CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER
EJECUTIVO
FICHA PARA REGISTRO ESTATAL DE REGULACIONES
I. Nombre de la regulación

II. Ámbito (federal, estatal o municipal)

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Colima

Estatal

III. Fecha de expedición y, en su caso, de su vigencia
Fecha de expedición
26 Julio 2017.

Fecha de vigencia
No se prevé vigencia

IV. Autoridad o autoridades que la emiten
Gobernador Constitucional del Estado de Colima
V. Autoridad o autoridades que la aplican
Estatales y Municipales
VI. Fecha en que ha sido actualizada
Última reforma decreto 424, P.O. 58,
P.O. 13 marzo 2021

VII. Tipo de ordenamiento jurídico
Ley

VIII. Índice de la Regulación

Título Primero Disposiciones Generales
Capítulo único disposiciones generales
Título Segundo Principios y Deberes
Capítulo I de los principios
Capítulo II de los deberes
Título Tercero Derechos de los Titulares y su Ejercicio
Capítulo I de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (arco)
Capítulo II del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (arco).
Capítulo III de la portabilidad de los datos personales
Título Cuarto Relación del Responsable y del Encargado
Capítulo único implicaciones de la relación entre el responsable y el encargado
Título Quinto Comunicaciones Transferencias y Remisiones de Datos Personales
capítulo único reglas para la transferencia y remisión de datos personales
Título Sexto Acciones Preventivas en Materia de Protección de Datos Personales
Capítulo I de las mejores prácticas
Capítulo II de las bases de datos en posesión de instancias de seguridad, procuración y administración de
justicia.
Capítulo III evaluaciones de impacto de la protección de datos personales
Capítulo IV del oficial de protección de datos personales
Título Séptimo Responsables en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados
Capítulo I comité de transparencia
Capítulo II de la unidad de transparencia
Título Octavo del Organismo Garante
Capítulo I funciones del órgano garante en materia de protección de datos personales
Capítulo II de la coordinación y promoción del derecho a la protección de datos personales
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Título Noveno del Recurso de Revisión ante el Organismo Garante
Capítulo I del recurso de revisión
Capítulo II reglas de procedimiento del recurso de revisión
Título Décimo Facultad de Verificación del Organismo Garante
Capítulo único facultad y procedimiento de verificación
Título Décimo Primero Medidas de Apremio, Responsabilidades y Sanciones
Capítulo I de las medidas de apremio
Capítulo II responsabilidades administrativas
Capítulo III sanciones
Transitorios
IX. Objeto de la Regulación
La presente ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Colima, y tiene como objeto
regular el derecho a la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados, estableciendo los
principios, bases, procedimientos, mecanismos y garantías para el efectivo ejercicio del derecho que tiene toda
persona a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
X. Materias, Sectores y Sujetos Regulados
Materias

Sectores

Protección de los
datos Personales

Social y Privado

Sujetos Regulados
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos del Estado de
Colima,

XI. Trámites y Servicios relacionados con la Regulación
Nombre del Trámite
Apoyos de Asistencia Social
Estudio Socio-económico,
Conductual y Valoraciones
Psicológicas
Atención Psicológica
Consulta de Atención Médica
General, de Pediatría o Dental
Consulta de Rehabilitación en el
CREE
Talleres en la Unidad de
Servicios infantiles (USI)
Ingreso a los Centros
Asistenciales de Desarrollo
Infantil
Ingreso a los Centros de
Asistencia Social de día para
personas Adultas Mayores
Ingreso a la Unidad Deportiva
Infantil
Registro de Proveedores

Dirección web del trámite

http://www.col.gob.mx/Portal/DetalleTramiteReTYS/020203000000/1404
http://www.col.gob.mx/Portal/DetalleTramiteReTYS/020203000000/1535
http://www.col.gob.mx/Portal/DetalleTramiteReTYS/020203000000/1402
http://www.col.gob.mx/Portal/DetalleTramiteReTYS/020203000000/1406
http://www.col.gob.mx/Portal/DetalleTramiteReTYS/020203000000/1403
http://www.col.gob.mx/Portal/DetalleTramiteReTYS/020203000000/1552
http://www.col.gob.mx/Portal/DetalleTramiteReTYS/020203000000/1533
http://www.col.gob.mx/Portal/DetalleTramiteReTYS/020203000000/1410
https://www.col.gob.mx/Portal/DetalleTramiteReTYS/020203000000/1908
https://www.col.gob.mx/Portal/DetalleTramiteReTYS/020203000000/1539

XII. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias
No contempla inspecciones, verificaciones en relación a visitas domiciliarias

