
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LAS SESIONES 
PRESENCIALES Y/O POR VIDECONFERENCIA DEL COMITÉ 
PARA LA SEGURIDAD EN SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ 

 
 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
Servicios de Salud de San Luis Potosí (SSSLP), 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., es el responsable del uso, protección y manejo 
del tratamiento de los datos que se encuentren contenidos en el material fotográfico, audio y video obtenidos de las 
videoconferencias que convoque el Comité Para la Seguridad en Salud del Estado de San Luis Potosí, como parte de la 
cobertura informativa, capacitaciones, sesiones y otros foros de naturaleza análoga vinculados con el quehacer de las 
políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad en salud, en consecuencia se da a conocer el presente Aviso 
de Privacidad, con el fin de que se pueda identificar el tratamiento que se da a los mimos, los cuales se le recomienda 
leer de manera completa en el presente documento. Lo anterior en base a lo dispuesto en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis 
Potosí,  Normas para la Protección, Tratamiento, Seguridad y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, así como todos aquellos ordenamientos que resulten aplicables.  

 
DATOS PERSONALES QUE SE RECABARAN Y FINALIDAD 
Los datos personales recabados, serán protegidos bajo estricta confidencialidad, incorporados y tratados, salvo que el 
titular disponga lo contrario a través del medio correspondiente y serán utilizados única y exclusivamente para la 
siguiente finalidad: 
 

 Realizar convocatoria a las personas que participan en las videoconferencias del Comité Estatal Para la 
Seguridad en Salud. 

 Integrar lista de asistencia. 

 Levantar las  actas correspondientes de cada sesión y demás documentación relacionada con las sesiones que 
se celebren. 

 Proponer y evaluar las políticas, estrategias y acciones para la seguridad en salud. 

 Proponer las medidas necesarias para la correcta instrumentación de las acciones para la seguridad en salud. 

 Promover y apoyar la elaboración y difusión de material referente a la seguridad en salud. 

 Informar sobre los antecedentes del coronavirus y la situación actual a nivel estatal, nacional e internacional 
ante este virus. 

 Comunicar las necesidades para las siguientes fases de preparación. 

 Llegar a acuerdos y compromisos que contribuyan a un Plan de Preparación para la seguridad en salud en el 
Estado. 

 Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Comité e informar al mismo de su grado de avance. 
 
Para tales finalidades se solicitarán los siguientes datos personales: 
 

De Identificación 

 Nombre completo 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Correo electrónico 

 Fotografía o imágen 
 

Laborales 

 Institución a la que pertenece 

 Correo electrónico institucional 

 Teléfono institucional 

 Área de Adscripción 

 Puesto de Trabajo 
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FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 102 fracción II de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí y los 
artículos 14 fracción I y 20 fracciones V y VI del Reglamento Interior de Servicios de Salud de San Luis Potosí, el Comité 
Estatal para la Seguridad en Salud, es la instancia encargada del análisis, definición, coordinación, seguimiento y 
evaluación de las políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad en salud. El tratamiento de sus datos 
personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 62 y 69 de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de San Luis Potosí. 
 
Usted tiene derecho a conocer los  datos personales con los que contamos, su utilización y condiciones de uso que les 
damos (Acceso). Es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); 
así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO.  
 
TRANSFERENCIAS 
No se realizarán transferencias de los datos personales proporcionados, salvo lo señalado en el artículo 8 de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí o en el caso de que exista consentimiento expreso de su 
parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta información el titular de 
los datos y las personas servidoras públicas facultadas para ello. 

 
MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de 
Transparencia, formato o medio electrónico, la que deberá contener:  

 El nombre completo  del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos ARCO. 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular. 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de 
su representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 
 
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que 
motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento 
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las 
finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 
 
A fin de ejecutar los fines descritos en el presente Aviso de Privacidad, los datos personales se podrán ejercer a través 
de las siguientes formas: personal y/o electrónica (Sistema INFOMEX) a través de solicitud realizada a la Unidad de 
Transparencia 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, en el 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. 
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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. 

 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página de 
Internet https://slp.gob.mx/SSALUD/Paginas/Inicio.aspx o bien de manera directa al correo electrónico que autorizo y 
señalo para recibir notificaciones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. 
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