
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 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? 

• Identificación Oficial Vigente del proveedor, contratista o apoderado 
legal.  

• Comprobante de Domicilio Fiscal (no mayor a 3 meses) 
• Constancia de Situación Fiscal (RFC).  
• Opinión de cumplimiento de obligaciones.  
• Carátula del estado de cuenta bancario (no mayor a 3 meses) 
• Escritura Pública que acredita la legal existencia de la persona moral y/o 

la personalidad del apoderado.  
• Acta Constitutiva.  
• Localización del Domicilio Fiscal ante el SAT (Imagen en google maps, 

resaltando el predio) 

Los datos personales serán utilizados para la elaboración de contratos de adquisiciones, así 
como enlistar y controlar el padrón de proveedores y contratistas activos en el CECyTEY. 

Datos sensibles:  

Se informa que no se recabaran datos personales sensibles.  

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales.  

Artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 9 y 10 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Yucatán. 

 



 

 

Transferencia de datos personales: 

Se informa que únicamente se realizarán transferencias de datos personales en la plataforma 
Compra Net o en la plataforma del Gobierno del Estado de Yucatán, según sea el caso, a efecto 
de cumplir con la normativa aplicable. Así mismo se podrán realizar transferencias 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 segundo de 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 
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. 
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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. 

https://cecytey.yucatan.gob.mx/

