
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

DATOS PERSONALES RECABADOS EN LISTAS DE ASISTENCIA EN REUNIONES DE TRABAJO DE LAS 

COMISIONES DE EVALUACIÓN 

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

Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales  en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Quintana Roo, el Instituto de Evaluación del Desempeño en su calidad de sujeto 

obligado en posesión de datos personales recabados en listas de asistencia a reuniones de trabajo, 

se emite el siguiente aviso de privacidad: 

AVISO DE PRIVACIDAD  

El instituto de Evaluación del Desempeño, con domicilio en la Calle Carmen Ochoa de Merino No 

202-A, Colonia Centro, Código Postal  77000, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, informa 

que es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione de conformidad 

con lo dispuesto en  la Ley de Protección de Datos Personales  en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Quintana Roo. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 

I. Sus datos personales recabados en las listas de asistencia en reuniones de trabajo serán 

utilizados únicamente para la actualización de los integrantes de las comisiones  de 

evaluación  en la  agenda interna del Instituto de Evaluación de Desempeño. 

 

II. No se realizarán transferencia de datos personales a persona ajena a este Instituto, salvo 

aquéllos casos en que sea necesario para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, los cuales deberán estar debidamente fundamentados y 

motivados. 

 

III. Se informa que no se recabarán datos sensibles. 

 

Fundamentos para el tratamiento de datos personales 

El Instituto de Evaluación del desempeño trata los datos personales antes señalados con 

fundamento en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Quintana Roo. 

 

 

 



 

 

 

¿Dónde se Puede Ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de 

Datos Personales? 

El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Corrección 

y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia del Instituto de 

Evaluación del Desempeño ubicado en la calle Carmen Ochoa de Merino No 202-A, entre Av. 

Héroes y Av. Benito Juárez, Colonia Centro, Código Postal 77000, Chetumal, Quintana Roo. La 

solicitud de derecho ARCO se efectuará 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 o a través del Sistema INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga 

http://infomex.qroo.gob.mx, o al correo electrónico transparenciaiedqroo@gmail.com. 

En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales,  puede acudir ante 
la Unidad de Transparencia citada, con el Tec. Jose Luis Chab Chan, quien ocupa el cargo de Titular 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto de Evaluación del 
Desempeño, 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 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 alguna modificación o cambio en este aviso de privacidad, se notificará a 

través del sitio web www.iedqroo.gob.mx, en el apartado conformación. 
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