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FONDO DE AUXILIO ECONÓMICO A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE HOMICIDIO DE 
MUJERES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
 
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), con domicilio en Avenida de 
los Insurgentes (glorieta), número 20, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, Ciudad 
de México, C. P. 06700, 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 el personal de la FEVIMTRA tienen las siguientes 
finalidades: 
 

• Contar con la información necesaria para la debida integración de los expedientes 
de solicitud de las y los familiares de las mujeres y niñas víctimas de homicidio en el 
municipio de Juárez, Chihuahua, que serán sometidos a consideración del Consejo 
Asesor de Aplicación del Fondo Juárez, para determinar el otorgamiento del auxilio 
económico. 

 
¿Qué datos personales se recaban? 
 
La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA) recabará los siguientes datos personales: 
 

✓ Nivel Estándar 
 

Víctimas Directas: 
 

• Nombre  
• Sexo 
• Fecha de nacimiento 
• Fecha de defunción 

• Fecha de matrimonio 
• Edad 
• Estado civil 

 
Víctimas Indirectas: 

 
• Nombre  
• Sexo 
• Fecha de nacimiento 
• Edad 

• Estado Civil 
• Escolaridad 
• Número de hijos 
• Teléfono  

En ciertos contextos los datos personales podrían ser considerados como un dato personal 
sensible. 
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✓ Nivel Sensible 
 

Víctimas Directas: 
 

• Origen étnico 
• Ocupación 
• Domicilio 

• Fecha de los hechos 
• Causa de muerte

 
Víctimas Indirectas: 

 
• Origen étnico 
• Domicilio 
• Ocupación 
• Huella dactilar 
• Fotografía 

• Clave Única de Registro de 
Población (CURP) 

• Firma 
• Clave de elector 

 
Otros datos relacionados: 

 
• Estatus procesal 
• Nombres 
• Número de carpeta de 

investigación o averiguación previa 
• Fecha de inicio de la carpeta de 

investigación o averiguación previa 

• Descripción de los hechos 
• Lugar donde ocurrieron los hechos 
• Número de la causa penal 
• Fechas de las audiencias 
• Sentido de la sentencia

 
 
Transferencia de datos personales 
 
Las transferencias de datos personales, en su debido caso, serán realizados únicamente 
para atender requerimientos de información de autoridad competente, en ejercicio de sus 
atribuciones y que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Asimismo, las transferencias podrán llevarse a cabo entre responsables, siempre y cuando 
los datos personales se utilicen para llevar a cabo facultades propias, compatibles o 
análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales. 
 
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento  
 
El tratamiento de los datos personales antes señalados será con fundamento en el artículo 
23 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO). 
 
En caso de ser de su interés, usted puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de Datos Personales (ARCO) ante la UTAG de acuerdo con lo 
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establecido en el Título Tercero, Capítulos I y II de la LGPDPPSO, realizando una solicitud 
por escrito, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en: 
 

• http://www.plataformadetransparencia.org.mx/;  
 
 

o vía correo electrónico: 
 
• derechos.arco@fgr.org.mx.  

 
De conformidad con el artículo 22 de la LGPDPPSO, no se requiere de su consentimiento 
para las finalidades señaladas, por estar previstas en una ley y por tratarse de la seguridad 
de las personas. 
 
Si tiene alguna duda respecto del tratamiento de sus datos personales, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República 
ubicada en Avenida de los Insurgentes número 20, planta baja, de la Glorieta de 
Insurgentes, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06700, o 
comunicarse al (55) 53 46 00 00 extensiones 505723 y 507921.  
 
En caso de que exista un cambio o actualización en el Aviso de Privacidad, se pondrá a su 
disposición en la dirección electrónica:  

 
https://www.fgr.org.mx/swb/transparencia/ProteccionDatos 

 
No obstante, el Aviso de Privacidad siempre deberá observar las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

 
Fecha de última actualización: enero 2023. 
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