
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SECRETARIADO TÉCNICO                   
LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO 

  
El Secretariado Técnico de Gobierno Abierto del Estado de Colima, coordinado 
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos del Estado de Colima INFOCOL, ubicado en la 5 de Mayo #88, Colonia 
Centro, Código Postal. 28000 de la ciudad de Colima, Col., Tel (312) 313 0418, 
con página oficial para conocer los trabajos de Gobierno Abierto de esta 
entidad http://www.gobiernoabiertocol.org.mx/, y cuenta de correo 
electrónico  gobiernoabiertocolima@infocol.org.mx  y 
gobiernoabiertocolima@gmail.com; emite el siguiente aviso de privacidad, 
siendo responsable del tratamiento de los siguientes datos personales:  
1. Nombre.  
2. Correo electrónico.  
3. Teléfono.  
4. Firma.  
Además, los considerados como sensibles serán:  
1. Imagen.  
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo 
establecido en los artículos 1, 2, 3, 8, 12, 34, 40, 77, 79 de Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Colima; artículos 5, párrafo segundo, 28 fracción VI, 63, 106, 110, 118, 122, 
123,124, 125,127, de la Ley de Transparencia en vigor en el Estado de colima; 
y demás normatividad aplicable a la competencia de los sujetos obligados para 
el tratamiento y protección de los datos personales.  
 
Cabe señalar, que podrán ser recabados directa o indirectamente por medios 
electrónicos, escritos y/o por teléfono. Y manejados de acuerdo a los objetivos 
y atribuciones del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, y serán 
utilizados para las finalidades siguientes respecto a las personas y 
participantes en las actividades de Gobierno Abierto:  
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1. Actas  
2. Capacitaciones de Gobierno Abierto.  
3. Minutas de trabajo.  
4. Registro de los participantes.  
5. Solicitudes de información.  
6. Envío de información de las actividades del Secretariado Técnico Local.  
7. Reuniones de trabajo de enlaces, suplentes y titulares del Secretariado 
Técnico Local.  
 
En cualquier momento, usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación) al tratamiento de sus 
datos personales, mediante la presentación solicitud a través de la 
Coordinación del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, en las 
instalaciones de la Unidad de Transparencia del INFOCOL, en ubicado en la 5 
de Mayo #88, Colonia Centro, en la ciudad de Colima, Col., Tel (312) 313 0418, 
o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).  
 
Se informa que no se realizará transferencia de datos personales, salvo 
aquellas de carácter interno propias del ejercicio y facultades de este instituto, 
que son compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de 
los datos personales; o en el caso de que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, tal como una orden judicial, resolución o 
mandato.  
 
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de 
los titulares de la información confidencial, a través de la página de internet 
de este sujeto obligado, la cual es http://www.gobiernoabiertocol.org.mx/  
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