
                       

SECRETARÍA DE  

PLANEACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Página 1 de 6  
 

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio C, primer piso, 3er Anillo Periférico, 
esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México.                       

Tel. +52 (312) 31 62001. www.col.gob.mx 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

 

La Secretaría de Planeación y Finanzas, Dependencia que forma parte de El Poder 

Ejecutivo del Estado, sujeto obligado que en términos de la fracción I del artículo 26 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, 

deberá proporcionar información de la administración pública centralizada, con domicilio 

en 3er Anillo Periférico, esq. con Ejército Mexicano s/n, colonia El Diezmo, Ciudad de 

Colima, municipio de Colima, C.P. 28010, Edificio “C”, primer piso, del Complejo 

Administrativo del Gobierno del Estado, en la entidad de Colima, país México, y portal 

de internet: http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/secfin/ y 

www.col.gob.mx/transparencia/, es el responsable del uso y protección de sus datos 

personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, le 

informamos que sus datos personales serán utilizados por la Secretaría de Planeación 

y Finanzas para las siguientes finalidades:  

• Proveer los servicios solicitados  

• Atender los trámites requeridos  

• Ratificación de hechos, en caso de una queja o denuncia contra servidores públicos  

• Comunicarle el seguimiento del trámite o servicio  

• Evaluar la calidad del servicio brindado  

• Para brindarle servicios de atención a la ciudadanía, aclaración de dudas o quejas 

que existan sobre nuestros trámites y/o servicios 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  
  

En el término de obligaciones y facultades conferidas en los artículos 23, fracciones XIV 

y XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, así como 

el artículo 22, fracciones XXIX, XXX, XLIII y XLVII; artículo 26, fracción XLVIII, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el uso de datos 

http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/secfin/
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personales podrá ser usado y compartido con autoridades como la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su 

uso?  

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 

sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 

principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación), así como 

oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 

derechos se conocen como derechos ARCO.  

 

La entrega de los datos personales será gratuita, y usted deberá cubrir únicamente los 

gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos 

que se generen.  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 

solicitud respectiva a través del siguiente medio: 

• Correo electrónico: transparencia_spyf@outlook.com o 

transparenciacolima@hotmail.com 

O directamente en el domicilio de la Secretaría de Planeación y Finanzas o de la 

Unidad de Transparencia: 

• Oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas: 3er Anillo Periférico, esq. 

con Ejército Mexicano s/n, colonia El Diezmo, Ciudad de Colima, municipio de 

Colima, C.P. 28010, Edificio “C”, primer piso, del Complejo Administrativo del 

Gobierno del Estado. 

 

• Oficinas de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado: Mariano 

Azuela #681, colonia San Pablo, Ciudad de Colima, municipio de Colima, C.P. 

28060. 

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le 

informamos lo siguiente: 

mailto:transparencia_spyf@outlook.com
mailto:transparenciacolima@hotmail.com
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a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su 

representante, así como la personalidad este último? 

A través del correo electrónico transparencia_spyf@outlook.com o 

transparenciacolima@hotmail.com 

O directamente en las oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas o de la 

Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado. 

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?  

Copia de credencial para votar, copia de Cédula Única de Registro Poblacional, 

correo electrónico, teléfono y domicilio. 

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 

20 días hábiles 

 

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 

Por el medio que indicó en su solicitud  

  

e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los 

siguientes medios: 

http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/secfin/ 

www.col.gob.mx/transparencia/ 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Los datos de contacto de la enlace de transparencia de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los 

siguientes:  

a) Nombre de la enlace de transparencia: Licda. Sandra Elizabeth Díaz María 

b) Correo electrónico: transparencia_spyf@outlook.com 

c) Número telefónico: (312) 31 6 20 00 extensión: 2275 

Los datos de contacto del Oficial de Protección de Datos Personales del Poder 

Ejecutivo del Estado, que también puede dar trámite a las solicitudes de derechos 

ARCO, son los siguientes: 

mailto:transparencia_spyf@outlook.com
mailto:transparenciacolima@hotmail.com
http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/secfin/
http://www.col.gob.mx/transparencia/
mailto:transparencia_spyf@outlook.com


                       

SECRETARÍA DE  

PLANEACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Página 4 de 6  
 

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio C, primer piso, 3er Anillo Periférico, 
esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México.                       

Tel. +52 (312) 31 62001. www.col.gob.mx 

a) Nombre del Oficial de Protección de Datos Personales del Poder Ejecutivo del 

Estado: L.A.P. Osiris Montserrat Semeria Aguilar. 

b) Correo electrónico: transparenciacolima@hotmail.com 

c) Número telefónico: (312)  31 2 98 33 

d) Horario y días de atención: 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes. 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

  

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta 

que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma 

inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando 

sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la 

revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el 

servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.  

 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente 

medio: 

a) Correo electrónico: transparencia_spyf@outlook.com o 

transparenciacolima@hotmail.com 

O directamente en el domicilio de la Secretaría de Planeación y Finanzas o de la 

Unidad de Transparencia: 

• Oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas: 3er Anillo Periférico, esq. 

con Ejército Mexicano s/n, colonia El Diezmo, Ciudad de Colima, municipio de 

Colima, C.P. 28010, Edificio “C”, primer piso, del Complejo Administrativo del 

Gobierno del Estado. 

 

• Oficinas de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado: Mariano 

Azuela #681, colonia San Pablo, Ciudad de Colima, municipio de Colima, C.P. 

28060. 

 

Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le 

informamos lo siguiente: 

 

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su 

representante, así como la personalidad este último? 

mailto:transparenciacolima@hotmail.com
mailto:transparencia_spyf@outlook.com
mailto:transparenciacolima@hotmail.com
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Correo electrónico: transparencia_spyf@outlook.com o 

transparenciacolima@hotmail.com 

 

O directamente en el domicilio de la Secretaría de Planeación y Finanzas o de la 

Unidad de Transparencia: 

• Oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas: 3er Anillo Periférico, esq. 

con Ejército Mexicano s/n, colonia El Diezmo, Ciudad de Colima, municipio de 

Colima, C.P. 28010, Edificio “C”, primer piso, del Complejo Administrativo del 

Gobierno del Estado. 

• Oficinas de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado: Mariano 

Azuela #681, colonia San Pablo, Ciudad de Colima, municipio de Colima, C.P. 

28060. 

 

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? 

Copia de credencial para votar, copia de Cédula Única de Registro Poblacional, 

correo electrónico, teléfono y domicilio. 

 

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 

20 días hábiles 

 

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 

Por el medio que indicó en su solicitud 

 

e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los 

siguientes medios: 

http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/secfin/ 

www.col.gob.mx/transparencia/ 

 

 

Última actualización 10/08/2017 

 

 

 

mailto:transparencia_spyf@outlook.com
mailto:transparenciacolima@hotmail.com
http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/secfin/
http://www.col.gob.mx/transparencia/
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¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios 

en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de: 

http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/secfin/ y www.col.gob.mx/transparencia/ 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:  

Se dará a conocer a través de las páginas  

http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/secfin/ 

www.col.gob.mx/transparencia/ 
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