
  

 
 
 

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad de Igualdad de Género 
(UIG), con domicilio en Avenida Insurgentes, Número 20 de la Glorieta de Insurgentes, 
Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, 
es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales 
serán salvaguardados de conformidad con la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 
¿Cuáles son las finalidades de recabar sus datos personales? 
 
Los datos personales recabados por la UIG, en ejercicio de sus facultades, se recaban 
con las siguientes finalidades: 
 
• Promover que la generación, sistematización y difusión de información dentro de 

la Institución se lleve a cabo con perspectiva de género; 
• Generar estadísticas e informes periódicos con base en listas de registro en 

actividades académicas, cuestionarios diversos y otras fuentes de datos en 
materia de violencia y discriminación contra las mujeres y sobre los avances en la 
institucionalización de la perspectiva de género en la Fiscalía, así como sobre los 
resultados y efectos de los planes, programas y políticas en la materia; 

• Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 
información y fomento de la igualdad y perspectiva de género en la Fiscalía, tales 
como campañas de difusión y programas de capacitación dirigidos al personal; 

• Elaborar y difundir, conforme a la normatividad aplicable, informes de evaluación 
periódica sobre los resultados y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
políticas en la Fiscalía, en materia de igualdad de género, y/o 

• Coordinar el proceso de certificación y auditoría de mantenimiento en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, así 
como en otras normas oficiales mexicanas en las materias competencia de la 
unidad. 

 
¿Qué datos personales se recaban? 

 
Se recaban los siguientes datos personales:  
 
1. Nombre(s) y apellidos; 
2. Información laboral (Unidad administrativa de adscripción, nivel de puesto o rango, 

extensión, correo electrónico) 
3. R.F.C.; 
4. Sexo, y 
5. Rango de edad. 
 
Adicionalmente, se recaban los siguientes datos personales sensibles: 



  

 
 
 

 
1. Origen racial o étnico; 
2. Estado de salud presente o futuro; 
3. Preferencia sexual, e 
4. Imagen. 
 
Se le informa que únicamente se realizarán aquellas transferencias que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
en ejercicio de sus atribuciones y que estén debidamente fundados y motivados. 
 
De igual forma, podrán transferirse sus datos personales sin necesidad de requerir el 
consentimiento de la persona titular, bajo los supuestos establecidos en los artículos 
22 y 70 de la LGPDPPSO.  
 
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento. 
 
De conformidad con el artículo CUARTO fracciones XI, XII, XVII, XVIII y XIX del Acuerdo 
A/063/15 por el que se crea la Unidad de Igualdad de Género de la Procuraduría 
General de la República y se establecen sus facultades y organización, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015; en términos de lo dispuesto 
en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo Segundo, fracción II 
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 
y su DECLARATORIA de entrada en vigor que le confiere Autonomía Constitucional. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
datos personales mediante solicitud presentada por los siguientes medios: 
• A través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la liga 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
• Por correo electrónico en la dirección derechos.arco@pgr.gob.mx 
• Por escrito libre o formato presentado en la Unidad de Transparencia. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a 
la Unidad de Transparencia ubicada en Avenida Insurgentes, Número 20 de la Glorieta 
de Insurgentes, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, 
Ciudad de México, o comunicarse al (55) 5346 0000 extensiones 505402 y 507921. 
 
Cambios y actualizaciones al 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, el Aviso de Privacidad 
siempre deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

Fecha de última actualización: marzo de 2019. 
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