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El acceso a los datos 

personales será gratuito, 

debiendo cubrir el 

interesado únicamente los 

gastos de reproducción o 

envío, de conformidad con 

las tarifas establecidas en 

la ley de ingresos. 

Toda persona tiene 

derecho a la protección 

de sus datos personales, 

al acceso, rectificación y 

cancelación de los 

mismos. 

 



   

 
  ¿ Q U É  S O N  L O S  

D A T O S  P E R S O N A L E S ?  
 

Los datos personales se definen como toda 

información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, 

concerniente a una persona física o jurídica 

identificada o identificable. 

Entre otra, la relativa a su origen racial o 

étnico, domicilio, número telefónico, 

patrimonio, ideología, creencias o convicción 

religiosa, filosófica, política o de otro género. 

También son datos personales los alusivos  a 

las características físicas, morales o 

emocionales, preferencias sexuales, vida 

afectiva o familiar, o cualquier otro dato 

referente al estado de salud físico o mental de 

las personas. 

A aquellos datos personales que afecten a la 

esfera más íntima de su titular, o cuya utilización 

indebida pueda dar origen a discriminación o 

conlleve un riesgo grave para éste, se le conoce 

como datos personales sensibles. 

¿ C U Á L E S  S O N  M I S  

D E R E C H O S ?  
Los titulares de los datos personales tienen 

derecho a: 

1. Conocer, actualizar y completar la 

información referente a ellos, contenida en 

bancos de datos y en archivos de los sujetos 

obligados; 

2. Obtener la rectificación o supresión de la 

información archivada, cuando sea 

incorrecta o cuando los registros sean ilícitos 

o injustificados; 

3. Solicitar de los sujetos obligados, el que se 

abstengan de otorgar o difundir 

información que esté protegida por el 

derecho a la privacidad; 

4. Conocer los destinatarios de la 

información, cuando ésta sea entregada en 

los términos de la Ley; 

5. Autorizar por escrito al sujeto obligado, a 

proporcionar información considerada como 

personal; 

6. Solicitar y obtener gratuitamente, 

información de sus datos de carácter 

personal sometidos a tratamiento, el origen 

de dichos datos, así como las transmisiones 

realizadas o que se prevean hacer de los 

mismos; y 

7. Oponerse al tratamiento de los datos que le 

conciernan, en el supuesto que se hubiesen 

recabado sin su consentimiento, cuando 

existan motivos fundados para ello y la ley no 

disponga lo contrario.  

“El titular de los datos personales es aquella 
persona que es identificada por la información, y que 

por tanto, tiene derechos sobre los mismos” 

…  no podrán difundir los datos personales 

contenidos en los sistemas desarrollados en el 

ejercicio de sus funciones, salvo que haya 

mediado el consentimiento expreso, por 

escrito o por un medio de autentificación 

similar, de los individuos a que haga referencia 

la información. 

Los sujetos obligados …. 

… serán responsables del cuidado y 

confidencialidad de los datos personales y 

deberán adoptar las medidas necesarias que 

garanticen su seguridad y eviten su 

alteración, pérdida, transmisión y acceso no 

autorizado.  


