
 
 

 

 

RESPONSABLE: Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California 

(INIFE-BC) 

DOMICILIO DEL RESPONSABLE: Calzada Independencia s/n Esquina con Calle “J”, Fracc. Calafia, C.P. 21040, 
Mexicali, B.C. 

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS: 

➢ Nombre del servidor público que labora en INIFE-BC 

➢ Número de teléfono celular o particular 

➢ Curriculum Vitae, Nombre, Dirección, datos académicos 

➢ Credencial Oficial INE, siendo fotografía, nombre, clave de lector 

➢ Constancias o certificados de estudios, antecedentes de trabajos anteriores 

➢ Número de empleado 

 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

Los datos personales son requeridos con la finalidad de llevar a cabo el registro en el Área de Recursos 

Humanos del INIFE-BC, en cuanto a la integración del expediente del servidor público que labora en la 

Entidad, misma información será utilizada únicamente para fines estadísticos, así como para un control en 

relación al personal que labora en el INIFE-BC. 

 
FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO: 

Decreto de Creación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California, Reglamento 

Interno del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de baja California, Artículo 19 BIS y Art. 21 

Fracciones VII, VIII, IX y XV, así como Artículo 35 Fracción XVIII, XIX y XXI, así como la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California. 

 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES: 

Se hace del conocimiento que la información que se transfiera de datos personales, será únicamente con la 

finalidad de atender alguna solicitud de Transparencia, prestar un servicio médico, pudiendo llegar a ser 

transferidos a alguna Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Baja california o en su caso a 

Organismos Autónomos, Poderes del Estado de la Federación, cuando mediante resolución administrativa 

o judicial se requieran en términos de legislación aplicable así como a terceros que soliciten la información 

a efectos de dar por atendido algún artículo de la legislación aplicable. 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
RECURSOS HUMANOS 



 
 
 

MEDIOS DE DEFENSA: Para el ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

(Derechos “ARCO”), podrá acudir a las oficinas de la Unidad de Transparencia de INIFE-BC, así mismo se le 

informa que cuenta con el medio de defensa de Recurso de Revisión regulado por el Capítulo IX de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, misma 

que podrá interponerse ante esta misma Unidad de Transparencia, o bien ante el Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, ubicado en Avenida Carpinteros y Calle “H” 

No. 1598, colonia Industrial, Mexicali Baja California o bien en la Unidad de Transparencia de INIFE-BC, con 

domicilio en: Calzada Independencia s/n, Esquina con Calle “J”, Fraccionamiento Calafia, C.P. 21040, en 

Mexicali, Baja California, México, medios a través de los cuales el responsable comunicará al Director 

General y Directores de Área los cambios al aviso de privacidad. Usted podrá consultar en la página del 

INIFE-BC el aviso de privacidad integral. 

 
DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INIFE-BC: Ubicada en Calzada Independencia s/n Esquina 

con calle “J” Fracc. Calafia C.P. 21040, Mexicali., Baja California, México. 

 
MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL EL RESPONSABLE COMUNICARÁ AL TITULAR Y A LOS DIRECTORES DE ÁREA 

DEL INIFE-BC LOS CAMBIOS DEL AVISO DE PRIVACIDAD: 

Mediante estrados en la Unidad de Transparencia de INIFE-BC, así como en la página de internet del 

Instituto. 

 

 

 



 

 

 

RESPONSABLE: Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California 

(INIFE-BC) 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Los datos personales son requeridos con 

la finalidad de llevar a cabo el registro en el Área de Recursos Humanos del INIFE-BC, en cuanto a 

la integración del expediente del servidor público que labora en la Entidad, misma información será 

utilizada únicamente para fines estadísticos, así como para un control en relación al personal que 

labora en el INIFE-BC. 

 
FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO: 

Decreto de Creación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California 

Reglamento Interno del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de baja California Artículo 

19 BIS y Art. 21 Fracciones VII, VIII, IX y XV, así como Artículo 35 Fracción XVIII, XIX y XXI, Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California. 

 
DERECHOS ARCO 

(DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES) 

Los datos personales corresponden a cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad 

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Igualmente 

existen datos personales sensibles que son aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su 

Titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 

para este. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales 

que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 

información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones, políticas y preferencia 

sexual. 

 
DERECHOS ARCO, estos son Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al 

tratamiento de datos personales. En todo momento, el titular o su representante podrán solicitar 

al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos 

personales que le conciernen. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito 

previo, ni impide el ejercicio de otro. 

 
ACCESO: El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del 

responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de 

su tratamiento. 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 



 
RECTIFICACIÓN: El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de 

sus datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren 

actualizados. 

 
CANCELACIÓN: El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los 

archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en 

su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

 
OPOSICIÓN: El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese 

en el mismo, cuando: 

 
I. Aun siendo licito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause 

un daño o perjuicio al titular, y 

 

II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca 

efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o 

libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos 

personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, 

situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 

 

 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: Para solicitar información sobre este Sujeto 

Obligado, usted podrá acceder a la Plataforma Federal de Transparencia o bien en la página de 

INIFE-BC donde podrá consultar los AVISOS DE PRIVACIDAD INTEGRAL: https://www.inifebc.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado al mes de septiembre de 2019 

http://www.inifebc.com/

