
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL CENSO ESTATAL DE LAS 

UNIDADES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. 

 

 

En cumplimiento a 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, el Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), en 

su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos 

personales, emite el siguiente: 

 

Aviso de Privacidad 

 

El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado 

de Quintana Roo (IDAIPQROO), con domicilio Av. Othón p. Blanco, No. 66, Col. 

Barrio Bravo, C.P. 77098, Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione en el “Censo Estatal de 

las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados”, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por 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 y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que proporcione serán utilizados exclusivamente para obtener 

y generar información general y estadística sobre las condiciones actuales de las 

Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados. Es menester señalar que en 

dichas estadísticas la información no estará asociada con el titular de los datos 

personales, por lo que no será posible identificarlo, sin embargo, nos serán de 

utilidad para mejorar la calidad de nuestros servicios y la mejora continua de 

nuestros procesos. 

Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales: 

 

 Nombre completo del Titular de la Unidad de Transparencia; 

 Sexo; 
 Último grado de estudios y especialidad (de ser el caso). 

 Correo electrónico Institucional (preferentemente).  

 

Se informa que no se tratarán datos personales sensibles. 

 
Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 

Quintana Roo (IDAIPQROO), trata los datos personales con fundamento en el 

artículo 29 fracción II y el artículo 63 y 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Quintana roo, a través del Censo Estatal de 

Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados. 



 

Transferencia de Datos. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos arco? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de sus datos personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 

Transparencia de este Instituto, ubicada en Av. Othón P. Blanco, No. 66, col. Barrio 

Bravo, ciudad Chetumal, C.P. 77098, o bien a través de Plataforma sistema de 

solicitudes de información del Estado de Quintana Roo http://infomexqroo.org.mx 

o en el correo electrónico unidad.transparencia@idaipqroo.org.mx. Si desea 

conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 

señalada o comunicarse a los teléfonos 8323561 ext. 224. 

 

Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el 

ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta del Responsable, 

procederá la interposición de recurso de revisión a que se refiere el artículo 

94 de la Ley General y en los artículos del 115 al 135 de la Ley local en la 

materia. 

 

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

Personales, puede acudir ante el IDAIPQROO, con la M.C.C. Hilda Ariadne 

Cabrera García, quien ocupa el cargo de Directora de Protección de 

Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 

Datos  Personales  de  Quintana  Roo, y/o  con  la  Lic. Karene  Guadalupe 

Méndez  Contreras,  Jefa  del  Departamento  de  Protección  de  Datos 

Personales de este Instituto, en horario de atención de lunes a viernes de 

09:00 a 16:00 horas. 

 

Cambios al aviso de privacidad. 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento de manera presencial en la Coordinación de Vinculación del propio 

Instituto o bien, lo puede consultar en nuestra página de internet  

http://www.idaipqroo.org.mx/avisos-de-privacidad/ 
 

Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos Tel/Fax: 01 (983) 83-2- 

35-61 y 12-9-19-01. 
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