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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
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 de Gobierno en 

su calidad de Sujeto Obligado, por medio de la Unidad de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que recibe, recaba y 

ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD 

La Secretaría de Gobierno por medio de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, con domicilio en la avenida 

Álvaro Obregón número 271 Planta Alta, colonia Centro, código postal 77000, de 

la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, informa que es el responsable del 

tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 

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

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo 

y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaba y para qué finalidad? 

Los           datos     personales     que     proporcione     a     través     de los correos 

electrónicos transparenciasegob@qroo.gob.mx y/o jose.caballero@qroo.gob.mx o 

de manera presencial ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, para la presentación de su solicitud y 

trámite de Información, solicitud de Derechos ARCOP, interposición del Recurso de 

Revisión, capacitación, asesoría y orientación relativa a las actividades que 

conforme a las obligaciones de la Ley de Transparencia y de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Quintana Roo, se utilizarán exclusivamente para recibir, registrar, y tramitar las 

acciones referidas. 

 
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales: el nombre 

de la persona que acude en solicitud de apoyo o de información, o en su caso, 

el de su representante legal; los datos proporcionados en la documentación que 

en su caso adjunte; datos contenidos en los documentos que presente; correo 

electrónico o domicilio para recibir notificaciones; firma autógrafa del titular o en 

su caso el de su representante legal o en caso de no saber firmar, eventualmente la 

huella digital; el número telefónico celular o personal o cualquier otro dato de los 

considerados personales. 
 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
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Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 

La Secretaría de Gobierno por medio de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales trata los datos personales 

antes señalados con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 11, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 76, 80, 97, 102, 136 y 137 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. 
 
Transferencia de Datos 

 

Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades 

propias, compatibles y análogas con la finalidad de darle trámite a la solicitud 

correspondiente y a los actos legales que de ésta se deriven. 
 
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, 

salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 

de una autoridad jurisdiccional competente, que estén debidamente fundados 

y motivados. 

 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

 
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la 
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, ubicada en avenida Álvaro Obregón número 271 Planta Alta, colonia 
Centro, código postal 77000, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. La solicitud 
de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, de 
manera personal o a través del Sistema INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga: 
http://infomexqroo.org.mx/. 

 
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, 

puede acudir ante esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, con domicilio en la avenida Álvaro 

Obregón número 271 Planta Alta, colonia Centro, código postal 77000, de la 

Ciudad de Chetumal, Quintana Roo con el LD. José Raúl Gómez Caballero 

quien ocupa el cargo de titular de la Unidad en un horario de atención de 

http://infomexqroo.org.mx/
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Lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas o mediante el correo electrónico 

transparenciasegob@qroo.gob.mx y/o jose.caballero@qroo.gob.mx. 
 
 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio web de la Secretaria 

de Gobierno h t t p s : / / w w w . q r o o . g o b . m x / s e g o b / a v i s o s - d e -

p r i v a c i d a d  en la sección “Avisos de Privacidad”, o bien, de manera 

presencial en la Dirección de Datos Personales del propio Instituto. 
 
Para mayor información, puede comunicarse al teléfono: 01 (983) 1 29 28 67. 
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