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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DELA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INRLGII 
 

El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII) a través de la Subdirección de 
Asuntos Jurídicos, con domicilio en Av. México-Xochimilco, No. 289, Col. Arenal de Guadalupe, Alcaldía 
Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14389, es la Unidad Administrativa responsable del tratamiento de los datos 
personales que proporcionen los titulares de los mismos, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad 
aplicable. 
 
Los Datos Personales que se recabarán son los siguientes: 
 
Nombre de personas, firmas, fotografía, domicilio, correo electrónico, teléfono, registro federal de contribuyente 
(RFC), clave única de población (CURP), número de credencial del Instituto Federal Electoral o Instituto 
Nacional Electoral, número de pasaporte, número de cédula profesional, número de registro predial, número de 
contrato de servicio de agua, número de contrato de suministro de energía eléctrica, número de contrato de 
teléfono local, nombre de servidores públicos, correos de servidores públicos y número de empleado; lo anterior 
en el caso aplicable. 
 
En ningún caso se recabarán datos personales sensibles (Expediente Clínico), el cual es considerado como 
información sensible que requiere de especial protección. 
 
Los datos personales que se recaban no serán transferidos, salvo que se actualice alguna de las excepciones 
previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, o cuando previamente, se haya obtenido el consentimiento expreso del titular por escrito o 
por un medio de autenticación similar. 
 
Fundamento Legal 
 
El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra tratará los datos personales antes señalados 
con fundamento en el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, artículo 4 del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Rehabilitación y de manera general con fundamento en lo dispuesto en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 
Los datos personales serán tratados con la finalidad de integrar los asuntos competencia de la Subdirección de 
Asuntos Jurídicos, relacionados con las diferentes autoridades del país y extranjeras. 
 
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, 
ubicada en Av. México-Xochimilco No. 289, Col. Arenal de Guadalupe, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 
14389, para ejercer sus derechos ARCO, mismos que se encuentran previstos en los capítulos I y II del Título 
Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de sus derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia en este Instituto, comunicarse al teléfono 52 (55) 59-99-1000, extensión 11164, comunicarse al 
TELINAI 01-800-835-43-24, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Cambios de aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal 
institucional, sitio electrónico: http://www.inr.gob.mx 
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