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Fiscalía General del Estado de Colima 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y 

CONTROL DE ACCESO A LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DE COLIMA  

 

Domicilio  

La Fiscalía General del Estado de Colima, con domicilio en Libramiento Ejército Mexicano 

#200 Colonia Los Trabajadores, Código Postal 28067, Colima, Colima, México, es la 

responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán 

salvaguardados conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Colima, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Datos que serán recabados. 

Se recabarán los siguientes datos personales de los ciudadanos y trabajadores que ingresen 

y transiten por las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado Colima: 

1. Identificación oficial con fotografía. 

2. Nombre completo. 

3. Firma. 

4. El circuito cerrado de videograbación recabará la imagen y voz, de quienes se 

encuentren en el interior de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de 

Colima. 

 

Fundamento legal 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 y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3, fracción XXXIII, 4, 16, 17, 18 y 22 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículo 3, 4 fracción I y XXVII, 17, 20, 21, 

40 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 de recabar sus datos personales. 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de contar con un control de entradas 

y salidas, procurar la seguridad de las personas y las instalaciones, en su caso, estar en 

posibilidad de identificar a las personas en el supuesto de que se vulnere algún bien jurídico. 

Se hace de su conocimiento que el tratamiento forma parte de las medidas de seguridad 

adoptadas al interior y en la zona perimetral en las instalaciones de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, a través de un monitoreo en un sistema de circuito cerrado de televisión 

y un registro de entradas y salidas de las personas visitantes. 

 

 

Se informa que no es necesario recabar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales, en términos de los artículos 5 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima. 

 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 

ARCO.  

Usted podrá 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, 55, 57 y demás relativos de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Colima,  directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Fiscalía General del 
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Estado de Colima en la dirección referida previamente, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx), o por medio del el 

correo electrónico: transparenciafiscaliacolima@gmail.com, cumpliendo en cualquiera de las 

opciones mencionadas, con los requisitos que se establecen el artículo 55 de la mencionada 

Ley.   

 

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 comunicará a los titulares los 

cambios de aviso de privacidad. 

El presente Aviso de Privacidad está sujeto a cambios y modificaciones como consecuencia 

de las actualizaciones y reformas en el marco jurídico y disposiciones internas de la Fiscalía 

General del Estado de Colima, por lo que puede cambiar o actualizarse periódicamente, 

haciéndolo de su conocimientos a través de nuestro sitio de internet 

http://www.fgecolima.mx/ , o bien de manera presencial en nuestras instalaciones. 

 

La transferencia de datos personales.  

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. 

  

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, 

que el personal de esta Fiscalía General del Estado de Colima, se encuentra recabando y 

receptando.  
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