
Aviso de Privacidad 
Denominación del responsable: 

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
para efectos del presente, con domicilio en Vialidad Interior sobre Avenida Siglo XXI Número 
412, Sétimo Piso, Predio Los Sauces C.P. 36823 Irapuato, Guanajuato; (en lo sucesivo la 
SDES), a través de sus unidades adscritas, es la responsable del uso,  respeto y protección la 
información personal  
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 14, inciso B), fracción III, de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 5, 13 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 
Estado de Guanajuato, 8 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 
 

Para la aplicación de sus programas serán solicitados datos de identificación personal: como 
nombre completo, denominación o razón social, domicilio, teléfono (fijo y móvil), correo 
electrónico, firma autógrafa, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única 
de Registro de Población (CURP), estos datos personales podrá ser utilizados por la SDES, 
para fines de consulta interna y externa. 

La finalidad del tratamiento de sus datos personales es: 

Los datos personales que se recaban, serán utilizados, para las finalidades propias de la SDES 
como son: 

• Integrar un registro para acreditar poder ser beneficiario por los programas aplicados en 
esta Secretaría; así como de sus distintas áreas. Ya sea a través de correo electrónico, 
teléfono o de manera presencial. 
 

• Mantener un registro de las personas que soliciten información o sean beneficiarios de 
los programas  de la Secretaría; así como para la integración de los expedientes 
derivados de la aplicación de los programas. 
 

• Llevar un registro para los efectos administrativos y laborales, respecto de los 
curriculums vitae de las personas que soliciten se les vincule con el ámbito laboral. 
 

• Realizar un registro de las personas que asisten a eventos, capacitaciones, 
presentaciones, exposiciones, curos, seminarios, talleres, y cualquier tipo de evento que 
realice esta Secretaría.  

De las Transferencias: 

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. 



Además de otras transferencias previstas en el artículo 97 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales puedan 
manifestar su ó negativa para el tratamiento de sus datos personales. La Secretaría pondrá 
a consideración del ciudadano, a través de un mecanismo expreso, la autorización o no de la 
transferencia de sus datos personales a otras autoridades, cuyo tratamiento sea susceptible de 
transferencia. 

 El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad. 

El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en Internet: 

http://sde.guanajuato.gob.mx 

 


