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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 

La Secretaría General de Gobierno, 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, debe 

proporcionar información de la administración pública centralizada, con domicilio en 

Reforma número 37 esquina con Hidalgo, zona centro de la Ciudad de Colima, Colima, 

México C.P. 28000, y portal de internet: http://www.secretariageneral.col.gob.mx/ y 

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

personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

El presente aviso de privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los 

cuales la Secretaría General de Gobierno garantiza la protección de los datos personales 

de toda persona física que son proporcionados en sus trámites y servicios realizados ante 

esta dependencia. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
 

Su información personal será utilizada para proveerle de acuerdo al trámite solicitado, los 

servicios que proporciona la dependencia a través de sus distintas unidades, enunciando 

más no limitando las siguientes: Avisos de testamento, aviso de tutor cautelar, 

apostillas, legalizaciones, publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de 

Colima, expedición de copias certificadas de actas de matrimonio, divorcio, 

nacimiento y defunción, autorización de divorcio administrativo, constancia de 

inexistencia de hijos o de matrimonio, constancia de inexistencia de registro de 

nacimiento, autorizaciones del derecho al tanto, registro de los notarios y 

aspirantes a notario, que nos ha solicitado, informarle sobre condiciones y cambios en 

los mismos y evaluar la calidad del servicio que le prestamos. 

Recopilamos sus datos personales, por lo que solicitamos su consentimiento a través del 

presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes fines: 

1.  Para poder realizar los servicios de: 

La Dirección General de Gobierno  

Intervenir en el trámite para el ejercicio del derecho de expropiación; llevar el registro de 

firmas y preparar los documentos para su certificación, legalización o apostillamiento,  
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previa verificación de su autenticidad; firmar las apostillas y legalizaciones de los 

documentos públicos en términos de la Convención por la que se suprime el requisito de 

la legalización de los documentos públicos extranjeros, adoptada en la Conferencia de 

La Haya de Derecho Internacional Privado, cuando el Secretario así lo determine; llevar 

el registro de notarios y preparar para su autorización las licencias correspondientes; 

autorizar los libros de protocolo a los Notarios Públicos; tramitar las concesiones, 

licencias, permisos y autorizaciones cuyo otorgamiento no esté atribuido a otra 

dependencia del Poder Ejecutivo;  

 

Dirección de Asuntos Jurídicos y Consultoría  

Aviso de testamento, aviso de designación de tutor, autorizaciones del derecho al de 

preferencia, registro de los notarios y aspirantes a notario, asesoría de dependencias e 

instituciones públicas. 

 

Dirección del Registro Civil 

Autorizar los actos y actas del Registro Civil remitidos por los Oficiales del Registro, 

promover campañas de difusión de los servicios del Registro Civil y la regularización del 

estado civil de las personas; vigilar el estricto cumplimiento de asignación de la clave 

única del registro de población y la remisión oportuna de información del Registro Civil a 

las dependencias correspondientes.  

 

Dirección de Asuntos Religiosos  

Atender los asuntos de carácter religioso y culto público, que contribuyan de manera 

directa o indirecta, al desarrollo social; coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo 

Estatal con las asociaciones, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y 

organizaciones religiosas; coordinar acciones con las autoridades federales en materia 

de asuntos religiosos y auxiliarlas en el cumplimiento de sus funciones; orientar a las 

asociaciones religiosas en sus trámites de registro, certificaciones, declaratorias de 

procedencia, constancias, aperturas de templos o locales destinados al culto público, 

regularización patrimonial y demás que le corresponda atender de acuerdo a la 

legislación. 

 

Coordinación General de Atención a Migrantes Colimenses  

Instrumentar las políticas públicas de atención a la población y comunidades migrantes 

que determine el Poder Ejecutivo Estatal, dentro de ámbito de competencia, de acuerdo 

con objetivo planteado y las vertientes de acción; llevar el seguimiento y evaluación de  
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los programas que las diversas entidades de la Administración Pública Estatal operan en 

favor de la población y comunidades migrantes, y proporcionar a la Secretaría la 

información correspondiente; mantener y mejorar los vínculos entre el Estado y los 

residentes colimenses en el extranjero; concertar programas con las dependencias 

correspondientes, para la protección de los derechos humanos de los migrantes 

colimenses y sus familiares, brindar asesoría jurídica a familiares de migrantes 

colimenses; servir de enlace entre colimenses que radiquen en el extranjero o sus 

familiares, con autoridades migratorias mexicanas y extranjeras, para auxiliarlas en 

situaciones problemáticas que enfrenten; proponer e instrumentar mecanismos de 

comunicación y contacto con clubes ya existentes, de migrantes colimenses en el 

extranjero, buscando conocer de primera mano su situación, tanto en las comunidades 

de origen como en las de destino; gestionar las acciones necesarias para canalizar y 

difundir programas de empleo temporal en los Estados Unidos y otros países para 

solicitantes Colimenses; apoyar la organización de clubes y federaciones colimenses en 

el extranjero; promover la investigación del fenómeno migratorio que afecta a la población 

colimense dentro y fuera del Estado, ante las instituciones académicas, centros de 

investigación, dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal 

vinculadas con la materia, así como con organismos no gubernamentales y actores de la 

sociedad civil involucrados, apoyo de migrantes Colimenses que radican en el extranjero. 

2. Identificarlo como usuario y prestarle los servicios que ofrece esta Secretaria.  

3. Para contactarlo y enviarle información relevante respecto de temas de nuestros 

servicios. 

4. Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos 

proporciona para contar con un registro que permita identificar con precisión quién solicita 

el trámite o servicio. 

5. Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites o servicios que ofrece la 

SE. 

6. Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde su 

ingreso hasta su baja. 

7. Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de 

los servicios que se contraten, así como las obligaciones que se deriven de los mismos. 

8. Para trámites administrativos, como la alta de los servidores públicos y actualización 

de la situación laboral de cada uno, derivado de los constantes movimientos del personal 

de la unidad administrativa, tales como bajas, licencias, promociones, transferencias, 

cambios, permuta, reingresos y remoción. 
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9. Mantener una base histórica con fines estadísticos.  

Se le informa que en lo que corresponde a la Secretaría General de Gobierno el 

tratamiento que les está dando a los datos personales que posee de los ciudadanos es 

utilizarlos con finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las 

atribuciones que la normatividad aplicable confiere a fin de llevar a cabo el tramite o 

servicio que solicitan a la dependencia así como a sus unidades administrativas, cuyos 

datos están disponibles para su titular pudiendo manifestar su negativa al tratamiento que 

se dan a los mismos cuando se requieran de su consentimiento, con las causales de 

excepción previstas en el artículo 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, y demás disposiciones que 

resulten aplicables en la materia, adicionalmente el titular de los datos podrá tener 

acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que 

le conciernen, así como el derecho de portabilidad de datos personales mediante 

mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO con 

las excepciones de improcedencia contempladas en el artículo 68 de la citada Ley para 

esto dicho tratamiento incluye establecer y mantener las medidas de seguridad de 

carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que 

permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o 

tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y 

disponibilidad en los términos de Ley precitada, por otra parte cuando los datos 

personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades que 

fueron  confiadas y que motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que 

resulten aplicables, serán suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya 

el plazo de conservación de los mismos. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 

que resultan necesarias para el servicio solicitado, y que nos permiten y  facilitan brindarle 

una mejor atención respecto a los servicios que se brindan como son: Aclaración y 

complementación de actas, autorización de enlace conyugal entre nacional con 

extranjeros o entre extranjeros, autorización de inscripción de acta extranjera, 

autorización de matrimonio nacional con extranjero o entre extranjeros, 

autorización de registro extemporáneo de nacimiento, atención a los migrantes 

colimenses y a sus comunidades en derechos humanos, protección jurídica, 

fortalecimiento de la identidad cultural,  acceso a la educación, salud, seguridad 

social, integración familiar, desarrollo económico y comunitario. 
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¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 

Dependiendo el tipo de trámite que se solicite de las distintas unidades de la Secretaría 

General de Gobierno requerimos obtener sus siguientes datos personales: 

Datos de identificación personal: nombre completo, denominación o razón social, 

domicilio, teléfono (fijo y móvil), comprobantes de los mismos, dirección de correo 

electrónico, firma autógrafa o estampar la huella digital, fotografía, clave del Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 

Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), certificado de firma electrónica, estado 

civil, régimen matrimonial, nacionalidad, Información profesional y laboral e Información 

financiera y patrimonial. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 

informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección a través 

del consentimiento expreso y por escrito del titular a través de su firma autógrafa o 

electrónica como lo es: enfermedades que padece, alergias y medicamentos que toma al 

momento de obtener su membresía, religión que practica, partido político en el que milita 

o con el que simpatiza, asociación  o sociedad que pertenezca. 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados 

con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima. 
 

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

 

Le informamos que los datos que usted otorga, atendiendo el tipo de trámite  que se 

realice, es posible que el mismo pueda ser transferido y tratados dentro y fuera del país, 

por personas distintas a los responsables de esta Dependencia, para lo cual se le avisará 

al momento que usted inicie su trámite, en qué casos existe dicha posibilidad, para que 

tenga la oportunidad de expresar su voluntad. 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 

entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

[   ]  Sí consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala 

el presente aviso de privacidad. 

[   ]  No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala 

el presente aviso de privacidad. 

http://www.col.gob.mx/
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¿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.  

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

respectiva a través del siguiente medio: 

• Correo electrónico: transparenciasggcol@hotmail.com o 

transparenciacolima@hotmail.com 

O directamente en el domicilio de la Secretaría General de Gobierno o de la Unidad de 

Transparencia: 

• Oficinas de la Secretaría General de Gobierno: Calle Reforma número 37 esquina 

con Hidalgo, zona Centro de la Ciudad de Colima, Colima, C.P. 28000. 

 

• 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: 

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 transparenciasggcol@hotmail.com o 

transparenciacolima@hotmail.com 

O directamente en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno o de la Unidad 

de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

 

http://www.col.gob.mx/
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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.secretariageneral.col.gob.mx/ 

www.col.gob.mx/transparencia/ 
 

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

Los datos de contacto del servidor público de la Secretaría General de Gobierno, que 

está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

a) Nombre del servidor público: Lic. José Guadalupe García Hernández 

b) Correo electrónico: transparenciasggcol@hotmail.com 

c) Número telefónico: (312) 31 4 59 17 y (312) 31 2 18 10 

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: 

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. 
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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 necesitamos 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: 

Correo electrónico: transparenciasggcol@hotmail.com o 

transparenciacolima@hotmail.com 

O directamente en el domicilio de la Secretaría General de Gobierno o de la Unidad de 

Transparencia: 

• Oficinas de la Secretaría General de Gobierno: Calle Reforma número 37 esquina 

con Hidalgo, zona Centro de la Ciudad de Colima, Colima, C.P. 28000. 

 

• 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? 

Correo electrónico: transparenciasggcol@hotmail.com o 

transparenciacolima@hotmail.com 

 

O directamente en el domicilio de la Secretaría General de Gobierno o de la Unidad 

de Transparencia: 

• Oficinas de la Secretaría General de Gobierno: Calle Reforma número 37 esquina 

con Hidalgo, zona Centro de la Ciudad de Colima, Colima, C.P. 28000. 
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• 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.secretariageneral.col.gob.mx/ 

www.col.gob.mx/transparencia/ 

 

 

Última actualización 10/08/2017 

 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo 

estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido 

implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida, 

alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.  

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

presente aviso de privacidad, a través de: http://www.secretariageneral.col.gob.mx/ 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.secretariageneral.col.gob.mx/ y www.col.gob.mx/transparencia/ 
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