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AVISO DE PRIVACIDAD  SIMPLIFICADO 

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL 

 
La Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, Dependencia que forma del Poder 

Ejecutivo del Estado, sujeto obligado y responsable del tratamiento, uso y 

protección de sus datos personales que de manera directa e indirecta pueden ser 

utilizados en el ejercicio de sus funciones y atribuciones propias, mismas que serán 

salvaguardados conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 

sujetos obligados, las disposiciones de la Ley de protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur, y demás 

normativa interna aplicable.  

Los Datos personales, se refiere a cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es 

identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a 

través de cualquier información; y por Datos personales sensibles: Aquellos que se 

refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar 

origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera 

enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que 

puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o 

futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones 

políticas y preferencia sexual, de conformidad a lo dispuesto por las fracciones 

XVIII y IX el Artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur.  

 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido 

en los Artículos  6 fracciones II y III, 1, 2, 3 fracciones III y XXXII, 21, 22 fracción II, 

28 y demás relativos de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados; 20, 22 y 24 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur y 1, 3 fracción II 

y 23 de la Ley de Protección de Datos Personales de Sujetos obligados para el 

Estado de Baja California Sur, y los Lineamientos por los que se establecen las 

políticas, criterios y procedimientos que deberán de observar los Sujetos 

Obligados, para proveer la aplicación e implementación de la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado de Baja California Sur, deberá proporcionar 

información de la administración pública centralizada, con domicilio en Ignacio 

Allende #1486 entre Melitón Albañez y Ensenada, Fraccionamiento Perla, C.P. 

23000, La  Paz, Baja California Sur, México, y con portales de internet: 

http://stps.bcs.gob.mx/ y   http://www.bcs.gob.mx/dependencias/secretaria-del-

trabajo-y-prevision-social/ 

 

Unidad de Transparencia de la secretaría del Trabajo y Desarrollo Social del 

Estado 
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