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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA 
 
 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), con domicilio en la Calle 64 número 437 x 53 y 
47–A, Colonia Centro, C.P. 97000, en Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, 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, la 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?  
 

Sus datos personales podrán ser utilizados con la finalidad de: 
 

 Registrar su asistencia en los cursos de capacitación que se impartirán en la 
Secretaría.  

 Elaborar la constancia, en su caso, de su participación en los cursos de capacitación a 
los que asista.  

 
Para las finalidades antes señaladas, se recaban los siguientes datos personales: 

 
 Nombre completo.  
 Dirección o departamento al que está asignado. 
 Correo electrónico oficial. 
 Firma de asistencia. 

 
Se le informa que no se recaba información personal sensible.  

 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  

 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 68 y 69 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracciones II, IX, 
XXXII y XXXIII, 9,  27, 28, 29, 42, 43, 48, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 4, 6 y 71 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; 2, 3 fracciones II, VIII, XXXIII y XXXIV, 
4, 6, 8, 9, 12, 13, 26, 27, 28, 29, del 46 al 64 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán; y 27 de los de los Lineamientos para la 
implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Calle 64 No. 437 x 53 y 47-A, 
Col. Centro, C.P. 97000 Mérida, Yuc. México 
T +52 (999) 930 3380 
sds.yucatan.gob.mx          2 
 

Transferencia de datos personales  
 

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales con las siguientes 
instituciones:  
 

 Secretaría de Administración y Finanzas (S.A.F.) ya que es el órgano encargado de 
impartir los cursos.  

 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, (INAIP Yucatán) ya que es el órgano encargado de impartir 
los cursos. 

 
¿En dónde puede ejercer sus derechos ARCO?  

  
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

(derechos 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. 
 

Para ejercer esos derechos podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de este 
Secretaría, ubicada en Calle 64 número 437 por 53 y 47-A, Colonia Centro, C.P. 97000 en 
Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, o bien 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 esta Secretaría, ubicada en Calle 64 
número 437 por 53 y 47-A, Colonia Centro, C.P. 97000 en Mérida, Yucatán, Estados Unidos 
Mexicanos, o comunicarse al teléfono (999) 930.33.80 ext. 44001 y 44050 en horario de 09:00 
a 14:00 horas, o al correo electrónico transparencia.sds@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 www.sds.yucatan.gob.mx y en las oficinas del Instituto, 
donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los datos 
personales proporcionados. 

 
Fecha de elaboración: 
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