
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS VIDEOGRABACIONES OBTENIDAS CON EL USO 

DE LAS CÁMARAS DE SOLAPA Y CAMARÁS MOVILES DE LAS UNIDADES TERRESTRES DE 

SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE COATEPEC, VER. 

 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver., a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicada 
en Palacio Municipal, Arteaga S/N, de la Zona Centro de Coatepec, Ver, CP. 91500, es el responsable 
del uso, protección y tratamiento de los datos personales contenidos en las videograbaciones obtenidas 
con el uso de las cámaras de solapa, los cuales serán protegidos por esta Dirección de Seguridad Pública 
Municipal con lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Los datos que sean recabados serán utilizados para las siguientes finalidades descritas: 

• Regular las acciones en materia de seguridad pública a fin de contribuir al mantenimiento del 
orden y la paz pública, prevenir abusos y situaciones de emergencia o desastre y para incrementar la 
seguridad pública en el municipio. 

Todos los datos que sean recabados serán utilizados dando cumplimiento a lo estipulado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

De manera adicional, los datos personales otorgados serán utilizados para fines estadísticos, sin que se 
haga identificable a los titulares y serán almacenados durante 30 días naturales, transcurrido el termino 
antes mencionado, estos se sobrescriben minuto a minuto.   Así como, para dar cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Ley Nacional del Uso de la Fuerza, Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Le informamos que sus Datos Personales será resguardados únicamente por la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Coatepec, Ver. 

En caso de que se presentara alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento 
mediante la página oficial de internet www.coatepec.gob.mx  en la sección Avisos de Privacidad. 

 

http://www.coatepec.gob.mx/

