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Glosario

Acceso a la información pública: información generada por la po-
sesión, uso o administración de recursos públicos que sean de 
libre acceso.

Base de datos: formato físico o digital en el que se almacenan los 
datos personales de cada individuo. 

Comité de transparencia: organismo encargado de clasificar la in-
formación pública protegida o de libre acceso.

Consentimiento expreso: manifestación de voluntad libre, in-
equívoca, específica e informada mediante la cual el titular 
consciente el tratamiento de sus datos personales, ya sea de 
forma verbal, escrita, óptica, por signos inequívocos.

Consentimiento tácito: aceptación al tratamiento de datos perso-
nales en la que no existe oposición alguna.

Datos académicos: información sobre la trayectoria educativa, 
que engloba títulos, cédulas profesionales, certificados, reco-
nocimientos o diplomas.

Datos de identificación: información que contiene domicilio, te-
léfono particular, correo electrónico, estado civil, firma, cla-
ves del rfc y curp, entre otros.

Datos laborales: información sobre el reclutamiento, a selección, 
contratación, incidencias o capacitación.

Datos patrimoniales: información sobre los bienes muebles e in-
muebles, así como fiscal, sobre el historial crediticio, ingresos 
y egresos.

Datos personales: información de una persona, por la cual puede 
ser identificable y establece una diferencia de los demás. 

Datos sensibles: información sobre el origen étnico o racial, pre-
ferencia sexual, estado de salud, opiniones públicas, informa-
ción genética o inherente de cada persona.

Derechos arco: derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición.

Encargado: persona física o moral que sola o conjuntamente con 
otras personas procesa datos personales por indicación o soli-
citud del responsable.
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Información confidencial: información pública protegida que se 
encuentra en poder de los sujetos obligados, la cual es in-
transferible e indelegable, relativa a los particulares.

Información pública de libre acceso: información no protegida, 
cuyo acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y 
expedito.

Información pública protegida: información de acceso restringi-
do que se divide en reservada y confidencial.

Información pública: información que generan, poseen o admi-
nistran los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio 
de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Información reservada: información pública protegida, relativa 
a la función pública, cuyo uso, distribución y publicación 
están prohibidos por disposición legal temporalmente, con 
excepción de las autoridades competentes.

Responsable: persona física o moral de carácter privado que deci-
de sobre el tratamiento de datos personales.

Titular: persona física a quien corresponden los datos personales.
Transferencia: toda comunicación de datos realizada a una perso-

na distinta del responsable o encargado del tratamiento.
Transparencia: conjunto de disposiciones y actos mediante los 

cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a dispo-
sición de cualquier persona la información pública que po-
seen y que dan a conocer, en su caso, el proceso y la toma de 
decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones 
en el ejercicio de sus funciones.

Tratamiento: uso, divulgación o almacenamiento de datos perso-
nales por cualquier medio automatizado.

Unidades de transparencia: instancia en la que el sujeto está obli-
gado a publicar la información fundamental, así como a res-
ponder en tiempo y forma a las solicitudes de información.
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