
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD  
SIMPLIFICADO 

 
ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MÉCANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO.  

(MEDIACIÓN) 
 

La Fiscalía General del Estado de Yucatán, domicilio en el Kilómetro 46.5 

Periférico Poniente Susulá-Caucel, Tablaje 12648, Código Postal 97314, es 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Yucatán, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
Los datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar el registro de los 

intervinientes que hacen uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias mediante la Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa,   

identificarse en el expediente de Mediación, validar su personalidad jurídica, 
ofrecerle los servicios a los que tiene derecho según sea su calidad en la 

proceso de mediación, conciliación o justicia restaurativa, localizarlo y notificarle 

sobre las actuaciones, para fines estadísticos, para  el registro y control de la 
Base de Datos del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias  
 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales, 

de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente al personal 
del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias de la Fiscalía General del Estado ya sea de forma personal, vía 
telefónica o por cualquier otro medio electrónico, siendo estos:  nombre, 

género, dirección,  grado máximo de estudios, teléfono fijo, teléfono celular, 

correo electrónico,  edad, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado 
civil, si habla alguna lengua indígena, grupo étnico, religión, CURP, RFC, cartilla 

militar, clave de elector, pasaporte, cedula profesional, licencia de conducir, así 
como datos laborales (nombre de la institución donde labora, puesto que 

ocupa, teléfono de oficina y correo electrónico de oficina), en caso de ser 
extranjero su calidad migratoria y tratándose de personas morales 

Denominación/Razón social, RFC de la Denominación/Razón, nombre del 

representante legal. 
 

Se informa al titular que se realizarán transferencias de datos 
personales que requieran de su consentimiento.  
 

Que la información recabada puede ser transferida parcial o completamente a 
las siguientes plataformas digitales: (1) Registro Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias, del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y (2) el Registro de Búsqueda del Centro 

de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado,  a fin de este 

Centro de Solución de Controversias cumpla con sus atribuciones legales. 
También se podría compartir con otros centros de mediación, estatal, federal o 



 

 
 

al Poder Judicial, ya que esta base es un concentrador de datos que sirve para 

saber si una persona tiene o no la oportunidad de participar en  algún 
Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias. 

  

Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad integral. 
 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consulta en 
nuestro portal de internet http://www.fge.yucatan.gob.mx 

 
 

http://www.fge.yucatan.gob.mx/

