
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE TORREÓN 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA VIDEOGRABAR LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y OPERATIVOS VIALES. 
 
La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, con domicilio en Periférico Raúl López Sánchez y Prolg. Bravo en la colonia Amistad, C.P. 

27054, en la ciudad de Torreón Coahuila; quien es la responsable del uso y protección de datos personales presentados en este archivo de 

videos grabados con cámaras de vigilancia portátiles (BodyCam) y fijas en las patrullas de la corporación: 

La información aquí descrita da cumplimiento al artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como al artículo 26 fracción III del Reglamento de Movilidad Urbana de Torreón 
vigente y del  artículo 25 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, donde por inherencia de nuestras facultades y para llevar a cabo las 
finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, los agentes viales pueden tomar imagen y voz de los conductores, por medio 
de dispositivos electrónicos que permitan videograbar el desarrollo de la atención al momento de interactuar con los ciudadanos que 
cometen infracciones al Reglamento de Movilidad Urbana vigente de Torreón, así como en los operativos viales, para lo anterior 
descrito, se utilizan como datos personales los siguientes: 

 

• Nombre. 

• Apellidos paterno y materno. 

• Domicilio. 

• Los datos contenidos en la licencia de manejo. 

• Los datos contenidos en la tarjeta de circulación. 

• Imagen y voz. 
 

Los datos personales recabados tienen como finalidad: 
 

• Vigilar y verificar la seguridad de los ciudadanos y de los agentes viales.  

• Ejercicio de capacitación y adiestramiento para agentes viales en materia de atención a ciudadanos que cometen infracciones al 
Reglamento de Movilidad Urbana vigente de Torreón, así como los operativos viales.  

• Archivo. 
 
Asimismo, se comunica que la información relacionada con el material de videograbación, no es susceptible a ser difundida públicamente, 

excepto cuando el titular de los datos personales lo haya consentido por escrito y/o cuando por algún ordenamiento jurídico se requiera. 

En caso de ser difundido, se cumplirá lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza. La capacidad de almacenamiento de la corporación, permite que los archivos multimedia 

generados en los dispositivos de grabación, sean almacenados durante 30 días naturales, posterior a ese tiempo, no se contará con ellos. 

Derechos ARCO 

El titular tiene derecho a conocer cuáles Datos Personales se tienen de él, para qué se utilizan y las condiciones de uso que se les da 
(acceso); asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que puede ser eliminada de registro cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, 
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(oposición).  

En caso de que el titular no desee que sus datos personales sean tratados o transferidos para el fin mencionado, lo puede presentar desde 
este momento por escrito a la Unidad de Transparencia Municipal, llenado la Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 
respecto a los datos personales, misma que podrá obtener en la Unidad o Módulo de Transparencia, con los Enlaces de Transparencia de 
las Distintas Dependencias Municipales o descargarla por internet en el sitio de Transparencia en la sección de Protección de Datos 
Personales. 

El procedimiento para ejercer cualquiera de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/o Oposición, el titular deberá presentar la 
solicitud respectiva por escrito en las entidades mencionadas en el párrafo anterior en horario de 8:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes, la 
descripción completa de este procedimiento lo podrá encontrar disponible físicamente en las Dependencias Municipales y 
electrónicamente en el sitio de Protección de datos personales mencionado. 
  

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales de las 
propias políticas del Gobierno Municipal. Nos comprometemos a mantener informado al titular sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente Aviso de Privacidad, a través de notificación por medios electrónicos o por escrito a los titulares. 


