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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL  

“SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS”   

  

El Servicio de Transportes Eléctricos, STE, a través de la Gerencia de Administración de Capital 

Humano es la Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “Sistema Integral de Recursos 

Humanos”. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de integrar los expedientes 

laborales de los aspirantes, extrabajadores y trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos de 

la Ciudad de México, así como de familiares y referencias, para recabar, conservar, administrar, 

resguardar y controlar los datos personales utilizados en la nómina, el servicio médico, la 

administración de personal, el reclutamiento y la capacitación, el control de asistencia, el pago de 

percepciones, las retenciones, las prestaciones de ley, los descuentos y adicionales, los cuales 

podrán ser transferidos a los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, para el ejercicio de funciones de fiscalización y la realización de auditorías e 

investigaciones por presuntas faltas administrativas; al Servicio de Administración Tributaria, para 

el cumplimiento de obligaciones fiscales; al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores, para el otorgamiento de prestaciones laborales; a la Comisión de 

Derechos Humanos, para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los 

derechos humanos y laborales; los Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, para el inicio de 

carpetas de investigación y substanciación de juicios y al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, para el ejercicio de sus competencias y atribuciones legales. 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la 

Unidad de Transparencia del Servicio de Transportes Eléctricos, ubicada en Av. Municipio Libre 

No. Exterior 402, Planta Baja, Colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, Alcaldía Iztapalapa, 

CDMX, con número telefónico 25.95.00.00 Ext. 206 y correo oip_ste@ste.cdmx.gob.mx 

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de 

Transparencia o ingresar a la página www.ste.cdmx.gob.mx 

 

Fecha de última actualización: 25 de enero de 2023.  
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL  
“SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS”   

  
El Servicio de Transportes Eléctricos, STE, a través de la Gerencia de Administración de Capital 

Humano, con domicilio en Av. Municipio Libre No. Exterior 402, Planta Baja, Colonia San Andrés 

Tetepilco, C.P. 09440, Alcaldía Iztapalapa, CDMX,  es la Responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales 

“Sistema Integral de Recursos Humanos”, con fundamento en el Artículo 132, Fracciones XXVI y 

XXVI Bis de la Ley Federal del Trabajo; Artículo 15 de la Ley del Seguro Social; Artículo 29 de la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; Artículo 45 del 

Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación Clasificación de Empresa, 

Recaudación y Fiscalización; Artículo 42 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y 

Entero de Descuento al Infonavit; Artículos 9 y 36 de Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; Artículo 41 Fracción IX, XII y XIII del 

Estatuto Orgánico del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México y Circular Uno 

Vigente Numeral 2.3.8. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de integrar los expedientes 

laborales de los aspirantes, extrabajadores y trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos de 

la Ciudad de México, así como de familiares y referencias, para recabar, conservar, administrar, 

resguardar y controlar los datos personales utilizados en la nómina, el servicio médico, la 

administración de personal, el reclutamiento y la capacitación, el control de asistencia, el pago de 

percepciones, las retenciones, las prestaciones de ley, los descuentos y adicionales. Y podrán ser 

transmitidos a los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para 

el ejercicio de funciones de fiscalización y la realización de auditorías e investigaciones por 

presuntas faltas administrativas; al Servicio de Administración Tributaria, para el cumplimiento de 

obligaciones fiscales; al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores, para el otorgamiento de prestaciones laborales; a la Comisión de Derechos 

Humanos, para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos 

humanos y laborales; los Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, para el inicio de carpetas 

de investigación y substanciación de juicios y al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, para el ejercicio de sus competencias y atribuciones legales. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales de 

Identificación: nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar 

Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, sexo, 

tiempo de residencia, Clave de Elector (alfa-numérico anverso credencial IFE), Folio Nacional 

(anverso credencial IFE/INE), Número Identificador OCR (Reverso credencial IFE/INE), número de 

licencia de conducir, estado civil y Número de Seguro Social; Electrónico: correo electrónico 

personal; Laborales: nombramiento, incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, 

referencias laborales, referencias personales,  cargo, código de puesto, Constancia de no 
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inhabilitación expedida por la Contraloría General, Constancia de no inhabilitación expedida por la 

Secretaría de la Función Pública, lugar de adscripción, número de empleado y número de plaza; 

Patrimonial: número de cuenta bancaria; Académicos: trayectoria educativa, títulos, número de 

cédula profesional, certificados y reconocimientos, constancias, escolaridad, especialidad, grado 

académico, nombre del plantel educativo, matrícula escolar; sobre la Salud: expediente clínico de 

cualquier atención médica, referencias o descripción de sintomatologías, detección de 

enfermedades, incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, 

consumo de estupefacientes, grado de alcohol en aire aspirado, uso de aparatos oftalmológicos, 

ortopédicos, auditivos y prótesis, diagnóstico psicológico y psicométrico, los cuales tendrán un ciclo 

de vida de cinco años en archivo de trámite e indefinido en archivo de concentración. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales (derechos ARCO), así 

como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del Servicio 

de Transportes Eléctricos, ubicada en Av. Municipio Libre No. Exterior 402, Planta Baja, Colonia 

San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, Alcaldía Iztapalapa, CDMX, con número telefónico 25.95.00.00 

Ext. 206 y correo electrónico oip_ste@ste.cdmx.gob.mx, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx, o bien mediante el número de TEL INFO 

55 5636 4636.   

  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL 

INFO 55 5636 4636.  

  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 

de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los trámites y servicios 

que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. Por lo anterior, nos 

comprometemos a informarle sobre los cambios que pueda sufrir el presente a través de 

www.ste.cdmx.gob.mx 

 

Última fecha de actualización: 25 de enero de 2023.  
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