
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

La Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Gutiérrez 

Zamora, Ver; con domicilio en: 

Calle Hernández y Hernández s/n Col. Centro 
Código Postal 93550. 

Gutiérrez Zamora, Veracruz. 
 
Es responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos personales esto 

conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Ley 316). 

La Dirección de Seguridad Pública protesta no proporcionar sus datos personales a 

personas físicas o morales ajenas a esta administración pública sin su 

consentimiento, con excepción que algún trámite así lo requiera en términos de los 

reglamentos y leyes aplicables. 

 

RECABACION DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales que sean recabados por la Dirección de Seguridad Pública, 

serán utilizados con fines estadísticos, así como el de realizar trámites 

administrativos tales como recursos financieros, recursos humanos y/o servicios 

generales. 

 

DATOS PERSONALES A RECABAR 

Con el fin de llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 

privacidad se solicitarán los siguientes datos personales dependiendo 

específicamente del trámite a realizar.: 

 Identificación (Nombre completo, RFC, CURP, Firma, Acta de nacimiento, 

Fotografía, entre otros). 

 Contacto (Domicilio, Correo electrónico, Teléfono). 

 



 

 

PROPORCION DE DATOS PERSONALES 

La Dirección de Seguridad Pública, con el propósito de cumplir las finalidades 

expuestas en el presente aviso de privacidad, solo proporcionara los datos 

personales necesarios con las siguientes instancias: 

 Policía Federal 

 Policía Estatal 

 Policía Ministerial 

 Transito Estatal de Veracruz 

 Fuerza Civil del Estado de Veracruz 

 Secretaría de Seguridad Pública 

 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

 Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) 

 

DERECHOS ARCO. 

El ciudadano podrá ejercer en los términos previstos por la ley se derecho de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO). Es decir, que datos 

personales se tienen del mismo y la finalidad de su uso, así como solicitar una 

corrección de sus datos personales, eliminación de los registros, así como de 

oponerse al uso de los mismos. 

Para realizar cualquiera de estos procedimientos, así como recibir asesoría por 

parte de la Dirección de Seguridad Pública, el ciudadano podrá acudir a las oficinas 

de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Gutiérrez 

Zamora, ubicadas en la siguiente dirección: 

Calle Hernández y Hernández s/n Col. Centro 
Código Postal 93550. 

Gutiérrez Zamora, Veracruz 

En caso de así desearlo, el ciudadano podrá realizar su solicitud en el siguiente 

enlace: 

http://187.190.37.26/InfomexVeracruz/default.aspx 

El cuál es el correspondiente al sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición de Datos Personales del Estado de Veracruz.  

http://187.190.37.26/InfomexVeracruz/default.aspx

