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  AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

INGRESO DE VISITANTES A PALACIO DE GOBIERNO 
 

I. El domicilio del responsable 
 
Secretaría General de Gobierno, con oficinas en la Calle 61 S/N por 60 y 62 Col. Centro, C.P. 97000, en 
Mérida, Yucatán, es responsable del resguardo de los datos personales que proporciones como 
visitante para ingresar al Palacio de Gobierno, los cuales serán tratados de acuerdo 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 la 
demás normatividad que resulte aplicable. 
 
II. Datos personales que serán sometidos a tratamiento y su finalidad 
Tus datos personales serán tratados acorde con los principios establecidos en la normatividad en 
materia de datos personales, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 
en la Ley General de Salud y en la Ley de Salud de Estado de Yucatán, en materia epidemiológica, así 
como para el ingreso a las oficinas Gubernamentales que se encuentran en el Palacio de Gobierno. 
El tratamiento de tus datos personales se efectuará específicamente con las siguientes finalidades: 
 

1. Registro de ingreso como visitante al Palacio de Gobierno. 
 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre y lugar de 
origen. 
 
Se te informa que dentro de los datos personales que serán sometidos a tratamiento, se 
identificaron como sensibles los siguientes: 
 

1. Temperatura corporal. 
 
Datos personales que se vinculan con la finalidad específica número 1, arriba señalada, lo que, a su 
vez, actualiza lo establecido en el artículo 22, fracción VII, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo cual la Secretaría General de Gobierno no está 
obligado a recabar tu consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. 
 
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; esto sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22, 
fracción VII, de la mencionada Ley General. 
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III. Fundamento Legal que establece la obligación de Servicios de Salud de Yucatán 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 relación 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. 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 despacho.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 paraestatal, 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, o bien a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico 
solicitudes.sgg@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) 303100 Ext. 10134. 
 
VI. Transferencia de datos personales   
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquellas que 
sea 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. 
Secretaría General de Gobierno, 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:  
www.reactivacion.yucatan.gob.mx  
 
Última actualización: 
Mérida, Yucatán a 18 de enero de 2020.  
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