
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

    

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, por sus siglas CDHEC,  con 

domicilio ubicado en calle Santos Degollado número 79, Zona Centro de esta Ciudad de Colima, 

Colima, C. P. 28000,  que por motivos de su competencia y facultades recoge de los particulares, 

de terceros o de autoridades relacionadas con las funciones de esta, es el responsable del uso y 

protección de sus datos personales conforme a lo dispuesto en el artículo 6 fracciones II y III, 16, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  Artículo 1 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Colima; 3 fracción II, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 27, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como por los arábigos 3 fracción IV y 4 

fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de Colima; y al 

respecto le informo lo siguiente:  

 

   Por datos personales se entenderá aquellos inherentes a una persona física identificada o 

identificable, y por datos personales sensibles, los que coadyuven a la identificación de esta, y que 

por su relación pongan en grave riesgo su integridad, su paz y vulneren sus derechos. 

            

    Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, domicilio particular, 

teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico particular, edad, estado civil, fecha 

de nacimiento, firma, fotos, Registro Federal de Contribuyentes, sexo, nombre de familiares, 

dependientes o beneficiarios, trayectoria educativa, trabajo actual, ingresos y egresos, información 

derivada de resoluciones judiciales o administrativas, que incidan en la esfera jurídica de la 

persona; referencias personales y los datos sensibles como origen racial o étnico, tipo de sangre, 

lugar de nacimiento, nacionalidad, historial clínico, creencias religiosas, señas particulares, huella 

digital, afiliación sindical y opiniones políticas, los cuales se utilizarán exclusivamente para los 

servicios que presta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), como 

son: integración de quejas y sus investigaciones que tiendan a esclarecer presuntas violaciones de 

derechos humanos, capacitación, trámites administrativos y solicitud de información.  

 

    No se utilizarán para fines adicionales que no sean necesarios, ni hayan dado origen a la 

relación jurídica con él sujeto obligado. 

 

        No obstante lo anterior, si  desea hacer uso del ejercicio de sus Derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición, por sus siglas ARCO, respecto de sus datos personales, 

usted puede requerir el formato de solicitud de derechos ARCO, el cual se encuentra disponible 

en las instalaciones de esta Comisión, o a través del medio digital que podrá localizar en la página 

de internet http://cdhcolima.org.mx/, en donde expondrá el uso  específico que desea para el 

tratamiento de sus datos personales.  

 

       Cuando se trate de datos acerca de personas que no tengan capacidad de ejercicio, podrá 

solicitarla quien ejerza sobre él la patria potestad o tenga la representación legal. La Comisión 

deberá requerir al solicitante el documento original idóneo para demostrar su personalidad. 

 

http://cdhcolima.org.mx/


 

 
 

    Se informará puntualmente sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, 

como resultado de modificaciones del marco normativo en la materia, en su página de Internet 

http://cdhcolima.org.mx/. 

http://cdhcolima.org.mx/

