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 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, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione para las solicitudes de acceso a 
información pública y ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO), conforme a lo dispuesto en la normatividad que resulte aplicable. 
 
 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 
Serán utilizados para las siguientes finalidades: recibir, registrar, turnar trámite y 
seguimiento a su solicitud de acceso a información pública y ejercicio de derechos ARCO, 
que se presente ante el IPEBC como responsable del tratamiento de los datos 
personales, para fines estadísticos y para 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. 
 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
Sus datos personales son tratados con fundamento en la Ley y Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Baja California y 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. 
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¿Dónde se puede acceder a información pública y  ejercer los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos 
ARCO)?  
 
Usted podrá solicitar información pública y ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (Derechos “ARCO”), en particular para este trámite deberá 
enviar identificación del Titular, así como la manifestación expresa de su voluntad en tal 
sentido y/o a través del llenado del(los) formato(s) asignado para cada trámite; 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; ó 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.  
 
 
 

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. 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): https://www.ipebc.gob.mx/datospersonales/avisodeprivacidad/.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de elaboración o actualización: Septiembre de 2021. 
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