
ARCHIVO, TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 



La Ley General de Transparencia en su artículo 18 señala que es obligación de
todos Sujeto Obligado el documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones.

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTAR



SOBRE EL ARCHIVO HISTÓRICO

Artículo 36 LGA.

Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público.



DATOS PERSONALES

Artículo 36 LGA.

Los documentos que contengan datos personales sensibles (conservación
permanente por tener valor histórico) conservarán tal carácter en el archivo de
concentración, por un plazo de 70 años

- a partir de la fecha de creación del documento
- serán de acceso restringido durante dicho plazo.



DATOS PERSONALES SENSIBLES

Se refieran a la esfera íntima de su titular, o cuya utilización
indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para éste.

De manera enunciativa se consideran sensibles los datos
personales que puedan revelar aspectos como origen racial o
étnico; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y
morales; afiliación sindical; opiniones políticas; datos relativos a
la salud, a la vida, preferencia u orientación sexual, datos
genéticos o datos biométricos dirigidos a identificar de manera
unívoca a una persona física”.

(Artículo 2, inciso d de los Estándares de Protección de Datos para los Estados Iberoamericanos).



DATOS PERSONALES SENSIBLES
Para esto, es importante señalar que :

• Confluyen disposiciones legales en materia de archivo, acceso a la información pública y
protección de datos personales

• Que tiene la premisa de garantizar la protección reforzada de aquellos catalogados como
sensibles y salvaguardar a sus titulares de discriminación o riesgo.

Entonces, en los documentos que contienen datos personales sensibles, se determina su
conservación permanentemente por tener valores de carácter histórico. Estos documentos
deben resguardarse con ese carácter como ya fue mencionado, en el archivo de
concentración un plazo de 70 años y con acceso restringido.



DATOS PERSONALES SENSIBLES
Pero… ¿y si el archivo de concentración supone la
posibilidad de que se realicen consultas esporádicas?

- Las instituciones tienen que adoptar mecanismos de
protección para los datos personales sensibles que
garanticen su CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD y
DISPONIBILIDAD en términos de las disposiciones legales
en la materia.

- Por eso, el acceso a documentos con valor histórico con
este tipo de datos, es excepcional y tiene como premisa
un beneficio que pueda ser público o privado.

Debe entenderse como beneficio privado, por una parte, al titular de

los DP y por otra al de un familiar directo o biógrafo autorizado por
este.



EN RESÚMEN

Los responsables del tratamiento de la información contenida en los documentos
tienen un deber de cuidado fundamental para garantizar que los titulares de los
DP gocen de PRIVACIDAD y ejerzan con plenitud sus derechos humanos, al tiempo
que las instituciones guíen sus actividades relacionadas con archivo bajo los
principios de CONSERVACIÓN, PROCEDENCIA, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD y
ACCESIBILIDAD.

Cuando se trata de documentos de interés publico que contiene información
confidencial, la regla es la secrecía y la excepción la publicidad.

Estos pueden ser accesibles a través de una prueba de interés público que supone
el ejercicio de ponderación para justificar el por qué en un determinado caso
particular, este interés público puede vencer a la publicidad.



PRUEBA DE DAÑO

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DP

Artículo 6º constitucional Artículo 16 constitucional

Estos dos derechos fundamentales pueden entrar en conflicto y es necesario que se
determine el que debe prevalecer, ya que se debe plasmar el razonamiento a través del
ejercicio de ponderación de que el interés publico es de tal magnitud que justifica una
excepción a un derecho fundamental, respondiendo a los elementos de IDONEIDAD,
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.



PRUEBA DE DAÑO

Idoneidad: legitimidad del derecho adoptado como preferente, adecuado para
lograr un fin constitucionalmente válido.

Necesidad: cuando carecemos de un medio alternativo que pudiera lastimar
menos el interés privado de una persona y que sea indispensable satisfacer el
interés público.

Proporcionalidad: obligación de buscar un equilibrio entre el perjuicio y el
beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

(LGTAIPG art.149 y Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información p.264)



Artículo 38 LGA.
El INAI o, en su caso, organismos garantes, de acuerdo con la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información pública, determinarán el procedimiento para
permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos, que no haya
sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, de
manera excepcional en los siguientes casos:

I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país.
II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que
pueda resultar de dicho acceso;
III. El acceso a dicha información beneficie al titular de la información confidencial, y
IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo
autorizado por él mismo.
Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los organismos
garantes a que se refiere el presente artículo, ante el Poder Judicial de la Federación.



DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
Y DELITOS EN MATERIA DE ARCHIVOS 

Artículo 116. Infracciones administrativas:

I. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o
parcialmente sin causa legítima conforme a las facultades correspondientes, y de
manera indebida documentos de archivo de los sujetos obligados;
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