
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

POR USO DE IMÁGENES, FOTOGRAFÍAS Y VIDEO PARA DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES 
OFICIALES Y EN EL SITIO WEB DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN (CECyTEY).  

Responsable:  

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY), con 
domicilio en la calle sin nombre, tablaje catastral 18631 y 30003, entre periférico poniente Lic. 
Manuel Berzunza y Berzunza y sin calle, Colonia Ejido de Chuburna, C.P. 97300, 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? 

Se recaban los siguientes datos:  

• Imágenes. 
• Fotografías. 
• Videos.  

Los cuales se utilizarán con la finalidad de publicarlas en las redes sociales oficiales del 
CECyTEY que son:   

Facebook: https://www.facebook.com/cecytey  

Instagram: @cecytey 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8YpL3I1Hhw5dAnbrAHiYww 

Así como en la página web institucional: https://cecytey.yucatan.gob.mx/ 

Todo lo anterior con la finalidad de darle difusión a los eventos educativos, deportivos, 
culturales, sociales, del Sistema de Educación Dual, excursiones en los que participen los 
alumnos, y cualquier otro del cual pudiera ser parte en CECyTEY.  

Datos sensibles:  

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 
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Consentimiento: 

Es importante recalcar que en los términos del Artículo 7 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el artículo 10 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, 
Mpara el tratamiento de datos personales de alumnos menores de edad, se requiere el 
consentimiento por escrito de la Madre, Padre o Tutor, el cual es recabado de forma previa a 
través del llenado de los datos del alumno en el formato oficial que proporciona el CECyTEY. 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales.  

Artículos 18 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Transferencia de datos personales: 

Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. 

Portabilidad de datos personales:  

El CECyTEY no cuenta con sistemas informáticos propios que contengan formatos 
comúnmente utilizados para la portabilidad de datos personales, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 6 de los Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y 
procedimientos para la portabilidad de datos personales, por lo que no es posible hacer de 
aplicación la portabilidad de datos personales.  

¿Dónde puedo ejercer mis derechos mis 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 segundode la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 
Título Tercero, Capítulo I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de 
manera personal ante la Unidad de Transparencia de este Colegio, ubicada en la calle sin 
nombre, tablaje catastral 18631 y 30003, entre periférico poniente Lic. Manuel Berzunza y 
Berzunza y sin calle, Colonia Ejido de Chuburna, C.P. 97300, Mérida, Yucatán, a tráves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga: Buscador Nacional - PNT 
(plataformadetransparencia.org.mx) o bien al correo electrónico: 
transparencia.cecytey@yucatan.gob.mx  

De la Unidad de Transparencia:  

• Nombre de su Titular: Lic. José Roberto Sansores Barquín, Director de Administración  
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y Finanzas del CECyTEY.  

• Domicilio: Se encuentra en la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Yucatán, ubicado en la calle sin nombre, tablaje catastral 
18631 y 30003, entre periférico poniente Lic. Manuel Berzunza y Berzunza y sin calle, 
Colonia Ejido de Chuburna, C.P. 97300, Mérida, Yucatán.  

• Correo electrónico: transparencia.cecytey@yucatan.gob.mx. 
• Número de Teléfono:  99-99-46-09-64 Extensión: 52404. 

Cambios al Aviso de Privacidad: 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 
a través de la página web institucional: https://cecytey.yucatan.gob.mx/ 

Última fecha de actualización: 27 de Junio del año 2022. 
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