
 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Ro 
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información  

Pública y Protección de Datos Personales  
 

 

 
 
UTAIPPDP/XVII/SPDP/APS/018/2023 
Avenida Miguel Hidalgo #13 Esquina 22 de Enero  
Colonia Plutarco Elías Calles. C.P: 77090, Chetumal, Quintana Roo. 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES DE LAS Y LOS 

PARTICIPANTES DURANTE EL CONCURSO 

“DÉCIMO PARLAMENTO INFANTIL 2023” 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos obligados y, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado, a través del Instituto de Investigaciones 

Legislativas y de la Secretaria General son los responsables del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, a partir de la transferencia de los expedientes con Datos 

Personales recabados en las etapas, los cuales serán protegidos y tratados conforme a lo 

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

Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.   

 

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD:  De conformidad con la 

Convocatoria Pública del “DÉCIMO PARLAMENTO INFANTIL DEL ESTADO DE                

QUINTANA ROO 2023”, se transferirán los expedientes de las niñas y los niños 

seleccionados al Comité de Evaluación y se harán públicos los nombres de las y los ganadores 

de este, sus fotografías y los videos con su participación. Los datos recabados se utilizarán 

para generar estadísticas e informes sobre los resultados de este; no obstante, es importante 

señalar que la información no estará asociada con las y los titulares de los datos personales, 

por lo que no será posible identificarlos, con excepción del nombre de las y los ganadores.  

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados.   

 

Usted podrá ejercer sus derechos A.R.C.O.P. directamente ante la Unidad de Transparencia 

de este H. Congreso, ubicada en Avenida Hidalgo #13 esquina 22 de enero, en la colonia 

Plutarco Elías Calles, C.P. 77090, Chetumal, Quintana Roo o bien, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx; o en el correo 

electrónico accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx 

  

Los cambios de este aviso de privacidad serán publicados en el portal de Internet 

https://transparencia.congresoqroo.gob.mx en el apartado Avisos de Privacidad.  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx
https://transparencia.congresoqroo.gob.mx/

