INTEGRAL

SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y EJERCICIO DE
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)

El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, por sus siglas (IPEBC), a través
de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, con domicilio sede en:
Calle Onceava Número 1753, entre Rio Verde y Rio Atoyac, Colonia Mexicali, Sección
Segunda, con Código Postal 21396 en la Ciudad de Mexicali, Baja California, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y demás normatividad que resulte
aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Para el ejercicio de derechos ARCO, los cuales serán utilizados para las siguientes
finalidades:
1)

Para recibir, registrar, turnar y dar contestación a su solicitud de acceso a la información y de
ejercicio de derechos ARCO que se presente ante el IPEBC como responsable del tratamiento
de los datos personales.

2)

De manera adicional, será de utilidad para fines estadísticos, con el propósito de contar con
información útil para mejorar nuestros servicios e implementar las medidas que resulten
necesarias para impulsar el ejercicio del derecho de protección de datos personales.

3)

Cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en el Artículo 81 fracciones XXX y
XXXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California.

Es importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la información
general con datos que hagan identificables a los titulares. Para el segundo caso,
requerimos de su consentimiento, por lo que le solicitamos que indique a continuación si
autoriza que sus datos personales sean utilizados con fines estadísticos:
Consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales: nombre
completo del titular y/o en su caso, del representante, documentos que se presenten en
caso de que el titular sea menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad o
fallecido (algunos de estos documentos podrían contener datos sensibles); lugar o medio
para recibir notificaciones: domicilio, Estado donde radica, País de nacimiento, teléfono(s)
particular o celular, correo(s) electrónico (s); condición particular del titular (menor de
edad, en estado de interdicción o incapacidad –sensible- o fallecido); datos
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proporcionados en la descripción del derecho que solicita ejercer (puede contener datos
sensibles).
Adicionalmente, podrían recabarse los siguientes datos para generar estadísticas, tales
como: sexo (sensible), grupo de edad, ocupación y nacionalidad (sensible); sector laboral
y en caso de que así lo proporcione, si forma parte de un pueblo indígena (sensible).
Por lo anterior, se considera Dato Personal Sensible; aquellos datos personales que se
refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen
a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. El tratamiento de este tipo de datos,
por regla general deberá expresar su consentimiento el titular, y deberá ser expreso y por
escrito, a través de firma autógrafa, electrónica o autenticación equivalente.
Se le informa que los datos personales que se utilizan para el cumplimiento de
obligaciones de transparencia del IPEBC, así como los que se recaban para generar
estadísticas, incluyendo los sensibles, se someten a un proceso de disociación, por lo que
su identidad no puede ser identificable.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
Sus datos personales son tratados con fundamento en los artículos 55 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 219 al
236 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Baja California; 43 al 56 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, 22 al 35 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y del 83 al 117 de los
Lineamientos de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
Baja California.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación,
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(Derechos “ARCO”), previa identificación plena del Titular, así como la manifestación
expresa de su voluntad en tal sentido a través del llenado del formato asignado;
acudiendo a las oficinas de la Unidad de Transparencia del IPEBC ubicada en: Calle
Onceava #1753, entre Río Verde y Río Atoyac, Col. Mexicali, Sección Segunda, C.P.
21396, Teléfono (686) 842-7082, en la Ciudad de Mexicali, Baja California con horario de
atención: de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas; sí desea conocer el procedimiento
para el ejercicio de estos derechos, puede enviar correo electrónico a:
transparencia@ipebc.gob.mx; ó bien, tiene a su disposición la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT): https://www.plataformadetransparencia.org.mx.
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Así mismo, se le informa que de no estar satisfecho con la respuesta, cuenta con el medio
de defensa denominado “Recurso de Revisión” regulado por el capitulo IX de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Baja California, mismo que podrá interponerse ante esta Unidad de Transparencia o bien
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) ubicado en Avenida Carpinteros y
Calle H, número 1598, Colonia Industrial de Mexicali, Baja California ó en su caso a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(PNT):
https://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Cambios y consultas al Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad integral puede ser consultado, sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
prácticas de privacidad, o por otras causas. El IPEBC asume el compromiso de
mantenerlo informado sobre cambios o actualizaciones del cual haya sido objeto. En caso
de ser así, se hará de su conocimiento a través del Portal de Internet del Instituto de
Psiquiatría
del
Estado
de
Baja
California
(IPEBC):
www.ipebc.gob.mx/datospersonales/avisodeprivacidad/. Así mismo, se hace de su
conocimiento que se atenderá siempre en base a lo observado por la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Baja
California y demás normatividad que resulte aplicable con el objeto de dar un trato
oportuno a su información y evitar el uso o divulgación no autorizada.

Fecha de elaboración o actualización: Septiembre de 2021.
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