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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

ASISTENCIA A USUARIOS E IMPARTICIÓN DE CURSOS Y TALLERES 
 

I. El domicilio del responsable 
La Secretaría General de Gobierno a través del Consejo Estatal de Población (COESPO), con domicilio en 
Calle 66 por 39 y 41, Colonia Centro, Mérida, Mérida, CP. 97000, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

II. Datos personales que serán solicitados a tratamiento y su finalidad 
Recabamos sus datos personales para los efectos o fines del presente Aviso de Privacidad. En este 
sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con base a 
los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad, consagrados en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.  
 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Finalidad 
¿Requieren 

consentimiento del titular? 

NO SI 

Fines Estadísticos 
 

X 

Atender las problemáticas del estado  X 

Promover la captación y generación de información sociodemográfica  X 

Dar debida atención y trámite a su solicitud de acceso a la información pública  X 

La información proporcionada también podrá ser utilizada para realizar informes  X 

Difundir en las páginas oficiales y/o en el informe de gobierno, las evidencias de 
ejecución de las actividades  X 

Emisión del listado de participantes en cursos de capacitación 
 

X 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que requieren su 
consentimiento podrá indicarlo a través de la Consejo Estatal de Población o a los correos electrónicos 
siguientes: coespo@yucatan.gob.mx 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes 
datos personales:  

• Nombre completo  
• Domicilio 
• Teléfono  

• Correo electrónico 
• Institución en la que labora

 

Además de los datos mencionados anteriormente, obra las finalidades informadas en el presente Aviso de 
Privacidad, utilizaremos los siguientes datos que se identificaron como sensibles mismos que se 
requieren de especial protección: 
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 Lengua indígena que habla, en su caso.  
 Si tiene alguna discapacidad. 

 

 
La información recabada para fines estadísticos se presentará sin detalles que identifiquen los datos 
personales del titular, por lo que no será posible identificarlo. 
 

III. Fundamento legal que establece la obligación de generar este aviso de privacidad 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento al Artículo 23 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yucatán; Artículo 3 fracción II, IX, XI, 4, 26, 27, 28, 43,44,45,46 Y 47 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Artículo 2 fracción II, III, 
Artículo 3 fracción II, VIII, IX, X, XXIX; Artículos 4,7,21 25 y 26 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán. 
 

IV. 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 
coespo@yucatan.gob.mx  o  solicitudes.sgg@yucatan.gob.mx. 
 

V. 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 entidad pública centralizada, ubicada en la calle 62 # 499 Altos por 59 y 61 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 
3:00 p.m. de lunes a viernes, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO llevado a cabo en el 
Sistema INFOMEX Yucatán, disponible en http://infomex.transparencia yucatan.org.mx/Infomex Yucatan/ 
o bien mediante la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el 
correo electrónico solicitudes.sgg@yucatan. gob.mx.  
 

VI. Transferencias de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran su consentimiento, 
salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de 
privacidad. 
El Consejo Estatal de Población (COESPO), podrá realizar modificaciones, cambios 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 siguiente página web: http://sgg.yucatan.gob.mx/  
 

Y en caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de 
dicho portal y en la oficina del Consejo Estatal de Población, donde siempre estará a la vista la última 
versión que rige el tratamiento de los datos personales proporcionados.  
 

Fecha de Actualización 
08 de abril de 2021 
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