
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo y 4 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es un Órgano Técnico dependiente del  Congreso del 

Estado de Hidalgo que cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de 

sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, 

teniendo como mandato la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado de Hidalgo. 

En este marco, con respecto al principio constitucional de máxima publicidad y en cumplimiento a 
lo señalado por los artículos 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Hidalgo y en su calidad de sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos 
personales, emite el siguiente Aviso de Privacidad Integral: 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) es la responsable del tratamiento de sus datos y 

tiene su domicilio en:  Avenida Tecnológico de Monterrey No. 201, Fraccionamiento Puerta de 

Hierro, Pachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42086. 

Finalidad y Tratamiento 

El tratamiento de sus datos personales tienen finalidades que derivan de la misión de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo, es decir, del conjunto de atribuciones que le otorga la Constitución 

Federal, la del Estado de Hidalgo, así como la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Hidalgo y su confidencialidad y protección están garantizadas de conformidad con los 

estándares establecidos por la Ley General de Protección de Datos Personales; por la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo y demás 

normatividad aplicable. 

Datos Personales  

Edad, domicilio particular, número telefónico personal, correo electrónico particular, número de 

seguridad social, lugar de residencia, imagen, firma electrónica, cartilla militar, clave única de 

registro de Población CURP, registro federal de contribuyentes RFC, y demás datos protegidos por 

la ley en la materia. 

No se solicita información sensible como: origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 

expedientes médicos, información genética, creencia religiosa filosófica y moral, opiniones públicas, 

y preferencia sexual. 

 



 

 

El tratamiento de sus datos encuentra fundamento 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 Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, no efectuará transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias a fin de atender requerimientos de información efectuados por parte 

de alguna autoridad jurisdiccional o administrativa, ejerciendo sus facultades fundadas, motivadas 

y bajo los parámetros establecidos por la normatividad aplicable, parar lo cual, no se requerirá del 

consentimiento de la persona titular de los datos.  

Derechos ARCO 

Usted o su representante tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento 

de sus datos personales, proporcionados a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a través de 

los siguientes medios: 

1. Por escrito en el domicilio de la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo. 

2. Por internet a través de la siguiente dirección: 

 https://www.plataformadetransparencia.org.mx 

3. Por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo: 

transparencia@aseh.gob.mx  

Para más información, favor de comunicarse a la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior 

del Estado de Hidalgo. 

Teléfono: 7714782350, extensión 1161. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia  

Avenida Tecnológico de Monterrey No. 201 segundo piso, Fraccionamiento Puerta de Hierro, 

Pachuca de Soto Hidalgo, en un horario de 9:00 a 16:30 horas en días hábiles. 

Las modificaciones que se efectúen a este aviso se pondrán a disposición del público en general a 

través de los siguientes medios de difusión:  

1. Página de internet: 

 https://www.aseh.gob.mx/  

2. De manera presencial en las instalaciones del módulo de la Unidad de Transparencia. 
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