AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS DE
SESIONES Y REUNIONES DE TRABAJO DEL H.
CONSEJO DIRECTIVO, CONSEJO CONSULTIVO,
SUBCOMITE DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES, SISTEMA ESTATAL PASEVCM Y SUS
COMISIONES, SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD.
Y
DEMAS
ORGANOS
QUE
SEAN
RESPONSABILIDAD DEL IQM
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, en lo
subsiguiente IQM, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre
datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
Del responsable de tratar sus datos personales
El IQM, con domicilio en la avenida Benito Juárez, número
49, colonia Centro, código postal 77000, de la Ciudad de
Chetumal, Quintana Roo, informa que es el responsable del
tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos de conformidad a lo 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 qué finalidad?
Los datos personales que se proporcionen para su
participación en las Sesiones del H. Consejo Directivo,
Órgano de Gobierno superior del IQM, así como en el
Consejo Consultivo, el Subcomité de Igualad entre Mujeres
y Hombres, el Sistema Estatal para Prevenir Atender
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y sus
Comisiones, el Sistema Estatal de Igualdad y reuniones
Institucionales que este coordina, serán utilizados con la
finalidad de realizar la validación oficial de su participación y
efectuar el registro de asistencia, realizar estadísticas, para
la elaboración de actas, minutas, relatorías y en su caso,
para establecer comunicación en seguimiento a los asuntos
relacionados y al envío de información, notificación de
cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede de las
mismas. Para las finalidades antes señaladas se recaban los
siguientes datos personales: nombre completo, correo
electrónico, número de teléfono celular y rúbrica; así como
datos laborales: nombre de la Institución o Sujeto Obligado

al que pertenece, área de adscripción, cargo y teléfono de
oficina. Adicionalmente cuando así se les indique la
grabación del uso de voz de todos los participantes
exclusivamente para toma de nota en las actas.
Se informa que no se recabarán datos personales
sensibles.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El IQM trata los datos personales antes señalados con
fundamento en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y
Acceso Información Pública para el Estado de Quintana Roo
y de confinidad a lo dispuesto en los artículos 1,2, 3, 11, 24,
25, 26, 27 y 28 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de
Quintana Roo.

Transferencia de Datos
Se informa que las actas, las cuales pueden contener datos
personales, se compartirán exclusivamente con los
participantes que asistan a las reuniones o sesiones de
trabajo de los órganos a los que convoque el IQM, y salvo
esto, no se realizarán transferencias de datos personales,
solo cuando sean necesarias para atender requerimientos
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 ante el Enlace
Responsable de Transparencia, a quien podrá localizar en
las instalaciones del Instituto Quintanarroense de la Mujer
ubicado en avenida Benito Juárez Número 49 Colonia
Centro, código postal 77000 en Chetumal, Quintana Roo. 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 del IQM, mismo que podrá descargar en la página
www.quintanaroo.gob.mx/iqm o bien a través de la liga
http://qroo.gob.mx/iqm/transparencia del Sistema INFOMEX
Quintana Roo, mediante la liga: http://infomex.qroo.gob.mx
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de
Datos Personales, puede acudir ante el IQM, con el C.
Augusto Cesar Salgado Sangri, quien ocupa el cargo de
Enlace Responsable de Transparencia de este Instituto, en

horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 16:00
horas o bien comunicarse al teléfono (01-983) 8331323 Ext.
103.
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, podrá proceder a interponer
su queja ante el IDAIPQRO a fin de que se proceda a 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.
Nota: En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través del sitio web del Instituto www.quintanaroo.gob.mx/iqm en la sección
“Avisos de Privacidad”.
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