
Aviso de Protección de Datos para el procedimiento de selección de la 
estructura técnico administrativa para la integración de los 18 Consejos 
Distritales y ocupar los cargos de Secretaria o Secretario Distrital, 
Coordinadora o Coordinador de Organización y Coordinadora o Coordinador 
de Capacitación, quienes tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del Proceso Electoral Local 2021-2022 del Instituto Estatal Electoral 
para la renovación del Poder Ejecutivo de nuestra entidad. 

AVISO INTEGRAL 

Nombre y domicilio del responsable 

Responsable: Instituto Estatal Electoral. 
Domicilio: Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia Exhacienda de 
Coscotitlán, C.P. 42064, Pachuca de Soto, Hidalgo. 
 

Finalidad del sistema 

Los datos personales de las y los interesados en participar en el procedimiento de 
selección de la estructura técnico administrativa para la integración de los 18 
Consejos Distritales y ocupar los cargos de Secretaria o Secretario Distrital, 
Coordinadora o Coordinador de Organización y Coordinadora o Coordinador de 
Capacitación, son estrictamente confidenciales y serán tratados para llevar a cabo 
el registro y selección de la integración de la estructura técnico administrativa para 
conformar los 18 Consejos Distritales, mismas que serán utilizados durante el 
Proceso Electoral Local 2021-2022 de conformidad a lo dispuesto por los artículos 
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 32, 33, 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 datos que hayan sido proporcionados a éste Instituto serán almacenados en el 
Sistema de Datos Personales en posesión del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

 

Datos personales que obran en el sistema  

1. Nombre completo 
2. Fotografía 
3. Edad 
4. Estado Civil 
5. Género (Dato sensible) 
6. Domicilio 
7. Tiempo de residencia en el domicilio 
8. Código Postal 



9. Fecha de Nacimiento 
10. Lugar de Nacimiento 
11. Clave de Elector 
12. Correo electrónico 
13. Teléfono Particular 
14. Teléfono Celular 
15. Ocupación 
16. Participación en actividades comunitarias o ciudadanas 
17. Origen racial (Dato sensible) 
18. Registro federal de contribuyentes 
19. Clave Única de Registro de Población 
20. Datos curriculares (algunos datos son considerados sensibles) 

 

Transferencia de datos, en su caso 

Los datos personales contenidos en el sistema únicamente serán utilizados para las 
finalidades para la cual fueron recabados, (No se realizarán transferencias de datos 
personales salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados). 

Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la 
Constitución, LGIPE y demas leyes en materia, 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 y por la Ley General de Población en lo referente al 
Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente. 

Las y los integrantes del Consejo General, así como las y los miembros de la Junta 
Estatal Ejecutiva y de la Secretaría Ejecutiva, tendrán acceso a la información que 
conforma el Sistema de Datos Personales en Posesión del Instituto Estatal 
Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán ser 
utilizados con otra 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, ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, 
Colonia Exhacienda de Coscotitlán, C.P. 42064 Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

 

 



Domicilio para ejercer los derechos de accesos, rectificación cancelación y 
oposición de datos personales. (Derechos ARCO) 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ubicado en Boulevard Everardo Márquez, 
número 115, Colonia Exhacienda de Coscotitlán, C.P. 42064 Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia 

Instituto Estatal Electoral, ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, 
Colonia Exhacienda de Coscotitlán, C.P. 42064 Pachuca de Soto, Hidalgo; segundo 
piso. 

Cambios en el aviso de privacidad. 

De existir algún cambio en el aviso de privacidad respecto al tratamiento de los 
datos personales; domicilio del responsable; se requieran datos adicionales; la 
finalidad sufra modificación; se realicen transferencias no contempladas al momento 
de recabar los datos o cualquier otra a la que estemos obligados a informar en 
términos de la legislación sobre datos personales aplicable, se le comunicará por 
correo electrónico o en la página web institucional. 

Fundamento legal. 

El Instituto Estatal Electoral, tratará los datos personales señalados anteriormente 
con base en lo dispuesto en los artículos: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 32, 33, 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 los Sujetos Obligados para el 
Estado de Hidalgo. 

 

 


