VICEFISCALIA DE CONTROL INTERNO, ANALISIS Y EVALUACIÓN
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Fiscalía General del Estado de Durango, con domicilio en carretera México – Torreón
Km 7.5, Ciudad Industrial, en Ciudad Victoria de Durango México; con C.P. 34208 y portal
de internet http://fiscalia.durango.gob.mx es el responsable del uso y protección de los
datos personales que nos proporcione y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Qué datos personales utilizaremos?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales, tales como:








Datos de Identificación (nombre, domicilio actual, teléfono particular y/o celular, firma,
estado civil, nacionalidad, edad, lugar y fecha de nacimiento, nombres de familiares o
dependientes, fotografía)
Datos Laborales (nombramiento de puesto y domicilio de trabajo)
Datos Patrimoniales ( bienes muebles e inmuebles, seguros y afores)
Datos sobre Procedimientos Administrativos (antecedentes penales)
Datos Académicos (grado de estudios, cedula profesional)
Datos de Tránsito y Migratorios (información relativa al tránsito de las personas dentro y
fuera del país)

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, siendo:




Datos de Salud (Estado de salud, historial clínico, incapacidades medicas)
Vida Sexual (preferencia sexual)
Origen Étnico y Racial

Los datos personales recabados y en su caso el nombre del representante legal, pueden
tener carácter de obligatorio y se requieren para realizar los trámites y servicios
correspondientes; cabe mencionar que estos son resguardados con las medidas de
seguridad establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Durango.
Los datos que se proporciones de terceros o menores de edad, por parte del compareciente
o denunciante, se entenderán que se cuentan con el permiso para dar dicha información a
esta Fiscalía General del Estado de Durango.

Fundamento Legal para llevar a cabo el tratamiento.
Se hace de su conocimiento que sus datos personales que se recaban son tratados y
forman parte del procedimiento administrativo e interno de control, por las autoridades
competentes según lo establecido por los artículos 17, 28, 29 y 31 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Durango.
Los datos personales proporcionados a esta Fiscalía General del Estado de Durango, serán
protegidos bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6,
apartado “A” y 16.- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Durango, de conformidad con sus artículos 1, 2,6, 10, 11, 12, 13,
15, 20, 21, 22, 23, 25 ,79, 80, 81. Así como los artículos 15, 106, 109 Fracción XXVI
establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se hace del conocimiento
de los ciudadanos que los datos personales que sean proporcionados a esta Fiscalía
General del Estado de Durango, son tratados con confidencialidad y privacidad, en base a
lo dispuesto en la mencionada normatividad para el buen uso, almacenamiento y trata de
datos personales.

¿Para qué fines utilizamos sus datos personales?







Verificar y confirmar la identidad de las personas involucradas;
Investigar los delitos y las faltas administrativas del personal de la Fiscalía, de que se
tenga conocimiento;
Formular los pliegos de responsabilidades, actas, recomendaciones e instrucciones que
procedan y turnarlas a la autoridad correspondiente;
Imponer al personal de la Fiscalía las sanciones consistentes en Amonestación pública
o privada o Suspensión temporal que corresponda;
Notificar los acuerdos del procedimiento; y
Informes y Fines estadísticos.

Su información personal será utilizada únicamente para los propósitos descritos
anteriormente en el presente aviso de privacidad, en el entendido de que esta Fiscalía
General del Estado de Durango, no utilizará, divulgará, comercializará o venderá su
información y/o datos personales, en contravención a lo establecido en las Leyes de
Protección de datos personales aplicables, ni se hará de utilizar con fines distintos a los
aquí especificados. Queda estrictamente prohibido la divulgación de su información
personal, dentro de la institución con fines distintos los que marca la Ley, por lo que
únicamente se podrá compartir su información y/o datos personales, con servidores
públicos y/o sujetos obligados, que de acuerdo a sus funciones, atribuciones y facultades
sea necesario transferir.

Mecanismos, Medios y Procedimientos disponibles para ejercer los
Derechos ARCO.
Usted tiene derecho para decidir de manera libre e informada, sobre el uso y manejo de su
información personal a través de una solicitud de ejercicio de Derechos (ARCO), por la cual

podrá tener acceso a sus datos personales; rectificar o corregir en caso de que algún dato
personal este incompleto o inexacto, o bien no se encuentren actualizados; cancelar o pedir
que se eliminen sus datos personales de los archivos, registros, expedientes, etc.; y
oponerse para que sus datos personales no se utilicen para ciertos fines o proporcionen a
terceros.
La solicitud de ejercicios de derechos ARCO, se presentar ante la Unidad De Transparencia
y Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General del Estado de Durango, de manera
escrita,
por
medios
electrónicos
en
el
portal
de
internet:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx

Domicilio de la Unidad de Transparencia
La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General del
Estado de Durango, con domicilio en carretera México – Torreón Km 7.5, Ciudad Industrial,
en Ciudad Victoria de Durango México; con C.P. 34208 y portal de internet:
http://fiscalia.durango.gob.mx

Cambios del Aviso de Privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en el portal de internet de la fiscalía: http://fiscalia.durango.gob.mx. y de
manera presencial en las oficinas de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública

