
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES 
CIUDADANAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 
  
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través de la Dirección de Planeación 
de Proyectos de Inversión Pública dependiente de la Secretaria de Planeación y Evaluación, en 
su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos 
Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto en 
los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. 
 
 

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD? 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de atender las solicitudes ciudadanas 
(quejas, sugerencias, peticiones) a través de los diferentes medios como mensajes de whatssap, 
teléfono de oficina, correo institucional, chat en vivo y de manera presencial, los cuales serán 
canalizados a las unidades administrativas competentes, así como para mantener comunicación 
con las partes involucradas a fin de dar seguimiento y conclusión a dichas solicitudes 
ciudadanas. 
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 
completo (de manera opcional), correo electrónico, teléfono y domicilio. 
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 

 
 TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  

 
La Dirección de Planeación de Proyectos de Inversión Pública realiza transferencias de datos 
personales, a las dependencias del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, para la canalización 
de solicitudes ciudadanas (quejas,  sugerencias y peticiones) a fin de dar a tención a las mismas.  
 

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. 
 
 
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá descargar en 
la presente liga: http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad 
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