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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

ATENCIÓN A USUARIOS EN LA SALA DE CONSULTA  
 

I. El domicilio del responsable 
 

La Secretaría General de Gobierno a través del Archivo General del Estado de Yucatán (AGEY), con 
domicilio en Calle 86 No. 499-B Interior Hospital O'Horán, entre la Facultad de Enfermería y el CREE, 
Colonia Centro, Mérida, Mérida, CP. 973000,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 
 

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

Finalidad 
¿Requieren consentimiento del titular? 

NO SI 

Para tener un mejor control interno  X 

Fines Estadísticos  X 

La información proporcionada también podrá ser 
utilizada para realizar informes  X 

Justificar el acceso a los archivos resguardados  X 

Identificar aquellas personas que solicitan la consulta  X 

Garantizar la preservación y la prevención de 
alteraciones físicas y de la información contenida en 

los documentos de archivo 
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 Dirección del Archivo General del Estado o 
a los correos electrónicos siguientes: archivo.general@yucatan.gob.mx ó solicitudes.sgg@yucatan. 
gob.mx 
 

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

Si deseas conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la siguiente página web: 
http://sgg.yucatan.gob.mx/, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento 
de los datos personales proporcionados. 
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