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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE DATOS PERSONALES 
RECURSOS HUMANOS 

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 el procedimiento de selección y permanencia del personal, docente y 

administrativo, para la elaboración de sus respectivos contratos, así como para enviarles información de cursos, 

diplomados, información relevante, para la realización de encuestas por parte del Gobierno Estatal así como para las 

finalidades mismas de Recursos Humanos de la UTLB y del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 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 al personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica Laja Bajío, que los 

datos personales 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 y con ánimos de lucro, tales datos son los siguientes:  

 Información Curricular;  
 Copia de Acta de Nacimiento; 
 Domicilio (Calle, Colonia, Código Postal, 

Ciudad); 
 Teléfono; 
 Correo Electrónico; 

 Experiencias laborales; 

 Experiencia docente (en su caso); 
 Certificado Médico emitido por 

institución pública; 
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 C.U.R.P.; 
 R.F.C.; 
 Copia del Identificación personal; 
 Numero de Afiliación al Seguro Social; 
 Copia de Numero de Crédito de 

INFONAVIT (en caso de tener alguno); 
 Número de cuenta Bancaria; 
 Título Universitario (en su caso); 

 Cedula Profesional (en su caso); 

 Copia de cursos de capacitación (en su 

caso); 

 Carta de recomendación; 

 1 fotografía tamaño infantil; 

 Copia de licencia de manejo; 

 Copia de liberación de servicio militar 

nacional (solo hombres); 

 

 Carta de no antecedentes disciplinarios arios 

emitida por la STRC con firma; 

 Carta de Antecedentes no Penales; 
 Estado civil; 
 Edad; y 
 Género. 

 

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 segunda 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; 
de conformidad a lo estatuido en los artículos 125 y 126 de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos 
Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 

 
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 el Área de Recursos Humanos de la UTLB, a través del Coordinador  de Recursos 

Humanos y cuales quiera 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 colonia Los Mancera o 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 www.utlajabajio.edu.mx. 

 

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