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AVISO DE PRIVACIDAD DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y CENTROS SICT 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
TRÁMITES Y SERVICIOS  

 
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la Dirección 
General de Autotransporte Federal (DGAF) con domicilio en Calzada de las Bombas número 
411, Colonia Los Girasoles, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04920, Ciudad de México y los 
Centros SICT son los responsables del tratamiento de datos personales que proporcione, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable; 
observando los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad. 
 
¿Qué Datos Personales se recaban y con qué fin? 
 
Los datos personales que se recabarán se utilizarán para las siguientes finalidades: 
 

1. Verificar y confirmar su identidad y la autenticidad de la información que nos 
proporciona para identificar con precisión quién solicita el trámite. 

 
2. Acreditar los requisitos necesarios para realizar el trámite deseado. 
 

3. Integrar el expediente digital y/o físico, según corresponda, en el Sistema Institucional 
de Autotransporte Federal (SIAF), Sistema de Trámites Digitales, Sistema del Espacio de 
Contacto Ciudadano, preregistro (Aplicaciones 11), preregistro con e.firma (Aplicaciones 
11 con e.firma), Sistema de Trámite de Citas por Internet para permisionario, Sistema de 
Trámite de Citas para Registro de Permisionarios para el otorgamiento y operación del 
trámite que solicita. 

 
4. Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que hemos contraído con Usted, 

derivado del trámite solicitado. 
 

5. Sus datos personales serán utilizados para realizar notificaciones del estado que guarda 
su trámite, su seguimiento, las prevenciones y la solventación de las prevenciones en 
caso de que aplique. 

 
6. De igual forma para entablar comunicación respecto del ejercicio de los derechos 

derivados de su trámite. 
 

7. De manera adicional, los datos personales recabados se utilizarán para generar 
estadísticas e informes. En este último caso, se aplicará un proceso de disociación de los 
datos y el titular de los mismos, por lo que no será posible su identificación. 
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8.  Para el ejercicio de los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), 
es necesario acreditar la identidad de la persona titular y en su caso, la identidad y 
personalidad con la que actúe la persona representante; y 

 
9.  Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se entreguen a la 

persona titular o a la persona representante debidamente acreditada. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines descritos, puede 
manifestarlo al momento o al teléfono 55-57-23-93-00 extensión 20011. Si Usted no manifiesta 
su negativa para el tratamiento, se entenderá que ha otorgado su consentimiento.  
 
Usted puede revocar el consentimiento, sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos se puede concluir con su uso de forma inmediata, si por alguna obligación 
legal se requiere continuar con su tratamiento. Asimismo, deberá considerar que la revocación 
de su consentimiento implicará que no se le pueda continuar prestando el servicio y/o trámite 
que solicitó, o la conclusión de su relación con la DGAF y los Centros SICT. 
 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. 

 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 
de datos personales (Derechos ARCO)? 
 
Usted podrá ejercer sus Derechos ARCO directamente en la oficina de la Dirección General de 
Autotransporte Federal o al teléfono 55-57-23-93-00 extensión 20011 con el Ing. Raúl Romero 
García, así como al correo electrónico raul.romero@sct.gob.mx ante el personal Enlace en 
materia de transparencia de los Centros SICT que se describen en el Anexo I adjunto, o en la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al 
teléfono 55-57-23-93-00 extensión 30206 o bien, en el correo electrónico 
seth.mondragon@sct.gob.mx.  
 
Asimismo, en caso de cualquier duda y/o comentario sobre los Derechos ARCO podrá 
comunicarse a la Unidad de Transparencia de la SICT o enviar un correo electrónico a las 
direcciones antes señaladas o comunicarse al TELINAI: 800-835-43-24. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página 
electrónica:  
https://www.sct.gob.mx/transparencia-sct/proteccion-de-datos-personales/proteccion-de-
datos-personales-sict/avisos-de-privacidad-integrales 
 
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales, de necesidades propias derivado de las 

mailto:raul.romero@sct.gob.mx
https://www.sct.gob.mx/transparencia-sct/proteccion-de-datos-personales/proteccion-de-datos-personales-sict/avisos-de-privacidad-integrales
https://www.sct.gob.mx/transparencia-sct/proteccion-de-datos-personales/proteccion-de-datos-personales-sict/avisos-de-privacidad-integrales
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atribuciones que han sido conferidas o por otras causas. En caso de que exista un cambio de 
este aviso de privacidad, se hará de su conocimiento a través de la página de internet: 
https://www.sct.gob.mx/transparencia-sct/proteccion-de-datos-personales/proteccion-de-
datos-personales-sict/avisos-de-privacidad-integrales/ ,así como en las oficinas de la DGAF, 
ubicadas en Calzada de las Bombas 411, Colonia Los Girasoles, C.P. 04920, Alcaldía, Coyoacán, 
Ciudad de México, oficinas de las Coordinaciones Administrativas de las Unidades 
Administrativas Centrales y oficinas de los Centros SICT. 
  
 
 
 

Demarcación Territorial Coyoacán, Ciudad de México a 25 de mayo de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura Comuni-
caciones y Transportes mediante Resolución CT/23SOE/13.06.2022/11 de la Vigésima    

Tercera Sesión Ordinaria Electrónica con fecha del 13 de junio de 2022. 

 

 

 

Última actualización: 25/05/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sct.gob.mx/transparencia-sct/proteccion-de-datos-personales/proteccion-de-datos-personales-sict/avisos-de-privacidad-integrales/
https://www.sct.gob.mx/transparencia-sct/proteccion-de-datos-personales/proteccion-de-datos-personales-sict/avisos-de-privacidad-integrales/
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ANEXO I 

Directorio de Enlaces en materia de Transparencia Centros SICT  
 
 

Unidad Admi-
nistrativa Servidor público 

Teléfono 
55 

57239300 
ext. 

Correo electrónico 

Aguascalientes Ingeniera Elia Cabanillas García 
Subdirectora de Comunicaciones 39957 ecabanil@sct.gob.mx 

 

Baja California 
LNI. Adriana Denisse Rodríguez Chávez 
Jefatura de la Unidad de Planeación y 
Evaluación 

40024 adriana.rodri-
guez@sct.gob.mx 

Baja California Sur Ing. Fernando Asaff López Peláez 
Subdirección de Comunicaciones 41957 fasafflo@sct.gob.mx 

Campeche 
Ing. Pablo del Carmen Medina Ocheita 
Jefatura de la Unidad de Planeación y 
Evaluación 

42024 pamedina@sct.gob.mx 

Chiapas 

Ing. José Luis Méndez Rovelo 
Subdirector de Comunicaciones y Res-
ponsable de los Asuntos Inherentes a 
la Subdirección de Transporte 

43957 jmendezr@sct.gob.mx 
 

Chihuahua 
Ing. Hugo Gallardo Ortíz 
Jefatura de la Unidad de Planeación y 
Evaluación 

44024 hgallard@sct.gob.mx 

Coahuila Ing. Víto Alessio Álvarez Bujanos 
Subdirector de Comunicaciones 45957 

valvabuj@sct.gob.mx 
 

Colima Ing. José Luis Moya Rivera 
Subdirector de Comunicaciones 46957 

jmoyariv@sct.gob.mx 
 

Durango 
L.A. María Beatriz Barraza Castañeda 
Jefatura del Departamento de Recur-
sos Humanos 

47056 bbarraza@sct.gob.mx 

Estado de México Lic. Fabiola Quezada Herrera 
Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

52008 
52009 

fabiola.que-
zada@sct.gob.mx 

 

Guanajuato Lic. Juan Enrique Ibáñez Solís 
Subdirección de Comunicaciones 48957 jibanezs@sct.gob.mx 

Guerrero 
Ing. Miguel Ángel Pineda Velázquez 
Jefatura del Departamento de Infor-
mática 

49016 mpineda@sct.gob.mx 

Hidalgo 
Ing. Cesáreo Ezequiel Vital Mayer 
Jefatura de la Unidad de Planeación y 
Evaluación 

50024 evitalm@sct.gob.mx 

Jalisco 
Lic. Javier Vargas Contreras 
Jefe  del Departamento de Comunica-
ción Radio y TV 

51965 jvargasc@sct.gob.mx 
 

mailto:ecabanil@sct.gob.mx
mailto:adriana.rodriguez@sct.gob.mx
mailto:adriana.rodriguez@sct.gob.mx
mailto:fasafflo@sct.gob.mx
mailto:pamedina@sct.gob.mx
mailto:jmendezr@sct.gob.mx
mailto:hgallard@sct.gob.mx
mailto:valvabuj@sct.gob.mx
mailto:jmoyariv@sct.gob.mx
mailto:bbarraza@sct.gob.mx
mailto:fabiola.quezada@sct.gob.mx
mailto:fabiola.quezada@sct.gob.mx
mailto:jibanezs@sct.gob.mx
mailto:mpineda@sct.gob.mx
mailto:evitalm@sct.gob.mx
mailto:jvargasc@sct.gob.mx
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Unidad Admi-
nistrativa 

Servidor público 

Teléfono 
55 

57239300 
ext. 

Correo electrónico 

Michoacán  
Lic. Salvador Pérez Alcaráz 
Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurí-
dicos 

53008 sperezal@sct.gob.mx 

Morelos Ing. Lino Amilpa Pichardo 
Subdirección de Comunicaciones 54957 lamilpap@sct.gob.mx 

Nayarit Lic. Fernando Padrón Trasviña 
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 55024 fpadront@sct.gob.mx 

 

Nuevo León Ingeniera Judith Ivon Jasso Losoya 
Enlace de Transparencia 55008 judith.jasso@sct.gob.mx 

Oaxaca Ing. Antonio Muñoz Serrano 
Subdirección de Comunicaciones 57957 amunozs@sct.gob.mx 

Puebla 
Contadora Pública María Cristina Rosas 
Jiménez 
Subdirectora de Administración 

58048 mrosasji@sct.gob.mx 
 

Querétaro 
Lic. Genaro José Mendoza 
Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurí-
dicos 

59008 
gjosmend@sct.gob.mx 

 

Quintana Roo 
Lic. Raúl González Cetina 
Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurí-
dicos 

60010 
60009 

rgonzace@sct.gob.mx 
 

San Luis Potosí Ing. José Humberto Reyes Góngora 
Subdirección de Comunicaciones 61957 jhreyesg@sct.gob.mx 

Sinaloa Ing. César Santos Corrales Aréchiga 
Subdirector de Comunicaciones 62957 cecorral@sct.gob.mx 

 

Sonora 
Ing. Oscar Pinto Hermosillo 
Jefatura de la Unidad de Planeación y 
Evaluación 

63024 opinto@sct.gob.mx 

Tabasco 
Ing. William Zapata Gómez 
Encargado del Despacho de Comuni-
cación Social. 

64957 wzapatag@sct.gob.mx 

Tamaulipas Lic. Luis Fernando Arriaga Mercado 
Subdirector de Administración 65048 luis.arriaga@sct.gob.mx 

Tlaxcala Lic. José de la Trinidad Rueda Rojas 
Subdirector de Transporte 66768 

jrueda@sct.gob.mx 
 

Veracruz 
L.A.E. Jorge Luna Solano 
Jefe de la Unidad de Planeación y Eva-
luación 

67024 jlunasol@sct.gob.mx 

mailto:sperezal@sct.gob.mx
mailto:lamilpap@sct.gob.mx
mailto:fpadront@sct.gob.mx
mailto:judith.jasso@sct.gob.mx
mailto:amunozs@sct.gob.mx
mailto:mrosasji@sct.gob.mx
mailto:gjosmend@sct.gob.mx
mailto:gjosmend@sct.gob.mx
mailto:rgonzace@sct.gob.mx
mailto:rgonzace@sct.gob.mx
mailto:jhreyesg@sct.gob.mx
mailto:cecorral@sct.gob.mx
mailto:opinto@sct.gob.mx
mailto:wzapatag@sct.gob.mx
mailto:jrueda@sct.gob.mx
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Unidad Admi-
nistrativa 

Servidor público 

Teléfono 
55 

57239300 
ext. 

Correo electrónico 

Yucatán 

LCC. Alexandra Elizabeth Basto Rodrí-
guez 
Jefatura de la Unidad de Planeación y 
Evaluación 

68024 abastoro@sct.gob.mx 

Zacatecas Lic. José Alfredo Ramos Juárez 
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 69008 jramosju@sct.gob.mx 

 
 
 
 
 

 

mailto:abastoro@sct.gob.mx
mailto:mmendezs@sct.gob.mx

