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Elaborar una Ley General: escenario ideal 

para proteger los datos personales en México 
 
Para que la protección de datos personales en México se convierta en una realidad, el 
escenario ideal en términos de economía política y eficacia normativa, sería elaborar una Ley 
General de Protección de Datos Personales, así lo consideró el Dr. Miguel Carbonell Sánchez, 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aunque reconoció que hoy 
esto no es posible en función de la actual perspectiva constitucional. 
 
Al impartir este jueves 27 de noviembre la conferencia magistral Datos personales y derecho a 
la intimidad: una perspectiva constitucional en la inauguración del Seminario de Protección 
de Datos personales e Información Pública, el Dr. Carbollell explicó que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no concede al H. Congreso de la Unión la facultad 
de legislar sobre la protección de datos personales, por lo tanto, hoy no podría existir una ley 
general de protección de datos personales en México.  
 
En virtud de este escenario, y si no se concreta la reforma al artículo 73 de la Carta Magna 
(Sección III De las Facultades del Congreso) para dotar de facultades a la Cámara de 
Diputados para legislar sobre la materia, la regulación legislativa de la protección de datos 
podría darse en dos ámbitos: en el federal y estatal. 
 
Sobre la posibilidad de extender la competencia de los órganos garantes del derecho de 
acceso a la información pública para encargarse de la protección de datos en manos de las 
autoridades, se pronunció porque los legisladores realicen sus propias valoraciones en virtud 
de que la Constitución mexicana tampoco establece que deba haber una autoridad específica 
en materia de protección de datos, aunque refirió el caso de países de la Unión Europa en 
donde existen autoridades específicas para atender este bien  jurídico tutelado. 
 

En el Seminario de Protección de Datos personales e Información Pública organizado por 
las administraciones municipales de Guadalajara y Zapopan, los consejos ciudadanos de 
transparencia de ambos municipios, la UdeG y el ITEI, el investigador planteó tres riesgos 
en materia de protección de datos personales:  

1. El desarrollo de sistemas tecnológicos que permiten a otras personas tener gran 
capacidad de intrusión en nuestra vida privada. 

2. La facilidad generada por estos mismos avances tecnológicos para tener acceso a una 
gran cantidad de datos personales, por ejemplo: la información de transacciones de 
tarjetas de crédito. 

3. La capacidad del estado y de los particulares para recabar y guardar sistemáticamente 
datos relacionados con nuestra vida privada. 

 
Tras recomendar analizar la experiencia norteamericana en materia de protección de datos 
personales, el Dr. Miguel Carbonell, dejó en claro que el derecho a la intimidad no es excusa 
para impedir el conocimiento de conductas delictivas, ni tampoco para encubrir la falta de 
idoneidad de una persona a ocupar un cargo público. 
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Reconoció también que el derecho a la intimidad puede generar tensiones en el goce efectivo 
de otros derechos de rango constitucional como: el derecho de acceso a la información 
pública, la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Para impedirlo, dijo, deberán 
elaborarse sistemas de ponderación del derecho, como ha sucedido en otros países. 
 
Por último el especialista planteó cuatro retos para la protección de datos personales en 
México: 

1. Determinar el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad y de 
datos personales. 

2. Desarrollo legislativo.  
3. La batalla por la interpretación  
4. La socialización del derecho  

 
En el mensaje inaugural, el Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública 
de Jalisco (ITEI) se pronunció porque exista una ley general de protección de datos 
personales atendiendo a una eficiencia económica y rentabilidad política. 
 
Al comentar la conferencia magistral, el Consejero Titular del ITEI, Dr. José Guillermo García 
Murillo, refirió que el derecho a la información y la privacidad de la vida como una garantía 
fundamental son los imperativos en el Siglo XXI para seguir manteniendo la armonía en los 
ciudadanos y vivir en el bien jurídico tutelado frente al estado. 
 
Al finalizar el Dr. Miguel Carbonell Sánchez recibió un reconocimiento de parte de los 
organizadores del evento.  
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