
 

 

Aviso de Privacidad Integral de Permisos de Vehículos 

Particulares y Transporte Público de la Dirección General de 
Transporte del Estado. 

 
El Departamento de Permisos y Autorizaciones, Subdirección de Planeación, Estadística 

y Autorizaciones, perteneciente a la Dirección General de Transporte del Estado, con 

domicilio en Manuel Herrera S/N, Col. Tamborrel, Xalapa, Veracruz, es el responsable 

del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 

demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento 

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

finalidades: contar con un registro de vehículos que portan permisos para circular sin 

placas y sin tarjeta de circulación, y de permisionarios del servicio de carga del Estado 

de Veracruz. 

 

Los datos personales que recabamos de usted son obligatorios y sin ellos no podrán 

acceder al servicio o completar el trámite de permisos de vehiculares particulares y 

transporte público, o puede tener problemas con este por la inexactitud de los datos. 

 

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, debidamente fundada y motivada. 

 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:  

 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

 

Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son): 

Artículos 1, 3, fracción XXX, 9, fracc. I, 15 fracc. XXVII, 16 fracc. I inciso h) numerales 

1, 2, 3 y 4 y 72 de la Ley No. 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el 

Estado de Veracruz; 3 fracc. I, II, X, XXX, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 28, 39, 66, 

67 y 68 de la Ley No. 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

 Dirección  

 Localidad 

 Municipio  

 Teléfono  

 Firma 

 CURP 

Datos patrimoniales  Datos del vehículo (marca, modelo, 

número de serie y color 



 

 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; así como los artículos 34 y 35 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. 

 

Transferencia de Datos Personales 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 

Destinatarios de los 

datos personales 

País Finalidad 

SEFIPLAN México Dar trámite y seguimiento 

al emplacamiento y control 

de los vehículos nuevos y 

de transporte público así 

como para la expedición de 

las órdenes de pago 

correspondientes 

Fiscalías Estatales y 

General de la República 

México Rendir informes solicitando 

algún datos de los 

concesionarios o de los 

vehículos de transporte 

público que haya 

participado en algún hecho 

delictivo 

Juzgados del fuero común 

y del Federal 

México Rendir informes solicitando 

algún dato de 

concesionarios o de los 

vehículos de transporte 

público que estén 

involucrados en algún 

procedimiento judicial. 

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha 

otorgado su consentimiento. 

 
Derechos ARCO: 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted para que se utilizan 

y las condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 

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

(rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere 

que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 

previstas en la Ley (Cancelación), así como oponerse al uso de sus datos personales para 

fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por 

escrito ante la Unidad de Transparencia en formato o medio electrónico al siguiente correo: 

uai_ssp2014@hotmail.com, la que deberá contener: 

 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones. 

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

e identidad de su representante. 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales. 
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 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. 

 La descripción del derecho ARCHO que se pretender ejercer, o bien, lo que solicita 

el titular, y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso. 

 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a 

realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el 

derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el 

derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de 

los datos personales y el daño o perjuicio que se le causaría, o bien, si la oposición es 

parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no se está de acuerdo, 

siempre que no sea un requisito obligatorio. 

 

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos 

personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado 

por 10 días más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo 

dentrodelos15días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta 
 
Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.  

Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001  

Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com   
 

Cambios de Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 

conocimiento mediante el aviso de privacidad integral modificado que será consultable en la 

siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-de-privacidad-y-

sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/ como en el aviso de privacidad 

modificado visible en las instalaciones de la Dirección General de Transporte del Estado. 
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Aviso de Privacidad Integral Curso para la Obtención de 

Licencias de Manejo Tipo “A” de la Dirección General de 
Transporte del Estado. 
 

La Oficina de Capacitación para la obtención de licencias de manejo tipo “A”. Dirección 

General de Transporte del Estado, con domicilio en Manuel Herrera S/N, Col. 

Tamborrel, Xalapa, Veracruz es la responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento 

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

finalidades: Contar con un registro confiable de las personas que realizan el curso de 

educación vial para la obtención de la licencia de manejo  tipo “A”. 

 

Los datos personales que recabamos de usted son obligatorios y sin ellos no podrán 

acceder al servicio o completar el trámite de curso para la obtención de Licencias de  

Manejo tipo “A”, o puede tener problemas con éste por la inexactitud de los datos. 

 

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, debidamente fundada y motivada. 

 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:  

Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

 

Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son): 

Artículos 1, 3, fracción XXX, 9, fracc. I, 15 fracc. XXVII, 16 fracc. I inciso h) numerales 

1, 2, 3 y 4 y 72 de la Ley No. 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el 

Estado de Veracruz; 3 fracc. I, II, X, XXX, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 28, 39, 66, 

67 y 68 de la Ley No. 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; 52, 53, 54 fracc, I, 56, 57 y 58 de la 

Ley 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz, así como los artículos 34 

y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz.  

 

 

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

 Dirección  

 Teléfono particular 

 Firma 

 CURP  

 Fecha de nacimiento  



 

 

Transferencia de Datos Personales 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 

Destinatario de los Datos 

Personales 
País Finalidad 

SEFIPLAN México 

Dar trámite y seguimiento al 

emplacamiento y control de los 

vehículos nuevos y de transporte público 

así como para la expedición de las 

órdenes de pago correspondientes 

Fiscalías Estatales y General 

de la República 
México 

Rendir informes solicitando algún dato 

de los concesionarios o de los vehículos 

de transporte público que haya 

participado en algún hecho delictivo. 

Juzgados del fuero común y 

del Federal 
México 

Rendir informes solicitando algún dato 

de concesionarios o de los vehículos de 

transporte público que estén 

involucrados en algún procedimiento 

judicial. 

 
Derechos ARCO: 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted para que se utilizan 

y las condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 

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

(rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere 

que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 

previstas en la Ley (Cancelación), así como oponerse al uso de sus datos personales para 

fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por 

escrito ante la Unidad de Transparencia en formato o medio electrónico al siguiente correo: 

uai_ssp2014@hotmail.com, la que deberá contener: 

 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones. 

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

e identidad de su representante. 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales. 

 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. 

 La descripción del derecho ARCHO que se pretender ejercer, o bien, lo que solicita 

el titular, y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso. 

 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a 

realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el 

derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el 

derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de 

los datos personales y el daño o perjuicio que se le causaría, o bien, si la oposición es 
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parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no se está de acuerdo, 

siempre que no sea un requisito obligatorio. 

 

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos 

personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado 

por 10 días más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo 

dentrodelos15días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta. 

 

Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.  

Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001  

Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com   
 

Cambios de Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 

conocimiento mediante el aviso de privacidad integral modificado que será consultable en la 

siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-de-privacidad-y-

sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/ así como en el aviso de 

privacidad modificado visible en las instalaciones de la Dirección General de Transporte del 

Estado. 
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Aviso de Privacidad Integral de Ventanilla Única 
 

La Oficina de Ventanilla Única, Subdirección de Transporte Público  perteneciente a la 

Dirección General de Transporte del Estado, con domicilio en Manuel Herrera S/N , Col 

Tamborrel, Xalapa, Veracruz, es la responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento 

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

finalidades: Contar con un registro de concesionarios de transporte público en todas 

sus modalidades  (taxi, urbano, sub-urbano, foráneo, exclusivo de turismo, recreativo, 

escolar, para personal de empresas, rural mixto, carga en general, materialista y 

especializada) para identificar los números económicos correspondientes, placas de 

circulación y cualquier movimiento efectuado. 

 

Los datos personales que recabamos de usted son obligatorios y sin ellos no podrán 

acceder al servicio o completar el trámite de permisos de ventanilla única, o puede 

tener problemas con éste por la inexactitud de los datos. 

 

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, debidamente fundada y motivada. 

 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:  

 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

 

Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son): 

Artículos 1, 3, fracción XXX, 9, fracc. I, 15 fracc. XXVII, 16 fracc. I inciso h) numerales 

1, 2, 3 y 4 y 72 de la Ley No. 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el 

Estado de Veracruz; 3 fracc. I, II, X, XXX, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 28, 39, 66, 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

 Domicilio  

 Localidad 

 Municipio  

 Teléfono particular 

 Firma 

 RFC 

 CURP 

 Fecha de Nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

Datos patrimoniales  Datos del vehículo (marca, modelo, 

número de serie y color) 



 

 

67 y 68 de la Ley No. 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; 1, 4,  10 fracc. V, 14, 116, 117, 118 y 

122 de la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz,  así como los 

artículos 34 y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Veracruz.  

 

Transferencia de Datos Personales 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 
Destinatario de los Datos 

Personales 
País Finalidad 

SEFIPLAN México 

Dar trámite y seguimiento al 
emplacamiento y control de 
los vehículos nuevos y de 

transporte público así como 
para la expedición de las 
órdenes de pago 
correspondientes 

Fiscalías Estatales y General 

de la República 
México 

Rendir informes solicitando 
algún dato de los 

concesionarios o de los 

vehículos de transporte 
público que haya participado 
en algún hecho delictivo. 

Juzgados del fuero común y 
del Federal 

México 

Rendir informes solicitando 

algún dato de concesionarios 
o de los vehículos de 
transporte público que estén 
involucrados en algún 
procedimiento judicial. 

 
Derechos ARCO: 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted para que se utilizan 

y las condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 

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

(rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere 

que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 

previstas en la Ley (Cancelación), así como oponerse al uso de sus datos personales para 

fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por 

escrito ante la Unidad de Transparencia en formato o medio electrónico al siguiente correo: 

uai_ssp2014@hotmail.com, la que deberá contener: 

 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones. 

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

e identidad de su representante. 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales. 

 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. 
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 La descripción del derecho ARCHO que se pretender ejercer, o bien, lo que solicita 

el titular, y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso. 

 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a 

realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el 

derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el 

derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de 

los datos personales y el daño o perjuicio que se le causaría, o bien, si la oposición es 

parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no se está de acuerdo, 

siempre que no sea un requisito obligatorio. 

 

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos 

personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado 

por 10 días más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de 

los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta. 

 

Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.  

Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001  

Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com   

 
Cambios de Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 

conocimiento mediante el aviso de privacidad integral modificado que será consultable en la 

siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-de-privacidad-y-sistemas-de-

datos-personales-de-las-diferentes-areas/ así como en el aviso de privacidad modificado 

visible en las instalaciones de la Dirección General de Transporte del Estado. 
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