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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS Y CENTROS SICT 
 

 SISTEMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (SIAC) 

 
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la 
Dirección General de Servicios Técnicos con domicilio en Av. Coyoacán,  no 1895, Colonia 
Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, 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 la identidad del personal de las empresas de que tendrán 

acceso al sistema SIAC, durante la vigencia del contrato correspondiente. 
2. Integrar los informes quincenales y finales de Control y Verificación de Calidad 

en forma digital y/o físico. 
3. Contactar y notificar al personal involucrado en la calidad de las obras sobre los 

resultados de las pruebas de laboratorio.  
4. Validar que la información que se ingrese en el SIAC contenga el soporte técnico 

documental requerido referente a la normativa aplicable y las especificaciones 
técnicas del proyecto respectivo y alcances del servicio. 

5. Generar una base de datos del personal que ha intervenido en la calidad de las 
obras de infraestructura, así como su nivel de responsabilidad de cada uno de 
ellos.  

6. Asegurar que los residentes de obra cuenten con los resultados técnicos para 
aceptar o rechazar los trabajos ejecutados por los contratistas de las obras y en 
su caso, solicitar las correcciones pertinentes.  

7. Verificar que las obras de infraestructura que realiza la Secretaría tengan la vida 
útil para lo cual fueron proyectadas y que los costos de conservación sean 
razonables, en función de las condiciones climáticas y del tránsito que circula por 
ellas.  

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. 
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9. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se 
entreguen a la persona titular o a la persona representante debidamente 
acreditada. 

10. 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 en los teléfonos 55-57-23-93-00 y 55-54-82-41-00 
extensión 14504 o ante los y las Enlaces en materia de transparencia de los Centros SICT 
que se describen en el Anexo I adjunto. Si Usted no manifiesta su negativa para su 
tratamiento, se entenderá que lo ha otorgado.  
 
Usted puede revocar el consentimiento, sin embargo, es importante que tenga en 
cuenta que no en todos los casos es posible concluir 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 pueda 
continuar con la prestación del servicio y/o trámite que solicitó, o la conclusión de su 
relación con la DGST o 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 presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO directamente 
en la oficina de la DGST   con el Lic. Antonio Aguilar Von Borstel, Subdirector de 
Administración, con correo electrónico aaguilvo@sct.gob.mx y número telefónico 55-
57239300, extensión 15525. En el caso de los Centros SICT podrá realizarlo ante el 
personal Enlace en materia de transparencia designado (ver Anexo I), o directamente 
ante la Unidad de Transparencia de la SICT, ubicada en Av. Universidad 1738, Edificio B, 
Planta Alta, Colonia Santa Catarina, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04000, Ciudad de México, 
con número telefónico 55-57-23-93-00, extensión 30206 o bien, en el correo electrónico 
seth.mondragon@sct.gob.mx.  
 
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.  
 
 
 

mailto:aaguilvo@sct.gob.mx
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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. 
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 Dirección General de Servicios 
técnicos ubicadas en Av. Coyoacán 1895, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código 
Postal 03240, Ciudad de México, y en las oficinas de los distintos Centros SICT.  
 

 
Demarcación Territorial Coyoacán, Ciudad de México., a 16 de enero de 2023.  

 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
Aprobado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura 

Comunicaciones y Transportes mediante Resolución CT/03SOE/30.01.23/02 de la 
Tercera Sesión Ordinaria Electrónica con fecha 30 de enero de 2023. 

 
 
 

Última actualización: 16/01/2023 
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