
 

 

 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
El Congreso del Estado de Hidalgo con domicilio en Carretera México-Pachuca, Kilómetro 84.5, S/N, Colonia Carlos 

Rovirosa, C.P. 42082, Pachuca de Soto, Hidalgo, 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 de Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo y demás normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de acreditar la identidad del titular (persona física 

a quien corresponden los datos personales) y en su caso, del representante legal o apoderado del titular, que realice 

algún trámite o utilice algún servicio que brinde el Congreso (solicitud de visitas guiadas, contacto ciudadano, 

convocatorias públicas abiertas, participación en foros o conferencias, solicitud de asesoría legislativa y petición de 

leyes). No se solicitarán datos personales sensibles en ninguna circunstancia. No se realizarán transferencias de 

datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. El tratamiento de sus datos personales se realiza con 

fundamento en los artículos 12, 15, 19, 20, 44 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos 

ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Congreso, ubicado en Carretera México-Pachuca, 

Kilómetro 84.5, S/N, Colonia Carlos Rovirosa, C.P. 42082, Pachuca de Soto, Hidalgo, a través de escrito libre, 

formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que establezca el Congreso, o bien vía Plataforma Nacional 

de Transparencia. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad 

de Transparencia, consultar la liga http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/, enviar un correo electrónico a la 

dirección unidad.transparencia@congreso-hidalgo.gob.mx, o bien comunicarse a los teléfonos 771 71 744 00 

extensión 131. No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. En caso 

de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las instalaciones del 

Congreso y a través del portal de internet http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/. 
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