
 
 

De conformidad a lo establecido en los artículos 3 fracción II, 19, 20, 26, de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3 fracción II, 10, 11, 
12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Querétaro: 
 

Aviso de privacidad simplificado 
 

El Instituto Queretano de las Mujeres (en adelante IQM), Organismo Público 
Descentralizado de la administración pública estatal y sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro con domicilio en Calle 
Mariano Reyes Número 17,  Colonia Centro, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, con 
código postal 76000; es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione y al respecto se hace de su conocimiento que el tratamiento de los datos 
personales que posea, reciba, administre o genere derivado de los servicios de Atención 
Psicojurídica, Representación Legal, Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia, así 
como capacitación y acciones de prevención derivadas de la ejecución de los Proyectos 
correspondientes al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género (PFTPG), Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM), además 
de los obtenidos por contrataciones de servicios y prestación de servicios profesionales 
serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de 
este Instituto. Dichos datos serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro y Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y la demás normatividad que 
resulte aplicable, en este sentido se informa que no se realizarán transferencias de datos 
personales, salvo en aquellos casos en que sea necesaria para dar cumplimiento a 
requerimientos de información de autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados.  
 
Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente 
ante la Unidad de Transparencia, la cual se encuentra ubicada en las oficinas del IQM o 
al correo transparenciaiqm@gmail.com En caso de que no manifieste su oposición o 
negativa para el uso y/o tratamiento de su información personal, se entenderá que se ha 
otorgado consentimiento para ello. 
 
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer sus 
derechos ARCO, se encuentran disponibles nuestros Avisos de Privacidad Integral en el 
sitio oficial http://www.institutoqueretanodelasmujeres.gob.mx  
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