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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

Propuesta de las personas interesadas en realizar las auditorías externas. 
 
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. 
 
Los datos personales serán utilizados con la finalidad de tener los elementos suficientes que permitan  
analizar y realizar las propuestas o en su caso designaciones, a las personas que realizarán las auditorías 
externas en las dependencias y entidades, los fondos, fideicomisos, programas o análogos que ellas 
operen, para su contratación por parte de las Dependencias y Entidades, para así dar cumplimiento al 
artículo 525 fracción XIV del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 
 
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, así como para ejercer las facultades que 
resulten aplicables en materia de responsabilidades administrativas o penales, en los términos de los 
artículos 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, comunicándolo al correo electrónico 
transparencia.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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