
 
 

 
 
 
 

 
 

Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
Av. Miguel Hidalgo No. 13, esquina 22 de Enero 

Colonia Plutarco Elías Calles C.P. 77090 Chetumal, Quintana Roo. 

Noviembre, 2022 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Para la protección de Datos Personales de los participantes en la reunión de la 

Comisión de Derechos Humanos a realizarse en la sala de comisiones “Constituyentes 

de 1974” del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo    

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como el Principio de información de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable, el 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado, a través de 

la Comisión de Derechos Humanos de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales, que se generen con motivo de la 

reunión en la Sala de Comisiones“Constituyentes de 1974”del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo. 

Para las finalidades antes señaladas podrán ser recabados los siguientes datos personales: 

nombre, firma, fecha de nacimiento, número telefónico, domicilio, número de celular; los 

cuales quedarán bajo resguardo de esta Comisión, y, serán para uso exclusivo de quien los 

recaba, con la finalidad de dar seguimiento a la gestión solicitada; así como para el efecto de 

ser localizado (a) para alguna situación que se requiera. La Comisión de Derechos Humanos 

de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo tiene el deber de resguardarlos y velar por 

la protección de los datos de carácter confidencial. 

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 avenida 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.  

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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