
 

 

 

Aviso de Privacidad  
Integral 

 
La Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro con domicilio en 
Boulevard Bernardo Quintana Número 10,000 Edificio Centro Cívico, 
Fraccionamiento Cetro Sur, C.P. 76090, Delegación Josefa Vergara y Hernández, 
Municipio de Querétaro, Qro., es la Dependencia municipal responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione en acciones 
relacionadas con la actividad y facultades de ésta Secretaría, y serán protegidos 
conforme a lo establecido en los numerales 6 apartado A y 16 segundo párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción II, 26 y 27 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y 3 fracciones II y XI, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro. 
  
Sus datos personales serán utilizados para la atención, seguimiento, registro y 
control de los siguientes objetivos: 
 

1) La integración de expedientes necesarios para la realización de los trámites 
que por mandato legal y reglamentario le competen a la Secretaría, y las 
posibles obligaciones que se deriven de los mismos. 

2) Conformación de Bases de Datos para el cumplimiento de las facultades 
que le competen en términos del marco regulatorio que la rige, así como el 
mantenimiento de las mismas para efectos estadísticos. 

3) Verificación de la identidad del titular de los datos personales que permita 
acreditar al titular del solicitante del trámite o servicio. 

4) Contar con información pertinente que permita la comunicación efectiva 
entre el Titular de los datos y ésta Secretaría, a efecto de brindarle el 
servicio público de mayor calidad, eficiencia y eficacia. 

 
Finalidad 
Los datos personales recabados, serán utilizados en el trámite por usted 
efectuado, con la siguiente  finalidad:  
 

1) Para que esta Dependencia pueda acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones a través del trámite por usted realizado. 
 

Datos personales que se utilizan 

• Nombre completo 

• Domicilio. 
 
 



 

 

 

 
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales: 
 El fundamento para el tratamiento de datos personales: artículos 6 apartado A y 
16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
3 fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones II y XI, 20 y 21 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Querétaro, y 62, 111, 115 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro. 
 
 
 ¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Querétaro, 
ubicada en Bernardo Quintana Número 10,000 Edificio Centro Cívico, 
Fraccionamiento Centro Sur, C.P. 76090, Delegación Josefa Vergara y 
Hernández, Municipio de Querétaro, Qro., o a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx.  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede 
consultarlo (Procedimiento a cargo de la Unidad de Transparencia), acudir a la 
Unidad de Transparencia, requerir la información vía correo electrónico a la 
dirección u.transparencia@municipiodequeretaro.gob.mx o comunicarse al 
teléfono 01(442) 238 77 00 ext. 5013, 5014 y 5015. 
 
Transferencia de datos personales 
Transferencia de datos personales con base en lo dispuesto en el artículo 118 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro: 
 

• Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la 
Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con 
el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
 

• La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública está deberá 
registrar las solicitudes presentadas en formato libre, por escrito, correo 
electrónico o vía telefónica, en la Plataforma Nacional de Transparencia y 
deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha 
de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 

  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 

Cambios al aviso de privacidad.  
Para la consulta del aviso de privacidad o cambios al mismo, se hará de su 
conocimiento a través del formato de “Cambio al Aviso de Privacidad”, consignado 
en el Portal de Transparencia  del municipio de Querétaro en 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia,  o mediante consulta del 
formato respectivo en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx), o a través de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Querétaro, 
ubicada en Centro Cívico Querétaro en Blvd. Bernardo Quintana 10000 
Fraccionamiento Centro Sur, Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 76090.  
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