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AVISO DE PRIVACIDAD  
 
DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE TRANSPORTE PÚBLICO VER. 3.0 09/01/2019 

 

 

Los datos personales recabados con motivo del presente trámite, cuya finalidad es la realización de 
trámites relacionados con una concesión de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, 
ubicada en Av. Dr. Gustavo Baz No, 2160, Col. La Loma, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 5406, 
de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios; tratamiento y protección de datos personales que deberá apegarse 
a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, observando los 
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y 
responsabilidad, previstos en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y los 
Lineamientos por los que se establecen las políticas, criterios y procedimientos que deberán de 
observar los Sujetos Obligados, para proveer la aplicación e implementación de la multicitada, por 
lo que en lo subsecuente y para efectos del presente aviso, se denunciaron “La ley” y “Los 
lineamientos”, por lo anterior; se le informa lo siguiente: 

La entrega de datos personales es obligatoria; en caso de que el titular se niegue a otorgarlos, no se 
estará en posibilidad de realizar el trámite respectivo. 

En caso de no negar su oposición, se entiende que existe un consentimiento expreso para el 
tratamiento de los datos personales, en los términos citados en el presente aviso de privacidad. 

La Secretaría de Movilidad, manifiesta que no transmitirá sus 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. 

Así mismo es debido precisar que la información y documentación que se presenten para 
elaboración de todo trámite son responsabilidad de quien los exhibe ya que esta autoridad actúa 
bajo los principios de legalidad, sencillez, celeridad, buena fe, entre otros ya que busca que sus 
trámites sean más sencillos y agiles.  

Para mejor comprensión del presente aviso de privacidad le informamos lo siguiente: 

¿Qué son los datos personales? 
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
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¿Para qué fines se recabarán sus datos personales? 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 
son necesarias dentro de las actividades propias de “La Secretaría”: 

Para la realización de cualquier trámite relacionado con una concesión de transporte Público 
(Otorgamiento, Prorroga de concesión, baja de vehículo, sustitución de vehículo, cambio de 
propietario, transferencias, reposición de tarjetas de circulación y/o título de concesión, reposición 
de elementos de matrícula).  

¿Qué datos personales se recabarán? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y dependiendo 
específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes datos personales. 
 
Datos de identificación personal como son: Nombre, domicilio, teléfonos particular y celular, correo 
electrónico personal, firma autógrafa, firma electrónica, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 
edad, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del titular de la concesión, clave del 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del titular del vehículo, Título de concesión, factura o carta 
factura del vehículo, entre otros. 
Por su parte, el tratamiento de datos personales a través de una base de datos electrónica 
denominada Sistema Integral de Concesiones, se realiza a través de la Dirección del Registro de 
Transporte Público, que fungirá como encargado de dicho tratamiento conforme a la Ley de la 
materia. La unidad administrativa responsable de la base de datos es la Dirección del Registro de 
Transporte Público de la cual es responsable el L.P.T. Enrique Zair Rodríguez Bernal, Director del 
Registro, la cual se rige conforme a las disposiciones legales conducentes y cuyo número telefónico 
de contacto es 53 66 82 00 ext. 55132. 
 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué los utilizamos 
y las condiciones de uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 
su información personal cuando este incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva 
(Rectificación); por otro lado, tiene derecho a que su información se elimine de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por “La ley” o porque 
dejo de ser necesaria para el cumplimiento de las finalidades de dicha base (Cancelación); así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO. 
Por lo que Usted podrá ejercer dichos derechos en los términos previstos por “La Ley” y “Los 
lineamientos”. 
 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?     
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales. Sin embargo, es importante considerar que no en todos los casos se podrá atender 
y/o concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o 
administrativa sea necesario continuar tratando sus datos personales. Aunado a lo anterior debe  
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considerar que ésta acción puede ocasionar que no se le siga prestando el servicio solicitado o 
concluya el trámite que haya iniciado con “La Secretaría”. 
 
Para realizar cualquiera de estos procedimientos, así como recibir asesoría por parte de “La 
Secretaría”, el titular podrá acudir a las oficinas del Módulo de Acceso  a la Información de “La 
Secretaría de Movilidad”, localizadas en Av. Dr. Guataco Baz Prada No. 20160, primer piso Col. La 
Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 53460 o comunicarse al número 53 66 82 00. 

Cabe señalar que para el ejercicio de sus Derechos ARCO también puede, en caso de así desearlo, 
realizar su solicitud verbal o escrita ante la Unidad Administrativa que realice el trámite, la cual debe 
ser capturada por el responsable en el formato respectivo, o bien ingresar su solicitud en la dirección 
electrónica http://www.saimex.org.mx, correspondiente al Sistema de Acceso a la Información 
Mexiquense; por lo que la “La Secretaría de Movilidad” atenderá las solicitudes formuladas, 
notificando su respuesta en un plazo máximo de veinte días hábiles contados desde la presentación 
de la solicitud. 

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Calle de Pino 
Suárez sin número, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec 
Estado de México, C.P. 52166, o bien al portal informativo www.infoem.org.mx donde recibirá 
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales de la entidad. 
Así mismo podrá comunicarse al Centro de Atención Telefónica al teléfono 01 800 8210441 o bien 
vía electrónica al correo cat@infoem.org.mx. 
 
Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas necesidades administrativas o de otra índole, 
el presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, en este 
sentido, “La Secretaría de Movilidad” se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios 
que pueda sufrir el presente, a través de su sitio electrónico. 
El nombre y cargo de los responsables y encargados de los diferentes sistemas de datos personales 
que maneja “La Secretaría” podrán ser consultados en el siguiente link: 
http:transparencia.edomex.gob.mx/Movilidad 
 
No obstante lo anterior, al momento de realizar ante “La Secretaría” alguno de los trámites que 
ofrece, los cuales puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/transporte/tramites.web, cada una de las Unidades 
Administrativas dependientes de “La Secretaría de Movilidad” pondrán a su disposición un aviso de 
privacidad especifico, lo anterior, atendiendo a la naturaleza del trámite o servicio del que se trate. 

http://www.saimex.org.mx/
http://www.infoem.org.mx/
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/transporte/tramites.web

