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DATOS PERSONALES. DEBER DE GARANTIZAR SU PROTECCIÓN EN EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL ELECTORAL.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 6º, apartado A, fracción II, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 12 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; así como 19, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 35 y 36 del 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se advierte que el Estado debe adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el derecho a la vida privada de las personas, que 
incluye el deber de resguardo de sus datos personales y el derecho a la 
autodeterminación informativa, los cuales confieren a su titular la atribución de 
decidir sobre la publicidad de éstos, por lo que en el ejercicio de la función registral 
electoral, las autoridades tienen el deber de no difundir información de carácter 
personal sin el consentimiento de su titular, salvo en aquellos casos en que se 
justifique con base en los principios rectores de la materia electoral, con lo cual se 
hace efectiva la tutela de los referidos derechos. 
 
Quinta Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-37/2013.—Recurrente: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—29 de mayo de 2013.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Daniel Juan García Hernández y José 
Luis Ceballos Daza.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-182/2013.—Recurrentes: Partido de la 
Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—23 de enero de 2014.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Javier Miguel Ortiz Flores y 
Juan Marcos Dávila Rangel.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de abril de dos mil 
catorce, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
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