
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
  

CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DERIVADA DEL 
DESEMPEÑO DE FUNCIONES COMO INTEGRANTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 
 
En el marco de las atribuciones conferidas en términos del artículo 47, fracciones IV y VIII, 
inciso j) de la Ley de la Fiscalía General de la República, así como en lo previsto en el artículo 
218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ----------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yo, como integrante de la ( especificar área a la que pertenece ), entiendo y asumo que con 
motivo de las actividades que desarrollé durante mi encargo como ( especificar cargo ), es 
mi obligación respetar y mantener la seguridad de la información derivada de mis 
actividades y funciones, en razón de la información que tuve a mi cargo, así como de los 
documentos, expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, contratos, convenios, archivos físicos y/o electrónicos de información recabada, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro o información relacionada que, derivado de mis 
actividades, estuvieron a mi disposición dentro de ( especificar área a la que pertenece ), la 
cual pudiera considerarse información de carácter reservada, confidencial y sensible, 
respecto de la cual deberé guardar la secrecía necesaria, que por razones de mi cargo tuve 
bajo mi responsabilidad a efecto de impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, me comprometo a no reproducir, modificar, hacer pública, divulgar o 
comentar ni compartir la información obtenida o que es de mi conocimiento con personas 
ajenas a la ( especificar área a la que pertenece) ya sea dentro o fuera de la Fiscalía General 
de la República, con pleno conocimiento de que la violación a los artículos antes 
mencionados es una causal sanción administrativa de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49, fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así 
como una probable conducta delictiva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 225, 
fracción XXVIII del Código Penal Federal y los correlativos y aplicables a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública así como velar de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones 
aplicables.--------------------------------------------------------------------------- ------------ 
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