
 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA UNIDAD DE 
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL TJAQROO  

 

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, en lo subsecuente TJAQROO, en su calidad de Sujeto 
Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, 
emite el siguiente:  

 

AVISO DE PRIVACIDAD  
 

El TJAQROO, Con domicilio en la avenida Efraín Aguilar, número 
290, 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 estarán protegidos 
con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. 

 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
 



Los datos personales que proporcione a través del registro de 
participantes a los eventos de capacitación y formularios de 
evaluación de participantes y/o instructores serán utilizados para 
realizar el registro de los participantes a los eventos de capacitación 
presenciales y en línea; generar las constancias de participación 
correspondientes a los cursos impartidos; evaluar el desempeño del 
instructor y los contenidos del curso; evaluar a los participantes y 
generar informes con fines estadísticos; en algunos casos para 
establecer comunicación con el participante y dar seguimiento a la 
conclusión de los cursos; así como para hacer aclaraciones 
relacionadas a la información otorgada.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos 
personales: nombre completo y correo electrónico para su registro e 
identificación. De manera adicional, el dato personal de contacto 
“correo electrónico” proporcionado será de utilidad para remitir la 
constancia de participación digital a los participantes. 

Asimismo, le solicitaremos los siguientes datos que no son necesarios 
para elaborar su constancia o realizar evaluaciones a los instructores 
y participantes, sin embargo, son útiles para realizar informes 
estadísticos: rango de edad; sexo; profesión; sector laboral al que 
pertenece y área de adscripción. 

Es menester señalar que en dichas estadísticas la información no 
estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no 
será posible identificarlo.  

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 
El TJAQROO trata los datos personales antes señalados con 
fundamento en el artículo 238 del Código de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 53 de la Ley de 



Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, 1, 4 fracciones II, X y XII, 24, 25, 26 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Quintana Roo. 

 

Transferencia de Datos. 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, 
salvo aquéllas 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, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (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 
transparencia@tjaqroogob.mx 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”. 

http://infomexqroo.org.mx/
http://www.tjaqroo.gob.mx/



