Fiscalía General del Estado de Colima
AVISO DE PRIVACIDAD RESPECTO A DATOS PERSONALES DE TRABAJADORES
La Fiscalía General del Estado de Colima, por medio de su Dirección de Recursos Humanos,
con domicilio en Libramiento Ejército Mexicano #200 Colonia Los Trabajadores, Código
Postal 28067, Colima, México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione a través de las mismas, los cuales serán salvaguardados conforme a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima,
y con el objetivo de alcanzar los fines de la privacidad y de la protección de información de
los ciudadanos que prestan un servicio profesional a la Fiscalía General del Estado de Colima,
tiene a bien generar para su debido cumplimiento el siguiente AVISO DE PRIVACIDAD
en los términos siguientes:
Datos que serán recabados y para que fines.
Se recabarán datos de identificación, de contacto, académicos, biométricos, patrimoniales y
de estado de salud, referencias familiares, laborales y personales.
Con el fin de poder verificar el perfil, capacidades y experiencia laboral, que permita
identificar el talento necesario para realizar la contratación de personal a ingresar a la
Fiscalía General del Estado de Colima, permitiendo con esto el registro y consulta de
empleados, llenado y generación de formatos para contratación y formatos de seguros,
designación de beneficiarios, impresión de identificaciones, control de accesos, asignación
de servicios, generación de pago de nómina, prestaciones, expediente de personal,
contratos de prestador de servicios por honorarios. Toda la información proporcionada
formará parte de la base de datos de la Institución con la finalidad de usarlos para identificar,
ubicar, comunicar, contactar y enviar información a los aspirantes y personal de esta
institución.
Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los
artículos 6 inciso A, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3
fracción XXXIII, 4, 16, 17, 18, 22 fracción V, 3 y 31 fracción IV de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados; artículo 3, 4 fracción I y
XXVII, 17, 20, 21, 31 fracción IV y 97 numeral 1, fracción I de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima.
Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales.
Los datos personales que se recaben serán tratados para la realización del expediente
laboral del ciudadano, que pretenda laborar en esta institución o que ya este laborando en
cualquiera de las diversas áreas de esta Fiscalía.
Los datos recabados en los sistemas internos de la Fiscalía General del Estado de Colima,
podrán ser tratados sin consentimiento del titular, con fundamento en el artículo 31, fracción
IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Para el
Estado de Colima.
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
ARCO.
El titular de los datos personales puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, y oposición de datos personales (Derecho ARCO) de conformidad con el artículo
16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50, 51, 52,
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55, y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Colima, mediante solicitud presentada en:



A través del Sistema Electrónico Infomex Colima, Incorporado a la Plataforma
Nacional de Transparencia en la liga: http://www.infomexcolima.org.mx/
Por escrito libre, presentado a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General
del Estado de Colima.

Domicilio de la Unidad de Transparencia.
Libramiento Ejército Mexicano #200 Colonia Los Trabajadores, Código Postal 28067, Colima,
Colima, México, en planta alta.
Medios a través de los cuales el responsable comunicara a los Titulares los
cambios de Aviso de Privacidad.
En caso de que exista un cambio o actualización en el aviso de privacidad, se pondrá a su
disposición en esta misma dirección electrónica. No obstante, lo anterior, el Aviso de
Privacidad siempre deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables.
La Transferencia de Datos Personales.
Se le Informa que únicamente se realizaran aquellas trasferencias que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, en ejercicio de sus
atribuciones y que esté debidamente fundado y motivado.
Lo anterior se hace de su consentimiento en vía de notificación para su debido y estricto
cumplimiento, a fin de evitar omisiones o responsabilidades en el manejo de información
recabada.
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