
 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL DIRECTORIO 

DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO. 
 

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 IDAIPQROO, 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 con lo dispuesto en los 

citados ordenamientos y demás normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales se recaban para la integración del Directorio de Unidades de 

Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado, a través del correo electrónico:  

idaipqroovinculacion@gmail.com o a través de escrito de los Titulares de los Sujetos 

Obligados presentado en la Oficialía de Partes de este Instituto, con la finalidad de 

coadyuvar en las tareas de comunicación y difusión entre el instituto, las 

instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y los Sujetos Obligados, a fin de 

que se establezca y mantenga la debida relación interinstitucional que establece 

la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales. 

 

Transferencias 

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. 

Cabe señalar que los Datos Personales no solicitados por este Instituto y que sean 

proporcionados por los Titulares de las Unidades de Transparencia, por ningún 

motivo serán publicados y estarán sujetos a las Políticas de Seguridad de Protección 

de Datos Personales establecidas por el IDAIPQROO, referente a Datos de 

Contacto: 

http://www.idaipqroo.org.mx/proteccion-de-datos-personales/sistema-de-gestion-  

de-seguridad/politicas-de-proteccion-de-datos-personales/ 
 

Para mayor detalle consulte el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente liga: 

http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/avisos_privacidad/32_ap_integral_dir

_unidades_transparencia_sujetos_obligados.pdf 

 

Código QR del Aviso 

de Privacidad Integral: 
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