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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

El Instituto Nacional de Pediatría a través de la Dirección de Enseñanza por conducto del  
Departamento de Información y Documentación Científica, con domicilio en Av. de la IMAN No 
1 Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, CDMX, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporciona, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligado y los Lineamientos Generales de Protección  de Datos Personales para el 
Sector Público y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 

 
Finalidad 

¿Requieren consentimiento del titular? 

NO SI 
Los siguientes datos son requeridos para la 
elaboración decredenciales que los acredita como 
usuarios del CID, los cuales servirán para su localización 
en caso de recuperación de libros y artículos 
científicos. 

  
X 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los 
siguientes datos personales:  

 Nombre 
 categoría (Puesto o cargo que desempeña) 
 servicio 
 Número de extensión 
 Coreo electrónico 
 Número de credencial del INP 
 Domicilio particular en CDMX 
 Teléfono particular 
 Domicilio Foráneo 
 País 
 Ubicación de área laboral 
 Firma autógrafa 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

El fundamento legal para el tratamiento de los datos personales es enunciativo mas no 
limitativo; Artículos 122,124, 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 125, 129, 130, 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 3 fracciones II, IX, X, XI, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 65, 67, 68, 69, 70, 85 y 86 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en posesión de Sujetos Obligados; 15, 17 fracción II, 18, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 35, 37, 
38, 39, 40, 41 42 de los Lineamientos Generales de protección de Datos Personales para el 
Sector Público 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente en el Centro 
de Información y Documentación Científica, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

a) Nombre: LIC. JOSE LUIS GALINDO ORTEGA 

b) Con domicilio en: Av. de la IMAN No 1 Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 
04530, CDMX 

c) Correo electrónico: biblioinped@gmail.com 

d) Número telefónico y extensión: 10840900 ext. 1419 y 1435 

De igual manera, Usted podrá presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 
directamente en la Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes: 

a) Nombre de su titular: Agustín Arvizu Álvarez 

b) Domicilio: Av. Insurgentes Sur 3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, México, CP. 
04530, Ciudad de México, México 

c) Correo electrónico: transparenciainp@pediatria.gob.mx 

d) Número telefónico y extensión: 10840900 ext. 1408 
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Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios: 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

Presentarse en el Centro de Información y Documentación Científica 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través de la página del Centro de Información y Documentación 
Científica. 

http://repositorio.pediatria.gob.mx:8000 

Se someten a revisión y evaluación del Comité de Transparencia los posibles cambios y/o 
modificaciones de los avisos de privacidad 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: http://www.pediatria.gob.mx 

Conmutador telefónico para la atención del público en general: 10840900  

Última actualización: 01/10/2019 
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