
Aviso de Privacidad Simplificado   
Subsecretaría del Transporte Público 

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio  
A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160 a través de la 
Subsecretaría del Transporte Público con domicilio en calle Héroes de la Reforma #402A, 
Colonia González Ortega tercera sección Zacatecas, Zac., C.P. 98087, es la responsable del 
uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo 
previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Zacatecas, le informamos lo siguiente:   

Los datos personales que recabamos directa o indirectamente y que no requieren del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a cabo los 
objetivos y atribuciones de esta Subsecretaría, para las siguientes finalidades: integración 
del expediente para otorgar una concesión para la prestación del servicio público de 
transporte, otorgar un tarjetón de servicio público de transporte, levantamiento de actas 
administrativas a los conductores y concesionarios por quejas de los usuarios de 
transporte, levantamiento de comparecencias por peticiones de cambios de rutas, 
cambio de sitio, cambio de modalidad y/o ampliación en el servicio, trámite  de  cambio 
de vehículos, capacitar a los conductores de  transporte público e integración del 
expediente para el procedimiento administrativo de transferencia.   

Sus datos personales son compartidos con las siguientes autoridades y organismos: 
Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública, Presidencias Municipales, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General de Justicia del Estado, y Poder 
Judicial del Estado de Zacatecas, para las siguientes finalidades: pago de derechos, 
multas y actualizaciones; autorizaciones para conducir vehículos del servicio público, 
modificación o reubicación de derroteros del transporte público, ubicación o reubicación 
de sitios y paradas oficiales del transporte público; modificación de sitios, paradas 
oficiales, rutas o derroteros del transporte público; atención a quejas y requerimientos de 
información; atención requerimientos de información; y, respuesta a mandamientos 
judiciales.   

Con  apego  a  lo  previsto  por  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  
de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal podrá 
ejercer sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  u  oposición  (ARCO) 
directamente ante  la  Unidad  de Transparencia  de  la  Secretaría  General  de  Gobierno 
ubicada  en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 
98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico: 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx,  o  bien  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de 
Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx 

Para  conocer  mayor  información  sobre  los  términos  y  condiciones  en  que  serán 
tratados sus datos personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación,  Cancelación  y  Oposición  (Derechos  ARCO)  y  la  Portabilidad  de  Datos 
Personales,  puede  consultar  el  aviso  de  privacidad  integral  en  la  siguiente  
dirección electrónica: http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/
G2heXEoiaWEYq9H  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/M8P4V76Yhej2h3S

