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Aviso de Privacidad Simplificado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Capacitación 

⎯ 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 Capacitación se utilizarán en los Cursos, Talleres, Conferencias, Asesorías, Revisiones 
Verificaciones y Adiestramientos realizados por la Unidad de Transparencia y Coordinación de Archivos. _ Aviso de Privacidad Integral_ 

 

Para el uso del SC, se solicitará la siguiente información: nombre completo, cargo, unidad administrativa a la que está adscrito, nombre o razón 
social de la entidad  pública o empresa donde presta sus servicios, escolaridad, domicilio, teléfono correo electrónico, que serán necesarios para: 

•     La celebración del Evento de Capacitación. 

•     Notificar al Capacitando. 
•     Expedición de Constancias. 
•     Comprobación del Evento. 

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
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Aviso de Privacidad Simplificado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Prestadores del Servicio Social. 

 
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 Prestadores del Servicio Social se utilizarán en la solicitud, aprobación, trámite, ejecución, 
desarrollo y liberación de la Constancia de haber terminado el servicio e incidencias que pudieran presentarse. 
_  Aviso de Privacidad Integral_ 

 

Para el uso del SPSS, se solicitará la siguiente información: nombre completo del prestador de servicios, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, 
teléfono, autorización y nombre de la institución educativa de donde proviene, grado de estudios, horario de prestación del servicio, número de 
seguridad social, reportes de prestación del Servicio y constancia de liberación, que serán necesarios para: 

•     Solicitud y trámite de prestación del servicio. 

•     Aprobación. 

•     Ejecución desarrollo y supervisión 

•     Liberación del Servicio. 
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

mailto:sgg_unidad_transparencia@slp.gob.mx
http://www.sgg.slp.gob.mx/
https://slp.gob.mx/sgg/pdf/ADP%20SECRETARIA%20GENERAL%20INTEGRAL.pdf
https://slp.gob.mx/sgg/pdf/ADP%20SECRETARIA%20GENERAL%20INTEGRAL.pdf
https://slp.gob.mx/sgg/pdf/ADP%20SECRETARIA%20GENERAL%20INTEGRAL.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 Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Respuesta a Recursos de Revisión 

⎯ 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 Respuesta a Recursos de Revisión se utilizarán en el proceso de Recepción, Trámite y 
Respuesta a los Recursos de Revisión promovidos por inconformidad en la atención de solicitudes de acceso a la información. _ Aviso de Privacidad 
Integral_ 

 

Para el uso del SRRR, se hará uso de la siguiente información: nombre completo, o en su caso, los datos generales de su representante, domicilio 
o medio para recibir notificaciones, teléfono (s,) correo electrónico, la información relacionada con la inconformidad y cualquier otro dato que se 
requiera para la presentación de este medio de impugnación para: 

•     Gestionar y/o elaborar la respuesta al recurso. 
•     Notificar al recurrente. 
•     Solicitar información necesaria para su trámite. 

•     Entregar la información que se ordene. 
Para este trámite, se podrá hacer uso de datos personales sensibles, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción X, 21 y 22 Fracciones 
I, II, III, V y relativos y aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3°, Fracción IX, 19, 27 y 
relativos y aplicables 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
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Aviso de Privacidad Simplificado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

 

⎯ 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 Acceso a la Información Pública se utilizarán en el trámite de Recepción, 
Trámite y Gestión de las Solicitudes de Acceso a la Información. _ Aviso de Privacidad Integral_ 

 

Para el uso del SSAIP, se solicitará la siguiente información: nombre completo, o en su caso, los datos generales de su representante, domicilio o 
medio para recibir notificaciones, teléfono (s,) correo electrónico, la descripción de la información solicitada y cualquier otro dato que facilite su 
búsqueda y eventual localización que serán necesarios para: 

•     Gestionar las solicitudes de Acceso a la Información. 
•     Comunicarse con el solicitante. 
•     Solicitar información necesaria para su trámite. 

•     Entregar la información solicitada 
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
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Aviso de Privacidad Simplificado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí para el uso de: Sistema de Comités de Transparencia. 

 

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 Comités de Transparencia se utilizarán en la expedición de convocatorias, celebración de 
las sesiones del Comité, desarrollo, debate y toma de acuerdos. 
_  Aviso de Privacidad Integral_ 

 

Para el uso del SCT, se solicitará la siguiente información: nombre completo del Integrante del comité, cargo, unidad administrativa a la que se 
encuentra adscrito, nombre de la entidad pública o razón social de la empresa a la que presta servicios en caso de ser integrante externo invitado, 
teléfono, correo electrónico y firma, que serán necesarios para: 

•     Convocatoria 

•     Celebración del Comité 
•     Desarrollo del Comité 
•     Debate y toma de Acuerdos. 

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 
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