar a conocer el mismo, podría afectar la intimidad de esa persona.” 



personales,109 el número de matrícula militar110 y otros datos contenidos en el curriculum111 de los servidores 
públicos. No consideró confidenciales el sexo112 y la firma113 de los servidores públicos. 
 
6. Finalmente, en el expediente R 2168 de 2011, el IFAI se pronunció sobre las versiones públicas del acta de 
nombramiento y el currículo de la directora jurídica de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Los 
argumentos están estandarizados en el criterio 03 de 2009 del IFAI, “curriculum vitae de los servidores públicos”. 
Para el IFAI, están clasificados como confidenciales, “a manera de ejemplo (…) el domicilio particular, el teléfono 
particular, el estado civil, la edad, la nacionalidad, el lugar de nacimiento.” Asimismo, afirma que según el criterio 
citado, “no podrán clasificarse los datos del currículum vitae relativos a la trayectoria académica, profesional, laboral, 
así como todos aquellos que acrediten la capacidad, habilidades o pericia de la servidora pública de referencia, para 
ocupar el cargo público que ostenta.”114 Sin embargo, en relación con la firma, reiteró la regla general según la cual 
“la firma de los servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza pública 
dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o 
comisión que le han sido encomendados.” Sin embargo, incluyó una distinción a partir del contexto, finalidad y tipo 
de soporte. Para el caso, la firma de la servidora pública que constaba en su curriculum vitae al no haber sido “emitida 
en el ejercicio de sus funciones como servidora pública” debía clasificarse como confidencial “en virtud de que 
constituye información que incide en la privacidad de un individuo.”  
 
La metodología para resolver la publicidad de la información personal se mantiene: el centro de gravedad del 
problema es el dato personal. En función de este se analiza la naturaleza, finalidad y contexto del soporte 
(documental, sistema de datos personales). Este tipo de análisis orienta sus argumentos a decidir sobre la publicidad 
del dato personal y no acerca de la publicidad del documento. Por otra parte, es contra-intuitivo que en la misma 
resolución se decida publicitar y testar el mismo dato personal, y que la decisión dependa del carácter del soporte 
en el que consta el dato. La firma es pública si aparece en los documentos oficiales signados por la servidora pública, 
es confidencial si aparece en su curriculum. Entonces es lícito preguntar ¿qué es lo que se protege con la 

 
109 IFAI, R 751/11, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo. “En los casos en que dichos datos pertenecen a 
personas físicas que son particulares, (…) sus teléfonos y domicilios son datos personales confidenciales. Asimismo, 
su nombre es un dato personal confidencial, toda vez que consiste en información de una persona física identificada 
o identificable y al dar a conocer dicho dato relacionándolo con un servidor público, afectaría su intimidad.” 
110 IFAI, R 751/11, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo. “El número de matrícula se refiere a un número 
distintivo de identificación de cada mexicano al haber llevado a cabo la obligación de integrarse al servicio de las 
armas (…) dicho dato constituye un dato personal confidencial, en tanto que se refiere a una persona física, 
identificada o identificable.” 
111 IFAI, R 751/11, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo. “Por último, cabe señalar que el sujeto obligado en 
la versión pública de un currículum vitae omitió testar el período de vigencia de la visa láser, la vigencia de la licencia 
y los pasatiempos de uno de los servidores públicos. Al respecto, es necesario precisar que dicha información son 
(sic) datos personales confidenciales, toda vez que se trata de información concerniente a una persona física 
identificada; y dar a conocer la misma, podría afectar la intimidad de esa persona.” 
112 IFAI, R 751/11, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo. “En un primer momento podría considerarse que el 
sexo es un dato personal confidencial (…) toda vez que se trata de información de una persona física identificada o 
identificable relativa a sus características físicas. No obstante, tratándose de servidores públicos, (…) el nombre de 
los mismos es información de naturaleza pública. Al respecto, es necesario precisar que al conocer el nombre de 
una persona es posible determinar si ésta [es] del sexo femenino o masculino. En este sentido, se advierte que el 
sexo de servidores públicos no es un dato personal confidencial.” 
113 IFAI, R 751/11, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo. “[L]a firma que plasmaron los servidores públicos en 
[el acta de nombramiento], se vincula con el ejercicio de la función pública, por lo que no se puede considerar como 
dato personal confidencial.”  
114 IFAI, R 2168/11, CP María Helena Pérez-Jaén Zermeño, consid., cuarto. En paráfrasis al Criterio 003 de 2009 
“curriculum vitae de servidores públicos”, del IFAI. 



confidencialidad de la firma? ¿Qué intimidad se protege aquí? ¿Cuál elemento propio, particular de la esfera privada? 
¿Qué secreto? Ninguno. Se protege el valor de la normatividad que ordena proteger los datos personales. 
 
7. En relación con la información de los expedientes laborales de servidores públicos hay un caso que muestra la 
diversidad de las especies de información personal. En el expediente R 676/05, el IFAI aborda el problema de la 
publicidad de la información relacionada con la exposición a material radioactivo en la Central Nuclear de Laguna 
Verde. El peticionario había solicitado información sobre los permisos de trabajo en las áreas de radiación de la 
alberca de supresión de dicha Central. La CFE entregó los valores de referencia “de las dosis individuales, máxima 
y promedio”, y testó la información sobre “las dosis individuales [recibidas] por cada entrada a la zona de trabajo”. 
Para el IFAI esta clasificación por confidencialidad se ajustaba a derecho pues hacía “parte del historial dosimétrico 
del personal ocupacionalmente expuesto”115 y a pesar de que integraba el dossier de los trabajadores, se trataba de 
información “a partir de la cual se puede llegar a conocer cuál es el estado de salud del personal.”116 El IFAI ordenó 
a la CFE entregar “un listado innominado sobre las dosis recibidas por sus trabajadores.”117 si de la consulta a los 
“propietarios de los datos personales solicitados,”118 no fuese posible obtener su consentimiento con fines de 
publicidad. 
 
 
 
b. Títulos y cédulas profesionales 
 
El debate sobre la publicidad de los títulos y las cédulas profesionales siguió el mismo camino metodológico 
adoptado para definir la publicidad de los datos básicos de los servidores públicos: el análisis fragmentado de la 
información personal contenida en las piezas documentales. Esto ha consolidado la práctica de disociar, por la vía 
de las versiones públicas, los datos personales contenidos en documentos constituidos in toto por datos personales, 
tales como la credencial de elector, la cédula de registro, o los títulos y las cédulas profesionales.  
 
8. En el caso del expediente R 1385 de 2006, el IFAI confirmó la elaboración de una versión pública del título y la 
cédula profesional del Director General de Instituto Pedagógico Nacional (IPN) en la que se suprimió la fotografía. 
Soportó su decisión en dos argumentos: que la fotografía, al revelar “ciertas características físicas de la persona”, 
encuadra en la definición de datos personales confidenciales, en los términos del artículo 3 de la Ley Federal y del 
Trigésimo Segundo de los lineamientos sobre clasificación y desclasificación de información, y que la información 
personal contenida en el título y en la cédula profesional estaba sometida al principio de finalidad, que para el caso 
era “corroborar que se cumplía con el perfil específico para el puesto-Director General”, de tal forma que la 
fotografía, al no permitir “acreditar la idoneidad de un servidor público para su cargo”119 no era susceptible de 
publicidad. El IFAI, sin embargo, tiene dificultades para sostener la razonabilidad de esta decisión.120 El Director 

 
115 IFAI, R 676/05, CP María Marván Laborde, consid., cuarto.  
116 IFAI, R 676/05, CP María Marván Laborde, consid., quinto “[E]xiste una relación directa entre las dosis de 
radiación a que se encuentra expuesta una persona y los efectos que se producirán en esa persona (…) reflejando 
en todos los casos el estado físico de dichos sujetos.”  
117 IFAI, R 676/05, CP María Marván Laborde, consid., quinto “[En tanto,] no se estarían revelando datos 
personales, pues no existiría vínculo directo entre la dosis de radiación recibida con el nombre del servidor público 
expuesto.” 
118 IFAI, R 676/05, CP María Marván Laborde, consid., sexto.  
119 IFAI, R 1385/06, CP Alonso Gómez-Robledo Verduzco, consid., cuarto.  
120 Como se desprende de los argumentos de los comisionados disidentes Juan Pablo Guerrero Amparán y Horacio 
Aguilar Álvarez. En especial el relacionado con la función de la cédula profesional, en donde defienden la integridad 
del documento en relación con su función: la acreditación ante terceros. “La cédula profesional es expedida con 
efectos de patente y acredita el ejercicio de una profesión, lo cual es de orden público; en efecto, el acceso a las 
cédulas permite conocer la debida autorización para el ejercicio de una profesión, y mas aún, en el caso de servidores 



del IPN a la sazón era un personaje público121 y además, existían múltiples fotografías suyas publicadas en el sitio 
web del IPN. Es difícil encontrar un argumento material para la protección de esta información personal. El IFAI 
enfrenta esta aporía mediante una distinción desconcertante: que las fotografías que constan en título y cédula 
“corresponden a las características físicas [del Director del IPN] de hace veinte años, por lo que constituyen datos 
personales que no obran en fuentes de acceso público.”  
 
9. En el expediente R 295 de 2007, el IFAI se pronuncia sobre la solicitud de información sobre cédula, título, y 
estudios de un particular, existentes en los archivos de la Secretaría de Educación Pública. Inicialmente la SEP 
informó al peticionario el número de cédula profesional como licenciado en derecho de dicho particular. El 
peticionario, inconforme, recurre. En el entretanto la SEP entrega versiones públicas del título y del certificado 
global de estudios del particular. El IFAI considera indispensable “analizar la posible existencia de causales de 
clasificación aplicables a la información solicitada” teniendo “como base el principio de finalidad”. Según el IFAI 
los datos personales suministrados “fueron recabados por la [SEP] para efectos de un trámite de carácter personal 
realizado por una persona física ante una autoridad educativa, por lo que los mismos deben ser utilizados únicamente 
con esa finalidad.”122 Y en una palmaria contradicción con esta afirmación, despliega un análisis dato por dato objeto 
de clasificación en la versión pública (foto, nacionalidad, firma, número de cuenta, nombre de escuelas secundaria 
y preparatoria). En relación con la fotografía consideró: “la fotografía constituye el primer elemento configurador 
de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y 
factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual, por lo tanto es un dato personal (…) 
ya que se trata de la representación gráfica de las características físicas de una persona.”123 Si el fundamento de esta 
decisión es el principio de finalidad, es extraño que el IFAI no se preguntara si la SEP tenía competencia para 
entregar si quiera versiones públicas de la información. El IFAI no invoca en este caso argumentos que indiquen la 
publicidad así sea parcial de la información; parte del hecho cumplido de la entrega de versiones públicas. 
 
La recurrencia de casos en donde se discutía la accesibilidad a los datos personales contenidos en el título y la cédula 
profesional avivó el debate sobre la confidencialidad-publicidad de las fotografías y demás información en ellos 
contenida. Esto llevó al IFAI a adoptar los criterios 02/10 “Cédula profesional de servidores públicos documento 
susceptible de versión pública”124 y 06/10 “Título profesional documento susceptible de versión pública,”125 en 

 
públicos, permite conocer el nivel de preparación profesional de quienes ostentan puestos en el servicio público.” 
IFAI, R 1385/06, CP Alonso Gómez-Robledo Verduzco.  
121 IFAI, R 1385/06, CP Alonso Gómez-Robledo Verduzco, antecedentes, 4. El solicitante estimó “ridículo el 
argumento del IPN, como va a ser confidencial la foto si el referido señor es director general, todo México conoce 
su rostro.”  
122 IFAI, R 295/07, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., tercero.  
123 IFAI, R 295/07, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., tercero. Sobre este punto, hay un voto disidente de Juan 
Pablo Guerrero Amparán. “[L]a fotografía que aparece en un título profesional se toma con el objetivo específico 
de demostrar que cierta persona identificada e identificable ha acreditado el nivel de conocimientos requerido para 
ostentar un cargo académico.” 
124 IFAI, Criterio 02 de 2010. “Considerando que la cédula profesional es un documento que tiene por objeto 
acreditar que una persona cuenta con la autorización para ejercer la profesión indicada en la misma, a través del 
conocimiento de algunos de los datos ahí contenidos se puede corroborar la idoneidad del servidor público para 
ocupar el empleo, cargo o comisión encomendado. En tal sentido, ante una solicitud de acceso a la información 
que se relacione con la cédula profesional, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deberán elaborar una versión pública en la que se omitirán los datos personales que no refieran al perfil profesional 
de su titular tales como la fotografía, clave única de registro de población y firma.” 
125 IFAI, Criterio 06 de 2010. “Considerando que el título profesional es un documento que tiene por objeto 
acreditar que una persona cuenta con el nivel académico determinado, es posible afirmar que a través del 
conocimiento de algunos de los datos personales ahí contenidos se puede corroborar la idoneidad del servidor 
público para ocupar el empleo, cargo o comisión encomendado. En tal sentido, ante una solicitud de acceso a la 
información que se relacione con el título profesional, las dependencias y entidades de la Administración Pública 



consonancia con el modelo dual, a partir de una distinción del régimen jurídico aplicable a particulares y a servidores 
públicos. El criterio guía sería distinguir entre la información que permite “corroborar la idoneidad del servidor 
público para ocupar el empleo, cargo o comisión encomendado” y la que no. Finalmente el INAI adoptó los criterios 
032/10 y 01/13 “La fotografía de una persona física que conste en su título o cédula profesional no es susceptible 
de clasificarse con carácter de confidencial,”126 en donde el fundamento de la publicidad de la fotografía será “el 
interés público” que reviste “conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la 
misma que aparece en los documentos oficiales de referencia.” Este nuevo criterio parece abandonar la 
aproximación de la teoría dual, sin embargo, el debate sobre la materia persiste como veremos a continuación. 
 
10. El criterio 032 de 2010 se soporta en la decisión del expediente R 1655 de 2010. Esta resolución es un parteaguas 
en la materia. El IFAI decidió por primera vez que no debía testarse la fotografía en el título y en la cédula 
profesional de un servidor público. En concreto se discutía la procedencia de la versión pública del título y la cédula 
profesional de la Directora General de Delegaciones del Registro Agrario Nacional. Tras adelantar una compleja 
argumentación, el IFAI concluye que en este caso se verificaba una excepción a la regla de la confidencialidad de 
los datos personales.127 El punto de partida es un argumento originalista por interpretación histórica, con 
fundamento en el Dictamen de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma constitucional al derecho de 
acceso a la información, en particular, lo relacionado con el régimen de excepciones.128 Según el IFAI, el 
Constituyente habría previsto que, “fuera de las excepciones a la confidencialidad expresamente previstas en las 
leyes, determinados datos personales son susceptibles de divulgación si: 1 cuentan con un valor público y 2 las 
autoridades competentes realizan una cuidadosa ponderación que justifique la divulgación de los datos personales.” 
Por lo tanto, se considera “procedente efectuar una prueba de interés público que justifique para el caso específico, 
la publicidad de los datos personales.” Una vez habilitada su propia competencia para introducir una excepción a la 
confidencialidad de los datos personales (fotografía en título y cédula profesionales) el IFAI precisa: primero, 
“determinar si es de interés público el conocimiento” del dato personal en cuestión y en “qué casos esto es así”, y 
segundo, “realizar una ponderación entre el derecho del titular [del dato personal] para que se guarde la 
confidencialidad (…) y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos”. En relación con el primer requisito 
concluye por la positiva: “en el ámbito de la vida económica de la sociedad, la publicidad de determinada 
información relativa a las personas, sus actividades o sus bienes es un requisito necesario para el correcto y eficiente 
desarrollo de las transacciones entre los individuos [en tanto genera certidumbre y] reduce las asimetrías de 
información.” Además “la expedición de [título y cédula profesionales] obedece a la (…) necesidad de permitir que 

 
Federal deberán elaborar una versión pública en la que se omitirán los datos personales que no refieran al perfil 
profesional de su titular tales como la fotografía.” 
126 Los dos criterios tienen el mismo encabezado. Aunque su redacción es ligeramente distinta, el fundamento 
material es idéntico. IFAI, Criterio 01 de 2013. “La fotografía contenida en un título o cédula profesional no es 
susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción II 
de la Ley Federal de Transparencia (...), no obstante ser un dato personal, en virtud del interés público que existe 
de conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en los 
documentos oficiales de referencia. Lo anterior es así, ya que en el momento en que una persona se somete a un 
registro fotográfico con el objetivo de recibir una identificación oficial que lo avala como profesionista, consiente 
que tanto la imagen de su rostro como su nombre y profesión, sean elementos de acreditación e identificación frente 
a terceros.” 
127 IFAI, R 1655/10, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., quinto, numeral 3. Requisito 3 Cédula y/o título 
profesional o certificado de estudios. 
128 Cámara de Diputados. Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de la función pública 
por el que se reforma el artículo 6 de la Constitución. “En otros casos, la ley deberá prever la posibilidad de que, 
algunos datos personales, puedan ser divulgados cuando un órgano jurisdiccional o administrativo determine que 
existen razones particulares que justifiquen su divulgación, previa garantía de audiencia del implicado. De cualquier 
forma, las autoridades deberán realizar una cuidadosa ponderación que justifique el hecho de que una información 
que pertenece al ámbito privado, puede ser divulgada por así convenir al interés público.” IFAI, R 1655/10 CP 
Ángel Trinidad Zaldívar, consid., quinto, numeral 3. 



la sociedad pueda tener certeza respecto de que las personas que se ostentan como profesionistas reúnen las 
características para ello.” En relación con el segundo, consideró que “al ponderar el derecho del titular de la 
fotografía [con el derecho del público a saber que el profesionista sí lo es] se tiene que debe prevalecer el interés 
público por encima del particular.”129 Esta “ponderación” está acompañada también de un argumento sobre (el 
cumplimiento de) los principios de finalidad y consentimiento. “[A]l someterse a registro fotográfico con fines de 
recibir identificación oficial como profesionista el individuo consiente que la imagen de su rostro sea, a partir de la 
generación del documento gubernamental, asociada con su nombre y con la profesión a desempeñar para fines de 
acreditación ante el público.” 
 
11. La estabilización del criterio 032 de 2010, cuando el titular de los datos personales es servidor público es evidente 
en el expediente R 751 de 2011. Al pronunciarse sobre la procedencia de las versiones públicas de los títulos 
profesionales de servidores públicos de la PROFECO, el IFAI consideró que “el contenido de la cédula y del título 
profesional se encuentra directamente relacionado con información que por mandato de la Ley es de naturaleza 
pública”. Esto después de una revisión de la normatividad relacionada con la expedición de títulos y cédulas 
profesionales. En relación con la fotografía esgrime el argumento de interés público, parafraseando el criterio 032 
de 2010. “La fotografía de una persona física que conste en su título o cédula profesional no es susceptible de 
clasificarse con el carácter de confidencial, en virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se 
ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos documentos.”130 
 
12. Por su parte, el expediente R 2178 de 2012 es lacónico sobre el punto. Entonces el IFAI se pronunció sobre la 
versión pública de los títulos profesionales contenidos en un anexo de un contrato de obra pública solicitado a la 
CONAGUA. El IFAI no distingue si se trata de servidores públicos, contratistas o particulares, simplemente 
transcribe el criterio 032 de 2010, y concluye que “las fotografías contenidas en el título o cédula profesional son 
datos que no actualizan las hipótesis de clasificación”131 previstas en la Ley Federal de Transparencia. Con lo cual, 
parecía que el tema era pacífico y que primaba el criterio de interés público, independientemente de que el titular de 
la fotografía fuera servidor público o particular. 
 
13. Sin embargo, en el caso del expediente RDA 178 de 2013 se vuelve a abrir el debate. En una decisión 3-2, el 
IFAI decidió confirmar la decisión del Instituto Pedagógico Nacional que negó el acceso al título profesional de 
uno de sus egresados. La posición mayoritaria del IFAI consideró que el título profesional contiene información 
sobre la “situación académica” de una persona, la cual “incide en la esfera privada del individuo”. Insistió que el 
titular del dato era un particular y se apoyó en el principio de finalidad. Concluyó que en el caso no existía una 
“justificación sustentada” que permitiera la “satisfacción” del derecho de acceso a la información. Según la posición 
mayoritaria, se trata de información “que sólo corresponde conocer a su titular, ya que se refiere a aspectos de su 
intimidad y su conocimiento, por tanto, no resulta de interés público alguno.”132 Los disidentes consideraron que la 
información debía entregarse en una muy generosa versión pública; aunque llegaron a esta conclusión por diversos 
caminos. Esta alternativa en la disidencia deja ver al menos dos métodos, ya maduros, para resolver el problema de 
la publicidad de la información personal en poder del Estado. El primero es el de la prueba de interés público según 
las coordenadas definidas en la citada Resolución 1655 de 2010 (caso 10), esto es, determinar que la revelación de 
cierta información personal revista interés público, y adelantar una ponderación entre dicho interés, y el de mantener 

 
129 IFAI, R 1655/10, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., quinto, numeral 3. Argumento que se refuerza con el 
siguiente: “Lo anterior es así toda vez que la propia Constitución (…) reconoce la necesidad de la existencia de un 
sistema de control basado en el interés público de dar a conocer la preparación profesional de quienes ejercen 
determinados oficios.” 
130 IFAI, R 751/11, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo, literal m.  
131 IFAI, R 2178/12, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., cuarto.  
132 IFAI, RDA 178/13, CP María Elena Pérez-Jaén Zermeño, consid., cuarto.  



la confidencialidad.133 El segundo es el de la ponderación bajo la retórica del test de proporcionalidad, apoyado en 
las tesis del poder judicial de la federación que han acogido su terminología:134 “cuando dos derechos fundamentales 
entran en colisión, se debe resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, 
conforme a los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.”135 Una vez explicado el test, lo despliega: 
“Tener acceso al título profesional (…) es idóneo en virtud de que, a través de este, se puede corroborar si la persona 
en cuestión está autorizada para ejercer la profesión con la que se ostenta bajo dicho título. (…) es necesario en 
tanto que funcionaría como un mecanismo que complementaría la vigilancia del ejercicio profesional que lleva a 
cabo la Secretaría de Educación Pública” y para decidir si es proporcional, identifica los intereses en conflicto136 y 
concluye que “existe un interés público mayor en tener acceso a los títulos profesionales, en este caso (…) [pues] la 
afectación que se ocasionaría al titular de la información consistiría en la revelación del campo de estudio que eligió, 
lo cual, cabe destacar no revela mayor información sobre su vida privada.” 
 
c. Evaluaciones  
 
Los casos sobre acceso a información relacionada con evaluaciones cuando sus titulares son servidores públicos 
son problemáticos. Por un lado, esta información permite “corroborar la idoneidad del servidor público para ocupar 
el empleo, cargo o comisión encomendado”, criterio habilitante de la publicidad de la información personal. Por el 
otro, es información personal muy delicada pues revela la capacidad, instrucción y competencia de la persona. Sin 
embargo, es el contexto de las evaluaciones el que guía la aproximación del Órgano garante. Una es la realidad de 
los concursos públicos, otra la de la formación profesional, y otra las de evaluaciones generales, como la evaluación 
docente. No existe ni regla ni posición uniforme, pero sí distintas alternativas metodológicas para definir la 
publicidad o no de la información.  
 
14. En el expediente R 643 de 2004, el IFAI ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la entrega de 
información relacionada con las “calificaciones” de las personas que aprobaron la primera y tercera etapa del examen 
de ingreso al servicio exterior mexicano en la convocatoria 2002. El IFAI consideró que no procedía la causal de 
reserva por confidencialidad, establecida en el artículo 42 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, pues la misma, 
“de aplicarse en términos absolutos, impediría la difusión de información de carácter público” en contravía de la 
Ley Federal de Transparencia, ley especial en la materia.137 Invocando el objetivo de “favorecer la rendición de 
cuentas a los ciudadanos (…) el principio de eficiencia administrativa” y el que “la publicidad de la información se 
traduce en un mecanismo de supervisión ciudadana”, el IFAI ordenó la entrega completa de la información 
solicitada frente a las personas que ingresaron al servicio exterior mexicano (servidores públicos), y frente a las que 

 
133 Para el comisionado disidente la misma razón que guió la decisión en la resolución 1655 de 2010, debía guiar 
esta, pues aquella no se restringe “solo a servidores públicos” en tanto el criterio relevante es que “existe un interés 
público que beneficia a la sociedad de conocer [los datos personales] porque le garantiza a ésta la certeza [pues 
permite] comprobar que los que dicen ostentarse bajo una determinada profesión efectivamente cuentan con las 
credenciales para ejercerla.” IFAI, RDA 178/13 CP María Elena Pérez-Jaén Zermeño. Voto disidente de Ángel 
Trinidad Zaldívar. 
134 IFAI, RDA 178/13, CP María Elena Pérez-Jaén Zermeño. “Novena Época Registro: 174 338 Instancia: Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tesis Aislada (común) Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006. Suspensión en el amparo. Conforme a la teoría de 
ponderación de principios debe negarse si el interés social constitucionalmente tutelado es preferente al del 
particular.” Voto disidente de Jacqueline Peschard Mariscal.  
135 IFAI, RDA 178/13, CP María Elena Pérez-Jaén Zermeño. Voto disidente de Jacqueline Peschard Mariscal. 
136 IFAI, RDA 178/13, CP María Elena Pérez-Jaén Zermeño. “El interés público de clasificar como confidencial el 
título profesional de un particular consiste en preservar la esfera de privacidad de éste (…) Por su parte, el interés 
público de tener acceso a información (…) consiste en identificar a aquellas personas que, sin tener título profesional 
legalmente expedido actúen habitualmente como profesionistas.” Voto disidente de Jacqueline Peschard Mariscal.  
137 IFAI, R 643/04, CP María Marván Laborde, consid., cuarto. 



no ingresaron ordenó “la elaboración de una versión pública en la que se establezcan las calificaciones y se omitan 
(…) los nombres de los participantes.”138 
 
15. En el caso del expediente R 1637 de 2012, el IFAI confirmó la confidencialidad de la información relacionada 
con las calificaciones obtenidas por un sargento del Ejército, que constaban en su expediente académico. El 
particular había solicitado copia de dicho expediente. El IFAI avaló la versión pública elaborada por la SEDENA 
donde testó las calificaciones. Para el IFAI “las calificaciones son una forma de evaluación individual (…) que tiene 
el efecto de determinar las capacidades y el aprendizaje de cada individuo (…) son datos que únicamente conciernen 
al particular, pues son un reflejo del desempeño académico desarrollado. [Por lo que su difusión] podría afectar la 
intimidad de [sus] titulares”139 Y concluye, “[s]i bien los estudiantes de las escuelas militares deben prestar sus 
servicios al Ejército una vez concluidos sus estudios, lo cierto es que las calificaciones que obtuvieron (…) no 
reflejan el grado de desempeño que éstos tienen al ejercer como servidores públicos de la SEDENA, pues el mismo 
no guarda relación con el aprovechamiento escolar.”140 Fija aquí el IFAI una frontera que es móvil, y lo hace con 
una distinción temporal, al poner el énfasis en que se trata de información que califica a la persona antes de ser 
servidor público. Sin embargo, el IFAI no considera si esta información permite al público conocer la idoneidad de 
los servidores públicos o un control de su selección, y si se sirven las finalidades de transparencia y rendición de 
cuentas. Se le confiere a la información un peso específico que termina por resolver el caso. 
 
Por su parte, el caso de la evaluación docente es indicativo del carácter determinante del contexto socio-político en 
la definición del problema de la publicidad de la información personal en poder del Estado. El rechazo por parte 
del magisterio al proceso de evaluación de 2012, y la agitación social que produjo llevaron al IFAI, en un primer 
momento, a reservar la información. Sin embargo, desde la primera decisión hubo consenso sobre el “interés 
público” de la misma. Esta situación desencadenará una interesante serie de argumentos para exceptuar la 
confidencialidad de la información personal. 
 
16. En la primera decisión sobre este asunto (expediente RDA 4638 de 2012) el IFAI modificó la clasificación, 
como reservada, de los resultados del Examen de preparación profesional de la Evaluación Universal de Docentes 
y Directivos de Educación Básica del año 2012. En relación con dicho examen, el solicitante había requerido acceso 
a la base de datos de la SEP que incluyera: nombre, RFC o CURP, tipo y clave de plaza (docente o directivo), lugar 
de asignación, escuela o centro de trabajo, vinculación con la carrera magisterial, calificación obtenida, número de 
aciertos y errores en general, así como en cada unidad de diagnóstico y punto de corte en el examen. La SEP entregó 
la base de datos, pero reservó la información relacionada con la “calificación obtenida”, con fundamento en el 
artículo 14, fracción VI, al considerar que hacía parte de un “proceso deliberativo”. El IFAI modificó la clasificación 
y advirtió que se verificaba la causal del artículo 13, fracción IV, al estimar que, en tanto “las actuaciones por una 
pequeña parte del magisterio ha[bían] resultado en un caos social”, la difusión de la información podría “poner en 
riesgo la seguridad y la vida de las personas”, y la reservó por un término de 3 años. Sin embargo, en obiter, consideró 
que “si bien la asociación del nombre del docente evaluado con sus respectivos resultados (…) envuelven la 
naturaleza de datos personales, también es cierto que envuelven una relevancia pública y por ello este tipo de 
información no debe ser susceptible de confidencialidad.”141 A esta conclusión llegó después de una extensa 
consideración, que podría sintetizarse en 4 pasos: a) diagnóstico del asunto como un caso “frontera” entre los 
derechos al acceso a la información pública y la protección de datos,142 b) necesidad de adelantar un ejercicio de 

 
138 IFAI, R 643/04, CP María Marván Laborde, consid., quinto. 
139 IFAI, R 1637/12, CP Jacqueline Peschard Mariscal, consid., cuarto. 
140 IFAI, R 1637/12, CP Jacqueline Peschard Mariscal, consid., cuarto. 
141 IFAI, RDA 4638/12, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., séptimo. 
142 IFAI, RDA 4638/12, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., séptimo. “[E]n algunas ocasiones se presentan estos 
casos “frontera” en los que pareciera difícil discernir respecto a cuándo termina uno y comienza el otro de los 
derechos o más aún, en qué supuestos debe ceder uno frente al otro.” 



“ponderación” entendido como un ejercicio de armonización concreta,143 c) discernimiento sobre la existencia de 
un interés público en el conocimiento de los datos personales,144 y d) adecuación ad hoc de la frontera entre los 
derechos.145 Finalmente, el IFAI no adelanta un ejercicio de ponderación en los términos de la teoría de los 
principios de Alexy; resuelve el caso a partir de sumar argumentos sobre el interés público en la publicidad de la 
información.146 Esta decisión es reveladora del sincretismo metodológico del IFAI. Hay por lo menos tres 
alternativas diferenciables para resolver la excepcionalidad de la confidencialidad. La ponderación según la teoría de 
los principios, la prueba de interés público, y la delimitación de las fronteras del ámbito protegido de los derechos 
en conflicto. El caso no se resuelve con ninguna de las tres, pues como se indicó, la excepción a la confidencialidad 
quedó plasmada en un obiter, pero es claro que la metodología dominante es la que gira en torno a la afirmación del 
interés público en la comunicación de la información. Este camino inspirará la postura del futuro INAI. 
 
17. Dos años después, en el expediente RDA 1312 de 2015, en una cuestión muy similar, el ahora INAI modificó 
la postura anterior y ordenó la entrega de la información. El solicitante requirió acceso a la base de datos de la 
evaluación universal de educación primaria de 2012 que incluyera “número de aciertos y puntajes por cada uno de 
los módulos” con nombre e identificación de los maestros. La SEP entregó la información, pero reservó “la 
asociación del nombre del docente evaluado (…) con sus respectivos resultados”, de conformidad con lo resuelto 
en el expediente RDA 4638/12. Según el INAI, la causal de reserva del artículo 13, fracción IV, de la Ley Federal 
de Transparencia era “inaplicable” en tanto “las causas que la motivaron dejaron de existir” y porque “los puntajes 
de cada uno de los módulos de los profesores que presentaron el examen (…) es información de interés público 
que favorece la transparencia y la rendición de cuentas.” Para llegar a esta conclusión, el INAI reafirma el carácter 
de datos personales de la evaluación individual, en tanto “inciden directamente en la intimidad” y en el “honor de 
las personas”, pues “muestran las capacidades o conocimientos que el personal docente tiene sobre un tema 
determinado,”147 y plantea el caso como “una colisión de derechos fundamentales”. En esta arena toma en préstamo 

 
143 IFAI, RDA 4638/12, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., séptimo. “[C]uando un derecho humano entra en 
colisión con otro, debe buscarse el justo medio a través de un ejercicio de ponderación, con miras a obtener el 
mayor beneficio de uno y el menor perjuicio posible para el otro, sin que en forma alguna pueda llevar al extremo 
de anular uno frente al otro.” 
144 IFAI, RDA 4638/12, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., séptimo. “[La información sobre calificación] lleva 
implícita una relevancia pública porque refiere a la identificación, en cuanto a sus habilidades y aptitudes para la 
enseñanza, de personas (…) que decidieron desempeñar un rol de interés público, [como] responsables de la 
ejecución [del derecho fundamental a la educación.]” La publicidad de dicha información permite “estudiar y 
entender cómo se generan los resultados, [y así] dar seguimiento a las acciones que lleva a cabo la Secretaría de 
Educación Pública en su toma de decisiones, (…) corroborar si la autoridad hizo correctamente la evaluación; y 
(…) ampliar el debate informado para la reforma reglamentaria del marco jurídico vigente en materia de evaluación.” 
145 IFAI, RDA 4638/12, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., séptimo. “[E]n el caso de los docentes y en relación 
con los resultados obtenidos por éstos, en el marco de la Evaluación (…) debe advertirse una reducción en su esfera 
privada, por el interés público que representa el tipo de responsabilidades que voluntariamente han decidido 
desempeñar.” O como se puede advertir en esta cita al doctrinante Joaquín Urías acogida por la ponencia: “la 
relevancia pública, ontológicamente, es un elemento que excluye la invasión en la intimidad de las personas.” 
146 IFAI, RDA 4638/12, CP Ángel Trinidad Zaldívar, como también lo señala, en su voto particular, Gerardo 
Laveaga Rendón: “En el recurso no se desarrolla de manera lógica el tema de “interés público”, ni se hace la 
ponderación adecuada que exige este concepto. Tal y como se plantea, parecería que el “interés público” está por 
encima de la Ley.” 
147 Según el INAI habría un vínculo entre los derechos a la intimidad y al honor, y la información sobre evaluaciones, 
en tanto, “al conocer el nivel de conocimientos o capacidades que se tienen para desarrollarse o realizar algún 
trabajo, se ve afectada la esfera personal y la imagen que tiene el resto de las personas sobre el titular de la 
información, toda vez que está relacionada con capacidades cognitivas de una persona que incumben únicamente a 
ésta y en su caso a quien realice la evaluación correspondiente (…) es justamente la imagen que pudiera generarse, 
la que afecta la intimidad o reputación de los titulares de la información.” INAI, RDA 1312/15, CP Oscar Mauricio 
Guerra Ford, consid., cuarto. 



el aparato conceptual de la Teoría de los principios148 y bajo los rótulos, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, 
organiza sus argumentos. En el de idoneidad, establece la relación entre el acceso a la información y la satisfacción 
del derecho a la educación,149 en el de necesidad, la inexistencia de otro medio menos lesivo,150 y en el de 
proporcionalidad, privilegia la publicidad de la información por las consecuencias que tiene la educación en el 
desarrollo del país, y porque la educación debe ser de calidad y los maestros están sometidos al escrutinio público151 
y, finalmente, porque la información favorece la rendición de cuentas y la participación de la sociedad.152 
 
18. Por último, en el expediente RDA 5599 de 2015, el INAI explora una forma alternativa de analizar las versiones 
públicas de documentos contentivos de información personal: la anonimización y la disociación. Esta estrategia 
permite optimizar los derechos concurrentes, al garantizar igual protección a los datos personales y mayor acceso a 
la información. En este caso, se pronunció sobre la versión pública de un acta de calificaciones de un curso del 
Instituto Tecnológico de Chetumal, dependiente del Instituto Nacional de México, órgano desconcentrado de la 
SEP. La SEP había entregado versión pública del acta, testando nombre, calificación y número de control de los 
estudiantes. El INAI adelantó el análisis de la versión pública y decide modificarla parcialmente y revelar el número 
de control y las calificaciones. ¿Cómo pueden ser públicas las calificaciones? Sólo si se entregan anonimizadas. 
¿Cómo se garantiza esto si también es público el número de control? Con la técnica de la disociación de la 
información. El INAI adelanta el estudio dato por dato, como es práctica. En relación con el nombre, consideró 
que debía testarse porque de lo contrario se revelaría “si una persona en específico estuvo inscrita en una 
determinada institución educativa, el periodo y la carrera que optó por cursar”, información “directamente 
relacionada con la vida privada y la intimidad de las personas.”153 En relación con el número de control, asignado a 

 
148 INAI, RDA 1312/15, CP Oscar Mauricio Guerra Ford, consid., cuarto. “La ponderación es la forma en que se 
aplican los principios jurídicos, es decir, las normas que tienen estructura de mandatos de optimización. (…) La 
ponderación conlleva a realizar un ejercicio en el cual quede demostrado que (…) si bien existe un conflicto entre 
dos principios, la determinación que se adopta al darle preferencia a un derecho sobre el otro nos permite tener una 
ganancia frente a la restricción del otro, así como que el hecho de que entre los diferentes medios existentes, el 
elegido sea el que menos desconocimiento ostenta al principio que se restringe (…) [L]a determinación que se toma 
al ponderar dos derechos de esta naturaleza sin duda afecta en alguna medida a uno de ellos, es decir en principio 
“Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la 
importancia de la satisfacción del otro.”” 
149 INAI, RDA 1312/15, CP Oscar Mauricio Guerra Ford, consid., cuarto. “Idoneidad.- (…) al restringirse la 
protección de los datos personales de un grupo como son los docentes evaluados es evidente que por otra parte se 
tendría el conocimiento objetivo de parte de la sociedad de la capacidad de los profesores evaluados que están 
formando e instruyendo a la mayor parte del alumnado a nivel nacional. (…) [con lo cual] se beneficia el derecho 
fundamental a recibir una educación de calidad. (…) es de importancia mayor el conocer los datos relativos a los 
resultados de la evaluación universal (…) a efecto de que la sociedad en general cuente con los elementos suficientes 
para determinar si el Estado cumple con su obligación constitucional de proporcionar una educación de calidad.” 
150 INAI, RDA 1312/15, CP Oscar Mauricio Guerra Ford, consid., cuarto. “Necesidad.- (…) no existe otro medio 
de acceso menos lesivo al derecho a la protección de los datos personales de los titulares de esos resultados que el 
de obtener dicha información a través del procedimiento de acceso a la información a efecto de satisfacer el interés 
público de acceder a esta información de suma relevancia.” 
151 INAI, RDA 1312/15, CP Oscar Mauricio Guerra Ford, consid., cuarto. “[E]l beneficio de dar a conocer los 
resultados de los docentes en la evaluación universal (…) es mayor que la lesión que se pueda causar a la esfera de 
protección de datos personales que tienen todos los profesores, esto es así ya que (…) al elegir impartir clases tienen 
conocimiento que dicha impartición debe ser de calidad y que están sometidos a un escrutinio público, lo anterior 
así se asegura porque la educación otorgada por el Estado tiene consecuencias (…) en el desarrollo económico, 
político y social del país.” 
152 INAI, RDA 1312/15, CP Oscar Mauricio Guerra Ford, consid., cuarto. “La difusión de la información solicitada 
favorece la rendición de cuentas y fomenta la participación democrática de la sociedad, pues conocer los resultados 
o puntuaciones obtenidas por cada uno de los docentes (…) podría formar una opinión informada sobre las medidas 
adoptadas por la autoridad, para mejorar la calidad de la educación.” 
153 INAI, RDA 5599/15, CP Ximena Puente de la Mora, consid., tercero. En paráfrasis de la tesis de la Suprema 



cada estudiante para efectos de su identificación, consideró que al no estar asociado “a otros datos personales” no 
“incide” en la intimidad o en la privacidad de una persona, por lo que no se trataba de información confidencial. 
Máxime si dicho número ya había sido publicado por el ITC, asociado al nombre de los estudiantes, en su página 
web154. En relación con las calificaciones consideró que “en principio” eran confidenciales, al revelar “el desempeño 
académico y la preparación del alumno (…) y la capacidad de aprendizaje o aprovechamiento escolar (…) 
estrechamente relacionadas con [la] intimidad”. No obstante, consideró que, en el contexto del caso, al haber sido 
testados los nombres, “no se podría relacionar la calificación que aparece en el acta con algún estudiante”, por tanto, 
no procedía la clasificación de las calificaciones. Finalmente, como medida de salvaguarda, el INAI instruyó al sujeto 
obligado entregar la información (calificaciones y número de control) de forma “disociada” con el fin de evitar su 
vinculación con personas determinadas. 
 
d. Responsables o posibles responsables de comisión de delitos 
 
La información negativa, relacionada con la responsabilidad por comisión de delitos (posible o comprobada) ha 
sido objeto de especial protección por el Órgano de Transparencia. Sólo de manera excepcional, en caso de 
condenas en firme y vigentes, y una vez advertida la existencia de un interés público, ligado a la gravedad de ciertos 
delitos -definida por especiales consideraciones de política criminal-, el Órgano de Transparencia ha permitido la 
publicidad de esta información. Las decisiones aquí referenciadas dan cuenta de esta posición bajo una 
consideración general: esta información es confidencial, no sólo porque se trata de datos personales, sino porque 
cabe en el ámbito de protección de los derechos a la vida privada y al honor, y en algunos casos, de la presunción 
de inocencia. Esto ha sido así, incluso, en el caso de servidores públicos y de personas que fallecieron estando 
privadas de la libertad.  
 
19. En el expediente R 3751/09, el IFAI, en una decisión dividida, confirma la confidencialidad de los nombres de 
las personas privadas de la libertad fallecidas en el Centro de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, y ordena 
a la Secretaría de Seguridad Pública la entrega de versiones públicas de sus expedientes clínicos. El peticionario 
había solicitado acceso a “la lista de prisioneros fallecidos (…) desde el año 2000” y a la “copia de sus expedientes 
médicos”. La SSP clasificó como confidencial dicha información y se limitó a entregar el dato de “diecisiete 
defunciones” en el periodo anotado. El IFAI llega a la primera conclusión después de adelantar un “ejercicio de 
ponderación”155 entre el derecho de acceso a la información y los derechos “a la protección de datos personales y 
de los derechos que corresponden a las personas que tuvieran algún parentesco con el difunto.”156 La posición 
mayoritaria utilizó al menos cuatro argumentos: la imposibilidad de obtener el consentimiento de la persona para la 
revelación de sus datos personales, la vigencia del principio de finalidad -que no decae por el hecho del fallecimiento 
del titular de la información personal-, la necesidad de proteger dicha información para proteger derechos de 

 
Corte de Justicia, puntualizó “[S]e considera que la vida privada es todo aquello que no constituye vida pública, es 
decir, a aquello que se desea compartir únicamente con aquellos que la persona elige, o bien, a aquello que las 
personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.” 
154 En este sentido véase los votos particulares de las comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn 
Villalobos. INAI, RDA 5599/15, CP Ximena Puente de la Mora.  
155 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., quinto. “[El cual] implica atender a los bienes y valores 
jurídicos que en el caso concreto están relacionados y atender a sus propiedades relevantes para arribar a una 
determinación correcta (…) [que asegure] que coexistan y se ejerzan plenamente todos los derechos involucrados, 
mediante interpretaciones extensivas que permitan su manifestación con toda la fuerza expansiva que corresponde 
a los derechos humanos.” 
156 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., quinto. “En este recurso (…) están implicados dos 
aspectos fundamentales. Por una parte, el dato personal de un sujeto que estuvo privado de la libertad deambulatoria 
por la comisión de un delito personal y, por la otra, los derechos de las personas que tuvieran algún parentesco con 
el difunto.” 



terceros157, y el deber de respeto a la “memoria de los muertos.”158 Para el IFAI, “en el caso de las personas que 
guardan parentesco con el fallecido, es más importante proteger los datos personales del sujeto que fallece en 
reclusión, porque en caso de que se divulgara la pena privativa de la libertad tendría una suerte de efecto infamante 
y trascendental en quienes no son responsables.”159 De tal forma que “al realizar una ponderación jurídica [entre 
los mentados derechos] se llega a la conclusión de que es posible el ejercicio del primero de los derechos sin que se 
vulneren los derechos de los demás (…) cuando (…) sólo se considera información confidencial a aquella que 
permita identificar (…) a las personas que fallecieron cuando estaban recluidas (…) y hacer público su estado de 
salud física o mental precedente.”160 En relación con el expediente clínico, el IFAI parte de dos premisas: que el 
mismo “o su equivalente dentro del expediente único de los centros de Máxima Seguridad, es considerado 
legalmente como [confidencial]” y que según los lineamientos “el acceso a los datos personales de una persona 
fallecida lo tienen en exclusiva el cónyuge supérstite y los parientes en línea recta ascendente y descendente.” Sin 
embargo, también estimó la existencia de un interés público “en transparentar y rendir cuentas respecto de las 
condiciones en que se suscita la muerte de personas que se encuentran bajo la custodia del Estado”161 y, en facilitar 
que “la sociedad cuente con elementos que le permitan constatar cuál fue el actuar de las autoridades a quienes 

 
157 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., sexto. “[L]os derechos y las obligaciones de una persona 
no se extinguen por entero con el hecho de su muerte –nada jurídica-, porque existen justificaciones suficientes para 
la subsistencia de algunos derechos [como sería el caso de los datos personales que pueden involucrar a terceros] 
porque se revelen datos relacionados con el estado de salud físico o emocional (derivado del expediente médico), o 
su situación jurídica (procesado o condenado) que pueda involucrar a dichas personas con el fallecido y que 
provoque una afectación a su dignidad, honra o intimidad ya sea porque pueda ser causa de discriminación o afecte 
sus sentimientos, afecto, decoro, reputación, vida privada o la consideración que de sí misma tienen los demás.” 
158 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., séptimo. Con una interesante mención al Dictamen 
4/2007 del Grupo de trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE.  
159 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., octavo.  
160 La posición minoritaria desarrolló nueve argumentos destacables. Primero, que “el nombre de las personas por 
sí mismo no representa un dato personal sino el medio por el cual se identifica una persona”; segundo, “que el 
nombre de las personas que han sido sentenciadas por la comisión de un delito, tiene naturaleza pública por devenir 
de una sentencia judicial que constitucionalmente tiene la características de pública”; tercero, que “las muertes que 
se suscitan en el contexto del ejercicio del poder punitivo del Estado requieren de especial supervisión, exigen una 
mayor fiscalización ya por parte de las instituciones ya por parte de la ciudadanía”; cuarto que “existe un interés 
público [en] saber quiénes han perdido la vida en los penales, [pues] con ello se fortalece la vigilancia que los 
particulares ejercen sobre los órganos del Estado”; quinto, que según “el Dictamen (…) por el que se reforma el 
artículo sexto de la Constitución (…) “es perfectamente posible considerar que cierta información privada o datos 
personales, que adquieran un valor público podrán ser divulgados””; sexto, que los argumentos en torno al “derecho 
al olvido” sobre el que se fundó la posición mayoritaria “son insuficientes” e “improcedentes” en tanto “el derecho 
de los familiares a la protección de los datos personales de una persona fallecida no existe en la legislación mexicana 
[y] la única mención al derecho al olvido que aparece explícitamente en el orden jurídico mexicano excluye del 
mismo a quienes tuvieron sentencia penal firme”; séptimo “que no existe una vinculación directa entre la publicidad 
y la certeza de la discriminación a las familias [las cuales] deben enfrentar una realidad que no muta por agregar a 
ella la opacidad (…) Los efectos de publicidad provienen de la sentencia de origen, no de la ejecución de la pena”; 
octavo “la finalidad con la que fue recogido el dato es la de control de la gestión de la administración pública en su 
ejercicio de ejecutora de la sanción o custodiante de la persona en prisión (…) la develación de los nombres de los 
reos que fallecen permite fiscalizar la actuación de la administración”; y noveno, que “para algunas familias la 
publicidad respecto a la permanencia de sus familiares en los centros de reclusión de alta seguridad, más que una 
amenaza, significa un candado o una protección ante posibles violaciones a derechos humanos”. IFAI, RDA 
3751/09, CP María Marván Laborde. (Voto disidente María Marván Laborde y Ángel Trinidad Zaldívar.) 
161 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., noveno. “[L]a naturaleza de las circunstancias requiere 
hacer una valoración que justiprecie la conservación del monopolio o exclusividad en el acceso a los expedientes 
por parte de sus parientes y la apremiante demanda social de conocer y someter a escrutinio público la circunstancia 
de sus muertes [máxime] si los únicos servicios de salud que pudieron recibir son aquellos directamente 
proporcionados por el Centro.”  



confía la integridad personal de quienes por razones penales se encuentran privados de su libertad.”162 Planteó 
entonces una alternativa metodológica entre ponderación y armonización concreta.163 Para el IFAI, no estaba en 
juego el derecho a la vida privada del difunto, sino el de sus familiares; estaba en pugna “la exclusividad del derecho 
de acceso a los expedientes médicos por parte de los familiares versus el acceso público”. Por tanto, bastaba con 
“garantizar que la información a que se conceda el acceso público excluya los datos personales que permitan asociar 
al titular de los mismos (fallecido)” con sus familiares, y en especial, “resguardar aquella información de salud que 
por las características –genéticas, por ejemplo, pudiera develar información sobre los familiares.”164 De esta forma, 
considerando que existía “un interés público superior” en la publicidad de la información,165 era posible la 
armonización concreta de los derechos concurrentes.166 
 
20. En el expediente RDA 1034/14, el IFAI confirma la clasificación como confidencial de los datos personales 
relacionados con la condición de persona condenada o sujeta a un proceso penal, contenidos en los documentos de 
autorización de traslados entre centros de reclusión. El particular había solicitado al Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social todos los oficios de traslados expedidos al amparo de un 
convenio interadministrativo. El IFAI adelantó el análisis de las documentales solicitadas distinguiendo el estatus 
judicial de los sujetos concernidos. Frente a personas sujetas a proceso penal consideró que publicar su nombre, al 
no haberse acreditado que cometió un delito, “vulneraría la protección a su intimidad, honor y presunción de 
inocencia, ya que puede generarse un juicio a priori por parte de la sociedad.” Frente a los nombres de las personas 
condenadas, consideró también su carácter confidencial, con base en la reforma constitucional de 2011 (art. 18) 
sobre la política criminal del Estado, orientada a la “reinserción del sentenciado a la sociedad” y en la Jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia en materia de derecho a la intimidad, propia imagen y derecho al honor. Para el 
IFAI “la publicación de [la] condición de ex convicto mermaría [la] capacidad de reinserción en la sociedad y 
afectaría [la] capacidad de interactuar nuevamente en esta sin ser juzgado por [el] pasado delincuencial.” A esto 
sumó cuatro argumentos, el carácter confidencial de la información de los registros penitenciarios, la práctica del 
poder judicial de la Federación de omitir la publicación del nombre de los condenados en sus sentencias,167 el 
carácter y finalidad de la audiencia pública de juzgamiento que no permite inferir la publicidad de esta 
información,168 y una norma de soft law del sistema universal de Derechos Humanos que sugiere la no publicidad de 

 
162 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., décimo.  
163 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., décimo. “Es tarea de este Instituto determinar si en este 
caso ha de realizarse una ponderación o si es posible [garantizar el ejercicio de] ambos derechos tomando medidas 
de protección específicas de tal manera que el ejercicio de alguno de ellos no necesariamente anule el del otro sino 
que pueda permitir su ejercicio con algunas restricciones.” 
164 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., décimo. 
165 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., undécimo. “[E]n conocer los detalles y circunstancias de 
las muertes de las personas privadas de su libertad por el Estado; [y] en contrastar el actuar de los agentes 
gubernamentales y los procedimientos seguidos con el cumplimiento de sus obligaciones.” 
166 IFAI, R 3751/09, CP María Marván Laborde, consid., undécimo. “[E]n forma pacífica y plena, coexisten el 
derecho a la información y el derecho a la dignidad de toda persona, mediante una interpretación extensiva que no 
implica el privilegio de uno de esos derechos a costa de otro.” 
167 IFAI, RDA 1034/14, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “De los criterios para supresión de datos”, 
artículo 87, Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 9 julio de 2008.  
168 IFAI, RDA 1034/14, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “[El] derecho a la audiencia pública no puede 
llegar al extremo de que actúe en contra del propio reo y se llegue a la consideración equivocada de que este principio 
tiene como consecuencia la publicidad irrestricta del nombre de todos los sentenciados. (…) la audiencia pública 
garantiza el debido proceso; sin embargo, esto no se traduce en que cualquier persona pueda conocer el nombre de 
todas las personas que se encuentren o estuvieron compurgando una pena, pues no es la finalidad de las audiencias 
públicas.”  



información sobre traslado de reclusos.169 Finalmente, concluyó que esta información no revestía “interés público 
alguno”, pues “por un lado no rinde cuentas sobre el debido proceso, y por otro, la finalidad de la reinserción no 
se lograría si la sociedad tiene la posibilidad de conocer quienes han tenido la calidad de reos, pues ello podría 
provocar conductas discriminatorias en los diversos ámbitos sociales.” 
 
21. Una de las excepciones a la regla general de confidencialidad de la información sobre responsabilidad penal es 
la de los nombres de las personas con condenas en firme por la comisión de delitos relacionados con lavado de 
dinero, como se desprende del expediente RDA 2165/15. En este caso, el INAI se pronuncia sobre la 
confidencialidad de la información relacionada con 38 personas detenidas que operaban estructuras financieras de 
organizaciones delictivas y que fueron relacionadas en el segundo informe de labores del presidente Peña Nieto. El 
solicitante requirió, nombre, organización delictiva, estatus judicial, y número de expediente asignado. La PGR 
indicó que esa información la tenía la Policía Federal. El INAI revocó la decisión y le ordenó a la PGR entregar la 
información de los nombres de las personas que no tuviesen una condena en firme de forma disociada,170 e íntegra 
respecto de las demás. Para ello distinguió 5 hipótesis de estatus judicial. En relación con las personas que no 
hubiesen sido condenadas (absueltas, con proceso pendiente, o sobreseído, o con condena impugnada) consideró 
que la información era confidencial, pues de lo contrario “implicaría revelar un aspecto de su vida privada que las 
vincula con una acusación cuya procedencia no se ha determinado en definitiva. [Lo cual] afectaría su intimidad, 
puesto que podría generar una percepción negativa sobre su persona, así como un juicio a priori por parte de la 
sociedad (…) vulnerando además su presunción de inocencia”. En relación con las personas condenadas con 
sentencia irrevocable determinó su publicidad. Frente a esta última información el INAI diagnosticó el caso como 
una “colisión” de derechos fundamentales, debido al interés público171 de la información relacionada con los delitos 
de lavado de dinero, por lo que “resulta necesario realizar una ponderación de los dos intereses jurídicos tutelados”. 
Tomando el ejemplo del poder judicial, despliega el test. En una interesante repetición del mismo argumento 
consideró que la publicidad era idónea,172 necesaria,173 y proporcionada en sentido estricto.174 El INAI refuerza su 

 
169 IFAI, RDA 1034/14, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “En las Reglas Mínimas para el tratamiento de 
los reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 
663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, se prevé lo siguiente: “45.1. Cuando los 
reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos 
posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para impedir toda 
clase de publicidad.”  
170 INAI, RDA 2165/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “[C]uando el resto de contenidos de información 
se encuentra desvinculado de una persona física identificada o identificable, no pueden ser susceptibles de 
protección.” Lineamientos de Protección de Datos Personales. Vigésimo. 
171 INAI, RDA 2165/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “[E]l interés público que tenga cierta 
información, será el concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad o la vida privada, en donde el derecho 
a la intimidad o a la vida privada debe ceder a favor del derecho a comunicar y recibir información, [según] las 
circunstancias de cada caso concreto.” 
172 INAI, RDA 2165/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “a) Idoneidad. Existe un fin constitucionalmente 
válido para hacer público el nombre de las personas [condenadas por el] delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, en virtud del interés público de conocer a quienes han realizado dicha conducta, (…) dada la 
relevancia social del delito en cuestión, cuya comisión impacta en la estabilidad económica, seguridad del sistema 
financiero del país, e incluso en la seguridad nacional, causando un perjuicio en el ámbito nacional e internacional.” 
173 INAI, RDA 2165/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “b) Necesidad, (…) sólo por esta vía una persona 
podría lograr conocer a las personas que a través de su conducta lesionaron [dichos] bienes jurídicos tutelados.”  
174 INAI, RDA 2165/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “c) Proporcionalidad en sentido estricto. El 
sacrificio de la protección al nombre de las personas (…) se justifica en razón de que se satisface el interés público 
en identificar a quienes de manera comprobada, atentaron contra la estabilidad económica, la seguridad del sistema 
financiero del país y la seguridad nacional. (…) se logra un mayor beneficio en proporción del otro derecho que se 
verá restringido, logrando publicitar un dato no sólo de interés nacional sino también internacional, (…) contrario 



argumento con la práctica de la PGR de hacer pública información sobre responsables de la comisión de delitos de 
operación con recursos de procedencia ilícita, situación que “cobra relevancia” en tanto una de las 
“recomendaciones para evitar dicho ilícito es mejorar la transparencia y disponibilidad de información.” 
 
22. Una situación similar ocurrió en el expediente RDA 2445/15, en el cual el INAI liberó los nombres de 
condenados por delitos de “impacto trascendente en la sociedad” como secuestro, delincuencia organizada, y 
narcotráfico. En el caso, el solicitante requirió el listado de los mexicanos extraditados a los EEUU por el delito de 
narcotráfico, y si estas personas tenían cuentas pendientes con la justicia mexicana. La PGR entregó un listado de 
188 extraditados cuyo nombre había sido publicado en boletines de prensa; no obstante, el registro total era de 285. 
El INAI se pronuncia sobre la procedencia de la clasificación de los 97 nombres que se mantenían como 
confidenciales. Para esto sigue el mismo método: distinguir el estatus judicial de la persona frente a las autoridades 
mexicanas, según tres hipótesis: si no tenía proceso penal abierto, si lo tenía, y si tenía condena en firme. En relación 
con el primer caso, la información era confidencial, pues darlo a conocer “implicaría revelar un aspecto de su vida 
privada que las vincula con una acusación imputada en otro país, a la cual la Procuraduría General de la República 
no da seguimiento.” En relación con el segundo, también, porque “vulnera la presunción de inocencia de sus 
titulares, pues al vinculárseles con un proceso penal suspendido, se permite que se les atribuya la calidad de autores 
o partícipes en los hechos que se les imputan.” En relación con la información sobre extraditados con condena en 
México por compurgar, respecto de 6 se había hecho pública, restaban 3. El INAI resuelve su publicidad, por el 
“impacto trascendente en la sociedad” de los delitos por los cuales fueron condenados, a saber, “delincuencia 
organizada, contra la salud, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas y 
secuestro”, y por la existencia de “un interés ciudadano en el conocimiento de la información” que permita 
“identificar a personas, respecto de las cuales, un tribunal en última instancia convalidó las tareas de seguridad 
pública.” Al igual que en el caso anterior, este asunto es entendido como una colisión de derechos fundamentales 
que obliga un ejercicio de ponderación. Para el INAI la medida de la publicidad es idónea175, necesaria176 y 
proporcional.177 Como en el caso anterior, es el mismo argumento que se repite en los tres estadios. La estructura 
de la argumentación es idéntica, el INAI ha estandarizado el ejercicio de ponderación-como-test-de-
proporcionalidad como vehículo del “interés público.” 
 
23. Una situación similar ocurrió en el expediente RDA 6206/15, en relación con el nombre de condenados por 
delitos relacionados con financiación del terrorismo y lavado de activos. Entonces, el INAI instruyó a la Secretaría 
de Hacienda facilitar al solicitante el listado de las personas condenadas por el delito de financiamiento del 

 
a afectar el derecho al buen nombre (…) la identificación de dicho dato permite colmar el interés público, puesto 
que atañe a la sociedad en su conjunto.” 
175 INAI, RDA 2445/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “a) Idoneidad. Existe un fin constitucionalmente 
válido para dar a conocer el nombre de [estas] personas [cual] es el interés público que reviste la evaluación y 
seguimiento por parte de la ciudadanía, de tareas inherentes a la seguridad pública, para coadyuvar en la materia. 
(…) la Constitución (…) a través de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permite la 
participación de la sociedad civil organizada y de la comunidad en general -tenga o no estructura organizativa- en la 
evaluación, seguimiento y coadyuvancia con las políticas e instituciones en materia de seguridad pública, lo cual se 
consigue, en el caso concreto, identificando a personas [extraditadas y condenadas en México por delitos graves.]”  
176 INAI, RDA 2445/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “b) Necesidad, No existe un medio menos 
oneroso para lograr el fin constitucionalmente válido señalado previamente, que identificar, a través del ejercicio 
del derecho de acceso a la información [a estas personas.]” 
177 INAI, RDA 2445/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “c) Proporcionalidad en sentido estricto. El 
sacrificio de la protección al nombre de las personas señaladas, como medio para lograr el fin constitucionalmente 
válido, se justifica en razón de que se satisface el interés público de identificar a quienes [fueron condenados por 
delitos graves] (…) De esta manera, se logra un mayor beneficio en proporción del otro derecho que se verá 
restringido, logrando publicitar un dato no sólo de interés nacional sino también internacional (…) contrario a 
afectar el derecho al buen nombre (…) se estima que debe conocerse, en tanto que la identificación de dicho dato 
permite colmar el interés público, puesto que atañe a la sociedad en su conjunto.” 



terrorismo en México. Para llegar a esta conclusión, el INAI se pronunció sobre el delito de terrorismo, los 
compromisos internacionales del Estado mexicano para combatirlo y sancionarlo, su carácter de “delito contra la 
seguridad de la Nación”, el papel del GAFI (grupo de acción financiera internacional) y sus recomendaciones contra 
el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el compromiso internacional de México de “aumentar el 
número de investigaciones” en la materia y la publicidad en fuentes oficiales de algunos nombres de personas 
condenadas por este delito. En este contexto, el INAI consideró que existía una colisión de derechos fundamentales, 
por lo que consideró “imperioso realizar una ponderación” entendida como un “procedimiento de decisión, en 
donde la ley de ponderación exige que, a mayor intensidad de la intervención, las razones para la afectación deben 
tener un peso mayor”. Desplegó el test178 y consideró que en el caso “se cumple con los elementos de la 
ponderación”. Finalmente, insistió en que la difusión de esta información “trasparentaría la gestión pública y 
permitiría la rendición de cuentas, [del sujeto obligado] en cuanto al cumplimiento no sólo al interior del Estado de 
brindar paz y seguridad a los ciudadanos, sino a nivel internacional a efecto de evidenciar que se están siguiendo las 
recomendaciones y que México es un estado comprometido con los estándares internacionales [en la materia.]” 
 
La regla anterior tiene una variación en relación con los servidores públicos. En este caso, la eventual publicidad de 
los nombres no está restringida a la hipótesis de condenas en firme por delitos de “alto impacto social”. En cambio, 
se aplica la teoría dual, según la cual, los servidores públicos “cuentan con un umbral de protección a su intimidad 
menor al de cualquier ciudadano”. Este criterio, sin embargo, no es suficiente, por lo que ha de resolverse la 
respectiva colisión de derechos fundamentales. 
 
24. Esta forma de proceder está consolidada para el 2015, y tiene un interesante antecedente en el expediente R 
5084/10. Entonces, el IFAI revocó la clasificación como confidencial del nombre de los militares condenados “por 
delitos contra la salud, crimen organizado y/o uso de recursos de procedencia ilícita” cuya sentencia estuviera en 
firme, y confirmó la confidencialidad en el caso de militares absueltos o con sentencias que no estuviesen en firme. 
Además, revocó la clasificación de dicha información como reservada, al considerar, en contra de lo estimado por 
la SEDENA, que la revelación de la misma, no afectaba la seguridad nacional, ni tampoco la seguridad o integridad 
personal de sus titulares o familiares.179. Para revocar la clasificación por confidencialidad, el IFAI dijo adelantar un 
ejercicio de ponderación a partir de dos premisas: que “no todo dato personal es confidencial”180 y que, en el caso 
de los servidores públicos, existe un “interés público en conocer la forma en que estos ejercen sus funciones.”181 

 
178 INAI, RDA 6206/15, CP María Patricia Kurzcyn Villalobos, consid., cuarto. “Idoneidad; (…) es de interés 
público que se conozcan las personas que atentaron contra la seguridad de la nación con acciones terroristas, (…) 
conductas criminales de alta peligrosidad para el Estado Mexicano y la comunidad internacional. Necesidad; ya que 
no existe un medio menos oneroso, para alcanzar el fin deseado, que es la transparencia y la rendición de cuentas. 
El derecho que resulta satisfecho; implica un mayor beneficio en proporción del otro derecho que se verá 
restringido, (…) al estar compurgando una pena (…) es de interés hasta en el ámbito internacional (…) y si se 
conoce a ese nivel, no se advierte de qué manera el hecho de que la ciudadanía mexicana conozca qué personas 
realizaron conductas contrarias al estado de derecho, afecte su intimidad, puesto que incluso, están pagando por 
tales hechos.” 
179 IFAI, R 5084/10, CP Jacqueline Peschard Mariscal, consid., cuarto. “[N]o es admisible considerar que la difusión 
de los nombres de los servidores públicos (…) sea un factor por el cual se ponga en peligro la vida o la seguridad 
de éstos o de sus familiares, ya que el crimen organizado como son los cárteles del narcotráfico pueden allegarse, 
por diversas vía ilícitas, de información (…) de tal suerte que no existe un nexo causal concreto, sino generalizado, 
entre la difusión de los nombres de los militares sentenciados con posibles riesgos a su vida o seguridad.” Además 
“la SEDENA no precisó ningún caso inminente que dé cuenta de que la vida o seguridad de algún sentenciado, o 
su familia esté en peligro.” 
180 IFAI, R 5084/10, CP Jacqueline Peschard Mariscal, consid., quinto, a). “[N]o todo dato personal es confidencial, 
tratándose de servidores públicos, dada la función que realizan, están sujetos a un escrutinio por parte de la sociedad, 
durante y al término de su encargo. Lo anterior es así, ya que se busca una eficiente rendición de cuentas del (sic) 
quiénes, cómo, con qué y para qué, dentro de un esquema normativo, se realiza un quehacer gubernamental.”  
181 Este argumento es soportado en el modelo dual de protección, acogido en una tesis aislada por la Suprema Corte 



Los términos de la ponderación se toman de una tesis del poder judicial de la federación.182 Antes de desplegar el 
test, sin embargo, el IFAI parece haber resuelto el caso, al afirmar “que los militares sentenciados, al haber sido 
servidores públicos que desempeñaban un cargo, que además era remunerado con recursos públicos, deben estar 
sujetos al escrutinio público respecto de la forma en que desempeñaron el quehacer que les fue encomendado, de 
tal suerte que resulta imprescindible que los gobernados puedan identificar a aquellos militares que incurrieron en 
faltas graves en contra de la Nación”. Dicho lo cual el IFAI adelantó el ejercicio de ponderación que podría 
describirse como una paráfrasis del argumento anterior, ordenada por el esquema del test, en la cual se intercalan 
en orden y a conveniencia las expresiones “idoneidad y necesidad” y se emplea la forma gramatical del “mayor 
beneficio.”183 
 
25. En el expediente RDA 5112/15 el INAI se pronuncia sobre la confidencialidad de los nombres de los servidores 
públicos del orden estatal denunciados por la Secretaría de la Función Pública ante la PGR. Nuevamente el INAI 
hace la distinción entre absueltos, procesados y condenados. Frente a los procesados reitera su posición: se trata de 
información confidencial, cuya revelación “implicaría revelar un aspecto de su vida privada que los vincula con una 
acusación cuya procedencia no se ha determinado en definitiva. [Lo cual] afectaría su intimidad”, no obstante, 
tratarse de servidores públicos. En relación con los condenados consideró que la información no podía clasificarse 
como confidencial, pues “tratándose de servidores públicos dada la función que realizan están sujetos a un escrutinio 
por parte de la sociedad, durante y al término de su encargo (…) [pues] cuentan con un umbral de protección a su 
intimidad menor al de cualquier ciudadano.”184 Para el INAI, el “límite” de los derechos a la intimidad y al honor y 
a los datos personales de los servidores públicos “puede verse reducido” debido al “interés público que reviste el 
conocer la forma en que estos ejercen sus funciones, pues una vez que asumen un cargo público, tácitamente aceptan 
ser sometidos a la evaluación pública del desempeño de su encargo”. Dicho esto, considera la existencia de una 
colisión de derechos que ha de resolverse “conforme al principio de proporcionalidad, ponderando los elementos 
o subprincipios” de idoneidad, necesidad, y proporcionalidad. Sin embargo, antes de desplegar el test insiste en que 
los servidores públicos “deben estar sujetos al escrutinio público respecto de la forma en que realizan el quehacer 
que les fue encomendado” además, por “tratarse de información relacionada con el servicio que prestaban [la 
misma] da cuenta de la idoneidad de la persona respecto de las funciones que le fueron asignadas y, por lo tanto, 
(…) guarda una relación directa con la gestión del servicio público.” Dicho esto, el test de proporcionalidad deviene 
redundante;185 una mera formalidad.  

 
de Justicia, en el Amparo Directo en Revisión 2044/2008, MP José Ramón Cossío Díaz. IFAI, R 5084/10, CP 
Jacqueline Peschard Mariscal, consid., quinto, a). “[L]os linderos de la protección de la intimidad, el honor y, en el 
mismo sentido, de los datos personales de los servidores públicos, pueden verse reducidos dado el interés público 
que reviste conocer la forma en que éstos ejercen sus funciones, pues una vez que asumen un cargo público, 
tácitamente aceptan ser sometidos a la evaluación público (sic) del desempeño de su encargo.” 
182 IFAI, R 5084/10, CP Jacqueline Peschard Mariscal. consid., quinto, a) “Tesis I.4º.A.70 K emitida por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Novena Época, localizable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, página 2346. Suspensión en el amparo. Conforme a 
la teoría de ponderación de principios debe negarse si el interés social constitucionalmente tutelado es preferente al 
del particular.” 
183 IFAI, R 5084/10, CP Jacqueline Peschard Mariscal. consid., quinto, a) “1. Idoneidad, ya que el carácter de 
servidor público de los sentenciados legitima la causa por la cual debe privilegiarse la publicidad de su nombre, pues 
es de interés público que se conozca la forma en que éstos desempeñan su encargo. 2. Necesidad, ya que no existe 
un medio menos oneroso, para alcanzar el fin deseado, que es la transparencia y la rendición de cuentas. 3. El 
derecho que resulta satisfecho implica un mayor beneficio en proporción del otro derecho que se verá restringido, 
más si se considera que al ejercerse un cargo público se acepta implícitamente que se estará sujeto a un escrutinio 
social.”  
184 INAI, RDA 5112/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto.  
185 INAI, RDA 5112/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “1. Idoneidad, ya que el carácter de servidores 
públicos de los sentenciados legitima la causa por la cual debe privilegiarse la publicidad de su nombre pues es de 
interés público que se conozca la forma en que éstos desempeñan su encargo. 2. Necesidad, toda vez que no existe 



 
La otra gran excepción a la regla de confidencialidad de la información relacionada con la responsabilidad penal 
posible o comprobada es la de la publicidad-de-facto de la información por parte de los sujetos obligados, ya sea en 
boletines oficiales o en sus portales de Internet. Dos casos. 
 
26. En el caso del expediente RDA 2731/15, el INAI ordenó la entrega de información consistente en fotografía, 
delitos imputados, órdenes de aprehensión y centros de reclusión, relacionada con los 91 “objetivos identificados 
por el Gabinete de Seguridad como los principales delincuentes del país.” La PGR había dado acceso a la 
información, pues la misma había sido publicada en sus servidores; sin embargo, no estaba completa. El INAI 
consideró que “aquellos datos personales que ya se hayan hecho de conocimiento público no podrán ser 
considerados como clasificados (…) aquellos datos publicados en el portal electrónico de recompensas de la PGR, 
como lo son las fotografías de los delincuentes más buscados del país, es información de naturaleza eminentemente 
pública.” A la publicidad de esta información le sumó un argumento material, según el cual “la finalidad que persigue 
su difusión, es mayor al interés de preservar su protección, ya que estriba en hacer identificables a aquellos que, en 
la actualidad, continúan sustraídos de la justicia (…) por lo que su plena identificación permitiría que la sociedad 
pueda brindar información que pueda conllevar a su detención.”186 
 
27. Otro interesante debate sobre el alcance de la publicidad de la información se desata en el caso del expediente 
RDA 5950/15. Donde el INAI, en una decisión 4-2 instruye a la SRE sobre la confidencialidad de la información 
contenida en los acuerdos de extradición de personas a terceros países. Reitera, en lo general, su posición. Solamente 
podría abrirse a publicidad la información de personas con sentencia condenatoria en firme, por un delito grave o 
de trascendencia social, en el caso, terrorismo y lavado de activos, previa la realización de una ponderación. La otra 
información personal se consideró clasificada, “independientemente de que [constara] en fuentes de acceso público 
oficiales.”187 Este último punto motivó la disidencia,188 con dos argumentos: la “actualización” de la causal de 
excepción de la confidencialidad del último párrafo del artículo 18, de la Ley Federal de Transparencia, sumado a la 
excepcionalidad del tipo de información.189 
 
Este caso es emblemático de la férrea posición de protección de este tipo de datos personales y plantea un 
interesante debate sobre el alcance de las publicidades. No sólo de la publicidad previa de la información, entendida 
como la mayor o menor difusión que tuvo entre el público vía, por ejemplo, medios de comunicación; también de 
la publicidad en fuentes oficiales y, en especial, en los mecanismos de difusión del sujeto obligado. Pero también, 
del sentido que tendría ordenar/prohibir su publicidad por la vía de una solicitud de acceso, si se tiene en cuenta 
que la misma ya había sido comunicada. El INAI parece afirmar aquí que la publicidad de una información no es 
un camino sin regreso, que la publicidad es una cuestión de grado, y que en todo caso sigue siendo posible proteger 

 
un medio menos oneroso, para alcanzar el fin deseado, que es la transparencia y la rendición de cuentas. 3. 
Proporcionalidad, el derecho que resulta satisfecho implica un mayor beneficio en proporción del otro derecho que 
se verá restringido, más si se considera que al ejercerse un cargo público se acepta implícitamente que se estará 
sujeto a un escrutinio social.” 
186 INAI, RDA 2731/15, CP Francisco Javier Acuña Llamas, consid., quinto.  
187 INAI, RDA 5950/15, CP Joel Salas Suárez, CP encargada del engrose María Patricia Kurczyn Villalobos consid., 
cuarto.  
188 INAI, RDA 5950/15, CP Joel Salas Suárez, CP encargada del engrose María Patricia Kurczyn Villalobos votos 
disidentes Joel Salas Suárez y de Francisco Javier Acuña Llamas. 
189 Como se indica en el voto disidente de Francisco Javier Acuña Llamas: “no cualquiera es extraditado, en virtud 
de que resulta ser una cuestión extraordinaria y la mayoría de las veces, el mismo Gobierno, los mismos estados 
publicitan por todos lados, como un éxito de su aparato de justicia.” INAI, RDA 5950/15, CP Joel Salas Suárez, 
CP encargada del engrose María Patricia Kurczyn Villalobos. 



los datos personales. Así, el valor del derecho a la protección de datos, va más allá de proteger el secreto de la vida 
privada. Se protege la protección de datos personales.  
 
e. Sanciones en materia médica 
 
Reseñamos 2 casos sobre sanciones en materia médica. Estos casos, resueltos en el mismo sentido, permiten advertir 
un interesante reacomodo de los argumentos que llevaron al Órgano de Transparencia a considerar su publicidad. 
Nuevamente el interés público es el criterio rector. En el primero de los casos, sin más consideraciones; en el 
segundo, el interés público aparece eclipsado por la retórica del principio de proporcionalidad. 
 
28. En el expediente RDA 3057/14, el IFAI ordenó la publicidad del nombre de los médicos condenados por la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la confidencialidad de la sanción impuesta. Según el IFAI, los procesos 
arbitrales seguidos ante la CONAMED se inician por la “presunta irregularidad en la prestación de los servicios 
médicos” y si concluyen con una condena es porque “hubo una mala praxis médica”. En este contexto, revelar el 
nombre del médico reviste un “interés público” en “atención a que el derecho a la salud representa uno de los 
derechos humanos fundamentales.”190 Sin embargo, el monto de la sanción, al consistir en el pago de “daños y 
perjuicios” y en tanto “incide directamente en el patrimonio del médico”, conserva su carácter confidencial. 
 
29. En el expediente RDA 6531/15, el INAI aborda un caso muy similar. El argumento para resolver la publicidad 
de la información sigue siendo el mismo, sin embargo, hay un cambio en el estilo, caracterizado ahora por la retórica 
del principio de proporcionalidad. En este caso el INAI ordenó la publicidad de nombres y números de cédula 
profesional de médicos, contenidos en laudos condenatorios expedidos por la CONAMED. Consideró que existía 
un interés público en “conocer qué médicos en el ejercicio de su profesión, incurrieron en una mala práctica, dada 
la importancia que tiene dicha información para garantizar a las personas la idoneidad de quienes salvaguardan [el 
derecho a] la salud.”191 Advertido el interés público, “sobreviene una colisión entre derechos fundamentales” que 
ha de ser dirimida con atención al “principio de proporcionalidad en sentido amplio”. En este caso, nuevamente, 
los elementos del test de proporcionalidad permiten organizar los argumentos en torno al interés público detectado. 
En el examen de la idoneidad se insistió en la relación entre el conocimiento de la información y la satisfacción del 
derecho a la salud,192 en el de necesidad, en la inexistencia de otro medio para alcanzar dicho fin,193 y en el de 
proporcionalidad en sentido estricto, en el carácter “prioritario” del interés público.194  
 
f. Información tributaria 
 
El caso de la información personal de los contribuyentes que no han honrado sus obligaciones fiscales ha sido punta 
de lanza para afirmar la excepción a la confidencialidad. Además, plantea el problema de la intersección entre las 

 
190 IFAI, RDA 3057/14, CP Francisco Javier Acuña Llamas consid., cuarto. 
191 INAI, RDA 6531/15, CP Joel Salas Suárez, consid., quinto. 
192 INAI, RDA 6531/15, CP Joel Salas Suárez, consid., quinto. “Idoneidad. Existe un fin constitucionalmente válido 
para dar a conocer el nombre y cédula del médico que obtuvo un laudo condenatorio -ya sea del sector público o 
privado-, que es el derecho fundamental a la salud.”  
193 INAI, RDA 6531/15, CP Joel Salas Suárez, consid., quinto. “Necesidad. No existe un medio menos oneroso 
que el ejercicio del derecho de acceso a la información para lograr el fin constitucionalmente válido, que es el que 
las personas estén en aptitud de conocer qué médicos han sido sujetos de un laudo condenatorio por una mala 
praxis, en tanto que ello permite tener certeza de que el profesionista que estará a cargo de un bien máximo humano 
como es la salud, tiene los conocimientos y la habilidad necesaria para ello.” 
194 INAI, RDA 6531/15, CP Joel Salas Suárez, consid., quinto. “Proporcionalidad en sentido estricto. El sacrificio 
de la protección al nombre y cédula de los médicos referidos (…) se justifica en razón de que se satisface el interés 
ciudadano en conocer al personal médico que haya incurrido en una mala práctica profesional causando afectaciones 
al derecho fundamental a la salud de sus pacientes.”  



causales de clasificación por reserva (basadas en el “secreto fiscal”) y por confidencialidad (basadas en el generoso 
concepto de “datos personales”). En la primera resolución, el IFAI plantea dos alternativas de solución al problema 
de la publicidad de la información: los límites de los derechos, bajo la tesis de la no actualización de la causal de 
reserva; y la prueba de interés público in nuce. En la segunda, el INAI mantiene la metodología de la prueba de 
interés público, a pesar de que para entonces había hecho carrera en el INAI la práctica de mezclar las 
consideraciones de interés público, con la terminología del test de proporcionalidad. 
 
30. En el primero de estos casos, expediente R 6030/09, el IFAI se pronuncia sobre la reserva del listado de créditos 
fiscales cancelados por imposibilidad práctica de cobro o incosteabilidad, con nombre, número de crédito y, 
desglose de montos y motivos, con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la Ley Federal de 
Transparencia, en concordancia con los artículos 2, fracción VII de la Ley Federal del Contribuyente, y 69, relativo 
al secreto fiscal, del Código Fiscal de la Federación. Para ello propone una metodología en tres pasos, analizar: los 
objetivos de la ley en función de la información solicitada, la naturaleza del secreto fiscal como causal de reserva y 
la vocación regulatoria del secreto fiscal sobre la información solicitada. Consideró que la entrega de esta 
información permitía la rendición de cuentas del SAT, en tanto incluía información sobre hechos y razones, y 
permitía “valorar el desempeño” del sujeto obligado, como encargado de “recaudar eficientemente las 
contribuciones” y “proporcionar la información necesaria para la evaluación de la política tributaria.”195 A esto 
sumó dos argumentos, que la decisión de cancelación era “contingente” pues beneficia a unas personas y a otras 
no, y que el “monto cancelado en 2007 ascendió a $73,906.4 millones de pesos”. En relación con el secreto fiscal, 
afirmó su carácter no absoluto, ni indefinido, lo cual se refuerza con la decisión del Legislador de no incluirlo “en 
los artículos que establecen cuál es la información que se considerará confidencial.”196 Estimó a su vez, en una 
audacia interpretativa, que no se actualizaba el “supuesto de reserva” por secreto fiscal, por cuanto los sujetos sobre 
los que versaba la información, al no haber honrado sus obligaciones fiscales, no eran “contribuyentes” para efectos 
de la Ley Federal de Transparencia.197 Para el IFAI “existe una íntima conexión entre la protección del secreto fiscal 
y la acción de contribuir a sufragar los gastos de la colectividad, de forma que quien no cumple no goza de la 
protección del gobierno respecto de la información fiscal”. Finalmente, el IFAI consideró que la cancelación de 
créditos fiscales por el SAT equivalía a una “obtención de recursos públicos en sentido negativo”, por lo cual, en 
los términos del artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia se imponía su publicidad. Por lo que consideró que 
existía un “interés público” en conocer esta información, en tanto dicha cancelación suponía un “beneficio a un 
particular en perjuicio de la hacienda pública federal”, a pesar de estar permitido por la ley. Esta consideración le 
permite, en obiter afirmar la primacía del interés público198 y abonar el terreno a una cierta concepción de la 
ponderación “por daños” como criterio relevante del régimen de excepciones a la publicidad de la información.199 

 
195 IFAI, R 6030/09, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., cuarto. “[E]l único mecanismo para que la sociedad 
pueda evaluar si el Servicio de Administración Tributaria está cumpliendo correctamente con su atribución de 
“recaudar eficientemente” y “evitar la evasión y elusión fiscal” -en el marco de la solicitud de información que nos 
ocupa-, es conocer a las personas físicas y morales a quiénes les ha cancelado adeudos, así como los montos, número 
de crédito y motivos o razones de tal cancelación.” 
196 IFAI, R 6030/09, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., quinto.  
197 IFAI, R 6030/09, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., sexto. “[E]n términos de transparencia y acceso a la 
información, para contar con la calidad de contribuyente es preciso que medie la acción de contribuir, de tal forma 
que quien no contribuye al gasto público de conformidad con la Constitución Política (…) no puede decirse 
contribuyente, para efectos de transparencia y acceso a la información.”  
198 IFAI, R 6030/09, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., séptimo. “[A]ún en el supuesto de que las personas físicas 
y morales contaran con la protección del secreto fiscal -hecho que quedó desacreditado en el anterior considerando- 
el daño a su privacidad fiscal no sería mayor al interés público por transparentar la manera en que el [SAT] determina 
cancelar créditos fiscales.”  
199 IFAI, R 6030/09, CP Ángel Trinidad Zaldívar, consid., séptimo. Según este “criterio de ponderación” deberá 
decidirse la clasificación de la información “siempre que exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos 
y cuando ese daño sea mayor que el interés público por conocer la información de que se trate.”  



 
31. En el expediente RDA 1118/15, el INAI instruyó al SAT entregar información relacionada con el número de 
créditos fiscales firmes (no pagados y no garantizados) y los montos por créditos cancelados o condonados a favor 
de ciertas personas físicas y morales, en el periodo enero 2007-febrero 2015. El SAT había reservado la información 
“por tratarse de datos protegidos por el secreto fiscal” y porque dicha información debía “considerarse como 
confidencial” al estar “directamente relacionada con cuestiones patrimoniales”. Para el INAI, la información 
relacionada con los montos cancelados o condonados está protegida por el secreto fiscal, “al tratarse de información 
que concierne únicamente a las personas físicas y morales, en virtud de que los hace identificables en relación con 
una situación determinada”. Sin embargo, consideró que la misma debía ser “sometida a una ponderación de interés 
público,”200 por lo que decidió evaluar “los beneficios y perjuicios” que ocasionaría su divulgación. Consideró que 
la cancelación de créditos fiscales no es “un derecho del contribuyente sino un acto discrecional del SAT que debe 
motivarse y “donde mayor control debe existir por parte de los particulares, para evitar actos de corrupción” y de 
“favoritismo”; que la transparencia en este caso, permite “que la sociedad se informe y evalúe el desempeño del 
sujeto obligado”, sobre todo, porque se trata de actos “contingentes” que suponen una “transferencia de recursos 
públicos en sentido negativo”. Por tanto, “es de interés público” conocer tales montos “toda vez que el dinero que 
el Estado dejó de percibir, afecta a la sociedad mexicana en general, y directamente a los contribuyentes a quienes 
no se otorgó dicho beneficio.” En relación con los créditos fiscales no pagados y no garantizados en el periodo 
2007-2013, consideró que “conocer el número de éstos asociados a las personas morales (…) abonaría a la 
valoración del desempeño del sujeto obligado, respecto del nivel de eficiencia que tenga derivado de su atribución 
de recaudación fiscal. [lo cual] tiene un interés público mayor al de la protección de los datos fiscales de dichas 
empresas.” En relación con la información sobre el número y monto de los créditos fiscales posteriores al 1 de 
enero de 2014, el INAI consideró que dicha información “es pública” por mandato del reformado artículo 69 del 
Código Fiscal de la Federación. A esto sumó que el suministro de dicha información “facilitaría evaluar la eficiencia 
en el actuar del [SAT] respecto de sus facultades de cobro de dichos créditos”. Finalmente, consideró, de forma 
contradictoria con su propia resolución, que la entrega de dicha información no implicaba revelación de datos 
personales, “puesto que no se estaría proporcionando (…) información patrimonial de las personas físicas o morales 
requeridas.”201 
 
g. Información del pasado 
 
Hay cuatro elementos que hacen de estos casos escenarios proclives a que se active una excepción a la 
confidencialidad: la información es susceptible de revestir carácter histórico, plantea la dificultad de la protección 
de los datos personales de personas fallecidas, suele estar relacionada con violaciones a los derechos humanos y, 
sobre todo, incluye la variable “paso del tiempo” que parece morigerar la rigidez de la regla de intemporalidad de la 
clasificación por confidencialidad. Reseñamos 6 casos, cuatro relacionados con información personal contenida en 
documentos depositados en la Galería 1 del Archivo General de la Nación (AGN), y dos relacionados con 
información sobre actividades y servidores públicos de las fuerzas militares. 
 
En los casos de acceso a documentos contenidos en la Galería 1 del AGN, el Órgano de Transparencia no ha tenido 
una posición uniforme. Esto se puede explicar por varios factores, el cambio periódico de su integración, la 

 
200 INAI, RDA 1118/15, CP Rosendoevgueni Monterrey Chepov, consid., cuarto. “[E]n el caso concreto, se está 
frente a derechos que pudieran considerarse contrarios; por un lado, el de mantener la privacidad, respecto de 
diversas personas físicas y morales, el monto por concepto de adeudos fiscales cancelados o condonados, por el 
otro, el de conocer este tipo de información tributaria para rendir cuentas sobre el desempeño de la autoridad.” 
201 INAI, RDA 1118/15, CP Rosendoevgueni Monterrey Chepov, consid., cuarto. “[La información solicitada] no 
incluye conceptos a partir de los cuales sea posible determinar con precisión datos sobre el haber patrimonial de los 
contribuyentes, en virtud de que únicamente se daría cuenta de aquellas personas a las que se les determinó un 
crédito fiscal, y en su caso, si se constituyeron acreedores de un beneficio fiscal, además de que, como ya fue 
señalado, se haría público el gasto fiscal que dicha circunstancia representó para los ingresos del país.” 



expedición de la Ley Federal de Archivos y la complejidad propia de este tipo de casos. Los primeros dos casos, 
resueltos por el primer IFAI, son especialmente interesantes para el análisis del problema de la publicidad de la 
información personal en poder del Estado, sobre todo, porque muestran la creatividad del Órgano de Transparencia 
para justificar una excepción a la confidencialidad de la información personal con fundamento en el “interés social”, 
claro antecedente de la prueba de interés público.  
 
32. En el expediente 412/06, el IFAI se pronunció sobre la versión pública elaborada por el Archivo General de la 
Nación, de los documentos que versaban sobre Elena Garro y Octavio Paz, entre los años 1962 a 1970. Dicha 
información forma parte de la Galería 1 del AGN y estaba contenida en el acervo de la entonces Dirección Federal 
de Seguridad que fue transferido en el año 2002, por medio de un acuerdo del presidente de la República. Dicho 
acervo, entregado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional al AGN, no siguió “el proceso normal de 
valoración de un archivo histórico.”202 Además, dicho acervo no estaba estructurado sobre la base de información 
personal, sino por “eventos” o “sucesos”, por lo que “para encontrar el conjunto documental relativo a una persona 
[fue] necesario hacer un “peinado” de las tarjetas catalográficas de aproximadamente 4.5 millones.”203 Una vez 
hallado el material, el AGN elaboró versiones públicas y así indicó que facilitaría el acceso. El peticionario recurrió. 
El IFAI consideró necesaria una “revisión del alcance de la excepción de confidencialidad (…) en virtud del interés 
general de conocer con toda amplitud la información contenida en dichos documentos, que en este caso prevalec[ía] 
sobre el derecho a la privacidad de las personas físicas involucradas,”204 y propuso para entonces un novedoso test 
de “interés social” con fundamento “en los objetivos que persigue la Ley, en la naturaleza sui generis de los archivos 
a los que se solicita acceso205 y en el principio de máxima publicidad”. Hay tres elementos clave en el test. Primero, 
la temporalidad de la información, bajo una regla simple: a mayor paso del tiempo, menor incidencia en la privacidad 
de las personas;206 segundo, la posibilidad de “gradación” de la protección de los datos personales, según el carácter 
y contenido de la información;207 y tercero, la función de la información desdoblada en facilitar, el conocimiento de 

 
202 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., tercero.  
203 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, anteced., XIV.  
204 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., cuarto. “[E]n el presente caso, 
el interés público se verá mejor servido al otorgar acceso a la información solicitada que al negar el acceso a ciertos 
datos personales cuyo conocimiento es necesario para dilucidar los hechos ocurridos alrededor de los movimientos 
sociales y políticos del pasado (…) y que el público conozca la forma en que actuaron sus autoridades. Permitiendo 
a la ciudadanía valorar su desempeño.” 
205 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., cuarto. “El interés social, 
general, de conocer la información relativa a movimientos sociales y políticos del pasado, queda claramente 
plasmado en el propio Acuerdo Presidencial, mediante el cual se ordenó la transferencia de la información solicitada 
al [AGN], cuyo valor subyacente es el de dar a conocer a la sociedad la verdad histórica de hechos ocurridos en el 
pasado. (…) El derecho a conocer la Información relativa a un movimiento social y político del pasado, en el cual 
se verificaron violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada de personas, es parte de la reparación 
del daño ocasionado por los agentes del Estado.” 
206 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., cuarto. “Un elemento de 
temporalidad que debe tomarse en cuenta en el presente caso es que la información objeto de la solicitud versa 
sobre incidentes ocurridos hace más de tres décadas, por lo que resulta en principio razonable que exista una baja 
posibilidad de que su divulgación constituya una expectativa de daño actual a la privacidad de las personas.”  
207 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., cuarto. “[D]ebe precisarse que 
aun cuando este Instituto no es competente para pronunciarse en particular sobre los grados de afectación a la 
intimidad de una persona con la difusión de sus datos personales sino sólo protegerlos de manera genérica, en este 
caso en particular sí corresponde a este Instituto determinar si, por lo que se refiere a ciertos datos, éstos deben ser 
dados a conocer por su importancia para el conocimiento y esclarecimiento de hechos sociales y políticos del pasado. 
[Pues, por ejemplo] si en el pasado ya fueron vulnerados los derechos de un particular, no deben vulnerarse 
nuevamente al dar a conocer resultados de espionaje en asuntos específicos relacionados con la vida íntima, familiar, 
preferencias sexuales y conducta sexual de las personas.”  



la “verdad histórica” per se y las condiciones para controlar la “actuación de las autoridades.”208 Sobre este punto el 
IFAI consideró que dicha información servía este interés pues “por ejemplo, de dichos documentos se desprende 
que Elena Garro era informante del Gobierno Federal (…) a la vez que era espiada por el propio gobierno, lo que 
constituye información cuya difusión contribuye, sin duda alguna, a transparentar la gestión de las autoridades en 
aquella época y favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos.”209 El IFAI procedió a clasificar la información 
personal contenida en los documentos en cuatro tipos, a partir del nombre de las personas físicas: “1) en relación 
con circunstancias referidas a la vida pública, institucional, escolar, (…) investigadas por la autoridad (…) [e] 
involucradas en procesos judiciales”, “2) [junto con] datos de identificación de agentes extranjeros involucrados en 
el movimiento estudiantil”, “3) en relación con sus domicilios, números de pasaporte, teléfonos y números de placa 
de automóvil” y “4) en relación con cuestiones relativas a su vida sexual, afectiva, familiar o estado de salud mental 
y preferencias sexuales.” Frente a los grupos 1, 2 y 3 consideró que dicha información no era confidencial, en tanto 
permite “conocer las circunstancias que rodearon los movimientos sociales y políticos del pasado, así como la 
información con que contaban las autoridades al respecto, cuestión que permite además conocer el desempeño de 
las propias autoridades frente a dichas personas” lo que “resulta de mayor importancia” frente “a la posible 
afectación a su intimidad.” Ello, con excepción de la información relacionada con el domicilio de las personas, en 
tanto “pueden seguir siendo tales a la fecha de la presente resolución (…) y su difusión no contribuye a conocer la 
verdad sobre hechos ocurridos en el pasado.” En relación con el grupo 4, consideró que “constituyen cuestiones 
estrechamente vinculadas con la vida íntima de las personas y (…) no contribuye[n] a conocer la gestión de las 
autoridades ni a aclarar los hechos relativos a los movimientos sociales y políticos del pasado.” Por último, hizo una 
mención especial sobre la “referencia efectuada por Elena Garro respecto de su vida familiar y afectiva”, pues a 
pesar de que la escritora falleció en 1998, su publicidad “podría afectar la privacidad de sus familiares.”210  
 
Sin embargo, hubo una lectura paralela de la metodología para resolver este caso que quedó plasmada en un voto 
particular. Para el caso, no era necesario invocar un “interés social” a ponderar, sino hacer valer el principio de 
máxima publicidad. Tampoco era necesario adelantar una “prueba de interés social”, bastaba con la prueba de 
daño,211 y por último, no era necesario limitar el derecho a saber a uno de los objetivos de la ley, en tanto “el valor 
histórico de la información solicitada supera[ba el de] la rendición de cuentas.”212 

 
208 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., cuarto. “[D]ebe hacerse una 
distinción entre datos personales que no contribuyen a la debida rendición de cuentas y transparencia en la gestión 
de las autoridades de esa época ni al conocimiento de los acontecimientos que rodearon los movimientos [políticos 
y sociales del pasado.]” 
209 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., quinto. 
210 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., quinto. “[S]i bien, en principio, 
una vez que fallece un individuo, se extingue el derecho de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, ello debe determinarse de manera casuística al analizar si con la publicidad de los datos personales se 
afecta la privacidad de personas vivas. En estos casos, los datos personales protegidos pasan a ser de la persona 
cuya privacidad podría verse afectada con su difusión. En otras palabras, el grado en el que la privacidad de los 
parientes u otros terceros podría verse afectada con la publicidad de ciertos datos debe ser considerado caso por 
caso, tomando en cuenta el interés público de difundir la información versus el grado en que se afecta la privacidad 
de alguna persona o de un conjunto de personas sean o no parientes de quien ha fallecido.” 
211 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, voto particular de Juan Pablo Guerrero 
Amparán “[L]a llamada prueba de interés social es otra forma de hacer la prueba del daño. La primera enfatiza el 
bien social que se obtiene al otorgar acceso a la información solicitada: mientras que la segunda subraya el perjuicio 
que se causaría al permitir el acceso. La prueba del daño obliga a valorar el daño de la divulgación; pero este daño 
sólo es apreciable frente a la ponderación del bien social de la desclasificación. En todos los casos, se lleva a cabo 
una compleja ponderación.” 
212 IFAI, R 412/06 y R 413/06 acumulados, CP Alonso Lujambio Irazábal, voto particular de Juan Pablo Guerrero 
Amparán, “[En tanto dicha información] incorpora consideraciones relativas a dos notables personajes que 
trascendieron su tiempo y dejaron un legado que va más allá del papel social o político que tuvieron en su época. 
Su significado tiene valor literario, cultural, artístico y por supuesto histórico. Desde esta perspectiva, lo que debe 



 
Es claro que la variable “paso del tiempo” le permite al IFAI una cierta licencia en la aplicación de las categorías 
legales. Pero esto sólo es posible por todos los elementos del contexto, el valor histórico per se de la información al 
tratarse de dos connotados personajes públicos, el contexto de agitación social y política en que vivieron, y la 
eventualidad genuina de que la información personal de marras fuera indispensable para entender y reconstruir 
hechos de especial relevancia para la historia de México. Este caso muestra la relación especial que puede llegar a 
tener la información personal con la historia y con la memoria colectiva y el riesgo que implica la práctica sistemática 
de testar la información personal en todos los documentos públicos, el riesgo de incubar una historia sin 
protagonistas. 
 
33. El ejercicio del test de interés social se repetirá en el caso del expediente R 522/06. Entonces, el IFAI se 
pronunció sobre las versiones públicas, elaboradas por el AGN, de las tarjetas personales y expedientes de 4 
ciudadanos que fueron detenidos-desaparecidos durante el periodo de la “guerra sucia”, y que estaban contenidos 
en la Galería 1. Estos cuatro ciudadanos aparecen mencionados y caracterizados, en el “Informe Especial sobre las 
Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y principios de los 80 de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, como miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, 
antecedente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En dicho informe se mencionan circunstancias 
específicas que indican su desaparición forzada por agentes del Estado mexicano. En el estudio de las versiones 
públicas, el INAI adelanta la misma metodología del caso anterior bajo la figura del test de interés social.213 Identifica 
38 clases de datos personales, agrupadas en 8 tipos214 y adelanta su análisis “a partir de la naturaleza de la misma, el 
criterio de interés general en conocer[la], así como las características especiales que tiene el archivo contenido en la 
Galería 1 del [AGN.]”215 La mayoría de esta “información personal” fue liberada bajo la consideración de que sobre 
sus titulares se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, lo cual permitía “conocer las 
circunstancias que rodearon los movimientos sociales y políticos del pasado, así como la información con que 
contaban las autoridades al respecto (…) y [su desempeño] frente a dichas personas.” Incluso, fue liberada 
información relacionada con ideología, salud física y mental, relaciones familiares y fotografías, en tanto “permitan 
llegar a la verdad sobre lo sucedido con estas personas” o “revelar actuaciones de las autoridades que pudiesen 
haber trascendido al aspecto físico”. Únicamente, fueron considerados confidenciales los datos relacionados con 
domicilios destinados a casa habitación, y con las preferencias sexuales y la vida íntima sexual.  
 
El IFAI consideró “de mayor importancia conocer quiénes fueron las personas que se encontraron involucradas en 
los movimientos sociales y políticos del pasado y la actuación de las autoridades respecto de ellas, que la posible 
afectación a su intimidad.”216 Este caso es un buen ejemplo de un análisis funcional de la información personal. La 
razón para decidir la publicidad de la información no depende de su contenido per se, de si “incide” o no en la 
intimidad de las personas, sino de su utilidad para la satisfacción de un fin: esclarecer hechos relacionados con 
violaciones graves a los derechos humanos. Esta forma de analizar el problema de la publicidad de la información 

 
revelarse con la resolución no se debe sólo a consideraciones de rendición de cuentas de la autoridad, sino a conocer 
mejor a dos personajes que contribuyeron a la cultura literaria universal.” 
213 IFAI, R 522/06, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., cuarto.  
214 IFAI, R 522/06, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., séptimo. Todos a partir de nombres propios, ya sea en 
relación con 1) múltiples circunstancias, desde su concurrencia a reuniones hasta su ideología, 2) domicilios, 3) 
estado de salud 4) vuelos dirigidos a y desde Cuba, 5) placas de automóviles y números telefónicos, 6) fecha y lugar 
de nacimiento, datos sobre matrimonio, unión libre e hijos, nombres de los padres y parientes, señas particulares, 
características físicas, firma de diversas personas físicas. 7) Fotografías, 8) preferencias sexuales, y “vida íntima 
sexual.” 
215 IFAI, R 522/06, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., séptimo.  
216 IFAI, R 522/06, CP Alonso Lujambio Irazábal, consid., séptimo.  



personal es excepcional. La regla general en la práctica del Órgano de Transparencia ha sido el análisis de tipo 
ontológico, orientado a identificar la “naturaleza” de la información personal, como es evidente en el siguiente caso. 
 
34. En el expediente RDA 3532/15, el INAI decidió clasificar prácticamente la totalidad de los datos personales 
contenidos en los expedientes de dos personas, contenidos en el acervo de la extinta Dirección Federal de Seguridad, 
ubicados en la Galería 1 del AGN. Según el INAI, dicha información no tenía el carácter de información histórica, 
ni tampoco era susceptible de clasificarse como histórica confidencial, en los términos del artículo 27 de la Ley 
General de Archivos.217 Sin más, el INAI aplica el régimen general de protección de datos, según la Ley Federal, el 
reglamento y el trigésimo segundo de los lineamientos sobre clasificación, y tras una breve reseña de cada dato 
personal contenido en dichos expedientes218 concluye su confidencialidad, con excepción de los nombres de los ex-
servidores públicos. Por último, trae a colación la posible caracterización de tal información como “datos sensibles”, 
con base en una consideración contextual,219 lo que termina por apuntalar su confidencialidad. La ratio de este caso 
es abiertamente contraria a la de los casos anteriores. No hay aquí ninguna sensibilidad por el contexto de la 
información, ni por su posible carácter histórico, no en el sentido archivístico, sino temporal, del término. El INAI 
adelanta un análisis de tipo ontológico del problema de la publicidad de la información personal. Sin embargo, el 
mismo INAI, en un caso muy similar y posterior apenas en unas cuantas semanas, adoptaría una orientación distinta. 
 
35. En el expediente 4347/15, el INAI ordenó al AGN elaborar una versión pública del expediente de un ciudadano 
que habría fungido como infiltrado en el movimiento estudiantil y que estaba contenido en el acervo “Dirección 
Federal de Seguridad”, ubicado en la Galería 1, en la que solamente se testaran los datos personales sensibles. El 
INAI consideró que, al tratarse de “documentos históricos”, debía aplicarse la regla del artículo 27 de la Ley Federal 
de Archivos, relacionada con la información “histórica-confidencial”220 y, por tanto, sólo podrían clasificarse como 
confidenciales los “datos personales sensibles”, ampliando así la cantidad de información a ser revelada.221 Los datos 
que consideró “sensibles” fueron la cartilla de vacunación, los alias de terceros y de servidores públicos,222 y todos 

 
217 Diario Oficial. Ley Federal de Archivos. 23 enero 2012. “Artículo 27. La información clasificada como 
confidencial con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, conservará tal 
carácter por un plazo de 30 años a partir de la fecha de creación del documento que la contenga, o bien de 70 años 
tratándose de datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar 
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Estos documentos se identificarán como históricos 
confidenciales.” 
218 INAI, RDA 3532/15 y 3533/15, CP María Patricia Kurczyn Villalobos, consid., cuarto. A saber: nombres de 
particulares, firma, domicilio, teléfonos de particulares, lugar de nacimiento, edad, huella digital, sexo, estado civil, 
alias, parentescos, ideología política, nacionalidad, y números de forma migratoria, licencia vehicular, registro federal 
de vehículos, y de placas de circulación. 
219 INAI, RDA 3532/15 y 3533/15, CP María Patricia Kurczyn Villalobos, consid., cuarto. “[S]i bien es cierto que, 
como tal los datos relativos al nombre, apellidos, firmas y alias de particulares no se consideran datos “sensibles” 
(…) también lo es que al relacionarlos con el contexto en el cual se encuentran previstos, darían cuenta de 
información de tal envergadura. Lo anterior, ya que la asociación de dichos datos al contexto en que se encuentran, 
podría dar cuenta de la afiliación política y de asociación de dichos particulares, por lo que su difusión, vulneraría la 
esfera de privacidad de los mismos.” 
220 INAI, RDA 4347/15, CP Joel Salas Suárez, consid., quinto. “[L]os documentos con datos personales que hayan 
sido transferidos a un archivo histórico o al [AGN] antes de la entrada en vigor de la Ley [Federal de Archivos] 
conservarán su carácter de confidenciales hasta que se cumpla el plazo de 30 o 70 años que establece el artículo 27 
de la ley, y (…) el acceso a los mismos será conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia.”  
221 INAI, RDA 4347/15, CP Joel Salas Suárez, consid., quinto. “[C]ontrario a lo manifestado por el sujeto obligado 
respecto a los datos que se propuso testar en la versión pública que originalmente se puso a disposición del hoy 
recurrente, la clasificación con carácter de confidencial sólo resulta aplicable respecto de los datos de naturaleza 
sensible contenidos en el expediente.” 
222 INAI, RDA 4347/15, CP Joel Salas Suárez, consid., quinto. “[E]ntre los datos que este Instituto identifica [como 



aquellos “relacionados con el estado de salud, sexo, religión, lugar de nacimiento (…) y características fisiológicas.” 
El punto de inflexión es la consideración del carácter histórico de los documentos, independientemente de que 
hubiesen surtido el proceso técnico para esto. La diferencia en el resultado es sustancial en términos de publicidad 
de la información personal. El INAI adelanta un análisis de grado de la información personal en función de su 
posible afectación de los derechos a la intimidad y a la no discriminación, permitida por la norma sobre información 
histórica confidencial y que restringe la protección a los “datos sensibles”. Y aunque no aparece de forma explícita 
como una razón para la publicidad, no es inverosímil que el carácter del titular de la información personal en este 
caso (infiltrado en el movimiento estudiantil)223 haya jugado un papel decisivo en la apertura de la información. 
 
Por otra parte, referenciamos un par de casos sobre acceso a información sobre personal de las fuerzas militares. 
En el primero se ordena la publicidad, en el segundo no. La discordancia entre los criterios es per se relevante; 
máxime si se tiene en cuenta el paso del tiempo y la importancia histórica de la información. 
 
36. En el primero de estos casos, el expediente R 901/04, el IFAI ordenó entregar el listado de personas civiles que 
estuvieron detenidas en los años 1972 a 1976 en la prisión del Campo Militar Número Uno en el Distrito Federal, 
o en su defecto, que declarara su inexistencia. Asimismo, ordenó la entrega de la lista de militares detenidos en dicha 
prisión, en el periodo 1973 a 1976, que había sido clasificada como confidencial por la SEDENA. En el caso de los 
civiles detenidos, el IFAI se allegó de información que indicaba la existencia de dicha información, por lo que 
instruyó en este sentido. En el de los militares detenidos, a pesar de que la información consistía en “datos 
personales”, consideró que era pública en tanto “se trataba de servidores públicos, remunerados con recursos 
públicos federales, actuando en ejercicio de atribuciones” por lo que “si el ejercicio del servicio público, como su 
nombre lo indica es público, cualquier consecuencia, positiva o negativa, también lo es.”224 
 
37. Por su parte, en el expediente RDA 5610/15, el INAI confirmó la clasificación de la información personal 
relacionada en el expediente A/390 (documentación relacionada con el levantamiento armado en el Estado de 
Chiapas en el año 1994). La SEDENA clasificó la información relacionada con nombres, apellidos, matrículas y 
firmas de los militares; de personal de seguridad y de la policía judicial del Estado y de dos agentes del Ministerio 
Público Federal, con base en el artículo 13, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia. Para el INAI publicar 
esta información “implicaría exponerlos a situaciones de vulnerabilidad que pudiera poner en riesgo su integridad 
física, su vida, o bien, la de sus respectivas familias. [En tanto] podrían ser identificados y eventualmente obligados 
a revelar estrategias implementadas en el desempeño de sus funciones, (…) hasta el grado de causar un daño físico 
irreparable a los implicados o a sus respectivas familias, por razón de posibles represalias o revanchismos.”225 Lo 
paradójico del caso, es que en relación con el otro tipo de información solicitada, relacionada con “referencias 
cuantitativas” sobre la operación militar, a saber, número de operaciones, pasajeros, vehículos y aeronaves militares, 

 
sensibles] se encuentra el alias de terceros, así como el alias de servidores públicos, cuando este refiere a información 
que denota alguna condición tanto física, emocional o de personalidad que afecte directamente el ámbito de 
privacidad de su titular. (…) [Y] la Cartilla Nacional de Vacunación (…) que se utiliza para el registro y control de 
las acciones de vacunación (…) contiene además de nombre, apellidos, domicilio, origen, información relativa al 
peso, talla, mismos que son considerados como datos sensibles.” 
223 INAI, RDA 4347/15, CP Joel Salas Suárez, consid., quinto. “[A] manera de contexto, este Instituto efectuó una 
búsqueda de información pública con el propósito de situar temporalmente el expediente al cual se solicita acceso 
(…) este Instituto localizó las siguientes notas periodísticas: “Volver al 68” Nexos de fecha 01 de Octubre de 1993 
[y] “México 68- El arte de la represión”, El Universal de fecha 01 de octubre de 2008.” En esta última se lee: “Ayax 
Segura Garrido [nombre del titular de la información personal en este caso] un agente de la DFS infiltrado en el 
CNH como estudiante de la Escuela Normal Oral.” 
224 IFAI, R 901/04, CP Alonso Gómez-Robledo Verduzco, consid., tercero.  
225 INAI, RDA 5610/15, CP Oscar Mauricio Guerra Ford, consid., cuarto. En esto sigue el criterio 06-09 “Nombres 
de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción pueden considerarse 
información reservada.” 



carga transportada, civiles detenidos y fallecidos, etc., consideró que la misma no actualizaba ninguna causal de 
clasificación, incluida la de la afectación a la seguridad nacional, por razones ligadas al paso del tiempo y a la 
importancia histórica del suceso.226 El INAI no pone bajo crítica la verosimilitud de la prueba de daño. Máxime si 
en la propia resolución acepta que el EZLN había dejado de ser una amenaza para la seguridad nacional, y que ya 
habían transcurrido más de 22 años. La falta de consideración de la posible importancia histórica de la información 
personal y de la variable temporal afecta la consistencia de la decisión y deja preguntas abiertas sobre el método 
para resolver este tipo de casos.  
 
h. Beneficiarios de políticas públicas 
 
38. En el expediente RDA 621/12, el IFAI confirmó la clasificación por confidencialidad de la lista de los lesionados 
y familiares afectados por el incendio de la Guardería ABC, correlacionados con los recursos económicos, apoyos 
médicos y demás que recibieron con cargo a recursos federales.227 La Guardería ABC había sido subrogada a 
particulares por parte del IMSS. En el incendio murieron 49 niños y más de un centenar sufrieron lesiones. El 
Gobierno Federal creó un Fideicomiso especial para indemnizar a las víctimas.228 El IFAI dice fundamentar su 
decisión en un ejercicio de ponderación, que solo adelanta hasta el octavo de los considerados. Previamente, el IFAI 
realiza: a) una valoración sobre la publicidad de los nombres de los niños y adultos afectados; estima que tal 
información fue suprimida en los pronunciamientos que la Suprema Corte de Justicia229 y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos230 emitieron sobre el caso, y considera que la publicidad incidental en medios de comunicación 
de algunos de estos nombres, no podría fungir como argumento en contra de la obligación estatal de proteger la 
información personal;231 b) un recuento in extenso de diversas fuentes relacionadas con los derechos al acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales;232 c) la constatación de una antinomia entre el mandato 

 
226 INAI, RDA 5610/15, CP Oscar Mauricio Guerra Ford, consid., cuarto. “[A]l día de la fecha ya han transcurrido 
más de cuatro lustros desde que el Estado Mexicano respondió a la provocación civil encabezada por el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, lo cual, como es lógico concluir y por el solo transcurso del tiempo, torna la 
eventualidad que nos ocupa como un hecho histórico de trascendencia Nacional cuyos pormenores, (…) deben 
darse a conocer tanto a la parte solicitante, como a la Sociedad Mexicana en general, a fin de que ambas se 
encuentren en posibilidad de fiscalizar el proceder adoptado por el hoy Sujeto Recurrido en aquella ocasión.” 
227 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, anteced., IV. Por cuestiones de procedimiento, se pudo saber que 
el peticionario requería la información para hacerla valer en su beneficio (cuestionar el monto de la caución para su 
libertad condicional) dentro del proceso penal al que estaba sujeto como posible responsable por la muerte y lesiones 
de algunos de los niños y niñas de la guardería ABC. 
228 Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en 
la Guardería ABC, sociedad civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
229 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., cuarto. Dictamen de la Facultad de Investigación 1/2009. 
Caso Guardería ABC, los nombres de los menores fallecidos fueron testados y de los menores lesionados o 
expuestos fueron omitidos “a fin de preservar su intimidad.” 
230 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., cuarto. Recomendación 49/2009 sobre el caso de la 
Guardería ABC, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los nombres de los menores fallecidos fueron 
omitidos y sustituidos por una clave alfanumérica. 
231 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., cuarto “Aun cuando algunos padres de los menores 
fallecidos y lesionados hayan aparecido en la escena pública con motivo de emitir su opiniones de lo sucedido y las 
acciones tomadas por el gobierno, revelando su nombre y el de sus hijos y en algunas ocasiones dando a conocer 
incluso el estado de salud de los niños, esto no debe entenderse como una omisión para el resguardo de los datos 
personales que por obligación deben proteger las entidades y dependencias de la administración pública federal. 
(…) dentro de esta publicidad personal, ninguno de los implicados ha ventilado públicamente los montos recibidos 
por los conceptos de indemnización.”  
232 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., quinto. Es indicativo de la función del concepto de 
ponderación, el siguiente argumento respecto del derecho a la protección de datos personales. Para el INAI este 
derecho refiere “a bienes jurídicos muy genéricos o conceptos esencialmente controvertidos, en virtud de que tienen 



del artículo 12 de la Ley Federal, que ordena a los sujetos obligados “hacer pública toda aquella información relativa 
a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos,”233 y el mandato del 
artículo 18, que ordena la confidencialidad de los datos personales; d) una caracterización de los datos personales234 
y de las implicaciones de su publicidad, según la cual “dar el nombre de las personas que recibieron alguna ayuda 
de las establecidas, no sólo haría cuantificable un monto determinado con un individuo, sino que revelaría además 
cuestiones inherentes a la vida afectiva, familiar e incluso de salud mental y física tanto de los lesionados como de 
los padres de aquellos menores que perdieron la vida.”235 Para esto, organizó sus consideraciones en cuatro grupos: 
menores lesionados,236 menores fallecidos,237 adultos lesionados y familiares de los menores fallecidos y 
lesionados;238 y e) una alternativa de solución del caso, bajo la idea de maximizar la transparencia y minimizar la 
revelación de los datos personales239 mediante la anonimización de la información; a lo que añade un argumento 
apelando al contexto y a las causas por las que se generó la información.240 Concluyó que “el daño a la protección 
de datos sólo se produciría al entregar los nombres de los afectados o sus familiares, no así, si se entregan los montos 
individualizados de los recursos públicos destinados sin personalizarlos.” 
 

 
alcances no unívocos, poco asibles o de sentido equívoco, de ahí que a fin de establecer su contenido se debe realizar 
un ejercicio de ponderación jurídica en el que se atienda a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la restricción 
de que se trata.”  
233 Ley Federal de Transparencia. “Artículo 12. Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella 
información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así 
como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.” 
234 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., sexto. “[E]s la vinculación del nombre con los montos 
otorgados a cada niño lesionado, adulto lesionado o familiar de niño fallecido o lesionado con su nombre, la que 
constituye un dato personal, en tanto se trata de información que atribuye una cantidad económica (patrimonial) o 
de ayuda médica (estado físico y mental), a una persona en específico y redunda en su plena identificación.”  
235 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., sexto. “[D]ebe velarse por el respeto de los datos 
personales, de aquellas personas que en virtud de una adversidad en su persona o familia, han recibido beneficios 
por parte del estado como reparación de los daños causados.” 
236 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., sexto. “[A]l dar acceso al nombre de los mismos, se 
revelaría per se su calidad de lesionado. Por otro lado, al atribuirse un monto específico a cada uno de ellos por cada 
(…) rubro (…) se pondría de manifiesto su condición de salud física e incluso mental (…) un monto mayor asignado 
a un menor en relación con otro, significaría un mayor nivel de complicación o de gravedad en su estado de salud.”  
237 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., sexto. “[A]l hacer públicos los nombres de los menores 
fallecidos o de sus padres en relación con los montos específicos invertidos en cada uno de ellos por concepto de 
la atención médica (…) se revelarían condiciones específicas de su muerte.” En este caso, se protege el derecho de 
los “parientes” a que “no resulte perturbada su vida privada por la difusión de información que les concierne.” 
238 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., sexto. “[S]i bien revelar [sus] nombres no da cuenta de 
sus condiciones de salud física como en los casos anteriores. De igual forma pone de manifiesto sus convicciones 
y decisiones personales, lo anterior en virtud de que no todos los familiares han aceptado los apoyos solidarios 
ofrecidos por el gobierno en atención a su percepción individual de las condiciones en las que sus hijos fallecieron 
o resultaron lesionados.” 
239 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo. “La transparencia y la publicidad inherente a la 
actuación de la Administración Pública (…) debe estar sujeta a la mínima divulgación de datos personales (…) de 
hacerse públicos los nombres en relación con los montos otorgados a cada uno de ellos (…) se revelarían 
innecesariamente datos personales adicionales de carácter sensible, tales como las condiciones de su muerte, estado 
actual de salud física y mental, ideologías y convicciones. Lo cual se ve agravado por el hecho de que se trata de 
menores de edad en su primera infancia.” 
240 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., séptimo. “[E]n el caso de la guardería ABC, se demostró 
que fueron violados derechos fundamentales de los menores y adultos involucrados, por lo que su situación es en 
extremo delicada y se vería además agravada mediante la publicidad de sus nombres.”  



Hasta aquí la decisión está saturada de buenos argumentos, no obstante, el IFAI dice adelantar la ponderación entre 
los derechos fundamentales concurrentes. En el análisis de idoneidad, considera que la obligación de transparencia 
del IMSS “se vería satisfecha, en principio, entregando de forma individualizada los montos correspondientes, sin 
mencionar los nombres de las personas”, en tanto la revelación del “nombre de las personas beneficiadas con los 
recursos en cuestión, no es un elemento que sea idóneo para transparentar la gestión pública.”241 En el análisis de 
necesidad, consideró no encontrar “un medio menos limitativo para satisfacer la privacidad de las personas a quienes 
les han sido entregados recursos públicos”. En el análisis de “proporcionalidad entre medios y fines”, estimó “de 
mayor peso la procuración del sano desarrollo, libre de injerencias, de la población apoyada con los recursos de 
mérito (…) que el cumplimiento integral de la obligación de transparencia a cargo del IMSS”. Y, por último, incluyó 
un argumento de daños, al afirmar que “existe un riesgo de daño sustancial a los intereses y bienes jurídicamente 
tutelados por el principio de protección de datos personales (…) y podría producirse un daño mayor a las personas 
involucradas con la publicación de sus nombres, que al interés público por conocer los mismos.”242 
 
El caso se decidió por mayoría 3 contra 1. El voto disidente se apoyó en dos argumentos. El primero es que el caso 
se había soportado en una inadecuada interpretación del artículo 12 de la Ley Federal,243 que condujo a evitar 
“conocer si tales recursos efectivamente están siendo entregados a quienes tienen el más legítimo derecho de 
recibirlos”. Para el disidente, al parecer, en este caso no había una colisión de derechos fundamentales.244 El 
segundo, es que la confidencialidad de la información lejos de evitar una revictimización de los afectados, bajo el 
supuesto de que “serían tildados por la sociedad como que permitieron que se tasara por parte del Estado, la 
integridad y la vida de sus familiares o de su propia salud” terminó por contribuir “a denostar a quienes tienen el 
derecho de recibir estos recursos, [como una] consecuencia de la responsabilidad en que incurrió el Estado.”245  
 
39. En el expediente RDA 2377/14, el INAI le ordena a la SEP entregar en versión pública las “cartas de recepción 
individual de beneficiario” de computadores portátiles firmadas por estudiantes de 5º y 6º de primaria, en los 
Estados de Colima, Tabasco y Sonora. En el año 2013, en estos Estados, fueron entregados 240.000 computadores 
como parte del “compromiso número 11 del Pacto por México”. La SEP negó el acceso a la información alegando 
un trámite interno de “verificación y revisión de los documentos solicitados” en razón al volumen de la operación. 
El caso suponía una supuesta incompatibilidad entre el mandato de confidencialidad de la información personal, de 
niños y niñas, según el artículo 18, -en concreto su nombre y firma- y el mandato de publicidad, según los artículos 
7, fracción XI y 12, de la Ley Federal de Transparencia, por tratarse de computadores entregados con cargo a 
recursos públicos. Sin embargo, después de invocar disposiciones de tratados internacionales, el control de 
convencionalidad, el artículo 1 de la Constitución, la Ley Federal de Transparencia y la legislación secundaria, el 
INAI optó por diagnosticar el caso, bajo la idea de la “protección [concurrente] de dos derechos fundamentales”, 

 
241 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., octavo.  
242 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga, consid., octavo.  
243 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga. Voto disidente Ángel Trinidad Zaldívar. “Mientras el precepto 
refiere con toda propiedad la publicidad de los datos de identificación de las personas a quienes entreguen, por 
cualquier motivo, recursos públicos, mis colegas aseveran que estos receptores de recursos públicos necesitan tener 
una cualidad previa no referida en la Ley, que es la de ser reconocidos como beneficiarios, mientras en este asunto 
se les alude como afectados.”  
244 IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga. Voto disidente Ángel Trinidad Zaldívar. “[H]ay casos en los que 
basta con analizar a conciencia los elementos sometidos a consideración para advertir si en realidad existe o no este 
conflicto de preminencia entre principios.” (sic) 
245 Este argumento se acompaña con la exhibición de la carta, disponible en Internet, que los padres de los niños 
fallecidos y lesionados dirigieron al Secretario General de la ONU, en donde aparecen sus nombres y firmas, y el 
nombre de los 49 niños fallecidos. Afirma el disidente: “El documento mostrado en forma alguna vulnera la 
protección a los datos personales (…) por el contrario, hace visible y patente sus exigencias para con las autoridades 
del Estado mexicano”. IFAI, RDA 0621/12, CP Sigrid Arzt Colunga. Voto disidente Ángel Trinidad Zaldívar. 



lo que hacía “necesario” un ejercicio de ponderación.246 Para desplegar la supuesta ponderación el INAI invocó 
cuatro criterios de la Suprema Corte de Justicia, uno relacionado con el interés público y la libertad de expresión,247 
y otros tres relacionados con el test de proporcionalidad.248 La mención a la forma en que el INAI interpreta los 
elementos del test de proporcionalidad es indicativa de las dificultades para comprender esta herramienta. Según el 
INAI, el principio de idoneidad indicaría que “el ejercicio de ponderación contemple el análisis que tienen dos 
derechos en el orden constitucional”; el principio de necesidad que dicho ejercicio “persiga una finalidad particular 
(…) Es decir, el grado de intervención que tiene un derecho sobre otro apunta a la obtención de un beneficio, 
derivado de la confrontación de los mismos”; y el principio de “oportunidad” (sic) “la obtención de un beneficio 
sustancialmente mayor en comparación con la disminución que se producirá sobre el derecho intervenido”. Con 
esta extrañísima caracterización de la idea de ponderación, el INAI desata la aparente colisión de derechos, y decide 
darle prelación al acceso a la información.249 Es insólito que el INAI haya tomado este intrincado camino para 
concluir que “dar a conocer los nombres de los alumnos (…) permitiría transparentar la gestión pública.”250 Solo 
entonces, el INAI retoma lo que era claro desde el principio: que uno de los objetivos de la Ley Federal de 
Transparencia es “transparentar la gestión pública y favorecer la rendición de cuentas”, que hay información 
personal que “reúne también características de información pública,”251 y que no se requería “el consentimiento de 
los alumnos a los que fueron entregados los equipos de cómputo, para hacer de conocimiento público su 
nombre.”252 Al final, el INAI ordena, entregar las cartas de recepción y sus anexos, con publicidad de nombres y 
firmas de estudiantes y de padres o acudientes253, y confidencialidad del domicilio y la CURP. 

 
246 INAI, RDA 2377/14, CP Joel Salas Suárez, consid., sexto “[R]esulta necesario efectuar una ponderación jurídica, 
a fin de establecer el contenido de ambos derechos y atendiendo a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la 
restricción de que se trata (…) en el presente caso se requiere de modular (sic) el grado de intervención de la 
obligación que tiene el Estado de proteger los datos personales de sus gobernados, en función de los objetivos que 
persigue el derecho de acceso a la información.” 
247 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derecho a la intimidad o vida privada. Noción de interés público como 
concepto legitimador de las intromisiones sobre aquel. Tomado del amparo directo 6/2009. 7 de octubre de 209. 
Ponente Sergio A. Valls Hernández. (Según la citación del expediente RDA 2377/14, consid., séptimo). 
248 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Libertad de expresión, derecho a la información y a la intimidad. 
Parámetros para resolver mediante un ejercicio de ponderación (…) Tomado del amparo directo 6/2009. 7 de 
octubre de 209. Ponente Sergio A. Valls Hernández. Tesis de Jurisprudencia 2ª./J.42/2010, novena época, número 
de registro 164779. Tesis aislada de jurisprudencia I.4o.A.666 A, novena época, tomo XXIX, enero de 2009, número 
de registro 168069. (Según la citación del expediente RDA 2377/14, consid., séptimo). 
249 INAI, RDA 2377/14, CP Joel Salas Suárez, consid., séptimo. “[En el caso] se cumple el principio de 
proporcionalidad stricto sensu, toda vez que es posible advertir un margen de beneficio mayor al favorecer el derecho 
de acceso a la información, respecto del derecho de protección de datos personales. De tal suerte, que la 
intervención que subsume este ejercicio de ponderación apunta a la obtención de mayores efectos positivos y una 
afectación menor en la esfera de privacidad de los menores que suscribieron las actas entrega-recepción de los 
equipos de cómputo.” 
250 INAI, RDA 2377/14, CP Joel Salas Suárez, consid., séptimo “[E]n el presente caso, la información solicitada 
(…) permite conocer la actuación del sujeto obligado, respecto de los destinatarios de los recursos entregados, así 
como comprobar que éstos en efecto son quienes debían ser objeto de entrega de un equipo de cómputo.” 
251 INAI, RDA 2377/14, CP Joel Salas Suárez, consid., séptimo. “[Pues] si bien está referida al ámbito personal de 
algún individuo, [es] generada con motivo del ejercicio de facultades gubernamentales.” 
252 INAI, RDA 2377/14, CP Joel Salas Suárez, consid., séptimo. “[T]oda vez que aquellos son beneficiarios de un 
programa social, y recibieron recursos públicos, por lo que el dato relativo a su nombre tiene el carácter público por 
mandato de ley.” 
253 No obstante, consideró que la firma de padres o acudientes debía ser pública. INAI, RDA 2377/14 CP Joel Salas 
Suárez, consid., octavo. “[C]uando se trata de la firma de personas con las que el sujeto obligado celebró actos 
jurídicos, como lo es la entrega de los equipos de cómputo portátiles, ésta debe ser conocida, ya que constituye un 
elemento que da certeza sobre las partes que actuaron en la celebración del contrato referido (…) lo que favorece 
la transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados.” 



 
40. En el expediente RDA 6302/15, el INAI le ordenó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
entregar una versión pública del padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, conocido como 
“seguro popular”. Según la ley el padrón contiene los siguientes datos: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, 
sexo, CURP, domicilio, posición en el hogar, clave única de identificación familiar, vigencia de derechos, nivel de 
cuota y establecimiento médico de adscripción. El INAI consideró que el nombre de los beneficiarios, a pesar de 
ser un dato personal, debía “ser revelado sin restricción alguna (…) ya que permite conocer aquellas personas que, 
reciben un beneficio que supone la erogación de recursos públicos.”254 Igualmente consideró que, en tanto para ser 
beneficiario es requisito “no ser derechohabiente de la seguridad social”, la publicidad de esta información permite 
saber quiénes “cuentan con el seguro para evitar que se dupliquen prestaciones en detrimento de la población que 
tiene derecho a percibirlo.” Para el INAI, de conformidad con el artículo 7, fracción XI, de la Ley Federal de 
Transparencia,255 “la información relacionada con la identificación de beneficiarios de programas sociales que 
establezca el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, resulta en principio y, por definición, pública”. 
Esta interpretación restrictiva de la fracción XI del artículo 7 es de la mayor importancia. La Ley de Transparencia 
establece la publicidad del “padrón de beneficiarios” y no solamente del nombre de quienes integran el padrón. Sin 
que el INAI se preocupara por esta sutileza interpretativa, procedió a analizar uno a uno los datos personales que 
integran el padrón y consideró que los mismos, al tratarse, obvio, de datos personales,256 actualizaban la causal de 
confidencialidad. El INAI ordena, en concreto, entregar los nombres de los beneficiarios del seguro popular, con 
excepción del nombre de niñas y niños, y resguardar el resto de la información.  
 
En este caso, el INAI consideró que la regla de publicidad de los nombres del padrón del seguro popular no era 
aplicable en el caso de niñas y niños, y exceptuó el claro mandato del artículo 7 de la ley Federal de Transparencia. 
Para ello, consideró in extenso el principio del interés superior del menor y adelantó un ejercicio de ponderación. En 
el análisis de idoneidad consideró que “la protección de los datos personales de los menores de edad debe prevalecer, 
[pues lo contrario] implicaría revelar circunstancias particulares de un menor, como el hecho mismo de ser 
beneficiario [del programa social] así como su núcleo familiar,” lo cual iría en contra del efectivo cumplimiento del 
principio de interés superior del menor”, que ordena una “protección especial por parte de las leyes e instituciones” 
frente a los menores, dada su “inmadurez física y psicológica” y su impedimento legal para “oponerse a la difusión 
de la información que les concierne”. En el de necesidad, consideró no encontrar “un medio menos limitativo para 
satisfacer la privacidad [de los menores]” que el resguardo de su información. Y en el de proporcionalidad, consideró 
que “el principio de protección de datos personales (…) resulta de mayor relevancia frente al menoscabo que sufriría 
el principio de transparencia gubernamental” y reitera los mismos argumentos del análisis de idoneidad: la 
inmadurez de los menores, la ausencia de su voluntad para ingresar al sistema y la importancia de la protección para 
su sano desarrollo. 
 
41. En el expediente RDA 67/16, el INAI se pronunció sobre un caso de control ciudadano del uso de los recursos 
de programas sociales. El peticionario solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL le informara las 
razones por las cuales un servidor público, a la sazón, regidor del ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, se 

 
254 INAI, RDA 6302/15, CP Areli Cano Guadiana, consid., cuarto. “Si bien en el presente caso, el beneficio 
obtenido por el empadronamiento no supone la entrega directa de recursos públicos a los beneficiarios del Sistema 
de Protección Social en Salud, lo cierto es que los beneficios obtenidos suponen la erogación de éstos ante alguna 
eventualidad o hecho que cubre la prestación.” 
255 LFTAIPG. “Artículo 7 (…) los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar (…) entre 
otra, la información siguiente: (…) XI (…) los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca 
el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.” 
256 Un buen ejemplo es la razón para decidir la confidencialidad de la cuota familiar. INAI, RDA 6302/15, CP Areli 
Cano Guadiana, consid., cuarto. “[E]l dar a conocer el nivel de cuota familiar deviene en que se pueda advertir la 
situación económica en la que se encuentran los beneficiarios, lo que desde luego es un aspecto íntimo que 
corresponde a la esfera privada de este núcleo.” 



encontraba inscrito como beneficiario en el programa PROSPERA. También solicitó las evaluaciones realizadas 
para la vinculación a este programa de otras personas, incluidas familiares de este servidor público y otros servidores 
públicos de la municipalidad. SEDESOL entregó parcialmente la información y se declaró incompetente frente a la 
información relacionada con las evaluaciones. Frente a la información de su competencia, el INAI le ordenó 
entregar la información adicional a los nombres de beneficiarios del programa PROSPERA que ya habían sido 
entregados, en donde se indiquen los montos y las fechas de ingreso al programa. Asimismo, le ordenó entregar la 
información que indicara si los servidores públicos mencionados en la solicitud estaban inscritos como beneficiarios 
en otros programas sociales, en tanto la SEDESOL “cuenta con atribuciones para integrar el padrón único de 
personas beneficiarias de programas de desarrollo social a partir de los padrones de cada uno de los programas 
sociales.”257 En este caso es tan claro que la información personal solicitada es pública, que en los considerandos 
de la resolución no hay ni siquiera una mención al respecto. 
 
i. Salud del presidente de la República 
  
El estado de salud del presidente de la República es uno de los temas capitales para discutir la publicidad de la 
información personal en poder del Estado. El IFAI en su momento, y ahora el INAI se han pronunciado en al 
menos siete oportunidades acerca de solicitudes de acceso a esta información. En todas ellas ha privado la idea de 
la confidencialidad. Es extraño, sin embargo, que en alguno de estos casos no se hubiera planteado, ni siquiera de 
forma hipotética, la existencia de un interés público en conocerla. 
 
42. En el expediente R 1326/04, el IFAI ratificó la decisión de negar el acceso a “una constancia del estado de salud, 
expediente médico o cualquier otro documento que refleje el estado de salud físico y mental del presidente de la 
República, Vicente Fox”. La metodología que fundamenta esta decisión es emblemática de la práctica del Órgano 
de Transparencia, como un fiel aplicador del sistema de la doble regla-excepción. Esta metodología tiene los 
siguientes pasos: a) definir si el tipo de la información solicitada actualiza las hipótesis de los artículos 3, fracción II 
y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia, y del trigésimo segundo de los lineamientos para la clasificación; 
esto es, si la información solicitada es confidencial al consistir en “datos personales” relativos a los “estados de salud 
físicos o mentales;”258 lo que sucede en el caso; b) considerar si excepcionalmente, y por mandato de la ley, cierta 
información personal de los servidores públicos259 “que per se es relativa a su privacidad” debe ser pública, como 
sucede con su nombre y remuneración mensual, en los términos del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia; 
lo que no sucede en el caso; c) considerar si esta información se “encuentra disponible en registros públicos o en 
fuentes de acceso público”, según la excepción a la confidencialidad prevista en el artículo 18 de dicha Ley; lo que 
no sucede en el caso; d) considerar si se encuentra contemplada entre las hipótesis del artículo 22 de la Ley Federal 
de Transparencia, en las que “no se requiere el consentimiento de los individuos para la divulgación de sus datos 
personales”; situación que tampoco se verifica; e) constatar si dicha información se encuentra en un sistema de 
datos personales, caso en el cual se aplicaría la regla del principio de finalidad, de conformidad con el artículo 20, 
de la Ley Federal de Transparencia; para el caso, dicha información está “incluida en el sistema [de datos personales] 
que al efecto se registró como “Sistema de seguros” ante [el IFAI]”, por lo que la misma solo puede ser tratada “en 

 
257 INAI, RDA 67/16, CP María Patricia Kurczyn Villalobos, consid., cuarto.  
258 IFAI, R 1326/04, CP María Marván Laborde, consid., tercero. “[A]l ser la información solicitada (…) de la 
exclusiva pertenencia del servidor público que ejerce las funciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
en tanto individuo, la misma constituye información confidencial.”  
259 Para el IFAI, del hecho de ser servidores públicos no se deriva la obligación de “divulgar toda la información 
relativa a sus personas”. En este sentido, la publicidad prevista en la ley está relacionada “con el ejercicio del cargo 
público”. Por otra parte, también “debe ser pública la información de los servidores públicos que de manera directa 
incide en el debido desempeño de sus encargos, no así de la información que se circunscribe a la esfera privada de 
los mismos.” IFAI, R 1326/04 CP María Marván Laborde, consid., tercero. 



relación con los propósitos para los cuales se haya obtenido.”260 A lo anterior, el IFAI añade dos argumentos 
generales: f) que no existe disposición legal o constitucional que disponga la renuncia de la confidencialidad de la 
información personal de quien toma posesión como presidente de la República; y g) que en “materia de protección 
de datos personales, la Ley (…) no prevé el que se acredite o no un daño con la divulgación de los datos 
personales.”261 
 
43. Idénticas consideraciones emplearía el IFAI al resolver el caso del expediente R 425/09. Entonces, se había 
solicitado “copia simple del expediente médico del Presidente Calderón integrado con motivo de su lesión en el 
hombro sufrida durante el 2008, al caer de una bicicleta”. Para resolver este caso, el IFAI, sin mencionar la 
Resolución 1326/04, la utiliza como plantilla y reitera idénticos sus argumentos. Esta práctica le impide, entre otras, 
pronunciarse sobre el hecho de que en un diario de circulación nacional se había difundido “la radiografía del 
hombro izquierdo del Presidente Calderón,”262 lo que ameritaba, al menos una reflexión sobre el carácter público 
de parte de la información solicitada. 
 
44. Una situación similar ocurrió en el caso del expediente R 6389/10, entonces el peticionario solicitó “el o los 
documentos que certifiquen el estado de salud del titular del poder ejecutivo, que consigne si (…) tiene cualquier 
padecimiento o afección que eventualmente pudiese obstaculizar o limitar la labor pública que desempeña, o si goza 
de cabal salud para trabajar”. Presidencia resolvió la confidencialidad de la información, y el IFAI, con argumentos 
similares a los ya anotados;263 avaló la clasificación y solo agregó el argumento por precedente.264 
 
45 y 46. En el expediente RDA 3451/12 el peticionario solicitó “información relacionada con los tratamientos 
médicos que ha recibido el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa” desde su posesión hasta la fecha. 
A su vez, en el expediente RDA 1741/13 el peticionario solicitó acceso al “expediente clínico actual del Presidente 
Enrique Peña Nieto”. En ambos casos, al igual que los anteriores, Presidencia clasificó como confidencial la 
información y el IFAI lo confirmó en la misma línea de las resoluciones anteriores.265 Agregó, sin embargo, el 
argumento del carácter confidencial del expediente clínico, con base en el artículo 45 de la Ley General de Salud, y 
el numeral 5.6 de la NOM 168-SSA1-1998, según la cual “la información contenida en el expediente clínico será 
manejada con discreción y confidencialidad (…) y sólo podrá ser dada a conocer a terceros mediante orden de la 
autoridad competente.”266 
 
47. En el expediente RDA 6128/15 el INAI confirma la clasificación del “expediente clínico y/o resumen clínico 
del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas” adelantada por la SEDENA. En este caso el peticionario 
fundamentó su petición en la noticia de que el Presidente Peña Nieto había sido intervenido quirúrgicamente por 

 
260 IFAI, R 1326/04, CP María Marván Laborde, consid., sexto.  
261 IFAI, R 1326/04, CP María Marván Laborde, consid., séptimo.  
262 IFAI, R 425/09, CP Jacqueline Peschard Mariscal, anteced., III, y consid., segundo. 
263 Hay, sin embargo, cambios ligeros en la redacción que resultan interesantes. Por ejemplo, consideró que “La 
divulgación prevista en la LFTAIPG de esos datos [personales de servidores públicos] está relacionada, en todo 
momento, con el ejercicio de un cargo público. Por lo tanto, adquiere carácter público toda aquella información 
que de manera directa incide en el debido desempeño de sus encargos, no así la información que se circunscribe a 
la esfera privada de los mismos.” IFAI, R 6389/10 CP Jacqueline Peschard Mariscal, consid., cuarto.  
264 IFAI, R 6389/10, CP Jacqueline Peschard Mariscal, consid., cuarto. “Refuerza el sentido de la presente resolución 
el criterio sostenido en los precedentes de este Instituto en los que se han resuelto solicitudes relacionadas con 
expedientes médicos de titulares del poder ejecutivo; particularmente los recursos de revisión 1326/04 y 425/09.” 
265 En el caso del RDA 1741/13, CP Sigrid Arzt Colunga, el peticionario se inconformó alegando el interés público 
de la información. El IFAI no se pronunció al respecto.  
266 IFAI, RDA 3451/12, CP María Helena Pérez-Jaén Zermeño, consid., cuarto y RDA 1741/13 CP Sigrid Arzt 
Colunga, consid., cuarto. 



una “colecistitis aguda alitiásica”, y en que, según su interpretación del artículo 87 constitucional, relacionado con 
la toma de protesta,267 se “desprende el derecho de todos los mexicanos a contar con un presidente que cuente con 
la salud suficiente para cumplir sus funciones”, norma que servía de fundamento a la excepción de confidencialidad 
de la información personal en este caso.268 El INAI reitera sus argumentos sobre el carácter de datos personales 
contenidos en el expediente clínico, e invoca lo dispuesto por la NOM 004-SSA3-2012, la cual señala que los datos 
personales contenidos en el expediente clínico, “que posibiliten la identificación del paciente, no deberán ser 
divulgados o dados a conocer.” Asimismo, reiteró que las normas que regulan el asunto “no establecen una 
excepción a la protección cuando los titulares de los datos personales contenidos en los expedientes clínicos sean 
servidores públicos.”269 De otro lado, consideró “infundado” el argumento derivado del artículo 87 constitucional 
que invocó el particular; después de citar sendas tesis de la Suprema Corte de Justicia, precisó que de dicho artículo 
no se sigue el derecho a contar con un presidente sano, sino “el compromiso que debe asumir el presidente de la 
República de cumplir con todo el orden jurídico.” Por último, consideró que los datos contenidos en el expediente 
clínico, tenían el carácter de “sensibles”, lo que reforzaba su carácter confidencial “al corresponder a un ámbito no 
sólo privado, sino también sensible” que impone a la autoridad la obligación de “mantener su secrecía.” 
 
48. Por último, en el expediente R 375/05 el IFAI confirmó la versión pública entregada por la Presidencia de la 
República de la relación “de las facturas de los medicamentos, que se han cubierto con recursos públicos, que son 
consumidos por el personal que labora en la Secretaría Particular del C. Presidente” de los años 2001 y 2004, en 
donde se testaron los nombres de los medicamentos. Según el IFAI, “la divulgación de los medicamentos que 
consumen servidores públicos, aun cuando éstos sean pagados con recursos públicos, podrían revelar información 
relativa al estado de salud de las personas.”270  
 
j. Bitácoras de vuelo de helicóptero oficial 
 
En este último tema se pueden advertir las no siempre explícitas relaciones entre la información personal y la 
corrupción, entendida como el uso indebido de recursos públicos. El contexto de este caso es la sanción 
administrativa que impuso la Secretaría de la Función Pública al entonces director de CONAGUA por haber 
utilizado el helicóptero de la entidad con fines personales. Una vez hecha pública esta información, algunos 
ciudadanos solicitaron al INAI información sobre las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la entidad durante 
el encargo del funcionario sancionado. Era posible que la conducta indebida fuera reiterada, y existía un claro 
derecho a saber. Es paradójico que en este caso la posición del Órgano de Transparencia no haya sido más 
contundente. 
 
49. En la resolución RDA 2219/15, el INAI modifica la decisión de CONAGUA de reservar las “bitácoras de vuelo 
de todos los helicópteros de la dependencia desde que está al frente David Korenfeld”, y ordena entregar versiones 
públicas, en donde se testen los datos relativos a los lugares de salida y de llegada de los helicópteros y los datos 
personales de la tripulación, cuando estos no sean servidores públicos. CONAGUA alegó que la información 
actualizaba las causales del artículo 13, fracciones I y IV (afectación a la seguridad nacional y posible riesgo de daño 
a la vida e integridad física de las personas mencionadas). Después de precisar la información contenida en dichas 
bitácoras (información técnica y de revisión de las aeronaves, lugares de salida y de llegada, tipo de viaje, nombres 

 
267 CPEUM, “Artículo 87 El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión (…) 
la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el 
pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación 
me lo demande.” 
268 INAI, RDA 6128/15, CP Oscar Mauricio Guerra Ford, result., IV y consid., cuarto. 
269 INAI, RDA 6128/15, CP Oscar Mauricio Guerra Ford, consid., cuarto. 
270 IFAI, R 375/05, CP Juan Pablo Guerrero Amparán, consid., cuarto.  



de pasajeros y tripulantes, etc.) El INAI concluyó, en lo pertinente, que solamente la información relacionada con 
lugares de salida y de llegada, actualizaba las dos causales,271 y que revelar la información sobre los pasajeros y la 
tripulación no tenía la virtud de afectar los bienes por ellas protegidos. En cambio, consideró que la misma rendía 
“cuentas respecto de las fechas y personas que utilizaron los helicópteros, en términos del artículo 12 de la Ley 
Federal de Transparencia”. Esta misma lógica seguirá la decisión, al adelantar el análisis desde la perspectiva de la 
confidencialidad. A pesar de indicar que el nombre es un dato personal, consideró que, “en aquellos casos en que 
se haya abordado por parte de un particular una aeronave de la [CONAGUA], el nombre de dichas personas deberá 
hacerse público, en tanto que realizaron un viaje en un bien público que no era de uso particular.”272 Asimismo, 
consideró que los nombres de la tripulación debían publicarse, en tanto, “son servidores públicos que al realizar los 
vuelos de las aeronaves (…) lo hacen en el desempeño de sus actividades laborales y en atención a las funciones 
encomendadas”, exceptuando los nombres de la tripulación que pertenezcan al personal de la empresa fabricante, 
con el argumento de que sus servicios no eran pagados con recursos públicos.273 En esta decisión hubo tres votos 
disidentes y un voto particular. El voto particular toca el punto más sensible del caso: la necesidad de distinguir si 
los viajes se hicieron para cumplir funciones oficiales o no.274 Este será el punto de inflexión de la siguiente 
resolución. 
 
50. En la resolución RDA 5141/15, el INAI cambió su postura y ordenó entregar prácticamente toda la información 
contenida en las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la CONAGUA, incluyendo lugares de salida y de llegada 
de las aeronaves. Este cambio de postura parece inducido por la solicitud de información: “fecha, hora, número [y 
nombre] de pasajeros (…) de todos los vuelos en helicóptero de Conagua con origen [y destino final] en el 
fraccionamiento de Bosque Real en el Estado de México.” La resolución tiene además otra particularidad: que cita 
el contenido de la bitácora de vuelo, del día 29 de marzo de 2015, que estaba a su vez referenciado en el expediente 
administrativo 0016/2015, instruido en contra de David Korenfeld, “por hechos ocurridos durante el desempeño 
de su encargo como Director General de [CONAGUA].” Dicha resolución, disponible en Internet, indica cómo, a 
partir del acceso a dicha bitácora, se pudo establecer que Korenfeld, haciendo uso de su cargo, utilizó el helicóptero 
de la entidad “para trasladarse junto con su familia y tres acompañantes más, desde el Fraccionamiento Bosque Real 
del municipio de Huixquilucan, Estado de México, al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.” Según la 
mayoría, en tanto la CONAGUA no “acreditó que [el suministro de la información solicitada] implique ejecución 

 
271 INAI, RDA 2219/15, CP Rosendoevgueni Monterry Chepov, consid., cuarto. En relación con la causal del 
artículo 13, fracción IV, consideró que “proporcionar la información sobre las rutas a seguir en el traslado del 
personal y otorgar los puntos de la infraestructura estratégica permitiría identificar la ubicación de dichos servidores 
públicos, poniendo en riesgo su vida y su seguridad al hacer factible que cualquier persona pueda atentar en su 
contra o causarles algún perjuicio.” En relación con la del artículo 13, fracción I, consideró que “proporcionar las 
rutas a seguir incrementaría el riesgo de que las organizaciones criminales pudiera planear algún atentado en su 
contra, con lo cual se afectaría o menoscabaría o pondría en riesgo la red hídrica, la infraestructura y el suministro 
[de agua.]”  
272 INAI, RDA 2219/15, CP Rosendoevgueni Monterry Chepov, consid., cuarto. “[S]i bien la decisión de los 
particulares de trasladarse corresponde al ámbito personal, y se encuentra en la esfera íntima de una persona, en la 
especie resulta necesario tomar en cuenta que en estos casos se trata de la utilización de recursos públicos destinados 
a una actividad fuera de las atribuciones, toda vez que estos traslados, de existir, se realizaron con recursos de la 
Federación con una finalidad de beneficio personal.” 
273 INAI, RDA 2219/15, CP Rosendoevgueni Monterry Chepov, consid., cuarto. “[T]oda vez que quien celebró, 
de manera directa, el contrato y, por ende, recibió recursos públicos es la persona moral, por lo que los empleados 
sólo reciben un sueldo derivado de su relación laboral.” 
274 INAI, RDA 2219/15, CP Rosendoevgueni Monterry Chepov. Voto particular de Francisco José Acuña Llamas 
“[R]esultaba necesario plantear una distinción de la información solicitada acorde a su naturaleza, y delegar a la 
Comisión Nacional del Agua la tarea de proporcionar la información requerida según el caso, respecto de las 
bitácoras generadas durante vuelos aislados o coyunturales que no reflejan un patrón de vuelo -en cuyo caso se 
entregaría una versión íntegra-, de aquéllas generadas en el ejercicio de sus actividades institucionales, es decir en 
misiones institucionales, en cuyo caso se debería proporcionar una versión pública.” 



de vuelos de forma reiterada en cumplimiento de sus funciones” la misma no actualizaba la causal del artículo 13, 
fracción IV.275 Hubo aquí tres votos particulares.En el primero, el argumento central es que esta información, a 
pesar de actualizar las causales del artículo 13, fracciones I y IV, su protección “no es mayor al interés público que 
debe prevalecer en el caso concreto, habida cuenta que se trata de vuelos que no tienen como cometido la realización 
de funciones de supervisión y vigilancia sobre la infraestructura hídrica.”276 En los otros dos, el argumento central 
es la falta de distinción entre la información contenida en la bitácora del día 29 de marzo de 2015, y la información 
contenida en otras bitácoras, pues el fundamento para no reservar aquella es que ya había sido publicada por otra 
autoridad y no que se tratara de un “documento público per se.” 277 
 
Este es el último de los 50 casos reseñados y de los 10 temas objeto de estudio. La riqueza casuística del Órgano de 
Transparencia mexicano no se agota, sin embargo, en esta pequeña muestra. Faltaron por incluir temas y 
resoluciones relacionadas con: acceso a correos electrónicos de servidores públicos, información sobre 
financiamiento público de obras, operativos de las fuerzas armadas con saldo negativo para los derechos humanos, 
evaluación del personal de seguridad, y temas varios como el listado de deportistas dopados, los ganadores de la 
lotería, y la edición del video de la caseta de la vía que conduce a Ayotzinapa, de la víspera de la trágica noche, entre 
otros que pudimos identificar como relevantes.  
 

 
275 INAI, RDA 5141/15, CP Oscar Mauricio Guerra, consid., cuarto.  
276 INAI, RDA 5141/15, CP Oscar Mauricio Guerra. Voto particular de Rosendoevgueni Monterry Chepov  
277 INAI, RDA 5141/15, CP Oscar Mauricio Guerra. Votos particulares de María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Ximena Puente de la Mora. 


