AVISO DE PRIVACIDAD
USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
DEL ESTADO DE YUCATÁN
La Fiscalía General del Estado, con domicilio en el kilómetro 46.5 Periférico
Poniente, Tramo Susulá – Caucel Tablaje 12648, Código Postal 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 del
Estado de Yucatán, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar su registro como
usuaria del Centro de Justicia para las Mujeres; adecuar los servicios del Centro a
los que será canalizada de manera personalizada, acorde con sus necesidades
particulares; ser candidata a eventos de capacitación organizados y programas de
apoyo, generar las constancias respectivas, elaborar informes estadísticos,
proyectar los índices de violencia, elaborar un banco de datos, establecer
comunicación para darle seguimiento al servicio que se le preste, notificarle citas,
cancelaciones o cambios de horario, fecha y/o sedes de actividades a realizar, así
como elaborar el reporte mensual que se rinde a la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Banco Nacional de Datos e
Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.
Con el propósito de que usted pueda identificar el tratamiento de sus datos
personales y el modo en que se interrelaciona la información registrada, se le
informa lo siguiente: Se considera titular de los datos personales al
USUARIO, quien a través de los MEDIOS DISPUESTOS, proporciona su
nombre, dirección, teléfono, edad, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad,
estado civil, escolaridad, grupo étnico, religión, ocupación, lugar de trabajo, tipo de
violencia que se está viviendo. Está información que debe ser tratada por
disposición expresa en Ley y/o por contar con su consentimiento tácito, el
cual
se entiende otorgado a través de CONSENTIMIENTO EXPRESO AL
PROPORCIONAR LOS DATOS.
Algunos de los datos mencionados pueden
considerarse datos personales
sensibles (grupo étnico, religión) y se recaban acorde con lo dispuesto en el
artículo 10 fracciones I y IV de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los
siguientes:
 Artículos 6 apartado A, 16 segundo párrafo y 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 Artículos 4, 9 y 10 de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán;
 Artículos 2, 4, 5 fracciones I, III, IV y VIII, 9 fracciones II, III, VI y XI del
Decreto 46/2014 por el que se crea el Centro de Justicia para las Mujeres
del Estado de Yucatán;





Artículos 3, fracciones XXXIII y XXXIV, 10, 11, 12, 13, 78 y 79 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Yucatán; y
Artículos 80,81 y 82 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.

Transferencia de datos personales que requieran de su consentimiento.
Se informa que se realizarán transferencias parciales o totales de los datos
personales recabados entre responsables, para el ejercicio de facultades propias,
compatibles o análogas con la finalidad que motive el tratamiento de los datos
personales; para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante
autoridad competente y cuando sea necesario para efectuar un tratamiento de
prevención, diagnóstico o prestación de asistencia sanitaria de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 19, 20 fracciones II, IV y VII y 67 fracción I de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Yucatán.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los
derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
(derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el
artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Para ejercer esos derechos podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de la
Fiscalía General del Estado, ubicada en el kilómetro 46.5 Periférico Poniente,
Tramo Susulá – Caucel Tablaje 12648, Código Postal 97314, Mérida, Yucatán,
México, o bien a través de un escrito libre, formatos, medios electrónicos o
cualquier otro medio que establezca el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, o bien, vía plataforma
nacional.
Domicilio de la Unidad de Transparencia.
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de
estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Fiscalía, ubicada
en el kilómetro 46.5 Periférico Poniente, Tramo Susulá – Caucel Tablaje 12648,
Código Postal 97314, Mérida, Yucatán, México o comunicarse al teléfono 9303250
extensión 41114 en horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, o bien
solicitarlo a los correos electrónicos transparencia.fge@yucatan.gob.mx. y

transparencia2.fge@yucatan.gob.mx.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través del portal www.fge.yucatan.gob.mx y en las oficinas de la
Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, donde siempre estará a
la vista la última versión.
Última Fecha de actualización del aviso de privacidad.
Agosto de 2018.

