
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

REGISTRO DE CEDULAS PROFESIONALES, PODERES  

Y NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES  
 
 
 

 

En cumplimiento a 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, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, (TJAQROO), en su 
calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El TJAQROO, a través de la Secretaría General de Acuerdos, con domicilio avenida Efraín Aguilar No. 
290, colonia Centro, C.P. 77000, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; informa que es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione para el registro de cédulas 
profesionales, poderes y nombramientos de autoridades, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los 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 recabaremos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

1. Cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable.  
2. Integrar el Registro de Profesionistas, Servidores Públicos y Autoridades que comparecen 

ante este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 
3. Identificar la personalidad de los profesionistas y autoridades. 
4. Contactar a los registrados cuando sea necesario.  
5. Llevar un control. 

 
Para las finalidades anteriores, se solicitarán los siguientes datos personales: 

 Nombre Completo 
 Edad 
 Dirección 
 Teléfono  
 Licenciatura  
 Número de cédula profesional 
 Numero de la escritura fecha de la escritura, numero de notaria y entidad 
 Cargo y fecha de expedición de nombramiento 

 
Nota: Los datos requeridos varían según la solicitud de registro realizada.  
 
Se informa además que deberá entregar copia simple de la cedula profesional, poder o nombramiento 
según corresponda, acompañado de una fotografía. El trámite es personal.  
 
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes, no obstante, 
es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará asociada con el titular 
de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.   
 
 



Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
El TJAQROO, trata los datos personales con fundamento en lo acordado en la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, de fecha 
veintiséis de febrero del año 2018, los artículos 214 fracción VI, 216 párrafo primero y segundo del 
Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y  artículo 28 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, a través del 
formato de solicitud o escrito personal, se recabarán los datos personales para la finalidad antes 
mencionada. 
 
Transferencia de Datos 
 
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos arco? 
 
 Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este TJAQROO, 
ubicada en avenida. Efraín Aguilar No. 290, colonia Centro, C.P. 77000, de la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, o bien a través de la Plataforma sistema de solicitudes de información del Estado de 
Quintana Roo http://infomexqroo.org.mx o en el correo electrónico 
transparenciatjaqroo@gmail.com. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir con la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Karla Elizabeth Aranda 
Barbosa, en el horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. 
 
Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en: www.tjaqroo.gob.mx, en la sección “Avisos de 
Privacidad”. 

 
 
 


