
 

 
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 

 
AVISO DE PRIVACIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, con domicilio en Calle del Parque y Loza 
S/N, Colonia Los Ángeles, en la Ciudad de Durango, Dgo; México, C.P. 34000, es responsable del 
tratamiento de los datos personales que se obtengan en el Sistema de Video Vigilancia, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Durango y demás normatividad que resulte aplicable. 

Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas y de las instalaciones 
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y el tratamiento forma parte de las 
medidas de seguridad adoptadas al interior de esta Secretaría. 
 
Para la finalidad antes señalada se recaba la imagen de las personas que ingresan y transitan por las 
instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, la cual en ciertos contextos 
podría resultar un dato personal sensible. 
 
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos  de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado recopilará datos personales de forma 
obligatoria en el ejercicio de sus atribuciones y de conformidad a lo señalado en el artículo 31 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango y en el Reglamento Interior de la propia 
Secretaría publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango el día 20 de febrero del 2014. 

Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (DERECHOS ARCO) 
del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, cuyo 
responsable es la C.P. Mónica Isabel Hernández Espino, con domicilio en calle del Parque y Loza S/N, 
Colonia Los Ángeles, en la ciudad de Durango, Dgo; México, C.P. 34000, o bien, al correo electrónico 
transparenciasecope@durango.gob.mx  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de http://secope.durango.gob.mx en el apartado de TRANSPARENCIA donde también 
podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral, o bien de manera presencial en nuestras 
instalaciones. 
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