
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LA CIUDADANÍA POSTULADA A UNA 
CANDIDATURA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 RELATIVA A LA RENOVACIÓN DE LAS 
Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO 

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través Secretaria Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Jurídica 

del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ubicadas en Boulevard Everardo Márquez, número 115, 

Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, C.P. 42064 Pachuca de Soto, Hidalgo, 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. 

Finalidad de los datos recabados: Los datos personales de la ciudadanía postulada a una 

Candidatura en el Proceso Electoral Local 2020-2021 para la renovación de las y los integrantes de 

del Congreso del Estado de Hidalgo, son estrictamente confidenciales y serán tratados para: a) Llevar 

a cabo todos los trámites durante todas las etapas de solicitud de registro de candidaturas previstas 

en la Convocatoria y en la normativa electoral, y que deban ser realizados durante el Proceso 

Electoral Local 2020-2021, así como b) Para fines estadísticos, c) Identificar y cuantificar la 

participación de mujeres y hombres que autoadscriben indígenas.  

Con la firma del presente aviso de privacidad manifiesto que conozco y acepto que los datos 

relativos a mi nombre, apellidos, género serán públicos y pueden ser susceptibles de ser publicados 

o compartidos para dar cumplimiento a las solicitudes de información de transparencia que se 

realicen al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales:  

 Los datos personales se recaban de conformidad a lo dispuesto por los artículos 12 al 16, 

19, 20, 22, 32 al 34, 39, 43, 47, 70, 75, 76, 79, 98 fracción II y demás relativos y aplicables de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Hidalgo.  

 Los artículos 38 bis, 114, 120, 121, 124 y 126 del Código Electoral del Estado de Hidalgo.  

 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. 

Resguardo de los datos personales: Los datos que hayan sido proporcionados a este Instituto serán 

almacenados en los archivos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.  

 



 
 

 

Transferencia de datos personales: No se realizarán transferencias de datos personales salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

Domicilio para ejercer el derecho de manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 
personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 
consentimiento del titular 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia 

Ex Hacienda de Coscotitlán, C.P. 42064 Pachuca de Soto, Hidalgo, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 

horas.  

Manifiesto que puedo consultar nuestro aviso de privacidad integral en las Instalaciones del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y en la página web www.ieehidalgo.org.mx 

 

 

 

Protesto lo necesario 

Nombre y firma de la persona solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella digital de 

la persona 

solicitante 

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


 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LA CIUDADANÍA POSTULADA A UNA 

CANDIDATURA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 RELATIVA A LA RENOVACIÓN DE LAS 

Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO 

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva 

Jurídica ubicadas en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, 

C.P. 42064 Pachuca de Soto, Hidalgo, 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. 

Finalidad de los datos recabados 

Los datos personales de la ciudadanía postulada a una Candidatura en el Proceso Electoral Local 

2020-2021 para la renovación de las y los integrantes de del Congreso del Estado de Hidalgo, son 

estrictamente confidenciales y serán tratados para a) Llevar a cabo todos los trámites durante todas 

las etapas de solicitud de registro de candidaturas previstas en la Convocatoria y en la normativa 

electoral, y que deban ser realizados durante el Proceso Electoral Local 2020-2021, así como b) Para 

fines estadísticos, así también para, c) Identificar y cuantificar la participación de mujeres y hombres 

que autoadscriben indígenas.  

Con la firma del presente aviso de privacidad manifiesto que conozco y acepto que los datos 

relativos a mi nombre, apellidos, género serán públicos y pueden ser susceptibles de ser publicados 

o compartidos para dar cumplimiento a las solicitudes de información de transparencia que se 

realicen al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Los datos personales se recaban de conformidad a 

lo dispuesto por los artículos 12 al 16, 19, 20, 22, 32 al 34, 39, 43, 47, 70, 75, 76, 79, 98 fracción II y 

demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Hidalgo; los artículos 38 bis, 114, 120, 121, 124 y 126 del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo. 

Los datos que hayan sido proporcionados a este Instituto serán almacenados en los archivos físicos 

de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales:  

Categoría Dato personal 

Datos identificativos 

 Nombres completos.  

 Apellidos paternos 

 Apellidos maternos 

 Domicilios 

 Código Postal  

 Edad  



 

 Fecha de nacimiento 

 Clave de elector 

 Firmas 

 Huellas digitales* (en su 
caso) 

 Tiempo de residencia en el 
domicilio  

 Fotografía 

Datos laborales  Ocupación 

Datos electrónicos  Correos electrónicos 

Datos de contacto 

 Municipio  

 Localidad y/o localidad 

 Cabecera Distrital 

 Teléfonos 

 

 

Así también, para efectos de atender a la postulación de candidaturas con acción afirmativa sobre 

la postulación de menores de 30 años y personas indígenas y de la diversidad sexual, se recabarán 

los siguientes datos personales sensibles  

 

Categoría Dato Personal sensible 

Datos de origen étnico o racial 

 Autoadscripción indígena 

 Lengua indígena  

 Género* 

 Pertenencia a la diversidad 
sexual 

 Discapacidad  

 

* Todos los datos personales, así como los datos personales sensibles recabados deberán obrar en 

los archivos del Instituto. 

 

Transferencia de datos, en su caso  

Los datos personales contenidos en los archivos físicos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo únicamente serán utilizados para las finalidades para la cual fueron recabados, 

no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 

requerimientos de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

Los documentos, datos e informes de la ciudadanía que pretende postularse por una candidatura 

para la renovación de las y los integrantes de del Congreso del Estado de Hidalgo que proporcionen 

a la Secretaría Ejecutiva y Dirección Ejecutiva Jurídica del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en 

cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Reglamento de Fiscalización 



 
del INE, Reglamento de Elecciones del INE, Constitución Política del Estado de Hidalgo, Código 

Electoral del Estado de Hidalgo y demás leyes en la materia, no podrán comunicarse o darse a 

conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos, Acuerdos del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, Acuerdos y convenios celebrados con el Instituto Nacional Electoral, y demás 

autoridades en materia electoral, y demás procedimientos en que el Instituto Estatal Electoral fuese 

parte, para cumplir con las obligaciones previstas por la ley en materia de Transparencia o por 

mandato de juez o Autoridad competente.  

Las Consejerías Electorales, la Secretaria Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva Jurídica del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo, tendrán acceso a la información que conforman los archivos físicos en 

posesión del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, exclusivamente para el cumplimiento de sus 

funciones y no podrán darle o destinarla a finalidad u objeto distinto.  

Domicilio para ejercer el derecho de manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 

personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento 

del titular 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia 

Ex Hacienda de Coscotitlán, C.P. 42064 Pachuca de Soto, Hidalgo, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 

horas.  

Domicilio para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos 

personales. (Derechos ARCO) 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia 

Ex Hacienda de Coscotitlán, C.P. 42064 Pachuca de Soto, Hidalgo, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 

horas.  

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia 
Ex Hacienda de Coscotitlán, primer nivel, C.P. 42064 Pachuca de Soto, Hidalgo, de lunes a viernes 
de 9:00 a 16:30 horas. 

Teléfono: 01 771 71 70207 ext. 204 / 3975 

Correo electrónico institucional: transparencia@ieeh.mx 

Cambios en el aviso de privacidad 

De existir algún cambio en el aviso de privacidad respecto al tratamiento de sus datos personales, 

domicilio del responsable, se requieran datos adicionales, la finalidad sufra modificación, se realicen 

transferencia 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 

por correo electrónico, y a través de la página web institucional www.ieehidalgo.org.mx 

 

 

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


 
Fundamento legal.  

 Los datos personales se recaban de conformidad a lo dispuesto por los artículos 12 al 16, 

19, 20, 22, 32 al 34, 39, 43, 47, 70, 75, 76, 79, 98 fracción II y demás relativos y aplicables de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Hidalgo.  

 Los artículos 38 bis, 114, 120, 121, 124 y 126 del Código Electoral del Estado de Hidalgo.  

 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. 

 

 

Protesto lo necesario 

Nombre y firma de la persona solicitante 

 

 

Huella digital de 

la persona 

solicitante 


