AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA RECOPILACIÓN DE IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS Y GRABACIONES AUDIOVISUALES.
En cumplimiento y de conformidad con el artículo 1, 3 Fracción II, 27, 28 y demás relativos
aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, así como los artículos 4 fracción II, 25, 26, 27, 28, 29 y demás numerables
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través la Dirección del Grupo
Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en su calidad de Sujeto Obligado, recaba y ejerce
tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el siguiente:
¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?
Las imágenes captadas por las cámaras fotográficas y de grabación, serán utilizadas como
parte de la seguridad física de la víctima, a quien se le brinda asesoramiento Jurídico y
Psicológico, para después canalizar a estas personas a las dependencias gubernamentales
especializadas en el tema y dar seguimiento a las medidas de protección generadas por
dichos organismos institucionales; así mismo, se da el acompañamiento a las personas a la
Fiscalía General del Estado con la finalidad de apoyar a los ciudadanos a realizar la
denuncia o querella correspondiente y se vela por el bien estar de la integridad física y
psicológica de los menores de edad, víctimas de violencia familiar o de género, a quienes
en caso de ser necesario, se ponen a disposición de Procuraduría de la Defensa del Menor,
a efecto de salvaguardar de manera eficaz su integridad física y psicológica.
Para las finalidades antes señaladas se recaban las siguientes imágenes y fotografías:
fotografías y grabaciones audiovisuales de las personas y menores de edad víctimas de
violencia familiar y razón de género, así como de los probables agresores o victimarios en
hechos probablemente constitutivos de delito.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que la Dirección del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y
de Género de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, realiza transferencias de los datos personales a otras instituciones
de Seguridad Pública y Direcciones de esta Secretaría, así como a la Fiscalía General del
Estado y Procuraduría de la Defensa del Menor.

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, conforme a la
norma jurídica vigente.
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá
descargar en el presente link: http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-de-privacidad

