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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE IMÁGENES, FOTOGRAFIAS, AUDIO Y VIDEO 

OBTENIDOS POR CÁMARAS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Quintana Roo, la Dirección de Administración, dependiente de la Secretaría de Gobierno 

del Estado de Quintana Roo, con domicilio en la avenida 22 de Enero, esquina avenida Benito 

Juárez y Héroes de la Colonia Centro, código postal 77000, de la Ciudad de Chetumal, Quintana 

Roo, informa que es la responsable del tratamiento de los datos personales consistentes en 

imágenes, fotografías, audio y/o video y en algunos casos, los datos personales de particulares y/o 

de servidores públicos, con la finalidad de atender los servicios y/o peticiones que solicite o al 

acudir a las oficinas de la Dirección de Administración; y eventualmente pueden servir para 

elaborar estadísticas de ingreso, afluencia, o medidas de prevención de riesgo así como archivar la 

memoria gráfica de la afluencia e ingreso a las instalaciones.  

La Dirección de Administración, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, con domicilio en la Avenida Insurgentes, esquina Corozal No. 202, Col. David Gustavo 
Gutiérrez Ruiz, C.P. 77013, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, trata los datos personales 
antes señalados de conformidad con el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 11, 15, 25, 26 y 27 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo; se le informa que 
estos datos considerados como datos personales que sean obtenidos por estos medios ópticos, o 
cualquier otro medio electrónico y/o recibidos directamente o mediante correo electrónico serán 
tratados conforme a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en el ordenamiento antes mencionado. 
 

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de 

Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet: https://qroo.gob.mx/segob en la 

Sección “Avisos de Privacidad” 
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