
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA PROVEEDORES DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

El H. Congreso del Estado de Colima, con domicilio en Av. Calzada Galván y Los
Regalado S/N, Colonia Centro, C.P.28000, Colima, Colima, de conformidad con lo
dispuesto  en los artículos 6 de la  Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
así como los artículos 4 fracción I, 20 y demás relativos y aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Colima, será responsable en el tratamiento de los datos personales que se le
recaben en los siguientes casos: 

Primero: Obtención de información personal. El H. Congreso del Estado de 
Colima recabará su información personal cuando se cumpla alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Registro de las personas que ingresan al edificio del Congreso del Estado y
que no sean trabajadores del mismo. 

b) Al registrarse como proveedor del Congreso del Estado 
c) Cuando se registre para participar en los procedimientos de licitaciones, 

invitaciones restringidas o adjudicaciones directas.

Y son recabados al interior del Congreso del Estado por las siguientes áreas: 

Oficialía Mayor
Contraloría Interna
Unidad de Seguridad y Logística
Unidad de Equidad de Genero
Unidad de Investigación
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Unidad de Substanciación
Dirección de Procesos Legislativos
Dirección Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Comunicación Social 
Dirección de Servicios Documentarios 

Segundo: Los datos personales que recabarán las áreas antes enunciadas según
el caso serán:

a) Nombre 
b) Correo electrónico 
c) Edad



d) Domicilio
e) Numero de Cuenta
f) Registro Federal de Contrbuyentes (RFC) 
g) Clabe interbancaria
h) Numero de Cuenta
i) Correo Electronico

Tercero: Consentimiento. El otorgamiento de datos personales que se hagan 
serán necesarios para que ésta H. Congreso del Estado brinde servicios de 
calidad al usuario. 

Cuarto: Tratamiento de los datos personales. El tratamiento que se dará a sus
datos personales es única y exclusivamente para  con la finalidad de contratar
servicios,  compra  de  material  de  papelería  y  útiles  de  oficina,  productos  de
limpieza, consumibles de impresión, comestible, medicinas, mobiliario y equipo de
oficinas, entre otros.

Quinto: Ejercicio de los Derechos ARCO. Como usuarios de los servicios que 
presta este sujeto obligado usted tiene los siguientes derechos: 

Acceso. Conocer que datos personales se tiene de usted en la base de datos del
Congreso del Estado, para que se utilizan y las condiciones del uso que se les
dan. 
Rectificación.  Solicitar la corrección de su información personal en caso de que
este desactualizada, sea inexacta o incompleta. 
Cancelación. Usted podrá solicitar que sean eliminados de los registros y bases de
datos  la  información  personal  que  se  considere  que  no  está  siendo  utilizada
adecuadamente. 
Oposición. Usted se puede oponer  al  uso de sus datos personales para fines
específicos. 

Para poder  ejercer  cualquiera de los derechos ARCO, el  área responsable de
atender  su  solicitud  es  la  Unidad  de  Transparencia  del  Congreso  del  Estado.
Usted podrá ejercer sus Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición) vía electrónica remitiendo su solicitud al correo electrónico dirigido a



nuestro  Responsable  de  Datos  Personales  a  los  siguientes  correos:
transparencia@congresocol.gob.mx;  estableciendo  como  Asunto  “  Solicitud  de
Derechos ARCO”, o presentándose directamente. El Responsable le comunicará,
en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que aquél
reciba  la  solicitud  correspondiente,  la  determinación  adoptada.  Si  la  solicitud
resulta  procedente,  ésta  se  hará  efectiva  dentro  de  los  quinces  días  hábiles
siguientes a la fecha en que el Responsable comunique la respuesta. En caso de
que la información proporcionada en su solicitud resulta errónea o insuficiente, o
no se acompañen los documentos necesarios para acreditar  su identidad o la
representación legal  correspondiente, el  Responsable, dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de su solicitud, requerirá la subsanación de las
deficiencias para poder dar trámite a la misma. 

En estos casos, usted contará con diez días hábiles para atender el requerimiento
de subsanación, contados a partir del día siguiente en que lo hubiere recibido. La
solicitud correspondiente se tendrá por no presentada si usted no responde dentro
de dicho plazo. Usted podrá obtener la información o datos personales solicitados
a través de copias simples, documentos electrónicos en formatos convencionales
(Word, PDF, etc.), mediante acceso restringido y autorizado al sistema que trata
sus datos personales (acceso) o a través de cualquier otro medio legítimo que
garantice y acredite el ejercicio efectivo del derecho solicitado. 

Sexto:  Revocación del  Consentimiento.  Usted podrá revocar  el  consentimiento
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, sin embargo, es importante
que considere que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir
el uso de forma inmediata, ya que existe la posibilidad que sigamos tratando sus
datos personales derivado del cumplimiento de alguna obligación legal.

De la misma manera, usted deberá considera que, para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir brindando el servicio
que nos fue solicitado, o bien, la relación con el H. Congreso del Estado concluyó. 

Séptimo:  Modificaciones  al  aviso  de  privacidad  integral.  El  presente  aviso  de
privacidad  puede  ser  modificado  o  actualizado  con  motivo  de  nuevos
requerimientos  legales  o  de  las  necesidades  propias  por  los  servicios  que
ofrecemos. 

Colima, Colima. 21 de Mayo de 2019.


