AVISO DE PRIVACIDAD:
Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el
sistema de datos personales. La información de la declaración patrimonial y de intereses
que proporcionará el Servidor Público es en cumplimiento con lo previsto por los artículos
124, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 44, fracción X
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 56, fracción XX, 101, 102,
fracciones II, III, V y VIII, y 104 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de San Luis Potosí; 13, fracciones I y III del Reglamento Interior de la
Contraloría General del Estado y del Acuerdo por el que se establece el formato que deberá
utilizarse para presentar la Declaración de Intereses en el Poder Ejecutivo del Estado; es
estrictamente para efectos del registro, evaluación e investigación de la Situación
Patrimonial del declarante. La información relativa al patrimonio constituyen datos
personales, conforme al 3° Fracciones XI y XVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado del San Luis Potosí, considerada información confidencial,
siendo esta una figura de excepción al derecho de acceso a la información pública y por
ende es obligación de esta dependencia proteger, incorporar y dar tratamiento a la
información, conforme lo prevé la citada Ley de Transparencia y las Normas para la
Protección y Tratamiento, Seguridad y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de
los Entes Obligados, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 16 de agosto de 2008,
emitidas por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, la cual
podrá ser publicada con la autorización de su titular y para que proceda su entrega a
terceros se estará a los casos y bajo los requisitos expresamente establecidos por la Ley y
normas citadas.
Asimismo se le hace saber que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y
oposición, cancelación de sus datos personales ante la Unidad de la Información Pública de
esta Dependencia, al efecto se comunica que el titular de la Dirección de Contraloría Social
de la Dirección General de Evaluación y Vinculación ciudadana, es el responsable del
Sistema de Acceso a Datos Personales, con oficinas ubicadas en el domicilios de la
Contraloría General del Estado que se proporciona en la segunda y última página del
formato, con Tel 814-80-66 ext. 133, lo que se informa en cumplimiento con lo previsto por
la norma DECIMA CUARTA de las normas de referencia y el Artículo Séptimo, Fracción XIII
del acuerdo de la Auditoria Superior del Estado Publicado en el Periódico Oficial del Estado
el 14 de marzo del 2013, que reforma, y adiciona y deroga diversas disposiciones
establecidas en el acuerdo mediante el cual se establecen las normas, políticas y
procedimientos de carácter general para llevar el registro y seguimiento de la evolución
patrimonial de los Servidores Públicos, publicado el 23 de abril del 2007, en el mismo medio
informativo.

