AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
TRAMITÉ DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN
La Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY), con domicilio en la calle 20-A número 284-B por 3-C
de la colonia Xcumpich, “Edificio Administrativo Siglo XXI”, pisos 1 y 2, código postal 97204, Mérida,
Yucatán, México, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Yucatán, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales que se recaben en registro de servidores públicos sancionados e inhabilitados y
de los trámites de solicitud de constancias de no encontrarse inhabilitado para ejercer un empleo,
cargo o comisión en el servicio público, se utilizarán para fines de:




Registro de las sanciones que, en su caso se impongan en el Registro de Servidores Públicos
sancionados o inhabilitados, así como en su caso, en las plataformas del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Sistema Nacional
Anticorrupción;
Estadística

Para llevar a cabo la finalidad anterior descrita, se solicitarán los siguientes datos personales:








Nombre.
Nacionalidad.
Edad.
Clave Única de Registro de Población.
Domicilio.
Firma autógrafa
Teléfono celular.

De igual forma se hace de su conocimiento que no se recabarán datos personales sensibles
entendiéndose como éstos, aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 26, 28, 29, 42 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de
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la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, 253,
254 y 255 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, y 46 fracción I del
Código de la Administración Pública de Yucatán y 533 fracción XIV, de su Reglamento.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de los datos personales recabados, salvo aquellas que
resulte necesario para atender algún requerimiento por parte de alguna autoridad cuando medie una
solicitud que se encuentre debidamente fundada y motivada.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) al
tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.
La solicitud de sus derechos ARCO podrá realizarla en cualquiera de las siguientes modalidades:


Presencial ante la Unidad de Transparencia con domicilio en la calle 20-A número 284-B por 3-C
de la colonia Xcumpich, “Edificio Administrativo Siglo XXI”, piso 2, código postal 97204, Mérida,
Yucatán, México, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO de la Secretaría de la
Contraloría General, mismo que podrá descargar en el siguiente enlace:
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2112



A través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Yucatán (INFOMEX) de la
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en:
https://infomex.transparenciayucatan.org.mx/InfomexYucatan/

Domicilio de la Unidad de Transparencia
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede
acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, con domicilio en la calle
20-A número 284-B por 3-C de la colonia Xcumpich, “Edificio Administrativo Siglo XXI”, piso 2, código
postal 97204, Mérida, Yucatán, México, en horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.
Así mismo podrá contactar a la Unidad de Transparencia por los siguientes medios:
Teléfono: (999) 930-3800,
Extensiones: 13018 0 13056
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Correo electrónico: transparencia.secogey@yucatan.gob.mx
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del
portal http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/AvisoPrivacidad.php, y en las oficinas de la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, donde siempre estará a la vista la última versión
que rige el tratamiento de los datos personales proporcionados.
Fecha de actualización
Doce de abril del año dos mil diecinueve.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
No.
1.

2.

3.

4.

Descripción
Nombre del aviso de privacidad integral.
Ej. Integración de expedientes de investigación por probable responsabilidad de faltas
administrativas.
Finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales.
Ej. Integrar el expediente de investigación por probable responsabilidad de faltas
administrativas que al efecto se inicie por oficio, denuncia o en su caso de las que se
deriven de las auditorías practicadas.
Datos personales solicitados.
Ej. Datos de identificación y contacto: nombre, estado civil, RFC, CURP, lugar de
nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono particular,
teléfono celular, correo electrónico, firma autógrafa, firma electrónica, edad,
fotografía.
Datos sobre características físicas: Color de la piel, color del iris, color del cabello,
señas particulares, estatura, peso, cicatrices, tipo de sangre.
Datos biométricos: Imagen del iris, huella dactilar, palma de la mano.
Datos laborales: Puesto o cargo que desempeña, domicilio de trabajo, correo
electrónico institucional, teléfono institucional, referencias laborales, información
generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación,
capacitación laboral.
Datos académicos: Trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados,
reconocimientos.
Datos migratorios: Entradas al país, salidas del país, tiempo de permanencia en el
país, calidad migratoria, derechos de residencia, aseguramiento, repatriación.
Datos patrimoniales y/o financieros: Bienes muebles, bienes inmuebles, información
fiscal, historial crediticio, ingresos, egresos, cuentas bancarias, número de tarjeta de
crédito, seguros, afores.
Datos sobre pasatiempos, entretenimiento y diversión: Pasatiempos,
entretenimiento y diversión: Pasatiempos, aficiones, deportes que practica, juegos
de su interés.
Datos personales sensibles solicitados.
Ej. Datos sobre ideología: Posturas ideológicas, religión que profesa, posturas
filosóficas, posturas morales, posturas políticas.
Datos de salud: Estado de salud físico presente, pasado o futuro, estado de salud
mental presente, pasado o futuro, información genética.
Datos sobre vida sexual: Preferencias sexuales, prácticas o hábitos sexuales.
Datos de origen étnico o racial: Pertenencia a un pueblo, etnia o región.
Nota: Solicitar el dato de si la persona es maya hablante, es considerado un dato
personal sensible.
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No.
5.
6.
7.

Descripción
Fundamento legal que faculta al responsable para solicitar la información y llevar a
cabo el tratamiento de la misma.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de
los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se
transfieran los datos personales y las finalidades de las transferencias.
Día, mes y año, en letras, de la fecha en la que fue validada por el Titular de la Unidad
Administrativa responsable de la protección de datos personales.
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