
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
 

La Fiscalía General del Estado de Jalisco, cuyas oficinas centrales se ubican en la Calzada Independencia 
número 778, esquina calle Hospital, en la colonia La Perla, de Guadalajara, Jalisco, es responsable del 
tratamiento de su información confidencial, la cual será utilizada sólo para los fines legales que dieron 
origen a la relación jurídica entre este sujeto obligado y usted como titular de los datos personales, de 
manera que esta dependencia se compromete por su parte a proteger esta información, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 6A fracciones II y III y 36, párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 
numerales 20, 21, 22, 23 fracción II y 25 fracciones XV, XVII y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de 
los Lineamientos Generales en materia de Protección de información confidencial y reservada; así como los 
relativos y aplicables contenidos en los Criterios Generales en Materia de Protección de Información 
Confidencial y Reservada del Sujeto Obligado denominado Fiscalía General del Estado de Jalisco, y al 
respecto le informa lo siguiente: 

 
Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o 
identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o 
cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

 
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: su nombre, domicilio, teléfono particular, 
teléfono celular particular, correo electrónico, firma, fecha de nacimiento, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Cédula Única de Registro de Población (CURP), número de seguridad social, estado 
civil, edad, información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, trayectoria 
educativa y/o profesional, laboral y/o certificados, referencias laborales o referencias personales, puesto, 
nombre de familiares, dependientes o beneficiarios, idioma, sexo. Además de los datos personales 
mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que 
requieren de especial protección como son: lugar de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre, fotografía, 
color de cabello, color de piel, iris, complexión, estatura, peso, señas particulares, creencias religiosas, huella 
digital, Información derivada de resoluciones judiciales o administrativas que incidan en la esfera jurídica de 
una persona. Además le informamos también, que por su naturaleza, en algunas dependencias de este 
sujeto obligado, contamos con cámaras de videovigilancia como medida de seguridad. 

 
Estos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y por 
teléfono, los datos personales que usted nos proporcione, será utilizados única y exclusivamente para la 
finalidad del trámite a realizar, de acuerdo con las facultades y atribuciones del área correspondiente de 
conformidad a la organización y estructura administrativa de esta Dependencia contemplados en la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, su Reglamento y demás normatividad aplicable, que 
bien puede ser, de manera enunciativa: reglamentos internos y/o manuales de organización y 
procedimientos; así como que dicha información estará en resguardo y protección bajo la tutela de esta 
Dependencia. No se utilizará para finalidades adicionales que no sean necesarias, ni hayan dado origen a la 
relación jurídica con este sujeto obligado.  



 
 
Cabe mencionar que sus datos personales pueden ser transferidos a terceros solamente en los casos 
previstos por el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, la cual establece que no se requiere autorización del titular de la información confidencial 
para proporcionarla a terceros cuando se encuentre en registro o fuentes de acceso público; esté sujeta a 
una orden judicial; cuente con el consentimiento expreso de no confidencialidad, ya sea por escrito o medio 
de autentificación similar de las personas referidas en la información que contenga datos personales; sea 
necesaria para fines estadísticos, científicos o de interés general por la ley y no pueda asociarse con 
personas en particular, sea necesaria para la prevención, diagnóstico o atención médica del propio titular de 
dicha información; se transmita entre las autoridades federales, estatales y/o municipales a terceros para 
fines públicos específicos, sin que pueda utilizarse para otros distintos; esté relacionado con el otorgamiento 
de estímulos, apoyos, subsidios y recursos públicos; sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, 
autorizaciones, licencias y/o permisos, así como que en su caso, sea considerada como no confidencial por 
alguna disposición legal o reglamentaria expresa. No se harán transferencias adicionales que requieran 
aceptación del titular. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede 
presentar en cualquier momento un escrito ante la Unidad de Transparencia de esta Fiscalía, ubicada en 
Avenida 16 de septiembre número 400, esquina Libertad, colonia Centro de Guadalajara, Jalisco, o enviar un 
correo electrónico transparenciasspj@jalisco.gob.mx manifestando lo anterior, para limitar el uso o 
divulgación de la información confidencial, y registrarlo en el listado de exclusión de uso y divulgación de 
Datos Personales de este sujeto obligado, a fin de que sus datos personales no sean tratados para otros 
fines. 

 
Usted puede solicitar ante la Fiscalía, en cualquier tiempo, su Acceso, Clasificación, Rectificación, Oposición, 
Modificación, Corrección, Sustitución, Cancelación, Ampliación de datos o Revocación del consentimiento, 
mediante la presentación de solicitud de Protección ante el Comité de Clasificación de este sujeto obligado. 
 
Cuando una Solicitud de Protección es resuelta como improcedente o parcialmente procedente, puede 
presentar el recurso de Revisión Oficiosa, ante el Comité de Clasificación de este sujeto obligado, o bien ante 
el Comité de Clasificación del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, con domicilio en 
Av. Ignacio L. Vallarta #1312, colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco. 

 
El presente aviso de confidencialidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por mejorar los procedimientos y nuestras 
prácticas de protección de datos personales, o por otras causas.  

 
Esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco se compromete a mantenerle 
informado sobre los cambios que pueda sufrir la presente leyenda de privacidad, a través de nuestra página 
de internet: http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/dependencias/fge. 

 

 

http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/dependencias/fge

