
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

TRÁMITE DE CERTIFICADO DE ADEUDO DE OBLIGACIONES 

ALIMENTARIAS 

 

La Fiscalía General del Estado ubicada en el Kilómetro 46.5 Periférico Poniente Susulá-

Caucel, Tablaje 12648, Código Postal 97314, 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. 

 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

 

Los datos personales que se recaban directamente en el Registro de Deudores Alimentarios 

o a través de la Plataforma Digital de la Fiscalía General del Estado, serán utilizados para 

la elaboración del certificado de adeudo de obligaciones alimentarias, para lo cual se 

requiere la presentación de los siguientes documentos en original: Identificación oficial 

(que pueden ser IFE ó INE, pasaporte vigente, licencia de conducir de Yucatán vigente o 

Cartilla Militar liberada, cédula profesional), CURP, en el caso de extranjeros, la forma 

Migratoria vigente; es importante aclarar que dichos documentos le serán devueltos una 

vez finalizada la diligencia. 

 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes artículos: 

 Artículos 6 apartado A, 16 segundo párrafo y 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  

 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;  

 Artículos 80, 81 y 82 de la Ley  General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados. 

 Artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de la Fiscalía General del Estado de 

Yucatán;  

 

Transferencia de datos personales 

 

Tus datos registrados como usuario del Registro de Deudores Alimentarios y de la 

Plataforma Digital de la Fiscalía General del Estado, podrán ser transferidos a las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal que gestionen trámites y 

servicios de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de la Fiscalía General 

del Estado. 

 

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior, no se realizan otras transferencias 

de datos personales, salvo aquellas que sea necesarias para atender requerimientos de 

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

.  

 



 
 

¿Dónde puedo ejercer mis 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 

con domicilio en el Kilómetro 46.5 Periférico Poniente Susulá-Caucel Tablaje 12648 C.P. 

97314, Mérida, Yucatán, México; a través de un escrito libre, formatos, medios 

electrónicos o cualquier otro medio que establézcala unidad, 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 Susulá-Caucel, Tablaje 12648, Código Postal 97314, 

Mérida, Yucatán, México, o comunicarse al teléfono 930 32 50 extensiones 41114 y 41376 

en horario de 08:00 a 15:00 horas, o bien, solicitarlo al correo electrónico  

transparencia.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 http://www.fge.yucatan.gob.mx y en las oficinas de la Fiscalía General 

del Estado, donde siempre estará a la vista la última versión. 

 

Última Fecha de actualización del aviso de privacidad 

 

Diciembre de 2022 
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