
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, 
misma que se denominará “INFOQRO”, con domicilio en Calle Carlos Septién García número 
39, colonia Cimatario, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, cuyo código postal es 76030; 
es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, y la demás normatividad que resulte 
aplicable.  

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?   
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 
expedientes personales, que obran en los archivos de la Dirección de Administración. Sus 
datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un control de asistencia de los 
servidores públicos que ocupen plazas con nivel de Secretario de Ponencia, Analista de 
Proyectos, Secretaria Ejecutiva, Director de Administración, Jefe de Unidad, Analista de 
Comunicación Social, Analista de Difusión, Analista Jurídico, Analista Administrativo, Analista 
Contable, Secretaria, Oficialía de Partes, Notificador, Intendente y Auxiliar Administrativo, 
etc., de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos emitidos por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 
 
Para la finalidad antes señalada se recaba la huella digital de los servidores públicos de 
“INFOQRO”, con la única finalidad de registrar la entrada y salida del horario de trabajo en la 
Comisión. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

“INFOQRO” da tratamiento a los datos personales antes señalados de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16, 18, 21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como con los artículos 10, 12, 15, 16, 19, 
20 y 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Querétaro. 

 Derechos ARCO. 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué se 
utilizarán y las condiciones del uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 
la corrección de su información personal cuando esté incompleta, sea inexacta, inadecuada 
o excesiva (Rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando 



considere que su tratamiento contraviene con lo dispuesto por la ley o porque dejó de ser 
necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); así 
como oponerse al uso de datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos 
se conocen como derechos ARCO. 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, al tratamiento de los datos personales, mediante 
un escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia de esta Comisión ubicada en Calle 
Carlos Septién García número 39, colonia Cimatario, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, 
C.P. 76030, teléfonos (442) 2129624 y 2240206, correo electrónico 
transparencia@infoqro.mx . 

Transferencia de datos personales. 

Los datos personales no serán transferidos, difundidos ni distribuidos, salvo lo señalado en 
los artículos 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Querétaro, o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por 
medio escrito o por un medio de autenticación similar. Solo tendrán acceso a esta 
información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos 
facultados para ello. 

Cambios al Aviso de Privacidad. 

Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas o de 
otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones; en este sentido, “INFOQRO” se compromete a mantenerlo informado sobre 
los cambios que pueda sufrir el presente, a través de su sitio electrónico. No obstante a lo 
anterior, se pondrá a su disposición un Aviso de Privacidad específico; lo anterior, atendiendo 
a la naturaleza del trámite o servicio del que se trate. 
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