
 

 

  

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL  

“SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN 

FORMA DE JUICIOS, CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS Y 

JURISDICCIONALES”   

  

El Servicio de Transportes Eléctricos, STE, a través de la Subgerencia de lo 

Contencioso adscrita a la Gerencia de Asuntos Jurídicos es la Responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos en el “Sistema de Datos Personales de Procedimientos seguidos en 

forma de Juicios, Controversias Administrativas y Jurisdiccionales”. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de intervenir 

cuando el organismo sea parte en los juicios civiles, penales, administrativos, 

fiscales, laborales, amparo, recabando información de diversas unidades 

administrativas, realiza la integración de un expediente, otorgándole un numero de 

control para su identificación y registro del mismo, dando el seguimiento oportuno 

y adecuado de los juicios en trámite, exhibiendo los elementos estrictamente 

necesarios a la autoridad competente para los fines de investigación en el juicio, 

una vez concluido el litigio se utiliza para consulta. Los datos personales no serán 

materia de transferencia alguna, en virtud de que esta Unidad Administrativa no 

lleva a cabo transferencia sobre los datos recabados. 

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: 05 de julio de 2022.  
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL  

“SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN 

FORMA DE JUICIOS, CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS Y 

JURISDICCIONALES”   

  

El Servicio de Transportes Eléctricos, STE, a  través de la Subgerencia de lo 

Contencioso adscrita a la Gerencia de Asuntos Jurídicos con domicilio en Av. 

Municipio Libre No. Exterior 402, Primer Piso, 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 de Procedimientos seguidos en forma de Juicios, Controversias 

Administrativas y Jurisdiccionales”, con fundamento en los artículos 2, fracciones I 

y II; 3, fracciones XXVIII y XXXIV; 9, 10, 11, 12, 15 y 16 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

  

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de intervenir 

cuando el organismo sea parte en los juicios civiles, penales, administrativos, 

fiscales, laborales, amparo, recabando información de diversas unidades 

administrativas, realiza la integración de un expediente, otorgándole un numero de 

control para su identificación y registro del mismo, dando el seguimiento oportuno 

y adecuado de los juicios en trámite, exhibiendo los elementos estrictamente 

necesarios a la autoridad competente para los fines de investigación en el juicio, 

una vez concluido el litigio se utiliza para consulta. Los datos personales no serán 

materia de transferencia alguna, en virtud de que esta Unidad Administrativa no 

lleva a cabo transferencia sobre los datos recabados. 

  

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán datos de identificación, 

electrónicos, patrimoniales, académicos, laborales y de salud; tales como nombre, 

apellidos paterno y materno, registro federal de contribuyentes, clave única de 

registro de población, domicilio, edad, sexo, estado civil,  fecha de nacimiento; 

nivel académico; matricula del servicio militar nacional nacionalidad, información 

personal de familiares dependientes del titular y beneficiarios, correo electrónico, 

teléfonos exámenes psicométricos; exámenes o certificados médicos, puesto, 

nombramiento, incidencias, solicitud de empleo, horario, incapacidades médicas, 

firma, fotografía, clave de elector, cuenta bancaria; los cuales tendrán un ciclo de 

vida indefinido en archivo de trámite y de diez años 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 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.   

  

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: 05 de julio de 2022.  
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