
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

RESPONSABLE Y DOMICILIO 

 

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

Personales del Estado de Hidalgo, con domicilio en Camino Real de la Plata número 336, 

Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084, 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 y demás normatividad que resulte aplicable.  

 

DATOS RECABADOS Y FINALIDAD 

 

Los datos que usted nos proporcionen como lo son el nombre completo o de su representante, su 

correo electrónico, o en su caso el cargo, área administrativa a la que pertenece, los utilizaremos 

para las siguientes finalidades: registrar y gestionar las solicitudes de información pública y de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales que los particulares dirijan a los 

sujetos obligados del Estado de Hidalgo, así como de los Recursos de Revisión, a través de la creación 

de un usuario y contraseña en la plataforma, para realizar trámites internos, notificar respuestas, 

hacer efectivo el derecho solicitado, y la elaboración de informes o estadísticas. 

 

Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como: lengua indígena o discapacidad 

(sólo en los casos que así lo requieran). 

 

TRANSFERENCIA Y CONSENTIMIENTO 

 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con:  

Destinatario de los datos personales País Finalidad  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Hidalgo 

México 
En caso de tramitar recurso de 
revisión, mediante petición 
fundada y motivada.  

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales  

México 
En caso, de tramitar recurso de 
inconformidad, mediante 
petición fundada y motivada.  

Autoridades jurisdiccionales estatales o 
federales  

México 
En caso de interponer otro 
medio de impugnación 
previsto por otras leyes.  

 



 

 

 

De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales optativos 

solicitados sean utilizados con fines estadísticos sin que se haga identificables a los titulares, para 

mejorar los servicios e implementar medidas que resulten pertinentes que impulsen el ejercicio de 

los derechos ARCO. 

 

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 correos 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 lo 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 duda sobre los procedimientos para ejercer los derechos ARCO, puede acudir 

personalmente a la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia 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 01 800 700 4678 o 771 718 5601 ext. 127 o 105 en un horario de 

atención de lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas o consultar nuestra página de internet 

www.itaih.org.mx.  

 

CAMBIOS DEL 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 inicial 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 por correo electrónico o en la página web institucional. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

El tratamiento de sus datos y las finalidades para las que son recabadas son con estricto apego a la 

ley, de conformidad con establecido en los artículos 12, 13, 19, 20, 22, 32, 34, 39, 43, 70, 75, 76, 79, 

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

Obligados para el Estado de Hidalgo. 
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