
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL DIRECTORIO 

 DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO. 
 

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, en lo subsiguiente 

IDAIPQROO, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento 

sobre datos personales, emite el siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El IDAIPQROO, con domicilio en la avenida Othón P. Blanco, número 66, colonia 

Barrio Bravo, código postal 77098, 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 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 recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales del Directorio de Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados, se recaban para la conformación del mismo con la finalidad de 

coadyuvar en las tareas de comunicación y difusión entre el instituto, las instituciones 

públicas de los tres niveles de gobierno y los Sujetos Obligados, a fin de que se 

establezca y mantenga la debida relación interinstitucional que establece la Ley de 

Transparencia  y la Ley de Protección de Datos Personales. 

 

Para ello, se solicita información oficial y ésta es rendida por dos medios, a través del 

correo electrónico: oficialia.partes@idaipqroo.org.mx o a través de escrito 

presentado en la Oficialía de Partes de este Instituto. 

 

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

 

• Datos de Identificación: Nombre del Titular de la Unidad de Transparencia.  

• Datos Labores: Nombramiento del Titular de la Unidad de Transparencia 

(carátula del nombramiento el cual no contiene datos personales) y Sujeto 

Obligado al que pertenece.   

• Datos de Contacto: Correo electrónico institucional, número de teléfono 

oficial, portal de Internet y domicilio oficial  del Sujeto Obligado al que 

pertenece.  

 

Cabe señalar que este Instituto no recaba datos personales no oficiales a los Titulares 

de las Unidades de Transparencia; sin embargo, algunos de éstos proporcionan 
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datos de contacto personales como el número de teléfono celular personal y correo 

personal, por la falta de instrumentos de carácter oficial para establecer los canales 

de comunicación con este Órgano Garante. Información que por ningún motivo se 

publica y está sujeta a las  Políticas de Seguridad de Datos Personales establecidas 

por el IDAIPQROO, referente a Datos de Contacto: 

http://www.idaipqroo.org.mx/proteccion-de-datos-personales/sistema-de-gestion-

de-seguridad/politicas-de-proteccion-de-datos-personales/ 

 

Asimismo se informa que en este Sistema de Tratamiento de Datos Personales, no se 

recabarán datos personales sensibles. 

 

Fundamento Legal: 

El IDAIPQROO trata los datos personales antes señalados con fundamento en el 

Artículo 54 Fracciones I y 2 y el Artículo 91 fracción L de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y  la Sección 

Tercera, Artículo 46 Fracciones I, II, X, XI, XIII, XVI, XXVI, XXVII y XXXIII del Reglamento 

Interior y Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Acceso a la información 

y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

 

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 se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición de datos personales? 

El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) y de Portabilidad, solicitando lo 

conducente ante la Unidad de Transparencia, a cargo del Mtro. Juan Francisco 

Domínguez Galera, Titular de la Unidad de Transparencia, ubicada en Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, en 

Avenida Othón P. Blanco, Colonia Barrio Bravo, código postal 77098 en Chetumal, 

Quintana Roo. 

 

La solicitud de derechos ARCO y de Portabilidad, 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, podrá realizarla de manera personal, mediante el formato 

de Solicitud de Derechos ARCO y de Portabilidad del IDAIPQROO, mismo que podrá 

descargar en la presente liga: 

http://www.idaipqroo.org.mx/proteccion-de-datos-personales/sistema-de-gestion-de-seguridad/politicas-de-proteccion-de-datos-personales/
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http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/transparencia/fraccionxx/formato_derechos

_arco_2017.pdf o a través del SISAI 2.0, mediante la liga: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

  

En términos del Art. 67 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, se informa que la portabilidad 

de sus datos personales se deberá analizar cada caso, a fin de determinar que 

cumpla con los elementos para su procedencia. 

 

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

acudir ante el IDAIPQROO, con la Lic. Anahid Barbosa González, 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. 

 

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

de los derechos ARCO y de Portabilidad 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 los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia. 

 

En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en 

el sitio web del Instituto www.idaipqroo.org.mx en la sección “Avisos de Privacidad” 

y de manera presencial en la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación 

Social. 

 

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

2-35-61 y 12-9-19-01, así como a los siguientes correos electrónicos 

abarbosa@idaipqroo.org.mx y kmendez@idaipqroo.org.mx . 
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