
 

 

  

 

AVISO DE PRIVACIDAD: 06 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SITIO DE INTERNET OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), a través de la Coordinación de 

Comunicación Social, con domicilio en calle 34, número 101, letra “A”, por 25, colonia García Ginerés, C.P. 97070, 

Mérida, Yucatán, es responsable del resguardo de los datos personales que usted proporcione a través del 

Portal web del Gobierno del Estado y los servicios digitales y electrónicos que en él se alojan. Su información 

será protegida conforme lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Yucatán y la demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales y/o documentación se recaba y para qué finalidades? 

 

Los datos personales que nos proporcione, serán tratados bajo los principios establecidos en la normatividad 

en materia de datos personales, con la finalidad de proceder a la atención de los trámites, servicios y 

solicitudes que realice, así como para efectuar las notificaciones que conforme a derecho correspondan, 

pudiendo ser los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera adicional, la información proporcionada podrá ser utilizada para contar con datos de control y 

generar información estadística. En este caso, se realizará un procedimiento previo de disociación de datos 

personales que no permita la identificación del Titular de la misma.  

 

En caso de que no manifieste su voluntad en sentido contrario, se tendrá por consentido el tratamiento de sus 

datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Categoría. Datos personales. 

Datos de identificación: Nombre completo. 

CURP. 

 

Datos de contacto: Dirección. 

Correo electrónico. 

Número de teléfono. 

Ciudad y Estado de residencia. 
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La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), a través de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones, es la encargada de resguardar todas las bases de datos del Gobierno de Estado de Yucatán. 

 

En ningún caso se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 

fracción X y 21, último párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

 

Fundamento para el tratamiento de sus datos personales. 

 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), trata los datos personales con 

fundamento en los artículos 3 fracción II, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, en concordancia con los diversos 3 fracción II, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán; y 58 fracción V y 66 

fracciones II, III y IV del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

 

Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales  

 

Puede manifestar la negativa de que sus datos personales sean tratados para alguna de las finalidades 

anteriores o limitar su uso o divulgación, desde este momento, comunicándolo al correo electrónico 

solicitudes.segey@yucatan.gob.mx  

 

Transferencia de datos personales. 

 

Se informa que esta Secretaría de Educación no realizará transferencias de los datos proporcionados, salvo 

que se actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al 

tratamiento de los datos personales? 

 

Podrá ejercer los derechos ARCO al tratamiento de sus datos personales, a través de la Unidad de 

Transparencia de esta Secretaría de Educación, la cual está ubicada en calle 10, número 201, letra “A”, por 23 y 

25, de la colonia García Ginerés, de esta ciudad de Mérida, de lunes a viernes; o bien, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, en la página http://www.plataformadetransparencia.org.mx, eligiendo a esta 
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Secretaría como Sujeto Obligado competente; o bien, presentar su solicitud por medio del correo electrónico  

solicitudes.segey@yucatan.gob.mx.   

 

Si desea conocer el procedimiento de ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, 

enviar un correo a la dirección electrónica antes señalada o comunicarse a los teléfonos 9-20-42-89 o 9-20-

42-90, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. 

 

Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los Capítulos I y II, del Título 

Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Cambios al aviso de privacidad. 

 

La Secretaría de Educación a través de la Coordinación de Comunicación Social, podrá realizar modificaciones 

o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad en cualquier momento, por lo que el vigente siempre estará 

disponible para  su consulta en las oficinas de esta y en la página web: 

http://www.educacion.yucatan.gob.mx/site/privacidad. 

 

 

Mérida, Yucatán a 10 de noviembre de 2021 (Última actualización). 
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