
 
 
 
 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE REGISTRO DE 

ASISTENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 

 

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 en sus 

artículos 2, 4, 24 y 25, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Organismo 

Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a través del 

Departamento de Recursos Humanos en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce 

tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

La UQROO, con domicilio en Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del 

Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México, 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.  

 

Responsable de los datos personales 

 

El Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de 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 fracción IX del 

artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados, la fracción X del artículo 4 de 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 de asistencia de 

las personas trabajadoras de esta Institución de Educación Superior en términos de lo 

previsto en la Legislación Universitaria vigente de la Universidad Autónoma del Estado de 

Quintana Roo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Para la finalidad antes señalada se recaba los datos biométricos consistente en: Huella digital, 

reconocimiento facial (rostro, retina, el iris) la geometría de la mano, (estructura de las venas 

de las manos), la forma de las orejas, la piel, o textura de la superficie dérmica, de las personas 

de esta Institución, dato personal sensible, mismo que serán tratado con base al artículo 19 

Fracción V de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Quintana Roo. 

 

Transferencias de datos personales  

 

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), solicitando lo conducente ante la Unidad de 

Transparencia, en el domicilio en Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia 

del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México; o bien, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en 

el correo electrónico transparencia@uqroo.edu.mx . Si desea conocer el procedimiento para 

el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo 

electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono (983) 83 50363 Extensión 

510 y 5011.  

 

La solicitud de derechos ARCO, será en términos del Artículo 85, fracción II, III y VII de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los 

artículos 47, 48, 49, 50 y 51 todos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo. 

 

En el caso de requerir asesoría personalizada en el tema de Protección de Datos Personales, 

puede acudir ante Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo de Quintana Roo con 

el Titular de la Unidad de Transparencia en horario de atención de lunes a viernes de 09:00 

a 15:00 horas.  

 

También se le informa que contra de la negativa de dar trámite a toda solicitud para el 

ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta del Responsable, procede la 

interposición de recurso de revisión a que se refiere el artículo 94 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los artículos 115 al 135 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Quintana Roo. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@uqroo.edu.mx


 
 
 
 
 
 
 
 

Cambios al aviso de privacidad. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, se reserva el derecho de efectuar en 

cualquier momento modificaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de 

novedades legislativas, reformas, políticas internas o nuevos requerimientos para cumplir 

con las finalidades previstas. 

 

En caso de que exista un cambio de este Aviso de Privacidad Integral, lo haremos de su 

conocimiento en nuestra página de internet http://www.uqroo.mx/ en la sección “Avisos de 

Privacidad”, sitio en el que se encuentra para su consulta. 

 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral también, de manera presencial en el 

Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana 

Roo. 

 

Para más información, puede comunicarse al teléfono (983) 83 5 03 00 Ext. 5010 y 5011, o 

bien enviar un correo electrónico a transparencia@uqroo.edu.mx donde podrá ser atendido. 

 

http://www.uqroo.mx/
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