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Aviso de Privacidad Simplificado de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí para el uso 
de: Sistema de Solicitudes de Audiencia Ciudadana 

 

⎯ 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 de Audiencia Ciudadana se utilizarán 
en el trámite de autorización de audiencias con el C. Subsecretario. _  Aviso de Privacidad Integral_ 

 
Para el uso del SSAC, se solicitará la siguiente información: nombre completo, domicilio, teléfono (s,) y 
correo electrónico que serán necesarios para: 

•     Identificar las solicitudes de audiencia. 

•     Comunicarse con el solicitante de audiencia. 
•     Contactar a los solicitantes. 
•     Enviar información necesaria para su trámite. 

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: 

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 

 

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

Sistema de Solicitudes de Audiencia Ciudadana 
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