
         Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

 

                      Solicitud de información. 
Con fundamento en lo establecido en el Artículo 1° y 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el 1° fracción IV, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como lo establecido en el 1°, 2°, 129 y demás relativos 
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima 

 
Folio _____________________ 
Fecha: ___________________ 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
PRESENTE. 
 
Nombre completo del o la solicitante/razón social  
(No es necesario que se llene el campo) 
__________________________________________________________________ 
 

Modalidad en la que desea recibir la información: 
 
Verbal/orientación (directa) ______ Copias simples______ Certificadas ________ 
Correo Electrónico: ______Otro medio (especifique) _______________________ 
 
Domicilio o medio para recibir respuesta a su solicitud en caso de requerirlo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Descripción de la información solicitada 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Termino de contestación _____________________________________________. 
Conclusión y/o recepción de información_________________________________.  
 
 
 
 

Nombre y Rubrica  
__________________ 

 
 



         Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, es el responsable del 
uso y protección de sus datos personales que le sean recabados, cito los 
siguientes: 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: la integración de quejas y sus 
investigaciones que tiendan a esclarecer presuntas violaciones de derechos 
humanos, capacitación, trámites administrativos y solicitud de información.  
 
No obstante, en cualquier momento, Usted, podrá hacer uso del ejercicio de sus 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, por sus siglas 
ARCO, y determinar el uso específico que desea para el tratamiento de sus datos 
personales.  
 
Para consultar el aviso de privacidad integral, podrá realizarlo de forma digital, a 
través de la página http://cdhcolima.org.mx/transparencia/, o previa solicitud de su 
formato impreso, que le será proporcionado de manera gratuita. 

 
 

Nombre y Rubrica  
__________________ 

 
 

http://cdhcolima.org.mx/transparencia/

