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¿SABEMOS REALMENTE 
QUE ES UN DATO PERSONAL? ¿SABEMOS REALMENTE QUE ES UN DATO PERSONAL? 

Por: Comisionado Samuel Montoya Álvarez

La protección de datos personales es un derecho fundamental relativamente 
nuevo, establecido en el artículo 16º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que aun es desconocido por gran parte de la población, 
incluidos los Responsables1 de su tratamiento y los titulares2 de los mismos. Con 
ese desconocimiento sobre el ejercicio del derecho, viene un cuestionamiento 
respecto de su elemento fundamental: ¿qué es un dato personal? 

Cuando nos referimos al término “dato personal”, de manera directa lo 
relacionamos con elementos como nuestro nombre completo, domicilio, número 
de teléfono, correo electrónico, entre otros; y en efecto, el listado de información 
anteriormente, ante las Leyes de la materia, cumplen con las características para 
que sean considerados como tal: nos identifican, es posible determinar quien es el 
titular de los mismos con el hecho de conocerlos, toda vez que se relacionan 
directamente con su persona.

Sin embargo, si ese fuera el uníco requisito para considerar determinada 
información como un dato personal, el concepto estaría un tanto limitado, toda vez 
que aquella que nos identifica de manera directa constituye un listado corto, que 
de manera podría ser establecido en cualquiera de las Leyes aplicables, situación 
que en la actualidad no acontece, toda vez que los datos personales van más alla 
de todo eso. 

Es por lo anterior, que la intención de este artículo, con base en la interpretación 
de las Leyes de la materia, es exponer la amplitud de la información que puede 
constituirse como un dato personal y de la que nosotros, como titulares, somo 
dueños. 

Al respecto, es necesario esclarecer el significado de “datos personales” a la luz 
de la legislación aplicable, que en el caso de Zacatecas, son las siguientes: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.

1 Responsable: sujetos obligados, personas físicas o morales que deciden sobre el tratamiento de datos personales. 
2 Titular: persona física a quien corresponden los datos personales
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Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas. 

En este sentido, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados en la fracción IX, del artículo 3, prevé la figura jurídica del 
dato personal, sin imponer como requisito que la información identifique 
plenamente al Titular para que se considere como tal:

“…
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
…
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información;
…”

Ahora bien, la norma vigente que regula los derechos ARCO ante particulares es 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, la cual prevé en la fracción V del artículo 3, que se entenderá por 
datos personales, para efectos de esa ley y relacionado con la fracción VIII, 
artículo 2 de su Reglamento, en el que se precisa lo que se entiende por “persona 
física identificable”: 

“…
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
…
V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable.
…”

“…

Artículo 2. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para los efectos 
del presente Reglamento se entenderá por:

…

VIII. Persona física identificable: Toda persona física cuya identidad pueda 
determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información. No se 
considera persona física identificable cuando para lograr la identidad de ésta se
requieran plazos o actividades desproporcionadas;

…”



Revista Poder Judicial 13

De la interpretación literal al precepto citado, se destaca que un dato personal es 
cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, 
precisión que no establece que el dato personal, para considerarse como tal, deba 
identificar a su Titular, sino que se limita a considerar que será aquella información 
que le concierna, relacionado a que el Reglamento de la Ley de la materia, 
abunda en señalar que una persona identificable es aquella cuya identidad se 
pueda revelar a partir de cualquier información. 

En síntesis, para considerar que alguna información es un dato personal, no es 
necesario que esta identifique plenamente al Titular, sino que basta con que la 
información le concierna a una persona física identificada o identificable, 
asimismo, que una persona identificable es aquella cuya identidad puede
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.

Una vez que se estableció lo anterior, es importante señalar alguna información 
personal que, aunque no lo parezca, puede constituirse como un dato personal por 
concernir y estar relacionado íntimamente con su Titular, así como los documentos 
que puedan contenerlos, y que además, son elementos que utilizamos en nuestra 
vida diaria: 

Un apodo o seudónimo. 
Calificaciones que revelan el aprovechamiento académico de una persona, 
así como los avances de créditos, tipos de exámenes, promedio, trayectoria 
académica.
Información relacionada con el expediente clínico, y en general, toda 
aquélla relacionada con el estado de salud.
Firma o rúbrica de particulares.
Ideología y religión (dato personal sensible). 
Marca, modelo, número de motor y de serie, y placas de circulación de un 
vehículo.

Lo anterior, tiene la intención de ampliar la idea idea que se tiene sobre lo que un 
“dato personal” constituye, de crear conciencia de que es información que nos 
pertenece y sobre la que tenemos control total. 

Como titulares, está en nosotros ser la primera linea de defensa para su cuidado y 
protección. Para que esto sea posible, debemos tomar conciencia de la 
importancia que esto constituye para nuestra privacidad, informandonos sobre 
quien va a tratar nuestros datos, que información van a recabar, a quien la van a 
tranferir y que finalidad tiene su tratamiento. 
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Y así como nos corresponde ser los primeros protectores de nuestros datos 
personales, muchas de las veces somos quienes ponen en riesgo nuestra 
información de manera indirecta, lo hacemos compartiendo información sobre 
nosotros y nuestros familiares en redes sociales, ingresando a redes de internet 
de acceso público, dando acceso a nuestras identificaciones oficiales, 
compartiendo nuestros número telefónicos en aplicaciones de telefonía móvil, etc.

Los datos personales somos nosotros, nos pertenecen y debemos ser consientes 
de la repercusión que su vulneración tiene en nuestra privacidad y de las 
afectaciones que esta tiene para su vida cotidiana.


