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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE DATOS PERSONALES 
ASPIRANTES Y ALUMNOS 

De conformidad a los establecidos por los artículos 6 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Así como los artículos  3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. Publicada el día 14 de 

julio del 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. esta Universidad Tecnológica Laja Bajío, a quien se le 

conocerá como “ LA UTLB” declara, que es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que fue creado mediante decreto gubernativo número 113 

publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato número 78 tercera parte, el día 15 de mayo 

de 2015 y sectorizado mediante decreto número 171 de fecha 18 de octubre del 2016, a la Secretaria de 

Innovación, Ciencia y Educación Superior,. Con domicilio para ori y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en 

calle Carr. Celaya-Salvatierra Km. 4.5,  de la Col. Rancho Seco /Los Mancera, del Municipio de Celaya, con código 

Postal 38140.  

El presente aviso de privacidad podrá ser consultado en la página electrónica http://www.utlajabajio.edu.mx a fin de 

informarle lo siguiente:  

FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS A LA UTLB 

Los datos personales, y que son los establecidos en el artículo 3 fracciones VII y VIII de la Ley de Protección de datos 

personales en posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato que sean tratados por la UTLB, serán 

utilizados única y exclusivamente para los tramites de inscripción, reinscripción, para la creación de expediente 

académico, creación de perfiles y correos institucionales a fin de mandarles información relevante a solicitudes y tramites 

de cursos, convocatorias para participar en la realización de proyectos de investigación, para las becas de Manutención, 

Tutor, Beca Tae, Becas de Excelencia Académica, otorgados por el Gobierno Estatal y Federal, así como para la creación de 

expedientes internos del área de Tutorías y Desarrollo Docente y servicios médicos para tener un control de su desempeño 

académico, psicológico y médico de los alumnos y lograr un desarrollo integral de los mismos en todos sus aspectos, 

prevención y atención inmediata de asuntos personales de salud física y psicológica; de igual forma haremos uso de sus 

datos personales para mantener informados a sus padres, tutores y/o curadores sobre su desempeño académico, 

disciplinario, en caso de presentar algún accidente durante su trayecto a la Universidad o durante la jornada escolar que 

amerite o requiera atención medica interna y/o en su defecto amerite consulta externa, para la realización de Estancias y 

Estadías, para la realización de datos estadísticos por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación de la 

Universidad, y para los tramites de titulación y expedición de Cedulas Profesionales ante la Dirección General de 

Profesiones. De igual forma para darles seguimiento a los alumnos egresados de la Universidad por parte de la 

Coordinación de Control Escolar, para enviarles  información de  la bolsa de trabajo de la institución o de empresas que 

requieran personal para contratación.  

Por último se les hace de su conocimiento a los titulares que durante su permanencia en la Universidad se encuentran 

sujetos a la toma de imágenes y/o videos por parte de la Coordinación de Vinculación de la institución,  mismas que serán 

usadas para la difusión de nuestros programas académicos, de nuestras instalaciones, presentación y concurso de 

proyectos, las cuales serán reproducidas en nuestras redes sociales, así como en nuestra página oficial de la institución.  

Así como para las finalidades mismas de la Coordinación de Planeación y Evaluación, las Jefatura de la Coordinación de 

Control Escolar, el Coordinador  de Tutorías, departamento psicopedagógico de la UTLB, así como Dependencias y 
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Entidades del Poder Ejecutivo Federal, a través de sus órganos centralizados y desconcentrados; una vez que cumplan su 

finalidad para la cual fueron utilizados serán suprimidos, destruidos o bloqueados de conformidad con la ley citada. 

La Universidad se compromete a tratarlos bajo las más estrictas medidas de seguridad, ya sean de carácter administrativo, 

físico y técnico garantizando su protección contra daños, perdidas, alteraciones, destrucción, uso o tratamiento no 

autorizado, así como aquellas medidas que garanticen su confidencialidad de los mismos,  respetando siempre los 

principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.  

DATOS PERSONALES SOMETIDOS A TRATAMIENTO 

La UTLB hace de su conocimiento a los aspirantes a tener la calidad de alumnos y a los alumnos de la Universidad 

Tecnológica Laja Bajío, que los datos personales pueden ser obtenidos de manera directa del titular a través de los medios 

electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía telefónica, Internet o cualquier otra tecnología o medio, proporcionados son 

de carácter estrictamente confidencial y queda prohibido su uso para fines distintos, tales datos son los siguientes: 

 Numero de Ficha; 

 Nombre y Apellidos ; 

 Dirección ( Calle, numero, colonia, 

ciudad); 

 País de Residencia; 

 Nacionalidad; 

 Matricula; 

 Registro Federal de Contribuyentes; 

 Registro Nacional de Población; 

 Teléfonos Móvil; 

 Teléfonos de Casa; 

 Correo Electrónicos; 

 Seguro facultativo 

 Bachillerato de Procedencia; 

 Copia de Certificado de Bachillerato o 

en su defecto constancia de estudios 

con promedio que indiquen que estas 

cursando el sexto semestre de 

bachillerato; 

 2 Fotografías tamaño; 

 Copia del acta de Nacimiento; 

 Certificado de Bachillerato; 

 Certificado de terminación de 

Estudios de Licenciatura; 

 Título Profesional; 

 Fotografías; 

 Ocupación: 

 Datos laborales de la empresa :  

 Percepción salarial:  

 Referencia laboral: 

 Sexo; 

 Edad; 

 Estatus; 

 Estado Civil; 

 Historial clínico: 

 Antecedentes personales no 

patológicos: 

 Antecedentes personales patológicos: 

 Embarazo: 

 Alergias 

 Biométrica sanguínea: 

Becas de Manutención 

 Comprobante de ingresos (nómina de 

ingreso de sus padres); 

 Constancia prospera (solo los que 

cuentan con este apoyo del 

gobierno); 

 Constancia  o kardex con promedio; 

 Acta de nacimiento de los hijos, o 

comprobante de embarazo; 

En caso de que los jóvenes aspirantes 

vayan a ser o sean padres de familia 

Aplica también para los jovencitos que 

serán padres de familia deberán 

presentar:  

http://www.utlajabajio.edu.mx/
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 Copia de comprobante de domicilio 

(recibo de agua, luz, teléfono); 

 Credencial o constancia de 

discapacidad en caso que así lo 

requiera. 

Datos del aspirante a Beca Tutor: 

 Formato de Solicitud de Beca; 

 Constancia Escolar con Promedio; 

 Manifestación de ingresos. 

 
Lo anterior de conformidad con en el Decreto de creación 113 publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato en fecha 15 de mayo de 2015 en su número 78 tercera parte; así 
como en lo señalado en los artículos 78, 117, 119, fracción II y 179 la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

 
En cuanto a las transferencias de datos personales, se encuentran fundamentadas en el artículo 96, 
97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Guanajuato. 
 

 

De la Transmisión o Transferencia  de Datos Personales 

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades 

siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de las mismas, además 

de otras transmisiones previstas en la Ley. 

Tratadores de Datos Personales de la UTLB 

Los datos personales serán recabados por Coordinación de Planeación y Evaluación,  así como de las 

Jefatura de la Coordinación de Control Escolar, el Coordinador  de Tutorías, Departamento 

Psicopedagógico de la UTLB, así como cualquiera de las personas facultadas para tal efecto y que 

estén adscritos al área descrita. 

¿Cómo puedo utilizar mis derechos ARCO? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación). 

También es su derecho que eliminemos de nuestros registros o bases, los datos personales cuando 

considere que dicha información no se está usando adecuadamente (Cancelación). Por último, 

también puede oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 

Para hacer valer sus derechos de ARCO los titulares deberán presentar una solicitud por escrito, por 

cualquier medio electrónico a la Unidad de Transparencia de esta UTLB al correo electrónico: 

luisolivares@utlajabajio.edu.mx o en su defecto podrá presentarla físicamente  a partir de las 8:00 

a.m. a 17:00 p.m., en el domicilio ubicado en la carretera Celaya-Salvatierra km. 4.5 de la Col. Los 

Mancera / Rancho Seco, del Municipio de Celaya, Guanajuato.  

http://www.utlajabajio.edu.mx/
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La solicitud que presente el titular deberá contener la siguiente información:  

 Nombre del titular de los datos personales  
 Identificación oficial con fotografía (IFE, INE, Cédula Profesional, etc.).  
 Correo electrónico para recibir toda clase de notificaciones.  
 Los datos personales sobre los que se pretende dar ejercer alguno de los derechos de ARCO.  
 El derecho de ARCO que se pretende ejercer.  
 

Una vez que el titular de los datos personales presente su solicitud por escrito ya sea físico o por 

cualquier medio electrónico que determine la Unidad de Transparencia o bien mediante la 

plataforma Nacional, y de conformidad al artículo 80 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

La Unidad de transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, es la unidad 

administrativa responsable del sistema de datos personales; y el lugar donde el interesado podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición al tratamiento de datos 

personales (ARCO); se encuentran ubicadas en calle San Sebastián número 78, Zona Centro, 

Guanajuato, Gto., C.P. 36000, con los teléfonos 470 73 51500 ext. 2272 en un horario de lunes a 

viernes de 08:30 a 16:00 horas, a bien a través de la dirección electrónica 

unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx.     

Modificaciones al presente Aviso de Privacidad 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado y/o actualizado por la Universidad Tecnológica Laja 

Bajío  derivado de las Reformas sufridas a nuestra normatividad interna  así como a las leyes 

aplicadas a la misma.  

Modificaciones que serán oportunamente informadas a través de nuestro portal de internet 

http://www.utlajabajio.edu.mx 

 

Celaya, Guanajuato. A 13 del mes de octubre de 2017 
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