
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 
MANZANILLO. 

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, a través de 
su Órgano Interno de Control, con domicilio ubicado en Bulevar Miguel de la Madrid 
no. 12575, Península de Santiago, Manzanillo, Colima, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público y demás normatividad aplicable. 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Sus datos personales serán utilizados para incorporarlos en el Sistema de Datos 
Personales que establezca el sistema estatal de transparencia, cuya finalidad es 
llevar un control de las personas servidoras públicas obligadas a presentar 
declaraciones patrimoniales y de intereses en la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
 
Asimismo, se tratarán sus datos con la finalidad de que el Órgano Interno de Control 
de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en 
ejercicio de sus atribuciones, cuente con una base de datos que le permita 
coordinar la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas. 
 
DATOS PERSONALES RECABADOS 

Para las finalidades antes señaladas, solicitamos los siguientes datos personales: 
nombre, fecha de nacimiento, sexo, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
Clave Única de Registro de Población (CURP), estado civil, lugar de nacimiento 
(país, entidad federativa, nacionalidad, domicilio actual (país, entidad federativa, 
delegación o municipio, calle, número exterior, número interior, código postal, 
localidad o colonia), teléfono, correo electrónico, información financiera, datos e 
información relacionada con el patrimonio, datos curriculares, información de 
particulares y terceros relacionados con la persona servidora pública e información 
adicional que la persona servidora pública desee manifestar en su declaración de 
situación patrimonial. 
 
Se informa que no es necesario recabar su consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales, en términos de los artículos 7 y 22 fracciones I y V de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 



 
 
 
 
 

En el caso de tratamiento de datos personales sensibles, podrán tratarse aquéllos 
que revelen su origen étnico o nacional, género, afiliación sindical, convicciones 
éticas, de conciencia, o religión, opiniones políticas y preferencia sexual. De igual 
manera, en dicho supuesto, no será requerido su consentimiento, en términos de 
los artículos 7, 22 fracciones I y V de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
ATRIBUCIONES LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido 
los artículos 102, apartado B y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformados mediante Decreto publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de septiembre de 1999 y el 27 de mayo de 2015, respectivamente; 
1, 2, fracción I, 4, fracción I, 9, fracción II, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 46 primer 
párrafo, 47 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 34, fracción XIX. 36 
fracción VII, 38 fracción X, 54 y 55 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, publicado en el Periódico Oficial 
del estado de Colima el día 11 de mayo del 2019. 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 
que sean estrictamente necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. En dicho 
supuesto, se informa que no será requerido su consentimiento para realizar las 
mismas, conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracciones I y V y 70, 
fracciones I, III y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 102, apartado B y 
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados 
mediante Decreto publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
septiembre de 1999 y el 27 de mayo de 2015, respectivamente; 1, 2, fracción I, 4, 
fracción I, 9, fracción II, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 46 primer párrafo, 47 y 48 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de julio de 2016; 34, fracción XIX. 36 fracción VII, 38 fracción 
X, 54 y 55 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, publicado en el Periódico Oficial del estado de Colima 
el día 11 de mayo del 2019. 
 
 
 



 
 
 
 
 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos personales (derechos ARCO, en lo sucesivo) directamente ante la 
Unidad de Transparencia de esta Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, en la dirección referida previamente, en el correo 
electrónico: transparencia@capdam.gob.mx, presentando solicitud respectiva e 
identificación oficial con fotografía. 
 
A manera de referencia, se informa que los derechos ARCO consisten en lo 
siguiente: 
 

• Acceso: Derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión de la 
CNDH, así como conocer la información relacionada con las condiciones y 
generalidades de su tratamiento. 
 

• Rectificación: Derecho a solicitar a la CNDH la rectificación o corrección de sus 
datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se 
encuentren actualizados. 
 

• Cancelación: Derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes y sistemas de la CNDH, a fin de que los mismos ya 
no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 
 

• Oposición: Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se 
cese en el mismo, cuando: 
 

1. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su 
persistencia cause un daño o perjuicio a éste, y; 
 

2. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le 
produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus 
intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención 
humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en 
particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, 
preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 

 
Lo anterior, siempre y cuando no exista un impedimento legal para el ejercicio del 
derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir 
a la Unidad de Transparencia con sede en Bulevar Miguel de la Madrid no. 12575, 



 
 
 
 
 

Península de Santiago, Manzanillo, Colima, o enviar un correo electrónico a la 
dirección transparencia@capdam.gob.mx. 
 
Finalmente, se le informa que, en caso de requerirlo, podrá acudir ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima, en su carácter de organismo garante de los derechos ARCO, 
comunicándose al número telefónico:52 800 122 4732 o a sus oficinas ubicadas en 
Calle Prolongación 5 de Mayo, no. 88, colonia Centro, 28000 Colima, Colima, 
México  
 
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través de nuestro sitio de internet (www.capdam.gob.mx), o bien 
de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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