Archivo General del Estado de Campeche órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría General de Gobierno.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.
BASE DE DATOS PERSONALES DE RECURSOS HUMANOS DEL ARCHIVO
GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.
El Archivo General del Estado de Campeche Órgano Administrativo Desconcentrado
de la Secretaría General de Gobierno, con domicilio en Calle 12 No. 159 entre 57 y 59
Centro Histórico, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, es el responsable
del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a
lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.
Finalidades del Tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de recepción, trámite y control de
movimientos e incidencias del Personal del Archivo General del Estado de Campeche
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades,
usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos, conforme a las leyes de la materia, ya sea a través
de una solicitud de datos personales que podrá realizar en la Plataforma Nacional de
Transparencia
en
el
siguiente
link
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/en/web/guest/home
o bien acudiendo
directamente a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, ubicada
en Calle 8, Núm. 149 entre 61 y 63, Colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de
Campeche, Campeche, Teléfono (981) 81-1-92-00 extensión 31402, presentando
identificación oficial, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días
hábiles, para obtener los formatos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACION Y
OPOSICION, ASI COMO LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO o en su defecto
podrá consultar dichos formatos en el siguiente apartado electrónico:
http://segobcampeche.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad
http://segobcampeche.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad
y/o
http://agec.campeche.gob.mx/index.php
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: Datos
de Identidad: Nombre, domicilio particular, teléfono particular, teléfono celular personal,
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), número de matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte,
lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, media filiación y demás
análogos; Datos Laborales: datos sobre su nombramiento, incidencia, capacitación o
formación recibida, actividades extracurriculares, datos sobre la experiencia, desarrollo
profesional, cargos o puestos desempeñados y demás análogos; Datos sobre
Procedimientos Administrativos o Jurisdiccionales: información relativa y que se
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encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o
jurisdiccional en cualquier rama del Derecho y demás análogos; Datos Académicos: último
grado de estudios, trayectoria académica, evaluaciones, calificaciones, títulos, cédula
profesional, certificados o constancias escolares y demás análogos; Datos Afectivos y/o
Familiares: estado civil, número de hijos, dependientes económicos, beneficiarios,
referencias familiares y demás análogos; Datos Personales de Naturaleza Pública:
Aquellos que por mandato legal son accesibles al público nombre y percepciones de
servidores públicos, cédula profesional, correo electrónico institucional, entre otros.
Se informa que se recabarán datos personales sensibles como son: Datos sobre la Salud:
incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, y demás análogos;
Datos Biométricos: Huellas Dactilares, Grupo Sanguíneo.
Fundamento Legal para el Tratamiento de Datos Personales.
El Archivo General del Estado de Campeche órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría General de Gobierno; tratará los datos personales con fundamento en lo
dispuesto en el Artículo 21 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Campeche, Artículos 1, 17, 18 y demás relativos de la Ley de Archivos del
Estado de Campeche, Artículo 3 inciso B fracción IV, Capítulo IX Sección Quinta Artículo
42 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración
Pública del Estado de Campeche, Artículos 1, 2, 6 fracción II, 10, 11, 12, 13 y demás
relativas del Reglamento Interior del Archivo General del Estado de Campeche, así como
lo previsto en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 y 41 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche; Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, Ley de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche Reglamento de Asistencia,
Puntualidad y Permanencia en el Trabajo de los Trabajadores de Base al Servicio del
Gobierno del Estado, Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Campeche y demás disposiciones legales que rigen su actuación en el ámbito
laboral.
Transferencias de Datos Personales
Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, a la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, que centraliza y resguarda los expedientes originales del
personal y sus incidencias, misma Dependencia quién asume la relación laboral y
administra los recursos humanos en el Poder Ejecutivo del Estado, así como dar
cumplimiento a requerimientos de las autoridades que se encuentren facultadas por la Ley
para requerir datos personales, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Datos
Personales de referencia.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la
Secretaría General de Gobierno, ubicada en Calle 8, S/N, Colonia Centro, C.P. 24000,
San Francisco de Campeche, Campeche, Teléfono (981) 81-1-92-00 extensión 31402,
presentando identificación oficial, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes
en días hábiles, o en su defecto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
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en el correo
electrónico transparencia_segob@campeche.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento
para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes
señalada o comunicarse al Teléfono (981) 81-1- 92-00 extensión 31402.
Consulta del Aviso de Privacidad y cambios al mismo
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos
que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de
http://www.segobcampeche.gob.mx y/o http://agec.campeche.gob.mx/index.php . En
caso de realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad, el Archivo General del
Estado de Campeche órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de
Gobierno le comunicará los cambios al aviso de privacidad a través del siguiente medio:
http://segobcampeche.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad
y/o
http://agec.campeche.gob.mx/index.php

Archivo General del Estado de Campeche órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría General de Gobierno.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
BASE DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE ASISTENCIA Y VISITAS
El Archivo General del Estado de Campeche órgano administrativo desconcentrado
de la Secretaría General de Gobierno, con domicilio en Calle 12 No. 159 entre 57 y 59
Centro Histórico, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, es el responsable
del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a
lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.
Finalidades del Tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de llevar un registro de asistencia
y visitas controladas a los museos y archivo histórico del Archivo General del Estado de
Campeche.
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En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted
tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos, conforme a las leyes de la materia, ya sea a través de una solicitud
de datos personales que podrá realizar en la Plataforma Nacional de Transparencia en el
siguiente linkhttps://www.plataformadetransparencia.org.mx/en/web/guest/home
o bien
acudiendo directamente a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno,
ubicada en Calle 8, Núm. 149 entre 61 y 63, Colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de
Campeche, Campeche, Teléfono (981) 81-1-92-00 extensión 31402, presentando identificación
oficial, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, para obtener
los formatos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACION Y OPOSICION, ASI COMO LA
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO o en su defecto podrá consultar dichos formatos en el
siguiente apartado electrónico: http://segobcampeche.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad
y/o http://agec.campeche.gob.mx/index.php
Datos Personales Recabados
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: Datos de
Identidad: Nombre, Edad, Género, Nacionalidad, Firma. Datos Electrónicos: Correo
Electrónico No Oficial. Datos Personales de Naturaleza Pública: Ocupación, Lugar de
Trabajo, Área a Visitar, Comentarios.
Asimismo se comunican que no se recabaran datos sensibles.
Fundamento Legal para el Tratamiento de Datos Personales
El Archivo General del Estado de Campeche órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría General de Gobierno; tratará los datos personales con fundamento en lo dispuesto
en el Artículo 21 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Campeche, Artículos 1, 17, 18 y demás relativos de la Ley de Archivos del Estado de
Campeche, Artículo 3 inciso B fracción IV, Capítulo IX Sección Quinta Artículo 42 del
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del
Estado de Campeche, Artículos 1, 2, 6 fracción II, 10, 11, 14, 15 y demás relativas del
Reglamento Interior del Archivo General del Estado de Campeche, así como lo previsto en los
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 y 41 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Campeche.
Transferencias de Datos Personales
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su
consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia sólo se
realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría
General de Gobierno, ubicada en Calle 8, S/N, Colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de
Campeche, Campeche, Teléfono (981) 81-1-92-00 extensión 31402, presentando identificación
oficial, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o en su defecto
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/en/web/guest/home
o en el correo
electrónico transparencia_segob@campeche.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para
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el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o
comunicarse al Teléfono (981) 81-1- 92-00 extensión 31402.
Consulta del Aviso de Privacidad y cambios al mismo
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de
http://segobcampeche.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad
y/o
http://agec.campeche.gob.mx/index.php. En caso de realizar alguna modificación a este Aviso
de Privacidad, el Archivo General del Estado de Campeche órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno le comunicará los cambios al aviso de
privacidad a través del siguiente medio: http://www.segobcampeche.gob.mx
y/o
http://agec.campeche.gob.mx/index.php

Archivo General del Estado de Campeche órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría General de Gobierno.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
BASE DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN.
El Archivo General del Estado de Campeche Órgano Administrativo Desconcentrado de
la Secretaría General de Gobierno, con domicilio en Calle 12 No. 159 entre 57 y 59 Centro
Histórico, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, es el responsable del uso,
tratamiento y protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Campeche y demás normatividad aplicable.
Finalidades del Tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de llevar un registro de asistencia de
la capacitación de los talleres impartidos en el Archivo General del Estado de Campeche.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted
tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos, conforme a las leyes de la materia, ya sea a través de una solicitud
de datos personales que podrá realizar en la Plataforma Nacional de Transparencia en el
siguiente link https://www.plataformadetransparencia.org.mx/en/web/guest/home o bien
acudiendo directamente a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno,
ubicada en Calle 8, Núm. 149 entre 61 y 63, Colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de
Campeche, Campeche, Teléfono (981) 81-1-92-00 extensión 31402, presentando identificación
oficial, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, para obtener
los formatos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACION Y OPOSICION, ASI COMO LA
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO o en su defecto podrá consultar dichos formatos en el
siguiente apartado electrónico: http://segobcampeche.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad
y/o http://agec.campeche.gob.mx/index.php
Datos Personales Recabados
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Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: Datos de
Identidad: Nombre, Teléfono Celular, Género, Firma. Datos Electrónicos: Correo Electrónico
No Oficial. Datos Personales de Naturaleza Pública: Cargo, Adscripción, Teléfono Oficial,
Número de Extensión.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el Tratamiento de Datos Personales.
El Archivo General del Estado de Campeche órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría General de Gobierno; tratará los datos personales con fundamento en lo dispuesto
en el Artículo 21 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Campeche, Artículos 1, 17, 18 y demás relativos de la Ley de Archivos del Estado de Campeche,
Artículo 3 inciso B fracción IV, Capítulo IX Sección Quinta Artículo 42 del Reglamento Interior
de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche,
Artículos 1, 2, 6 fracción II, 10, 11, 14, 15 y demás relativas del Reglamento Interior del Archivo
General del Estado de Campeche, así como lo previsto en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40
y 41 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Campeche.
Transferencias de Datos Personales
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su
consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia sólo se
realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría
General de Gobierno, ubicada en Calle 8, S/N, Colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de
Campeche, Campeche, Teléfono (981) 81-1-92-00 extensión 31402, presentando identificación
oficial, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o en su defecto
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/en/web/guest/home
o en el correo
electrónico transparencia_segob@campeche.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para
el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o
comunicarse al Teléfono (981) 81-1- 92-00 extensión 31402.
Consulta del Aviso de Privacidad y cambios al mismo
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de
http://segobcampeche.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad
y/o
http://agec.campeche.gob.mx/index.php. En caso de realizar alguna modificación a este Aviso
de Privacidad, el Archivo General del Estado de Campeche órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno le comunicará los cambios al aviso de
privacidad a través del siguiente medio: http://segobcampeche.gob.mx/index.php/aviso-deprivacidad y/o http://agec.campeche.gob.mx/index.php
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