
 
 

 

Aviso de Privacidad de la Oficialía de Partes del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima 

(INFOCOL) 
 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima (INFOCOL), con domicilio en con domicilio en calle 5 de Mayo número 88, 
colonia Centro, C.P. 28000, Colima, Colima, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Colima, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
Sus datos personales serán utilizados para llevar a cabo los servicios de recepción, 
distribución y despacho de la correspondencia, así como elaborar los reportes de ésta.  
Para la finalidad antes señalada, se recaban los siguientes datos personales: Institución o 
dependencia y cargo del signante. Adicional a lo anterior, se pueden recabar los datos 
personales que estén contenidos en las solicitudes que presenten, ya sea en formato o en 
escrito libre, mismas que entre de manera enunciativa y no limitativa se detallan a 
continuación:  
1. Solicitud de Acceso a la Información Pública;  
2. Solicitud de recursos de revisión en materia de transparencia y protección de datos 
personales.  
3. Medios de Impugnación ante el INFOCOL;  
4. Denuncia;  
5. Procesos Jurisdiccionales  
6.- Avisos de Privacidad;  
7.- Escrito libre fundamentado en los artículos 6, 8, 16 Constitucional  
8.- Medidas Compensatorias;  
9.-Información Financiera y Presupuestal  
10. Esquemas de Autorregulación;  
11.-Invitación a Foros, Capacitaciones y Eventos  
12. Desahogos de prevenciones  
13.- Peticiones varias  
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  



 
 

* El personal que se encuentra en el área de la Oficialía de Partes del INFOCOL no tomará 
ni registrará datos adicionales a los antes descritos. No se requerirá la identificación oficial. 
Su conservación es permanente.  
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.  
 
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales  
En ese caso se atenderá a lo dispuesto en los artículos 27 primer párrafo fracción III de la 
Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados y 19 primer párrafo 
fracción III, de la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Colima.  
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el lineamiento Quinto 
y Décimo primero, párrafo primero fracción I, incisos a) y b), de los Lineamientos para la 
Organización y Conservación de Archivos, en términos del Acuerdo del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)?  
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia o a 
la Secretaría de Protección de Datos Personales de este Instituto, ubicadas en calle 5 de 
Mayo número 88, colonia Centro, C.P. 28000, Colima, Colima, o bien, en la dirección 
electrónica http://infocol.org.mx/w/?page_id=417 o en el correo electrónico 
transparencia@infocol.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia o a la Secretaría de Protección de Datos 
Personales, enviar un correo electrónico a cualquier dirección antes señalada o 
comunicarse al Tel. (01) 3123143169 y 3123130418.  
 
Cambios al aviso de privacidad  
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 
de manera presencial en esta misma recepción o en la página web http://infocol.org.mx/w/.  
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