
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD LA UNIDAD DE BUZÓN ROSA 

PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GENERO 

 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Coatepec , ubicada Carretera a 

Xico km. 1, Colonia Centenario, en el Municipio de Coatepec Veracruz C.P. 

91500, a través del “Buzón Rosa” perteneciente al área de Vinculación 

Ciudadana y Prevención del Social del Delito, quien es la responsable del 

tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y demás normatividad que 

resulte aplicable.   

Finalidades para las cuales serán tratados sus datos personales 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en 

los expedientes de atención a las mujeres víctimas de violencia de género que 

se ubicaran en la base de datos de esta Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, dicha información tiene por objeto la prevención y detención de la 

violencia de género, Geolocalización de la alerta emitida por la usuaria integrar 

el expediente para brindar: atención psicológica y asesoría jurídica, a fin de 

realizar la vinculación interinstitucional; cuya finalidad es la integración del 

expediente de seguimiento a los casos de las usuarias que así lo requieran.  

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos 

personales 

Nombre completo, sexo, edad, domicilio, escolaridad, estado civil, ocupación, si 

padece alguna discapacidad, teléfono, vivienda, servicio médico, salud física, 

datos de dependientes económicos, CURP y datos de la red de apoyo. 

Asimismo, sus datos personales podrán ser utilizados para informes de control y 

estadísticos, en los cuales sus datos personales serán disociados de la 

información estadística, por lo que no será posible identificar a los titulares. 

Fundamento 

El Buzón Rosa tratara los datos personales antes señalados con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 6 constitucional, 47, 49 fracción VI, 72 y 77, de la 

Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 

3 fracción II, 27 y 28 y demás relativos de la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Transparencia 

Se informa que no se realizarán transferencias de los datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de 

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados.  

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la 

Dirección de Seguridad Publica ubicada en: Carretera a Xico km. 1, Colonia 

Centenario 91529 Coatepec, Veracruz, México, o bien, a través de la Plataforma 

Municipal de Transparencia https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/?idSujetoObigadoParametro=5455&idEntidadParametro=30&idSectorPara

metro=26%22 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede 

acudir a la Unidad de Trasparencia o enviar un correo electrónico a: 

coatepec.transparencia@gmail.com , o bien comunicarse al Tel: 2288 26 62 27. 

 

Sitio para su consulta y cambios en el aviso de privacidad 

http://coatepec.gob.mx/avisos-de-privacidad/ en caso de que requiera consultar 

el aviso de privacidad o bien exista un cambio en el aviso de privacidad, lo 

haremos de su conocimiento a través de la página oficial 

http://coatepec.gob.mx/avisos-de-privacidad/, o bien de manera presencial en 

nuestras instalaciones.  
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