
 
 

 

 
  
  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DEL OSAFIG 
 
La Unidad Administrativa del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, es el 
área responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona que preste sus 
servicios como servidor público o persona física profesional contratada bajo el régimen de honorarios; los 
cuales serán debidamente protegidos y resguardados de conformidad con lo establecido por la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Colima, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Para qué fines serán utilizados sus datos personales? 
Los datos personales proporcionados serán recabados con los siguientes fines: 

• Generar el expediente del Trabajador  

• Generar altas de trabajador  

• Generar contratos laborales  
Por lo que, dicha información permanecerá resguardada dentro de los expedientes de la Unidad 
Administrativa del OSAFIG, con el objetivo de realizar los trámites administrativos y fiscales, así como la 
publicación de la información que la propia Ley en la materia establece como obligaciones comunes de los 
sujetos obligados. 
 
¿Cuáles son los datos personales requeridos? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales:  

• Datos de Contacto: (Domicilio y teléfono particular) 

• Datos de identificación: (Nombre, firma autógrafa, RFC, CURP, No. de afiliación al IMSS, credencial de 
elector, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento)  

• Datos patrimoniales: (número de cuentas bancarias de particulares)  

• Datos de salud: (Certificado Médico), entre otros. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean estrictamente 
necesarias para la realización del trámite o servicio; así como para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, debidamente fundada y motivada. 
 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso?  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen en resguardo dentro del OSAFIG, para 
qué son utilizados y las condiciones del uso que se tienen (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 
la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que sea eliminada de los registros o bases de datos del OSAFIG 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: abuenrostro@osaf.gob.mx o directamente en el domicilio de la Unidad de 
Transparencia del OSAFIG. 
 

• En el domicilio de las oficinas del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado: Gabriela Mistral Número 100, Colonia Lomas de Vista Hermosa, Código Postal 28016, en el 
municipio de Colima, del Estado de Colima. 
 

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: abuenrostro@osaf.gob.mx   
 
O directamente en las oficinas del OSAFIG.  
 
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://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/proteccion_dat
os_personales_09sep2017.pdf  
 
¿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; 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.osaf.gob.mx/  
 

 
 

________________________________ 
Nombre y Firma 

 
Fecha: _______________________ 
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