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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS MEDIANTE FORMATO 
PROPORCIONADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
 
La Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY), es responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione. 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar debida atención y tramite a su solicitud de 
acceso a la información pública. Para llevar a cabo la finalidad anterior descrita, se solicitarán los 
siguientes datos personales: Personalidad jurídica, nombre completo, en su caso nombre completo del 
representante legal, domicilio o correo electrónico para oír y recibir notificaciones, datos 
proporcionados en la descripción de la solicitud y documentos adjuntos a la misma en su caso, aquellos 
para acreditar la identidad y personalidad del representante (algunos de estos documentos podrían 
contener datos sensibles). 
 
Transferencia de datos personales 
 
Se informa que se realizaran transferencia de datos personales, a las diferentes áreas que integran este 
Sujeto Obligado, esto, con el fin que realicen la búsqueda de la información requerida, y otorgar 
respuesta y/o información al solicitante, y en su caso, para la sustanciación de algún recurso de revisión 
que fuese interpuesto por el solicitante, esto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 70 fracción II de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como cuando sea 
necesario para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales 
 
Usted podrá manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las 
finalidades mencionadas, comunicándolo al correo electrónico solicitudes.secogey@yucatan.gob.mx  
 
Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad integral 
 
Si desea conocer el aviso de privacidad integral, éste puede ser consultado en nuestro portal web oficial, 
a través de la siguiente liga: http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/AvisoPrivacidad.php 
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