
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LAS PERSONAS QUE ENTRAN EN CALIDAD DE DETENIDOS 
A 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, con domicilio en calle Arteaga S/N de la Zona Centro de Coatepec, Ver., 
C.P. 91500, es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos conforme 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. 

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

• Identificar al detenido 

• Llevar el control y registro de los datos de los ciudadanos que son atendidos en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 

• Para efecto de alguna multa administrativa o puesta disposición ante la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y/o Fiscalía General de la República.  

• Para elaborar la tarjeta informativa. 

• Realizar el Registro Nacional de Detenciones (RND) informes. 

• Elaborar el Informe Policial Homologado 
 

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. Así como para el cumplimiento de obligaciones de transparencia 
establecidos en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Le informamos que sus Datos Personales son compartidos con autoridades distintas al responsable, para 
los fines legales que haya lugar. 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

 
Fiscalía General de la Republica 
 

 
México 

Poner a disposición a la personas que haya cometido un 
hecho que la ley señale como delito con su respectivo 
Informe Policial Homologado (El cual contiene 
información de la persona detenida) 

 
Fiscalía General del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 
 

 
México 

Poner a disposición a la personas que haya cometido un 
hecho que la ley señale como delito con su respectivo 
Informe Policial Homologado (El cual contiene 
información de la persona detenida) 

 
Tesorería del H. Ayuntamiento de 
Coatepec  
 

 
México 

Generar la boleta de pago de las personas que hayan 
cometido una falta administrativa 

 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a través 
de Plataforma México 

 
México 

Para contar con la información criminal de las personas 
que hayan cometido una falta administrativa o hecho 
delictivo 

 

En caso 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/

