
AVISO DE PRIVACIDAD  
DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

El Departamento de Quejas y Denuncias, de la Dirección Consultiva perteneciente a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, 

tiene su domicilio en Avenida Paseo Tollocan oriente, número 306, Colonia Altamirano, Municipio 

de Toluca de Lerdo, C.P. 50130, en el Estado de México, con número telefónico (01-55) 53-66-82-

00 Ext. 55286. 

"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos 

personales que maneja el Departamento de Quejas y Denuncias de la Dirección Consultiva 

perteneciente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad del 

Gobierno del Estado de México, el cual tiene su fundamento en los artículos 1, 19 fracción XVI; y 

33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 1, 2 y 3 párrafo segundo, 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad; Manual General de Organización de la 

Secretaría de Movilidad, apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa: 

Departamento de Quejas y Denuncias publicado el 28 de Octubre de 2015;  Manual de 

Procedimientos del Departamento de Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos publicado en fecha 5 de junio de dos mil trece; Acuerdo del Secretario de Transporte por 

el que se da a conocer el número telefónico de Quejas y Denuncias que contendrán los Vehículos 

afectos al Servicio Público de Transporte como Elemento de Identificación, de fecha 24 de Mayo 

de 2013;  todos publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de México “Gaceta del 

Gobierno”, cuya finalidad es atender, tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias 

presentadas por las y los usuarios del Servicio Público de Transporte en contra de los 

concesionarios o permisionarios, los datos proporcionados serán transmitidos a las Direcciones 

Generales de Movilidad y a cada una de las 12 Delegaciones Regionales de Movilidad, según 

corresponda, con la finalidad de que conozcan el contenido íntegro de la queja a partir de los datos 

que el propio usuario proporciona a fin de que la misma sea debidamente atendida y se genere la 

acción correspondiente en base al tipo de queja presentada, ello a través de la transmisión 

realizada con el sistema de Quejas diseñado por la Secretaría de Movilidad, además de otras 

transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México (en lo 

subsecuente y para efectos del presente aviso, se denominará como Ley).  

El Departamento de Quejas y Denuncias en el ámbito de su competencia, manejará datos 

personales de los contribuyentes mexiquenses, requeridos en los trámites jurídicos a que haya 

lugar, con la potestad para llevar a cabo su obtención, divulgación, almacenamiento, uso, acceso, 

manejo, disposición y protección, de conformidad a los artículos 1, 3, 4, 5, 15, 21, 29, 30, 31, 33, 

34, 97 a 118 y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y sus Municipios; considerando asimismo los 

lineamientos que para este efecto emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP). 

Cabe destacar que en esta unidad administrativa no se recaba información personal cuya finalidad 

no sea necesaria para el trámite o servicio solicitado.  



Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos: 

1. Personales sujetos a tratamiento. 

• Identidad y contacto (incluyendo datos del titular y datos personales) 

• Nombre, domicilio, edad, sexo, fotografía, grado de estudio, estado civil, domicilio, teléfono, correo 

electrónico, firma, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 

(CURP), persona a quien se dará aviso en caso de accidente, etc. 

• Datos Patrimoniales: 

• Vehículos propiedades, etc. 

• Datos Laborales 

• Datos Financieros 

• Otros 

 

2. Sensibles a recabar sujetos a tratamiento  

• Características, condiciones físicas y restricciones (incapacidades) si las tuviese, 

• Rasgos personales. 

La obtención de los datos personales se realizara de la siguiente forma: 

• Personalmente (acude a la unidad administrativa) 

• Directa (por escrito o por alguna de las modalidades oficiales con las que cuenta esta 

dependencia). 

Es importante manifestar que se considera información confidencial los datos personales de una 

persona física identificada o identificable relativos a su domicilio, número telefónico y correo 

electrónico, estado de salud, adicciones, estado civil, entre otros contemplados por el artículo 143 

de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 

La entrega de los datos personales es facultativa, el peticionario acepta y reconoce que ha 

revisado y que está de acuerdo con esta Política de Privacidad, conforme a derecho corresponde. 

Asimismo, será responsabilidad de los peticionarios la lectura y aplicación de la Política de 

Privacidad, cada vez que los utilice. 

Todas las controversias y/o reclamos que puedan surgir por el uso de los mismos serán resueltos 

por Tribunales y Juzgados en el Estado de México en el ámbito de su competencia y de acuerdo a 

la normatividad aplicable en la materia. 

El Departamento de Quejas y Denuncias, se preocupa por la protección de datos de carácter 

personal, por lo cual, asegura la confidencialidad de los mismos, y no transferirá o cederá o de otra 

manera proveerá, los datos personales a persona física o jurídico colectiva alguna, que sea ajena a 

la dependencia, sin su consentimiento expreso; notificándole previamente la identidad del 

destinatario, el fundamento, la finalidad y los datos personales a transmitir, así como las 

implicaciones de su consentimiento; salvo en aquellos casos en que la legislación vigente o 

resolución de autoridad competente lo indique, y así mismo en concordancia con lo que refiere el 

artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios. El Departamento de Quejas y Denuncias podrá realizar la transferencia y/o remisión de 

datos a: 

 



• Autoridades y  

• Auxiliares de las autoridades  

Transferencias previstas en las leyes respectivas y sus reglamentos. 

En caso de que no negara su oposición en este acto, se entiende que existe consentimiento para 

su tratamiento, en los términos citados en este aviso de privacidad. Se le informa al titular que los 

datos personales que se recaban ostentan la naturaleza de sensibles por la Ley. El titular podrá, en 

los términos previstos por la Ley, así como por los Lineamientos, ejercer los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación; así como revocar su consentimiento. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 

son necesarias en los diversos trámites o servicios que se solicitan al Departamento e Quejas y 

Denuncias, de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación: 

• tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por los usuarios del 

Servicio Público de Transporte en contra de los concesionarios o permisionarios. 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado para el tratamiento de sus 

datos personales. Es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos se podrá atender 

su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 

se requiera seguir tratando sus datos personales. Así mismo, usted deberá considerar que, para 

ciertos fines, la revocación de su consentimiento deberá acudir de manera personal a presentar su 

solicitud en el Infoem. 

Con la entrega de datos personales, existe un consentimiento expreso para su tratamiento, en los 

términos citados en el presente aviso de privacidad. 

Sé recomienda sea cauteloso cuando facilite cualquier tipo de información en chats, foros, blogs o 

anuncios publicitarios. El Gobierno del Estado de México, no será responsable por el uso que 

terceros proporcionen la información que facilite por estos medios. 

El responsable del Sistema de Datos Personales será el titular del área administrativa, y el 

domicilio en donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así 

como la revocación del consentimiento es el ubicado en Avenida Gustavo Baz, 2160 primer piso, 

edificio Ericsson Colonia la Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México; o por internet mediante 

la plataforma digital Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del Estado de 

México (SARCOEM) en la dirección electrónica www.sarcoem.org.mx.  

Le informamos que NO se realizará transferencias de información personal de las cuales NO sea 

necesario su cumplimiento. 

Tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las 

condiciones del uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 

(Rectificación); sea eliminada de los registros o bases de datos 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). Estos derechos se conocen como derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición (ARCO). 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar de manera personal 

la solicitud respectiva en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá 

ponerse en contacto con el Infoem, 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. 

Esto de conformidad a los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, donde recibirá asesoría sobre 

los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para la entidad al teléfono: 01 

722 226 19 80 y correo electrónico: www.infoem.org.mx 

Para el ejercicio de los derechos ARCO, será necesario acreditar la identidad del titular (Artículo 

120 de la Ley de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 

Municipios), mediante: 

I. Identificación oficial. 

II. Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya. 

III. Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto o el Instituto Nacional publicados 

por acuerdo general en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” o en el Diario Oficial de la 

Federación. La utilización de la firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico 

que lo sustituya eximirá de la presentación de la copia del documento de identificación. 

Para acreditar personalidad jurídica en representación (Artículo 121 de la Ley de Datos Personales 

en posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios) se requiere: 

1 Si se trata de una persona física, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos 

anexando copia de las identificaciones de los suscriptores o instrumento público o 

declaración en comparecencia personal del titular y del representante ante el Instituto. 

2 Si se trata de una persona jurídica colectiva, a través de instrumento público. 

La solicitud para el ejercicio de derechos ARCO (Artículo 110 de la Ley de Datos Personales en 

posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios), deberá contener: 

I. El nombre del titular y su domicilio, o cualquier otro medio para recibir notificaciones. LEY 

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante. 

III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se 

presenta la solicitud. 



IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso. 

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular. 

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, 

en su caso. 

Para asegurar la respuesta, se presumirá que el titular acepta que las notificaciones le sean 

efectuadas por el mismo conducto que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno 

distinto para recibir notificaciones. Los medios por los cuales el solicitante podrá recibir 

notificaciones o acuerdos serán: correo electrónico, a través del sistema electrónico instrumentado 

por el Instituto o notificación personal en su domicilio o en la Unidad de Transparencia que 

corresponda. En el caso que el solicitante no señale domicilio o éste no se ubique en el Estado de 

México o algún medio para oír y recibir notificaciones, el acuerdo o notificación se dará a conocer 

por lista que se fije en los estrados del Módulo de Acceso del sujeto obligado que corresponda 

(Artículo 116 de la Ley de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

México y Municipios). 

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, 

salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el 

Jefe(a) del Departamento de Quejas y Denuncias en concordancia con la Coordinación de 

Informática, y el domicilio en donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es el ubicado en Avenida 

Gustavo Baz, 2160 primer piso, edificio Ericsson Colonia la Loma, Tlalnepantla de Baz o en el 

ubicado en Paseo Tollocan oriente 306, Colonia Altamirano, Toluca, Estado de México; o por 

internet mediante la plataforma digital SARCOEM en la dirección electrónica www.sarcoem.org.mx.  

El Departamento de Quejas y Denuncias perteneciente a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México se reserva el derecho a 

modificar esta Política de Privacidad, a fin de adecuarla a las reformas jurídicas aplicables en la 

materia, así como a las buenas prácticas. En dichos supuestos, La Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Movilidad informará los cambios realizados, previo a su puesta en 

práctica. 

 


