
 

  

La Subdirección de Licitaciones y Precios unitarios dependiente de la Dirección General, ubicada en Emilio Carranza No. 101, Col. 
Carlos Rovirosa, C.P. 42080, Pachuca de Soto; Hidalgo, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con 
fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública para El Estado de Hidalgo así como a 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1° frac. I, 
34, 35 y al respecto le informa lo siguiente: 

Los datos personales que recabamos de usted, que son necesarias para el servicio que solicita, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: 

 Para consulta de datos del solicitante 

 Para analizar la factibilidad del posible proveedor o contratista durante el proceso de contratación. 

 Para inspecciones de trabajo, visitas domiciliarias y de gabinete por parte de las autoridades competentes, así como 
cualquier procedimiento administrativo o de juicio requerido por autoridad competente.  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: 

Para las finalidades antes mencionadas, podemos recabar sus datos personales de distintas formas. Usualmente recabamos sus 
datos cuando usted nos lo proporciona directamente, ya sea en nuestras oficinas o vía Internet. En ocasiones, obtenemos sus 
datos de manera indirecta, a través de otras fuentes que se encuentran permitidas por la Ley. 



 

  

Recabamos sus datos personales de manera presencial cuando usted físicamente nos los proporciona, así como de manera directa, 
a través de correo electrónico o de nuestro sitio Web. Los datos que obtenemos son los siguientes: 

. Nombre . Domicilio . Teléfono . Fotografía . Comprobante de domicilio 

. Género . Cartilla militar . Acta de nacimiento . Datos de pasaportes 

. Correo electrónico . Número de seguridad social . Cartas de recomendación 

. Registro Federal de Contribuyentes . Clave Única de Registro de Población 

• Cláusula de transferencia: Le informamos que sus datos serán compartidos con dependencias distintas a nosotros 
para los siguientes fines: 

• La Secretaria de la Función Pública. (en los términos establecidos en el Diario Oficial de la Federación para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado COMPRANET, de fecha de 
publicación 28 de junio de 2011). 

• La Auditoria Superior de la Federación, (en caso de alguna auditoria a esta Entidad , serán facilitados al ente auditor 
Art. 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

• La Secretaria de Contraloría, (en caso de alguna auditoria a esta Entidad, serán facilitados al ente auditor y durante 
los procedimientos de contratación para la transparencia de los mismos). 



 

  

• La Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, (en caso de alguna auditoria a esta Entidad , serán facilitados al ente 
auditor, Constitución Política del Estado de Hidalgo, art. 56 bis y Ley de Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, 
Art. 8). 

• Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo(en caso de alguna 
auditoria a esta Entidad , serán facilitados ente el contralor, Constitución Política del Estado de Hidalgo, art. 56 bis 
y Ley de Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, Art. 8). 

• Área jurídica de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo (para cualquier tipo de 
contratación en materia de la Ley de obras públicas y servicio relacionados con las mismas así como de la Ley de 
adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, art. 27 y 26, respectivamente.) 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del 
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de 
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases 
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 
previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

• Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el 
ejercicio de derechos ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de 



 

  

datos personales, son los siguientes: Camino Real de la Plata, Núm. 301, Lote 62, Super Mza. 2, lote condominal 
03, corredor comercial mixto, Zona Plateada, C.P. 42084, teléfonos (01 771) 71 8 62 15 o 79 7 52 76, Pachuca de 
Soto, Hidalgo, E-mail: dgtg.trasparencia@hidalgo.gob.mx 


