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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 
I) Identidad y domicilio del responsable que recaba los datos personales: 
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) a través de sus Unidades Administrativas.  
Domicilio: Torre Corporativa del Centro de Convenciones, Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125, 
Col. Desarrollo del Pedregal, C.P. 78295, en la ciudad de San Luis Potosí., S.L.P., teléfono 444 8 34 
36 00. 
 
II) Finalidad: 

Los datos personales recabados por la SEDECO, serán protegidos, incorporados y tratados en sus 
diferentes bases de datos, con la única finalidad de dar atención, trámite y seguimiento a los 
diversos servicios que proporciona y serán exclusivamente tratados por el área competente 
correspondiente; razón por la cual no se podrá entregar a quien lo solicite, salvo autorización 
expresa de la persona directamente afectada, representante legal y/o encuadre en cualquiera de 
los supuestos de los artículos 22 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados  y el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de San Luis Potosí.  

La SEDECO no podrá requerir información que exceda los fines para los cuales se solicita. Lo anterior 
a efecto de cumplir con el principio de calidad, debiendo ser la recogida exacta, adecuada, 
pertinente y no excesiva. 
 
III) Los datos personales que serán sometidos a tratamiento (datos sensibles) 
 

La SEDECO no recopilará datos personales sensibles ya que no son indispensables para realizar los 
trámites que conciernen a esta dependencia. 
 
IV) Transferencias:  
 
Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá 
informar: 
a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes 
de gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado,  así como internamente a las 
Unidades Administrativas a las que se les transfieren los datos personales. 
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b) Las finalidades de estas transferencias: Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional 
o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones 
previstas en el artículo 98  del título quinto capítulo único de la Ley de protección de datos 
personales, y deberá ser informada al titular en el aviso de privacidad, así como limitarse a las 
finalidades que las justifiquen, esto con la finalidad de resolver de manera interna y externa las 
quejas y/o recursos demandadas por los solicitantes.   
 
V) El fundamento legal que faculta al responsable para recabar, tratar y  transferir datos 

personales. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico será responsable del tratamiento de los datos personales 
que se recaban en el ejercicio de sus funciones y/o atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; la Ley para el Desarrollo 
Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí; el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Desarrollo Económico; la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San 
Luis Potosí y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  
 
VI) Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO 
El Titular podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, (ARCO) de 
datos personales. Es decir, tienen derecho a revocar el consentimiento otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales y acceder a sus datos personales en nuestro poder y a los 
detalles de su tratamiento, a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, a cancelarlos 
cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso 
de Privacidad y/o oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. El trámite deberá 
realizarlo el titular de los datos personales ó su representante legal a través de la Unidad de 
Transparencia de la SEDECO. 
 
VII) Marco normativo de la protección de datos personales: 

Artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; Artículos 17 y 40 del Convenio sobre los Derechos del Niño; Artículo 22 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José de Costa Rica”; Artículos 3, fracciones II y XIII; y 18, fracción II, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 y 26,de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, articulo 68 fraccion II, 
artículos 1, 3, fracción II, 2, fracción III, 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 día 26 de enero del año 2017, aunado con los artículos 3, fracción I,VIII, IX X y XXXIII, 
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20, fracción III, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 97, 98, 99,100,101 y 
102 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, 
 
VIII) Domicilio de la Unidad de Transparencia 
La Unidad de Transparencia, tiene su domicilio dentro de las oficinas de SEDECO en Torre 
Corporativa del Centro de Convenciones, Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125, Col. Desarrollo del 
Pedregal, C.P. 78295, en la ciudad de San Luis Potosí., S.L.P. teléfono 444 8343600, ext. 3739, correo 
electrónico sedeco_transparencia@slp.gob.mx 

  
IX) Medios a través de los cuales el responsable, comunicará a los titulares los cambios al 

aviso de privacidad. 
 
La SEDECO puede hacer modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la 
atención de actualizaciones legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos. Toda 
modificación al presente Aviso de Privacidad se le hará de su conocimiento por medio de la 
publicación del mismo en nuestra página de internet www.sedecoslp.gob.mx  
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