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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Para proteger los Datos Personales de las Personas Servidoras Públicas, derivados de 

los Procesos de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección del Poder Legislativo 

En cumplimiento a lo dispuesto por 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, el Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado, le informa que a través de su Órgano 

Interno de Control, ubicado en avenida Centenario 481 esquina Benjamín Hill, colonia Adolfo 

López Mateos, C.P.77010, en esta Ciudad de Chetumal, es el responsable del tratamiento de 

los datos personales de las personas servidoras públicas, derivados de los procesos de 

auditorías, revisiones y visitas de inspección del Poder Legislativo, por lo que sus datos serán 

protegidos garantizando el uso responsable que se haga de los mismos. 

Los datos personales serán recabados con la finalidad de llevar a cabo un control al momento 

de realizar auditorías internas, así como, para integrar los expedientes que sean requeridos 

para el debido cumplimiento de las funciones del Órgano Interno de Control del Poder 

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

que sean necesarias para atender requerimientos de información realizadas por la Auditoría 

Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y/o la Auditoría Superior del 

Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

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

de este H. Congreso, ubicada en Avenida Carmen Ochoa S/N esquina avenida Reforma, 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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