
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE EL 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
DURANGO 

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango, con domicilio en Boulevard 
Armando del Castillo Franco No. 107 Fraccionamiento Residencial Los Remedios, Durango, Dgo., 
México, C.P. 34100, 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 normativa que resulte aplicable. 

Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas y las instalaciones 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango, y el tratamiento forma parte 
de las medidas de seguridad adoptadas al interior de este Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Durango. 
 
Para la finalidad antes señalada se recaba la imagen de las personas que ingresan y transitan por las 
instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango, 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 conforme al artículo 62 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango. 

Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de 
sus datos personales ante la Unidad de Transparencia de este Colegio, cuyo Jefe de dicha unidad es 
el Ing. Rodrigo Victorino Esparza, con domicilio en Boulevard Armando del Castillo Franco No. 107 
Fraccionamiento Residencial Los Remedios, Durango, Dgo., México, C.P. 34100, o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en la página www.plataformadetransparencia.org.mx o bien, al 
correo electrónico cecyted.transparencia@cecyted.edu.mx Teléfono: (618) 137-96-93. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de www.cecyted.edu.mx o bien, de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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