AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca con domicilio en el Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”. Edificio Jesús
“Chú” Rasgado, segundo nivel, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P
71250, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos sean
proporcionados con motivo del trámite de los Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal, a cargo de la Dirección del Centro de Justicia
Alternativa, sus áreas de estadística, seguimiento de acuerdos reparatorios,
apoyo administrativo y de notificadores, y en las diferentes Unidades de Justicia
Alternativa en el Estado de Oaxaca, los cuales serán protegidos por la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás
normatividad que resulte aplicable.
1. Finalidad del tratamiento
Sus datos personales recabados a través de la Dirección del Centro de Justicia
Alternativa y sus diferentes Unidades de Justicia Alternativa en el Estado de Oaxaca,
serán utilizados para las siguientes finalidades:
a) Para identificarlo y contactarlo, en términos del artículo 10 segundo párrafo de la
Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Controversias en Materia Penal
(LNMASCMP).
b) Para recabar el formato de aceptación o no aceptación de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, en términos del artículo
17 de la LNMASCMP.
c) Para realizar búsqueda de antecedentes en el Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes, y determinación de procedencia, en términos de los artículos 5, 10,
12 y 43 de la LNMASCMP, en relación con el artículo 187 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
d) Para la emisión y notificación de invitación para participar en alguno de los
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, en
términos de los artículos 9, 10 y 15 fracción I de la LNMASCMP.
e) Para el acreditar la celebración de la sesión inicial, y las sesiones
subsecuentes, en su caso, en términos de los artículos 18 , 19 y 24de la
LNMASCMP.
f) Para la suscripción de constancia de conclusión anticipada, de conformidad con
los artículos 19 último párrafo y 32 de la LNMASCMP.
g) Para la suscripción del acuerdo reparatorio, en términos del artículo 33
fracciones II y V de la LNMASCMP.
h) Para el monitoreo e impulso de cumplimiento de acuerdos reparatorios,
acorde con el artículo 36 de la LNMASCMP.
i) Para la rendición de informes a las autoridades competentes, en cumplimiento al
artículo 33 último párrafo de la LNMASCMP.
j) Para la integración del informe anual al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, en términos de los artículos 45 primer párrafo y 46 de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica, específicamente para el
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición
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de Justicia, para la elaboración del Censo Nacional de Procuración de Justicia
Estatal.
k) Para cumplir con las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental, en términos de los artículos 23 y 70 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus correlativos
de la ley estatal en la materia.
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, lo podrá comunicar vía correo electrónico, a la dirección de correo
electrónico utransparencia.fgeo@gmail.com; o bien, en la plataforma digital a través de
la cual se brinde algún servicio.
2. Datos personales recabados
Para las finalidades señaladas, se le solicitarán y se realizará el tratamiento de los
siguientes datos personales:
1. Nombre completo
2. Edad
3. Firma autógrafa o impresión de huellas dactilares
4. Clave Única de Registro de Población (CURP)
5. Origen y vecindad
6. Domicilio
7. Número telefónico
8. Correo electrónico
9. Nacionalidad
10. Escolaridad
11. Estado civil
12. Ocupación
13. Sexo y género
14. Si cuentan con abogado y/o intérprete
15. Pertenencia a algún grupo, pueblo o comunidad
16. Idioma o lengua
17. Si presenta alguna discapacidad
18. Si es menor de edad

3.Fundamento legal
El tratamiento de sus datos personales, se realiza con fundamento en lo establecido
en el artículo 6º inciso A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 3º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca; 16, 17, 18, 25 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados; 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 19 de la ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; 10
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fracción III y 12 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información pública para el
Estado de Oaxaca; 4 fracción III, 10 segundo párrafo, 33 fracciones II y V y 43 de la
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia
Penal y demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales.
4. Transferencia de datos personales
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.

5.Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (Derechos
ARCO).
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales hemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente en términos de las leyes que justifican su obtención (Cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, podrá presentar la solicitud
respectiva a través de los siguientes medios:
I.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
www.plataformadetransparencia.org.mx

II.

Mediante escrito libre o formato presentado en la Unidad de Transparencia de
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Al correo electrónico utransparencia.fgeo@gmail.com

III.

6. Domicilio de la Unidad de Transparencia.
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.
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7. Modificaciones, cambios y/o actualizaciones al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad es susceptible de modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades o los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; o bien
por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado oportunamente sobre
los cambios que pueda presentar el presente aviso de privacidad, a través de nuestra
página de Internet: http://fge.oaxaca.gob.mx/, a fin de que pueda estar informado de la
última versión que rige el tratamiento de sus datos personales.

