SUBSECRETARÍA DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Para dar cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Quintana Roo,
la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y
ejerce tratamiento sobre datos personales de los Periodistas y Defensores de Derechos
Humanos en el Estado de Quintana Roo, emite el siguiente:

Aviso de Privacidad Integral
La Subsecretaría de Enlace Interinstitucional es la Unidad Responsable de atender las diversas
solicitudes de protección dispuestas a favor de periodistas y defensores de derechos humanos
en Quintana Roo, en coordinación con el Mecanismo Federal.
Los datos personales de los periodistas y defensores de derechos humanos recabados por esta
Subsecretaría serán protegidos, incorporados a nuestra base de datos y serán tratados de
conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Quintana Roo.
El domicilio actual de la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional es Anexo del Palacio de
Gobierno, calle 22 de Enero entre las Avenidas Benito Juárez García y Héroes en la ciudad de
Chetumal, Quintana Roo, siendo el teléfono 9838350500 Extensión 41090, y la dirección
electrónica subsecretariaenlaceinter@outlook.com
Objeto
Los datos personales serán utilizados en el otorgamiento de las medidas de protección
dispuestas a favor de periodistas y defensores de derechos humanos de conformidad a la Ley
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012.
Datos personales solicitados
-

Nombre completo
Domicilio propio y/o de la Familia
Números de teléfonos personales
Ubicación del medio de comunicación
Correo electrónico

Fundamento para el tratamiento de datos personales
- La Subsecretaría de Enlace Interinstitucional trata los datos personales antes señalados
de conformidad con los artículos 23, 25, 26 y 27 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, se le
informa que los datos personales recibidos por esta dirección de correo electrónico
serán tratados conforme a los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en el
ordenamiento antes mencionado.

Finalidad de obtener los datos personales
Establecer y mantener coordinación con los beneficiarios de las medidas de protección
otorgadas, así como su respectiva ubicación para monitorear su entorno y detectar los
posibles riesgos.
Transferencia de Datos
Se informa que solo se realizarán transferencias de datos personales a las entidades de la
Administración Publica necesarias acordes con el objeto y finalidad planteados.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
Derechos ARCO
El titular de los datos personales tiene los derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse
al tratamiento que le demos a sus datos personales; derechos que puede hacer valer a través
del Lic. Irving Hidalgo Sandoval, Jefe de Departamento al teléfono 8350500 Extensión 41090 y
al correo subsecretariaenlaceinter@outlook.com o si decide acudir directamente ante la
Unidad de Transparencia, a cargo del Licenciado José Raúl Gómez Caballero, Titular de la
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Gobierno ubicada en loa Av. Álvaro Obregón
numero 271 Altos Colonia Centro, C.P. 77000 en Chetumal Quintana Roo o mediante correo
electrónico transparenciasegob@qroo.gob.mx.
La solicitud de derechos ARCO, 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, mediante el formato de solicitud de derechos ARCO, mismo que podrá descargarlo
en la presente liga: http://qroo.gob.mx/segob dando click en Transparencia, luego en
obligaciones de Transparencia y posteriormente se desplegará un menú y elegir la Fracción L
que corresponde a “cualquier otra información” la que le desplegará a un menú donde se
encuentra: FORMATO DE SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO (ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN), mismo que puede descargar para su llenado.
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 un cambio en este Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en el sitio web
del http://qroo.gob.mx/segob en la Sección “Avisos de Privacidad”

Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos Tel 01 (983)1 29 28 67

