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Aviso de Privacidad Simplificado de la de la Dirección del Notariado dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Est ado 

de San Luis Potosí para el uso de: Sistema de Búsqueda de Testamento 
 

⎯  Denominación del Responsable: 
Dirección del Notariado, Unidad Administrativa de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de la Unidad de Transparencia,  https://slp.gob.mx/sgg 
con domicilio en Jardín Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S .L.P., con atención al 
público usuario de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

 

⎯  Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales: 
Los datos personales que se recaben en el  Sistema de Búsqueda de Testamento se utilizarán en la búsqueda de testamento con el objeto de informar alguna 
existencia testamentaria en las bases administradas por esta unidad administrativa. _ Aviso de Privacidad Integral_ 

 

Para el uso de la SBT, se solicitará la siguiente información: nombre completo, fecha y firma, así como la documentación comprobatoria del parentesco 
(particulares), los cuales serán necesarios para: 
a) Revisar los documentos que acrediten el parentesco del testador (particulares) 
b) Realizar la búsqueda en las bases de datos del Registro Local de Avisos de Testamento (RELOAT) y Registro Nacional de Avis os de Testamento (RENAT) 
respectivamente; 
c) Otorgar la información y anexos que arroje el sistema 
d) Generar estadísticas para informes 

 

Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos P ersonales del Estado de San Luis 
Potosí. 

 

⎯ Transferencias de datos personales: 
En este trámite y para efectos de su finalidad, SÍ podrán hacerse transferencias de Datos Personales, cuyos destinatarios serán los Notarios que generan la 
inconformidad, de acuerdo con lo establecido por los Artículos 3°, Fracciones XXXII y XXXIII y 22, Fracciones IV y V de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracciones XXXIII y XXXIV y 19 Fracciones III y IV de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San 
Luis Potosí. 

_  Aviso de Privacidad Integral 
 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
_  Aviso de Privacidad Integral 

Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno.  https://slp.gob.mx/sgg 
 

 

⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral:  https://slp.gob.mx/sgg
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Aviso de Privacidad Simplificado de la Dirección del Notariado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Quejas 

⎯ Denominación del Responsable: 
La Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, https://slp.gob.mx/sgg, con domicilio en Jardín Hidalgo No. 
11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención al público usuario de lunes 
a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales: 
Los datos personales que se recaben en el  Sistema de Quejas se utilizarán en el trámite establecido en el título Noveno, Capítulo Único, Artículos 
del 184 al 192 de la Ley del Notariado para el estado de San Luis Potosí, para la atención de inconformidades de usuarios del servicio de Notarías. 
_ Enlace con el Aviso de Privacidad Integral_ 

Para el  uso del  SQ,  se  solicitará  la siguiente información: nombre completo,  domicilio, teléfonos,  lugar  de  residencia y la  documentación 
comprobatoria que genera la queja, que serán necesarios para: 

•     Registrar y otorgar número consecutivo a la queja. 

•     Programar la notificación correspondiente al número consecutivo de queja 

•     Declarar la procedencia o improcedencia de la queja. 
•     En caso de procedencia, iniciar el procedimiento establecido hasta su resolución 
•     Generar estadísticas para informes. 

 

Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de San Luis Potosí. 

 

⎯ Transferencias de datos personales: 
En este trámite y para efectos de su finalidad, SÍ podrán hacerse transferencias  de Datos Personales, cuyos destinatarios serán las autoridades, 
entidades y organismos gubernamentales, así como las personas físicas y morales que resulten competentes en la resolución de las quejas, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 3°, Fracciones XXXII y XXXIII y 22, Fracciones IV y V de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracciones XXXIII y XXXIV y 19 Fracciones III y IV de la Ley de Protección de datos Personales del 
Estado de San Luis Potosí. 

_  Aviso de Privacidad Integral 

  Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
_  Aviso de Privacidad Integral 

Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. https://slp.gob.mx/sgg 
 

El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral:  https://slp.gob.mx/sgg

mailto:sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx
https://slp.gob.mx/sgg/Paginas/Inicio.aspx
http://beta.slp.gob.mx/SGG/pdf/ADP%20SECRETARIA%20GENERAL.pdf
http://beta.slp.gob.mx/SGG/pdf/ADP%20SECRETARIA%20GENERAL.pdf
http://beta.slp.gob.mx/SGG/pdf/ADP%20SECRETARIA%20GENERAL.pdf
http://beta.slp.gob.mx/SGG/pdf/ADP%20SECRETARIA%20GENERAL.pdf
https://slp.gob.mx/sgg/Paginas/Inicio.aspx
https://slp.gob.mx/sgg/Paginas/Inicio.aspx


Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09 
sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx 

 

 

 

Aviso de Privacidad Simplificado de la Dirección del Notariado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Solicitudes para la obtención de la Constancia de tener la Calidad de Aspirante al 

Notariado. 
Denominación del Responsable: 

La Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia,  https://slp.gob.mx/sgg, con domicilio en Jardín Hidalgo No. 
11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención al público usuario de lunes 
a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales: 
Los datos personales que se recaben en el  Sistema de Solicitudes para la obtención de la Constancia de ser aspirante al Notariado, se utilizarán 
en el trámite de atención a las solicitudes para comprobar que se cubren los requisitos y sustentar el examen correspondiente. 
_  Aviso de Privacidad Integral 

Para el uso del SSOCAN, se solicitará la siguiente información: nombre completo, género, día, mes y año de nacimiento, lugar de nacimiento,, firma, 
RFC,  CURP,  Cartilla militar,  Nacionalidad, edad,  fotografía, Trayectoria educativa, Títulos,  Cédula Profesional, certificados, reconocimientos, 
domicilio, teléfonos, (s)    que serán necesarios para: 

•     Registrar su solicitud de aspirante al notariado 

•     Sustentar el examen correspondiente. 

•     Cumplir con los requisitos de la Ley del notariado 

•     Obtener la constancia de ser aspirante al notariado 
 

Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de San Luis Potosí. 

⎯ Transferencias de datos personales: 
En este trámite y para efectos de su finalidad, SÍ podrán hacerse transferencias de Datos Personales, cuyos destinatarios serán las Autoridades 
entidades y organismos gubernamentales, así como las personas físicas y morales que resulten competentes, de acuerdo con lo establecido por 
los Artículos 3°, Fracciones XXXII y XXXIII y 22, Fracciones IV y V de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y 3°, Fracciones XXXIII y XXXIV y 19 Fracciones III y IV de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, . 

_  Aviso de Privacidad Integral_    
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

_  Aviso de Privacidad Integral 
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. https://slp.gob.mx/sgg 

 

⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral:  https://slp.gob.mx/sgg
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Aviso de Privacidad Simplificado de la Dirección del Notariado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Solicitudes para la obtención de la Patente de Notario Adscrito. 

Denominación del Responsable: 
La Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, https://slp.gob.mx/sgg, con domicilio en Jardín Hidalgo No. 
11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención al público usuario de lunes 
a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales: 
Los datos personales que se recaben en el  Sistema de Solicitudes para la obtención de la Patente de Notario Adscrito, se utilizarán en el trámite 
de atención a las solicitudes para comprobar que se cubren los requisitos y sustentar el examen correspondiente. 
_  Aviso de Privacidad Integral 

Para el uso del SSOPNA, se solicitará la siguiente información: nombre completo, género, día, mes y año de nacimiento, lugar de nacimiento,, 
firma, RFC, CURP, Cartilla militar, Nacionalidad, edad, fotografía, Constancia de ser aspirante al notariado, Comprobante de no antecedentes 
penales, solicitud de notario titular para que se le otorgue la patente de notario adscrito, Trayectoria educativa, Títulos, Cédula Profesional, 
certificados, reconocimientos, domicilio, teléfonos, (s)    que serán necesarios para: 

•     Registrar su solicitud para la obtención de la Patente de Notario Adscrito 

•     Sustentar el examen correspondiente. 

•     Cumplir con los requisitos de la Ley del notariado 
•     Obtener la Patente de Notario Adscrito 
 
 

Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Pro tección de Datos 
Personales del Estado de San Luis Potosí. 
⎯ Transferencias de datos personales: 

En este trámite y para efectos de su finalidad, SÍ podrán hacerse transferencias de Datos Personales, cuyos destinatarios serán las Autoridades 
entidades y organismos gubernamentales, así como las personas físicas y morales que resulten competentes, de acuerdo con lo establecido por los 
Artículos 3°, Fracciones XXXII y XXXIII y 22, Fracciones IV y V de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
3°, Fracciones XXXIII y XXXIV y 19 Fracciones III y IV de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, . 

_  Aviso de Privacidad Integral 

  Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
_  Aviso de Privacidad Integral 

Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. https://slp.gob.mx/sgg 
 

⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral:  https://slp.gob.mx/sgg 
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Aviso de Privacidad Simplificado de la Dirección del Notariado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Solicitudes para la Obtención de la Patente de Notario Titular. 

Denominación del Responsable: 
La Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, https://slp.gob.mx/sgg, con domicilio en Jardín Hidalgo No. 
11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención al público usuario de lunes 
a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales: 
Los datos personales que se recaben en el  Sistema de Solicitudes para la obtención de la Patente de Notario Titular, se utilizarán en el trámite de 
atención a las solicitudes para comprobar que se cubren los requisitos y sustentar el examen correspondiente. 
_  Aviso de Privacidad Integral 

Para el uso del SSOPNT, se solicitará la siguiente información: nombre completo, género, día, mes y año de nacimiento, lugar de nacimiento,, firma, 
RFC, CURP, Cartilla militar, Nacionalidad, edad, fotografía, Constancia de ser aspirante al notariado, o comprobante de ser Notario Adscrito, 
Comprobante de no antecedentes penales, solicitud de notario titular para que se le otorgue la patente de notario adscrito, Trayectoria educativa, 
Títulos, Cédula Profesional, certificados, reconocimientos, domicilio, teléfonos, (s)    que serán necesarios para: 

•     Registrar su solicitud para la obtención de la Patente de Notario Titular 

•     Sustentar el examen correspondiente. 

•     Cumplir con los requisitos de la Ley del notariado 
•     Obtener la Patente de Notario Titular 
 
 

Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Pro tección de Datos 
Personales del Estado de San Luis Potosí. 
⎯ Transferencias de datos personales: 

En este trámite y para efectos de su finalidad, SÍ podrán hacerse transferencias de Datos Personales, cuyos destinatarios serán las Autoridades 
entidades y organismos gubernamentales, así como las personas físicas y morales que resulten competentes, de acuerdo con lo establecido por los 
Artículos 3°, Fracciones XXXII y XXXIII y 22, Fracciones IV y V de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
3°, Fracciones XXXIII y XXXIV y 19 Fracciones III y IV de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, . 

_  Aviso de Privacidad Integral 

  Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
_  Aviso de Privacidad Integral 

Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. https://slp.gob.mx/sgg 
 

⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral:  https://slp.gob.mx/sgg 
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Aviso de Privacidad Simplificado de la Dirección del Notariado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Asesorías Jurídicas en Materia Notarial 

⎯ Denominación del Responsable: 
La Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia, https://slp.gob.mx/sgg, con domicilio en Jardín Hidalgo No. 
11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención al público usuario de lunes 
a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales: 
Los datos personales  que se  recaben en el  Sistema de Asesorías  Jurídicas en Materia Notarial  se  utilizarán en el  trámite de  atención a 
requerimientos de Asesorías Jurídicas derivadas de las actuaciones de los Notarios que generan inconformidad de usuarios del servicio de notarías. 
_   Aviso de Privacidad Integral__ 

Para el uso del SAJMN, se solicitará la siguiente información: nombre completo, domicilio, teléfonos, (s)  lugar de residencia y la información del 
asunto que genera la solicitud de asesoría, que serán necesarios para: 

•     Registrar su solicitud de atención. 

•     Comprobar la necesidad de asesoría y orientación. 

•     Establecer comunicación entre la Dirección del Notariado y el usuario solicitante. 
•     Generar estadísticas para informes. 

Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de San Luis Potosí. 

 
⎯ Transferencias de datos personales: 

En este trámite y para efectos de su finalidad, SÍ podrán hacerse transferencias de Datos Personales, cuyos destinatarios serán los Notarios que 
generan la inconformidad, de acuerdo con lo establecido por los Artículos 3°, Fracciones XXXII y XXXIII y 22, Fracciones IV y V de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracciones XXXIII y XXXIV y 19 Fracciones III y IV de la Ley de Protección de 
Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. 

_  Aviso de Privacidad Integral 
   

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

 
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. https://slp.gob.mx/sgg 
 

⎯ El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral:  https://slp.gob.mx/sgg 
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Aviso de Privacidad Simplificado de la Dirección del Notariado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Validaciones de Instrumentos Notariales 

 
⎯ Denominación del Responsable: 
La Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de su Unidad de Transparencia,  https://slp.gob.mx/sgg, con domicilio en Jardín Hidalgo No. 
11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención al público usuario de lunes 
a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales: 
Los datos personales que se recaben en el  Sistema de Validaciones de Instrumentos Notariales se utilizarán en el servicio de Validaciones de 
Instrumentos Notariales con el fin de evitar falsificación en documentos. 
_  Aviso de Privacidad Integral 
Para el uso del SVIN, se solicitará la siguiente información: nombre completo, domicilio, teléfono (s) firma así como el Instrumento Notarial en 
original, el cual contiene datos relativos a una persona identificada, los que serán necesarios para: 

•     Identificar el lugar de registro del Instrumento Notarial. 

•     Contactar con la Notaría Pública. 

•     Corroborar con la Notaría Pública, el Instrumento Notarial que requiere la Validación 

•     Generar estadística para informes 
 
Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Pro tección de Datos Personales del 
Estado de San Luis Potosí. 
 

⎯ Transferencias de datos personales: 
NO se realizarán transferencias de Datos Personales 
 

_  Aviso de Privacidad Integral 
 

  Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
 

_ Aviso de Privacidad Integral 

 
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. https://slp.gob.mx/sgg 
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[Escriba aquí]  [Escriba aquí]  [Escriba aquí]  

 
 
 
 
Aviso de Privacidad Simplificado de la Dirección del Notariado dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí para el uso de: Registro de sello 

notarial por reposición 

 

 Denominación del Responsable: 
Dirección del Notariado, Unidad Administrativa de la Secretaría General de Gobierno (SGG), por conducto de la Unidad de Transparencia, www.sgg.slp.gob.mx, con domicilio en Jardín 
Hidalgo No. 11, Edificio Palacio de Gobierno, Planta Alta, Zona Centro Histórico, C.P. 78000, en San Luis Potosí, S.L.P., con atención al público usuario de lunes a viernes, en horario 
de 8:00 a 15:00 horas. 
 

 Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  
Los datos personales que se recaben en el Registro de sello notarial por reposición se utilizarán en el servicio de Registro de nuevo sello notarial por reposición en caso de robo, 
extravío, alteraciones o desgaste, derivado de las actuaciones de los fedatarios del Estado. _ Enlace con el Aviso de Privacidad Integral_  
 
Para el uso del RSNR, se solicitará la siguiente información: nombre completo, número de notario público, domicilio  y lugar de residencia de la notaría que serán necesarios para: 

a) Las personas que hayan obtenido las patentes de notario, para el ejercicio de sus  funciones deberán, proveerse a su costa del sello, el cual debe ser de forma circular, tener un 
diámetro de cuatro centímetros, representar  en el centro el Escudo Nacional y  en un primer  círculo dirá: “Estados  Unidos Mexicanos. Estado de San Luis Potosí”; en un segundo 
círculo deberá expresar el nombre, apellidos del notario, su número y el lugar en donde resida.  

b) En el caso de deterioro del sello de autorizar debido a su uso, el Ejecutivo del Estado autorizará a los notarios para obtener uno nuevo, sin necesidad de levantar acta ante el Ministerio 
Público. El notario deberá presentar el sello en uso y el nuevo que se la haya autorizado ante la Dirección del Notariado, en la que se levantará acta por triplicado, en cuyo inicio se 
imprimirán los dos sellos y  se hará constar  que se destruyó el anterior.  

c) En caso de que se pierda o sea alterado dicho sello, el notario lo hará del conocimiento de la Dirección del Notariado y levantará acta ante el Ministerio Público, con la que gestionará 
la autorización del Ejecutivo del Estado para obtener otro a su costa.  

d) En ambos casos el nuevo sello se pondrá un signo especial que lo diferencie del anterior. 
e) Integrar su expediente administrativo   
f) Cumplimiento a los artículos 31 fracción II; 114, 116 y 117 de la Ley del Notariado del Estado de San Luis Potosí ; 
g) Generar estadísticas para informes 

 
Para este trámite, NO se recabarán datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X y 21, último párrafo de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí.  
 

 Transferencias de datos personales: 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con los organismos distintos al responsable y para los fines que se describen a continuación: _ Enlace con el Aviso de 
Privacidad Integral_ 

 Destinatario de los datos personales Notarios Públicos de la Entidad 

 Finalidad: Resolver la inconsistencias realizadas por los fedatarios  
 

 Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. _ Enlace con el Aviso de Privacidad Integral_ 
Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. www.sgg.slp.gob.mx 
 

 El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: www.sgg.slp.gob.mx  
 

 
Jardín Hidalgo No. 11 Planta Alta, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78000 Tels. (444) 144 26 09 

sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx 

http://www.sgg.slp.gob.mx/
http://www.sgg.slp.gob.mx/
http://www.sgg.slp.gob.mx/
mailto:sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx

