
Aviso de Protección de Datos Personales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

AVISO INTEGRAL 

  

Nombre y domicilio del responsable 

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

Finalidad del sistema 

Los datos personales que las y los aspirantes, las y los precandidatos, candidatas y candidatos a 
cargos de elección popular, las y los representantes y dirigentes de los Partidos Políticos y aspirantes 
e integrantes del Instituto Estatal Electoral y Órganos Desconcentrados, así como la ciudadanía que 
participe en procesos político-electorales, son estrictamente confidenciales y serán tratados para llevar 
a cabo todos y cada uno de los trámites que al efecto deban ser realizados en actividad ordinaria del 
Instituto y  durante los Procesos Electorales Ordinarios y Extraordinarios, de conformidad con lo 
establecido en 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.    Sexo 

     3.    Edad 

     4.    Fecha y lugar de nacimiento 

     5.    Domicilio 

     6.    Entidad federativa, municipio y localidad que corresponde al domicilio 

     7.    Tiempo de residencia en el domicilio 

     8.    Ocupación 

     9.    Firma 

     10. Fotografía 

     11. Huellas dactilares 

     12. Clave Única de Registro de Población 

     13. Clave de Elector 

     14. Datos personales que obran en el sistema 

           Los datos personales previstos en los numerales 9, 10 y 11 constituyen datos personales 
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, sin que en ningún momento puedan ser transferidos a terceros. 

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 y la LGIPE, 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. 

Los miembros de los Consejos General, Distritales y Municipales, así como de las comisiones de 
vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el Sistema de Datos Personales 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.  

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 
Ex Hacienda de Coscotitlán, Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia 

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

Modificaciones a la “Manifestación de Protección de Datos Personales” 

La Unidad de Transparencia informará al público oportunamente a través del 
sitio http://www.ieehidalgo.org.mx cualquier modificación, cambio o actualización derivada de nuevos 
requerimientos legales que afecte el tratamiento de los datos personales recopilados en el Sistema. 

  

  

Aviso de Protección de Datos Personales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

AVISO SIMPLIFICADO 

Nombre del responsable 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

Finalidad del sistema 

Los datos personales que las y los aspirantes, las y los precandidatos, candidatas y candidatos a 
cargos de elección popular, las y los representantes y dirigentes de los Partidos Políticos y aspirantes 

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


e integrantes del Instituto Estatal Electoral y Órganos Desconcentrados, así como la ciudadanía que 
participe en procesos político-electorales, son estrictamente confidenciales y serán tratados para llevar 
a cabo todos y cada uno de los trámites que al efecto deban ser realizados en actividad ordinaria del 
Instituto y  durante los Procesos Electorales Ordinarios y Extraordinarios, de conformidad con lo 
establecido en 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. 

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. 

Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 

http://www.ieehidalgo.org.mx 

 


