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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

EXPEDIENTE ÚNICO DEL PERSONAL  
 

El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y 
Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), con domicilio en la Avenida Zamna, N° 295 x 61 y 63 
Fraccionamiento Yucalpeten, CP. 97238, 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
 

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

 

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento 

del titular? 

NO SI 

Integrar la 
documentación 
requerida para 

contratación del 
personal 

 X 

Realizar los trámites 
administrativos y fiscales 

requeridos ante las 
autoridades 

correspondiente 

  X 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que 
requieren su consentimiento podrá indicarlo en: La Unidad de Transparencia de este 
Instituto ubicada en la Avenida Zamna No. 295 x 61 y 63 Fraccionamiento Yucalpeten, 
C.P. 97238 o al correo electrónico: datospersonales@idefeey.gob.mxPara llevar a cabo las 
finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos 
personales:  
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• Número Telefónico celular particular 
• Correo electrónico particular 
• Domicilio Particular (Actual) 
• Fecha de Nacimiento  
• Carta antecedentes No penales 
• Datos proporcionados en el Curriculum Vitae 
• Datos proporcionados en la Cartilla Militar 
• Registro Federal del Contribuyente (RFC) 
• Clave Única de Registro de Población (CURP) 
• Escolaridad (Último Grado de Estudios) 
• Constancia de No Inhabilitación como Servidor Público 
• Certificado Médico (Estado de Salud) 
• Numero de Seguridad Social (NSS) 
• Estado Civil 
• Cuenta Bancaria 
• Nombre de Beneficiario 
• CURP del Beneficiario 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

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

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 4 fracción 
XVIII, del Decreto 283/2015 por el que se regula El Instituto para el Desarrollo y 
Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, modificado 
mediante decreto 86/2019 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán el 3 de julio de 2019,  artículo 39 fracción II del Estatuto Orgánico del Instituto 
para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de 
Yucatán. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante 
nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

a) Nombre de su titular: Claudia Lorena Valencia Cámara 

 



 

 
Av. Zamná No. 295 x 61 y 63, 
Fracc. Yucalpetén 
C.P. 97238 Mérida, Yuc. México 

T +52 (999) 611 8400 
idefeey.yucatan.gob.mx 

 

 

b) Domicilio: Avenida Zamna #295, Fraccionamiento Yucalpeten, Mérida, Mérida, CP. 
97238, Yucatán, México 

c) Correo electrónico: solicitudes@idefeey.gob.mx 

d) Número telefónico y extensión: 9996118400 Extensión 52341 

e) Otro dato de contacto: datospersonales@idefeey.gob.mx 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 

La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera personal ante 
la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en Avenida Zamna No. 295 x 61 y 63 
Fraccionamiento Yucalpeten, C.P. 97238, mediante el formato de Solicitud de Derechos 
ARCO del IDEFEEY, mismo que podrá descargar en el siguiente enlace: 

http://idefeey.yucatan.gob.mx/AvisosPrivacidad.aspx 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:  

Podrá comunicarse a los teléfonos (999) 611-84-00 o al correo electrónico: 
datospersonales@idefeey.gob.mx.  

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, 
lo haremos de su conocimiento a través del portal http://idefeey.yucatan.gob.mx/, y en las 
oficinas del Instituto, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el 
tratamiento de los datos personales proporcionados.  
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Otros datos de contacto: 

Página de Internet: http://idefeey.yucatan.gob.mx/ 

Correo electrónico para la atención del público en general: 
datospersonales@idefeey.gob.mx 

Número telefónico para la atención del público en general: 9996118400 

 

Última actualización: 21/12/2020 
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