AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO
La Fiscalía General del Estado de Jalisco, con domicilio oficial en Calzada Independencia Norte 778; Colonia la Perla,
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; México, hace de su conocimiento que se considerará como datos personales,
aquellos que se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o que la hace identificable, así
mismo son parte esencial de la identidad de un individuo, puesto que éstos permiten hacer una referencia exacta y
objetiva para particularizar a una persona y hacerla sujeto de derechos y obligaciones; datos que podrán ser sometidos
a tratamiento única y exclusivamente para los fines que fueron proporcionados, de acuerdo a las finalidades y
atribuciones establecidas en los numerales 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 53
de su análoga estatal, así como 27, 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; en correlación con
los arábigos 1 y 13 de la Ley Orgánica de la citada Fiscalía General del Estado; así como lo dispuesto en el Capítulo II
del Título Sexto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Los titulares de los datos personales tienen el derecho de conocer sobre el tratamiento que se les dará a los datos
proporcionados a la Fiscalía General del Estado, mediante los Avisos de Privacidad que se encuentran en cada uno de
los accesos de los inmuebles de la Institución y a través de medios electrónicos por los que se recaban datos
personales, a fin de tomar decisiones informadas al respecto.
El aviso de privacidad en sus modalidades: integral, simplificado y corto están disponible para su libre acceso y consulta
en nuestra página Web: https://fge.jalisco.gob.mx/ y/o en nuestro portal de transparencia desde la dirección electrónica:
https://fge.jalisco.gob.mx/transparencia .

