
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Memorial de Personas fallecidas por SARS-COV-2 (COVID) 

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

OBJETO  

Informarle a Usted sobre los alcances y condiciones generales del tratamiento de sus datos 

personales, a fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de 

su información personal y, en consecuencia, mantener el control y disposición sobre ellos. 

Con el fin de garantizar la expectativa razonable de privacidad, así como el Derecho a la 

Voluntad informativa, se le comunica que los datos personales (la información que te 

identifica o le hace identificable, distinguiendo de los demás) tendrán un tratamiento legítimo, 

controlado e informado, conforme a lo establecido en el presente. 

La Subsecretaria de Servicios de Salud, perteneciente a la Secretaría de Salud del del Estado 

de Hidalgo, ubicada en Bulevar de la Minería No. 130 Fracc. Puerta de Hierro, 42086, Pachuca de 

Soto, Hidalgo, con número de teléfono para atención, orientación o dudas al 7712730101 

extensión 129, es la responsable del uso y protección de sus datos personales, 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°, 3° frac. I, 34 y 35 informándole lo siguiente: 

Los datos personales que son recabados por la Subsecretaria de Servicios de Salud, se utilizaran 

para el trámite correspondiente para la realización de Memorial de Personas fallecidas por SARS-

COV-2 (COVID) de acuerdo a las siguientes finalidades: 

• Como contribución a su memoria, se realizará la colocación de los nombres de las personas 

fallecidas por SARS-COV-2 en el Memorial que estará ubicado en - Plaza Bicentenario, 

Boulevard Felipe Ángeles sin número, colonia Venta Prieta en Pachuca de Soto, Hidalgo, 

México, para lo que se solicitará acta de defunción para acreditar que la persona haya 

fallecido por SARS-COV-2 (COVID) con la finalidad de colocar su nombre el monumento 

memorial de personas fallecidas por SARS-COV-2 (COVID)   

• Permitir que el familiar en primero y segundo grado lineal o en su caso representante legal 

otorgue el consentimiento expreso para plasmar el nombre del fallecido en el monumento 

ante descrito, por cual se le solicitara documentos oficiales para su acreditación legitima (INE 

o Acta Nacimiento) 

• Mantener en contacto con el familiar o representante legal, para la invitación de la develación 

del Memorial de Personas fallecidas por SARS-COV-2 (COVID). 

 

El fundamento legal que faculta a la Secretaría de Salud del del Estado de Hidalgo, para llevar a 
cabo estas finalidades descritas en el presente aviso de privacidad son los Artículos 1 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, 71, fracción XX, y 82 de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo;  
 
Nota: le informamos que, si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito 
en los apartados anteriores, entenderemos que ha otorgado su consentimiento tácito para hacerlo. 
Asimismo, se le informa que para el tratamiento de los datos (sensibles) requerimos obtener su 
consentimiento expreso y por escrito salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV ,19 
Fracciones I, II, IV, V y 98 fracción IV y V por causas de excepción previstas en la citada ley de 
protección de datos personales. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos datos 
personales de las personas fallecidas por SARS-COV-2 (COVID), por lo que, deberá poner a 



 

 

disposición de los mismos, el presente aviso de privacidad para conocimiento de su contenido, 
alcances y en su caso ejercicio de los derechos ARCO, respecto del tratamiento de su información, 
siendo la siguiente: 
 

• Nombre (s) y apellidos del familiar o represente legal  

• Nombre del fallecido por SARS-COV-2 (COVID) 

• Correo electrónico y número de teléfono del solicitante. 

 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, 
utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, siendo los 
siguientes: 
 

• Acta de defunción del familiar del fallecido por SARS-COV-2 (COVID) 

• INE del familiar o represente legal, acta de nacimiento del familiar, pasarte, cedula 

profesional, acta de matrimonio o documento que acredite el concubinato. 

 
Cláusula de transferencia:  

Al contratista se le pasara únicamente la Base de datos de todos los nombres que fallecieron por 

SARS-COV-2 (COVID) para que sean plasmados en el Memorial.  

 

El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad Integral. 

 

El aviso de privacidad puede ser consultado físicamente en las oficinas ubicadas en Bulevar de la 

Minería No. 130 Fracc. Puerta de Hierro, 42086, Pachuca de Soto, Hidalgo, a través en la página en 

Internet: 

 
https://s-salud.hidalgo.gob.mx/pages/transparencia.html# 
 

Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su 

negativa para el tratamiento de sus datos personales y ejercicio de sus derechos ARCO. 

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: 

uipg@hidalgo.gob.mx 

 

Se le da a conocer que en el artículo 38 fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo que a la letra dice: “Los mecanismos y 

medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento 

de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 

consentimiento del titular, para tal efecto se pone en disposición el formato en físico en la 

https://s-salud.hidalgo.gob.mx/pages/transparencia.html
mailto:uipg@hidalgo.gob.mx


 

 

oficinas que  ocupa la Secretaría de Salud del del Estado de Hidalgo, ubicada en Bulevar de 

la Minería No. 130 Fracc. Puerta de Hierro, 42086, Pachuca de Soto, Hidalgo 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 20 de Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, otorgo mi consentimiento para 

el tratamiento de los datos personales de mi familiar para la inscripción de su nombre en el 

memorial de personas fallecidas por COVID-19, en los términos del presente aviso de 

privacidad que me fue dado a conocer y explicado, y cuyo alcance, contenido y 

consecuencias he comprendido en su totalidad. 

Asimismo, autorizo que se me contacte por medio del correo electrónico o número telefónico 

que al efecto he proporcionado. 

 

 

    

                                                                                        Última fecha de actualización. 21/04/2022 

 


