AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SINALOA”
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, con domicilio en Ruperto L.
Paliza, 566 Sur, esquina con Ignacio Ramírez, colonia Miguel Alemán, CP. 80200, en la
ciudad de Culiacán Rosales, hace de su conocimiento que es la responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione y sólo serán utilizados para
el ejercicio de las facultades y necesidades administrativas de esta institución, mismos
que serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
El circuito cerrado de televisión es utilizado para preservar la seguridad de las
personas y de las instalaciones de esta Comisión, y el tratamiento de las imágenes
forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de este organismo.
Para la finalidad antes señalada se recaba la imagen de las personas que ingresan y
transitan por las instalaciones de esta Comisión, la cual en ciertos contextos podría
resultar en un dato personal sensible.
Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados, así como las
transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido
los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; en la Ley Orgánica
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y los dispuestos en el Reglamento
Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa.
Del mismo modo, se encuentra en los artículos 21, 94, 165 y el segundo párrafo del
artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación,
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva en la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Sinaloa, con domicilio en Ruperto L. Paliza, 566 Sur, esquina
con Ignacio Ramírez, colonia Miguel Alemán, CP. 80200, en la ciudad de Culiacán
Rosales o bien a través del correo electrónico oficial.

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico (667)752-24-21 extensión 227; o
bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de Transparencia,
que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá
cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los
siguientes: LCG. Karol Yamileth Mendoza Fuentes, domicilio en calle Ruperto L. Paliza
566 Sur, Colonia Miguel Alemán, Culiacán Rosales, Sinaloa, C.P. 80200. Teléfono
(667)752-24-21 extensión 227, y 01800 672 92 94 lada sin costo.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a
la
Unidad
de
Transparencia,
o
enviar
un
correo
electrónico a
informacion@cedhsinaloa.org.mx
Finalmente, se le informa que en caso de requerirlo, podrá acudir ante la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública en su carácter de organismo garante
de los derechos ARCO, comunicándose al número (667) 758 68 20 y 01800 830 48
55, la cual se ubica en Edificio Country Courts, Blvd Pedro Infante 2911 Pte. Despacho
304, Desarrollo Urbano Tres Ríos CP 80020, Culiacán, Sinaloa.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Para revocar su consentimiento deberá
presentar su solicitud con la Responsable de la Unidad de Transparencia en el
domicilio y número telefónico mencionados en el párrafo precedente.
Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al
aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en nuestro portal de internet a través del siguiente vínculo electrónico:
www.cedhsinaloa.org.mx

