
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN E INGRESO 

 

AVISOS DE PRIVACIDAD-SIMPLIFICADO 

ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO E INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 

SEGÚN NIVEL DE PUESTO 

 

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través del Departamento de 

Selección e Ingreso, perteneciente a la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de 

Administración, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales 

se señalan a continuación: 

➢ Acta de nacimiento 

➢ Acta de matrimonio (en su caso) 

➢ Comprobante de domicilio (último) 

➢ Último certificado de estudios 

➢ Certificado de antecedentes penales 

➢ Fotografía tamaño infantil 

➢ Aviso de inscripción del trabajador al Seguro Social 

➢ Constancia de Registro Federal de Contribuyente 

➢ Credencial de Elector 

➢ Cartilla militar (en su caso) 

➢ Licencia de manejo vigente (en su caso) 

➢ Clave única de registro de población 

➢ Firma autógrafa 

Así como los siguientes datos sensibles: 

➢ Certificado de examen médico 

➢ Solicitud de empleo o Currículum Vitae 

Los datos personales que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades: 

• Realizar la contratación del personal de nuevo ingreso. 

• Integrar el expediente del Personal. 

• Generar el alta en el Sistema Integral de Información del Municipio de Mérida 

En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

sobre sus datos personales), usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de 

Transparencia del Municipio de Mérida, ubicado en la calle cincuenta número cuatrocientos setenta y uno 

por cincuenta y uno y cincuenta y tres, Colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, teniendo un 

horario de atención al ciudadano de lunes a viernes, de 08.00 a.m. a 14:00 p.m. así como en la página de 

la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer valer, puede 

acceder al aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección electrónica: 

www.merida.gob.mx/avisodirecciones.  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.merida.gob.mx/avisodirecciones

