
 

Aviso de Protección de Datos Personales del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo. 

VERSIÓN INTEGRAL  
Unidad Técnica de Derechos Político-Electorales para Pueblos y 

Comunidades Indígenas 
(Capacitaciones y Eventos) 

 
Nombre y domicilio del responsable 
El Institutos Estatal Electoral de Hidalgo a través de la Unidad Técnica de Derechos Político 

Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, ubicada en Boulevard Everardo Márquez, 

número 115, colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, Pachuca de Soto, Hidalgo, es responsable del 

uso, protección y tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales están protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Hidalgo, y demás aplicable. 

 
Fundamento Legal que da atribuciones a la Unidad Técnica de Derechos Político Electorales 
para Pueblos y Comunidades Indígenas 

• El tratamiento de datos personales se realiza de acuerdo con lo establecido en los artículos 2, 

4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 32, 33, 34, y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el estado de Hidalgo. 

• Artículo 32 ter del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral.  

• Acuerdo CG/292/2016 considerando XV, número 1 inciso c) y e) 

• Reglamento de Comisiones del Consejo General de Instituto Estatal Electoral. 

• Artículo 1, 2, 3 y 4 de Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo. 

• Artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

• Artículo 1º., 2º., y 26 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Artículos 2 numeral 1, 3 numeral 1, 6 numerales 1 inciso a) y 2 y 34 entre otros del Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

Independientes. 

• Artículos XXXI y XLI de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 



 

 
Datos personales recabados 
  Se solicitarán los siguientes datos personales. 

Categoría Dato Personal 

Datos identificativos 
• Nombre completo 
• Sexo 
• Firma 

Datos de contacto 

• Municipio 
• Localidad y/o comunidad 
• Cabecera Distrital  
• Número de teléfono  

Datos electrónicos • Correo electrónico 
 

Categoría Dato Personal sensible  

Datos de origen étnico o racial • Autoadscripción indígena 
• Lengua indígena 

 
 

 

 
Finalidad del tratamiento  
Los datos personales recabados, son estrictamente confidenciales y serán utilizados para las 

siguientes finalidades: a) Integrar el registro de participantes del evento/capacitación, generar 

estadísticas de asistencia que realiza la Unidad Técnica de Derechos Político Electorales para 

Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de analizar dicha información y rendir los informes 

correspondientes, b) Identificar y cuantificar la participación de mujeres y hombres que se 

autoadscriben indígenas, c) Contactar a los asistentes para coordinar las actividades, d), Generar 

constancias de participación, así como, e) Entrega de constancias.      

Los datos que hayan sido proporcionados a la Unidad Técnica de Derechos Político Electorales 

para Pueblos y Comunidades Indígenas serán resguardados por la persona encargada bajo las 

medidas de seguridad administrativas y físicas establecidas. 

 
Transferencia de datos, en su caso 
Los datos personales recabados no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate 

de juicios, recursos o procedimientos en que el Instituto Estatal Electoral fuese parte, para cumplir 

con las obligaciones previstas por la ley en materia electoral o por mandato de juez competente. 



 

El servidor Público Responsable de la Protección de Datos Personales y los Servidores Públicos 

autorizados en tratar y acceder a los datos personales adscritos a la Unida Técnica de Derechos 

Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, tendrán acceso a la información 

almacenada exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán tratarse o 

destinarse a finalidad u objeto distinto para e que fueron recabados. 

 

 
Derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición de datos personales (Derechos 
ARCO) 
El titular tiene el derecho de acceder a los datos personales que poseemos, a saber, con detalle 

del tratamiento de estos, a rectificar o cancelarlos en caso de ser inexactos, inadecuados, 

excesivos o estén incompletos, al percatarse de que son utilizados para fines distintos a los 

previamente consentidos.  

 

 
Domicilio para ejercer el derecho de manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 
personales para finalidades y transferencia de datos personales que requiere el 
consentimiento del titular. 
Las personas que proporcionen datos personales a la Unidad Técnica de Derechos Político 

Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, podrán negarse al tratamiento de sus datos, 

a través de la presentación de un escrito libre, firmado por el interesado, o por medio del apoderado, 

acreditándose en todo momento la identidad del titular, y en su caso, la identidad y personalidad 

con la que el representante, escrito que deberá ingresar en la Oficialía de Partes de este Instituto, 

el cual se encuentra ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia Ex Hacienda 

de Coscotitlán, Pachuca de Soto, Hidalgo, en un horario de 09:00 hrs. a 16:30 hrs. de lunes a 

viernes. 

 
Datos de domicilio de la Unidad Técnica de trasparencia  
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, 

Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, C.P. 42064, Pachuca de Soto, Hidalgo; primer nivel teléfono 

017717170207 ext. 204 y 3975. 



 

 
Modificaciones al Aviso de Protección de Datos Personales  
De existir algún cambio en el Aviso de Protección de Datos Personales respecto al tratamiento de 

los datos personales o se requieran datos adicionales, la finalidad sufra modificación, se realicen 

transferencias no contempladas al momento de recabar los datos o cualquier otra que estemos 

obligados a informar en términos de la legislación de datos personales aplicable, se le comunicará 

al público oportunamente a  través de sitio http://www.ieehidalgo.org.mx, por correo electrónico, o 

a través de las Unidades de Transparencia correspondientes. 

 
 

  

http://www.ieehidalgo.org.mx/


 

Aviso de Protección de Datos Personales del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo.  

VERSIÓN SIMPLIFICADA. 
Unidad Técnica de Derechos Político-Electorales para Pueblos y 

Comunidades Indígenas 
(Capacitaciones y Eventos) 

 
 

El Institutos Estatal Electoral de Hidalgo a través de la Unidad Técnica de Derechos Político 

Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, ubicada en Boulevard Everardo Márquez, 

número 115, colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, Pachuca de Soto, Hidalgo, es responsable 

del uso, protección y tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales están 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, y demás aplicable. 

 
 

Los datos personales recabados, son estrictamente confidenciales y serán utilizados para las 

siguientes finalidades: a) Integrar el registro de participantes del evento/capacitación, generar 

estadísticas de asistencia que realiza la Unidad Técnica de Derechos Político Electorales para 

Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de analizar dicha información y rendir los informes 

correspondientes, b) Identificar y cuantificar la participación de mujeres y hombres que se 

autoadscriben indígenas, c) Contactar a los asistentes para coordinar las actividades, d), 

Generar constancias de participación, así como, e) Entrega de constancias.      

Los datos que hayan sido proporcionados a la Unidad Técnica de Derechos Político Electorales 

para Pueblos y Comunidades Indígenas serán resguardados por la persona encargada bajo las 

medidas de seguridad administrativas y físicas establecidas. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 

desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, a través de la presentación de un 

escrito libre, firmado por el interesado, o por medio del apoderado, acreditándose en todo 

momento la identidad del titular, y en su caso, la identidad y personalidad con la que el 

representante, escrito que deberá ingresar en la Oficialía de Partes de este Instituto, el cual se 



 

encuentra ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia Ex Hacienda de 

Coscotitlán, Pachuca de Soto, Hidalgo, en un horario de 09:00 hrs. a 16:30 hrs. de lunes a 

viernes. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 

motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 

Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 

personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en 

que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en 

http://www.ieehidalgo.org.mx 

 
 


