
 

Aviso de Privacidad Simplificado 

 
 
Responsable. - 

Gobierno Municipal Mexicali, Baja California, con sede en Plaza Fiesta Local 

24 y 25b, Mexicali, Baja California, Código Postal 21000, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que sean proporcionados, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto en la 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 demás normatividad que resulte aplicable en la materia. 

 
Finalidades del Tratamiento de Datos Personales. - 

Los datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, a través 

de; medios electrónicos, por escrito y vía telefónica. Cabe mencionar que los 

datos personales que usted proporcione a la Unidad Coordinadora de 

Transparencia, serán utilizados únicamente para llevar a cabo los objetivos del 

mismo y cumplir con sus atribuciones, así como de las siguientes finalidades: 

Tramitación de solicitudes de información y ejercicio de los derechos ARCOP, 

Tramitación de recursos de revisión, Tramitación de denuncias, celebración de 

convenios con personales físicas y/o morales, así mismo, dichos datos personales 

pueden manejarse para garantizar la validez de los procedimientos que realiza 

el Comité de Transparencia de los sujetos obligados. 

 
Transferencias de datos; mecanismos y medios disponibles para manifestar 

la negativa para el tratamiento de datos personales que requiere el 

consentimiento del titular. – 

Las solicitudes de información pública serán dirigidas a los sujetos obligados que 

sea de su competencia, con la finalidad de que le den seguimiento. De igual 

manera, se le informa que las transferencias de datos personales estarán sujetas 

al consentimiento de su titular con excepción de los supuestos de los artículos 

11 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Baja California. En caso de negativa para el 

tratamiento de sus datos personales para las finalidades y transferencias 

descritas, deberá estar acorde a los mecanismos contemplados en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Baja California, así mismo dicha negativa, podrá realizarse por escrito o 

bien, a través de los sistemas electrónicos al momento de que sus datos le sean 

requeridos o bien una vez que hayan sido obtenidos. 

 

 

 



 

Consulta del AVISO DE PRIVACIDAD. - 

Titular de la Unidad de Transparencia: Daniella Alejandra López Gastélum 
Domicilio: Plaza Fiesta Local 24 y 25b, Mexicali B,C, código postal 
21000 Correo electrónico: transparencia@mexicali.gob.mx 

Número telefónico: 686-556-17-93 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de derechos ARCOP, acuda 
a nuestra Unidad de Transparencia ubicada en: 
Domicilio: Plaza Fiesta Local 24 y 25b, Mexicali, Baja California,  

  Código Postal 21000 
  Horario de atención: 8:00am a 3:00 pm 
 

Así mismo, usted podrá presentar una solicitud para el ejercicio de derechos 

ARCOP a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx 
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