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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS 

PÚBLICAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN INDIVIDUALES 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado, a 

través del órgano Interno de Control, con domicilio ubicado en avenida Centenario 

481 esquina Benjamín Hill, colonia Adolfo López Mateos, C.P. 77010, Chetumal, 

Quintana Roo, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporciona al intervenir dentro de los procesos de entrega recepción individual que 

se lleven a cabo en el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Lo anterior en 

cumplimiento 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. 

 

Los datos personales y la información que nos proporcione serán recabados con la 

finalidad de integrar los expedientes que se inician dentro de los procesos de Entrega 

Recepción Individual con motivo del término del empleo, cargo o comisión de una 

persona servidora pública dentro del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

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

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

 

Usted podrá ejercer sus derechos A.R.C.O.P. directamente ante la Unidad de 

Transparencia de este H. Congreso, ubicada en Avenida Miguel Hidalgo número 13, 

esquina Calle 22 de Enero, en la colonia Plutarco Elías Calles, C.P. 77090, Chetumal, 

Quintana Roo o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/; o en el correo electrónico 

accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el 

ejercicio de estos derechos, puede comunicarse al teléfono (983) 83 2 28 22 Extensión 

110.   

 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet 

https://transparencia.congresoqroo.gob.mx/ en el apartado “Avisos de 

Privacidad”. 
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