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Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su Séptima 

Sesión Ordinaria de 2019, celebrada el4 de julio de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 177/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado de la solic1tud de acceso a la información identificada con el número de folio 

0673800127619. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800127619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 14 de junio de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Solicito el documento por medio del cual el INAI otorgó el 6 de agosto de 2015 
el reconocimiento como organismo ceftlfíCador eh materia de protección de 
datos personales a Normalización y Certificación NYCEr S.C. Tambien en qué 
consta y cuales son los alcances de dicho reconocimiento, procedimiento para 
obtenerlo, vigenda del mismo y el fundamento legal por medio del cual el INAI 
16 otorgó." (Sic) 

Otros datos para facilitar su locali·zac(ón: 

"Se adjunta una imagen obtenida de NYCE y T1I'iitter sobre el reconocimiento 
otorgado. En la siguiente nota tambien se puede leer sobre el reconocImiento 
otorgado: 
https:/ /www.te/efonica.com.mx/prensa/2015/agosto/TELEFONICA-MEXICO
RECIBE-EL-PRIMER-CERTIFICADO-EN-PROTECCION-DE-DATOS-PERSONALES." 
(Sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa compétente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Púb\lca, y 133 de la Ley Federal de .transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 
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Dirección General de Prevención y Autorregulación, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, la atendiera y determinara Jo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/SPDPjDGPA/81/2019, de 26 de junio de 2019, la Dirección 

General de Prevención y Autorregulac'lón, de conformidad con los artículos 137 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la 

cfasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo sIguiente: 

"[, . .] 

CO:110 es posible olJs2l'Yar, el so!kitante requirió: {j el dOCJr'1H!nto por m~dío 001 cuai e$te Instl~uto Ciorgé el6 de 
agosto de 2015, el reconocimiento (otno organismo cert¡f¡C<idol' e.n IYI<itcfi¡¡ rk protección Ce datos personiJles a 
Normalí¡,,,dóll yQ;.rtif¡Cílción i\YCé, .s,c., asl como ii) tuares Wf¡ íos aJcíl,'1CeS Pille obtener u:< reco{)ücimiEntG cerna 
organistllOs di!' cerdfic;,¡ción en materIa de proWcdOJi de d3tos persofl;l[es, el procedimiento. vigend" del mismo y 
el fliflqamenW legal por mc-dio deí cual.:/ ¡NA! olorga drcro reco:"oc:imiem'O, induido el otorg,¡¡do al propio meE. 

Como rnoda1¡dad de entrega, el sGI!~itllnre .señ;M: entrego po: iMemeí en ef If'fFt)MEX. 

Al respecto, Ce conformidad C0¡110 ¡ÍJspuesro el) el artlclJ:o 129 de iilleyGener¿¡1 d¡; Trilt1::.parencía y ALeGso a liJ 
Informac¡ó'l Pública (tGTA!pf, así romo el articJ!o 130, ::i)C(to parraro, de !alev ~ed!.!f(ll de Trill1sparenclá '(Acc~o 
<1 )13 Inform<lclón Públ!t<! {LHAIP), los $(,!jelos ooligadili d~berán Q::crgi:f acceso a 10$ documentos ¡¡tlé s: 
enct\entr~J1 en ;I}S 2t::hJ\105 o que est~r1 ob)¡gadós ¡¡ ÓOCUl1e:,ür d~ i!cu€rdo wn sus rácu!tades, compt:ten('[?S (l 

fl!i':ciD~eS en eJ fcrmato en que el sc!icita:';te rnarli118ste, de entre aquellos fQrrnatQ~ existentes, ccnfú~m(; a ias 
cF!.r .. cterist¡í:~S ftsicas de la ír¡fo:Tn<lcfÓr'l o delli.'g~r dónde ~é ¡;ncue¡:¡tre 3s1 lo permita. 

En €se: orde:;:; d'i:! ideas, esta vnidad adrnín¡str<ltiv~ uilra r¡¡:¡pu€st¡; ¡¡ la cons'..llla de! SOlicItantQ, de acu.m:lú CO!'! SL:~ 
;¡lrob:JCbn~$ e5t~b\"cid1l5 en el Mlcu!o 4S de) Estatuto O~gé¡').¡co dellNA!~ 
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11- DmJrfollm y prOprmf.f ((1 :1dopcior; eh wtf:rfos. estámfoto, recomlir'ldoc/one;s y m~jore.5 pr.OCliC05 en 
rr.a!eriu de prótecr:iJn y .)eglpidad dI,; doto:; persar.ales, paro el sector p¡j/;llicó y p,iv{J[Jf),' 

m. D'i:Sutro!laf ,i}frromif.r¡tas '1 materiuf :k otl¡¡(¡w-aó¡¡ q:1I: rr:rdlilfY¡ el cump!irmenw de las obligQf.iqn~S 
{)relJi'iWs en fa narmat,vidad qUf' r~g(lr(; fa proteccion íie datQ~ perso/mles, entre ellos (o s~gu!'id{][¡ ¡jElos 
diJtm pe,rSOrla{f;ls, pora el sect":;f pub/ito y prNcdo; 

1\1.., Diseiíar V operar los sistemas de aurarregu!adón y mejores práctica.> (;>11 mD!e!iI;¡ de prolecció() de datos 
pelsOlwies de! seCTOr p:íblico y ptivool), 0$/ CorriO proporcionor apoyo ffcnico pOfI:J su vigilancia y revisrón, y 
la i!mwón de recomer.docíanes CO.'I re!a(;i(j/) G su j,mcioflomrenrq; 

V. Adl/WJi$tror ¡l Dperor el {le.gisCto de Esquemas de /!AorregCJ!a.;:ión Víoculante y oquii q,;e seíloia I?I articuló 
73 de lo ley GellErol d~ p'otecdol1 Q¡! Do'ltélS Permlaies en Po.sesi<ln de 5JJjew5 Obligados; 

VI. COOdytMJr en lo f'/uborarJón dí! reglas de !illtcJmgul>1,16rr l' Q\ft.'"i(1$ pr6t:rJ'c¡lS que pretendan odQplot la 
nlJfffiatJVidad el: mr¡te!ria dt protecciol'/ de dotos personales a ((1 acliyidad de Se?c(c-res e.5pEDliclX i elevar 
los eStlJtJdále'!i de WOfección~ as! coma en icrs an:irmes de coord/ooc:(j!tr desarrollo ji uomitacrc(¡ de las 
mismo:;; 

VII, cOOd}'UtlOf f?n 1(1 frómitcci6n de soJídtudES y á5.U/ltos v{ntufados t;Qll la validación de esquemas de 

auwrregvloci6n yinC¡Jfrlllce y de mejofes' procticasy d reco,'¡ocim!er1to de fas r¡lifmiladones 11 entiduoc:i r:ic 
m::redit\1r;ióll, ac.reditadones de art}cr(¡(tmGs de cerrlj!cac!oo, y certifimd/Js OlOi[Jod(lS en materio de 
prQ(ecr;IlÍl1 .7€ datos personales, ¡¡sI camo lo {-e/a¡iw a sus flladijlcaciones, svspefl¡fofléS, resfauraciones, 
bajos, CQllfi'loeiones, n,vocacíooes e inscripCión y camb¡o~ (e'5jlectiva5 en el Rl.'qwo de éSqUernC/s de 
AuwrregufiJCíó!l Virn:l/llJnre y de OQUÓI a( que refiete el on!cufa 73 de (o L.w G~(letCl! (J'e P(oleuJon de Dotos 
Pe(ronofes en PO$(!s!Ófl d~ Sujetos Obliglldos; 

VUI< Eva/IJar JDS esquema" preserJtados POlO \!o!Mcó!!! del Instituto y e{abomr los proyectos de reEa!uCJón y 
(lcuerdos corre5pandif!ÓUlS, del ~eaOf público y pr'vodo: 

IX. Va/orar los esquemas de nul,orregu/oc/Cn desarrCJlaoos y recórr!Jcidcrs JJj(!(Cf dL>ffefritcr¡o mex.J"eorJo, o fin de 
determjJ1(Jf 50 grado o'f1 equlv(JJen¡;ja, poro que eJSem:larir,:¡ de f'rotP.r;t-.ro/; rif. Datos Personales G{;JJerde ta 
odml$i61'l e Inscr:Jxí6;¡ CDrres~Ci(ldient€ en el Regrwo ck f~quemas de AlitOl(f.'(jufodón Vincufor,te, y 
coad,'ullof colo re~II¡Cl'::ió{¡ a'f: acdtmes poro $(; opuació/, ~(J M~X1Co, cuardo SE requiero ji seo ctlmpcrencia 
de! Jnstitl.lw; 

X. Brfrular apo,/o téCniCO IJ ra SecretarIa de PrQter;dÓfl de DatO$ Persoflales para el ejercido de las atrib~iOnes 
estableada; en El artbtrlo S9 de Jos Parámetros.de AlJtorregulacíón en materia de Frore¡;ción de Dát~ 
Persarrales y pam io lIiqifar-.cío de.l s/strmq de cl'ft(icaciGr;; 

XI, Recrfizor las inscr¡'pdoile:sY,lJublicackmesen et Regístrode fsqlfemas deAut()rr~gulad6n V!f1w!onte ji e-n (l'iut! 
al qVI1 refiere el ortitufo 73 de fa ley Ge-nemJ <ir P'or~'Cc¡ófl de Datos Pr:rsanoie5 elÍ Posesión de Suj'!t05, 
Oúf!gado,)! y e/oDoror fas carmandv$ (;(.trre:~{1ondímfes, 

XII. Coodyuvar en la tl'11r1itaci6n de /(I,~ $o!lciwdfJ dE autorización poro Jo ímplememocJ;)n Ó~ medidas 
competl50tor,'ii:>" CJs{ como aquei!(J~ f'!!G/.!'1<dS 01 tlsaae Mp>j(\,inc¡.¡lo5 o hfpt'ref1ioli.lJ.S en unl¡ paqfJ1t1 dI!' Inremet 
dJ>1 msWulo para d~f~n(fir (WI!C! dé plivacidod G ¡("ves de medidos Cf;f11pen5aroriu$; rl!oi!lor fa va!owc;iór. 
corr'e'sfMrld¡e/lre- y propOfl(!r el PrQyecw de resfJ!t'éi(m, pora d s~;:tó{ público y pú.ado; 

XI!{. R~{¡IJ~lr( l(¡~ audlm.rlas voluntarios pr€l'i5(Q,'i elf e' or!ltrJio I51 de la Ley Genewr de ptor€Cl:;ón de DolOS 

Pef50fwí25 en Posesión de Su}elo.s Obf,godo:;, tantJ Jos saüc.'tado:s par tos wfctós obfiOtldDS ccme las que eil 
> \ 

su taso prppnnga ja pmplf.' Dirección General )i -::i los que .'le sorrWWjj de- manera volu!ltarl:J5 lós 5fJieto5 
obf!góóos; Nevar:,J wb."i los f/bmiu:5}' pr(x;ed¡mi~1!O~ ¡ef:¡,;r;-rfivc.ls, mM) que eI5eae,i"J(io de Prvte:crrO() d~ 
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Catos Perso¡¡ai'!, dRWmiM lo ();enr,i¡jn directo., f!.aborOf el,,,rovecto de injcrme pora.su presentació{] DI' 
Sew)tnrio d~ Pro(eccüln de Dt,¡ros PCrS0!1él1eS; W 5~g!)]m¡el1/Q <1 ro atenCión de 105 cruefl'aCiOrfcs qUI; 
deJh'en de las mismos, e /r!Oflllof lo wndUi:eflte olSftrefOli(Hie pmleccicin de Oows P1!!5otmles; 
Coadyuvar elllos acdGnf"'> de (C¡1iWttlc!ÓII, ~rOmOCl" .. ,1, drfl,1$¡¡j¡¡, rollwt-ion c!vice; ywlturu qrie íengal'l como 
fírm.lidad impulsar el de{l?(M ¡; fa prNl?o:J:b dI"! dalos per;;anales entre los iCS¡;Oi,¡s(;J!Jles Y ~ncaflJadc;; de! 
troimníento de dato, pf!J50lloirs df!! sl!CtorptJDikoy pri .. 'cdo, o5i como entró? (Di: ¡i¡vla/<ls; 

Xv. AcOmpana( y G5ESarar a IDS responsílbies y ~nr(JfglJdo~ del trotDmiel1fC de dat()$ perS(1ílOICS del s.;'Ciot 
p¡1b!iI;v l' pri'llJ,io en fí1 iP,lpiemcn!o,iofl de '1Cd()r1~5lflledid(ts lx/m e{ (Ump(;m¡enfll dNtIS obligatiOnes en 
morería de pro!e!c1ól1 eJe doto$. pe(soil(!l~t ~11¡r~ e.losh:;¡s r~líltí~a$ G la seguridod de fos datos pef$Oní1res," 

XVI, f!of¡oro(~wdII)S y (fjol(wr án6ilsit tknicos en meteria de SI/S atf1búciar:..:s, para el sectorm1blico l'JJfÍ'JGGO, 
y 

XVI/, [a)' dem(¡s (lue Sf! dllsprerldrm de iCl Mrmatj¡il'dacJ aplica/¡Ie en lo moterio V 105 qile (jispongan el PIf!rl.O, el 
CQmis.kmodo {I(~dMte y el Secretori!) de Protetcit!l- de Dat-O$ Persofl¡t!e.s, 

A partir de le ¡¡nterior y en el ejercicio de I¡¡s atftb\Jíiones de I¡¡ DGPAR re!¡¡th,i;JS a; operar el sistema de 
aulofregu!¡¡ción¡ coadyuvar en la tramitacióll :e sollctttljes y aSuntO:: vinculados eón e1 remnocimiento de las 
a,credit¡;¡ciór,es ée organismos de certif¡(¡}ción en €! i\egi~\fo de Esquém~s de A.l,ltorregul¡¡~¡6[1 V¡ne:ul;¡n¡-¡,! (en 
ade,lante: Registro o REAl: br;f1dar apoy·:) técnIco a fa Secret?ría de Pro:etdón de Datos Personaies para el ej?~dciq. 
de ItI:'; alribt.:.riane:; eS\1!blec!das en fO! artkulo 59 i'Í!" 10$ P~rámtYos de au!ortl~glJlild6n en mate~;<: de proteCCión 
de datos person¡¡!es {P¡¡r¿rnetrcs}, y rGiilfzilf Ii)~ ih$crfpd:;nes y ¡:Ub!;cilCioTles correspol1d!éflte$ en el mi$IllD, 5e 
dar~ re.;,p'Jésta a la $óhtitud de atce~c en cuestión. 

¡, Por lo anf(:(Ío~y n;;;pettO ¡) ia soHerttr¿ cel dóeumaito por medio del tual este!nsl;iMoctorg6 el6 de agosto 
de 2C15, el reccnc-amicnto como Cf'gilnlsmo certificador eon materl¡¡ de pro¡ección de datos perscnales. a 
NormaUzílclón y Ccrtlflccclón NYeE, s.c, SI? adjunta .al pre,ser:te la versión pública de la reso!uciór. número 
INAJ/CP!)P/1~7J2C15 oe f¡;cna 6 de ;:¡gosto de 2015, ~ trav~s de la cual este I,"istituto ~~qnQci¿¡ Y orderió la 
inscripcién en el Registro, de 13 i![red.it3ción del org;mi5T~o de certifk:adón el) rnateri" de prote[ción de d;Jtos 
persoMle~ J Normaillat¡ó:¡ y Certif¡cac!ófl N'iCE, S,c. (:I')'CE}, 

en dicha ',miao publica se clasifica cemo confidendal CI?rtO cont€f\ldo de información, cen f.mdamBnto en los 
ar.i.::u!os 116, pnmer párrafo, dE> la Ley Genec,,[ de ír"nspueno<i y .4tt<.'SO a la iniormaclót1 ¡';úbka {lGTAIP) y 113, 
Trawón 1, de 101 ley Feceral de lransp¡¡renC0 y A.::cesc .a la !nformeoci6n' PJbl¡ca (LFT~P}, que e..ctablecen lo 
5igllientG~ 

Ar!1cL1" J 16. S'(!c;oll$idi!m inlafmDCiófl t(j.~lld('l;cil1i lo qlií' ,cm lene ¿mm p¡¡r.<;()¡]a¡e,~ CQIICNfller¡Tes {j UIIO p{'(",ona 
lden!lfivlfj(l o ide11ii!icafAf.'< 

La jnj'jrmoélÓn conjldf!nc!u! no eswf!l sujeta o rempora(¡cad alq¡ma-y 5Ó!;J padrón/ener IJn:e~ó i:J dio 10$ -¡:rt(lk)f~s 
al'; ío: mismo, ~V> (f"prOf'(ltontc~ r 105 Servido.'".; p¡jb/,cC'~fawll,4(i$ pura dio, roo! 
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An/CIlla 113. Se wns!df!{(j mYJrmnd6¡1 wr¡¡7dl'llfI'(IJ: 

u; in!orml]('.Ó!i alnfeenciG! /lD eswró sujeta!J tempofD!dGd ()j{¡!/M",V .roto rmdfl1tl i~l1kt étC(f!(j 1'1 ~[/r¡ ¡os titulares 
d~ JiJI11'$Il!O, Sll~ ffJpr(!,en¡,i/I!es y!osSer,,¡oore, públrCOi !ocuJWdfJ5 poro ellv. 

la clasificación de la i:¡formacióll contéóída el'! la versIón pGblic~ d~ ia resolución número INA!lCPOP/157IZ0¡S de 
fecha 6 de agoslo de 2015, se re.aliza de la sig.uientE> fnatl:?t3: 

paS;lf'lQrte Y 
f,Qmó "epresentanre legal de de 
¡!¡'Or'etlitcc[ón A,e lEMA\, con fllndaménto!"rl los articules 11G, 
primer párrafo, d~ la tGTAP V 113, fracción 1, de la LFTAI?, en 
vIrtud ~e trat~lie de datDs persDnll!es concernientes <:. una 

¡ í I 

Al respecta, se- sefu;lia que el "llmerQ de pasaporte y título do:> la persona que se ident[fl~a como represe-nti!r,te !e-gai 
diO- !@,fMAfuerendasificad,;:¡senlaversiónpt\blica de r~soluci6n r'lumero INtd/CPDP!157/2015 de ff:chil5 cr;- agó5tQ 
de 1015 requerida por el soiidt,mte, con fundamenta en íos artk.uios 115, primer párrafo, de!a LGTAiP y 113-, 
-fracCIón f, de lE! LFTAIP, po~ tr~mse de datos .oersoraJes co~cemler,tes a una pe~SOna física identificada o
¡dentlflc;¡ble, 

Asimismo, si bien a uC:'I'Iés del de~€c-ho.a la ¡nformaclón pre.'lis~v Ecn los artículos 6, A;:l.;rtado A, fractló:¡ L de la 
C0r'1~til.Uci60 PuHtiCB de los €stadJS Unidos Mexic;;po5¡ ;;sl como !asleY6 citadJs; clIa;quier persona puede t'=r1€r 

acceso a Ii) infofl'!1<iciórt eJ. posesión de :0$ sujQtos oblig¡¡do-s-, existen cietermifl~das (~str:cO::lones al r~specto, 
mismas que se I'ef¡eren a la infc"m.¿ición (;l3$l;'(;303 come re:serv¡¡¿a o conFidencial. 
En El C<lSD qU01 OQS o::u~a, e~ ne~esaf'c señ¡;¡!:;r o,¡.e la é);<'iI~gac¡6n de ¡nlorrnaci6n confldel1cI;:¡1 representa ,H1 rjesgO' 
real a Ja ,,¡ida privada y a la protección di: kls datos persDnales. y~ que darles;¡ C0nocer la 'misma, conllevada ut'~ 
<l¡e:;;t~ciÓ[1 ¡¡ i.,s personas titulan:s de la )nform~.6fI, 

AsfnliS0'lC, i;¡ rl?~,ri<::cfón;))l derecho a JO! lr'fNmación porser <cnfléenda\ tiene sustento en el artículo G, Apart",d(;. 
A. f-i<lccíón 11, de 13 ConStituci6r¡ Po¡;t!~a de lo~ ~5tados lhirios tvlexicdílOS que establace ~ue ~¡[;-¿¡ Iniorm¡;ciór que 
se refiere iJ I¡¡ \'iria pl'ivacfa y 105 darnos PNscn¡¡ies sera qrotegid3 en los térmlr.o~ ycon ¡"s exce¡x;ones que ;ijen las 
:e:"es", asl ;:amo <':i'\ los articulas 110-, primerpárr:afodc la lGIAlPY E3, frac.c!ón 1, de!" L'TAIP, De acuerdo COi' el 
priIK.:~ro d", proporcion';11oacl, ler,ernos 1l1~ la re:;tnwor al der€cho d€ a[c~~o a 1" Inrcrrfiilclór¡ tiene W!Vf fin ., 
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E~(es(ór¡ documento!. Cw-lfldo J05 part[c¡do[(?$ pre.ser.ler. 50f!rimdes de acceso tJ Ir¡ In!ormaCfoflS!f) !denl,fiecrde 
formo predsa lo dOúI(/lé!l(Q~ió¡'¡1(Je fl!<'diera come..I1e, le información de 511 interés, o bien, IQ $Oiil;i!¡¡d cMstiWva 
!lMtDr!~LlI!af ¡l~m II'r respuesta pudiera o/;{oten oigúl1 oJctimrntoen poderde foSSI1j('!(l~ obligado;, ~jtos deben 
dar a G:thns SQ}¡citudes uno mterpn;tw.:lon 1j<Je fes úJtJrrjJI'! !ll1(h?)(preSú]n documentaL 

Como es p051hle observ;tr, dicho tíit(!(ÍQ eSwDlece que cuando en una SoilcirJd de acc~so a información se 
identifiQue que se éstaioimulaf'do un .. CQ!lsult:" pero su -ESPUesta pudiera obrar En ¡¡Igul'l<! constancl:9 oocumetltal 
del sujeto obi1g~do, éSte tíklmo deberá dar una interpretl:c1ón Qúe conlleve i:I una expres'lón documental. 

NO obstante, en e1 contenido ql,.e nos oC'J¡:is, e$t~ Oireooón Genli!ral no OJentOl con illgún dbcumento qlJe p1Jdier;¡ 
wntener la loformsoón qúe es de interés ~el solicitanl~ 't ql.!e pudiera oar respuest¿, a Jo consuitado en la 5úiidwd 
de acceso, 

Al respecta, el tritN10 cel f'1¡;f1o de esle fnstitLlto aS/17 fefisia Iv s;guieflte: 

No eNítoe ohliglltíOn de eJohóror d(Jl.urr.;;nro~ ad hoc fX1H7 utend¡;r las solicitudEf de ¡;;a:rSQ lila iil!OflrWaqr:. 1 (J~ 
ar¡jw!as ¡ 29 de /¡;¡ Lty G/llera! de Transporenr::ia y Acceso á la Infarmilci6n P¡jblif:O)' 130, pánofo (UOflO, .de 
la !e,y FWercl de TronsjJiJrwr:!a y Acceso n lb inJormr,t;/órl P¡Jb!iCá, !eilall'f/1 que tos sujetos abifgodo5 débe.rrJrr 
ctGrgO! atcel~ (l fu5 dQwfilenrM que se Encuenfre!! e,l 5:1$ archivos o que eSfen oSr!gu¡iTJs o dOCumef1Wf, de 
acuryda con SU5 fac¡¡{fmJes. compEtencias a !vMíones, conforme a las. coroclerisUcti! fisiros de Íí1 ¡nff)rmlj~ O 
de! Ivg,"{ diJnck-l~ encuentre. For Jo anterior" 105 ':i(lje105 Qb!igIJÓO$ deber! garC!l//Mr~! d~u:c/¡o de i;CCE50 I.i la 
_(Iiformoc;l(;,r¡ del part/cu!Gr, praporcm,wlfJdo la lr¡f(jrmQ~¡óli CÓ{l fo que c¡¡gmofl en el jorlfJoto en (Jlfe fa mism¡; 
oble e1151)sarf.hi~C~í sin fiec~r¡dad-de elaborar dOI:t:mf!1to$-av /lJe p(l((l ate¡;der/os solicitudes de informar/6ft 

De lo anterior, :;1: advierte lo slgiJh:!'fté~ 

1, los su)t!tm: obUgados d~beran morB'¿.r accl?~o e OS docJ!1i(;ntc5 que se encuentren en sus an:hivos o qu~ 
estén o:Apdos a documentar, de acuerdo coo ~IS atr¡bliclones" 

2, Los sUJetOS obligados deberán proporcionar!a infcf'mací6n con la que cuente en SijS archlvo~, sin qt¡e diO 
irnplicLie la el~borJclóf1 de {bcutn:entos od hoc ~ara atitnder las soli:itudes CC: acceso a Iniorrnaclón. 

Con lndeper,dMcia .dé ío anterior, con Obj~io de ptiYilegl;:;r el principio de máxima puo!idd"d, estE unidad 
adminisrr;¡tivQ óilr¿ respl.les:c:l ~ !e COrlS<iita del soliCitirM, e tt¡;V~5 del p(esent~ oficio, de antErda con 5IJ.S 

étncUCOtles establ'eddas en el articulo 45 O.e: EmJlto Crg;3niro del/NA!. 
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,I\l1or" bIen, para dar respúes,2; el particular, se COliS¡d~fil opOrtuno recordar que, de conforrpldad con el flurr.e,¡¡! 
S3 de!os. Parámetros1, la I':€rtificilción en materia de protección de d,H3S persoralEs tiene como prOPóSito que ¡as 
p¡;.rsonas ilcr~dilad¡¡s como orgi7fllSmOS de tertificadórl det:etm¡he:1l~ conformidad o grado d~ cumplimiento de 
los esquemas, y dE SU implementación, así como pr3c!lcas '{ h:rrami2,~tas tE[j'lo!Óg1w$ Que adopten 105 

íI;sponsables y encargados (cm relación a J~ l'lOrmatNa aplicable en la materia, asl como de est3l1da(es y mejores 
prácticBs que deddan adoptar. 

/Isim¡smo, de conformidad con el num(Oral SS d:! los Parametrb5, el sisl::me -de ¡;ertificac1ón ¡¡;n materi¡ de 
protección de datas personales, se Integra óe .¡jistintos actores, 105 clJaies se encuentran ubicadas: en 1;vatro nlveres: 

1- A la cabe~a del sis:cma se encuentra la Secretaría dE- tconomla, quien autorila a I¡¡s entidades de acre~itCldón 
con !undamento en la ley FÉd~rill sobr~ Metroiogia y Normalización, V ellNAI, qulf!ñ, en t¿rrl'l¡llo~ d~i 
numeral 59, fracclenes X, XI Y XiI de los PnriÍrr,etrcs,ftY--ú110Ce ¡3 ~as ent¡dade:> d¡;! .acreditackió avtoriwdas por 
I~ Set.rétati¡; de ECQnomía, ¡¡ [os org¡¡p¡smos de ~e1tlficac¡6Jl y a los respons;:¡hies V enrargiídos cHtificad~, 
mediante su ínscripdón en e! Registro de E!qua\13$ de Autorregul<ld6rr Vilicubnté (Registro o REAl, 
dis¡)onlble en el vinculo httpJhB.inar.org.rp!! catJ!()gs/llia5tér~~ge/Sec6 l.asp;..;; 

2, fr', ¡;! segundo nivel Sé CflwentrM las ent'rdades de acreditadón¡ quienes están a cargo de acreditár a los 
of~anismo5 de cerdicadón, 

3. lin el tercer nivr,¡1 están los organi.sr"1os de certificac¡ón, quienes certlfrcaf1 11 las petson<l~y otgani,¡¡ciones qúe 
iratan d¡nos personales (resoon5<ibles '{ encargaóo,), 

4. En el CU¡¡rto r¡NeJ se encuerltran rói:> personas y o~ani2aciones que tratan datos personares ¡re,pon~ablt,:~ V 
encargados), que deseap tlutorreguiarse a través de la certifiCación. 

;:rocedímiento \' las requiSilO$ q\1.e é [NA! otQj·glJe5U reconQt¡míe1!:QlI...Qm"!!!Í~!!105 de te:"t¡ri,C¡¡''¡óo ¡;G materiallli 
nrotecx;Órl de ·.jatos· pe.r.~orlilie~ . 

lQ~ ?fticulO$ 68, €9~·"lD de IOSr¡¡rametrO':i y :2, 13, 47,S7, sa, 59 y 80, :r~(:dones JI y JIJ, a~ IJ1í R€illas deOperClciun 
d€l Reg;strc de ¡¡:$qLJerYI~s de Autorregv¡¡¡ción Vincl!ianle (Regj~s de Óperaciónj, que a cor¡tfnue¡;:ó.'} ~e citan, 
establecen el proeed¡mletlto y·l~ reOUIsit-os q\:e ellNAJ o:~rgue su j!l¡;onccimiente a ot@nlsmosdi? c-ertifkacion ';!n 
materia de protección de d<itos persofl2'ies: 

De los P,,:árnetros: 

\ lt~ f'ij(¡;n\~Wl\ (1. lil110il""f,alN~ t'~i,tdn:-~ ","yo oo¡~b "'~ \!IHble¡e· rE1gl~~, oit'!~ios"l' !l,ac~dim;ffiiO, ~e¡~ ~\ r.:prrK;o CrS-crrolJ:¡ e 
mjt~rr,e-·,:(tc;'::n:i~ 1e.1 .~~q~e:r:~~ 'Je aUti:fre3llIot'¿,n \iu"'.:ul~r.te <'~ HltM,~ de !lfo'mi,;r. de d"~t<J~ c~r>Of}~!~¡, 1 !r,Y" que se '!!¡¡1!r~y.'$ 

,;11;(",10\ 4'! de I~ l~'i r .. dela! {!~ ~tot~cd,:q! ée D¿tD$ P\)r;;C'l~'G~ e:-l :U~~¡~~r dq ¡(l, P:!rtkd·':J~1, V i:}, SO, SI, 81, 85, &4. SS ~ S5 tl\f~· 
"-e,;3IlifMc. \ .. , 

" 
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68. El r-eCCiI'.iX(m:iHJtvde las IIcrn1irxione5 oliJfgrldos Q orgr.n'~¡¡;ru de cert',fi':;fIC!Cfl!!1l molal/] de ¡n'ot¡¡ctiJ}¡; Uf! dows SI! JiGm 

() tmv!?$ dt;!1 ¡ir$:I/pCiím dé los 'Il1\lI!l)S en ~¡ ,~egi5tffl 

Fera la inscripdan Er, fJ R;;qis!ro a IfJes.: re/ie.0 d PÓ!t¡j}{) 1l!1f/(ÍOr, será JltW(j(j.j qu~ Jos Mdóco'es df Cluedftucioél flOrijir,üén 
;;j ¡;'lsti.ufo (l{Jvellos a':(edirociO,'ie, q¡~otQr!1~e(l ¡¡rgal!~ma~dl! wll}kociÓf' en rnatGria ¡Je prrrter ... .ión fk datos ptrsott,::!tt.. 

COr'f!¡;n1da d!lll'l~ Jl(¡,l/kJ1dl'.Jr~~ sobre ol'./edi/udortt! !tI IlIs~tl¡!~ 
¡;S'. Tpl!r;$ !", /JotijJ¡;OCiO/1eS qIl~ r~ol~efl les <,!)(;{}ac~~ de !!ul'ditQc!r}n oi In~lit/Jtll dEberon ir an;mp[f¡¡!J¡f~~ de io r;g1lÍ<'frM 
(n[liffrlDdórt: 

1, OOmi;;rw de!a e,¡t(,iar:l de (lC!e:1jt~i6rJ p(I(i! Ol(y recibir ré!.frC!l,i'l(l~;; 
n El MJmtrr" ml!'r!p.roile !!tiedirx{6n y ilJ{¡O!!!y.H1e¡org!lflism~ di! certlj'@r.Itir.oaM'i01(J; 
/11. 1.0 if'ijormt:;dóll 5DI:re k.rS oftdn,'s {iel o¡Y(!!1JsmO de ctn[iC(l/;I(I(l q~~ U CIlOOíi,Won ampiVíH1US por 1(1 acrdI1tDdrJn el1 
¡wrtJC~iar; 

1'1. lo I~,ha ¿of¡;[(j'.'O deotorqamienw rk kl !Tf~diiDd¡j[l; 
V, lJ('!r;rip~iólJ dej' a/cofK(! d~ [oacufti!ly.:-«¡n,: 
VI, 0lr.5!O!h;i(l df! .<\(:n'.'dlmciór" f 

VII, El 'IIn,;ufr¡ aI5!11O;;? :n/em",o r.¡;l1lq!.ll~r Cltra r¡;~j'fo Ú ;{()",j d.,..¡ wái ~I o(grHlf,mó,¡!é r%bficútid;l públ!lji.ie !(I iI,r${m~d6n 
P¡¿VI;t!T (-f) ¿f !1i,Jfflef{l17f$ ¡fft'o.pre~rrt('.s"Ó¡¡jml!jf05. ¡-1 

Ctlfl5Í'3Il:;,ia dé a'r~ltvdó!! 
iD. lGS tnridad{!~ de oae:titllOr.n aelJffl pm,wrCJOnGf !lliiJ comta'lti{J de l1(fedltacfá~ D,I orgrr¡llsmo de fErtlfrrocl6n acrediia¡]o, 
mismo (J(/edeb~r6 W<1ter,('f, nlmt'l1os, fa rilju[eme irforrnrx.fl'/l: 
r, Ei r,omb" V f11rlgOLpo d¡! Jó tnliriMi6!! otf!':riltcrd6r.; 
11, El ¡lo¡;lDrf, "!ÍméfOde oued;;cóáf¡ y,loqcti¡;¡o ¡j~1 erijo))i~mo ¿f'certi/fro,ié;'l" 
111, I.c 11I!¡''!l1l!Jcliln rf~ irJs li,ñcif)(1j q'..leSecfif:,jUitra:J{l('I~-crwc. porlo conslori{¡o. de oc.re.Óítaci6rl; 
rV. In jecha eh eipr·:iIO't'm d"foc(m$wrdcr Ii'! actt>dilotidr.)' h vl¡¡encia é.!(f mlJma; 
V_ (;{:;cfÍ¡Xiófl del c1(;onced¡¡ ti) a~{(?¡fir~i,jn, y 
Vi. tina (!ecfar:J~¡Ór. é ~r.form'dr¡¡j !on fa !!lY, el iteglcmeJltD, k)~ Pf6litlte, ParámetrOs ydem6$ nOt/tlf1r,'Yo a(¡!kab!e, 

De! 1"5 Regias de Operactóf\: 

Pte\·~r.c;ór: po,-par.e del i:itti!u!i:I 

Arúof1!o n C~(!IlcIGl wO/~IIi<:r o1~tift{¡ld:ij1 qrJf fó:' r!€ba naci!rd In;ritulo na cof¡Ie,r.ga Id dat!:Ji 6 (la wmpb 'Q!I lo! re'qtn:¡;'¡(J.J 

()ffI'15!QS (1¡ !o~ Pllr{j'.'!etr05 V e/! IG5 p¡EW¡tes lfeJ1f:J5, ~¡' i(:~¡iMo (lodro pfi!~{'J"r af intere.m:l.lo. en ~n fA¡2() di! di", ¡úm 
(OIl(¡'¡:J'C5 o p;;l.1ir de! ,j'u ~igtJ;'~r:re DI t¡Ui! s¡: hl¡ra k'C!/)idú (1 1iOIJ}lwclén W!f(.'Sp¡Jlldirm!e. póm que s¡¡b:lI1t' ia ~misfó¡¡ 
Ex!~!el1le de¡¡(f\J di! ¡es ¡J,1lfi ífiru siquienltS G Q¡¡E fe DJYQ ~¡dc n01ijiwao la preV~liCiór. 

'fromr.lJr!ldoei ¡Jalq éor,'!'.'/"JiJmfrrt1l:,?- off! dpwi¡mprfa pl"I!'R"!far, !!I tnlmirc !/i"Ó descr.tJato ~elll1;tiNW [mnaré.'i7S ':;l'!N"e:¡ 

~¡W¿I)(;-"(¡iI,ll""r-

fipb:a pora fiur d tmt¡t~t¡; c,,",d~y:;:; !.,ón:i!t .re~¡;I:~ji..r;selttU:rr!)ftJ¡J¡r:} r.:ll! fu p!dvenI!JrlfJ, 'lemprZI)((¡ a w[1tomllZl]f$,; o 

¡;artir ik! aio {ncr¡e6iau¡ !i;jlJÍ('rr:e, ¡¡ ¡¡qm" en que ti rl1t~r~~ad()-'fielldo ir; .o~:<ellctÓll_ 
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Arf.lr:u/o 13. El fnS!Ítutr;; podrtl r..:ql.1¡:'¡r mjorfíllJÚJ!l od:.¡;/oooí aros 5OHOtl!11!~ q. ro Secrerari¡:¡ en lOs t,ámilfS' previst()5 en la~ 
pfHer;t~) MP!JS, Sli1,Jlpri! r wnmf/J díthü Infol'mOtJ6T1 est~ felt.rcif.!Mdo CO(l el ti!if1)lt~ ¡:t) CtJe~lid(¡ y- Je!í opor!mlQ P()t(J que el 

¡-"",¡litio (~~I'it~ ~on mo.}orcs 8eft1!!lI!os pr)r'CJ 1¿$"It!~!, En-;r:t ,mi/iq;ú;;D com".íJ)OndienttJ. ¿f tr1stintW esmv/ect'm ~I piOlO 
pme r!(le el in~lr:sodo res(lMda~! RtIlIcnirtlelltlJ, eJ CUilf r:opJriro ser me~(lt dI! rinro ditr.,,, 

fI plmo par(T que e! fnrtit!Jt? reweillO el tmJ11/te e',,~ ((/fstirm sr $1.J.mefldcrG (,or¡ ~¡ n:qu!"rj'mien~.)' ~e- feflflUdard a por;;r del 
rifa siguk:!1te (1 01/{f~i el1 el que ti iñ/t,"I!l!:¡do wrlt!'.;¡lr o cor.d<i)'G d pialo rpe t¡¡'/"tia pOlr;; /lvr;efll). 

PEf5lJrJ!1 fJbii()udrJ a fea/1mr lo not¡jlwdón anlE el /nHJWtD 
AnICIl''o 47. las no!i/icuciofli?5 o/ f/i5t!rolto, qlie {f{1Iketl los .f:(',tJ{ja!1/!'s dt. aCtl"dirCldÓrl ¡, . .j, d~ rnnfQrmk~ cl)n fas preseni€5 
fr~girH! ~ I/t'.tardn e robo rt tmYés d~ w rep(exntante legal. !.} 

CuoMo. Sr! re!JI,;ct u/gIma rmu/icarJotl ame El Imrif¡1;o (J tr¡1ve¡ dI: vn repre5~,~r9l"jfe tego!, se 1etJelá pte:;f!ntQl, ademd~ (/r:, la 
dólCUm<;¡¡(Qc¡Jn pJ¿~i5tlJ' ~r(J cudCJ UÓmi!f, la ~igrMl'!te" {..¡ 
I!. C:Jpiv de la !d~tdflGúcMrl of/ciql del (epl"e.$enton~e ff.íl(J¡ de Ir: rmt¡rt.Jd1ie '1(RditariG'fl {,,-J,}' oríg¡'oo/ pofa m Gocejo, >' 
;rL CopkJ df lo eu/'ÍtiJrrl oJ(1iIm dd pode.rowrgado al fepn:se/:1tllfjle itt)!jr de la ~mid¡;d 0(' Ctt!edit(¡dÓ/'l f-.-1}' orl9inal tá/CI 51:1 

eNeJo, f.,.,I 

Consrtm6r'r de f1C(~d¡t(il;1Ón 
Articula 57. $11 C(JW de que 1.100 Entidad de (](;rl!d¡'/ádo{l I'.I/Of!lvc J/Il0 at._'l'!diít;dém páro Opeftlrr;omt:! "lrgD/)iS¡¡¡b di; c¡;rrijirgr;ió,'l, 
o::l!erá pmporcktwra r::1.tr:;]!tím¡¡ uml' (fmstof1Cio amia Inja$dÓn o iOl1(1e refiere el Jiumeli;{ 70 d~ los Par6merros 

U1 enVriad á~ w.:rediwú'6n de~Jlj oMg¡lG¡ et !lWnC/'(I i/nicr; dE uat:dfrodó-r¡ DI que rtjltr.e la jrocrJon 1I tkf mfil1!.'[{J! 10 :1e los 
Pa:f¡mNro.:, (!! ;:¡¡:Ji Gtlal'I1 inff}Qwdo par el /Jumero ún~i} do: registro de la cmiriarJ de ar:reqIlGtitk: ¡' cm C(}16ó:t¡¿tt.'l) aS!gtIGdo 
PO! dfclw I:nr!dod dI' Dwe:iiU1(I(\n, 

Nf)titlC~c_iólt ollrutiwto d~ ocr~itatiMo'!S O!Ofgo(/a; 
Articulo 58, !.o (ffilidad (Ji! OU!?dilú't:iórt, (Í1:!~rro ti!'! los cinco O!(JS5¡'!;!Jr~ntI.!5 el1" q:¡e haya o"targmio lJ/Ul uc,~dlflId&n. f1oi-l[xor6 aJ 
!(I~riMo, nt5pel:1D de dlcim ocfl!difad6!\, IOJIl!iíd-lacfo eh I]! n¡.m-erof 69 dE {;$ Poriimelrps. 

lr1 nor;¡k:G!.'lCn cormp::nall¡fltl! deberd í( oóOmpc:iíQdo de-IJII df5piJ:;ifI~ú dé: a!!tlQtQflll¡j-)ü?/:(O eJeCtró,"'ÜCO CM JO riÚijfrt¡g;(Ófl 
referid{l ero ~} i'1U!l'lffr}! 69 de IlJs PoróflUmOs, ert ¡",moto e!ecrónieo, ~~íWl q:l~ dlctvJ nmljlmcO-'1 S-e'J (ffJ)il.o¡j/j a fm,'é5 de-i 
,~'sti!:[J"1Ú ir.ft;r¡n¡i{Í¡;f) Iji,% ef1SiJ ClJro, habilo'r.ed J!lSliNI1J, 

~et(¡nodmitf1to de las (1rrWi/otiriIH¡ .. ofcrgr;¡qfl, f; ir,;;crjpcfon e~ elll.r;ljisrrp 
Art:CIJI:J 59, fiit;lli'fda Ir: flOl¡jk,at'iól1 a la q!J€ ir:! te/ft!(ít el tlU/rC,"lJ/ Qflll1ri!)(, siempi/f que .01 til;np!a con k! r;-;:to/:Jlf,:::/do m el 
fll.lr!J!!/Uf 59 de lo, Partullf!WlS l' (!! o!ªar¡¡~¡¡JO <fe cero:V.!;{:fón, ;;ayu eSlcbl>tpi,t" V se compr'Omfi:¡C a Itlrmt"hef, ~'ri,l{;edimi!mta;. 
y ma;¡)!Jf¡-f7lf¡S a!J¡; fjfJrTmtJcen 51! Ifrl!1Qn;.fQlirJod e mdep.;ri':Jellcro; a-f j.:;rmi; que fe imp;rJQn rener v:rrcrJl05 ccm (j!.i!l'f)f:$ CCflú'i1Jk, 
¡¡Uf P'J~rjo !/e'ríJr o 1In {;f}(lf/iCto de ui!er¡;gs, el !fJ$ti(!1(o feaoo..'1'ro 1'1 (;cfe-diWCi1.'1 IJwrgar!t; & itJ!,crib!1'6 al D/<}Qtlssmo di: 
trmr;'idi-Ci6fl Dm;ditOlfb !;'r) e! r¡egistftl y piJÍJliton;7IO it.fármoe'én rel.;irjOIllJ?ii con fl mmw, d€ntro de IJ.<) piazc d'! d,'e; ,f!{}s 
rrmi¡;¡¡f{,s" pan/toe! dÍ!] si[o/M'Me en q-lie lIoyo sirio reolimda ,1,) r-o<.~tíjjcDcIÓ() 6e fo ouedlttJo'OIl correrj:<lMJf:W:, COf¡siót'-f'Ul'lriO \ 

I:J pr~)!,st~l efJ fl numeral HÉ, jr:xc.r.n v, de/o'i PorÓmfrrr;-5. 
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En~!I !;!;I>O. ffiar'}uni"r.¡r; d~ r:e{¡ij'cm:iól1 de!lyJ ó¡¡c¡¡mel1lar-os pr,sltlrf ;;o.'lfIlt'W'l dE inwé v tif.mo5tfIlfafJ~ Ira fotrl'.!do {¡¡S 
CCCI(!~r:> P¡;r¡¡ (!:imlnl.ll o mlnimncrd{CM amellC/¡a, 

Informl1:ión r::,'lnrtí1:'Jt¡;: 
[ .. j 
fl, O~ "Oi'jlJ,-midad cooio tlJspr:Fsl" plJ( Ir! IrOí:CI¿~ V. ¡¡>tilaS (¡re, j(¡ ¡¡ll~J'J:Ii rffl mU'C!d~, II1Hr:tid(}é~'~ dl'aCfeiMa..,,'6t¡ dfb~(J,~ 
,n!orm¡HIl) !1l!'ij¡llfil el':~micjliO Ik lo, O'9¡llli,mO$ d~ w-¡ifiCllcf¡]¡¡ q!.re !mn ú:fo p~r~di:ad!)s, (l$í coma 5DbrC la \'igenti~ d~ /(') 
o",,>ifloci¡),7 owrgooo, el !Ilcme"llt(l ¡¡ve pr~et)~r. fa r>Of.íJ!CQC;r.fl ele /l:rol!ocim~/1,(J Ó~ !!J5 ocreóij(lci{¡r~¡ DWr¡¡::"(.I~ de aru!!l'J~ 
'¡;Ofl !!lIMt!'!rr.:1 58 ¡fe 10$ Pat&mwos: 
ilL Ik (on{Ormirir;:!ro'l b ¡f<5PlIfltiJ ¡¡ar J¡; {r;¡cr!fh V, ¡~¡~O Que! wmeriJl El! mef,!;icr.-.I!lS emMruies dE ¡¡creiiitaclofl d~bet6fl 
propon:iOrl(lT ai IflStiMñ el ~n¡bim¡a, (Oll,r.;¡ttfia "mtJf~!: delwtifitodor oc~¡jffutia, en W,O d~ q¡¡~ lo. llubiafll, al nliJmellla 
que preStllr~ i:r .rot'!¡c(¡(rorr :!.! 1'et1MC/mi.!~~ df los IJcrroitGCIO<1i!S O!Or~r:;1ki5 o'e I]cuerdo ro~ ti frUmero! 68 dt fJS 
PaMnW(l,!.Y[ .. ; 

Vistas las anteriores dispoSjciones, SE observ" que los requIsltos para ell'ecónocimietlto d€:IINAI de organismos de 
cel1mcación en matena de protección de datos perscria!e1 .. SOli los siguIentes: 

1. Que una e[1~¡dad de a:reditaclén auwriwdil por la S~¡;:re13r¡il de Economía y reconocídil por t'llnstit\.lto hJya 
acreditildo ·en térl':llnos de fe pre\,li~o pDr 105 Parúnetros, la ley Federal sobre Metrologla V Ncrrna!!zadón y 
dema5 rtOrmlltiv;.l ilplic~b!e· al org~ntsmo de cen:ifica:lón y Que notifique tiif;h~ cin;wnstancia al institllto; 

2. O.U!! 1;) notífic<ldór. esté acompañada dE' I.!I'I d¡sijiJs~ivo de alma~enamiE'nto e!ectrór¡l!:o tQi"l ta infomación 
referida en el !llJmerai 69 de los Pa~metr05, ¡;;n (clfrato electrórú.:o; 

~. Qut! fa notificación de la entidad de·~C(editad6!"l en ru{O~t¡ól't $l?" rcaJ¡.;:c a. tra-Vé$ del repres€'rili"H"ltl" leg{il de dIcha 
entidad, v cOrltenga la slgu!et\te lnformadótl: 
a. E: r'!Ombre y domidlio par" Clír y recibir flotifltattont:5, de la enrdad de acreditadón; 
b, Ei (mmbr~, número de acreditación V lot;otlpo. dd crgani5r10 de certiflt.ac¡ón áCredltado; 
t. la Informad6n de las ofkinas del organiSmo de rcettificaci6n qu.: se encUentran "rnparadas por la 

a-credít<ld6n; 
d, la f~cha ;¡feC1iÍII? de ctofgaml'ento de la acrediración; 
e. Descrípcl:'.H'l del ¡¡ICaneé dE'! I;¡ wedit~l1lón; 
f Cónstantía de a:reOit:;o5n, y 
e. E! v[m:u!o al sitio de !,.,ternet o t~a:Qu¡e~ otrornc"io ¡¡ través de: eJel el organismo de 1:H!AicaCión pl.b¡!I:-a~é 

1 .. iniQm:ac]ó:c P;"E;:jstil HI e: Jillmeral76 de 10$ P~r¿rnetro.~,: 
4. Q.ue la cén~taf]cj~ de amai(acron notfflcad~ al InSTituto ~vnte¡:ga, ai Ménos, la siguiente informedón: 

<l. ~I nombre y logotipo de la entidad de a;;;red~tac¡~t,; 
Q. El fiambre, número de acredhació'l ¡', en su caso !ogotipo del organ[srno de cert.iTiCat:Of1. El número úniw 

(le ¡¡tre:d:taciór; e::;~ar<i integrado por e! numen tÍt1iCO de registro de la entidad de acreditadófl v .. ¡r, 
CO"iS€CJti'iO aSignado por d¡í~h3 e;1tinad de ¡;:;:redlllc.l6n; 
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d. UI fecha de expedición de las constand~s de ;¡c.r~d~taC-1ó:l '1 la vigencia de la misma; 
e. DE'scrlpcl6n de! ¡¡)callo:- de la acredltacióf'l, y 
f Una declaración de confcrrnid¡¡;:) con ~¡¡ ley, el Reglamenro, lo;; presentes p,gráfl'letfos y demas normativa 

ap![cabje~ 

S, Que el organismo de certificación haya e$~abl¡:tidr.1 y se rol'l1promN2 il mantener, proced¡m¡en~o~ y 
mecanismos que garanti¡;en su imparcialidad e irtd~ef1derlcja, de forma que le ir(lpidao tener vinculCi~ wn 
q!)!en~s certifique, qvt:' puedan lIovar ¡¡. un cOf\fl:cto de int~f.ese$, <:!si comeF, en sU caso, que documente 10$ 
pO~¡hle5 conflictos de interÉs y demuestre que se h3~ tomado accíones par(¡ eliminar o minimizar la ¡¡rnenal.a 
que representen, 

.I\;;imismo, CDn base en la misma normativa ~nt~ricrmenl€ señaiada, el procedimiento para que el lNA1 re.Gonozca 
a tm organi~mo de certlfiGlclón en milteria de protección dé datOs personales es el siguiente: 

.;.. El INAf recibe por parte de ur¡~ ~ntidad de ilcrt-d'ltadón reco'locida pOi el propia li1stituto la notífl¡;<lclón 
de l1n<I acreditación r:!ailzada a un organismo de :ertifrcadón en!;¡ materia; 

2. Unél ve2 not¡fic<lda la ac.n,ajtacíón al InStlttliO, é¡ie realfz-3 uná ~[\lación de formí! para deter-miflar si 
procede una preve/lción', 1(1 (1);;;1, en Sll raso, debe realizarse por ellNAI en un l'Iiais no ma-rof a die! días 
hiloíles cont;;.do$ a ¡:;¡¡rtir ór.l die slgufe!"1te en que haya sído (é¡;I¡z.~da la nMifkar;ión de !a ¡J\:reclitació;; 
cor(eSp-ond·ient¡;. 

3. En caso de que f]1) sea desahogtlda d¡~hil rre'¡!.'f\~íÓ(I por pa.r:e de la entidad de acreditación, ei trámite de 
n:co~oc:mir.:nto del Qrg¡¡n¡~mo de certifIcación s~ni dC$~chsdo por el ¡NAi. 

4. En caso de que la notliítadón silti$fi1~ redos I.)s requisitos de forma, 8!¡NAI [iror.€dera a (ealiza~ la 
§;Valuación d~JOlldo pólra deti;!fminar si prcce-dE o \lO un re~uerirn;ef)to de InfonI'lación~, el cual d¡:be 
reahzilrse en un pl¡¡~o no mayor a aquél previsto pera resolver el trámite ée-reconotimitmto del orgar,[smo 
de certíf1~ción, 

5. El INAI em¡¡e 1Jf)<i rE.!5oruClrín en dondLáetermina ~¡ .. º!iliE¡¡ o r,Q (,1 recol1oQirnlru;!.o del or@nls::lode 
~ert¡fic¡¡cióf\ en materlá rie protecció.n d_\!_9}ló5 E.mcn¡¡!cs, la cual óée ser emitida €11l1!"l plaw ¡'lO m¡:.¡yor 
a diei dias haoiles .:ontados <> par:ir del dja siguiente en Ci;e fwva sido (~ali7.ada la nOlifio::.1c1ón de la 
;¡tr¡;GitaCión CDfre~p()ndíente. 

S. En ca~o de que el reconccírn:enic- resulte pro~edef1te, e: ¡NAi realizará ]" lnsu!p:ión del orgar.lsm0 de 
ceriillcación acreditado en el fl.egistro YPI!:;llcará b informilclón relevante reit.¡¡;ior¡iÍeli.l con el !"i'l¡~mn, $i!~JO 

J El objeto de la prevención es que la entlda~ d~ a(red![¡;cióf] s!lb:a¡¡~ la omisión de rualqUtera de los requlslt05 de forma 
dentro dú los cinco dJas $Ig(li()nki ¡¡ que!e hay¡¡ sido l1ótlf¡r;acr~.I?" pm¡¡!!ndóH. \. 
J E! obj~ro dr..I req!.u.'dma'?nto de información es qi)e la enlida<l ~opórc!one allNAI mayores elooH:mto~ ré!atlOrladO$ (011 ~\ 
r(!G!,lil¡(~S m~~esa¡lo5 para r~sol\ler ~{lbreel rl!qll1óclmlento d(.'lorgantsmo deccrUiicar.ión en mc,l~ria de protc(ci6¡\ de dat 
personares. 
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aquÉlla qlle esté ciilsific..;da ~n térrnir.os de !a nOm1íltlva ap!1cable, en el mismo plazo previsto er. el 
nvrnersl amerior 

Tcd8S las actuiltlOnes. que realir.e el lNAl durante el píOcedim¡en~o de reconcrim[emo dé orgarlismo$ de 
certifjcacicn en materia de protección de datos persóliale-s serán notificadas s la entidad de acreditaci6n, 

En cuanto <3 la vigencia del reconocll11lento de! organismo de Cérilficac:[ón, los Pa~ámetrus nQ disponer, nada al 
respe¡;:to, por b que es v¡¡¡bl~ interpretar que la m15rru! eS ¡nóefinid¡¡, hasta en tanto una EntIdad na acre.dir¡¡tlórl 
no nolifigue él! INAI la sl1soemi'ón G ¡;:i!f1ci:lación de la misma. en r~rrr1lnos del articulo 65, friacc¡ón V, ce [os 
Par¿m¿.trrJs, 

[¡¡b!: seRalar que, como se señala en los n¡,;rneral€S 70, fraccí6n IV, de lOS·POIrámétrcsy 80, ;ra(;ción li, d~ las R~[as 
deCperar;ión, ~J1teriormenle ótado$, 13 entid<:ld de acreditación d€be !latiflear aIINAI, eWe mras cosas, la \I!gencli! 
de la acreditación en cuestión. En el caso óe la no¡¡fkacióí\ de la acrealtarían de-NYCf realizada por la 2MA d INAI, 
Si;' señaló C0/110 j~de¡¡nid;; la visenda de dicha a~reditac¡'¿n, como cor.sta en la resolucIón numero 
INN/CPDP/1S7l201.S, de n:th" 6 de ilgosta tÉ 2.015, lldjLnta al pres¡¡.r;ta. 

E~ CU2r.tO <31 alcance del re~nodmle:nto de! org¡¡:)):;mo de certificación, es decir, los e.fmc$ de dicho 
recOflOcirrieoto, los .Jrtícuk:s 84 t'lí:'!1 R~glamento de ia lw federa! da PrO¡ecclóii ée Datos Personal~s en Pos.esión 
de los ParticularEs (Reglamento de la LFPDPPPj y 53. Y 55 de lo~ P¿;rámetros ertabieCEfl lo slguienre: 

/leg:arrento de i" LFPDPPP 

Pe~o¡;r;;s rQiwS n morolt$ I1creditar1m 
Nrio.iio $1. [a! pefSMQS f[S;';Of (l moroif!$ d::r!CJlad05 tomDcertí{ox1or¡:s tendl'!l(¡ Jo ¡rmdr':o fil¡'Deipa/ji: certifico! '7".~ í:;$ 

fXJr¡tkm, ~rii¡¡f()M¡¡~ .v prore.~~rd~I!tOl df prh,,6;i;;Jd ir'Qi;YJ."1!!/l!ar!ru por :{;j ftIp1rli-Gr.iel q:te ¡Jf m:;t.éi~ ¡/oi'.HlIGWJ ,r? 

~!.mlewr. a 'u acrtr9.:ió~·. 115e¡¡tlil}'1 el ael)/do lm!cm:iell!o y qu: ÍQ5 'll~rfI¡}ar 1~ m,¡uridcd G·dr::.MI"J&J~ 5"r¡ ,~.; Od[cu{jiCi; {10m 
,,(1 (ltOt'l"tr:~n. Pore ",¡lo, iasur.ljiwdofl..<S pÓrirun ;.«!/~'md$,,,;!~am~mDS como lIer¡pw'iores J'l;Iudirrifi:!;. 

el prfXfdlmi~r¡W rH: O[.,d;tacicf de ü" m/,fic¡;lfo(e~ á !Of qre reflf!rf! el r;árroft; G!/!!!rfOt. u UewJf!' a ,ata ¡;fe ¡¡~ru'J t@ 

kI¡ pommetr:.>! q¡¡t pt~vt ~J lirriw.lc 41, írl]rCJÓI1 '1"' di: tey E>I(¡~ ccrt!fi{odOrfS di!bmi'! \i¡¡rQ!1Ii¡¡jr iCl Ji)riepeMer¡c~p ~ 
i'JIt'uci':¡lidM pOI[( el (l:"rqGtl'i~{!(:,J de c~frifi~(n':js, ¡JI! C1Jmo~i (ifllpiJmJf!Il:r.J 11<' les f!?quiSiro~ ,1 (J11..."f!O' 1¡U~ Sfe$(;,"i~Jcl'~I! 
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Parámetros 

OO,'e(Q cf~ la wth~cq(ión en mofl!fKr de prGtecdón de dalos peITcoa,'es 

5i lo t;~rtíflcacitJr: Nl mororia é~ pm!ffcJón de ';G/Q$ p~rS~fJ~le~ I~M PD( <1bfeto Qtm liJ! p~r;on'.lt OITl!dilC$~ c:;;mo 
;JI!lortml'l¡¡sd~ certif!trJciQ" de¡etmif:M !(¡&Jllf¡;rmidod oynlb &(ump!imirnfl}¡!e ro$ e:\qu~mr11., Vd! ~fJ ¡:irp/eii:f!li(¡:j/;i~r>. 

mi como prJalws JI !Jerroll1;efJtm lema!6gr'eQ,. iI¡j~ oot>¡}ffflms n:s~l1b~~ y e1t.:cfiJr.Jr]OJ con r~klcl~'1i 1] [a Lf:.;, ,11 
ilei/lllffrt.'IltD, .r~.r pi1Jj~¡IM f'l)r{¡¡nr!ti~s )' dermil n:;ttn1)¡Iv;l (Jpi.~afJle (¡ liJ fi'otem), If,i romo (le fsWn(/arcr;' mfJJ;Jli!s (!ror;tiw~ 
que d?r!di)!1arfaptar 

NonnaJlva aplka/1!r plJfG fi slsteml,1 de wfl/ficadon en m9!ttW 'le /Jforealjr, dI) da/os personales, 
55, /.J.J$ erllldarle. (Ji!' oClet!ilucilÍtl r I{)$ úfgullim¡vr(lr?u¡1jjicactrl qt;r! Opitl/lll J;rJj~ el sis,emD d¡HeI1ifiUl~i¡j,~ prev!sw tri tQe 
CQlJír.rli) de~t(OIl ¡¡bíl;1N(;r In ¡li,;Ji!ll!sro pw lo l.ey $C!Jfe M~~roblfia y, ~'l1 lo oue r~ll<, (lPtiCaole 10$ p!e$~¡¡r~$ f1¡jf¡jmt:tros Y 
dEmás lIorm6tivrrcpJ/wIJle en íil maf::Tm, 

Vistas ¡as anteriores óJ5posíc¡of\e~, es viab:e ffiilnífestilf que el alcance -Vel efecto- del reconocimIento a organ~smos 
de wtff!cadón en materia de plotecclón de datos per.;'Jnales por parte dellNAI es identificar y dar a conocer 
púb!iullnente lmormadón reladon<lda a aql..lcHas organim:iones cue cl.leohn con los re".lf~S y calificadooCS' 
1i&eSan05 para determinar la cOrlformldad de los esquerras de a",1orregu)acrón en mater]a de protecelón de datos 
per50nales q¡re.les s:!aA prese>1tados pa;.:¡ ~u evaluación y ,ara emitir 'ertlflcacíones en la mataria que a su VeZ S9~11 
fecol1ocidas parel instituto, en -rerminos del sistema de certificacicn previsto en los Para metros. 

Al respect-o. cabe señalar qu~ la acredrt~ción rl1conQcid.;¡ por este lrlstituto otorgada il NYCE V d(l Cl(;lJí'-rdo con lo 
informado por I~ E1Iil,tl" fue ctoni:aoa \.On b~~é en tos cfitef:OS establecidos en ICiS normas [~MX~EC-17Q6S-iMNC-
1014/IS0MCJ17D6S;2012- ~v~!vación de la conformid;¡¡d- Raquisitos para Qrganismos Que c~rtjfi(:an Pro6!.Jc~o5, 
Pro¡;esos V Sel'~¡6os gesf¡ón; Ley F€d'ilral de Proiecdór de DJtús Personales E'n [lo,ses)Ó:'l de los Pa(cicvlar5i 
Rf!glamentó de ia ~fPDPPP 'f los Parámetros, y "barco Jos siguiefltes s~ct{)n::>: ¡¡n~nderoi salud, educ,¡dón, 
te¡ei:omu,licaciones e )nou:.trj;;¡, comercio y Sef\M;¡os. lo antenOf, tal '1 corrQ consta efl :;1 r~50:uc;ón númerc 
INAl/CPDP/1S7/2D1S, de fecha 6 ti", agost::J dl: 2015. 

:w.~\:nto J~lIl wQ!J:I.!.%JiQ,Q.g,: cual ei Ir~tlMootQrgª el retOnocim~~rJ$m..m.g.~s:_¡;l1iLQlcJójJ'J)Jnater¡a 
de prot,P0clón de datos per.;oflale~ 

En CLlEnto al fundamento legal por medio de! cual el lilSlitu:o otarl1il el reconocimiento a ore.anlsmos de cer@taclóll 
en materia de protecci6n oeÓ¡¡1;os Fef~on~fesi se h;icedel CQ;1óci¡¡\iento qi)!i' el mismo incluye ¡os drtiC\.l10S ref e;~dos 
if citados;¡ io largo de la pn~sente reptl!;5til. 

lI.!;¡m:sli1o, en el cas:) espectncG del reccnoNnie11ta de crorgodo por ellNAI a :a acredit,Kión de NYO:: coQ1o 
org,mismo de certiRc<tción ~n la rr!l:teria, ,; ecminuaci6n se cita el Co~si::!era:1do rrimera diO' 12 He50)lld~r> 
INAI/CPOP!157!2D1S, de fechE! 5 de ilgoSlO de: 2015, el cu~! hace !liención de todo los fL¡noamento$ jurídicos P<1r\ .• 

- \. 

Su ern':S\óO: \. 
'\ 
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. ,]" 

i'3JMEPD, El Coor{/¡'[¡:l~úr d~ Pmrew¡j(j de Datos PerSGrC,'f5 de este ¡;)~ttlllO es competene pJ10 [a,':ore: r 

rEsol_a !a i,1SCripCiÓ!) l' reco~ocimirn~o de 105 orq:rfú5lJlOS de cel1lj,'G1cion en mQrena de ¡:;roterci61l de 

dOlOS persQNIfe.i d'?wnícrmlDad COl) ,!O{Jff¡!í.n:; en !osor!!ÚlIÓr JJraccbr¡XI y 1,4 de ,1!Jtey Federatoe P,'(1tecc ior: 
¡ir: Ü-:lto.', P!3w;r.Jles et P05esiór¡ de 'os f'art.(~!hre; (~rr lO S!l~e5!;'Ú, lo UPDP?P () Ley): 53, 84, 85 Y 86" Gei 
Ri:'iJimn:;ntrJ dE ,¡a FPDi-P¡"i; 51 5~, 555B, 59, jfüé~;liíl Xl, 65, 69, 70. 84_, !fflH,'O/1 J'J, S~, 85, 87, SE, j;¡;cclOn V,/ 
89 ,jr'! b Pari(Tieif.;;\ d;; .'\rit()r.'tg!fíG~;6,~ l':l murén!! r12 ?mhWlclJ di? fJ(jfD.> Perfon¡¡i¡>.i: (&1) 1" Sl.l~e51V(), 

PD((¡,'(H!II05): 1, jrúcción N, 4. 47.57, 5859, .~O! jmcc!ol1f:F. il y iN, de íos Regías de Opeta;;óll; .S. !tOCD'.h ¡.tI. 14 \' 
2,1, f[(¡eCií>-!'Io?,~ XX!, xxm '! .XXV de" Reyl(1f)\eflI1 11l!~rior ,,M li)$IwA o. hdem{ di! lIa60 ole InformoClón ji protewón 
de Ot¡W, :er a1!!Jailtf, Ré'Qiomenw ¡Menor l' {I~! é.tlmG l;t~ {til(( ¡(mes W v: i' Vil Ji!! r)lml~fjl PRIMERO del Attlf:'ldo 
por ¡JI qL!!}!! d~fegtm (l/ (¡KHOh¡¡,.for ¿(' Prr;!tW0n de Du!¡¡\ Pmofl,úis dí,'ltl¡;05 f!.1':lijt(J¡ji'S I:'Ii /JI;!wrJa ue 

AutDrr(:gll¡a~irh ro Prctccc,ol1 de Do;,,:; Personaf,,5, {ll,c;im:fü el, C! Dm' r,! 23 de rJlJf'¡ QC 2Qg 

Por in armJS 9'<pliesto, eSta Dire~[ión Gtll'leral de: Prevención ,{ .Jl.,¡Jlcrregi;raciór¡ somete a consideración d~¡ COMité 
de Trarlsparf:'t!tl ):5 c);:,sllicaciót; de la Información d:::.crit3 al irEdo cel presente e.scrito, t:orrespcr:ciíenté a la 
r(:'~dl.idól1 ¡N.~VCPDP liS' /2;)15, de fecra 5 de 3g05tC de lJ15, según io Bcd mar:'J€'s¡ado, con fur;Jafi'ento Sf1 !c~ 

aniw!os137 CE: 1" LGTNf' 'f 1,10 dé la LFT AiP. 

CIJ!:siÓCrdlldo lO señalado. ¡)graJecere se mE corluniqvE' ia r€cha de la sesión Gel (omite de Infom:a6ón en ,pe 
se ana1:z<lrá ;{l pre5e!l~e $Or;cltJC, a efeGo de esta:' en psib:lidad ce asls¡;r \1 e~.po:le el ;1S'JiitG titad:), 

~Qr G!tirnc. se 8anifiesta que el ma:eriai da51fícado se pone ¡¡ disp05ición :iei Com¡tÉ- de Transparencia, en la cficha 
dE q,:'ef~ slJscibe el prese,'),e üf [la, (. n;í'n, pfidd ')('r m-Q$tr~':!J e11a SCS'():I del Cf)(T,lté ce Tran~p¡.l'pncl~ er, la :jLJe 

$2 (lftai,u? la d;;;,;ifkación fEspeciva, segun:o k\str'.;yp e' CJmi;é . 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede¡ mediante el cual la Dirección General de 

Prevención y Autorregulación presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmación 

a este Comité de Transparencla, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró <;11 expediente en 

que se actúa¡ de lo cual se corrió traslado a sus integrantes¡ a efecto de que contaran con los 

elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

Página 14 de 32 



INAI 

Comité de Transparencia 

Séptima Sesión Ordinaria de 2019 
4 de julio de 2019 

¡""i!il10 Nacional de 
T,ansl',,,cnc;o_ Accc"o al" 

¡"rnem"o;;'" y Prolección Je 
Dat", P~r)¡(ln~lc, 

PRIMERO. Competencia 

CONSIDERANDOS 

Procedimiento 177/2019 
Solicitud: 0673800127619 

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre [a c!as'¡ficación 

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 

6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, 

fracción V, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Prevención y Autorregulación, la 

resolución número INAI/CPDPj157/2015 de fecha 6 de agosto de 2015, que atiende lo señalado 

en la solicitud y es materia del presente procedimiento l contiene datos personales que se 

clasifican como información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafo primero, 

de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción II de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente los siguientes: 

número de pasaporte y título de la persona que se identifica como representante legal 

de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial real"lzada por la 

Dirección General de Prevención y Autorregulación. 

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es 

necesario destacar que el. artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece para [os sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la 

obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la Información bajo su resguardo. 
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Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

información reservada y la información confidencial¡ según se prevé en las fracciones 1 y 

II del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a 

la información confidencia!. 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional 

aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la informacióli¡ concretamente lo previsto en 

los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
(. . .) 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal. en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
(. . .) 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[ .. .]" 

{Énfasis añadido} 

"Artículo 16. {. .. ] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectíficación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 
[ .. .]" 

{Énfasis añadido] 
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Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 

Uf constitucional, la información que se refiere a [a vida privada y los datos personales deben 

ser protegidos en los términos que Fijen las leyes! mientras que en el diverso 16, párrafo 

segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales. 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos 

personales, se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

ffArtícu/o 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
r..]" 

{~nfasís añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentírrJiento de los parliculares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento der titular de fa información confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
JI. Por ley tenga el carácter de pública; 
1fI. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y sarubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación. o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y fos acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para e/ ejerciciO de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

{~nfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/. La que contiene datos persona/es concernientes a una persona física identificada o identificable; 
IJ· .. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalídad alguna y sólo podrán tener acceso a efla 
los titulares de la misma, sus representantes y fos Servidores Públicos facultados para ello." 

[Énfasis añadido] 

"Articulo 117. Para que los sujetos oblígados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de fa información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públíco; 
!l. Por ley tenga el carácter de pública; 
fII. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos inten'nstitucionales, siempre y cuando la infamación se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
l.·]" 

[Énfasis añadido] 

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117' de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como 

información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los 

individuos para su difusión, distribución o comercial!zación, entendiéndose por dato personal 

toda información concerniente a una persona ñsica identificada o identificable, 

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos 

personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 

exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo 

éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de 

Jos artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públlca, 

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos 

personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públ!cos o 

fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 
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exista una orden judidal; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los 

derechos de terceros, se requiera su publlcac'lón; y finalmente cuando los datos se transmitan 

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

los tratados y acuerdos interinstitucionales. 

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A.LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segunda párrafo del adículo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el .derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud de! interés público v.de la vida privada y Jos datos personales. Dichas 
fracciones sóio enuncian ¡os fines constitucionalmente validos ·0 fegítimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrolfo de los supuestos específicos en que procedan {as excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como límites af derecho de acceso a la información. As!, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Piiblica Gubernamental establece dos criterios ba¡o los cuales la información podrá clasificarse v, con 
el/o, limitar el acceso de los p8rtlcuiares a la misma: e/ de información confidencial y el de infbrmación 
reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constítución", referente a.la vida privada y los 
datos personales, el artículo 18 de la ley estEJbleció como criterio de clasificación el de infOrmación 
confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que 
requieran el consentimiento de los, individuos para su difusión· distribución o comercíalización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segwido parrafo del artículo 16 
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como ai 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del 
apartado C, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos pena/es. Así pues, existe un derecho de acceso a la 
iriformación pública que lige como regla general, aunque liniítado, en forma también genérica. por el 
derecho a la protección de datos personales. Por lo. anterior. el acceso público -para todas .fas 
personas independientemente del interés que pildieren tener~ a los datos personales distintos a ¡os 
del propio solicitante de informaCión sólo procede en ciertos supuestos reconocidos expresamente 
por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidenCíal puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su -fatalidad o de tie!1as partes o pasajes del mismo, pues puede 
darse el caso de un,documento piiblicá gue sólo en una sección. contenga datos confidencia/es. Por 

'Las !e5is emitidas por el Poder judicial de la Federación pueden ser consultadas dírect<lmente en la página de Internet del Seman~rioJud·lcial de la 
Federación, en la dirección electrónica: http:U200.38.163,178/slfsist/lfi?.f!liQ~OoM.I1M.l,!: 

~2gevrciWbWMcqc~l11.foYqUWrTHZoaSYLl8 !CSMvotgOSc92iDI6urSia3UFSMdl,3hl!!&~21F4 i""C: 
rP}lWlWGcU6suX8IwC'L7BTFq§rg89tlmXfh·iUNa9haiOuio5rm.98-ASi.RAU2E3TA81'1l/Pagi9il5/tC'si,.asp¡¡. una VN que haya ingresado a dicha 
pagina electrónica, se enwntr"ad en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podr¡j Cilpturar las p~labras davl! o frases de su interés en el 
campo visible en la parte superior (el1tr~1 de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escribo el temo de Su interés o numerols) d", jden¡iJicoclón. 
Utllic:e comillos poro blÍsqueda de froses". Ahí podrá filtrar su ,búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, IOC:Jlízaciól1, te5i~ jl.fnsprudenciales 
y aisladas, tesis jurisprudendales y tesis aisladas" 
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último, y conforme a fo dispuesto en el art{culo 21 de la ley, la res/decíón de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, dislnbución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de fa persona a qUe ha'ga referencia la información''2 

[E:nfasis añadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias Q entidades 
señaladas en la Ley Orgánica de la Adminisl@ción Pública Federal puedan oermitir el acceso a 
infonnación confidencial, es necesario obtener el consentimiento expresó de los particulares titulares 
de la información, por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el diverSo 41 de ese ordenamiento prevé· que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comite de 
infonnación lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partír de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa_ La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al particular /a entrega de información confidencial que se le 
hubiera solicitado es de carácter potestativo, pues la norma estatuye que. "si el comité lo considere 
pertinente. Dodrá hacer tal requerimiento;', locución que denota la aptítud dé ponderadibremente si 
se ejerce o no dicha atribuciÓn. '-"3 

[Énfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el re/atar especial de la~ Naciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, el representante de la OrganizaCión para la Seguddad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de Jos Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de 10 dIspuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, 
se advierten como principios básicos que riqen el acceso a la información los siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamentai; 2. El proceso para acceder a /a 
información pública deberá ser Simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido de excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de datlo 
sustanCia! a los intereses protegidos y cuando ese daño sea, mayor que el interés pÚblICO en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los Siguientes: 1. La informaciÓn de los Poderes de la Unión. órganos constitucionales 
autónomos. tribunales administrativos. federa/es y cualquier otro órgano federal. es pública V debe ser 
accesible para la socle"dad. salvo que en los términos de lél propia ley se demuestre en forma clara y 

'TesIs: la. VI1/2012 (lOa.), Aislada, Primera sala, DéCima Época, Materi~(s); Constitucional, Semanario Judicial de la FederaCión y su G~ceta, LLbro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Pagina; 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González. 
'Tesis; 1.10.A.61 A (lOa·l. Aisloóo, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(;): AdministratiVo, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 5, Abri! de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la libertad de Expresión A19, A.C 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel CarranLü Zúf¡iga. S~cretario: Agustín Gaspilf Buenrostro Massieu, 

Página 20 de 32 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡!"tiMO Nacion~1 de 
T,onspmencia> Acceso a hl 
¡"f",mno;,," y ProTección de 

Datos Pen¡ono!cs 

Séptima Sesión Ordinaria de 2019 
4 de julio de 2019 

Procedimiento 177/2019 
Solicitud: 0673800127619 

debidamente sustentada que amema clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universal. '>4 

[Énfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos 

de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De 

esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al 

derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de 

terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la informacíón confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss se 

encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho 

de acceso a la información, Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es 

importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los sigu'lentes términos: 

"Artículo 10, En los Estados Unidos Mexicanos todas fas personas gozarán de fas derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en fas ((¡Ollados intemacionales ,de los que el Estado 
Mexicano sea parle, aSí como de las garantías para su protección, cuyo ejerCicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo eri fas casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de confonnidad con esta Constitución 
y con los tratados intemacionales de fa materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia, 
Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias. tienen fa obligación de promover, respeta!: 
proteger 'v garantizar fas derechos humanos de conformidad con los principios de universafídad, 
interdependencia, indivisibilidad Y progresividad. r .. ]" {Énfasis añadido} 

'Tesis: L8oA131 A, Aislada, Tribun;¡les Colegiildos de Cirr;uita, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial de la Federaclón ,!su 
GacetJ, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMiNISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 13312007. AeropuertO de Guadalajara, S.A. de c.v. 31 de mayo de 2007. U~~nimidad de votos. Ponente: Adnana 
lE'tida Campuzano Gallegos. SecretariJ: Miri;¡m Corte GÓmez. 
'la Convención Americana ~obre Dere,hos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José (le Costa Rica. El Estado mexicano se 
adhinó a este documento, el24 de marto <;le 1981!Oiar¡o Oficial de la Fedoeradón de 7 de mayo de 1981), Esta Convención se encuentra disponible 
par~ su consulta directa en la página da Internet de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la dirección electrónica: 
http://www.oa5.0rg/dil/esp/tratados_B·32_Convencion_Am~ricana .•• obre_Derechos_Humanos.htm 
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De esta formal en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

internacionales de los que nuestro país es parte, con [o que se amplía el repertorio de 

derechos, a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

incorporación, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

derechos humanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque,6 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Públlca se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a fa dispuesto en la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en lodo tiempo a fas personas la protección más amplia, 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en mater/a de transparencia," 

[Énfasis afladido] 

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

, Ferrer Mac·Gregor, Eduardo, "Interpret~dón conforme y ~ontrol difuso de (onvencionalid~d. El nuevo paradigma par.! el juez mexicano", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Salaz¡¡r (Coords.), Lo Reformo Constitucional de Derechos Humanos; un nuevo parodigmo, Mexico, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356, 

página 22 de 32 



INAI 

Comité de Transparencia 

1".<111<110 Naoiüllal dc 
T!""'parcaóa. Acceso', 1> 
fnf,m"'lCióll~' Prolecc;,;" de 

Dmn> l!e""I1"I"~ 

Séptima Sesión Ordinaria de 2019 
4 de julio de 2019 

Procedimiento 177/2019 
Solicitud: 0673800127619 

que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Saja de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de fa persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artículo 60, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de intetpretar las leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de fos derechos lega/es, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las feyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el. artículo 60, de la Ley Federal de 
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso a la '¡nformacion' pública se interpnitará conforme a la Constitución General de la 
República, na la Declaración Universal de los Derechoi' Humanos, al Pacto .Internacional de 
Derechos 'Civiles y Políticos, a la Convención Americana 'sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre fa Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, v demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratíficªdos por. el Estado mexicano, así como.a la 
interpretación Üurisprudenda) que' de ellos hayan' realizado los órganos internacionales 
especj¡fI/izadós. ,q" . 

[Énfasis añadido} 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse ros asuntos en los que se 

dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 

atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 

jurisprudencia de los órganos internacionafes especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que ros servidores públicos integrantes del Comité 

de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las 

obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

1 Te,is: 2a. LXXV/201O, Aislada, Segunda Sala, Novena ÉpOLC, Materia(s); Con5tituClonal, Administrativa, Semanario Judicial de la FederaCión y su 
G~ceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instand~: AmP-dro en ,ev;s',ón 1922/2009, Met·Mex Peñoles, SA 
de C,V. y,otra. 30 de jun'lo de 2010. Cinco votos. Ponente: MJrganta Beatriz LUna Ramos. S,ecretario; Fernando Silva Garcia. 
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disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, 

respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior¡ conforme a lo estipulado en 

los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Ihformación Pública, como se ha señalado¡ y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos siguientes. 

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sal;;t del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del articulo 10. de la Constitución Federal, así como de 
Jos artículos 1 1 Y 63.1 de la Convención AmeriCana sobre Derechos HumEmos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto V qarantía -dentro de esta últlma se encuentra la obligación de reparar- de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades tienen gue.respetar los derechos humanos y, en el'ámblto 
de su competencia, garantizar su eiercicio V reparar cuando se cometen. víolaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto" presupone obligaCiones negatívas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantia presupone obligaciones 
positivas, que Implica que las autondades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y 
preseNar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran Jos aspectos de prevención, protección, investigación y reparaCión. ~ 

(tnfasís añadido] 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

informacíón y sus excepCIones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1 Toda persona tiene d§recho a la líbedad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas""de toda índole, sin consideración de 
fronteras ya' sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualqUier otro 
procedimiento de su elección. 

• Tesi~.' 10. CCCXL/201S (lOa,), Aislada, Pnmer3 sJla, ¡Constitu¡;;ional), Semanario Judicial de la Federación y su Gacet;¡, Registro: 2010422. 
Precedentes: Amparo en rev;~ión 47612014. 22 de "bril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zold{var Lelo de larrea, José Ramón C05510 
Dial:, Jorge M"rio Pardo R~bolledo, Oiga Sanchez Cordero de Garcí~ Vi/legas y Alfredo Gutiérre2 Ortiz Mena. Pone.nte: Alfre.do Gutiérrez Ortíz Mena. 
SecretariJ: Karla 1. Qu¡ntan~ Osuna. 
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2, El eiercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar suieto él previa censura sino 
a responsabílidades ufteriores. fas que deben estar expresamente fijadas por fa lev .v ser necesarias 
para asegurar: 
al el respeto él 10$ derechos o a la reputación de los demás, o 

b) fa protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
{'..J' 

{Énfasis alÍadido] 

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende fos derechos de 

buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir" 

información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos 

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales 

confidenciales. 

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que 

aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

sentencias, ha fijado directr1ces respecto del derecho de acceso a la información, conforme al 

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma 

parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

mexicano haya o no sIdo parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J, 

21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA' CORTE INTERAMER/CANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECE$- MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

, El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Inter~mericana de Derechos 
Humanos fue publicado el 2.4 de febrero de 1999 (y el 2S de febrero de 1999 su Decreto AcI~ratorio) en el Diario Oficial de la ~ederación. 
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PERSONA. Los en"ferios jurisprudencia/es de ./a Cone Interamericana de Derechos Humanos. eDil 

independencia de que el Estado Mexicano haya sido Darle en -el litigio ante dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el confenido de los derechos 
humanos establecidos .en ese tratado. La fuerza vinculante de la Jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos 
deben atender a lo sigUIente.' (I) cuando el en·terio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexican"O no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de fas mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos /os casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; 
y (¡ii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "10 

[Énfasis añadido} 

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho 

de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

'77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 dq la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona.a solicitar el acceso a.la información bajo el control 
del Estado. con las salvedades permItidas bajo el régimen de restricciones de la Convención ... " 

. [Énfasis anadido} 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

"89, En cuanto a fas requisitos que debe cumplír una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente. fijadas por ley como medio para asegurar que' no queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propÓSito para el cual han sido establecidas' f. . .]" 

"90, En segundo lugar, la restricdón establedda por lev debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención AmericaDa. Al respecto, 'el at1fculo 13.2 de ia ConvenciÓn permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'ef respetó a fas derechos o a la . reputación de los 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden púbJico o la salud o la nioral públicas'. "11 

[ÉnfasiS añadido} 

'0 Tesis: P./J. 21(2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno. Décima Época, Mate.ria(s): Común, Gaceta del Semanario Judidal de I~ Federación, Libro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, Págin~: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contr¡1dicción de te.5is 293/2011. 
11 C1l50 Cloude Reyes y Otros vs. Cht!e, Süntencia de 19 de :;e.pt¡embr~ de 2006 (Fondo. Repar¡¡ciones V Costas), párr"fos 88, 89 V 90. Esta lentencia se 
~ncuentra dis'ponlb1e par¡1 su consulta dIrecta en la págin~ de Internet de la Corte.lnterameric~na de Derechos Humanos, e.n la dirección ele~trónlca: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/ta.io.!articulos/ .• eriec_lSl_esp.pdf 
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En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaia N
) vs. Brasil, lo siguiente; 

"[. . .j 
Con lodo, el derecho de acceder él la información pública en poder del Estado .no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto.a ,restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término, 
estar previamente fijadas por ley -en sentído lonna! y materiaf- como medía para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar. las restricciones establecidas por lev 
deben responder a un objetivo permitido por el articulo 1,3.2 de la Convención Americana, es 
decir, deben ser necesarias pªra asegurar fiel respeto, a los derechos ° a la reputaCión de ¡os 
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 61a moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible e/ efectivo ejerciciO de! 
derecho de buscar y recibir la información. 12 

f. . .[' 
{Énfasis aiiadídoJ 

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen 

restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar 

establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

terceros. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

De acuerdo con lo expuesto en los resultandos primero y tercero de la presente resolución, se 

advierte que la persona solicitante requirió lo siguiente: 

"Solicito el documento por medio del cual el INA! otorgó el 6 de agosto de 
2015 el reconocimiento como organismo certificador en materia de protección 
de datos personales a Normali,zación y Certificación NYCE, S.C. Tambien en qué 
consta y cuales son los alcances de dicho reconocimiento, procedimiento para 

d 

" Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do AfDguaiaP
) V5, Brasil, Sentenc'l<l de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Pr¡>liminares, Fondo, 

Repara~ioneo y Costas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible p<lra 'iu con>ult~ directa en la p;iG'ma de Intl"rnet de la Corte ~ 
Int~ramerjcana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: - . , 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/artlculosheriec _ 219_ esp.pdf 
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obtenerlo, vigencia del mismo y el fundamento legal por medio del cual el INA! 
lo otorgó." 

Otros datos para fadlítar su localización 

"Se adjunta una imagen obtenida de NYCE V Twitter sobre el reconocimiento 
otorgado. En la siguiente nota tambien se puede leer sobre el reconocimiento 
otorgado: 
https://www.telefonica.com.mxjprensaj2015jagosto/TELEFONICA-MEXICO
RECIBE-EL-PRIMER-CERTIFICADO-EN-PROTECClON-DE-DATOS.,.P ERSONALES." 
(Sic) 

Al respecto, la Dirección General de Prevención y Autorregulación manifestó que la información 

que da cuenta de lo solicitado contiene información confidencial, de conformidad con los 

artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

particularmente los datos personales siguientes: número de pasaporte y título de la 

persona que se identifica como representante legal de la -Entidad Mexicana de 

Acreditación A.C. (EMA). 

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la 

Dirección General de Prevención y Autorregulación, este Comité considera que la misma se 

clasifica con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica, y 113, fracción 1, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por 

esa unidad administrativa. 

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 

anterioridad. 
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También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

''Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada Q ídentificable. 
La información confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
los titulares de la misma, sus representantes y los SelVidores Públicos facultados para effo. 
Se considera como información confidencia!: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho intemacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos publicos. 
Asimismo, será información confidencial aqueffa que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que fengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. f. .. ]" 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120, Paro que los su{etos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consimfimiento del titular de la información confidencial cuando: 
" La información se encuentre en registtos publiCaS o fuentes de acceso pOblico: 
1/. Por ley tenga el carácter de pública; 
fII. Exista una orden Judicial; 
IV. Por rozones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiero su publícación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la frocción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroboror una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
diVUlgación de la información confidencial y el interés público de fa información. 

[Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona fisica identificada ° identificable; 
ff. Los secretos bancario, fiduciarío, industrial, comerciai, fiscal, bursátil y p'ostal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sUjetos de derecho internacional o a sujetos obligadOS cuando no 
involucren el ejercicio de recursos publicos, y 
111. Aqueffa que presenten los particulares a Jos sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
elfo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los trotados internacionales. 
La información confidencial no estará suieta a temporolidad alguna y sólo podrán teaer acceso a ella 
los tdulares de /a misma. sus representantes v los Servidores PúbliCos facultildos para ello." 

. . [Énfasis a,1adido] 
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"Articulo 117. Para que los sulefos obligados puedan oermitir el acceso- él informaciÓn confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de fa Información. 
No se requen'rá el consentímiento del titular de la información cOnfidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11_ Por ley tenga el carácferde pública; 
1fI. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación. o 
v. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el InsUMo deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá COfTOborar una conexión patente entre la infqrmación confidencial y un 
tema de interés públíco y la proporcionalidad entre la invasióri a la 'intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés pÚblico de la información." 

[~nfasis añadido} 

En el caso concreto¡ este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de 

la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el 

aCCeso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos 

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité 

concluye que se clasifican como información confidencial, los datos confidenciales que son 

materia del presente procedimiento. 

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la DirecciÓn General de 

Prevención y Autorregulaclón, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este 

Comité de Transparencia¡ se confirma en lo general la clasificación de información 

confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, de conformidad con 105 preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente resolUCión. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente reso lución. 

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

rev isión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en .esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El fo rmato y forma de 

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO. Not ifíquese la presente resolución al solici tante, a través de la Unidad de 

Transparencia y a la Dirección General de Prevención y Autorregulación . 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, maestro Migue l Novoa Gómez, Presidente del Comité de 

Transparencia, maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de 

Control e integrante del Comité de Transparencia; y doctor luis Felipe Nava Gomar, 

Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en 

el Comité de Transparencia. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA. :2;;;:;;;~~~~~'~H~_ 
-T---""--'-------"---'----fT-- fif'f 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 
Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

I • / \J 

ULTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 177/2019, DEl lNDICE OEl COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800127619, CORRESPONDIENTE A SU SEPTIMA SESiÓN 
ORDINARIA DE 2019, CELEBRADA El4 DE JULIO DE 2019. 
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