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Aviso de privacidad simplificado para el trámite de “Expedición de certificado de Firma Electrónica” de la 

Unidad de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
 
Denominación y fundamento legal de la responsable 
La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, por conducto de la Unidad de Medios Electrónicos y Firma Electrónica, 
adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, con domicilio en Conjunto administrativo 
Yerbabuena, carretera Guanajuato- Juventino Rosas Km. 9.5, en Guanajuato, Gto., código postal 36250; Con fundamento en los 
artículos 39 fracción I de la Ley Sobre el Uso de Medios  Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios y 27, fracción IV del Reglamento en el Poder Ejecutivo; y 110 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales 
La finalidad de los datos aquí recabados es necesaria para la expedición y registro del certificado de firma electrónica, los cuales 
se incorporan a la base de datos de la Autoridad certificadora del Poder Ejecutivo y del Sistema de Gestión interna. 
 
Transmisión de datos personales 
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades siempre y cuando, éstos 
se utilicen para el ejercicio de sus facultades, además de otras transmisiones previstas en la Ley. 
 
Mecanismos y medios disponibles para manifestar negativa para el tratamiento de datos personales para 
finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular 
Si desea manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades y transferencias de datos 
personales que requieren el consentimiento del titular, es necesario que dicha manifestación se realice por escrito. 
 
Consulta del aviso de privacidad integral 
El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página de internet de la Autoridad Certificadora del Poder Ejecutivo 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración: http://www.eguanajuato.gob.mx/. 
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