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AVISO DE PRIVACIDAD  INTEGRAL 

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/, 

http://www.bcs.gob.mx/dependencias/secretaria-del-trabajo-y-prevision-social/
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es la responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 

informamos lo siguiente:  

 

Para que fines utilizaremos sus datos personales?  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la finalidad 

de acreditar la identidad y/o requisitos necesarios de la persona física que 

solicite de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social algún trámite, servicio o 

procedimiento, derivado de las funciones que legalmente se le atribuyen a ésta 

Dependencia. Así como para identificar si es elegible como beneficiario de un 

programa social, y al abrir un expediente para conformar el padrón de 

beneficiarios. 

Para trámites administrativos, como la alta de los servidores públicos y 

actualización de la situación laboral de cada uno, derivado de los constantes 

movimientos del personal de la unidad administrativa, tales como bajas, 

licencias, promociones, transferencias, cambios, permuta, reingresos y 

democión, así como todos los movimientos generados con motivo del servicio, 

desde su ingreso hasta su baja. 

Que datos personales utilizaremos para estos fines?  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 

utilizaremos según corresponda los siguientes datos personales: nombre, 

datos, contenidos en el / los documento (s) de identificación que presente, 

domicilio, edad, sexo estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, número 

telefónico, correo t elefónico y firma. 

Datos de identificación personal como son: solicitud de empleo, domicilio y 

teléfono particular, acta de nacimiento, certificado médico, Clave Única del 

Registro de Población (CURP), Cédula de Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), fotografía, comprobante de domicilio, credencial de elector, constancia 

de antecedentes no penales, cartilla de servicio militar, referencias laborales, 

referencias personales, entre otros. 

Para efectuar dicho tratamiento existen datos que son obligatorios y otros que 

son facultativos, porque la negativa de proporcionarlos podrá generar como 

consecuencia que no le sea prestado el servicio que usted hubiera solicitado, 

en la unidad administrativa correspondiente, dependiendo de las características 

en la operación o proceso. 

En caso de no negar su oposición a este acto, se entiende que existe un 

consentimiento expreso para su tratamiento, en los términos citados en este 

aviso. Esta Secretaría manifiesta no transmitir sus datos personales a persona 

física o jurídico colectiva alguna que sea ajena a la dependencia sin su 
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consentimiento expreso; notificándole en su caso qué datos serán transmitidos, 

cual es la finalidad de dicho trámite y quién es el destinatario. 

Se informa que en lo concerniente a datos sensibles, únicamente se solicitan 

exámenes médicos para acreditar buen estado de salud, a las personas que 

ingresan al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), en la cual 

tiene a su cargo la Dirección del Servicio Nacional de Empleo Baja California 

Sur, debido a que la finalidad de dicho programa es movilizar trabajadores a 

Canadá, y así también en el trámite para la obtención de permiso a menores 

trabajadores, se les solicita examen médico, con la intención de que el meno 

cuenta con un buen estado de salud, esto en la Dirección de Inspección Laboral 

y de Seguridad e Higiene.  

 

Con quien compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquellas que sean estrictamente necesarias para la realización del trámite o 

servicio; así como para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, debidamente fundada y motivada. 

 

Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad, se realizan las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué son los datos personales? 

 

Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a 

su uso? 

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su 

derecho solicitar la corrección de su información personal cuando esté 

incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva (Rectificación); que se elimine 

de nuestros registros o bases de datos cuando considere que su tratamiento 

contraviene lo dispuesto por la Ley señalada o porque dejó de ser necesaria 

para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); 

así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
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Que son las transmisiones y de qué forma los datos personales pueden ser 

transmitidos? 

Se considera transmisión toda comunicación o entrega parcial o total de datos 

personales realizada por los sujetos obligados a una persona distinta del titular. 

No se consideran transmisiones las efectuadas entre el responsable y el 

encargado de los datos personales y las realizadas entre unidades 

administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus 

atribuciones.  

En los casos previstos por el artículo 16 de la Ley de Protección de datos 

personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Baja California 

Sur 

El Responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para 

el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: 

I. Cuando una ley prevea el tratamiento de los datos personales, debiendo 

dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y disposiciones 

establecidos en esta Ley, en ningún caso, podrán contravenirla; 

II. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y 

motivado de autoridad competente;  

III. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 

competente; 

IV. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o 

cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el 

Responsable;  

V. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda 

dañar a un individuo en su persona o en sus bienes;  

VI. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un 

tratamiento para la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia 

sanitaria;  

VII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público;  

VIII. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de 

disociación, o  

IX. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada 

como desaparecida en los términos de la ley en la materia. 

 

Los sujetos obligados solo podrán transmitir datos personales cuando medie el 

consentimiento expreso del titular incluyendo la firma autógrafa o bien a través 

de un medio de autenticación similar.  

 

Que son los derechos ARCO?  
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La palabra ARCO es un acrónimo que hace referencia a los derechos de 

Acceso; Rectificación, Cancelación y Oposición, derechos que tienen por objeto 

lo siguiente: 

Derecho de acceso. 

Derecho a solicitar y ser informado sobre datos personales que estén en 

posesión del sujeto obligado, el origen de dichos datos, el tratamiento del cual 

sean objeto, las sesiones realizadas o que se pretendan realizar, así como a 

tener acceso al aviso de privacidad al que éste sujeto el tratamiento, en los 

términos previstos en la Ley.   

Derecho de Rectificación. 

Derecho a corregir datos personales cuando sean inexactos, incompletos, 

inadecuados o excesivos, siempre que sea posible y no exija esfuerzos 

desproporcionados. 

Derecho de Cancelación. 

Eliminación total de una base de datos o de determinados datos de la misma, 

previo bloqueo de éstos, cuando se dé un tratamiento a los datos personales en 

contravención a lo dispuesto por la Ley, o los datos personales hayan dejado de 

ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de la base de 

datos previstas en las disposiciones aplicables o en el aviso de privacidad, con 

las excepciones establecidas en la Ley. 

Derecho de oposición  

Impedir el tratamiento de los datos personales cuando existan motivos 

fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario, en el supuesto en que los 

datos se hubieran recabado sin su consentimiento.  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar 

la solicitud respectiva a través del siguiente medio: 

Correo electrónico: utstps@hotmail.com; y al personal 

yolandaleon269@hotmail.com, 

 

O directamente en el domicilio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 

Estado (Unidad de Transparencia) Ignacio Allende #1486 entre Melitón Albañez 

y Ensenada, Fraccionamiento Perla, C.P. 23000, La  Paz, Baja California Sur, 

México. 

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos 

ARCO, le informamos lo siguiente: 

mailto:utstps@hotmail.com
mailto:yolandaleon269@hotmail.com
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a) A través de que medio pueden acreditar su identidad el titular y, en su 

caso, su representante, así como la personalidad de este último? 

Correo electrónico: utstps@hotmail.com; y al personal 

yolandaleon269@hotmail.com, 

O directamente en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social o de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado. 

b) Que información y/o documentación deberá contener la solicitud? 

- Copia de credencial para votar, copia de cédula única de registro 

Poblacional, correo electrónico, teléfono y domicilio. 

 

c) En cuantos días les daremos respuesta a su solicitud?  

- 20 días.  

 

d) Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 

- Por el medio que indicó en su solicitud. 

 

e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición 

los siguientes medios: 

-http://stps.bcs.gob.mx y     -

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

social/ 

Como puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

Los datos de contacto del enlace de transparencia de la secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes ARCO, son 

los siguientes: 

a) Nombre del enlace de transparencia: Lic. Yolanda Guadalupe León 

Castro 

b) Correo electrónico: utstps@hotmail.com; y al personal 

yolandaleon269@hotmail.com, 

c) Número telefónico 1229700 ext. 203 y 204. 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 

tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 

legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 

mailto:utstps@hotmail.com
mailto:yolandaleon269@hotmail.com
http://www.bcs.gob.mx/dependencias/secretaria-del-trabajo-y-prevision-social/
http://www.bcs.gob.mx/dependencias/secretaria-del-trabajo-y-prevision-social/
mailto:utstps@hotmail.com
mailto:yolandaleon269@hotmail.com
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que n le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión 

de su relación con nosotros. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del 

siguiente medio: 

Correo electrónico: utstps@hotmail.com; y al personal 

yolandaleon269@hotmail.com, 

O directamente en el domicilio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o 

de la Unidad de Transparencia 

- Oficias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ignacio 

Allende #1486 entre Melitón Albañez y Ensenada, Fraccionamiento 

Perla, C.P. 23000, La  Paz, Baja California Sur, México. 

Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 

consentimiento, le informamos lo siguiente: 

a) A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular, y en su 

caso, su representante, así como la personalidad este ultimo? 

- Correo electrónico :   utstps@hotmail.com; y al personal 

yolandaleon269@hotmail.com, 

- O directamente en el domicilio de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (Unidad de Transparencia), Ignacio Allende #1486 

entre Melitón Albañez y Ensenada, Fraccionamiento Perla, C.P. 

23000, La  Paz, Baja California Sur, México. 

b) Que información y/o documentación deberá contener la solicitud? 

- Copia de credencial para votar, copia de Cedula Única de Registro 

Poblacional, correo electrónico, teléfono y domicilio. 

 

c) En cuantos días le daremos respuesta a su solicitud? 

- 20 días hábiles. 

 

d) Por qué medio le comunicaremos la respuesta de su solicitud? 

- Por el medio que indicó en su solicitud 

 

Como puede  conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras 

propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras 

mailto:utstps@hotmail.com
mailto:yolandaleon269@hotmail.com
mailto:utstps@hotmail.com
mailto:yolandaleon269@hotmail.com
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prácticas de privacidad; de cambios y modificaciones en la ley aplicable, o por 

otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios o 

actualizaciones que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de  

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. 

 

 

 

http://www.bcs.gob.mx/dependencias/secretaria-del-trabajo-y-prevision-social/
http://www.bcs.gob.mx/dependencias/secretaria-del-trabajo-y-prevision-social/

