
 

 
Calle 86 No. 499C X 59 Y 61, 
Col. Centro Ex Penitenciaría Juárez, 
C.P. 97000 Mérida, Yuc. México 

T +52 (999) 341 0941 
yucatan.gob.mx 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
VENTANILLA ÚNICA ESTATAL 

 
I. El domicilio del responsable 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria 
y Eficiencia Institucional, con oficinas en la Calle 39 número x 20 y Circuito Colonias, Col. Máximo Ancona 
C.P. 97759 en Mérida, Yucatán; es responsable del resguardo de los datos personales que proporciones 
como usuario de la Ventanilla Única Estatal, los cuales serán tratados 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. 
 
II. Datos personales que serán sometidos a tratamiento y su finalidad 
 
Tus datos personales serán tratados bajo los principios establecidos en la normatividad en materia de 
datos personales, con las siguientes finalidades: 

 Registro y/o actualización de usuario en el sistema de la Ventanilla Única Estatal. 
 Comprobar que cumple con los requisitos establecidos para acceder al trámite correspondiente. 

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

Responsable 
del Tramite 

Nombre del trámite Datos personales requeridos 

Consejería 
Jurídica 

Expedición de certificados de nacimiento, 
matrimonio, divorcio y defunción  

- Datos del registro: Lugar del 
registro, fecha de nacimiento, 
fecha del registro, nombre (s) 
completos (s), nombre de los 
padres. 

- Datos del solicitante: nombre 
completo, dirección, teléfono y 
firma. 

Fiscalía 
General del 
Estado 

Certificado de antecedentes penales  Nombre, domicilio, datos de 
identificación oficial, datos 
biométricos y fotografía. 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

Renovación o duplicado de licencias de 
conducir, de chofer y de motociclista. 

Nombre, domicilio, datos de 
identificación oficial, estado de 
salud, datos biométricos y 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
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constancia de aptitud en el caso de 
las personas con discapacidad. 

Instituto de 
Seguridad 
Jurídica 
Patrimonial  

Expedición de certificado de Libertad y/o 
Gravamen 

- Datos del propietario del predio: 
Nombre y datos del predio. 
- Datos del solicitante: Nombre, 
teléfono, correo electrónico y firma. 

Instituto de 
Seguridad 
Jurídica 
Patrimonial 

- Expedición de las siguientes constancias: 
- Constancia de No Propiedad Individual 

(soltero/a) 
- Constancia de No Propiedad Individual 

(casado/a) 
- Constancia de No Propiedad Familiar 
- Constancia de No Propiedad Persona 

Moral 
- Constancia de Única Propiedad Individual 

(soltero/a) 
- Constancia de Única Propiedad Individual 

(casado/a) 
- Constancia de Única Propiedad Familiar 
- Constancia de Única Propiedad Persona 

Moral 
 

- Datos de la persona a favor de la 
cual se requiere la expedición de 
la constancia: Nombre, 
domicilio, teléfono, correo 
electrónico, Clave Única de 
Registro de Población, datos 
contenidos en el acta de 
nacimiento, acta de matrimonio 
o defunción, en su caso, datos de 
identificación oficial y firma. 

- Datos del tramitador: Nombre, 
Clave Única de Registro de 
Población, datos de 
identificación oficial y firma. 
 

 
Agencia de 
Administración 
Fiscal de 
Yucatán 

Declaración de pago y entero de los siguientes 
impuestos: 
- Impuesto Especial sobre productos y 

servicios (gasolina y diésel). 
- Impuesto Cedular sobre la Obtención de 

Ingresos por Actividades Empresariales. 
- Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, 

Concursos y Juegos con Cruce de 
Apuestas Legalmente Permitidos. 

- Impuesto a Casas de Empeño. 
- Impuesto a las Erogaciones en Juegos y 

Concursos. 
- Impuesto sobre el Ejercicio Profesional. 
- Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneración al Trabajo Personal 
(nómina). 

- Impuesto Sobre Hospedaje. 

Nombre, domicilio, Registro Federal 
de Contribuyente, Registro Estatal 
de Contribuyente, Clave Única de 
Registro de Población, correo 
electrónico, teléfono, firma y datos 
patrimoniales para la recaudación. 
Presentar los formatos 
correspondientes dependiendo el 
trámite, previamente llenados. 
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- Impuesto a la venta final de bebidas 
alcohólicas. 

Agencia de 
Administración 
Fiscal de 
Yucatán 

Declaración de pago y entero de los siguientes 
impuestos: 
- Impuesto Sobre la Renta a Entidades 

Federativas por la Ganancia en la 
Enajenación de Bienes Inmuebles. 

- Impuesto  

Nombre, Registro Federal de 
Contribuyente, Clave Única de 
Registro de Población, datos del 
predio enajenado, firma  y datos 
patrimoniales para la recaudación. 

Agencia de 
Administración 
Fiscal de 
Yucatán 

Dar cuenta de los siguientes avisos: 
- Aviso de Apertura de Establecimiento 
- Aviso de Apertura de Sucesión 
- Aviso de Aumento de Obligaciones 

Fiscales 
- Aviso de Cambio de Domicilio Fiscal 
- Aviso de Cambio de Razón o 

Denominación Social 
- Aviso de Cambio de Representante Legal 
- Aviso de Cancelación en el REC por 

Defunción 
- Aviso de Cancelación en el REC por 

Duplicidad 
- Aviso de Cancelación en el REC por 

Liquidación de la Sucesión 
- Aviso de Cancelación en el REC por 

Liquidación Total del Activo 
- Aviso de Cierre de Establecimiento 
- Aviso de Corrección o Cambio de Nombre 
- Aviso de Disminución de Obligaciones 

Fiscales 
- Aviso de Inicio de Liquidación 
- Aviso de Reanudación de Actividades 
- Aviso de Suspensión de Actividades 

Nombre, domicilio, Registro Federal 
de Contribuyente, Registro Estatal 
de Contribuyente, Clave Única de 
Registro de Población, correo 
electrónico, teléfono y firma. 
Presentar información o 
documentos que acrediten 
responsabilidad legal al 
representante, en caso de ser 
persona moral.  

Agencia de 
Administración 
Fiscal de 
Yucatán 

Declaración de pago y entero de: 
- Régimen de Pequeños Contribuyentes 
- Régimen Intermedio de Personas Físicas 

con Actividades Empresariales a 
Entidades Federativas 

Nombre, Registro Federal de 
Contribuyente, Clave Única de 
Registro de Población y  firma. 

Agencia de 
Administración 

Asesoría del Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF) 

Datos de identificación oficial. 

http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=78
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=80
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=76
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=76
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=75
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2057
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2057
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=82
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=81
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=81
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2053
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2053
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2048
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2048
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2054
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2054
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2055
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=74
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2056
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2056
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=79
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=2058
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=77
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Fiscal de 
Yucatán 
Junta de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 
de Yucatán 

Expedición de constancias de no adeudo  y de 
consumo histórico. 

Nombre, dirección y número de 
contrato. 

Junta de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 
de Yucatán 

Inspección de Fuga Interna No Visible Nombre, dirección y número de 
contrato. 

Junta de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 
de Yucatán 

Reporte de robo de medidor Nombre, dirección, número de 
contrato y denuncia presentada ante 
la fiscalía. 

Secretaría de 
Salud de 
Yucatán  

Renovación de determinación sanitaria. - Datos del solicitante: Nombre, 
datos de identificación oficial, 
teléfono, correo y domicilio para 
notificaciones. 

- Datos del propietario: Nombre, 
domicilio, nombre del 
beneficiario y firma. 

 
Se te informa que dentro de los datos recabados para los tramites a cargo de la Fiscalía General del Estado 
y la Secretaría de Seguridad Pública se te solicitan los siguientes datos personales sensibles: 
 

- Datos biométricos. 
- Estado de salud. 
- Constancia de aptitud en el caso de las personas con discapacidad. 

 
De manera adicional, se hace de tu conocimiento que los datos recabados se utilizarán para generar 
estadísticas e informes. No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la 
información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible 
identificarlo. 
 
En caso de que no manifiestes tu voluntad en sentido contrario, se tendrá por consentido el tratamiento 
de tus datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable y para las finalidades especificadas 
anteriormente. 
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III. Fundamento Legal que establece la obligación de la Secretaría de Administración y Finanzas, a 
través de la Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional para generar 
este aviso de privacidad. 
 
Artículo 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. 
 
IV. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar al cabo el tratamiento. 
 
Artículos 31 fracción XX del Código de la Administración Pública de Yucatán; y  diverso 67 fracción V del 
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 
 
V. Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales  
 
Puedes manifestar la negativa de que tus datos personales sean tratados para alguna de las finalidades 
anteriores o limitar su uso o divulgación, desde este momento o bien comunicándolo al correo electrónico 
solicitudes.saf@yucatan.gob.mx. 
 
VI. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO 
 
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de tus datos personales 
(derechos ARCO), de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, directamente ante la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaría, ubicada en la calle 86 número 499 C interior de la Ex penitenciaría 
Juárez, en la colonia Centro de la Ciudad de Mérida, en el Estado de Yucatán, con C.P. 97000, en horario 
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico solicitudes.saf@yucatan.gob.mx. 
 
Si deseas conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puedes acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarte al teléfono (999) 
341.09.41. 
 
 VII. Transferencia de datos personales   
 
Tus datos registrados como usuarios de la Ventanilla Única Estatal, podrán ser transferidos a la Consejería 
Jurídica, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, Agencia de Administración 
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Fiscal de Yucatán o Secretaría de Salud de Yucatán según el trámite solicitado, con la finalidad de que se 
dé atención al mismo y obre en los archivos correspondientes.  
 
Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior, no se realizan otras transferencias 
de datos personales, salvo aquellas que sea necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
VIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de 
privacidad. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria 
y Eficiencia Institucional, 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://transparencia.yucatan.gob.mx/avisos_privacidad.php/saf 
 
Mérida, Yucatán a 22 de noviembre de 2019 (Última actualización) 
 
 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/avisos_privacidad.php/saf

