
AVISO DE PRIVACIDAD DE VIDEO-GRABACIONES 

El Poder Judicial del Estado de Campeche, con domicilio en la Av. Patricio Trueba y  Regil, No. 236, 
Colonia San Rafael, C.P. 24090, Edificio Casa de Justicia, en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, a través de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de 
Campeche, hace de su conocimiento QUE USTED ESTÁ SIENDO VIDEO-GRABADO POR LAS 
CÁMARAS DE SEGURIDAD O VIGILANCIA, mismas que mantienen grabación de imagen y video 
(con o sin sonido) durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana; por lo que en la base de 
datos que recopila el Poder Judicial, las imágenes, videos y sonidos captados por las cámaras serán 
utilizados de conformidad a lo siguiente: 

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
El Responsable se compromete a contar con la infraestructura tecnológica, material y humana que 
permita asegurar que sus datos personales sean tratados en forma responsable, lícita, rápida, 
precisa, completa y segura. Asimismo, custodiará su información solamente durante el tiempo que 
sea apropiado para los fines mencionados en este aviso o según sea requerido por la legislación 
aplicable. 
 
2. DATOS PERSONALES RECABADOS. 
Los datos que el Responsable recabará incluyen todos aquellos que son capturados por el sistema 
de grabación, tales como imágenes y sonidos de las personas que ingresan y transitan por las 
instalaciones del Poder Judicial, lo cual es un dato personal de tipo biométrico, mismo que las hace 
identificables. 
 
3. FINALIDAD. 
Conforme a lo estipulado en las diversas disposiciones aplicables en el Marco Normativo, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, y Lineamientos de la 
Materia de Transparencia; los fines para los cuales se realiza el tratamiento de estos datos 
personales son: 1. Brindar seguridad a las  actividades que se realicen dentro del edificio;  2. 
Proteger  los bienes y personas que se encuentren dentro de sus instalaciones; 3. Ser ofrecidas y 
reproducidas en cualquier tipo de acto o diligencia judicial y/o extrajudicial; 4. Prevenir y/o 
reportar la comisión de delitos, ilícitos o irregularidades; 5. Prevenir cualquier acto de corrupción, 
y 6. Aquellas que sean similares o análogas a las anteriores, establecidas en la normativa específica 
para este fin. 
 
4. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
Los Datos Personales recabados sólo serán transferidos a los terceros que por disposición legal se 
establezcan o cuando su titular lo autorice; mismos que se mantendrán correctos y actualizados 
de tal manera que su veracidad sea conservada de manera integral. 
 
El responsable de los Datos Personales no estará obligado a recabar el consentimiento del titular, 
cuando se presente alguno de los supuestos establecidos en el numeral 101 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. 
 
5. EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. 
Conforme a lo que establece el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el Título Tercero, Capítulos I y II, de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, usted podrá ejercer 
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (DERECHOS ARCO) al tratamiento 
de sus datos personales; para este fin, puede acudir a la Unidad de Transparencia del Poder 
Judicial del Estado de Campeche, ubicada en Av. Patricio Trueba de Regil, No. 236, Colonia San 
Rafael, C.P. 24090, Edificio Casa de Justicia, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche; o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la sección relacionada. 
 
6. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 
En caso de existir algún cambio en este aviso de privacidad, se hará de su conocimiento a través 
del portal http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/index.htm; donde se 
exhibirá a la vista la última versión que rija el tratamiento de los Datos Personales proporcionados 
por los solicitantes. 
 
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD. 
19 DE ENERO DE 2018. 
 


