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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA PROTEGER DATOS PERSONALES 

DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR  

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos obligados; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados para 
el Estado de Quintana Roo; el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de sujeto 
obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, le informa que sus datos serán 
protegidos y tratados de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados, así como Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y de demás normatividad que le sea 
aplicable.  

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD:  Los datos que nos proporcione mediante 
la elaboración de la declaración de situación patrimonial que corresponda elaborar, serán 
protegidos y resguardados debidamente por el Órgano Interno de Control, garantizando en todo 
momento su seguridad, los datos a recabar serán los siguiente:  DATOS GENERALES DEL 
DECLARANTE, DATOS CURRICULARES, DATOS PATRIMONIALES: DATOS DE DEPENDENCIA 
ECONÓMICA: DATOS LABORALES DE LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS, DATOS ECONÓMICOS DE 
LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS, DATOS GRÁFICOS DEL DECLARANTE. 

Así mismo, se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información solicitada por Autoridad competente, 
debidamente fundada y motivada o bien en los casos propios en que se esté en algún supuesto 
regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Usted podrá ejercer sus derechos A.R.C.O.P. ante la Unidad de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo a través del llenado de 
la solicitud para ejercicio de estos derechos y enviarla mediante el Sistema infomex.qroo.gob.mx. 
para su atención. 

Los Cambios al aviso de privacidad serán publicados en nuestra página de internet 
www.congresoqroo.gob.mx.  


