
 
 
 
 

 

Instituto Geográfico y Catastral. 
Andador Héroes No. 193 planta baja, entre Av. 22 de enero y Carmen Ochoa de Merino, Col. 

Centro C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo. 
Tel. (983) 83 5 13 50, Ext. 200011 

www.qroo.gob.mx/sefiplan/igece 

 

Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Q. Roo  
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
 

 
El Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo, con domicilio en 

Andador Héroes No. 193 planta baja ala norte, entre las Avenidas 22 de enero y 

Carmen Ochoa de Merino, 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 serán protegidos de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados, la Ley local en la materia, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

 
Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades: 

 
 Para tramitar al interior del Instituto, las solicitudes de acceso a la información 

que se presenten a través del Sistema INFOMEX, por escrito de forma verbal u 

otros medios que este previsto por la Ley; Así como para la elaboración de 

informes estadísticos, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas 

legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se 

hayan recabado. 
 

 Dar seguimiento a las solicitudes, hasta la entrega de la respuesta que resulte 

de la atención por parte de las Unidades Administrativas. 
 

 Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellos que 

sean necesarios para atender  requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 
 

Para mayor información consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio: 
www.qroo.gob.mx/sefiplan/igece, en la sección “Avisos de Privacidad”. 
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