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La Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo (CGC), es la 
responsable del tratamiento de los Datos Personales que contengan.  
 
Los datos personales que nos proporciona a través de la Solicitud de Información mediante: Formato 
de solicitud de información, escrito libre, correo postal ordinario o certificado, servicio de mensajería, 
telégrafo, al correo electrónico transparencia.cgc@qroo.gob.mx o mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por medio de la liga: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ serán utilizados 
con la siguiente finalidad: 
 

• Registrar y auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la información; 
• Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; y 
• Facilitar la captura de las solicitudes de información. 

y serán utilizados exclusivamente para la respuesta a su solicitud y documentos para la acreditación 
de su personalidad, así como para dar atención a su solicitud de ejercicio de derechos ARCO que se 
presente ante esta Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de 
seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. 
 
De manera adicional la información proporcionada podrá ser utilizada con fines estadísticos, la cual 
no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo 
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Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de 
Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet: http://cgc.qroo.gob.mx/avisos-de-
privacidad/ 
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