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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PARA LA PROTECCION DE DATO PERSONALES 

 

I. En términos de lo dispuesto por el artículo 38  de la Ley de Protección de Datos Personales del 

Estado de San Luis Potosí, el responsable del sistema de datos personales en referencia es el H. 

Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por conducto de la Dirección de Infraestructura y 

Fortalecimiento Municipal, quien tiene su domicilio en calle Hidalgo No. 106-A, en cabecera Municipal 

de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., teléfono (444)8310037, misma que establece el presente 

aviso de privacidad conforme a lo siguiente: 

II. Los datos personales que recabamos de los ciudadanos que resultan beneficiados de los 

programas sociales llevados a cabo por esta Dirección, son con la finalidad primordial de poder 

identificar a la persona tanto por su nombre, edad, domicilio y grado de estudios. 

Otra de las finalidades por la cual esta Dirección recaba datos personales, es para llevar a cabo los 

trámites de contratación del personal de servicios profesionales por honorarios. 

Adicionalmente utilizamos su información personal para llevar a cabo un registro del padrón de 

beneficiarios de nuestros programas sociales, esto con la finalidad de que cada persona sea 

beneficiaria únicamente un solo programa o apoyo social durante el periodo establecido.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 

desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, mediante solicitud escrita, misma que 

deberá presentar en las oficinas de esta dirección ubicadas en la calle Hidalgo No. 106-A, en 

cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 

que le neguemos los servicios y apoyos que solicita con nosotros. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 3, fracción I, 20, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de julio de 2017.  

Asimismo, le informo que los datos proporcionados no se podrán entregar a quien los solicite, salvo 

autorización expresa de su titular o de su representante legal, así como en caso de que se actualice 

alguno de los supuestos previstos en los artículos 22 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del 

Estado de San Luis Potosí.  

 

III. Se hace del conocimiento del titular de los datos personales, que esta Dirección no realiza la 

transferencia de los datos recabados, salvo cuando sean requeridos de manera fundada y motivada 

por Autoridad competente para el estricto ejercicio y cumplimiento de sus funciones públicas. 

IV. El titular de los datos personales o su representante legal podrá ejercer los derechos de Acceso, 

Rectificación, Corrección, Oposición y Portabilidad de Datos Personales y/o manifestar su negativa 
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para su tratamiento ante la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 

Sánchez, ubicada en calle Negrete número 106-A, Cabecera Municipal, Código Postal 78430, 

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., teléfono (444) 8-31-11-32, o bien, a través de correo 

electrónico en la dirección uip@municipiosoledad.gob.mx 

Formalmente notificado, expreso mi consentimiento para que mis datos personales sean utilizados 

única y exclusivamente para las finalidades establecidas en el presente aviso de privacidad. 

 

V. Nuestro Aviso de Privacidad Integral podrá ser consultado en la página oficial del Ayuntamiento 

del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 

http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


