
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

INFORMES Y DICTÁMENES DE ESTUDIOS 
SOLICITADOS A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA 
(UNIVAC) 

 
La Fiscalía General del Estado de Yucatán, con domicilio en Kilómetro 
46.5 Periférico Poniente Susulá-Caucel Tablaje 12648 C.P. 97314, 

Mérida, Yucatán, México, 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, y demás normatividad que resulte 
aplicable.  

Los datos personales serán utilizados con la finalidad de identificarse y 

realizar el registro para la realización de cualquiera de los estudios 
solicitados a la Unidad de Investigación y Análisis de la Conducta, los 

datos personales que se recabarán son los siguientes: nombre completo 
y  firma autógrafa, así como: 

 Para la elaboración del Perfil Criminológico: Sobrenombre, 

edad, género, estado civil, escolaridad, ocupación, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de residencia, número 
telefónico, correo electrónico y si habla alguna lengua indígena. 

 Para la elaboración del Estudio de Autopsia Psicológica: Edad, 

ocupación, grado máximo de estudios, parentesco o relación 

con el occiso (a), tiempo de conocer al occiso (a). 
 Para la elaboración del Perfil Psicogeográfico para Delitos en 

Serie: edad, género, estado civil, escolaridad, ocupación, lugar 

de residencia, número telefónico, correo electrónico y si habla 
alguna lengua indígena. 

 

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

 
La información recabada puede ser transferida parcial o completamente 

a otras instancias vinculadas con la investigación, como lo son las 
Agencias o Fiscalías del Ministerio Público, autoridades judiciales, así 

como para coadyuvar con diversas Instituciones de Procuración de 

Justicia a nivel Estatal y Federal. 
 

Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad integral 

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

 

 

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

