
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE DECLARACIONES DE SITUACION 
PATRIMONIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE HIDALGO. 
 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
RESPONSABLE Y DOMICILIO 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo  (ITAIH) a través de su 

Órgano Interno de Control, con domicilio en Camino Real de la Plata Número 336, 

C.P. 42084, en la Ciudad de Pachuca de Soto Estado de Hidalgo, es el responsable 

del tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales serán protegidos 

conforme a los dispuesto en la, Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Hidalgo, La Ley de Protección de Datos Personales en    

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo y demás normatividad 

aplicable. 

 

DATOS RECABADOS Y FINALIDAD 

Los datos personales recabados a través de las declaraciones patrimoniales de 

situación patrimonial se utilizarán para llevar a cabo un control de las personas 

servidoras públicas obligadas a presentar declaraciones patrimoniales y de 

Intereses conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

asimismo se tratarán sus datos con la finalidad de que el Órgano Interno de Control 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo en ejercicio de las 

atribuciones que le confieren los artículos 45 Bis y 45 Octies de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, cuente 

con una base de datos que le permita coordinar la evolución del patrimonio de los 

servidores públicos, atribución que de conformidad a lo previsto por el capítulo III de 



 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las declaraciones de 

situación patrimonial  y de intereses, constituyen un instrumento que favorece la 

rendición de cuentas, así como la publicación de la versión publica de las 

declaraciones de situación patrimonial que contienen estos datos en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, de conformidad con el artículo 69 fracción XII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.   

Para las finalidades antes señaladas, solicitamos los siguientes datos personales: 

nombre, fecha de nacimiento, sexo, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

Clave Única de Registro de Población (CURP), estado civil, lugar de nacimiento 

(país, entidad federativa, nacionalidad, domicilio actual, delegación o municipio, 

calle, número exterior, número interior, código postal, localidad o colonia), teléfono, 

correo electrónico, información financiera, datos e información relacionada con el 

patrimonio, datos curriculares, información de particulares y terceros relacionados 

con la persona servidora pública e información adicional que la persona servidora 

pública desee manifestar en su declaración de situación patrimonial.  

Se informa que no es necesario recabar su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos personales en términos de los artículos 118 fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, 7 y 19 

fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Hidalgo.  

 

 

TRANSFERENCIA Y CONSENTIMIENTO 

Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados, en dicho supuesto se 

informa que no será requerido su consentimiento para realizar las mismas.  

 

 



 

MECANISMOS DE ACCIÓN 

En caso de no estar de acuerdo con dicho tratamiento, puede ejercer sus derechos 

ARCO ante este Instituto en sus instalaciones físicas o a los correo electrónico 

instaccesohidalgo@itaih.org.mx, a través de solicitud de información al correo antes 

indicado o a través de las vías autorizadas por el Sistema Nacional como son la 

Plataforma Nacional de Transparencia, sistema Infomex Hidalgo, de manera 

personal o por correo certificado en las cuales deberá agregar los requisitos que 

establece el artículo 79 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. 

Si tiene alguna duda sobre el procedimiento para ejercer sus derechos ARCO, 

puede acudir personalmente a la Unidad de Transparencia de este Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de 

Datos Personales del Estado de Hidalgo en su domicilio ubicado en Camino real de 

la Plata No. 336, colonia Zona Plateada, Pachuca de Soto Estado de Hidalgo 

segundo piso o enviar un correo electrónico a instaccesohidalgo@itaih.org.mx , o 

bien a los teléfonos 800 700 4678 ó 771 718 5601 ext 127 ó 105 en un horario de 

atención de lunes a viernes de 8:30  a 16:30 Hrs. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

El tratamiento de sus datos personales  y las finalidades con las que son recabadas 

son con estricto apego a la ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 

29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 45 Bis, 45 Octies y 69 

fracción  XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Hidalgo y 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 32, 34, 39, 43, 47, 70, 75, 76, 79, 81, 

98 fracción II y demás relativos y aplicables a la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.  
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MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD 

De existir algún cambio en el aviso de privacidad respecto del tratamiento de sus 

datos personales, domicilio responsable, se requieran datos adicionales, la finalidad 

inicial sufra modificación, se realicen transferencias no contempladas al momento 

de recabar datos personales o cualquier otro que estemos obligados a informar en 

términos de la legislación de datos personales aplicable, se le comunicará por 

correo electrónico o en la página web institucional.  

 

 


