
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

RECURSO DE REVISIÓN O DENUNCIA DE ACCESO A LA 

INFORMACION 
 

 

 

RESPONSABLE Y DOMICILIO 

 

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

Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, con domicilio ubicado en 

Camino Real de la Plata, número 336, Fraccionamiento zona Plateada, Pachuca de 

Soto Hidalgo, C.P. 42084, a través de la Dirección Jurídica y de Acuerdos, es el 

responsable de realizar el tratamiento de los 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, Ley de 

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

de Hidalgo, así como demás normatividad aplicable. 

 

 

 

DATOS RECABADOS Y FINALIDAD 

 

Los datos que usted nos proporcione somo son: nombre del solicitante que recurre 

o de su representante, así como de las personas autorizadas para oír y recibir 

notificaciones; en su caso nombre completo y domicilio del tercero interesado; la 

dirección o medio para recibir notificaciones (correo electrónico o domicilio); datos 

adicionales de contacto (teléfono fijo o celular); datos y documentación 

proporcionados en la descripción del recurso de revisión o denuncia; en caso de 

que así lo proporcione, lengua indígena que hable (sensible) y especificaciones de 

las preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento para personas con 

discapacidad, acceso para perro guía, apoyo de lectura a documentos, todos ellos 

sensibles); e información solicitada para fines estadísticos. 

 



 

Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para dar atención al recurso 

de revisión y/o denuncia en materia de Acceso a la información que presente ante 

el ITAIH, así como para fines estadísticos. 

 

TRANSFERENCIA Y CONSENTIMIENTO 

No se realizará transferencia de datos personales sin su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, tal y como lo 

establece el ordenamiento 19 fracción II, IV de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. 

 

 

MECANISMOS DE ACCIÓN 

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

de Acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales que le 

conciernen (derechos ARCO), ante este Instituto en sus instalaciones físicas, a 

través de las vías autorizadas por el Sistema Nacional como son, la Plataforma 

Nacional de Transparencia, Sistema Infomex Hidalgo, en el correo institucional 

instaccesohidalgo@itaih.org.mx o por correo certificado. 

 

Para el caso de contar con dudas sobre los procedimientos para ejercer los 

derechos ARCO, puede acudir personalmente a la Unidad de Transparencia del 

ITAIH en su domicilio ubicado en Camino Real de la Plata, número 336, 

Fraccionamiento zona Plateada, Pachuca de Soto Hidalgo, C.P. 42084, llamar a los 

teléfonos 800 700 46 78 o 771 718 56 01 ext. 105 o 127 en un horario de atención 

de lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas o consultar en cualquier momento nuestra 

página de internet www.itaih.org.mx 

 

 

CAMBIOS DE AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través de correo electrónico o en la página web institucional. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

El tratamiento de sus datos y la finalidad para lo que son recabados, son con estricto 

apego a la ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 13, 19, 22, 32, 

34, 39, 43, 70, 75, 76, 79 y 81 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.  
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