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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SISTEMA DE REGISTRO DEL PERSONAL DE 

LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo, dependiente de la 

Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, con domicilio la avenida 

Venustiano Carranza número 266, entre avenidas José María Morelos y Francisco I. 

Madero, de la Colonia Venustiano Carranza, C.P. 77012 en la ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado, informa que es la 

responsable del tratamiento de los datos personales, que nos proporcione con la 

finalidad de mantener el control de asistencia laboral del personal que labora en 

las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de 

seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado, 

por lo que no se realizaran transferencias de datos, con excepción de las que la 

propia Ley disponga.  

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo,  

dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo trata los 

datos personales antes señalados de conformidad con los artículos 23, 25, 26 y 27  

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Quintana Roo; se le informa que los datos personales recibidos 

de manera presencial, de forma impresa, por correo electrónico o por medios 

ópticos o electrónicos en su caso, serán tratados conforme a los principios 

de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad, previstos en el ordenamiento antes 

mencionado 

 

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar 

nuestro Aviso de Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet: 

http://www.qroo.gob.mx/segob en la sección “Transparencia”, Avisos de 

privacidad. 
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