
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

(AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL) 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, con domicilio en Avenida Juárez 

s/n, esquina con Iglesias, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000, es el 

organismo que, en su carácter técnico – jurídico, público y autónomo tiene por objeto la 

protección, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos, así como el 

combate a toda forma de discriminación, y actuará en contra de los abusos y omisiones de las 

autoridades, dentro del territorio hidalguense. Será la CDHEH el responsable de realizar el 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione el titular, 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 conocer e investigar, a petición de 
parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos o actos discriminatorios. 

Para las citadas finalidades se solicitará al titular de los datos personales lo siguiente: 

1) Nombre completo; 

2) Domicilio;  

3) Ocupación; y 

4) Número telefónico y/o correo electrónico de la persona agraviada, en su caso. 

 No se solicitarán datos personales sensibles en ninguna circunstancia. 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 esta 

Comisión, ubicada en Avenida Juárez s/n, esquina con Iglesias,  Colonia Centro, Pachuca de 

Soto, Hidalgo, C.P. 42000, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier 

otro medio que establezca el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental del Estado de Hidalgo (ITAIH), 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://itaih.org.mx/derechos%20ARCO.pdf, enviar un correo electrónico a la dirección: 

vis_gral_pachuca@cdhhgo.org y/o transparencia@cdhhgo.org,  o bien comunicarse a los 

teléfonos 01 (771) 71 8 7144, 71 8 1696, 71 8 1719, 01 800 717 6596.  

 

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 de la Comisión y a través de nuestro portal 
de internet www.cdhhgo.org. 
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