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VISTO el estado procesal del expediente del recurso de revisión citado al rubro, 

interpuesto ante este Instituto, se procede a dictar la presente resolución con base en 

los siguientes: 

 

RESULTANDOS  

 

1. Solicitud de datos personales. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, una 

persona presentó la solicitud de oposición y cancelación de datos personales, ante la 

Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, requiriendo lo siguiente: 
 

 “De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales, al acceso, rectificación 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. 

 

En este mismo tenor, el artículo 27 de la Ley Federal de Protección de Datos Personlales en 

Posesión de los Particulares señala que el titular tendrá derecho en todo momento y por causa 

legítima a oponerse al tratamiento de sus datos. De resultar procedente, el responsable no 

podrá tratar los datos relativos al titular. 

 

En términos del artículo 109, fracciones I y II del Reglamento de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, expresa que el titular podrá oponerse 

al tratamiento de sus datos personales o exigir que cese en el mismo cuando: 

 

I. Exista causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo cual debe justificar que 

aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause 

un perjuicio al titular, o 

 

II. Requiera manifestar su oposición para el tratamiento de sus datos personales a fin de 

que 

no se lleve a cabo el tratamiento para fines específicos. 

 

Sobre las consideraciones de las normas anteriormente expuestas, es que conforme a mi 

derecho, solicito la oposición de mi nombre, […] que obra en diversos documentos de la 

Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
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Anticorrupción, lo anterior, derivado que la publicidad del mismo puede causar una 

afectación hacia mi persona, generando un juicio negativo a prori sobre mi buen nombre y 

honor. El derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento 

en que se afectaría el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la 

privacidad de las personas; además de definir el daño moral, como la alteración que sufre 

una persona a su decoro, y el respeto de la sociedad, situación que para el presente caso 

acontece, por lo que solicito la oposición y supresión de los datos personales arriba 

mencionados, de los documentos que a continuación de enlistan: 

 

1. Convocatoria a sesión extraordinaria del pleno de la Comisión de Selección para el día 28 

de septiembre de 2021 a las 18:30 horas. Específicamente, en el punto V del orden del día. 

 

2. Cualquier otro documento, minuta, oficio, material audiovisual, o publicación en cualquier 

medio, incluidos los medios electrónicos y/o digitales oficiales de esta Comisión, en el que se 

mencione o reproduzca dicha convocatoria o el orden del día contenido en ella, 

particularmente cualquier apartado de la minuta que se levante con motivo de esa sesión, en 

la que se mencione mi nombre relacionado con el referido punto V del orden del día de esa 

sesión. 

 

Lo anterior, toda vez que de persistir podría ocasionar un prejuicio negativo e incluso 

configurarse el supuesto, establecido en el artículo 1916 del Código Civil Federal que a la 

letra dice: 

 

[Se inserta transcripción del artículo 1916 del Código Civil Federal] 

 

Así como también lo dispuesto por el artículo 26, de la Ley de Responsabilidad Civil para la 

Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal 

que establece lo siguiente: 

 

[Se inserta transcripción del artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Civil para la 

Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal] 

 

Sirven de sustento a mi dicho las siguientes tesis jurisprudenciales: 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis con rubro: DERECHOS AL HONOR Y A LA 

REPUTACIÓN. PROTECCIÓN ADECUADA TRATÁNDOSE DE INFORMACIÓN 

DIVULGADA A TRAVÉS DE INTERNET, QUE CAUSA UN DAÑO MORAL] 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis con rubro: DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN 

PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, 
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CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y 

ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS 

DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.] 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis con rubro: DAÑO MORAL. CASO EN QUE SE CAUSA] 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis con rubro: DAÑO MORAL. MARCO NORMATIVO 

APLICABLE EN EL DISTRITO FEDERAL.] 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis con rubro: DAÑO MORAL. CONCURRENCIA DE 

ORDENAMIENTOS POR ABUSO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DE LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN.] 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis con rubro: DAÑO MORAL. HIPÓTESIS PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU RECLAMACIÓN.] 

 

Lo anterior, toda vez que el documento en cuestión, no fue aprobado por unanimidad de los 

integrantes de la Comisión, más aún el hecho de que mi nombre aparezca en el mismo, no 

tiene razón de hallarse por no ser un elemento indispensable del contenido, pues en la orden 

del día en que se encuentra, únicamente debe servir como una guía para la moderación de 

una sesión así como el desahogo de los puntos a debatir, sin involucrar elementos de carácter 

personal. 

 

Finalmente señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en […], así como 

el correo electrónico […]. En adición, adjunto identificación oficial, que demuestra la titularidad 

de los datos personales.” (sic) 

 

La persona titular de los datos personales adjuntó a su solicitud copia fotostática de la 

credencial para votar expedida a su favor por el otrora Instituto Federal Electoral. 

 

2. Respuesta a la solicitud de datos personales. El veintinueve de octubre de dos mil 

veintiuno, el responsable emitió respuesta a la solicitud de oposición y cancelación de 

datos personales de la persona titular, en los términos siguientes: 

 
“[…]  

 

I. ANTECEDENTES  

 



 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

  

Expediente: RRD 1967/21 

Responsable: Comisión de Selección del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción 

Folio de la solicitud: INEXISTENTE 

Comisionada Ponente: Josefina Román Vergara 

 

 

Página 4 de 82 
 

[…] 

 

II. FUNDAMENTO  

 

Con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1 de la Ley General, 1, 2, 22, 25, 26 y 27 de la Ley y 8, 87, 89, 98 y 100 del 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (en adelante el Reglamento) se le brinda la respuesta contenida en el presente 

documento.  

 

III. ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD  

 

La titularidad de los datos fue debidamente realizada en términos de lo establecido en el 89, 

fracción I del Reglamento.  

 

IV. EJERCICIO DE DERECHOS  

 

En términos de lo planteado en su solicitud, usted ejerció los derechos de oposición y 

cancelación, este último al referir a la palabra supresión, junto con oposición, entre sus 

planteamientos, el dato personal materia de la solicitud es su nombre y su solicitud la sustenta 

en la afectación que puede traer a su persona la publicidad de su nombre. 

 

CANCELACIÓN  

 

Los artículos 25 y 26 de la Ley establecen los alcances con los cuales el derecho de 

cancelación puede ser ejercido:  

 

[Se inserta transcripción de los artículos 25 y 26 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares] 

 

 

Al respecto, el Reglamento en su artículo 106 también aporta un referente clave para la 

atención de solicitudes de este derecho:  

 

[Se inserta transcripción del artículo 106 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares] 

 

Como se puede advertir, para que su solicitud de cancelación resulte procedente se requiere 

cumplir una serie de requisitos.  
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Particularmente, el artículo 26 de la Ley establece las causas por las cuales una solicitud de 

cancelación es improcedente.  

 

Para este caso, existen dos causales claramente aplicables a su solicitud, las fracciones II y 

V del artículo 26 de la Ley.  

 

Su nombramiento como integrante de la Comisión está previsto en el artículo 18 de la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de una designación de carácter público, 

como parte de un proceso público, llevado a cabo por un órgano público del Estado Mexicano.  

 

Para mejor referencia, se cita el mencionado artículo 18 de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción:  

 

Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados 

conforme al siguiente procedimiento:  

 

[Se inserta transcripción del artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción] 

 

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción la misión 

de la Comisión consiste en desarrollar una serie de actividades tendentes a designar a las y 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, durante un periodo determinado.  

 

El procedimiento previsto en el artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción está diseñado para hacer un adecuado ejercicio de rendición de cuentas, tanto 

para la designación de integrantes de la Comisión como para la designación de los integrantes 

del Comité de Participación Ciudadana.  

 

La rendición de cuentas constituye una herramienta básica para proteger y legitimar, en este 

caso, la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.  

 

Ese ejercicio de rendición de cuentas implica conocer públicamente quiénes integran la 

Comisión, así como el desarrollo de una serie de actividades públicas, por ejemplo, las 

audiencias públicas, cuya finalidad es permitir la participación de investigadores, académicos, 

organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia, así como la posibilidad de 

que se conozca el desarrollo de dichas audiencias y sus contenidos.  

 

Cuando se hace referencia a las audiencias y sus contenidos ello incluye todo documento e 

información previa, como la convocatoria para la audiencia, así como los documentos que se 
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generen en la propia audiencia o derivado de ella, por ejemplo, las minutas con los acuerdos 

adoptados durante las audiencias.  

 

En ese sentido, el artículo 18, fracción II, inciso e) de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción establece la posibilidad de que se realicen audiencias públicas. Como 

claramente se advierte, es potestativa la realización de esas audiencias, lo que no es 

potestativo es limitar su carácter público, por lo que una vez que se ha determinado realizar 

una audiencia de este tipo, no está al alcance de la Comisión, ni de sus Página 6 de 7 

integrantes, limitar alguno de sus contenidos del conocimiento público, ya que sería 

contravenir el mandato del citado artículo 18, fracción II, inciso e) de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

En ese orden de ideas, las fracciones II y V del artículo 26 de la Ley resultan plenamente 

aplicables al caso concreto, por lo que con fundamento en dichos supuestos se determinó 

improcedente su solicitud de cancelación con sustento en las razones jurídicas expuestas.  

 

OPOSICIÓN  

 

El artículo 27 de la Ley establece las hipótesis conforme a las cuales el derecho de oposición 

puede ser ejercido:  

 

[Se inserta transcripción del artículo 27 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares] 

 

Al respecto, el artículo 109 del Reglamento establece lo siguiente: 

 

[Se inserta transcripción del artículo 109 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares] 

 

Como se puede advertir, el artículo 27 de la Ley requiere que exista una causa legítima para 

que el derecho de oposición resulte procedente, lo cual es reforzado con el artículo 109 del 

Reglamento que indica que no procederá el ejercicio del derecho de oposición en aquellos 

casos en los que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

impuesta al responsable. 

 

Al analizar el derecho de cancelación se expuso de manera fundada y motiva por qué se está 

en presencia de un caso en el que existe un mandato legal a cargo de la Comisión, en materia 

de publicidad, que justifica se niegue el ejercicio de ese derecho.  
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Para evitar reiterar los argumentos descritos en el análisis del derecho de cancelación, 

considerando que resultan aplicables al derecho de oposición totalmente, se tienen por 

reproducidos como si se insertasen a la letra.  

 

Conforme a lo anterior, con fundamento en los artículos 27 de la Ley y 109 del Reglamento, 

tampoco procede su solicitud para ejercer el derecho de oposición, debido a la existencia de 

un mandato legal establecido en el artículo 18, fracción II, inciso e) de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que impide, válidamente, hacer efectivo el derecho 

de referencia.  

 

Considerando que su solicitud de ejercicio de derechos, de cancelación y oposición, no resultó 

procedente, con fundamento en el artículo 100 del Reglamento le informo que le asiste el 

derecho para solicitar al Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales el inicio del procedimiento de protección de derechos…” 

 

DAÑO MORAL Y LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

Sin prejuzgar en modo alguno sobre los planteamientos por usted formulados en materia de 

daño moral y sobre la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida 

Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, me permito mencionarle dos 

aspectos particulares: 

 

1. Ambos temas resultan ajenos a la Ley y al Reglamento y, por lo tanto, a esta respuesta a 

su solicitud en esta vía de ejercicio de derechos de cancelación y oposición, en el contexto 

del derecho a la protección de los datos personales, y 

2. La determinación adoptada por esta Comisión para responderle es consecuencia 

exclusiva de la observancia del mandato legal previsto en el artículo 18, fracción II, inciso 

e) de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que, suponiendo sin 

conceder, que se configurase alguno de los aspectos por usted referidos en esta temática 

ajena a datos personales, dicha circunstancia de ninguna manera sería atribuible a esta 

Comisión en tanto que no posee entre sus facultades la posibilidad para aprobar leyes ni 

para inaplicarlas, ya que tales potestades corresponden, en exclusiva, al Estado 

mexicano. 

 

…” (sic) 
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3. Interposición del recurso de revisión. El dieciocho de noviembre de dos mil 

veintiuno, se recibió en este Instituto por medio de correo electrónico, el recurso de 

revisión interpuesto por la representante legal de la parte peticionaria en contra de la 

respuesta emitida por el responsable, en los términos siguientes: 
 

“Por este medio y en representación del C. […], adjunto al presente la Solicitud de Protección 

de Derechos a que hace referencia el artículo 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública en Posesión de los Particulares, con la personalidad debidamente 

acreditada en términos del Reglamento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares. “(sic) 

 

La representante legal de la parte recurrente adjuntó al recurso de revisión los 

documentos siguientes: 

 

a. Escrito libre de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la 

persona titular de los datos personales y dirigido a la Comisionada Presidenta de este 

Instituto, cuyo contenido es el siguiente: 

 
Yo, […], por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado […] y autorizando para oírlas, recibirlas en mi nombre, interponer los recursos que 

procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas a la Lic. […] quien ejerce la profesión 

de licenciada en derecho al amparo de la cédula profesional número […], comparezco y expongo 

lo siguiente: 

1. Con fecha 04 de octubre de 2021, realicé una solicitud de oposición respecto de mi nombre, 

que obra en diversos documentos de la Comisión de Selección del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (Anexo 1), en específico: 

• Convocatoria a sesión extraordinaria del pleno de la Comisión de Selección para el día 28 

de septiembre de 2021 a las 18:30 horas. Específicamente, en el punto V del orden del día. 

• Cualquier otro documento, minuta, oficio, material audiovisual, o publicación en cualquier 

medio, incluidos los medios electrónicos y/o digitales oficiales de esta Comisión, en el que se 

mencione o reproduzca dicha convocatoria o el orden del día contenido en ella, 

particularmente cualquier apartado de la minuta que se levante con motivo de esa sesión, en 

la que se mencione mi nombre relacionado con el referido punto V del orden del día de 

esa sesión. 
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Dicha solicitud fue dirigida a la Lic. María de los Ángeles Estrada González, quien funge como 

Comisionada de Transparencia y Protección de Datos Personales, de la Comisión de Selección 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en el correo 

electrónico angelese@tec.mx. 

2. Con fecha 29 de octubre me fue notificada la respuesta a dicha solicitud de oposición la cual 

fue emitida en sentido negativo (anexo 2). 

Por lo antes expuesto, vengo a interponer la Solicitud de Protección de Derechos, contenida en los 

artículos 45 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 

113 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, en adelante, el Reglamento. 

Lo anterior, debido a que la negativa emitida a mi solicitud de oposición vulnera los derechos 

contenidos en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 109 fracciones 

I y II del Reglamento, ya que la publicidad del mismo puede causar una afectación hacia mi persona, 

generando un juicio negativo a prori sobre mi buen nombre y honor, además de definir el daño moral, 

como la alteración que sufre una persona a su decoro, situación que para el presente caso acontece, 

derivado de que el documento en cuestión no fue aprobado por unanimidad tal como lo establece 

el artículo 26 del Reglamento de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción; más aún el hecho de que mi nombre aparezca en el punto V 

no tiene razón de hallarse por no ser un elemento indispensable del contenido, ya que la orden del 

día en que se encuentra, únicamente debe servir como una guía para la moderación de una sesión 

así como el desahogo de los puntos a debatir, sin involucrar elementos de carácter personal. 

Por otro lado, la aseveración realizada en el apartado antes mencionado del documento (punto V 

del orden del día) presupone un exceso en las funciones y atribuciones de la Comisión, al asegurar 

que existió “violencia política por razón de género” sin que ello haya sido probado o definido por 

autoridad competente. 

[…]” (sic) 

b. Orden del día de la sesión extraordinaria del Pleno de la Comisión de Selección del 

Sistema Nacional Anticorrupción que se llevó a cabo vía remota el veintiocho de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

c. Copia fotostática de la credencial para votar expedida a favor de la persona titular 

de los datos personales por el otrora Instituto Federal Electoral. 
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4. Turno del recurso de revisión. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la 

Comisionada Presidenta de este Instituto asignó el número de expediente RRD 1967/21 

al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, 

lo turnó a la Comisionada Ponente, lo anterior, con fundamento en el artículo 139 de los 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. 

 

5. Prevención del recurso de revisión. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, 

se dictó acuerdo por medio del cual se previno a la parte recurrente para que, dentro del 

término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de 

notificación del acuerdo, remitiera lo siguiente:  

 
“… 

1. Remita copia del documento con el que acredite la personalidad e identidad del 

representante legal del titular de los datos personales, debiendo ser vigente, legible 

y por ambos lados; pudiendo enviar carta poder simple suscrita ante 2 testigos 

anexando copia de las identificaciones de los testigos o instrumento público o 

declaración en comparecencia personal del titular y del representante ante este 

Instituto. Asimismo, deberá de remitir copia de la credencial para votar, pasaporte, 

cédula profesional o cartilla del servicio militar del representante legal. 

 

…” (sic) 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 105 fracción VI, y 110 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, apercibiéndole que 

de no remitir la información solicitada dentro del plazo señalado, su recurso se admitiría 

pero únicamente se tendría por acreditada la identidad de la persona titular de los datos 

personales y no así la personalidad del representante legal. 

 

6. Notificación de la prevención a la parte recurrente. El treinta de noviembre de dos 

mil veintiuno, se notificó a la parte recurrente, en el medio señalado para tales efectos, 

el acuerdo de prevención referido en el resultando que precede. 

 

7. Consulta técnica a la Secretaría de Protección de Datos Personales. El primero 

de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 



 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

  

Expediente: RRD 1967/21 

Responsable: Comisión de Selección del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción 

Folio de la solicitud: INEXISTENTE 

Comisionada Ponente: Josefina Román Vergara 

 

 

Página 11 de 82 
 

Personales de la Ponencia del Comisionado Adrián Alcalá Méndez formuló una consulta 

técnica a la Secretaría de Protección de Datos Personales en los términos siguientes: 

“Estimado Secretario, 
  
Por instrucciones de la Comisionada Josefina Román Vergara y el Comisionado Adrián Alcalá 
Méndez, solicitamos su valiosa colaboración para desahogar una consulta técnica, respecto 
de dos recursos de revisión que fueron admitidos al amparo de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, bajo los números de 
expediente RRD 1962/21 y RRD 1967/21, respectivamente. 
  
Lo anterior, atendiendo a que los medios de impugnación referidos derivan de respuestas a 
solicitudes de cancelación y oposición de datos personales, interpuestas ante la Comisión 
de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, al 
amparo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares. 
  
En ese sentido, resulta necesario precisar que los recursos de revisión fueron turnados 
indicando que el sujeto obligado recurrido es el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional de Anticorrupción CPC-SNA; no obstante, como es de su conocimiento, 
la Comisión de Selección citada no depende del referido sujeto obligado. 
  
Así, considerando: a) la naturaleza jurídica de la Comisión de Selección; b) que las 
solicitudes que generaron las respuestas que ahora se impugnan fueron presentadas bajo el 
amparo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, y c) que los recursos de revisión fueron turnados como medios de impugnación 
que deben ser analizados con fundamento en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; es necesario que, la Secretaría que Usted 
representa, emita una opinión técnica en la que nos indique qué ordenamiento Legal 
considera que es aplicable al caso concreto. 
  
Para pronta referencia, se anexan al presente los dos escritos mediante los cuales se 
interpusieron los recursos de revisión aludidos (mismos que contienen datos personales de 
carácter confidencial). Asimismo, no omito precisar que la opinión técnica requerida, es 
necesaria para determinar el curso que debe seguir la sustanciación de los medios de 
impugnación, por lo que agradeceremos desahogarla a la brevedad posible, circunstancia 
que favorecerá nuestra actuación oportuna en el procedimiento. 
  
Ambas Ponencias quedamos atentas de la información adicional que requiera al respecto. 
[…]” 
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8. Desahogo de la prevención. El tres de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en 

este Instituto un correo electrónico por medio del cual la persona titular de los datos 

personales desahogó la prevención decretada, en los siguientes términos: 

 
‘’… 

 

Por medio del presente vengo a desahogar la prevención que me fue realizada a través del 

correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2021, respecto de la acreditación de mi 

representante legal, la C. […], mediante el archivo adjunto al presente, por lo que solicito se 

me tenga por desahoga da en términos del artículo 105, fracción VI de la Ley Federal de 

Protección de Datos en Posesión de los Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte 

aplicable al caso concreto. 

 

Asimismo, solicito atentamente que en caso de no ser esta la instancia competente para 

conocer del asunto de mérito, sea turnado al área competente para su oportuna tramitación 

 

[…]’’ (sic) 

 

La parte recurrente adjuntó a su correo electrónico carta poder simple de fecha dos de 

diciembre de dos mil veintiuno, otorgada en favor de su representante legal, firmada por 

dos testigos, en la que se incluyen las identificaciones oficiales de todos los firmantes. 

 

9. Respuesta de la Secretaría de Protección de Datos Personales a consulta 

técnica. El tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaría de Protección de Datos 

Personales de este Instituto, por conducto de la Dirección General de Normatividad y 

Consulta, dio atención a la consulta técnica que le fue formulada, en el tenor siguiente: 

 

“[…] 

 

Consulta técnica sobre la normatividad aplicable a los recursos de revisión derivados 

de las solicitudes de cancelación y oposición de datos personales interpuestas ante 

la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción 

 

Objetivo  
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La presente consulta contiene el análisis realizado por la Dirección General de Normatividad 

y Consulta, adscrita a la Secretaría de Protección de Datos Personales, respecto de la 

consulta técnica formulada sobre la normatividad aplicable derivado de dos recursos de 

revisión (RRD 1962/21 y RRD 1967/21), admitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto), en relación con 

la impugnación de dos respuestas a solicitudes de cancelación y oposición de datos 

personales interpuestas ante la Comisión de Selección del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, al amparo de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

 

Por lo que, a continuación, se realizará el análisis respectivo sobre la naturaleza jurídica del 

responsable ante quien se presentaron las solicitudes, así como respecto al ordenamiento 

aplicable al responsable en el presente caso en materia de protección de datos personales.  

 

Antecedentes  

 

El 4 de octubre del 2021, integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, presentaron ante la Comisionada Presidenta 

de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción la solicitud para la oposición y cancelación sobre los datos personales, con 

base en los artículos 27 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares (Ley Federal de Datos, en adelante) y 109, fracciones I y II, del Reglamento 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en 

adelante Reglamento); respecto de los datos personales que aparecían en:  

 

• “La convocatoria a sesión extraordinaria del pleno de la Comisión de Selección para el 

día 28 de septiembre de 2021 a las 18:30 horas. Específicamente, en el punto V del orden 

del día y  

 

• De cualquier otro documento, minuta, oficio, material audiovisual, o publicación en 

cualquier medio, incluidos los medios electrónicos y/o digitales oficiales de esta Comisión, 

en el que se mencione o reproduzca dicha convocatoria o el orden del día contenido en 

ella, particularmente cualquier apartado de la minuta que se levante con motivo de esa 

sesión, en la que se mencione mi nombre relacionado con el referido punto V del orden del 

día de esa sesión.”  

 

El 29 de octubre de 2021, la Comisionada de Datos Personales, de la Comisión de Selección 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, dio contestación 

a las solicitudes realizadas; mismas que se fundamentaron con los artículos: “1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 2, 22, 25, 
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26 y 27 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

y 8, 87, 89, 98 y 100 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares”.  

 

Señalando de forma expresa que “La Comisión de Selección del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante la Comisión) no forma parte de 

las autoridades, entidades, órganos u organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, órganos autónomos, por lo que, de acuerdo con lo previsto de manera expresa 

por la propia Ley General, la legislación aplicable es la ley”.  

 

De tal forma, se dio una respuesta negativa a las solicitudes formuladas, con fundamento en 

el artículo 26, fracciones II y V, y 27 de la Ley Federal de Datos que a la letra señalan:  

 

[Se inserta transcripción de los artículo 26 fracciones II y V, y 27 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares] 

 

Lo anterior, en consideración de que su designación como integrantes de la Comisión de 

Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción es de 

carácter público, manifestando lo siguiente:  

 

“(…) de carácter público, como parte de un proceso público, llevado a cabo por un órgano 

público del Estado Mexicano” mismo que está “diseñado para hacer un adecuado ejercicio de 

rendición de cuentas, tanto para la designación de integrantes de la Comisión como para la 

designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. La rendición de 

cuentas constituye una herramienta básica para proteger y legitimar, en este caso, la 

designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.”  

 

Ese ejercicio de rendición de cuentas implica conocer públicamente quiénes integran la 

Comisión, así como el desarrollo de una serie de actividades públicas, por ejemplo, las 

audiencias públicas, cuya finalidad es permitir la participación de investigadores, académicos, 

organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia, así como la posibilidad de 

que se conozca el desarrollo de dichas audiencias y sus contenidos.  

 

Cuando se hace referencia a las audiencias y sus contenidos ello incluye todo documento e 

información previa, como la convocatoria para la audiencia, así como los documentos que se 

generen en la propia audiencia o derivado de ella, por ejemplo, las minutas con los acuerdos 

adoptados durante las audiencias.  

 

Como claramente se advierte, es potestativa la realización de esas audiencias, lo que no es 

potestativo es limitar su carácter público, por lo que una vez que se ha determinado realizar 
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una audiencia de este tipo, no está al alcance de la Comisión, ni de sus integrantes, limitar 

alguno de sus contenidos del conocimiento público, ya que sería contravenir el mandato del 

citado artículo 18, fracción II, inciso e) de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.” 

(Sic)  

 

Asimismo, se manifestó en ambas respuestas que, con fundamento en el artículo 100 del 

Reglamento de la Ley Federal de Datos, los solicitantes podrían acudir ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en 

adelante INAI) para el inicio del procedimiento de protección de derechos correspondiente.  

 

Finalmente, el 17 de noviembre del año en curso, mediante correo electrónico dirigido a la 

Comisionada Presidenta del INAI y al correo electrónico “recursoderevisión@inai.org.mx”, los 

ahora quejosos manifestaron la interposición de una “solicitud de protección de derechos”, 

ante la respuesta otorgada a su solicitud, misma que realizan con fundamento en el artículo 

16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la 

Ley Federal de Datos y 113 de su Reglamento.  

 

Consideraciones relativas a la CSCPC-SNA.  

 

Ahora bien, cabe señalar que la Comisión de Selección del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante CSCPC-SNA) se encuentra 

prevista específicamente en los artículos 3, fracción I, y 18 de la Ley del Sistema Nacional 

Anticorrupción (en adelante, Ley del SNA), en los cuales se dispone lo siguiente:  

 

[Se inserta transcripción de los artículos 3, fracción I y 18 de la Ley del Sistema Nacional 

Anticorrupción] 

 

A partir de lo anterior, se destaca lo siguiente sobre la CSCPC-SNA:  

 

- Será constituida por el Senado y tendrá como función nombrar a los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana.  

- Que se integra por nueve mexicanos.  

- Que los integrantes tienen un cargo honorifico.  

- Deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública 

nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de 

aspirantes a ocupar el cargo.  

 

Al respecto, es necesario señalar que Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (Ley General de Datos) tiene por objeto constituir las bases, 

principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección 
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de sus datos personales, en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos en el ámbito federal, estatal y municipal, de conformidad con 

el párrafo quinto de su artículo 1.  

 

Asimismo, en términos del diverso párrafo sexto, del mismo artículo 1 de la Ley General de 

Datos, los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán 

responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la 

protección de datos personales en posesión de los particulares.  

 

En este sentido, y conforme a los artículos 1, párrafo quinto, y 3, fracción XXVIII, de la Ley 

General de Datos y 3 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para 

el Sector Público (en adelante Lineamientos Generales), cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, del orden federal, adquiere el carácter de 

responsable cuando dicho sujeto obligado decide sobre determinado tratamiento de datos 

personales 

 

En tal virtud, y con el objeto de definir si la CSCPC-SNA se constituye como sujeto obligado 

en términos de la Ley General de Datos, es importante mencionar que de la revisión de la 

“Actualización del Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal, en términos de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la información Pública”, el cual resulta aplicable en 

materia de protección de datos personales en términos del “Acuerdo mediante el cual se 

aprueba que el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus respectivas actualizaciones 

llevadas a cabo por la Secretaría de Acceso a la Información, se utilice como referencia directa 

del catálogo de sujetos obligados en el ámbito federal para efectos de lo dispuesto en la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, no se 

advierte que la CSCPC-SNA se encuentre de forma individual como un sujeto obligado, por 

lo tanto, en términos de la aplicabilidad de la normatividad en materia de protección de 

datos personales hasta en tanto no exista un reconocimiento expreso en el Padrón 

referido, le corresponde tratar los datos personales en su posesión conforme a las 

reglas previstas en la normatividad aplicable al sector privado, es decir, la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 

las disposiciones que de ellos derivan, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 de este 

último ordenamiento, relativo a que las personas integrantes de un grupo que actúe sin 

personalidad jurídica y que traten datos personales para finalidades específicas o propias del 

grupo se considerarán también responsables o encargados, según sea el caso.  
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Lo anterior, en vista de que el CSCPC-SNA no es una persona física, es una entidad 

compuesta por nueve mexicanos en términos del artículo 18, fracción I de la Ley del SNA y 

no es considerado, en términos del artículo 25 del Código Civil Federal, persona moral a la 

letra señala: 

 

[Se inserta transcripción del artículo 25 del Código Civil Federal] 

 

Por lo que al no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 2 de la Ley Federal 

de Datos, se considera que la CSCPC-SNA es un grupo sin personalidad jurídica, que realizan 

tratamiento de datos en términos de la Ley del SNT y las convocatorias que en su ámbito de 

atribuciones emitan para los procedimientos de selección del Comité de Participación 

Ciudadana.  

 

Consideraciones sobre la competencia del INAI en el presente asunto  

 

En virtud de lo expuesto en el apartado anterior, respecto de los dos recursos de revisión que 

fueron admitidos al amparo de la Ley General de Datos, bajo los números de expediente 

RRD 1962/21 y RRD 1967/21, respectivamente, mismos que fueron turnados indicando que 

el sujeto obligado recurrido era el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

de Anticorrupción CPCSNA; y no así la CSCPC-SNA, cabe señalar que de conformidad con 

el artículo 103 de la Ley General de Datos, el titular, por sí mismo o a través de su 

representante, podrán interponer un recurso de revisión ante el Instituto o, en su caso, 

ante los Organismos garantes o la Unidad de Transparencia del responsable que haya 

conocido de la solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso Rectificación Cancelación 

y Oposición (en adelante ARCO), en los siguientes supuestos, establecidos en el artículo 104 

del mismo ordenamiento: 

 

[Se inserta transcripción del artículo 104 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados] 

 

En este sentido, de conformidad con el artículo 89, fracción III, de la Ley General de Datos, 

el Pleno del INAI es competente para conocer y resolver los recursos de revisión que 

interpongan los titulares, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Datos, y demás 

disposiciones que resulten aplicables en la materia; esto es, en los casos en que un sujeto 

obligado, de conformidad con el artículo 1 de la Ley General de Datos.  

 

Lo anterior en virtud de que la CSCPC-SNA no forma parte de las autoridades, entidades, 

órganos u organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

por lo que, de acuerdo con lo previsto de manera expresa por la propia Ley General de Datos, 
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la legislación aplicable como sujeto regulado es la Ley Federal de Datos, su Reglamento y 

demás normatividad derivada de dichos ordenamientos.  

 

Al respecto, conviene precisar que el objeto de la Ley Federal de Datos es la protección de 

los datos personales, con la finalidad de regular el tratamiento legítimo, controlado e 

informado que las personas físicas o morales, de carácter privado, dan a la información 

personal en su posesión. Lo anterior, de conformidad con el artículo 1 del referido 

ordenamiento, cuyo contenido se reproduce a continuación: 

 

[Se inserta transcripción del artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados] 

 

Ahora bien, el artículo 2 de la Ley Federal de Datos en relación con el artículo 5 de su 

Reglamento, establecen los supuestos de excepción a la aplicación de dichos instrumentos 

jurídicos, al tenor de lo siguiente: 

 

[Se inserta transcripción del artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares] 

 

De lo anterior, se tiene que las personas físicas y morales –de carácter privado- que traten 

información personal y que no actualicen alguna de las causales de excepción señaladas, 

están obligadas a implementar y mantener una serie de principios y deberes que, en su 

conjunto, garanticen un adecuado tratamiento de la información personal en su posesión.  

 

En este sentido, como sujeto regulado, la CSCPC-SNA se encuentra obligada a observar los 

principios y deberes que rigen todo tratamiento de datos personales en el ámbito de los 

particulares, así como a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos ARCO.  

 

Así, los titulares de datos personales cuentan con un conjunto de prerrogativas que se 

traducen en el derecho de acceder a su información personal, a rectificarla en caso de ser 

inexacta o incompleta, a cancelarla cuando considere que los mismos no están siendo 

tratados conforme a los principios y deberes, así como a oponerse al tratamiento para 

fines específicos y concretos.  

 

Así, para el caso que nos atañe, es importante hacer de su conocimiento que el derecho de 

cancelación se encuentra reconocido concretamente en los artículos 25 y 26 de la Ley 

Federal de Datos y 105, 106, 107 y 108 de su Reglamento, disposiciones de las cuales se 

desprende lo siguiente:  
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• Toda persona tiene derecho a cancelar sus datos personales en cualquier fase de la 

utilización de éstos, cuando considere que los mismos no están siendo manejados 

conforme a los principios y deberes que establece las disposiciones jurídicas en materia 

de protección de datos personales, salvo que se actualice alguna de las siguientes 

excepciones:  

 

− Cuando se refieran a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean 

necesarios para su desarrollo y cumplimiento.  

− Cuando deben ser tratados por disposición legal.  

− Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a 

obligaciones fiscales, investigación y persecución de delitos o actualización de sanciones 

administrativas.  

− Cuando sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular. 

-- Cuando sean necesarios para realizar una acción en función del interés público.  

− Cuando sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el 

titular.  

− Cuando sean objeto de tratamiento para la prevención, diagnóstico médico o gestión de 

servicios de salud, siempre que se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber 

de secreto. 

 

 • La cancelación de datos personales implica el cese en el tratamiento por parte del 

responsable, a partir de un bloqueo de los mismos y su posterior supresión.  

 

En ese sentido, es posible advertir que el periodo de bloqueo tiene como propósito impedir el 

tratamiento, salvo la identificación y conservación de los datos personales, a través de la 

implementación de una serie de medidas de seguridad, con el único propósito de determinar 

posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal 

o contractual de éstas.  

 

Por su parte, de conformidad con los artículos 27 de la Ley Federal de Datos y 109 de su 

Reglamento, el derecho de oposición implica que el titular pueda solicitar que sus datos 

personales no sean tratados o exigir el cese en el mismo, cuando exista una causa legítima, 

o bien, cuando requiera manifestar su oposición para el tratamiento de sus datos personales 

a fin de que no se lleve a cabo el tratamiento para fines específicos.  

 

Así, se podrán ejercer los derechos de cancelación y oposición directamente ante el 

responsable con los alcances y requerimientos previstos en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 

Federal de Datos y 105, 106, 107, 108 y 109 de su Reglamento.  
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Por lo que, ante la consideración por parte del titular sobre algún acto u omisión por parte del 

responsable de que sus derechos de cancelación y oposición no han sido garantizados, tiene 

el derecho para interponer su inconformidad ante el INAI en los términos que señala la Ley 

Federal de Datos, siendo competente específicamente para conocer y resolver los 

procedimientos de protección de derechos de conformidad con lo establecido en el artículo 

39, fracción VI, de la Ley Federal de Datos.  

 

En tal virtud, en caso de que el responsable del tratamiento de los datos personales se niegue 

a efectuar la terminación del tratamiento o la eliminación de los datos personales; el titular 

tiene la posibilidad de manifestar su inconformidad, mediante una solicitud de protección de 

derechos ante el INAI en los términos previstos en los artículos 35, último párrafo, 45 y 46 de 

la Ley Federal de Datos; 113, 114, 115 y 116 de su Reglamento. 

 

[…]” 

 

10. Remisión de constancias. El seis de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en 

esta Ponencia, el oficio INAI/STP/400/2021 de fecha dos de diciembre de dos mil 

veintiuno, emitido y signado por la Secretaria Técnica del Pleno y dirigido a la Directora 

General de Atención al Pleno, ambas adscritas a este Instituto, por medio del cual se 

comunicó lo siguiente: 

 
“[…] 

 

Con fundamento en los artículos 28, último párrafo, así como 33, fracciones IX y XVII del 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, por este conducto me permito hacerle llegar el original del 

oficio INAI/SPDP/DGPDS/0861/2021, suscrito por el Director General de Protección de 

Derechos y Sanción junto con sus anexos, mediante el cual remite la solicitud relacionada 

con el ejercicio de derechos ARCO presentada por la C. […], en representación del C. […]. 

 

Lo anterior a efecto de que se integren al expediente respectivo, de conformidad con el trámite 

que se les haya brindado en el ámbito de tu competencia. No omito mencionar que los 

documentos referidos se enviaron por correo electrónico el pasado 22 de noviembre del año 

en curso. 

 

[…]” (sic) 

 

Adjunto al oficio de referencia, se encuentran los siguientes documentos: 
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1) Oficio INAI/SPDP/DGPDS/0861/2021 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

veintiuno, signado por el Director General de Protección de Derechos y Sanción y 

dirigido a la Secretaria Técnica del Pleno, ambos adscritos a este Instituto, por medio 

del cual se comunicó lo siguiente: 

 
“[…] 

 

En alcance al correo electrónico de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, 

mediante el cual esta Dirección General le remitió una solicitud relacionada con el ejercicio 

de derechos ARCO, presentada por la C. […], en representación del C. […], hago de su 

conocimiento que adicionalmente dicha ciudadana presentó una solicitud de protección de 

derechos mediante el sistema IFAI-PRODATOS, a la cual le correspondió el número de folio 

IFAI-PPD.09.000274.2021, en la que, de nueva cuenta se inconforma con la respuesta a la 

solicitud de oposición y cancelación de sus datos personales por parte de la Comisión de 

Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

En ese sentido, esta Dirección General observa que las promociones presentadas tienen el 

mismo objeto, pues la promovente pretende ejercer derechos ARCO respecto de la Comisión 

de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, aunado a que se refiere a los mismos hechos. 

 

Consecuentemente, al igual que en el correo de fecha veintidós de noviembre de dos mil 

veintiuno, en este acto se remite copia del acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos 

mil veintiuno, así como de la totalidad de anexos que la promovente agregó a la solicitud 

presentada mediante el sistema IFAI-PRODATOS, lo que se hace en seguimiento a las 

comunicaciones previas y por considerar que podría tratarse de un asunto que refiere a un 

sujeto obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

[…]” 

 

2) ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REMISIÓN DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el 

Director General de Protección de Derechos y Sanción de este Instituto en el 

expediente con nomenclatura PPD.0274/21, en el que se advierte lo siguiente: 

 



 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

  

Expediente: RRD 1967/21 

Responsable: Comisión de Selección del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción 

Folio de la solicitud: INEXISTENTE 

Comisionada Ponente: Josefina Román Vergara 

 

 

Página 22 de 82 
 

“[…] 

 

CUARTO. Por lo que respecta al correo electrónico y anexos referidos en el numeral 

PRIMERO del presente proveído, dígasele a la promovente que mediante correo electrónico 

de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la solicitud de protección de derechos 

y sus anexos fue remitida a la Secretaría Técnica del Pleno de este Instituto al estimar que 

podría tratarse de un recurso en materia de derechos ARCO del sector público. 

 

QUINTO. Por lo que respecta a la solicitud de protección de derechos presentada a través 

del sistema IFAI-PRODATOS de este Instituto, referida en el numeral SEGUNDO del Acuerdo 

que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, primer párrafo, de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 114, segundo 

párrafo, de su Reglamento, las notificaciones que se emitan en el presente procedimiento se 

realizarán a través de dicho sistema y en los subsecuentes numerales se determinará lo que 

en derecho corresponda. 

 

SEXTO. A partir de la información proporcionada por la promovente y del análisis a los 

documentos exhibidos, se advierte que el motivo de la reclamación es la inconformidad con 

la respuesta a la solicitud de cancelación y oposición al tratamiento de datos personales del 

C. […], emitida por la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción, cuya existencia está prevista en los artículos 3, fracción I, y 

18 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y que tiene como finalidad nombrar 

a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana previamente referido. La misma 

Comisión en su respuesta sostiene: “Su nombramiento como integrante de la Comisión está 

previsto en el artículo 18 de la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de 

una designación de carácter público, como parte de un proceso público, llevado a cabo por 

un órgano público del Estado Mexicano.” 

 

Dicho esto, si bien la solicitud de ejercicio de derechos ARCO y su respectiva respuesta se 

fundamentaron en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, no se desprende que se esté ante un tratamiento de datos personales por 

parte de una persona física o moral de carácter privado, conforme a la definición de 

“Responsable” prevista en el artículo 3, fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

 

Precisado lo anterior, cabe señalar que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, tiene por 

objeto la protección de los datos personales en posesión de particulares con el objeto de 

garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa. 
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Por su parte, el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, establece en su artículo 47 las atribuciones 

específicas de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción dentro de las cuales 

se encuentra la sustanciación de los procedimientos de protección de derechos y sanción, así 

como aplicar la normatividad relativa a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

 

En ese entendido, la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, no tiene 

atribuciones para conocer sobre la solicitud que nos ocupa, toda vez que la Comisión de 

Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 

no es un sujeto regulado de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, remítase la impresión de la totalidad de los documentos recibidos en el 

sistema IFAI-PRODATOS a la Secretaría Técnica del Pleno de este Instituto, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda; lo anterior, pues podría 

tratarse de un asunto relacionado con un sujeto obligado de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 1, párrafo quito, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese a la promovente y remítase duplicado de este acuerdo a la Secretaría 

Técnica del Pleno. 

 

OCTAVO. Hecha la notificación y remisión de este acuerdo, archívese el presente expediente 

como asunto total y definitivamente concluido. 

 

[…]” 

 

3) Correo electrónico de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitid por 

la representante legal de la persona titular de los datos personales y dirigido a la 

Comisionada Presidenta de este Instituto, cuyo contenido quedó transcrito en el 

Resultando 3. 

4) Acuse de presentación de solicitud de protección de derechos en fecha veintitrés de 

noviembre de dos mil veintiuno, por medio del sistema IFAI-PRODATOS. 

5) Solicitud de oposición y cancelación de datos personales presentada por la persona 

titular de los datos personales ante la Comisión de Selección del Comité de 
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Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en fecha cuatro de 

octubre de dos mil veintiuno y cuyo contenido quedó transcrito en el Resultando 1. 

6) Respuesta emitida por la Comisión de Selección del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a la solicitud de derechos ARCO, en 

fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y cuyo contenido quedó 

transcrito en el Resultando 2. 

7) Copia fotostática de la credencial para votar, expedida a favor de la persona titular de 

los datos personales por el otrora Instituto Federal Electoral. 

8) Copia fotostática de la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, en favor de la representante legal de la persona titular de los datos 

personales. 

9) Orden del día de la sesión extraordinaria del Pleno de la Comisión de Selección del 

Sistema Nacional Anticorrupción que se llevó a cabo vía remota el veintiocho de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

10) Escrito libre de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la 

persona titular de los datos personales y dirigido a la Comisionada Presidenta de este 

Instituto, cuyo contenido quedó transcrito en el Resultando 3, inciso a. 

 

11. Admisión del recurso de revisión. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se 

dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión, y se puso a 

disposición de las partes para que en un plazo máximo de siete días hábiles manifestaran 

lo que a su derecho correspondiera, ofrecieran pruebas, se formularan alegatos y 

señalaran si era su voluntad conciliar. 

 

12. Notificación de la admisión a la parte recurrente. El diez de diciembre de dos mil 

veintiuno, en el medio señalado para tales efectos, se notificó a la parte solicitante la 

admisión del recurso de revisión. 

 

13. Notificación de la admisión al responsable. El diez de diciembre de dos mil 

veintiuno, se notificó al responsable, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la admisión del recurso de revisión. 
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14. Reconocimiento de la Comisión de Selección del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como sujeto obligado. El dos de 

febrero de dos mil veintidós, en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto se aprobó por 

unanimidad el reconocimiento de la Comisión de Selección del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como sujeto obligado indirecto del 

Senado de la República; motivo por el cual, se acordó su inclusión en el Padrón de 

Sujetos Obligados del Ámbito Federal, en términos de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

15. Solicitud de gestiones. El dos de febrero de dos mil veintidós, la Secretaria de 

Acuerdos y Ponencia de Datos Personales adscrita a esta Ponencia solicitó, a través de 

correo electrónico, a la Secretaria Técnica del Pleno y a la Directora General de Atención 

al Pleno de este Instituto, que en atención al reconocimiento de la Comisión de Selección 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como sujeto 

obligado indirecto del Senado de la República se realizaran las gestiones necesarias 

respecto del sujeto obligado correcto. 

16. Modificación de sujeto obligado. El tres de febrero de dos mil veintidós, se solicitó 

a la Dirección General de Tecnologías de la Información se modificara el sujeto obligado 

registrado en el recurso de revisión señalado al rubro y se incorporara el acuerdo de 

turno correspondiente. 

17. Cambio de sujeto obligado. El ocho de febrero de dos mil veintidós, la Dirección 

General de Tecnologías de la Información notificó el cambio efectuado en el recurso de 

revisión señalado al rubro respecto del sujeto obligado, estableciéndose como 

responsable correcto a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 

18. Regularización del procedimiento. El diez de febrero de dos mil veintidós, se emitió 

acuerdo de regularización en el expediente identificado al rubro para dejar sin efectos el 

acuerdo de admisión del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, señalado en el 

Resultando 11, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria en la materia en términos del artículo 9 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
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Dicho acuerdo fue notificado al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción por medio de correo electrónico; a la Comisión de Selección del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y a la parte recurrente en el medio señalado para 

tales efectos. 

19. Admisión del recurso de revisión. El once de febrero de dos mil veintidós, se dictó 

acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión, y se puso a 

disposición de las partes para que en un plazo máximo de siete días hábiles manifestaran 

lo que a su derecho correspondiera, ofrecieran pruebas, se formularan alegatos y 

señalaran si era su voluntad conciliar. 

20. Notificación de la admisión a la parte recurrente. El catorce de febrero de dos mil 

veintidós, en el medio señalado para tales efectos, se notificó a la parte solicitante la 

admisión del recurso de revisión. 

 

21. Notificación de la admisión al responsable. El catorce de febrero de dos mil 

veintidós, se notificó al responsable, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la admisión del recurso de revisión. 

 

22. Ampliación de plazo. El quince de febrero de dos mil veintidós, se emitió un acuerdo 

a través del cual se amplió el plazo para resolver el presente medio de impugnación, 

acuerdo que fue notificado a las partes en la misma fecha. 

 

23. Alegatos de la parte recurrente. El veintidós de febrero de dos mil veintidós, se 

recibió en este Instituto por medio de correo electrónico, un escrito libre de la parte 

recurrente dirigido a la Comisionada Ponente, a través del cual manifestó lo siguiente: 

 
“[…] 

 

Yo, […], por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, así 

como el 143 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 

Público, dando respuesta en tiempo y forma al recurso de revisión identificado con el número 

de expediente RRD/ 1967/21, expresando de mi parte los siguientes: 
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ALEGATOS 

 

Es procedente la acción ejercida en mérito a las siguientes consideraciones. 

 

1. Por escrito de fecha 17 de noviembre de 2021, interpuse solicitud de protección de 

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

de Datos Personales, respecto de la negativa a la solicitud de oposición de mis datos 

personales, mismos que obran en distintos documentos de la Comisión de Selección del 

Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

2. Con fecha 29 de noviembre de 2021, la Dirección General de Protección de Derechos y 

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

Datos Personales, acordó que el asunto de mérito sería reconducido como Recurso de 

Revisión, derivado de que la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, 

del Sistema Nacional Anticorrupción, no es un sujeto regulado de conformidad con la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo cual fue 

confirmado por el pleno del Instituto, aprobando por unanimidad el reconocimiento de dicha 

Comisión como sujeto obligado indirecto del Senado de la República, incluyéndolo en el 

padrón de sujetos obligados del ámbito federal. 

 

3. Las pruebas documentales ofrecidas acreditan que la negativa a mi solicitud de oposición 

ocasiona que la publicidad de mis datos personales cause una afectación hacia mi persona, 

generando un juicio negativo a prori sobre mi buen nombre y honor, además de definir el daño 

moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, situación que para el presente 

caso acontece. 

 

4. La documental consistente en la Orden del Día de la sesión de fecha 28 de septiembre de 

dos mil veintiuno, de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción, demuestra que el hecho de que mi nombre aparezca en el 

punto V no tiene razón de hallarse por no ser un elemento indispensable del contenido, ya 

que la orden del día en que se encuentra, únicamente debe servir como una guía para la 

moderación de una sesión así como el desahogo de los puntos a debatir, sin involucrar 

elementos de carácter personal; aunado a que la aseveración realizada en el apartado antes 

mencionado del documento (punto V del orden del día) presupone un exceso en las funciones 

y atribuciones de la Comisión, al asegurar que existió “violencia política por razón de género” 

sin que ello haya sido probado o definido por autoridad competente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, pido a usted Comisionada del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 
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PRIMERO: Tenerme por presentado, en tiempo y forma expresando estos alegatos y 

ofreciendo los elementos de prueba que se consideran favorables a mis intereses, al 

momento de emitir la resolución correspondiente. 

 

[…]” (sic) 

 

24. Alegatos del responsable. El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se recibió 

en este Instituto por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio sin 

número de referencia de la misma fecha de su recepción, emitido por la Presidenta de la 

Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción y dirigido al Coordinador 

General de la Unidad de Transparencia del Senado de la República, por medio del cual 

se manifestó lo siguiente: 

 
“[…] 

 

En cumplimiento a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, entre otros aplicables, se presentan en tiempo y forma los alegatos solicitados 

respecto del expediente RRD 1967/22. 

 

I. ANTECEDENTES Y COMPETENCIA  

 

I.1 Con fecha 4 de octubre de 2021, el C. […], presentó la solicitud de ejercicios de derechos 

ARCO (oposición y/o cancelación), ante la Comisión de Selección del Sistema Nacional 

Anticorrupción “Comisión de Selección”.  

 

I.2 Con fecha 18 de noviembre de 2021, un tercero, en nombre del C. […], dirigió un correo 

electrónico a la Comisionada Presidenta del INAI, mediante el cual solicitó la protección de 

derechos, respecto la respuesta emitida por la Comisionada de Transparencia y Protección 

de Datos Personales de esta “Comisión de Selección”, con fecha 17 de noviembre de 2021.  

 

1.3 De lo anterior, se desprende que en las fechas en que se presentó la solicitud de 

ejercicios de derechos ARCO y la protección de derechos por parte del C. […], esta 

“Comisión de Selección”, no estaba considerada como Sujeto Obligado Indirecto del 

Senado de la República, con base en el Padrón de Sujetos Obligados que debería publicar 
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el “INAI” en el Diario Oficial de la Federación, se tuvo conocimiento de dicha denominación 

el 16 de febrero de 2022, por consiguiente, es un hecho notorio y comprobable, que no 

le es aplicable dicha calidad de Sujeto Obligado Indirecto, para resolver el asunto que 

nos ocupa, oficio que se reproduce para su fácil identificación: 
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I.4 FUNDAMENTOS JURÍDICOS - COMPETENCIA  
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Sirven de sustento de lo anterior, las siguientes disposiciones jurídicas. – 

 

[Se inserta transcripción de los artículos 1 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares; y 18 de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción] 

 

Con base en los hechos descritos, argumentos esgrimidos y disposiciones jurídicas, se puede 

válidamente concluir que la normatividad aplicable al asunto en comento es la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, porque esta 

Comisión no era clasificada como Sujeto Obligado Indirecto por el INAI, en el momento 

de la presentación de la solicitud de derechos ARCO y protección de derechos. 

 

La “Comisión de Selección”, se integra por ciudadanos, y es precisamente ese valor 

agregado del Sistema Nacional Anticorrupción, la presencia ciudadana a través de 

representantes de la Sociedad Civil y Académicos, en donde es indispensable destacar 

que no se ejercen recursos públicos de ningún tipo. 

 

II. RESPUESTA AL EJERCICIO DE DERECHOS  

 

En términos de lo planteado en su solicitud, el C. […], ejerció los derechos de oposición y 

cancelación, respecto de su nombre, en los siguientes términos: 

 

[Se inserta transcripción de la solicitud de derechos ARCO] 

 

Además, solicitó la protección de derechos con base a lo previsto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

 

II.1 EJERCICIO DE DERECHOS CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.-  

 

Con fundamento en lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras, se establecen 

alcances respecto del tratamiento de los datos personales, y las obligaciones legales 

adquiridas por el c. […] con el nombramiento de Integrante de la Comisión de Selección del 

Sistema Nacional Anticorrupción, los cuales se transcriben a continuación para pronta 

referencia. – 
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[Se inserta transcripción de los artículos 6, 16 y 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 10, 26 y 34 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares; 6, 7 y 109 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales; y 18 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción] 

 

III. HECHOS.  

 

III.1 El C. […], es integrante de la “Comisión de Selección”, por designación pública por el 

Senado de la República, de tal suerte que existe interés público en conocer todo lo 

relacionado a su actuar en calidad de Comisionado, así como las discusiones que se llevan 

al interior de la Comisión en donde sus integrantes eligen a los ciudadanos que conformarán 

el Comité de Participación Ciudadana. 

 

III.2 El C. […], realizó la solicitud de derechos ARCO y protección de derechos, 

específicamente de cancelación y oposición, en relación con su nombre, en el contenido de 

la ORDEN DEL DÍA, MINUTA Y SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (TODAS 

PÚBLICAS); esto es, en su calidad de Comisionado integrante del Órgano Colegiado 

que realiza sus sesiones de manera pública. 

 

III. 3 Por consiguiente, el C. […], solicitó el ejercicio y protección de derechos ARCO, en 

el desempeño de sus funciones, las cuales son de interés público, como integrante de 

la Comisión de Selección, no en una actividad personal. 

 

III. 4 La sesión del día 28 de septiembre de 2021, por mandato legal debe ser pública y 

regirse por el principio de máxima publicidad (artículos 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 18 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción), 

porque dan fe de hechos que sucedieron y dan cuenta de ello: 

 

• Solicitud de que los Comisionados […] y […], ofrezcan disculpas públicas a las 

Comisionadas y la Secretaría Técnica, por “violencia política por razón de género”, 

expresada por la Sociedad Civil.  

 

Acciones que fueron identificadas y denunciados por la sociedad civil organizada, en 

particular por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 

medios de comunicación, redes sociales, entre otros. 

 

Como se puede consultar y verificar en las siguientes fuentes de acceso público: 

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2021. 
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[Se insertan capturas de pantalla de diversas notas periodísticas y 

publicaciones en redes sociales] 

                 

Con base a la información pública y disponible en medios y fuentes de acceso público 

que se documentaron algunos de ellos y que fueron hechos del conocimiento de la 

sociedad con antelación al día 28 de septiembre de 2021, por consiguiente, no es 

necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales y se debe 

privilegiar el principio de máxima publicidad y transparencia, respecto de un interés 

particular, por una ponderación de derechos (artículos 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 10, 36, 34 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Particulares, 6 y 7 de su Reglamento, 18 de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción). 

 

• Votación para la difusión de las sesiones previas de trabajo, en las que se discutió 

la designación de cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana y 

que todas las sesiones próximas sean públicas, sesión que debe ser pública por 

mandato legal (artículo18 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción). 

• Someter a votación los acuerdos expresados en sesiones previas de trabajo para 

modificar el Reglamento Interior de la Comisión (documento del conocimiento de los 

Comisionados), en congruencia con la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción (sesión que debe ser pública, por principio de máxima publicidad y ser 

de interés público) 

• Metodología para las votaciones, integrando las opiniones de la sociedad civil, 

previstas en la Convocatoria del proceso de selección; sesión que debe ser 

pública por mandato legal (artículo18 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción). 

• Deliberación para la integración del Comité de Participación Ciudadana del 

SNA; sesión que debe ser pública por mandato legal (artículo18 de la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción). 

 

IV. ARGUMENTOS  

 

Así, al tratarse de la denuncia realizada por la Sociedad Civil y medios de comunicación, en 

contra de Comisionados integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Nacional 

Anticorrupción, ([…]) por violencia política por razón de género, conviene traer a colación la 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el Caso Fontevecchia y 

D’amico Vs. Argentina, del 29 de noviembre de 2011 (disponible en 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_238_esp.pdf y consultada el veintiuno de 
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mayo de dos mil diecinueve a las diecisiete horas con veinte minutos), en la cual se analiza 

el derecho a la libertad de expresión respecto de la información que se puede hacer pública 

de un servidor público de nivel superior, a partir del interés público de acceder a la misma. 

 

Así, para el asunto que nos ocupa, a continuación, se reproducen los argumentos vertidos en 

la Sentencia, desde los cuales debe analizarse si debe privilegiarse la protección a la vida 

privada o el derecho a la circulación de la información:  

 

En el primer párrafo que reproducimos, es posible advertir, que, de manera valiosa, la Corte 

Interamericana determina que la protección a la vida privada es una de las conquistas 

más importantes de los regímenes democráticos, pero su nivel de protección debe 

disminuir cuando la información contribuya al debate de interés general de la sociedad. 

 

17. Asimismo, la Comisión destacó la importancia de la protección de la vida privada 

15, considerándola como una de las más importantes conquistas de los regímenes 

democráticos. Desarrolló los diversos ámbitos de protección del derecho a la vida 

privada y señaló que si bien la Convención Americana reconoce ese derecho a toda 

persona, su nivel de protección disminuye en la medida de la importancia que puedan 

tener las actividades y funciones de la persona concernida para un debate de interés 

general en una sociedad democrática. Señaló que para resolver el conflicto entre el 

derecho a la vida privada de un alto funcionario público y el derecho a la libertad de 

expresión, en primer lugar, es necesario verificar si realmente se produjo un daño cierto 

sobre el derecho supuestamente afectado. Este daño no se presentaría en aquellos 

casos en los cuales la información difundida ya se encontraba en el dominio público o 

si la persona dio su autorización tácita o explícita para publicar dicha información, pues 

en esos casos no existe una expectativa legítima de privacidad. En segundo lugar, 

cualquier alegato referido a la presunta vulneración de la vida privada debe obligar al 

juez a estudiar la información supuestamente revelada en el contexto en el cual se 

produce. En tercer lugar, el factor decisivo para resolver este conflicto es la relevancia 

pública de la información, es decir su capacidad para contribuir a un debate de interés 

general. Entre otras circunstancias, la información es de relevancia pública cuando: a) 

de alguna manera, a pesar de tener un componente de vida privada, tiene que ver con 

las funciones que esa persona ejecuta; b) se refiere al incumplimiento de un deber legal 

como ciudadano; c) resulta un dato relevante sobre la confianza depositada en él, y d) 

se refiere a la competencia y las capacidades para ejercer sus funciones. 

 

Asimismo, cobra relevancia la guía de cuatro elementos para acreditar la existencia de 

información de interés público y se traducen en lo siguiente: 
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1. Cuando la información a pesar de tener un componente de vida privada, tiene que 

ver con las funciones que esa persona ejecuta;  

2. Cuando la información se refiere al incumplimiento de un deber legal como 

ciudadano;  

3. Cuando la información resulta un dato relevante sobre la confianza depositada en 

él;  

4. Cuando la información se refiere a la competencia y las capacidades para ejercer 

sus funciones. 

 

En este sentido, dentro de la resolución se hace énfasis en que tratándose de 

información que posiblemente puede afectar la vida privada de una persona que 

decidió participar y recibir un nombramiento público, estos están más expuestos al 

escrutinio público y la crítica, al que decidió exponerse voluntariamente, motivo por el 

cual ellos tienen un umbral de protección distinto a cualquier particular en relación con 

sus datos personales, más aún cuando la información está vinculada con sus 

actividades y estas son de interés público. 

 

Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la 

elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente 

labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la 

circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, 

la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el 

pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En 

estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien 

enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que 

permitan la expresión equitativa de las ideas.  

 

47. Asimismo, el Tribunal recuerda que las expresiones concernientes a la idoneidad 

de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por 

funcionarios públicos en el desempeño de sus labores, entre otras, gozan de mayor 

protección, de manera tal que se propicie el debate democrático. La Corte ha señalado 

que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al 

escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica 

porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades 

salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. 

Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las 

actividades que realiza. 

 

Sobre las restricciones a un derecho humano, la Corte refirió al respecto lo siguiente: 

 



 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

  

Expediente: RRD 1967/21 

Responsable: Comisión de Selección del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción 

Folio de la solicitud: INEXISTENTE 

Comisionada Ponente: Josefina Román Vergara 

 

 

Página 36 de 82 
 

54. Desde su primera decisión sobre la materia el Tribunal ha hecho suyo el criterio 

que para que una restricción a la libre expresión sea compatible con la Convención 

Americana, aquella debe ser necesaria en una sociedad democrática, entendiendo por 

“necesaria” la existencia de una necesidad social imperiosa que justifique la restricción. 

59. El Tribunal considera que los estándares que ha utilizado respecto a la protección 

de la libertad de expresión en los casos de los derechos a la honra y a la reputación 

son aplicables, en lo pertinente, a casos como el presente. Ambos derechos están 

protegidos en el mismo artículo bajo una fórmula común e involucran principios 

similares vinculados con el funcionamiento de una sociedad democrática. De tal modo, 

dos criterios relevantes, tratándose de la difusión de información sobre eventuales 

aspectos de la vida privada, son: a) el diferente umbral de protección de los funcionarios 

públicos, más aún de aquellos que son elegidos popularmente, respecto de las figuras 

públicas y de los particulares, y b) el interés público de las acciones que aquellos 

realizan.  

 

61. En cuanto al carácter de interés público, en su jurisprudencia la Corte ha reafirmado 

la protección a la libertad de expresión respecto de las opiniones o informaciones sobre 

asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, 

de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o 

intereses generales o le acarrea consecuencias importantes. En el presente caso, tanto 

la Comisión como los representantes señalaron que, por diversos motivos, la 

información era de interés público y ello justificaba su difusión (supra párrs. 18 y 23). 

 

En este orden de ideas, es posible afirmar que el primer elemento para advertir un interés 

púbicos se actualiza, en virtud de que el nombramiento de Integrante de la Comisión de 

Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, es para designar a los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que nos lleva a afirmar 

que la persona que posee tal investidura, de manera voluntaria decidió contender por el cargo 

en Convocatoria Pública y Abierta y, además de conocer los alcances del acceso al cargo, su 

ejercicio también implica mantener la confianza de la ciudadanía, y para ello, es necesario 

que los ciudadanos cuenten con todos los elementos mínimos necesarios para la evaluación 

de su desempeño dentro de la Comisión de Selección.  

 

Ahora bien, una vez que ha quedado acreditado el primer elemento esencial para determinar 

la necesidad de evaluar el acceso a la información a partir de la existencia de interés público, 

es menester analizar si también se actualizan los cuatro puntos indicados en la sentencia 

arriba citada, en virtud de que esta versa directamente sobre la denuncia que se presentó 

entre otro al comisionado […]. 
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1) Cuando la información a pesar de tener un componente de vida privada, tiene que 

ver con las funciones que esa persona ejecuta.  

 

Al respecto, la Tesis Jurisprudencial 1a. XLII/2010, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI; marzo 2010, página 923, analiza el 

interés público en relación con la relevancia pública, como se muestra a continuación: 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis Jurisprudencial “DERECHOS A LA INTIMIDAD O VIDA 

PRIVADA. NOCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO, COMO CONCEPTO LEGÍTIMADOR DE LAS 

INTROMISIONES SOBRE AQUÉL] 

 

Por lo tanto, cuando el ejercicio de un derecho ARCO se puede contraponer con el derecho 

a la información, es indispensable tomar en cuenta las actividades o funciones que realiza el 

sujeto o sujetos involucrados en esa oposición. En otras palabras, a mayor exposición pública, 

como es el caso del Comisionado, su derecho a la protección de datos se ve disminuido; por 

lo que es necesario considerar el carácter de la información referente a sus actividades o 

funciones y el nombramiento que ostenta. 

 

Cabe señalar que, el Diccionario Jurídico (consultado en 

http://diccionariojuridico.org/definicion/personas-publicas-o-notoriamenteconocidas/, el 

veintidós de febrero del presente año), define a las personas públicas o notoriamente 

conocidas como aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o 

bien, porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra 

situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten 

voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor 

difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, 

incómoda o hiriente. 

 

Por lo tanto, las personas públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad 

que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad 

de recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre ese personaje 

público, en aras del libre debate público. De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, 

e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas que tratándose de 

personas privadas o particulares, porque aquéllas han aceptado voluntariamente, por el 

hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo 

estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad, lo que aplica perfectamente 

cuando se trata de un integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 
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Del mismo modo, la tesis jurisprudencial 1a. XLI/2010; publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI marzo de 2010, página 923; referente 

a las personas públicas indica lo siguiente: 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis Jurisprudencial “DERECHOS A LA PROVACIDAD, A 

LA INTIMIDAD Y AL HONOR, SU PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS 

PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES”] 

 

Asimismo, la tesis jurisprudencial 1a. CXXVI/2013; publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I mayo de 2013, página 562, son personas 

con proyección pública las siguientes: 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis Jurisprudencial “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. UNA PERSONA PUEDE ADQUIRIR PROYECCIÓN 

PÚBLICA, SI ESTÁ RELACIONADA CON ALGÚN SUCESO QUE, POR SÍ MISMO, 

REVISTE INTERÉS PÚBLICO PARA LA SOCIEDAD”] 

 

En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha definido a las 

personas públicas o notoriamente conocidas como aquéllas que, por circunstancias sociales, 

familiares, artísticas, deportivas, o bien porque han difundido hechos y acontecimientos de su 

vida privada o cualquier otra situación similar, tienen proyección o notoriedad en una 

comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades, 

funciones o su vida privada sean objeto de mayor escrutinio, así como a la opinión y crítica 

de terceros, incluso aquéllas que puedan ser molestas, incómodas e hirientes. 

 

Por tal motivo, el concepto de persona pública contempla a las personas que tienen 

proyección o notoriedad en una comunidad. Esto resulta en consecuencia, por las actividades 

y funciones que realizan, mismas que tienen relevancia para la sociedad; debido a que sus 

labores se relacionan con el manejo del ejercicio del desempeño del Estado, como lo es el 

Sistema Nacional Anticorrupción. De manera que, la comunidad tiene interés en que dichas 

actividades o funciones se realicen de manera correcta, bajo esta perspectiva, si bien pudiera 

existir un posible juicio social anticipado, de acuerdo con lo expuesto, cobra más relevancia 

el hecho de que, las personas al contender de manera voluntaria por un nombramiento 

público, también aceptan una mayor vigilancia y escrutinio sobre sus actividades públicas, 

esto es, aceptan las consecuencias de la publicidad de este tipo de información por lo que no 

hay una violación al principio de presunción de inocencia. 

 

Por esa razón, la tesis jurisprudencial 1a. CCXIX/2009; publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX; diciembre de 2009, página 278; 
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determina que el derecho al honor y a la privacidad es menor cuando sus titulares tienen 

responsabilidades públicas, como a continuación se muestra: 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis Jurisprudencial “DERECHOS AL HONOR Y A LA 

PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS 

TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS”] 

 

Ahora bien, la tesis jurisprudencial 1a. CCXXIII/2013; publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I mayo de 2013, página 562, mediante la 

cual se establece que el acceso a la información de interés público puede provocar ciertas 

interferencias con el derecho a la intimidad, debido al papel que desempeñan en una sociedad 

democrática, están expuestas a una inspección de sus actividades y funciones más riguroso 

que la mayoría de los particulares que no figuran en la vida pública de la sociedad, como a 

continuación se muestra: 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis Jurisprudencial “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

QUIENES ASPIRAN A UN CARGO PÚBLICO DEBEN CONSIDERARSE COMO 

PERSONAS PÚBLICAS Y, EN CONSECUENCIA, SOPORTAR UN MAYOR NIVEL DE 

INTROMISIÓN EN SU VIDA PRIVADA”] 

 

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión mediante el Marco Jurídico 

Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión, manifestó: “… en una sociedad 

democrática, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al 

escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las 

actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más 

exigente, y porque tiene una enorme capacidad de controvertir la información a través de su 

poder de convocatoria pública”. (Consultado en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_human

os/index_MJIAS.html; Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la 

libertad de expresión, aprobado el 30 de diciembre de 2009, párrafo 40). 

 

De tal manera que, es importante aclarar que dicha situación no implica que las personas que 

realizan actividades de interés público o servidores públicos carezcan de la protección o que 

sea válido violentar su derecho a la presunción de inocencia, sino que, derivado de las 

actividades y funciones que realizan, así como del cargo que desempeñan; los ubica en un 

umbral de protección distinto de las personas con carácter privado o a los servidores públicos 

de jerarquía menor. De manera que, las limitaciones a los derechos deberá ser proporcional 
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a los demás derechos y principios constitucionales, mismos que puedan ser utilizados a favor 

de la persona pública, dependiendo del caso concreto. 

 

En conclusión, se acredita que el ejercicio de un Derecho ARCO, su procedencia o 

improcedencia puede tener o no una afectación, en razón de que la presentación del ejercicio 

de derechos, se vincula con el derecho a la presunción de inocencia; sin embargo, también 

está directamente vinculada con el ejercicio de funciones al tratarse de un nombramiento 

público y está obligado a cumplir con todas las disposiciones legales, por lo que si bien, en 

todo momento se debe dar al ser el tratamiento de inocente, debe asumirse que la protección 

a la información es menor, en aras de dar una mayor relevancia al interés público por los 

beneficios que acarrea a la rendición de cuentas y al debate público informado. 

 

2) Cuando la información se refiere al incumplimiento de un deber legal como 

ciudadano. 

 

En seguimiento al citado artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción y otras disposiciones en cita, en los presentes alegatos, además de las 

evidencias públicas está plenamente documentado de que la sesión del 28 de 

septiembre de 2021, debía ser pública y la existencia de las denuncias ciudadanas.  

 

Bajo este orden de ideas, lo que se pretende es transparentar, lo ocurrido en la sesión 

por mandato legal y las denuncias ciudadanas que no son menores por violencia de 

genero política y en su caso que el INAI evalué y resuelva con perspectiva de género, 

en cumplimiento en lo previsto en nuestro máximo ordenamiento jurídico. 

 

[Se inserta transcripción del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos] 

 

Sirven de sustento de lo anterior, la siguiente tesis: 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis Jurisprudencial “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO 

MEXICANO EN LA MATERIA”] 

 

[Se inserta transcripción de la Tesis Jurisprudencial “IGUALDAD ANTE LA LEY. 

PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL RELATIVO AL DERECHO 

HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO COMO PRINCIPIO 

RECTOR DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO”] 

 

3) Cuando la información resulta un dato relevante sobre la confianza depositada en él. 
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Como confianza, la Real Academia Española, en su Edición del Tricentenario, 2019, 

disponible en www.rae.es (consultada el veintinueve de mayo de dos mil veinte a las once 

horas con veintisiete minutos) da las siguientes definiciones:  

 

1. f. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo.  

2. f. Seguridad que alguien tiene en sí mismo.  

3. f. Presunción y vana opinión de sí mismo.  

4. f. Ánimo, aliento, vigor para obrar.  

5. f. familiaridad (‖ llaneza en el trato).  

6. f. Familiaridad o libertad excesiva. U. m. en pl.  

7. f. desus. Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más personas, 

particularmente si son tratantes o del comercio. 

 

Si bien, de inicio puede advertirse como un término subjetivo, es importante tener presente 

que en los nombramientos de interés público, se otorga su confianza de que cumplirá la 

encomienda y obligaciones legales, esto se puede traducir en la esperanza firme que tienen 

los ciudadanos de cumplir con temas específicos como el que realicen todas sus actividades 

con honradez, honestidad y trasparencia. 

 

Por tal motivo, acceder a la información que nos ocupa como es la minuta y sesión pública 

del 28 de septiembre de 2021 de forma integral, además de dar cumplimiento a una 

disposición jurídica, adquiere relevancia, ya que incide directamente en un actuar sujeto a 

rendición de cuentas y escrutinio público. 

 

4) Cuando la información se refiere a la competencia y las capacidades para ejercer 

sus funciones. 

 

La competencia, de acuerdo con Cabanellas, Guillermo, en el “Diccionario Jurídico Elemental” 

1993, p. 32, pude identificarse como la capacidad de una autoridad para conocer sobre una 

materia o asunto.  

 

Por lo que hace a la capacidad, esta de manera general se entiende como la aptitud o 

suficiencia para alguna cosa y la capacidad jurídica como, la aptitud legal de una persona 

para ser sujeto de derechos y obligaciones o, como la facultad o posibilidad de que una 

persona pueda ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones (Diccionario Jurídico 

Mexicano, Tomo II, C-CH, UNAM, México, 1983, pág. 38). 

 

En este sentido, la información pública está directamente vinculada con su competencia y 

capacidades para participar en un cuerpo colegiado de conformidad con las disposiciones 
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legales aplicables particularmente las relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción; 

esto, porque la expectativa de la ciudadanía supone un adecuado ejercicio de funciones y 

facultades, así como actuar con estricto cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Una vez que se han expuesto las razones que justifican el interés público de que la 

información sea pública de forma integral, conviene hacer énfasis en que este criterio no es 

único ni a nivel internacional, ni nacional, ya que esta forma favorecer la transparencia en la 

información, se puede ver en criterios de distintas autoridades como a continuación se 

muestra, sólo a manera de referencia. 

 

1. Corte Interamericana de Derechos Humanos  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tristán Donoso vs. Panamá, se 

concluyó que el Derecho a la Privacidad no es un derecho absoluto y, por tanto, puede ser 

restringido por los miembros de los Estados (cfr., con lo expuesto con antelación) 

 

2. Colombia.  

La Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-696/96, referente al tema de intimidad 

versus proyección pública, señaló lo siguiente: 

 

“…ve un desdibujamiento en la intimidad de las personas con proyección pública, pues 

de sus actuaciones serán testigos, casi necesariamente y más cuando actúen en un 

recinto público, quienes en ellas estén interesados, quienes de alguna manera por ellas 

se vean afectados y/o quienes simplemente asistan al recinto, directamente o por 

medio de los conductos de información.  

 

Dicho desdibujamiento, sobra decirlo, en manera alguna puede ser absoluto. Si bien el 

ámbito exclusivo de los personajes públicos se reduce en razón de su calidad y, 

eventualmente, de las actividades que desarrollen, las cuales, se repite, inciden en un 

conglomerado social o son de interés general, no es posible pensar que lo hayan 

perdido y, en consecuencia, que no puedan ser titulares del derecho constitucional 

fundamental a la intimidad. No. Para diferenciar el campo que puede ser objeto de 

conocimiento general del que no puede serlo, en las condiciones señaladas, se 

requiere analizar la presencia de dos factores: es lógico, que ella está primero, la 

actuación de la persona dentro de un ámbito público; y segundo, si lo hace con la 

intención de ser vista y escuchada por quienes allí se encuentran, cuya verificación 

permitirá pensar, como actuando por fuera de su zona de privacidad y, al mismo tiempo, 

que pueden su imagen y manifestaciones ser captadas por quienes la rodean.  

 

[...]  
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Tal interés no nace por el simple hecho de que la información recaiga sobre un hecho 

de público conocimiento, o porque la persona sobre quien se informa sea de proyección 

pública, o porque desarrolle determinada actividad en un recinto igualmente público. 

No. El interés general que eventualmente permita pasar por encima de la intimidad de 

los individuos y dar prevalencia al derecho a la información, no puede ser ajeno a los 

principios y valores contenidos en el primer artículo de la Carta Política, dentro de los 

cuales se encuentra, como se sabe, el respeto a la dignidad humana. En consecuencia, 

corresponde al juez en cada caso concreto, sopesar las circunstancias para 

objetivamente determinar si hay lugar al sacrificio de la intimidad de la persona en pro 

del interés general de la comunidad. 

 

El derecho a la información implica el derecho de informar, el de recibir información y 

el de garantizar, por parte de quienes informan, la circulación de una información cierta, 

objetiva y oportuna, que contribuya a la formación de una opinión pública libre. En esto 

se concreta la responsabilidad social a que se refiere el artículo 20 de la Constitución 

Política, la cual indudablemente se dirige a que el comportamiento de los medios de 

comunicación, garantice el ejercicio pleno de los derechos fundamentales tanto de los 

receptores de la información, como de los sujetos de la misma. Se trata de que exista 

una convivencia plena entre los derechos de informar, de recibir información y de 

respeto a la intimidad, la honra, el buen nombre y la dignidad de la persona sobre quien 

se informa. 

 

Así, la Corte Constitucional de Colombia indicó que existe un “desdibujamiento” en la 

intimidad de las personas con proyección pública, debido a que los miembros que integran la 

sociedad se encuentran interesados en sus actuaciones, ya que estas podrían afectarles, ahí 

justamente es donde podemos advertir el interés público de acceder a la información, cuando 

está vinculada con las funciones que realiza. 

 

Posteriormente, la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T 437/04, ratificó que, 

cuando se trate de personajes públicos, el análisis de la vulneración del derecho a la intimidad 

cambia, debido a que “si bien es claro que éstos tienen derecho a solicitar la protección de su 

derecho fundamental a la intimidad, su espacio de privacidad, en virtud de su desarrollo social, 

se ve reducido.” Con base en ello, determinó que, en estos casos, el Derecho a la Información 

debe ser privilegiado.  

 

Del mismo modo, la Corte Constitucional de Colombia determinó que las personas públicas, 

al aceptar su situación social, consienten tácita o implícitamente una cierta restricción de su 

derecho a la privacidad, ya que su papel de figura pública los convierte en objeto de interés, 

por lo cual es de esperar que tanto sus actividades o funciones públicas como su vida privada 

sean observadas de manera escrupulosa por parte de la sociedad. 
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3. México, a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (INAI).  

 

En el expediente RRA 8080/17 se solicitó información sobre las denuncias presentadas en 

contra del Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca en el 

periodo 2010-2016, en respuesta se determinó que la información era clasificada por tratarse 

de información que puede afectar el prestigio y buen nombre de la persona, en razón de que 

de existir, los datos obran en carpetas de investigación. En la resolución se determinó que 

existe un interés púbico de acceder a la información, por lo que se revocó la respuesta y se 

ordenó la entrega de la información. A continuación se reproducen los argumentos relevantes 

de la resolución: 

 

[Se inserta transcripción de diversos argumentos de la resolución del expediente RRA 

8080/17] 

 

Otro caso en donde se advierte el mismo criterio de favorecer la transparencia en la entrega 

de la información vinculada con el ejercicio de funciones de un alto servidor público en donde 

se ve inmerso también el principio de presunción de inocencia, es el expediente RRA 6308/17, 

en donde se solicitan los expedientes que recibió la Procuraduría General de la República de 

la Auditoría Superior de la Federación, contra el ex Gobernador del Estado de Veracruz, 

Javier Duarte. En respuesta la entonces Procuraduría General de la República refirió que la 

información no obra en sus archivos, posiblemente por una solicitud de extradición, sin que 

dicha situación fuera aclarada. Como parte de la investigación del Órgano Garante se acreditó 

que la Procuraduría recibió la información, por lo que analizó si procedía la entrega y 

determinó que al existir un interés público, procede ordenar la entrega de la información. 

 

[Se inserta transcripción de diversos argumentos de la resolución del expediente RRA 

6308/17] 

 

En ambos casos, se advierte que, no obstante, la información solicitada formaba parte de 

carpetas de investigación en trámite, el Órgano Garante al advertir interés público en la 

información solicitada determinó que la información debe ser pública, sin que ello suponga 

una violación a la presunción de inocencia.  

 

En este sentido, la entrega de la información, adquiere un grado de protección mayor en razón 

de que el derecho como Comisionado integrante de la Comisión de Selección (figura y 

nombramiento público) disminuye en la medida en que la información está directamente 

relacionada con el ejercicio de sus funciones y esta permite involucrar a la ciudadanía en el 

escrutinio, seguimiento y acompañamiento, de tal suerte que el beneficio de la transparencia 
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es mayor para la sociedad, que el que en una sesión pública se integre su nombre y su 

imagen. 

 

• El supuesto riesgo de perjuicio que supone la divulgación de su nombre no 

supera el interés público general. 

 

De tal forma que la balanza se inclina hacia la transparencia en el ejercicio de sus atribuciones 

y p la información, respecto de la sesión debe ser integra al existir interés público.  

 

De tal suerte que, en el supuesto que la denuncia presentada por la Sociedad Organizada, la 

Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX, medios de comunicación 

entre otros no tuviera sustento, si da transparencia, por ser hechos de interés y domino 

públicos, y en su caso la presunción de inocencia no se verá afectada, y el beneficio será 

plenamente para los ciudadanos, por el derecho de acceso a la información y transparencia, 

además del cumplimiento de las obligaciones legales con base al nombramiento que ostenta 

el C. […].  

 

En el supuesto de la procedencia de ejercicio de derechos, constituiría un medio restrictivo, 

ya que, no se ponen en riesgo los derechos del C. […], pues como se ha referido en reiteradas 

ocasiones, al haber decidido voluntariamente contender por un nombramiento de interés 

público, tiene un umbral de protección menos exigente, además de tratarse de información 

directamente vinculada con sus atribuciones. 

 

Con fundamento de las disposiciones jurídicas vertidas en el presente documento, tesis, 

criterios nacionales e internacionales, entre otras y hechos, se formulan las consideraciones 

siguientes. –  

 

1. La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, se integra por 

ciudadanos mexicanos propuestos por la academia y sociedad civil especializadas en 

materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, nombrados por 

el Senado de la República (artículo18 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción).  

 

2. Para ser nombrado por el Senado de la República, como integrante de la Comisión 

de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, se debe dar cumplimiento a lo previsto en 

la Convocatoria de Selección emitida por el Senado de la República, y la información 

curricular (como el nombre entre otros), además de la entrevista con la Comisión 

Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, es pública. 
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3. La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una 

amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para elegir a los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana y la designación que a efecto se 

determine deberá ser en pública (artículo18 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción).  

 

4. Los integrantes de la Comisión de Selección, desde el momento que aceptamos el 

nombramiento, TENEMOS CONOCIMIENTO DE QUE DIVERSOS DATOS PERSONALES 

COMO EL NOMBRE SON PÚBLICOS Y QUE NUESTRA IMAGEN TAMBIÉN ES PÚBLICA, 

PORQUE TODAS LAS ACTUACIONES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN AL IGUAL QUE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL SON 

PÚBLICAS, PORQUE SON DE INTERÉS PÚBLICO.  

 

5. Destaca la sesión de designación de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana que por mandato legal debe ser pública, (artículo18 de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción) sesión del 28 de septiembre de 2021. 

 

6. No es necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales, cuando 

los datos figuren en fuentes de acceso público, entendiendo como fuentes de acceso 

público los medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología, 

y esté abierto a la consulta general, los medios de comunicación social, entre otros, como 

ya se describió puntualmente en el apartado de hechos.  

 

7. La Comisión de Selección no está obligada a cancelar los datos, porque deben ser 

tratados por disposición legal sesión pública (artículo18 fracción II incisos e) y f) de la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción).  

 

8. El C. […], SOLICITÓ EL EJERCICIO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS ARCO, EN EL 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE INTERÉS PÚBLICO, COMO INTEGRANTE DE 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN, no en una actividad personal, específicamente una sesión 

extraordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2021. En efecto, los datos personales que 

requiere cancelar no forman parte exclusiva de su vida privada, de tal suerte que, deban ser 

protegidos como él lo refiere, ya que los datos que pretende sean cancelados se dan en el 

contexto de su actuación como Comisionado. 

 

9. La sesión extraordinaria del día 28 de septiembre de 2021, por mandato legal debe 

ser pública y solamente refiere lo que ya es de dominio público, con antelación a la 

celebración de la multicitada sesión, cumpliendo el principio de máxima publicidad que 

debe prevalecer, en actos de interés público. 
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10. La sesión del 28 de septiembre de 2021, es un ejercicio de rendición de cuentas, 

implica conocer públicamente quiénes integran la Comisión, así como el desarrollo sus 

actividades públicas, por ejemplo, las sesiones del Pleno del INAI y sus acuerdos, cuya 

finalidad es permitir la participación de investigadores, académicos, organizaciones de 

la sociedad civil y especialistas en la materia, así como la posibilidad de que se conozca 

el desarrollo de dichas sesiones y sus contenidos (principios de transparencia y 

máxima publicidad).  

 

11. La rendición de cuentas es una herramienta básica para proteger y legitimar, en 

este caso, el actuar de los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema 

Nacional Anticorrupción y por consiguiente, la designación de los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana, e información previa denunciada por la Sociedad 

Civil.  

 

12. No es potestativo el limitar su carácter público, por lo que una vez que se ha 

determinado realizar y formar parte de una sesión con los puntos de la orden del día 

previamente comunicados, no está al alcance de la Comisión, ni de sus integrantes, 

limitar alguno de sus contenidos del conocimiento público, ya que sería contravenir el 

mandato legal (artículo 18, fracción II, inciso e) de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción). 

 

V. PUNTOS PETITORIOS.  

 

PRIMERO. Tener por presentado en tiempo y forma, por la Comisión de Selección del 

Sistema Nacional Anticorrupción, la presente respuesta.  

 

SEGUNDO. Se otorguen los plazos legales previstos en la normatividad en la materia, a esta 

“Comisión de Selección”, particularmente, porque no recibe recurso público alguno y tampoco 

personal designado para dar respuesta a este tipo de solicitudes, a fin de tener la oportunidad 

de responder en tiempo y forma, porque no se otorgaron los plazos legales para su atención, 

además, solamente se establecieron cargas como Sujeto Obligado Indirecto del Senado de 

la República, pero no derechos mínimos como son los plazos de atención. 

 

TERCERO. Que la Unidad de Transparencia del Senado de la República, en su caso ratifique 

la presente respuesta y garantice su postura con perspectiva de género como una obligación 

que debe cumplir el Estado Mexicano en la materia, frente al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (“INAI”), 

respondiendo además, al derecho de acceso a la información, derechos de equidad y género, 

entre otros, reconocidos internacionalmente, particularmente porque, la “Comisión de 

Selección”, no era Sujeto Obligado Indirecto a través del Senado de la República, en la fecha 
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en que se inició la solicitud de derechos ARCO y protección de derechos, en términos de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, como ha 

quedado acreditado. 

 

CUARTO. Que el “INAI” conduzca de un recurso de revisión a un procedimiento de protección 

de derechos en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares, con base a los antecedentes y competencia expuestos, plenamente 

fundados, motivados y acreditados.  

 

QUINTO. Que el INAI, resuelva con perspectiva de género, como una obligación que debe 

cumplir el Estado Mexicano en la materia, al advertir una situación de violencia, discriminación 

o vulnerabilidad por razones de género, y que ésta se tome en cuenta.  

 

SEXTO. Se garantice la prevalencia en ponderación de derechos de transparencia, derecho 

de acceso a la información, interés público, rendición de cuentas, anticorrupción, principio de 

máxima publicidad, respecto de un interés personal del C. […], en el que pretende hacer valer 

la protección de derechos ARCO, como ha quedado demostrado que no proceden, porque se 

dan en el contexto de su actuación como Comisionado.  

 

SÉPTIMO. En la resolución del asunto que nos ocupa, se garantice la ausencia de conflictos 

de interés, por parte de servidores públicos adscritos al Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  

 

OCTAVO. El “INAI” deseche la solicitud de protección de datos por improcedente. 

 

[…]” (sic) 

25. Acuerdo de preclusión. El primero de marzo de dos mil veintidós, se acordó la 

recepción del oficio sin número de referencia del veintidós de febrero de dos mil veintidós, 

emitido por la Presidenta de la Comisión de Selección del Sistema Nacional 

Anticorrupción y dirigido al Coordinador General de la Unidad de Transparencia del 

Senado de la República, mediante el cual el responsable manifestó lo que a su derecho 

convino y presentó sus alegatos. Asimismo, se acordó la recepción de las 

manifestaciones de la parte recurrente. 

 

En el mismo acto, se hizo constar que el día veintitrés de febrero de dos mil veintidós, 

feneció el plazo de siete días hábiles otorgado a las partes para que manifestaran lo que 



 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

  

Expediente: RRD 1967/21 

Responsable: Comisión de Selección del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción 

Folio de la solicitud: INEXISTENTE 

Comisionada Ponente: Josefina Román Vergara 

 

 

Página 49 de 82 
 

a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas y alegatos. Acuerdo que fue notificado a 

ambas partes. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

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

de Datos Personales es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento 

en el artículos 6o, apartado A, fracción VIII, y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 89, fracciones I y III de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y artículo 12, fracciones I, V y XXXV y 18, 

fracciones V, XIV, XV, XVI y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento.  

 

Este Instituto procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 112 y 113 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente. 

 

Causales de improcedencia 

 

En el artículo 112 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados se dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 112. El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando:  

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 103 de la 

presente Ley; 

II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este 

último;  

III. El Instituto o, en su caso, los Organismos garantes hayan resuelto anteriormente en 

definitiva sobre la materia del mismo;  
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IV. No se actualice alguna de las causales del recurso de revisión previstas en el artículo 104 

de la presente Ley;  

V. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 

interpuesto por el recurrente, o en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto 

recurrido ante el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda;  

VI. El recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos, o  

VII. El recurrente no acredite interés jurídico.” 

 

De tal forma, a continuación, se verificará si en el caso concreto se actualiza alguna de 

las causales de improcedencia mencionadas en el precepto legal en cita. 

 

I. Oportunidad del recurso de revisión. El artículo 103 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados prevé que, el recurso de revisión 

debe interponerse dentro de un plazo de quince días siguientes a la fecha de la 

notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.  

 

El presente recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo señalado, toda vez que 

la respuesta a la solicitud de acceso a datos personales fue proporcionada el 

veintinueve de octubre de dos mil veintiuno y el recurso de revisión fue interpuesto 

el dieciocho de noviembre del mismo año, es decir, dentro del plazo de quince días 

hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante; lo anterior, 

tomando en consideración que el plazo comenzó a computarse el primero de 

noviembre de dos mil veintiuno y feneció el veintitrés del mismo mes y año,  

descontando del cómputo del plazo los días treinta y treinta y uno de octubre, así como 

el dos, seis, siete, trece, catorce, quince, veinte y veintiuno de noviembre, todos del año 

dos mil veintiuno, por tratarse de días inhábiles, por lo que a la fecha de la presentación 

del medio de impugnación, transcurrieron doce días hábiles.  

 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la materia, de conformidad con el artículo 9° de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

así como, el Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles 
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del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, para el año 2021 y enero de 2022. 
 

En ese sentido, al considerar la fecha en que se formuló la solicitud y la fecha en que 

respondió a esta el responsable, así como la fecha en que se interpuso el recurso de 

revisión, se concluye que se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en 

el citado precepto legal.  

 

II. Identidad o personalidad. De conformidad con el artículo 105, fracción VI de la Ley 

General de Protección de Datos Personales, entre los requisitos exigibles en el escrito 

de interposición del recurso de revisión, se encuentran los documentos que acrediten la 

identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante; en tal 

virtud, la parte recurrente acreditó su identidad y titularidad de los datos personales, 

mediante la credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a 

su favor. Asimismo, acreditó la personalidad de su representante legal mediante carta 

poder simple remitida a este Instituto. 

 

III. Resolución definitiva. Se realizó una búsqueda dentro de las bases de datos 

internas con las que cuenta el Instituto, advirtiendo que no existe antecedente en el que 

se haya resuelto en definitiva algún recurso de revisión que versara sobre la misma 

solicitud de acceso a datos personales.   

 

IV. Procedencia. Los supuestos de procedencia del recurso de revisión se encuentran 

establecidos en el artículo 104 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y en el caso concreto, resulta aplicable lo previsto en la 

fracción VI, toda vez que la parte recurrente se inconformó por la negativa a la oposición 

de sus datos personales. 

 

V. Medio de defensa o recurso tramitado ante el Poder Judicial. Este Instituto no 

tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de impugnación ante el 

Poder Judicial de la Federación interpuesto por la parte recurrente, en contra del mismo 

acto que impugna a través del presente recurso de revisión. 
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VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 

recurso de revisión. 

 

VII. Interés jurídico o legítimo. En el caso de mérito no se requiere acreditar interés 

jurídico, debido a que la recurrente no solicitó el acceso a datos personales de una 

persona fallecida. 

 

Causales de sobreseimiento 

 

En el artículo 113 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, se establece lo siguiente: 

 
“Artículo 113. El recurso de revisión solo podrá ser sobreseído cuando: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. El recurrente fallezca; 

III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 

términos de la presente Ley; 

IV. El responsable modifique o revoque su respuesta de tal manera que el recurso de revisión 

quede sin materia, o 

V. Quede sin materia el recurso de revisión.” 

 

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria se desistiera 

expresamente del recurso de revisión; que haya fallecido; que una vez admitido 

apareciere alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 112 de la 

Ley de la materia; que el responsable modificase o revocase su respuesta de tal manera 

que el recurso de revisión quede sin materia, o que el presente medio de impugnación 

haya quedado sin materia. Por lo que no se actualiza ninguna de las causales de 

sobreseimiento previstas en el artículo 113 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

En consecuencia, este órgano colegiado se avocará al estudio de fondo del presente 

asunto. 

 

TERCERO. Síntesis del caso.  
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Una persona solicitó a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción, la oposición y supresión de su nombre en la 

“Convocatoria a sesión extraordinaria del pleno de la Comisión de Selección” para el día 

28 de septiembre de 2021 a las 18:30 horas, específicamente en el punto V del orden 

del día; así como de cualquier otro documento, minuta, oficio, material audiovisual, o 

publicación en cualquier medio, incluidos los medios electrónicos y/o digitales oficiales 

de esa Comisión, en el que se mencione o reproduzca dicha convocatoria o el orden del 

día contenido en ella. 

 

En respuesta, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción señaló que resultaba improcedente la oposición y 

cancelación de los datos personales de la persona titular en términos de lo establecido 

en las fracciones II y V del artículo 26 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, ello en razón que el nombramiento de la 

parte interesada como integrante de la Comisión está previsto en el artículo 18 de la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción y se trata de una designación de carácter 

público, como parte de un proceso público, llevado a cabo por un órgano público del 

Estado Mexicano. 

 

Inconforme, la persona solicitante presentó una solicitud de protección de derechos ante 

la negativa de la oposición de sus datos personales, señalando que el hecho de que su 

nombre aparezca en el punto V del Orden del Día  de la sesión del Pleno de la Comisión 

de Selección en fecha 28 de septiembre de 2021 no tiene razón de hallarse por no ser 

un elemento indispensable del contenido, ya que dicho documento únicamente debe 

servir como una guía para la moderación de una sesión así como el desahogo de los 

puntos a debatir, sin involucrar elementos de carácter personal. 

 

Una vez analizada la solicitud de protección de derechos por la Dirección General de 

Protección de Derechos y Sanción de este Instituto, fue remitida a la Dirección General 

de Atención al Pleno para que se le diera la atención debida, toda vez que se estimó que 

la misma no versa sobre el tratamiento de datos personales por parte de una persona 

física o moral de carácter privado sino que la misma refiere a un sujeto obligado de 
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conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados. 

En relación con lo anterior, es preciso señalar que la parte recurrente no manifestó 

inconformidad respecto de la negativa a la cancelación de sus datos personales, 

así como de la negativa a la oposición del tratamiento de su nombre en cualquier 

otro documento en el que se mencione dicho dato en función del punto V de la 

Orden del Día de su interés,  lo que permite válidamente colegir que esos extremos de 

la respuesta fueron consentidos tácitamente por la parte peticionaria, ya que únicamente 

se avocó impugnar la negativa a la oposición del tratamiento de su nombre 

contenido en el punto V del documento identificado como “Orden del Día” de la 

sesión del 28 de septiembre de 2021 del Pleno de la Comisión de Selección. 

Sobre este aspecto, resulta aplicable el Criterio 01/20 emitido por el Pleno de este 

Instituto al tenor de lo siguiente: 

  
“Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis. Si en su recurso de 

revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la 

respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte 

del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.” 

  

Del criterio en cita, se destaca que si en el recurso de revisión, la parte recurrente no 

expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden 

tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la 

resolución que emite el Instituto. 

  

Por lo tanto, esta autoridad resolutora no hará pronunciamiento alguno de fondo 

respecto de la negativa a la cancelación de los datos personales de la parte recurrente, 

así como de la negativa a la oposición del tratamiento de su nombre en cualquier otro 

documento generado con motivo del punto V de la Orden del Día identificada, toda vez 

que no fue motivo de inconformidad por ésta  y, por ende, dicha respuesta ha quedado 

firme. 
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En ese tenor, previas gestiones conducentes, al expediente de mérito se le asignó el 

número de recurso de revisión señalado al rubro y se tuvo como “Responsable” al  

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción CPC-SNA. 

 

Posteriormente, en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto celebrada el dos de 

febrero del año en curso, se aprobó por unanimidad el reconocimiento de la Comisión de 

Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 

como sujeto obligado indirecto del Senado de la República; motivo por el cual, se acordó 

su inclusión en el Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal en términos de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así, previas gestiones con la Secretaría Técnica del Pleno y con la Dirección General de 

Tecnologías de la información, se regularizó el procedimiento del recurso de revisión que 

nos ocupa, dejando sin efectos el acuerdo de admisión emitido el ocho de diciembre de 

dos mil veintiuno y emitiendo el correspondiente, en donde se consideró como 

responsable a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción y se otorgó a las parte el plazo de siete días hábiles 

para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, ofrecieran pruebas, se 

formularan alegatos y señalaran si era su voluntad conciliar. 

 

En atención a lo anterior, la parte recurrente reiteró que el responsable negó la oposición 

de sus datos personales en el documento identificado como “Orden del Día de la sesión 

de fecha 28 de septiembre de 2021 de la Comisión de Selección del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción”. 

 

Por su parte, el responsable a través de sus alegatos reiteró su respuesta primigenia, 

señalando que no resultan procedentes los derechos ejercidos por la persona titular en 

razón que la misma fue nombrada como integrante de la Comisión de Selección por el 

Senado de la República y todas sus actuaciones como Comisionado de la referida 

Comisión, revisten un carácter público. 

 

En consecuencia, conforme a las constancias que obran en el expediente, la presente 

resolución determinará la legalidad del actuar del responsable en relación con lo 
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establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.  

 

CUARTO. Estudio de Fondo.  

 

A. Análisis del marco normativo 

 

En ese sentido, y a fin de contar con elementos para resolver el presente asunto, a 

continuación, se citará el marco normativo aplicable a la materia del caso que nos ocupa. 

 

En primer término, se tiene que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 16, segundo párrafo, que toda persona tiene derecho a la 

protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 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. 

 

En función de ello, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados establece lo siguiente: 

 
“[…] 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 

República, reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos 

personales en posesión de sujetos obligados.  

 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su 

competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados 

pertenecientes al orden federal.  

 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente 

de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables.  
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Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho 

que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos 

obligados. Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los 

datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos 

personales en posesión de los particulares. 

 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las 

personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

 

… 

 

Artículo 47. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se 

cese en el mismo, cuando:  

 

I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause 

un daño o perjuicio al titular, y 

 

II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca 

efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o 

libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos 

personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación 

económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento 

… 

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será 

procedente son:  

I. Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello;  

II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable; 

III. Cuando exista un impedimento legal;  

IV. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;  
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V. Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;  

VI. Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los 

datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos; 

VII. Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada;  

VIII. Cuando el responsable no sea competente;  

IX. Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular;  

X. Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas 

por el titular;  

XI. Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y manejo 

sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia 

del Estado mexicano, o  

XII. Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a 

la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a éste, en 

cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y 

actividades.  

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar al titular el motivo de su 

determinación, en el plazo de hasta veinte días a los que se refiere el primer párrafo del 

artículo 51 de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y por el mismo medio en que 

se llevó a cabo la solicitud, acompañando en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.  

Artículo 56. Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición del recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 94 de la presente Ley. 

[…]” (sic) 

De la normativa antes transcrita, es posible desprender que la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es de orden público y de 

observancia general en toda la República Mexicana en materia de protección de datos 

personales en posesión de sujetos obligados; todas sus disposiciones son de 

aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al 

orden federal y, tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 
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garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, 

en posesión de sujetos obligados. 

Serán sujetos obligados en términos de la Ley en estudio, en el ámbito federal, estatal y 

municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán 

responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad 

aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

Aunado a lo anterior y con relación al derecho ejercido por la persona titular de los datos 

personales, el ordenamiento jurídico que se analiza señala que el titular podrá 

oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo, 

cuando aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su 

persistencia cause un daño o perjuicio al titular, y sus datos personales sean objeto de 

un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte 

de manera significativa sus intereses, derechos o libertades. 

Por otro lado, se establece que cuando se determine la improcedencia de cualquiera de 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), por 

actualizar algún supuesto de los previstos en el artículo 55 de la Ley General de la 

materia, el responsable deberá informar al titular el motivo de su determinación en el 

plazo de hasta veinte días acompañando en su caso las pruebas que resulten 

pertinentes. 

Finalmente, señala que ante la negativa de trámite a la solicitud de derechos ARCO o 

ante la falta de respuesta por parte del responsable, procederá el recurso de revisión. 

Por su parte, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 

Sector Público establecen lo que a continuación se transcribe: 

“[…] 
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Oposición de datos personales 

 

Artículo 95. La obligación de cesar el tratamiento de los datos personales se dará por 

cumplida cuando el responsable notifique al titular, previa acreditación de su identidad y, en 

su caso, la identidad y personalidad de su representante, una constancia que señale dicha 

situación dentro del plazo de quince día a que se refiere el artículo 51 de la Ley General y de 

conformidad con lo dispuesto en dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos generales. 

 

… 

 

Causales de improcedencia del ejercicio de los derechos ARCO 

 

Artículo 99. Cuando el responsable niegue el ejercicio de los derechos ARCO por 

actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 55 de la Ley General, la 

respuesta deberá constar en una resolución de su Comité de Transparencia que confirme la 

improcedencia del ejercicio de los derechos ARCO. 

 

[…]” (sic) 

 

De los artículos previamente citados, se advierte la forma en que se dará por cumplido 

el derecho de oposición de datos personales de una persona; asimismo, se establece 

que cuando el responsable niegue el ejercicio de los derechos ARCO por actualizarse 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 55 de la Ley General, la respuesta 

deberá constar en una resolución de su Comité de Transparencia que confirme la 

improcedencia del ejercicio de los derechos ARCO. 

Ahora bien, respecto del origen de la Comisión de Selección del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción debe señalarse que 

el 6 de octubre del 2016 el Senado de la República publicó la convocatoria para elegir a 

nueve ciudadanos que integrarían la Comisión de Selección, la cual se erigiría como un 

órgano con atribución legal para ejercer actos de autoridad y, por lo tanto, con 

derechos y obligaciones. 

La creación de la Comisión de Selección tuvo como principal objetivo la designación 

de los miembros del Comité de Participación Ciudadana para que estos, una vez 

integrados, propusieran políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de 
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evaluación, estableciendo vínculos con la sociedad civil para vigilar el funcionamiento del 

Sistema Nacional Anticorrupción, mediante la participación y vigilancia ciudadana así 

como la ética, profesionalización e integridad en el servicio público.  

Al respecto, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción1 señala: 

 
“[…] 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Comisión de selección: la que se constituya en términos de esta Ley, para nombrar a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana; 
… 
 
Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. El Senado de la República constituirá una Comisión de selección integrada por nueve 
mexicanos, por un periodo de tres años, de la siguiente manera: 
 

a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer 
candidatos a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los 
documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a 
quince días, para seleccionar a cinco miembros basándose en los elementos decisorios que 
se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su 
contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. 
 
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro 
miembros, en los mismos términos del inciso anterior. 

 
El cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario. Quienes funjan como 
miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de 
selección. 

 
II. La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una 
amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten 
sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. 

 
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Diario Oficial de la 
Federación. Última reforma 20 de mayo de 2021. Disponible para consulta en el vínculo electrónico: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf. Consultado el 24 de febrero de 2022. 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf
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Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos 
las siguientes características: 
 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en 
versiones públicas; 
d) Hacer público el cronograma de audiencias; 
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, 
académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y 
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se 
tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 
 

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo 
integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo 
desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 
 
[…]” 

 
Por su parte, las Reglas de Operación de la Comisión de Selección del Sistema Nacional 

Anticorrupción2 establecen lo siguiente: 

 
“[…] 
 
Artículo 3. Para los efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 
 
I. Comisión de Selección: la que se constituyó en términos de lo establecido en el artículo 
18, fracción I de la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción, para nombrar a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana; 
 
II. Integrantes: son las personas designadas por el Senado de la República para formar parte 
de la Comisión de Selección; 
 
[…] 
 
 
Artículo 6. La Comisión de Selección tiene las siguientes atribuciones:  

 
2 Comisión de Selección SNA. Libro Blanco Comisión de Selección SNA. Mayo 2017. Páginas 27-32. Disponible para consulta en 
el vínculo electrónico:  https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/03/libro-blanco1.pdf. Consultado el 
24 de febrero de 2022. 

https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/03/libro-blanco1.pdf
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I. Designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de 

conformidad con lo establecido en la Ley General y estas Reglas;  

II. Aprobar las presentes Reglas;  

III. Nombrar a un Coordinador, un Secretario Técnico y un Vocero de la Comisión de 

Selección;  

IV. Aprobar la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana;  

V. Expedir la Convocatoria para la selección de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana;  

VI. Proponer y, en su caso aprobar, la creación de grupos de trabajo;  

VII. En caso de que se requiera, invitar a investigadores y académicos, especialistas en la 

materia, a coadyuvar con los trabajos de la Comisión de Selección;  

VIII. Documentar los acuerdos que se tomen en el Pleno, y  

IX. Las demás que acuerde el Pleno 

[…] 

Artículo 9. Los integrantes cuentan con las siguientes facultades:  

I. Derecho a voz y voto en las sesiones del Pleno de la Comisión de Selección;  

II. Presentar proyectos y puntos de acuerdo en las sesiones del Pleno de la Comisión de 

Selección;  

III. Proponer y formular puntos de discusión en el orden del día;  

IV. Realizar todos aquellos proyectos o tareas encomendadas por la Comisión de Selección;  

V. Presentar reformas o adiciones a las presentes Reglas, así como promover medidas para 

su adecuada operación, y  

VI. Las demás que coadyuven al cumplimiento de las atribuciones y obligaciones de la 

Comisión de Selección. 

[…]” 

 

De los instrumentos normativos citados, se desprende que el Senado de la República 

será el encargado de constituir una Comisión de Selección, integrada por nueve 

mexicanos que tendrán un cargo honorífico dentro de ella por un periodo de tres años, 

la cual tendrá como objetivo designar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Asimismo, se observa que dentro de las atribuciones de la Comisión de Selección se 

encuentran, designar a los miembros de Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción; nombrar un Coordinador, un Secretario Técnico y un Vocero; 
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expedir la convocatoria, aprobar la metodología, plazos y criterios para la selección de 

los integrantes del referido Comité, así como, documentar los acuerdos que se tomen en 

el Pleno. 

 

Por su parte, los integrantes de la Comisión de Selección tendrán derecho a voz y voto 

en las sesiones del Pleno; presentarán proyectos y puntos de acuerdo en dichas 

sesiones; propondrán y formularán puntos de discusión del orden del día y, coadyuvarán 

al cumplimiento de las atribuciones y obligaciones de la Comisión. 

 

Como puede advertirse, con base en lo establecido en la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, se otorga a la Comisión de selección la atribución de realizar 

una selección de integrantes de un Comité de Participación Ciudadana a través de un 

procedimiento específico, en ese sentido se advierte que dicha Comisión de Selección 

ejecuta actos de autoridad por encomienda del Senado de la República.  

 

De esta manera, la Comisión de Selección al estar integrada por personas de la sociedad 

civil que ejercen actos de autoridad cuyas funciones son tendientes a la procuración del 

Sistema Nacional Anticorrupción, repercutiendo de forma directa a la sociedad, y al ser 

un órgano deliberativo que participa en la designación de un cuerpo colegiado, tiene la 

obligación de guiarse a partir de los principios de independencia, transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

Así, es posible desprender que toda vez que la Comisión de Selección se estableció 

como un cuerpo colegiado deliberativo cuyo mandato es designar a los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana, cuenta con una atribución de nombramiento o 

designación, lo que se puede traducir en actos de autoridad, por consiguiente, se estima 

procedente considerar y reconocer al responsable como un sujeto obligado para 

el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales, al que, para el caso concreto, le resulta 

aplicable la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 
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Ahora bien y partiendo de lo señalado anteriormente, conviene recordar que en el caso 

concreto, una persona solicitó la oposición al tratamiento de su nombre en el documento 

identificado como “Orden del Día de la sesión de fecha 28 de septiembre de 2021 de la 

Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción”, motivo por el cual, en primer término resulta importante destacar la 

naturaleza del documento identificado. 

Al respecto, por “Orden del Día” debe entenderse a aquel listado o relación de asuntos 

que han de tratarse por el Órgano correspondiente en una determinada sesión3; en el 

caso específico, las Reglas de Operación de la Comisión de Selección del Sistema 

Nacional Anticorrupción establecen lo siguiente: 

“[…] 

CAPÍTULO IX 

De las Sesiones de la Comisión de Selección 

Artículo 14. El Pleno tendrá las sesiones necesarias para el cumplimiento de su mandato las 

cuales serán convocadas por el Coordinador con por lo menos 72 horas de anticipación. En 

casos urgentes, podrá convocar a sesión con 24 horas de anticipación. 

… 

Artículo 17. La Comisión hará públicas las minutas de sus sesiones en los términos del 

artículo 25. En los casos que lo considere necesario la Comisión podrá sesionar 

públicamente. 

… 

Artículo 20. La convocatoria a sesiones del Pleno, deberá ser emitida por el Coordinador de 

la Comisión de Selección, la cual deberá contener el lugar, el día y la hora en que se celebrará, 

así como la propuesta del orden del día. 

 
3 Real Academia Española. “Orden del Día”. Disponible para consulta en el vínculo electrónico: https://dpej.rae.es/lema/orden-
del-d%C3%ADa. Consultado el 24 de febrero de 2022. 

https://dpej.rae.es/lema/orden-del-d%C3%ADa
https://dpej.rae.es/lema/orden-del-d%C3%ADa
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Artículo 21. Los integrantes del Pleno de la Comisión de Selección podrán emitir voto u 

opinión particular, voto u opinión disidente, o en su caso abstenerse. Los votos se insertarán 

en el acta y, en su caso, en el acuerdo correspondiente.  

Artículo 22. Todos los acuerdos que se tomen en las sesiones, serán asentados en las 

minutas, que firmarán los integrantes de la Comisión de Selección. En cada minuta se 

anexará la lista de asistencia debidamente firmada por los Integrantes que participaron en 

ella. 

CAPÍTULO X 

De las Minutas de las Sesiones  

Artículo 23. De cada sesión se levantará una minuta que contendrá íntegramente los datos 

de identificación de la sesión, la lista de asistencia, declaratoria de quórum, los puntos del 

orden día, los acuerdos y el sentido de las votaciones.  

Artículo 24. El proyecto de acta deberá someterse a su aprobación en la siguiente sesión del 

Pleno de la Comisión de Selección, debiendo el Coordinador entregar el proyecto a los 

miembros con una anticipación no menor de veinticuatro horas.  

Artículo 25. Las minutas de cada sesión serán publicadas, una vez aprobadas por el Pleno 

de la Comisión en la sesión inmediata posterior, en la página electrónica de la Comisión una 

vez finalizada la sesión del Pleno. 

[…]” 

De lo anterior, es destacable que el Pleno de la Comisión de Selección tendrá las 

sesiones necesarias para el cumplimiento de su mandato cuyas minutas serán públicas, 

de la misma manera, es posible visualizar que las convocatorias a dichas sesiones 

deberán ser emitidas por el Coordinador y estas deberán contener el lugar, día, hora en 

que se celebrará así como la propuesta del orden del día; que los integrantes del Pleno 

podrán emitir voto u opinión particular, voto u opinión disidente, o en su caso abstenerse, 

mismos que se insertarán en el acta y/o acuerdo correspondiente. 

Por otro lado, en las Reglas de Operación señaladas se indica que en cada sesión se 

levantará una minuta que contendrá íntegramente los datos de identificación de la 

sesión, la lista de asistencia, la declaratoria de quórum, los puntos del orden del día, 

los acuerdos y el sentido de las votaciones; dichas minutas serán publicadas en la 
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página electrónica de la Comisión una vez finalizada la sesión del Pleno inmediato 

posterior. 

De esta manera, se puede colegir que el documento en cuestión tiene una naturaleza 

pública, ya que es emitido por un órgano que ejerce actos de autoridad y que, conforme 

a sus reglas de operación, debe estar integrado a las minutas de las sesiones del Pleno 

de la Comisión de Selección cuyo contenido será publicado en la página electrónica del 

responsable, es decir, se encuentra visible y disponible en medios de acceso público. 

Ahora bien, por cuanto hace al dato personal sobre el cual se solicita la oposición de su 

tratamiento, siendo este el nombre4 de la persona titular de los datos personales, se 

tiene que el derecho civil establece que el nombre es un atributo de la persona que lo 

individualiza, lo identifica o lo hace identificable frente a los demás, es un signo de 

identidad que incluso como sujeto de la relación jurídica encuentra expresión distintiva 

en el mundo del derecho; por medio de él, los efectos de la relación jurídica se hacen 

recaer de manera precisa en el sujeto a quien designan. 

El nombre es absoluto pues es un atributo de la persona física que la identifica de los 

demás, es un elemento básico para su identificación pues permite ubicar a la persona 

en un hecho o situación en particular. 

En ese sentido, resulta dable arribar a la conclusión de que el nombre es uno de los 

atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la 

identidad, en virtud de que el nombre per se es un elemento que hace a una persona 

física identificada o identificable, por lo que se considera que es un dato personal 

susceptible de resguardarse y de protegerse en términos de lo establecido en la Ley 

General de la materia, ello atendiendo a su naturaleza. 

Ahora bien, es de gran relevancia desatacar que la persona recurrente manifiesta que el 

hecho que su nombre aparezca en el punto V del Orden del Día de su interés le causa 

un perjuicio a su persona, vulnerando sus derechos a la vida privada, honor y 

propia imagen. 

 

 
4 De Pina Vara, Rafael. “Derecho Civil Mexicano”, Editorial Porrúa, Ciudad de México, México, 2000, Página 210.   
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Ante ello, debe señalarse que nuestro Máximo Tribunal ha señalado que el derecho a la 

vida privada es aquello que no constituye la pública, por lo que no se debe pretender 

derivar a la concepción de vida privada, un concepto mecánico, de referentes fijos e 

inmutables, como se muestra en la tesis aislada número 1a. CCXIV/2009, emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXX de diciembre de 2009, página 

277, de la Novena Época, materia constitucional, de rubro y texto siguiente:  

 
“DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE 

NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA. La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción 

de lo "privado". Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito 

reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir 

únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, 

relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el 

carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está 

reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte 

del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los 

Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos 

internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en 

la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con 

los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros 

derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, 

la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, 

las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y 

otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos 

reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en 

las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de 

manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes 

escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda 

derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. 

Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen 

general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural. Según esta noción, las 

personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede 

reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea 

de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su 
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autonomía y su libertad-. A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando 

al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, 

dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de 

su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los 

demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección 

constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de 

la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con 

pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como 

derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al 

propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y 

moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa 

apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no 

autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra 

el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de 

informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.” 

Asimismo, ha establecido que el derecho al honor es un derecho a la no afectación de 

la propiedad o bien jurídico y se traduce como el valor de la persona en el ámbito de la 

interactuación comunicativa de la sociedad, aunado a que es parte de la dignidad de una 

persona cuyo contenido aparece vinculado al efectivo cumplimiento de los deberes 

éticos. De igual forma, el honor es visto como la dignidad reconocida para toda persona, 

desde su nacimiento por el simple hecho de ser tal evitando así un atentado a la buena 

fama de la misma.5 

Por su parte, respecto al derecho a la propia imagen a establecido que este, es un 

derecho fundamental de la personalidad de los llamados de autodeterminación personal. 

Deriva de la dignidad, es inherente a la persona, protege la dimensión moral del hombre 

y le abona para que pueda reservar ciertos atributos propios, pero no íntimos, que son 

necesarios para identificarse, para individualizarse, para mantener una calidad mínima 

de vida y para desarrollar su personalidad en sociedad sin injerencias externas. 

En ese orden de ideas, de acuerdo con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, podemos señalar que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida 

 
5 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis temáticas “Honor”. Disponible para consulta en el vínculo electrónico: 
https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Documents/CriteriosPJF/Tesis_tematica_Honor.pdf. Consultado el 24 de febrero de 
2022. 

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Documents/CriteriosPJF/Tesis_tematica_Honor.pdf
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en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus 

relaciones con los demás o en lo individual; que el derecho al honor es visto como la 

dignidad reconocida para toda persona, desde su nacimiento por el simple hecho de ser 

tal para evitar daños a su buena fama y que el derecho a la propia imagen deriva de la 

dignidad de una persona cuyo objeto es la protección moral de los individuos. 

Por ende, una vez determinado que el nombre de una persona es un atributo de su 

personalidad que lo identifica y hace identificable de las demás personas, y que el mismo 

guarda íntima relación con los derechos a la vida privada, al honor y a la propia imagen, 

en un principio podría tenerse que, conforme a lo establecido en la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el mismo debe ser 

protegido para efecto de evitar algún perjuicio a las personas titulares de este. 

Sin detrimento de lo anterior, se debe precisar que en el caso concreto el nombre sobre 

el cual se solicitó la oposición corresponde a uno de los integrantes de la Comisión 

de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 

cuyas funciones quedaron plenamente descritas con anterioridad. 

Aunado a ello, las Reglas de Operación de la Comisión de Selección confieren funciones 

específicas a tres de los miembros integrantes de la misma, siendo estos el Coordinar, 

el Secretario Técnico y el Vocero, las cuales consisten entre otras, en las siguientes: 

• Coordinador (artículo 11): elaborar y proponer el orden del día de las sesiones 

del Pleno; vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Pleno de 

la Comisión de Selección así como, representar legalmente a la Comisión ante los 

particulares y las autoridades administrativas, legislativas y judiciales. 

• Secretario Técnico (artículo 12): dar seguimiento a los acuerdos tomados en las 

sesiones de la Comisión y elaborar las minutas correspondientes. 

• Vocero (artículo 13): será el integrante responsable de dirigirse a los medios de 

comunicación y, a través de ellos a la sociedad en general respecto a los asuntos 

que sean tratados por la Comisión de Selección. 
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De esta manera, es entendible que los nueve integrantes de la Comisión de Selección 

realizan funciones que tienen un carácter público, en primera instancia porque son los 

encargados de la designación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción, los cuales se encargarán de proponer políticas anticorrupción, 

metodologías e indicadores de evaluación, asimismo de establecer vínculos con la 

sociedad civil y vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante 

la participación y vigilancia ciudadana así como la ética, profesionalización e integridad 

en el servicio público; y en un segundo momento, porque todas aquellas acciones o 

acuerdos tomados por el Pleno de la Comisión deben hacerse del conocimiento de la 

sociedad en general por medio de las minutas elaboradas y a través de los medios de 

comunicación. 

Aunado a lo anterior, es importante referir que el nombramiento de los integrantes de la 

Comisión de Selección está previsto en el artículo 18, fracción I de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, previamente referido, por lo que atendiendo a dicha 

circunstancia, toda vez que los miembros integrantes del responsable de los datos 

personales son designados por el Senado de la República, se entiende que se trata de 

designaciones de carácter público provenientes de un proceso público por parte 

de una instancia pública. 

De esta guisa, si bien los integrantes de la Comisión de Selección no tienen el carácter 

de un servidor público, lo cierto es que atendiendo a su designación y funciones tienen 

el carácter de una persona con notoriedad o proyección pública, es decir, son personas 

cuyas actividades se desarrollan hacia el público o bien tienen un determinado impacto 

en lo público. 

En otras palabras, las personas con proyección pública6 son aquellas que por 

circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien, porque han difundido 

hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación análoga, tienen 

proyección o notoriedad en una comunidad y por ende, se someten voluntariamente al 

riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como 

 
6 Diccionario Jurídico. Personas públicas o notoriamente conocidas. Disponible para consulta en el vínculo electrónico: 
http://diccionariojuridico.mx/definicion/personas-publicas-o-notoriamente-conocidas/. Consultado el 24 de febrero de 2022. 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/personas-publicas-o-notoriamente-conocidas/
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de la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o 

hiriente.  

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina 

que se ha ido construyendo a efecto de determinar cuándo puede considerarse que una 

persona es figura pública, no se refiere únicamente a los servidores públicos, pues las 

personas que aspiran a ocupar un cargo público o que lo ocupan, válidamente pueden 

ser considerados como tales. 7 

En ese mismo sentido, ha determinado un sistema dual de protección, según el cual los 

límites de crítica son más amplios cuando la información se refiere a personas que, por 

dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad 

democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y 

manifestaciones, que aquellos particulares sin protección pública alguna, pues en un 

sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable 

de todo cargo de relevancia pública. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA8. Para el análisis de los límites a la 

libertad de expresión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el 

denominado "sistema dual de protección", según el cual los límites de crítica son más amplios 

cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que 

desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de 

sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, 

pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es 

inseparable de todo cargo de relevancia pública. Sobre este tema, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, 

que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, 

sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una 

persona determinada. Esta aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán 

 
7 Tesis Aislada CCXXIII/2013 (10ª), “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. QUIENES ASPIRAN A UN CARGO PÚBLICO DEBEN 
CONSIDERARSE COMO PERSONAS PÚBLICAS Y, EN CONSECUENCIA, SOPORTAR UN MAYOR NIVEL DE INTROMISIÓN 
EN SU VIDA PRIVADA”,  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I,  Libro XXII, julio de 2013, 
página 562,  https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/documentos/2016-12/X_JUL.pdf, Consultado el 24 de febrero de 
2022.  
8 Tesis 1ª. /J.38/2013. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, Libro XIX, Abril de 2013, 
Tomo 1, página 538. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/documentos/2016-12/X_JUL.pdf
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sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus 

vidas, sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen 

funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que 

la proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente que 

el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar 

relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. La principal consecuencia 

del sistema de protección dual es la doctrina conocida como "real malicia" o "malicia efectiva", 

misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. Esta doctrina se traduce 

en la imposición de sanciones civiles, exclusivamente en aquellos casos en que exista 

información falsa (en caso del derecho a la información) o que haya sido producida con "real 

malicia" (aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión). El 

estándar de "real malicia" requiere, para la existencia de una condena por daño moral por la 

emisión de opiniones, ideas o juicios, que hayan sido expresados con la intención de dañar, 

para lo cual, la nota publicada y su contexto constituyen las pruebas idóneas para acreditar 

dicha intención. En este sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación observa que, dependiendo de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las 

intromisiones al derecho al honor pueden ser sancionadas con: (i) sanciones penales, en 

supuestos muy limitados referentes principalmente a intromisiones graves contra particulares; 

(ii) con sanciones civiles, para intromisiones graves en casos de personajes públicos e 

intromisiones medias contra particulares; y (iii) mediante el uso del derecho de réplica o 

respuesta, cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto constitucional como en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones no graves contra 

personajes públicos e intromisiones leves contra personas privadas. 

Como se indica en la referida tesis, el umbral diferente de protección no se asienta en la 

calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o 

actuaciones de una persona determinada. Es decir, las personas no estarán sometidas 

a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, 

sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen 

funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. 

Lo anterior, tal como fue establecido, no significa que la proyección pública de las 

personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente que el nivel de intromisión 

admisible será mayor, siempre que dichas intromisiones estén relacionadas con aquellos 

asuntos que sean de relevancia pública. 

En estas condiciones, las personas públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en 

su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo 
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por parte de la sociedad de conocer temas que afectan o inciden en una comunidad. De 

ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es 

menos extensa en personas públicas que tratándose de personas privadas o 

particulares, porque aquéllas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en 

la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más 

estrictos, afectación a su reputación o intimidad. 

Sirve de sustento, además, la siguiente Tesis Jurisprudencial: 

“DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA FRENTE A 

INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES 

PÚBLICAS9. Los ordenamientos jurídicos de las democracias actuales cuentan con un 

abanico legal o jurisprudencialmente asentado de reglas acerca de qué es y qué no es un 

equilibrio adecuado entre estos derechos a la luz de las previsiones constitucionales 

aplicables. Una de estas reglas, ampliamente consensuada en el ámbito del derecho 

comparado y del derecho internacional de los derechos humanos -precipitado de ejercicios 

reiterados de ponderación de derechos, incluidos los encaminados a examinar las 

ponderaciones vertidas por el legislador en normas generales- es aquella según la cual, frente 

a actuaciones de los medios de comunicación en ejercicio de los derechos a expresarse e 

informar, quienes desempeñan, han desempeñado o desean desempeñar responsabilidades 

públicas tienen pretensiones en términos de intimidad y respeto al honor con menos 

resistencia normativa general que los ciudadanos ordinarios. Ello es así por motivos 

estrictamente ligados al tipo de actividad que han decidido desempeñar, que exige un 

escrutinio público intenso de sus actividades. Tratándose de la intimidad en ocasiones su 

condición puede dotar de interés público a la difusión y general conocimiento de datos que, 

pudiendo calificarse de privados desde ciertas perspectivas, guardan clara conexión con 

aspectos que es deseable que la ciudadanía conozca para estar en condiciones de juzgar 

adecuadamente su desempeño como servidores o titulares de cargos públicos. Con el 

derecho al honor sucede algo similar: las actividades desempeñadas por las personas con 

responsabilidades públicas interesan a la sociedad, y la posibilidad de crítica que esta última 

pueda legítimamente dirigirles debe entenderse con criterio amplio. Como ha subrayado la 

 
9 Tesis Aislada 1a. CCXIX/2009. DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA FRENTE A INSTANCIAS 
DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS 
TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. 
Diciembre de 2009. Novena Época. Disponible para consulta en el vínculo electrónico: 
https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Documents/CriteriosPJF/Tesis_Tematica_Vida_privada_privacidad_e_intimidad.pdf.  
Consultado el 24 de febrero de 2022. 

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Documents/CriteriosPJF/Tesis_Tematica_Vida_privada_privacidad_e_intimidad.pdf
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, el umbral de protección al honor de un 

funcionario público debe permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio 

de sus funciones, porque el funcionario público se expone voluntariamente al 

escrutinio de la sociedad al asumir ciertas responsabilidades profesionales -lo que 

conlleva naturalmente mayores riesgos de sufrir afectaciones en su honor- y porque 

su condición le permite tener mayor influencia social y acceder con facilidad a los 

medios de comunicación para dar explicaciones o reaccionar ante hechos que lo 

involucren. Las personas con responsabilidades públicas mantienen la protección derivada 

del derecho al honor incluso cuando no estén actuando en carácter de particulares, pero las 

implicaciones de esta protección deben ser ponderadas con las que derivan del interés 

en un debate abierto sobre los asuntos públicos.”  

 

Conforme a lo anterior, se observa que las personas con responsabilidades públicas 

mantienen la protección derivada del derecho al honor incluso cuando no estén actuando 

en carácter de particulares, pero las implicaciones de esta protección deben ser 

ponderadas con las que derivan del interés en un debate abierto sobre los asuntos 

públicos.  

 

En adición a lo mencionado, puede citarse por analogía lo señalado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido que los funcionarios 

públicos, al igual que toda persona, gozan del derecho a la honra protegido por la 

Convención Americana. Sin embargo, los funcionarios públicos en una sociedad 

democrática tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado a 

la crítica del público, lo que se justifica por el carácter de interés público de las actividades 

que realizan; porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente; 

debido a que sus actividades trascienden la esfera privada para ingresar a la esfera del 

debate público y por motivo de que cuentan con medios apropiados para defenderse. 10 

Lo aludido no implica que las personas públicas o con proyección pública, como lo es el 

caso de la persona titular de los datos personales, no puedan ser judicialmente 

 
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. Caso 
Ricardo Canese Vs. Paraguay”, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2010,  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECH
O%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf, consultado el 24 de febrero de 
2022.   

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
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protegidas en cuanto a su honor, pero dicha protección se llevará a cabo ponderando el 

interés de la misma con los intereses de un debate abierto sobre asuntos públicos. 

En suma, es destacable que la protección a la privacidad e intimidad de las personas 

que ocupan un cargo público o pretender ocuparlo, se reduce frente al de cualquier otro 

ciudadano por las actividades que desempeñan, como lo es en el caso concreto, puesto 

que la persona titular de los datos personales al ser parte integrante de la Comisión de 

Selección, tiene una designación de carácter público por parte del Senado de la 

República cuya finalidad es, en conjunto con ocho integrantes más, la selección del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Así, es posible advertir que atendiendo a los hechos, circunstancias y características del 

caso que no ocupa, se configura una de las causales previstas en el artículo 55 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

específicamente, aquella contemplada en la Fracción X, misma que establece lo 

siguiente: 

“Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será 

procedente son: 

… 

X. Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por 

el titular. 

[…]” 

De la normativa en cita se advierte que no procederá el ejercicio de los derechos ARCO 

cuando entre otras cosas, los datos personales sean necesarios para dar cumplimiento 

a obligaciones legalmente adquiridas por el titular; lo que para el caso que se resuelve 

significa que, atendiendo al nombramiento con el que cuenta la persona titular de los 

datos personales, así como sus funciones y atribuciones dentro de la Comisión de 

Selección, la permanencia de su nombre dentro de la Orden del día de su interés, es de 

importancia para dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación de la 

Comisión de Selección. 
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Así, es posible colegir que en el presente caso, no resulta procedente la oposición de los 

datos personales de la persona titular, a saber, su nombre contenido en la Orden del Día 

de la sesión del Pleno de la Comisión de Selección de fecha veintiocho de septiembre 

de dos mil veintiuno, en razón que cuenta con un nombramiento de carácter público 

otorgado por una instancia pública y, por consiguiente, es una persona con proyección 

pública, cuya protección a la vida privada, honor y propia imagen se encuentra protegida 

en un grado menor que el de las personas privadas en función de las atribuciones con 

las que cuenta y de las actividades que realiza, mismas que tienen un impacto en la 

sociedad. 

Aunado a lo anterior, si bien en casos específicos este Instituto ha determinado proteger 

datos personales de personas públicas o servidores públicos por considerar que se 

ponen en riesgo los derechos a la vida privada, honor y propia imagen de estos, lo cierto 

es que en el presente caso, no se identificó alguna situación que permita determinar 

la posible vulneración a sus derechos del honor y propia imagen, máxime que el 

documento en el que obra su nombre tiene una naturaleza pública. 

Ahora bien, debe recordarse que los Lineamientos Generales de Protección de Datos 

Personales para el Sector Público establecen que cuando el responsable niegue el 

ejercicio de los derechos ARCO por actualizarse alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 55 de la Ley General de la materia, la respuesta deberá constar en una 

resolución de su Comité de Transparencia que confirme la improcedencia del ejercicio 

de los derechos ARCO. 

Sin embargo, no debe pasar desapercibido que la solicitud  de derechos ARCO fue 

promovida ante el responsable cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en tanto que 

respuesta se emitió el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; lo cual deviene 

relevante, pues fue hasta el dos de febrero de veintidós que en sesión ordinaria del Pleno 

de este Instituto se aprobó por unanimidad el reconocimiento de la Comisión de 

Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 

como sujeto obligado indirecto del Senado de la República; motivo por el cual se acordó 

su inclusión en el Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal, en términos de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Es decir, la actuación del responsable en torno a la solicitud de derechos ARCO atendió 

a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que concurrían a la fecha de presentación 

y respuesta, como es el caso de no contar con un Comité de Transparencia integrado en 

términos de lo previsto en el artículo 83 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, por ende, con la autoridad facultada 

para confirmar, modificar o revocar la determinación adoptada y con la que se negó el 

ejercicio de los derechos ARCO en el caso que nos ocupa. 

De ahí, se deprende claramente una imposibilidad de hecho para dar cumplimiento a lo 

previsto en la Ley de la materia en sus términos. 

No obstante ello, se estima que el responsable garantizó a la persona recurrente el 

ejercicio y protección de sus derechos, pues a través de la persona facultada para 

conocer del tema, es decir, la Comisionada de Transparencia y Protección de Datos 

Personales de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción, de manera fundada y motivada notificó la 

improcedencia de la solicitud. 

Finalmente, respecto a lo manifestado por el responsable en cuanto a que no se le 

otorgaron los plazos establecidos en la Ley para dar atención al presente recurso de 

revisión, de las constancias que obran en autos se advierte que si bien al momento en 

que se presentó la solicitud de derechos ARCO y su respectiva inconformidad, no era 

considerado como un sujeto obligado al que le fuera aplicable la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo cierto es que 

como se mencionó con antelación, ya se le reconoció con tal carácter. 

En ese sentido, una vez que le fue reconocido tal carácter, se procedió a la correcta 

admisión del recurso de revisión con expediente señalado al rubro, otorgándole los 

siete días hábiles que por derecho le corresponden para manifestar lo que a su 

derecho conviniera, formulara alegatos, ofreciera pruebas y señalara si era su voluntad 

participar en el proceso conciliatorio, por lo que es posible concluir que se le respetó el 

plazo contemplado en la legislación aplicable. 

Por otro lado, no pasa desapercibido que la Comisión de Selección requirió se retornara 

el presente asunto de un recurso de revisión a un procedimiento de protección de 
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derechos, sin embargo, como quedó asentado anteriormente, desde el dos de febrero 

del año en curso, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción reviste el carácter de sujeto obligado al que le es 

aplicable, para el caso concreto, la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y no así la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, por lo que no ha lugar a su petición. 

Asimismo, en atención a su requerimiento concerniente a que en la resolución del asunto 

que nos ocupa se garantice la ausencia de conflictos de interés, por parte de servidores 

públicos adscritos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

• Conforme al artículo 3, fracción VI de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, se entiende por conflicto de interés la posible afectación del 

desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en 

razón de intereses personales, familiares o de negocios. 

• Lo artículos 6 y 7 de la Ley referida en el párrafo anterior señalan que todos los 

entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 

normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, 

y la actuación ética y responsable de cada servidor público y; que los Servidores 

Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. 

• Por su parte la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria de la ley 

de la materia, en su artículo 21, fracción I señala que todo servidor público estará 

impedido para intervenir o conocer de un procedimiento administrativo cuando, 

entre otras cosas, tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o 

en otro semejante, cuya resolución pudiera influir en la de aquél; sea 

administrador de sociedad o entidad interesada, o tenga litigio pendiente con 

algún interesado. 
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• La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en 

su artículo 29, fracción IX que los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, deben 

excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que exista conflicto de 

intereses o situaciones que le impidan resolver un asunto de su competencia con 

plena independencia, profesionalismo e imparcialidad. 

De lo anterior, se tiene en aquellos casos en los que exista un conflicto de intereses, los 

Comisionados de este Instituto deberán excusarse inmediatamente para conocer de los 

mismos con la finalidad de resolver estos con plena independencia, profesionalismo e 

imparcialidad; sin embargo, en el presente caso, no se advierte que haya un conflicto de 

esa índole por parte de alguno de los Comisionados que conforman el Pleno de este 

Órgano Garante para la emisión de la presente resolución, por tanto, no resulta 

procedente el requerimiento formulado por la parte responsable. 

Conforme a lo anterior, este Instituto advierte que el agravio de la parte recurrente, 

fundamentado en la fracción VI del artículo 104 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, resulta infundado, por las 

consideraciones siguientes: 

• No resultó procedente la oposición del tratamiento del nombre de la persona titular 

en razón que esta es integrante de la Comisión de Selección, lo que implica que 

cuenta con un nombramiento público, otorgado por una instancia pública y por 

consiguiente resulta ser una persona con proyección pública, cuas funciones y 

atribuciones tienen un gran impacto en la sociedad.  

• El responsable, a través de la persona facultada para conocer del tema, notificó 

la improcedencia de la solicitud, de manera fundada y motivada. 

Por los motivos expuestos, en tanto que no resultó procedente la oposición del 

tratamiento de los datos personales de la persona titular, de conformidad con el artículo 

111, fracción II, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, este Instituto considera que lo procedente es CONFIRMAR la 

respuesta de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 
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En ese tenor y de acuerdo con la interpretación en el orden administrativo que a este 

Instituto le da el artículo 89, fracción II, la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, este Pleno, a efecto de salvaguardar el derecho de 

acceso a datos personales consignado a favor del recurrente: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se CONFIRMA la respuesta emitida por el responsable en términos de lo 

asentado en el considerando cuarto de la presente resolución, con fundamento en el 

artículo 111, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al recurrente, en la dirección señalada 

para tales efectos y, por el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación con los sujetos 

obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la Unidad de Transparencia del 

responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 94, último párrafo, de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 

158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 115 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

CUARTO. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se instruye a la Secretaría 

Técnica del Pleno para que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, fracción 

IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expida 

certificación de la presente resolución, para proceder a su ejecución. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el número telefónico 01 800 TEL 

INAI (835 4324), para cualquier duda y/o aclaración acerca de lo resuelto en la presente 

resolución. 
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Así, lo resolvieron por unanimidad y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia 

Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas, Adrián Alcalá 

Méndez, Norma Julieta Del Río Venegas y Oscar Mauricio Guerra Ford, siendo ponente 

la segunda de los mencionados, en sesión celebrada el dos de marzo de dos mil 

veintidós, ante Ana Yadira Alarcón Márquez, Secretaria Técnica del Pleno. 
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Comisionada Presidenta 
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Ana Yadira Alarcón 
Márquez  

Secretaria Técnica del Pleno 

 

 
Esta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión RRD 1967/21 emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el dos de marzo de dos mil veintidós. 
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