
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

BUZÓN DE CONTACTO EN PÁGINA WEB 

https://www.congresoyucatan.gob.mx/   

El H. Congreso del Estado de Yucatán, con domicilio en Periférico Poniente 

Tablaje Catastral 33083 Entre Fiscalía General del Estado y Silos Hidrogenadora 

Yucateca. Col. Juan Pablo II Alborada. C.P. 97246, 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? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de: 

Finalidad ¿Requieren del consentimiento del Titular? 

NO SI 

Brindar orientación a la ciudadanía en 

general, así como dar seguimiento a los 

mensajes, quejas y/o sugerencias 

dirigidas al H. Congreso del Estado de 

Yucatán, a través del canal de 

comunicación establecido en la página 

web 

https://www.congresoyucatan.gob.mx/ 

(buzón de contacto). 

  

X 

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: 

• Nombre completo, en su caso; 

https://www.congresoyucatan.gob.mx/


 

 

• Correo electrónico personal (e-mail). 

• Adicionalmente, se pueden recabar los datos personales que estén 

contenidos en los comentarios que escriba la ciudadanía por escrito libre. 

La información proporcionada se utilizará para fines de orientación, la cual se 

presentará disociada del titular de los datos personales, por lo que no será 

posible identificarlo. Asimismo, se informa que no se solicitarán datos personales 

sensibles. 

Asimismo, se le informa que se le podrá contactar al correo electrónico o teléfono 

proporcionados, a fin de proporcionar el seguimiento de sus comentarios o 

sugerencias. 

Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos 

personales 

Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para 

alguna de las finalidades anteriores desde este momento comunicándolo al 

correo electrónico transparencia@congresoyucatan.gob.mx o bien ante la 

Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado situada en el Recinto del 

Poder Legislativo, Periférico Poniente, tablaje catastral 33083, Col. Juan Pablo II 

Alborada, C.P. 97246, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15: horas. 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través del portal www.congresoyucatan.gob.mx . 

Ultima fecha de actualización: 26 de octubre de 2022. 
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