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Edificio Administrativo Siglo XXI, 
Calle 20-A No. 284-B x 3-C 
 Col. Xcumpich, piso 1 y 2 
C.P. 97204 Mérida, Yuc. México 

T +52 (999) 930 3800 Ext. 13000 
contraloria.yucatan.gob.mx 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
 
PARTICIPACIÓN EN ACTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SESIONES DE COMITÉS DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 
 
La Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY), mediante la Dirección de Normatividad, Quejas y 
Responsabilidades, es responsable del tratamiento de sus datos personales. 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad en la Acreditación de los participantes en los actos 
de apertura de proposiciones de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos 
tres personas, que se lleven a cabo en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, servicios conexos, 
enajenaciones y de proyectos para la prestación de servicios, así como en los comités de adquisiciones, 
arrendamientos y prestaciones de servicios; para lo cual, sus datos personales serán protegidos 
conforme lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Yucatán y demás normativa que resulte aplicable.  
 
Transferencia de datos personales 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de los datos personales recabados, salvo aquellas que 
resulten necesarios para atender algún requerimiento por parte de alguna autoridad cuando medie una 
solicitud que se encuentre debidamente fundada y motivada, tal como dispone el artículo 22, fracciones 
II y III; 66, fracción I y 70 fracción II de la citada Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
 
 
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, comunicándose al correo electrónico: solicitudes.secogey@yucatan.gob.mx 
 
Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad integral 
 
El aviso de privacidad integral puede consultarlo en el sitio web oficial de la Secretaría de la Contraloría 
General, a través de la siguiente liga: http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/AvisoPrivacidad.php 
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