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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

Abastos de Mérida, con domicilio en la calle 132, No 239 del Fraccionamiento Yucalpetén, 
Mérida, Mérida, CP. 97238, Yucatán, México, es el 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 solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
Para dar debida atención y trámite a su solicitud de acceso a la información pública, se recaban 
los siguientes datos personales: 

 Nombre completo, en su caso, nombre completo del representante legal 

 Domicilio o correo electrónico para oír y recibir notificaciones 

 Datos proporcionados en la descripción de la solicitud y documentos adjuntos a la 

misma, en su caso, aquellos para acreditar la identidad y personalidad del representante 

(algunos de estos documentos podrían contener datos sensibles) 

Y se recaba información personal sensible, referente a  

 Lengua indígena que habla 

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

Se podrán transferir sus datos personales, a las diferentes áreas que integran este Organismo, 
esto, con el fin que realicen la búsqueda de la información requerida, y otorgar respuesta y/o 
información al solicitante, y en su caso, para la sustanciación de algún recurso de revisión que 
fuese interpuesto por el solicitante, esto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 70 fracción II 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así 
como cuando sea necesario 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 los artículos, 45, fracción 
II y III, articulo 124, fracción I, II, III, IV y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, artículo 82, fracción II III, de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y artículo 59 y 60 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 
 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
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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: Diana Elizabeth Puc Vera 

b) Domicilio: Calle132 No. 239, Fraccionamiento Yucalpetén, Mérida, Yucatán, C.P. 97238, 

México 

c) Correo electrónico: transparencia@rastro-merida.mx  

d) Número telefónico: (999)291-22-61 

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: 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos 
ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título 
Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y de la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.  

¿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, a través de: En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, 
lo haremos de su conocimiento a través del portal http://www.rastro-merida.mx  y en las oficinas 
del Organismo, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los 
datos personales proporcionados. 

Última actualización: 14/02/2022 
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