
                                               AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

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

de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Dirección de 

Planeación Municipal del H. Ayuntamiento, en su calidad de Sujeto Obligado que 

recaba y ejerce sobre datos personales, emite el siguiente: 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

La Dirección de Planeación Municipal del H. Ayuntamiento, con domicilio en la 

calle 63 entre avenida Benito Juárez y calle 72. de la colonia centro, en Felipe 

Carrillo Puerto, Quintana Roo, informa que es el Responsable del Tratamiento de 

los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de 

conformidad a la dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los 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 que finalidad? 

 

Los datos personales de la Dirección de Planeación Municipal del H. 

Ayuntamiento, como son: Validaciones de Obras, Convenios, Actas de Cabildo y 

Coplademun, Inventario de Mobiliario y Equipo, Informes sobre SRFT (Sistema de 

Recursos Federales Transferidos) y Expedientes de beneficiarios de obras 

sociales, serán utilizados con la finalidad de realizar informes para la Auditoria 

Superior del Estado. 

 



Fundamento pare el tratamiento de Datos Personales 

Artículo 77, de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, fracciones I, II, II, 

IV, V, VI, VII, VII, IX, X. XI, XI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, en donde solicita información acerca de planear, 

conforme a los programas aprobados por el Auditor Superior, las actividades 

relacionadas de la Cuenta Pública y elaborar los análisis temáticos que sirvan de 

insumos para la preparación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta 

Pública. 

 

Transferencia de Datos 

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

aquellas que sean necesarias para atender requerimiento de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados 

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección 

y oposición de datos personales? 

El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición (ARCO), solicitando lo conducente a la 

dirección de Planeación Municipal, ubicada en la calle 63 entre avenida Benito 

Juárez y calle 72, de la colonia centro de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo- La 

solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto de la Ley General de datos 

personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo 

 

En caso de que exista un cambio en la Dirección de Planeación Municipal sobre el 

aviso de privacidad, podrá consultarlo de forma personal en la Dirección de 

Planeación Municipal. 


