
 

 

  
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ 

EDIFICIO “EME”, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 990 INTERIOR 4-A, COLONIA TEQUISQUIAPAN, C.P. 78233 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, con fundamento en los artículos 3 fracción II, 20 fracción 

III, 21 párrafo segundo, 26, 27 y 69 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los artículos 

3 fracción I, 15 fracción II, 19, 20 21, 22, 23, 27, 34, 35,36, 37 38 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de San Luis Potosí, pone a su disposición el siguiente:  

 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DE LA  

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

I. La denominación y domicilio del sujeto responsable.  

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí (en adelante SESEA), con domicilio en el cuarto 

piso del edificio “EME”, ubicado en avenida Venustiano Carranza número 990, colonia Moderna, C.P. 78236 de la ciudad capital 

de San Luis potosí, es la responsable del tratamiento de los datos personales que el titular de la información proporcione, los 

cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de San Luis 

Potosí, y demás normatividad que resulte aplicable.  

 

II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales.  

Los datos personales que recaba esta SESEA dentro dela Plataforma Digital Estatal podrán ser utilizados para las siguientes 

finalidades concernientes con la relación jurídica o la prestación de servicios y trámites de:  

a) Asesoría para el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.  

b) Trámite de las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales.  

c) Registro de visitantes y buzón de sugerencias de la SESEA.  

d) Difusión de la imagen y voz personales, por aparición en fotografías o videos de eventos o actividades que publicite la 

SESEA.  

e) Almacenamiento de imagen o voz personales en video, fotografía o archivos de audio, para fines archivísticos y 

documentales de la SESEA.  

f) Generación de información estadística e indicadores, a efecto de desarrollar proyectos de políticas públicas en materia 

de prevención y combate a la corrupción.  

 

III. La transferencia de datos personales.   

Se comunica al titular de la información que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran consentimiento, 

salvo aquellas que procedan en términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 22, 65, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, así como el titulo quinto  de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de San Luis Potosí, preceptos legales que establecen los casos en que es posible realizar transferencias de 

datos personales, sin necesidad de requerir el consentimiento del titular.  

 

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 

personales, para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular.  

Se puede hacer directamente en la Unidad de Transparencia de la SESEA, la cual se encuentra en el cuarto piso del edificio 

“EME”, ubicado en avenida Venustiano Carranza número 990, colonia Moderna, C.P. 78236 de la ciudad capital de San Luis 

potosí, o por medio del siguiente correo electrónico:  

transparenciaseseaslp@gmail.com 

Si Usted no manifiesta expresamente su oposición o negativa para el tratamiento de sus datos personales, se entenderá que ha 

otorgado consentimiento tácito para ello, en términos de lo previsto en los artículos 21 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de San Luis Potosí.  

 

V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.  

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo puede hacer personalmente en las instalaciones de la SESEA, o también 

se encuentra a su disposición en el portal de internet de la SESEA, consultable en:  

https://www.plataformadigitalestatalslp.org/ 

 

LIC. JUAN EDUARDO GUTIÉRREZ TORRES 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA 

INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ESTATAL ANTICORRUPCION DE SAN LUIS POTOS 


