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Aviso de privacidad integral de la Dirección del Servicio Civil de Carrera para el 

proceso de Ingreso 

En términos de lo previsto en los artículos 34 al 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato se emite el 

presente aviso de privacidad que tiene por objeto informar a la persona titular de los datos 

personales obtenidos por la Dirección del Servicio Civil de Carrera, sobre los alcances y 

condiciones generales del tratamiento, a fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones 

informadas sobre el uso de sus datos personales y, en consecuencia, mantener el control 

y disposición sobre ellos. 

 

Del Responsable de la Información: 

El responsable del tratamiento de la información será la Dirección del Servicio Civil de 

Carrera (en adelante la Dirección) con ubicación en Boulevard Euquerio Guerrero esquina 

3 Marías, No. 1, Colonia Burócratas, código postal 36250, Locales del 15 al 18 (Plaza 

Galereña), en Guanajuato, Gto., adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos 

perteneciente a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

La Unidad Administrativa responsable de la base de datos es la Coordinación de Soporte, 

adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 

que se encuentra en la misma dirección, piso 2 y 3. 

 

De los Datos Personales y su tratamiento: 

1. Los datos personales que se encuentran en la base de datos son: 

a. Datos de identificación: Nombre(s), apellido paterno, apellido materno, 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave única de Registro de 

Población (CURP), correo electrónico, teléfonos, estado y municipio. 

b. Datos profesionales: Formación académica, experiencia laboral, área o 

departamento de sus empleos, nombre y apellidos de los empleadores, 

domicilio de los empleos, teléfono de los empleos, nivel de dominio de 

software y de idiomas. 

2. Cuando las personas titulares se registran en el portal http://scc.guanajuato.gob.mx 

para crear una cuenta como persona, se utilizan los siguientes datos personales: 

nombre(s), apellido paterno, apellido materno, Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), correo electrónico y 

contraseña. 

3. Los datos agregados por las personas titulares en su currículum vitae y los 

contenidos en los documentos que adjunte en el portafolio electrónico serán 

utilizados en el desarrollo del concurso de oposición al que las personas  titulares 

se someten al postularse para participar en cualquiera de las convocatorias, 
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observando lo estipulado en el Reglamento del Servicio Civil de Carrera del Poder 

Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

4. Dentro del concurso de oposición, se utilizarán los datos personales para dar 

seguimiento a sus evaluaciones al desempeño y esquema de capacitación que 

imparte la Dirección del Servicio Civil de Carrera. 

5. En la etapa de verificación de referencias laborales dentro del concurso de oposición 

se obtendrán datos personales utilizados para ponderar las competencias 

profesionales de las personas participantes. 

6. Los datos de comunicación como números de teléfono o correo electrónico se 

utilizan para contactar a las personas titulares en caso de que sea necesario durante 

el desarrollo de un concurso de oposición. 

7. La información de su currículum, puede ser compartida con las Dependencias, 

Entidades y Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo, así como con algunas 

Universidades y Organizaciones privadas que requieran información para cubrir 

alguna vacante. 

8. La obtención, tratamiento y transferencia que se haga de los datos personales en 

posesión de la Dirección, para el proceso de ingreso, se hará posterior a la 

aceptación del documento denominado Consentimiento Expreso por parte de la 

persona titular.  

9. Bajo ninguna circunstancia se solicitarán o tratarán datos personales sensibles. 

 

Del Fundamento Legal: 

El fundamento que faculta a la Dirección para llevar a cabo el tratamiento de datos 

personales es el siguiente: Artículos 24, Frac. V inciso a) y del 93 al 96 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, artículos 2 Frac. III inciso a), 91 Frac. I y IV, 

92 Frac. IV, 93 Frac. XII y 97 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión 

y Administración; artículos 28 al 46 de la Sección Segunda del Reglamento del Servicio 

Civil de Carrera del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; artículos 8 al 42 de los 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las 

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal. 

Las transferencias de datos personales se encuentran fundamentadas en los artículos 96 

al 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Guanajuato. 

  

De los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 

ARCO. 

 

En caso de que la persona titular de los datos personales, por sí misma o por medio de su 

representante, desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación, corrección u oposición 
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(ARCO) sobre sus datos personales, deberá presentar su solicitud por escrito ante la 

Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, ubicada en calle San Sebastián 

#78, colonia Centro, en Guanajuato, Gto, C.P. 36000 con los teléfonos 473 73 51 500 ext. 

2272, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección 

electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx. 

 

 

De los medios a través de los cuales la Dirección comunicará los cambios a los 

avisos de privacidad. 

 

En caso de que se pretenda tratar los datos personales para una finalidad distinta a las 

mencionadas, de manera previa, se pondrá a disposición de las personas titulares un nuevo 

aviso de privacidad con las características del nuevo tratamiento, en la página electrónica 

del Servicio Civil de Carrera en la dirección electrónica http://scc.guanajuato.gob.mx. 

 

Del sitio donde podrá consultar los avisos de privacidad y el Consentimiento 

Expreso. 

El consentimiento expreso y el aviso de privacidad en su versión simplificada e integral se 

encuentran a disposición de las personas titulares en la página electrónica del Servicio Civil 

de Carrera en la dirección electrónica http://scc.guanajuato.gob.mx. 
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