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• Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean 
personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el 
tratamiento de datos personales, 
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• Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: Aviso de 
Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 
generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al 
tratamiento de sus datos personales. 

• Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una 
persona identificada o identificable.  

• Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos 
mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos. 

Generales
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• Datos personales: Cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o 
identificable.  

• Datos personales sensibles: 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. En particular, se consideran sensibles aquellos 
que puedan revelar aspectos como origen racial o 
étnico, estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas, preferencia sexual. 

Principios de Protección
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• Artículo 6.- Los responsables en el 
tratamiento de datos personales, 
deberán observar los principios de 
l i c i t u d , c o n s e n t i m i e n t o , 
información, calidad, finalidad, 
l e a l ta d , p ro p o rc i o n a l i d a d y 
responsabilidad, previstos en la Ley. 
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Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas por la presente Ley.  

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. 

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto 
a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.  
       
El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos.  

Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los 
mecanismos y procedimientos para ello. 

Principios de Protección
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Artículo 9.- Tratándose de datos personales 
sensibles, el responsable deberá obtener el 
consentimiento expreso y por escrito del 
titular para su tratamiento, a través de su 
firma autógrafa, firma electrónica, o 
cualquier mecanismo de autenticación que 
al efecto se establezca.  

No podrán crearse bases de datos que 
contengan datos personales sensibles, sin 
que se justifique la creación de las mismas 
para finalidades legítimas, concretas y 
acordes con las actividades o fines 
explícitos que persigue el sujeto regulado. 

Principios de Protección
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• Artículo 15.- El responsable tendrá la 
obligación de informar a los titulares de 
los datos, la información que se recaba 
de ellos y con qué fines, a través del aviso 
de privacidad. 

Principios de Protección

• Artículo 17.- El aviso de privacidad debe 
ponerse a disposición de los titulares a 
través de formatos impresos, digitales, 
visuales, sonoros o cualquier otra 
tecnología.
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Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información:  
       
La identidad y domicilio del responsable que los recaba;  
Las finalidades del tratamiento de datos;  
Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos;  
Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley;  
El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de 
privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de 
este tipo de datos.  

Principios de Protección
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Artículo 19.- Todo responsable que lleve a cabo 
tratamiento de datos personales deberá establecer 
y mantener medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas que permitan proteger los datos 
personales contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado.  

Los responsables no adoptarán medidas de 
seguridad menores a aquellas que mantengan 
para el manejo de su información. Asimismo se 
tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles 
consecuencias para los titulares, la sensibilidad de 
los datos y el desarrollo tecnológico. 

Principios de Protección
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• Artículo 22.- Cualquier titular, o en su 
caso su representante legal, podrá 
ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición 
previstos en la presente Ley. El ejercicio 
de cualquiera de ellos no es requisito 
previo ni impide el ejercicio de otro. Los 
d a t o s p e r s o n a l e s d e b e n s e r 
resguardados de tal manera que 
permitan el ejercicio sin dilación de 
estos derechos. 

Principios de Protección
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Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo 
siguiente: 

1.El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;  

2.Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;  

3.La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de 
los derechos antes mencionados, y  

4.Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 
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Artículo 67.- Se impondrán de tres meses a tres años de 
prisión al que estando autorizado para tratar datos 
personales, con ánimo de lucro, provoque una 
vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su 
custodia. 
Artículo 68.- Se sancionará con prisión de seis meses a 
cinco años al que, con el fin de alcanzar un lucro 
indebido, trate datos personales mediante el engaño, 
aprovechándose del error en que se encuentre el titular o 
la persona autorizada para transmitirlos. 
Artículo 69.- Tratándose de datos personales sensibles, 
las penas a que se refiere este Capítulo se duplicarán. 


