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Índice de Datos Testados 

NOTA DATOS TESTADOS NÚMERO DE PÁGINA SE ELIMINA FUNDAMENTO MOTIVACIÓN 

1 Nombre 1, 3, 18 y 112 
Nombre completo de una 

persona física 

Párrafo 1 articulo 113 y 
Párrafo 1 y 5 artículo 110 de 

la LFAIP. 

El nombre es un atributo de la 
personalidad, sirve para individualizar a las 
personas y constituye información 
confidencial concerniente a una persona 
que puede ser identificada o identificable, 
misma que requiere del consentimiento 
del titular para su difusión por lo anterior, 
se clasifica como información confidencial. 

2 
Número de instrumento 

notarial 
3 y 4 Cifra 

Párrafo 1 artículo 113 de la 
LFAIP. 

Para ampliar la esfera jurídica en cuestión 
de protección de los datos personales que 
pueden identificar a una persona física, es 
imprescindible estimar como confidencial 
el número de instrumento notarial, ya que, 
si bien es cierto dicho dato es público por 
su propia naturaleza, también lo es que 
puede ser un medio o enlace para 
identificar el documento que contiene 
datos personales de personas físicas que 
podrían hacer identificable a la persona.  

3 Domicilio 5 Domicilio de Persona moral 
Párrafo 1 artículo 117 de la 

LFAIP. 

El domicilio puede ser fuente de acceso 
público confidencial de la persona moral y 
solo tiene acceso a ella por los titulares de 
esta. 



Índice de Datos Testados 

4 Datos bancarios 6, 13 y 13 

Cuenta y clabe de Persona 
moral y número de 

convenio de sanciones a 
proveedor.  

Párrafo 2 artículo 113 de la 
LFAIP,  y articulo 116 de la 

LGFTAIP. 

El número de cuenta bancaria y/o CLABE 
interbancaria de particulares es 
información confidencial al tratarse de un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de sus clientes.  
Constituyen información relacionada con 
el patrimonio de una persona tanto como 
física como moral de carácter privado. 

5 Firma autógrafa 18 y 112 Inscripción manuscrita 
Párrafo 1 artículo 113 de la 

LFAIP. 

La firma es una inscripción mano escrita, 
trazo o grafico que un individuo escribe a 
mano sobre una documentación con la 
intención de conferirle validez o de 
expresar su conformidad o voluntad  con el 
ánimo de obligarse al reconocimiento del 
contexto del documento, por lo tanto, es 
susceptible de clasificarse como 
confidencial, toda vez que pudiera hacer 
identificable a una persona física.   

 




