
Aviso de Privacidad 

Servicios de Salud de San Luis Potosí 

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Prolongación Calzada de 
Guadalupe No. 5850, Colonia Lomas de la Virgen, C. P. 78380, en la 
Ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., dentro del ejercicio de sus funciones 
es responsable de recabar datos personales de sus trabajadores, 
proveedores, y de la Población Abierta en materia de Salubridad 
General, Regulación y Control Sanitarios, así como en todas aquellas 
acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud 
de los habitantes del Estado, en consecuencia para el uso de dichos 
datos y de su protección, se da a conocer su Aviso de Privacidad, con el 
fin de que se pueda identificar el tratamiento que se da a los mismos, lo 
anterior en base a lo dispuesto en las Normas para la Protección, 
Tratamiento, Seguridad y Resguardo de los Datos Personales en 
Posesión de los Entes Obligados, así como lo estipulado al respecto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
San Luis Potosí. 

Los datos personales, así como la información confidencial, 
proporcionada por los trabajadores, proveedores y Población Abierta en 
general, serán protegidos, tratados y resguardados según la 
normatividad propia de la materia, por lo cual, se utilizarán única y 
exclusivamente en los siguientes casos: 

 Trabajadores, en aquellos asuntos que tengan que ver con 
situaciones propias de su actividad laboral en este Organismo; 

 Proveedores, para aquellos aspectos que estén relacionados con las 
licitaciones, adjudicaciones y contratos de prestación de servicios; 

 Población abierta, en la prestación de servicios médicos, expediente 
clínico, estudios, registros, estadísticas y análisis de información en 
salud. Tratándose de datos personales sensibles éstos serán 
mantenidos y tratados en estricta confidencialidad, de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí. 

Lo anterior según lo dispuesto en el Decreto Administrativo por el que se 
constituyen los Servicios de Salud de San Luis Potosí; el Decreto 
Administrativo por el que se reforma el Decreto por el cual se 
constituyen los Servicios de Salud de San Luis Potosí y el Reglamento 
Interior del Organismo Descentralizado de la Administración Pública 
Estatal denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí; así como por 
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lo estipulado en el Artículo 41 Ter, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, cabe mencionar 
que la protección de los datos personales estarán bajo el resguardo de 
los servidores públicos que los reciban, controlen y resguarden. 

Los datos personales que recaba la dependencia son de: Identificación, 
de contacto, laborales, patrimoniales o financieros, sobre 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y/o 
jurisdiccionales, académicos, tránsito y movimiento migratorios, 
ideológicos, de salud, características personales, características físicas, 
vida sexual y de origen. 

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, son responsables del uso, 
tratamiento y protección de sus datos personales, observando siempre 
para ello los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en las 
Normas para la Protección, Tratamiento, Seguridad y Resguardo de los 
Datos Personales en Posesión de los Entes Obligados; en dicho tenor se 
compromete y obliga a guardar estricta confidencialidad de sus datos 
personales, además de observar y mantener las medidas de seguridad 
indispensables que permitan protegerlos ante cualquier pérdida, daño, 
alteración, acceso, uso o tratamiento no autorizado. 

De igual forma, se le informa que se consideran de carácter confidencial 
aquella información que contenga datos personales, tales como lo 
prevén los artículos 3° Fracc. XI, XVII, XXI y XXVIII; 114, 120, 125, 127 y 138 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí, siendo así que ésta no se podrá comercializar, 
proporcionar, difundir o distribuir, salvo en los casos establecidos por la 
Ley. 

Las personas interesadas o sus representantes legales, podrán solicitar 
los datos personales o su modificación. De la misma forma, se le 
menciona que Usted tiene el derecho de acceder, rectificar y/o cancelar 
sus datos personales, oponerse al procedimiento de los mismos y en 
todo caso revocar el consentimiento de la entrega de datos personales 
que haya proporcionado, a través de solicitud realizada a la Unidad de 
Información Pública de éstos Servicios de Salud de San Luis Potosí, 
mediante el siguiente correo 
electrónico salud_unidad_transparencia@slp.gob.mx, o bien vía escrito 
dirigido al Titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, al 
domicilio ubicado en Prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, 
Colonia Lomas de la Virgen, C. P. 78380, en la Ciudad de San Luis Potosí, 
S. L. P. 

mailto:salud_unidad_transparencia@slp.gob.mx
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Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, podrán modificar en cualquier 
momento el presente Aviso de privacidad y sus prácticas en torno al 
manejo de su información personal, de ahí la importancia de leer todos y 
cada uno de los términos y condiciones al utilizar la página web o 
efectuar algún trámite en estos Servicios de Salud de San Luis Potosí. 
Encontrándose dichas modificaciones disponibles al público en la 
siguiente liga: http://slp.gob.mx/ssalud  

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados 
conforme a lo estipulado en el presente Aviso de Privacidad. 
 

http://slp.gob.mx/ssalud

