
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La Dirección General de Atención al Migrante ubicada en José María Pino Suarez No. 301 , Col. Real de Minas,
Pachuca de Soto, Hgo. 42090, 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, artículos 1, 3 frac. I, 34
y 35 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión se sujetos obligados para el Estado de Hidalgo y al respecto
le informa lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el
servicio que solicita siendo las siguientes:
• Trámites migratorios (pasaportes, visas, etc.)
• Asistencia migratoria (traslado de enfermos, traslado de restos, localización de presos, etc.)
• Trámites para la obtención de la nacionalidad mexicana o “doble nacionalidad”,
• Asesorías en general,
• Apoyos diversos,
• Integración del Padrón de beneficiarios
• Integración de cédulas de atención migratoria
• Padrón de Beneficiarios, ,  
• Información solicitada por otras dependencias públicas y privadas con las que se labora de manera coordinada para 

otorgar la atención adecuada,
• Traslado de restos de hidalguenses que fallecen en el extranjero o al intentar cruzar la  frontera

AVISO DE PRIVACIDAD



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes:
Datos Personales del Solicitante:
Nombre completo; Edad Escolaridad; Clave Única de Registro de Población (CURP),Identificación oficial, comprobante de
domicilio o ubicación actual, Pasaporte, Número Telefónico y Correo electrónico particular
Datos personales de parientes o terceros: Nombre de los Familiares*, edad, sexo, comprobante de domicilio o ubicación
actual, Número Telefónico y Correo electrónico particular
Domicilio en el Estado de Hidalgo,
Numero Telefónico del demandado (Asesoría Jurídica)
Teléfono del Demandado,
Domicilio en Estados Unidos de América del demandado
Numero Telefónico de las personas que se harán cargo de la persona fallecida,
*Alias, fecha aproximada en que salió a Estados Unidos de América, datos de filiación (migrantes Extraviados)
*Nombre y domicilio del penal donde se encuentra (Localización de Presos)



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, utilizaremos los datos personales considerados
como sensibles, que requieren de especial protección.

- *Causas de Defunción, (Traslado de Restos)

- *Teléfono del Demandado

• *Tipo de Padecimiento (Traslado de Enfermos y Visa Humanitaria)

• *Tipo de enfermedad o padecimiento

• *Posibles delitos que se le imputan

• *Información de menores de edad

Cláusula de transferencia: Le informamos que sus datos personales serán compartidos con dependencias distintas a nosotros como:
Secretaría de Salud del Estado, Embajada de los Estado Unidos de América, Instituto Nacional de Migración, para los siguientes
fines, de conformidad con los artículos 19, 20 y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, para:

• Trámites migratorios (pasaportes, visas, etc.)

• Asistencia migratoria (traslado de enfermos, traslado de restos, localización de presos, etc.)

• Trámites para la obtención de la nacionalidad mexicana o “doble nacionalidad”,

• Asesorías en general,

• Apoyos diversos,

• Integración del Padrón de beneficiarios

• Integración de cédulas de atención migratoria



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

Nota: le informamos que si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo las transferencias descritas en el apartado 
anterior, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo.

• Se le informa que para las transferencias indicadas con un asterisco (*datos sensibles) requerimos obtener su 
consentimiento expreso y por escrito.

- 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



Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

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, Súper Mza. 2, lote condominal 03, corredor comercial mixto,

Zona Plateada, C.P. 42084, teléfonos (01 771) 718 6215 o 797 5276, Pachuca de Soto, Hidalgo, e-mail:

dgtg.transparencia@hidalgo.gob.mx


