
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42 así como lo 
dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017 y con última reforma realizada el 5 de 
diciembre de 2017. Se hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
La ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEÓN, GUANAJUATO, con 
domicilio en Blvd. Juan José Torres Landa número 5202, colonia Monte de Cristo, C.P. 37436. No 
podrá requerirle información que exceda de los fines para los cuales se solicita, así como tampoco 
podrá usarse dicha información para finalidades distintas a las que Usted solicita, lo anterior, a 
efecto de cumplir con la Ley de la materia, debiendo ser la información identificable, exacta, 
adecuada, pertinente y no excesiva. 
 
Los datos personales recabados por esta entidad podrán ser solicitados atendiendo lo establecido 
con los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato para los 
fines estadísticos correspondientes, serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de 
datos personales con las únicas, determinadas, explícitas y legítimas finalidades para lo cual 
fueron otorgados por Usted, las cuales consisten: 
 

A. Proceso de reclutamiento y selección de personal. 
B. Actos jurídicos; 
C. Sesiones;  
D. Capacitaciones; 
E. Evaluaciones; 
F. Eventos;  
G. Adquisiciones; 
H. Solicitudes de empleo; 
I. Contrataciones; y 
J. Control de personal. 

 
De conformidad con los artículos 1, 3, 4, 5, 28, 31, 34,35, 36, 37 y 38 del Reglamento de la 
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato 
 
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: 

a. Nombre; 
b. Acta de nacimiento; 
c. Comprobante de domicilio; 
d. Números telefónicos; 
e. Correo electrónico; 
f. CURP; 
g. Credencial del INE; 
h. Número de seguridad social (IMSS); 
i. RFC; 
j. Certificado de estudios; 
k. Cartilla militar; 
l. Pasaporte; 
m. Cartas de recomendación laboral y personal; 



 

n. Constancia de no antecedentes penales; 
o. Constancia de no antecedentes administrativos; 
p. Actas constitutivas;  
q. Poderes notariales; 
r. Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT; 
s. Solicitud de inscripción ante el SAT; 
t. Currículum Vitae; 
u. Número de cuenta bancaria; 
v. CLABE interbancaria; y 
w. Otros necesarios por la naturaleza del acto, previa autorización. 

 
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos 
obligados como pueden ser la Dirección General de Desarrollo Institucional, la Secretaría de 
Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, entre otras,  siempre y cuando los datos se utilicen 
para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con las finalidades que motivaron el 
tratamiento de los mismos, de conformidad con el artículo 97 fracción II de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado. 
 
El titular de los Datos Personales a través del manifiesto expreso presentado ante las oficinas de la 
ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEÓN, GUANAJUATO, podrá 
manifestar su negativa del tratamiento de sus datos personales para las finalidades y 
transferencias que requieren de su consentimiento. 
 
Se hace de su conocimiento que en términos del artículo 62 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, puede solicitar ante 
la Unidad de Transparencia Municipal de León, Guanajuato, su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación, corrección u oposición al tratamiento de sus datos personales (ARCO) recabados por 
el, ubicada en Plaza Principal S/N, Zona Centro, León, Guanajuato, C.P. 37000, teléfono 477 788 
0000 ext. 1840 en un horario de 08:00 a 15:30 o bien a través de la dirección de correo electrónico 
ut@leon.gob.mx. 
 
Si Usted desea ejercer alguno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(ARCO) deberá proporcionar los siguientes requisitos: 

1. El nombre completo del titular, así como su domicilio o cualquier otro medio para oír y 
recibir notificaciones; 

2. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

3. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; 
4. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante; 
5. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, 

en su caso; y 
6. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se 

presenta la solicitud. 
 
La solicitud se deberá acompañar de copia simple de una identificación oficial de Usted como 
titular de los datos personales, así como de su representante, en caso de que éste sea quien 
presente la solicitud. Entre las identificaciones oficiales válidas se encuentran: credencial para 
votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia para conducir y documento migratorio. 
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La respuesta que recaiga a su solicitud de derechos ARCO será entregada previa identificación del 
titular de los datos personales o de su representante. 
 
La modalidad o medios de reproducción de sus datos personales pueden ser en las siguientes 
modalidades: 

 Consulta directa (gratuito). 

 Dispositivos de almacenamiento proporcionado por el solicitante (gratuito). 

 Copia simple (costo). 

 Copia certificada (costo). 

 Disco compacto (costo). 
 
Los plazos de respuesta, son de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la 
solicitud. Podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las 
circunstancias y siempre y cuando se le notifique al titular dentro del plazo de respuesta. 
 
Se le informa que en caso de estar inconforme con la respuesta que le proporcionen derivado de 
alguno de los derechos ARCO puede impugnarla dentro de un término de quince días contados a 
partir del día siguiente de la fecha de notificación de la respuesta ante el Instituto  de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de Revisión previsto en el 
artículo 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Guanajuato. 
 
Usted podrá consultar los cambios en el aviso de privacidad integral en la página institucional 
http://www.amsplg.gob.mx/, o bien, en los despachos de la Academia Metropolitana de Seguridad 
Pública, ubicados en Blvd. Juan José Torres Landa número 5202, colonia Monte de Cristo, C.P. 
37436. 
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