
                
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

 
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de la Dirección del Centro de Justicia 
Alternativa es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los 
cuales serán protegidos de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos obligados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables.  
  
Los datos recabados en la Dirección del Centro de Justicia Alternativa, así como en las 
diferentes Unidades de Justica Alternativa distribuidas a lo largo de la entidad y de igual 
manera los recibidos a través del Whatsapp institucional, serán utilizados para los siguientes 
fines: 
 

a) Para identificarlo y contactarlo 
b) Registrarlo y posibilitarle el uso de las aplicaciones móviles 
c) Para fines de procuración de justicia (recepción de denuncias) 
d) Brindarle asesoría 
e) Atención de solicitudes de citas para recepción de denuncias 
f) Atención de solicitudes de actas de extravío 
g) Presentación de quejas en contra de servidores públicos de la Institución 
h) Canalización a otras áreas o instituciones 

 
De manera adicional, los datos recabados serán utilizados, de manera disociada, para la 
elaboración de estadísticas, boletines informativos por correo electrónico o redes sociales, y 
encuestas de satisfacción. 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados de manera adicional, desde 

este momento usted nos lo puede comunicar vía correo electrónico, a la dirección 

utransparencia.fgeo@gmail.com;  o bien en la plataforma digital a través de la cual se brinde 

algún servicio. 

Se hace de su conocimiento que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), a través del correo 
electrónico utransparencia.fgeo@gmail.com; al teléfono 951 50 16 900, extensión 21775, o 
directamente en la Unidad de Transparencia, ubicada en el Centro Administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”. Edificio Álvaro Carrillo, Segundo 
Nivel. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71250.  
 
Asimismo, también podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales, 
al correo electrónico, domicilio y número telefónico antes mencionados. 
 
Se le informa que no se requerirá su consentimiento, en aquellos casos que sea necesario 
proporcionar información a cualquier requerimiento debidamente fundado y motivado de las 
autoridades competentes, en ejercicio de sus atribuciones, dichas transferencias podrían 
llevarse a cabo entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el 
ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el 
tratamiento de los datos personales o sea legalmente exigida para la investigación y 
persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia, de conformidad 
con los artículos 22 fracciones III y X,  y 15, 31 en su párrafo segundo, 57 y 62 fracción III de 
las leyes general y estatal de la materia, respectivamente.  
 
Si resulta de su interés, aquí podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral del Centro de 
Justicia Alternativa:  http://fge.oaxaca.gob.mx/ 
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