AVISO DE PRIVACIDAD
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO
La Dirección de prevención del delito tiene como objetivo crear, difundir e impartir
información de Prevención del Delito mediante programas psicosociales dirigidos a
grupos vulnerables de la sociedad y servidores públicos.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Las listas con los nombres completos de los alumnos y directores de las escuelas a
los que se les imparten los programas; son para uso interno ya que se realiza el
expediente por plática impartida y sirven como evidencia para sacar la estadística.
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos,
artículos 6 apartado A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 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; 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.
No se realizan transferencias.
Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos
personales
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para algunas
de las finalidades anteriores, desde este momento comunicándolo al correo
electrónico
transparencia.fge@yucatan.gob.mx
y
transparencia2.fge@yucatan.gob.mx
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 esta
Fiscalía General del Estado, en el domicilio ubicado Kilómetro 46.5 Periférico Poniente
Susulá-Caucel, Tablaje 12648, Código Postal 97314; a través de un escrito libre,
formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que establezca la Unidad
de Transparencia, 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 General
del Estado, ubicada en el Kilómetro 46.5 Periférico Poniente Susulá-Caucel, Tablaje
12648, Código Postal 97314, Mérida, Yucatán, México, o comunicarse al teléfono 930
32 50 extensiones 41114 y 41329 en horario de 0 8:00 am a 15:00 horas.
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
Fiscalía General del Estado, donde siempre estará a la vista la última versión que rige
el tratamiento de los datos personales proporcionados por los asistentes a los
eventos de capacitación.
Ultima Fecha de actualización del aviso de privacidad
11 de octubre de 2017.

