
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42; así como 

lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio del 2017 y con última reforma realizada el 5 

de diciembre de 2017 se hace de su conocimiento lo siguiente: 

La Dirección General de Movilidad, con domicilio en calle Plan de San Luis numero 101 Torre 1 

int. 301 colonia Conjunto Habitacional Estrella, en León, Guanajuato. No podrá requerirle 

información que exceda los fines para los cuales se solicita, así como tampoco podrá usarse 

dicha información para finalidades distintas, lo anterior, a efecto de cumplir con la Ley de la 

materia, debiendo ser la información identificable, exacta, adecuada, pertinente y no excesiva. 

Los datos personales recabados por esta dependencia podrán ser solicitados atendiendo lo 

establecido con los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 114 de la Ley 

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

Guanajuato, serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos personales con la 

únicas, determinadas, explicitas y legítimas finalidades para lo cual fueron otorgados por Usted, 

las cuales consisten: 

 La evaluación a los operadores del transporte público municipal para detección de drogas 

y/o alcoholimetría. 

 Identificar a las personas que reciben servicios o realizan trámites ante la Dirección 

General de Movilidad, para efecto de notificaciones o seguimiento del trámite o servicio. 

 Identificar a las personas que realizan quejas ante la Dirección General de Movilidad para 

efecto de notificaciones y seguimiento a la queja. 

 Identificar a los ciudadanos que ingresan solicitudes de información o peticiones para 

efecto de notificaciones y seguimiento de respuestas. 

 Aplicación de folios de infracción a ciudadanos y operadores del transporte público 

urbano y suburbano que incumplen la normativa aplicable. 

 identificar a las personas que prestan servicios ante la Dirección General de Movilidad. 

 Integrar un registro en general, para efecto de notificación, seguimiento y respuesta, así 

como integrar expedientes con los requisitos de los trámites efectuados, y la prestación 

de servicios que son aplicables a la Dirección General de Movilidad. 

De conformidad con el artículo 6 Inciso A fracción II y 16 párrafo II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 167 fracciones XVI y 181 de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato; 177 fracción IV y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal de León, Guanajuato; así como en los artículos 1, 4 fracción III, 9 fracciones X, XIII y XV, 

10 fracción I, 169, 200 y 202 fracciones I y II del Reglamento de  Movilidad para el Municipio  de  

León, Guanajuato.  

 



 

Los datos personales que podrán ser sometidos a tratamiento son: 

a. Nombre completo 

b. Lugar y fecha de nacimiento 

c. Edad 

d. Género 

e. Domicilio 

f. Nacionalidad 

g. Teléfono personal 

h. Correo electrónico personal 

i. CURP 

j. RFC 

k. Estado civil 

l. Escolaridad 

m. Profesión u ocupación 

n. Número de licencia de conducir o tarjeta de circulación 

o. Número de placa vehicular 

p. Número de seguridad social 

q. Descripción física y señas particulares 

r. Estado de salud 

s. Antecedentes penales y administrativos 

t. Constancia de situación fiscal 

u. Fotografía personal 

v. Número de cédula de operador 

w. Número económico 

x. Huella dactilar. 

Se hace de su conocimiento que sus datos personales sólo podrán ser transmitidos a otros 

sujetos obligados como pueden ser las autoridades competentes en materia de movilidad y 

seguridad vial, o cualquier dependencia o entidad federal, estatal o municipal que conforme a 

sus atribuciones o competencias solicite información en materia de movilidad y seguridad vial, 

así como siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los 

mismos, además de otras transmisiones previstas en la Ley y normatividad aplicable.  

Las transferencias de datos personales se encuentran fundamentadas en el artículo 96, 97, 98, 

99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Guanajuato. 

El titular de los Datos Personales a través del manifiesto expreso presentado ante las oficinas de 

la Dirección General de Movilidad del Municipio de León, Guanajuato, podrá manifestar su 

negativa del tratamiento de sus datos personales para las finalidades y transferencias que 

requieren de su consentimiento.  

Se hace de su conocimiento que en términos del artículo 62 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, puede solicitar ante 

la Unidad de Transparencia Municipal de León Guanajuato, su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (ARCO) recabados por esta 

dependencia, ubicada en Plaza Principal S/N, Zona Centro, León, Guanajuato C.P. 37000 

teléfono 788 00 00 Ext. 1840 en un horario de 08:00 a 15:30 horas o bien a través de la dirección 

de correo electrónico ut@leon.gob.mx. 

mailto:ut@leon.gob.mx


 

 

 

 

Si Usted desea ejercer alguno de los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición 

(ARCO) deberá proporcionar los siguientes requisitos: 

1. El nombre completo del titular, así como su domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir 

notificaciones. 

2. 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. 

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

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

de su representante.  

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

su caso. 

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

solicitud.  

La solicitud se deberá acompañar de copia simple de una identificación oficial de Usted como 

titular de los datos personales, así como de su representante, en caso de que este sea quien 

presente la solicitud. Entre las identificaciones oficiales válidas se encuentran: credencial para 

votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia para conducir y documento 

migratorio. 

La respuesta que recaiga a su solicitud de derechos ARCO será entregada previa identificación 

del titular de los datos personales o de su representante. 

La modalidad o medios de reproducción de sus datos personales puedes ser en las siguientes 

modalidades: 

• Consulta directa (gratuito) 

• Dispositivos de almacenamiento proporcionado por el solicitante (gratuito) 

• Copia simple (costo) 

• Copia certificada (costo) 

• Disco compacto (costo)  

Los plazos de respuesta, son de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de 

la solicitud. Podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las 

circunstancias y siempre y cuando se le notifique al titular dentro del plazo de respuesta.  



 

 

Se le informa que en caso de estar inconforme con la respuesta que le proporcionen derivado de 

alguno de los derechos ARCO puede impugnarla dentro de un término de quince días contados 

a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la respuesta ante el Instituto de Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de Revisión previsto 

en el artículo 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Guanajuato. 

Usted podrá consultar los cambios del aviso de privacidad integral en la página institucional 

https://leon.gob.mx/movilidad/  o bien en sus oficinas ubicadas en calle Plan de San Luis número 

101 Torre 1 Int. 301 colonia Conjunto Habitacional Estrella. 

 

o Acepto el tratamiento de mis datos personales para los fines establecidos. 

o No acepto el tratamiento de mis datos personales. 

 

https://leon.gob.mx/movilidad/

