AVISO DE PRIVACIDAD
"Los datos personales recabados en las Declaraciones de Situación Patrimonial
serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Evolución Patrimonial
que al efecto lleva la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado, con la
única y exclusiva finalidad legal y legítima de llevar el registro y análisis de la
situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 fracción XIV, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí y 32, 33,
34, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y
Municipios de San Luis Potosí.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III, 3, fracción II, 21, 23,26,
27, 28, 67 y 68 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero
de 2017, aunado con los artículos 3, fracción I, 20, fracción III, 22, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 97, 100 y 101 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; en concatenación con lo estipulado en las disposiciones primera,
segunda, cuarta, sexta, séptima, décimo primera, décimo segunda, décimo
tercera, décimo séptima, décimo octava, décimo novena, vigésima, vigésima
octava, vigésima novena, trigésima segunda, trigésima octava, trigésima novena,
cuadragésima, cuadragésima primera, cuadragésima segunda, cuadragésima
tercera, cuadragésima quinta, cuadragésima sexta, cuadragésima séptima,
cuadragésima octava, cuadragésima novena, quincuagésima, quincuagésima
primera, quincuagésima segunda, quincuagésima tercera, quincuagésima cuarta,
quincuagésima quinta y quincuagésima sexta de las Normas para la Protección,
Tratamiento, Seguridad y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de los
Entes Obligados.
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.
Por otra parte, le hacemos saber que sus datos personales podrán ser transferidos
al Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de
Presentación de Declaración Fiscal, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado
en los artículos 25, 26, 27, 31 y 36 de la citada Ley de Responsabilidades
Administrativas, así como a la Fiscalía competente en caso de que no se justifique

la procedencia lícita del incremento de su patrimonio y cuando sean requeridos
de manera fundada y motivada por Autoridad competente para el estricto
ejercicio y cumplimiento de sus funciones públicas, en términos de lo dispuesto por
el artículo 28 del invocado ordenamiento.
El responsable del sistema de datos personales en referencia es la Auditoría Superior
del Estado de San Luis Potosí por conducto de la Contraloría Interna, quien tiene su
domicilio en Pedro Vallejo número 100, Zona Centro, Código Postal 78000, San Luis
Potosí, S.L.P., teléfono (444) 1-44-16-00 ext. 1708.
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 para su tratamiento ante la Unidad de
Transparencia de la Auditoría Superior del Estado, ubicada en calle Vicente
Guerrero 510, Zona Centro, Código Postal 78000, San Luis Potosí, S.L.P., teléfono (444)
1-44-16-00 extensión 1746, o bien, a través de correo electrónico en la dirección
transparencia@aseslp.gob.mx/.
Tienes el derecho a acceder a los datos personales que tenemos sobre ti,
solicitarnos la corrección de tu información, la eliminación de nuestros registros o
que la dejemos de usar, para conocer el procedimiento llama al teléfono antes
señalado o escribe al correo electrónico proporcionado.
Lo anterior, se informa en cumplimiento a lo estipulado en los artículos 20 fracción
III y 26, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y 20 fracción III, 34, 35, 40, 41 y 42 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de San Luis Potosí.
Para cualquier duda favor de acudir a las instalaciones de Unidad de
Transparencia de la Auditoría Superior del Estado.
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.

