
 

 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
De conformidad con los artículos 3 fracción I, 34, 36, 37, 39, 40 y 42, así como en el Título 
Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, los Sujetos Obligados (en adelante 
Responsable) se da a conocer el presente aviso de privacidad integral: 
 
I. Denominación del Responsable: Dirección General del Registro Civil (en adelante la 
Dirección General). 
  
Según lo establecido por el artículo 23, fracción I, inciso l de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; artículos 3, fracción II, inciso d, 40 fracción II, 41 
fracción VII y Capítulo V del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; Título IV del 
Código Civil para el Estado de Guanajuato; y el Reglamento del Registro Civil del Estado 
de Guanajuato. 
 
II. Domicilio de la Dirección General: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5, 
Complejo Administrativo Yerbabuena, C. P. 36250, Guanajuato, Gto. 
 
III. Datos personales sometidos a tratamiento (según sea el caso): 
 

 Nombre completo 

 Sexo/género 

 Estado civil 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 Lugar de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Fecha de nacimiento 

 Edad 

 Nombres de sus padres 

 Domicilio particular 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Correo electrónico 

 Firma autógrafa 

 Fotografía 

 Discapacidades 

 Estatura 

 Peso 

 Tipo de sangre 

 Huella dactilar 

 Ocupación 

 Grado académico 

 Entrada al país 

 Calidad migratoria 

 Derechos de residencia 



 

 

 
 
 

 Bienes muebles 

 Bienes inmuebles 

 Estado de salud 

 Estado de salud física 

 Estado de salud mental 
 
IV. Finalidad del tratamiento de sus datos personales es: 
  

 Integrar un registro, para efectos de hacer constar en los Libros del Registro Civil, 
todos los actos y hechos jurídicos constitutivos, modificativos y extintivos del estado 
civil de las personas. 

 Integrar un registro, para efectos estadísticos y de sistematización en el Sistema de 
Inscripciones y Certificaciones del Estado de Guanajuato (SICEG), todos los actos 
y hechos jurídicos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las 
personas. 

 
V. Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales: 
 
Da acuerdo a lo establecido en el artículo 23, fracción I, inciso l de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; artículos 3, fracción II, inciso d, 40 fracción 
II, 41 fracción VII y Capítulo V del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; Título 
IV del Código Civil para el Estado de Guanajuato; y el Reglamento del Registro Civil del 
Estado de Guanajuato. 
 
En cuanto a las transferencias de datos personales, se encuentran fundamentadas en los 
artículos 96, 97, 98, 99, 100, 101 Bis y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 
 
VI. Transferencia de sus datos personales:   
  
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras 
autoridades cuando se actualice alguna de las causales previstas en los artículos 19 y 97 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Guanajuato. 
 
VII. Mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales: 
 
La Dirección General pondrá a su consideración, a través de un manifiesto expreso, la 
autorización o no de la transferencia de sus datos personales a otras autoridades, cuando 
estos sean susceptibles de transferencia y no se trate de alguna de las causales previstas 
en los artículos 19 y 97 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.  
  
La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su 
privacidad y por ello se ofrecen los medios para controlar el uso ajeno y destino de su 
información personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración 
de su dignidad. 



 

 

 
 
 
En tal sentido, tiene a su disposición ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición) ante la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo 
(UTAPE), a través de los cuales tiene la facultad de:   
  

1. Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo 
utilizados. 

2. Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos. 
3. Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones 

aplicables. 
4. Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su 

consentimiento. 
  
A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de establecer 
los derechos ARCO, la ley en la materia incluye una serie de principios rectores en el 
tratamiento de este tipo de datos como son: el de finalidad, calidad, consentimiento, deber 
de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad. 
 
El incumplimiento de estos principios por parte de quienes detentan y/o administran sus 
datos constituye una vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción. 
 
VIII. Sobre la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo (UTAPE): 
 
La Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato es 
el lugar en donde podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de datos personales (ARCO). 
 
Se encuentra ubicada en calle San Sebastián no. 78, Zona Centro, C. P. 36000, 
Guanajuato, Gto., con los teléfonos 473 73 51 500 ext. 2272, en un horario de lunes a 
viernes de 08:30 a 16:00 horas., o bien, a través de la dirección electrónica 
unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx 
 
IX. Medios de comunicación del Aviso de Privacidad Integral: 
 
El aviso de privacidad integral de la Dirección General se encuentra visible en todas las 
oficinas de la misma y se comunicará a través del medio por el cual el Titular de los datos 
personales se haya puesto en contacto con nosotros, cuando así sea posible, o se le invitará 
a que lo consulte en nuestro portal institucional de internet, donde se encuentra disponible. 


