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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DATOS PERSONALES A TRAVES DE LA PAGINA INFOMEX 

 

En cumplimiento a 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 Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública de Protección de Datos Personales del Honorable 
Ayuntamiento del municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo 
en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos 
personales, emite el siguiente: 

 
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública de Protección de 
Datos Personales del Honorable Ayuntamiento del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, estado de Quintana Roo, con domicilio ubicado en la avenida Benito 
Juárez entre las calles 67 y 69 Colonia Centro de la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto, perteneciente al Municipio bajo el mismo nombre, estado de Quintana 
Roo. C.P. 77200, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos 
Personales que nos proporcione, en los cuales serán protegidos de 
conformidad a lo dispuesto por 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 y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un control del 
total de solicitudes de acceso a la información y de datos personales que el 
particular requiere a través de la página de INFOMEX, así como también para 
conocer más detalladamente sobre el contenido de la solicitud y de esta 
manera canalizarlo a la dirección y/o área correspondiente para que en un 
término legal se conteste. 

Para el motivo antes señalada se recaba el nombre, la dirección y correo 
electrónico de cada uno de los particulares que fungen como solicitantes a 
través de la página denominado INFOMEX. 
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Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública de Protección 
de Datos Personales del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo trata los datos personales antes 
citados con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica para el Estado de Quintana Roo. 

 
 
Transferencia de Datos 

Se comunica que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo 
aquellas que 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 de 
manera personal ante las instalaciones de la La Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública de Protección de Datos Personales que tiene 
su domicilio ubicado en la avenida Benito Juárez entre las calles 67 y 69 
Colonia Centro de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al 
Municipio bajo el mismo nombre, estado de Quintana Roo. C.P. 77200, en la 
cual con gusto le atenderán por el Licenciado Joaquín Ignacio Arzapalo Gómez 
quien ocupa el cargo de director de dicha unidad, en horario de atención desde 
las 08:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes. 

 
 
Es de vital importancia mencionar que en contra de la negativa de dar trámite a 
toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, podrá interponer el 
recurso de revisión a que se refiere el artículo 94 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos obligados y el 
articulo 115 al 135 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del estado de Quintana Roo. 

 
 
No se omite manifestar que en caso de que exista algún cambio en este aviso 
de privacidad podrá consultarlo personalmente ante la La Unidad de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública de Protección de Datos 
Personales del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo o en su caso visitar la página de internet 
http://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/15-transparencia/2014-avisos-de-
privacidad.html.  
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