
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO  

 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL SISTEMA DE LA 

INICIATIVA 3 DE 3 POR LA INTEGRIDAD DE QUINTANA ROO DEL PROCESO 

ELECTORAL 2021-2022 

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 recabados a través del Sistema de la Iniciativa 3 de 3 por la 

Integridad de Quintana Roo, http://www.idaipqroo.org.mx/observatorio-

electoral/3de3/ del micrositio http://www.idaipqroo.org.mx/observatorio-

electoral/ se recaban con la finalidad de promover la transparencia, la 

integridad y la ética pública entre las y los precandidatos y candidatos de 

los distintos partidos políticos que participarán en el proceso electoral 

2021-2022, en el Estado de Quintana Roo.  

Divulgación de Datos Personales. 

La información proporcionada en el Sistema de la Iniciativa 3 de 3 por la 

Integridad de Quintana Roo, estará a  disposición de la sociedad a través 

del micrositio Observatorio Electoral Quintana Roo, con el objetivo de promover 

mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes para la 

mejora de los procesos de prevención, denuncia, detección, investigación, 

substanciación y sanción de faltas administrativas, hechos de corrupción y 

participación ciudadana en términos de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y atendiendo lo estipulado en el 

Eje 1 de  la Política Estatal anticorrupción 2020-2030.   

Lo anterior en el periodo comprendido del 3 de abril al 6 de junio del presente 

año, de conformidad y en concordancia a lo establecido en el Acuerdo 

IEQROO-CG-A-187-2021, del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), 

emitido el 22 de octubre de 2021.   

Cabe señalar que posterior al periodo señalado, se realizará la eliminación 

segura del banco de datos que alimente el micrositio 3 de 3 Integridad por 

Quintana Roo, durante el citado proceso electoral.  

http://www.idaipqroo.org.mx/observatorio-electoral/3de3/
http://www.idaipqroo.org.mx/observatorio-electoral/
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Consentimiento 

Por tratarse de datos personales, que encuadran en la categoría de datos   

“financieros o patrimoniales” de los aspirantes en los próximos comicios y de 

terceras personas, se recabará el consentimiento expreso y por escrito a través 

de la “Carta de Autorización de Consentimiento de los Datos Personales 

recabados en el Sistema de la Iniciativa 3 de 3 por la Integridad de Quintana 

Roo del IDAIPQROO”, de los candidatos y las candidatas participantes en los 

mismos.  

 

Para tal efecto, podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en: 

www.idaipqroo.org.mx en la sección “Avisos de Privacidad” o directamente en 

la siguiente liga y/o Código QR:  

 
http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/avisos_privacidad/33_aviso_priv

acidad_integral_iniciativa_3de3_por_la_integridad_qroo.pdf 

 

 
 

Por lo anterior, se le solicita que marque en una de las siguientes casillas si ha leído 

el aviso de privacidad Integral y otorgado, o no, su consentimiento para el 

tratamiento (uso y divulgación) de sus datos personales, a través de la “Carta de 

Autorización de Consentimiento de los Datos Personales recabados en el 

Sistema de la Iniciativa 3 de 3 por la Integridad de Quintana Roo del 

IDAIPQROO”. 

 
    Sí otorgo mi consentimiento para el   tratamiento de datos personales (uso y 

divulgación).  

     No otorgo mi consentimiento para el   tratamiento de datos personales (uso y 

divulgación). 

http://www.idaipqroo.org.mx/
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