
 

 
Aviso de Privacidad Integral 

Solicitudes de Acceso a la Información  
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

 

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), con domicilio en Boulevard Everardo Márquez #115, 
Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, C.P. 42064, Pachuca de Soto, Hidalgo; a través de la Unidad Técnica 
de Trasparencia es responsable del tratamiento de 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, los Lineamientos Generales en Protección de Datos Personales para el 
Sector Público; los Lineamientos de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Hidalgo, y demás normatividad que resulte aplicable.  

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad?  

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: verificar el cumplimiento de 
requisitos legales, notificar la respuesta o entrega de la información, elaborar informes bimestrales y 
anuales para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, 
atender los recursos de revisión o medios de impugnación en caso de que se presenten. Los datos 
recabados son:  

-Nombre y apellidos,   

-Domicilio,  

-teléfono particular y/o celular,  

-firma y 

- correo electrónico.  

Fundamento legal.  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracciones I y II, 89, 91, 
92 fracción I, inciso a), 122, 124, 128 142, 144, 145, 159, 162, 164, 181 y 182 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 21, fracciones II, III, IV y XIX, 81, 83, 87, 121, 125, 129, 
130, 145 a 147, 149 y 150, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 48, 49, 
51, 52, 85, 86, 89 fracciones III, IV, y V, 94 al 119, 130 y 131 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados ; Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultada de atracción 
así como las respectivas leyes aplicables de las entidades federativas;  artículo 108, fracción V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.   



 

Transferencia de datos personales   

Se informa que sus datos personales no serán transferidos, salvo en casos que se presenten:        

                                                   Transferencia                         Instancia  

Recursos de Revisión 

Recursos de 
Inconformidad 

Amparo 

ITAIH 

INAI 

PODER JUDICIAL FEDERAL 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este momento 
usted nos lo puede anunciar a través de los:  

Derechos ARCO Tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de Usted, para qué se utilizan 
y las condiciones del uso que le damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que 
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen 
como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 
solicitud por escrito ante la Unidad Técnica de Transparencia, vía Plataforma Nacional de Transparencia 
disponible en https://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o por correo electrónico: 
transparencia@ieeh.mx  en un horario de 9:00 a 16:30 horas de lunes a viernes.  

Datos de la Unidad de Transparencia 

Domicilio: Boulevard Everardo Márquez # 115, Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, C.P. 42064, Pachuca 
de Soto Hidalgo; primer nivel.  

 Teléfono: 01 771 71 70207 ext. 204 / 3975 

Correo electrónico institucional: transparencia@ieeh.mx 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones, se le hará de su 
conocimiento a través del Portal del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo:  

 

 



 

 

Aviso de Privacidad Simplificado 
Solicitudes de Acceso a la Información  

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

 

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), a través de la Unidad Técnica de Transparencia es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, sus datos serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados para el Estado de Hidalgo y demás normatividad aplicable. 

 Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: verificar el cumplimiento de 
requisitos legales, notificar la respuesta o entrega de la información, elaborar informes bimestrales y 
anuales para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, 
atender los recursos de revisión o medios de impugnación en caso de que se presenten. 

Se informa que sus datos personales no serán transferidos salvo en casos de caso de tramitarse recurso 
de revisión o de inconformidad mediante petición fundada y motivada, con el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, o el Poder Judicial Federal. Además, para enviar 
informes bimestrales y anuales.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este momento 
usted nos lo puede anunciar de manera directa o indirectamente por medios electrónicos o por escrito 
en el entendido de que su negativa para el uso de sus datos proporcionados no podrá ser motivo para 
que no sean protegidos.  

Usted podrá ejercer sus Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) ante la Unidad 
de Transparencia, vía Plataforma Nacional de Transparencia disponible en 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ , o por correo electrónico: transparencia@ieeh.mx .Si 
deseas conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrás consultar en el portal del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo.  

 

 

 


