
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

 
La dirección de Respuesta Ciudadana del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez, con domicilio en Jardín Hidalgo No. 1, planta alta, Cabecera Municipal, Soledad 
de Graciano Sánchez, es la responsable de recibir y canalizar a las dependencias 
correspondientes todo tipo de denuncias de la ciudadanía, tratamiento y destino de los 
datos personales que sean proporcionados ante está área administrativa, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
San Luis Potosí y demás normativas que resulten aplicable. 
 
Todos aquellos datos personales que sean recabados en esta dirección de Respuesta 
Ciudadana, estarán resguardados y serán tratados con las medidas de seguridad con las 
que se cuenta para ello, esto con la única y exclusiva finalidad legal y legitima del 
cumplimiento de la presente solicitud de rectificación a datos personales, notificando y 
resolviendo la solicitud de rectificación a datos personales, y en su caso, estableciendo 
comunicación para aclarar dudas sobre la solicitud, con fundamento en los artículos 1, 2 
fracción III y VI, 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 día 26 de enero del año 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 el día 19 de julio del año 2017. Adicional a lo 
anterior sus datos personales serán utilizados para llevar a cabo los servicios 
centralizados de recepción, distribución y despacho de la correspondencia, así como 
elaborar los reportes de esta. 
  
Un dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada 
o identificable expresa en forma numérica, alfabética, alfanumérica, grafica, fotográfica, 
acústica o en cualquier otro formato. 
 
Los datos personales sensibles son aquellos que se refieran a la esfera mas intima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para este. La dirección de Respuesta Ciudadana, solo recopila entre otro los 
siguientes datos personales ya que no es indispensable algún otro dato para realizar los 
trámites que conciernen a este órgano. 
  

• El nombre completo del titular, su domicilio, teléfono, o cualquier otro medio para 
oír y recibir notificaciones. 

 
 
Adicional a lo anterior, se pueden recabar los datos personales que estén contenidos en 
la solicitud o denuncia que presente, ya que sea en formato establecido por la dirección 
de Respuesta Ciudadana, o en escrito libre que cumpla los requisitos establecidos por el 
artículo 79 de la Ley de Protección de datos Personales del Estado de San Luis Potosí. 
 
Se informa que se realizaran la transferencia de datos personales, por la necesidad para 
atender denuncia o solicitud. De conformidad con articulo 42 fracción I, II, III, IV del 
Reglamento Interno de la Administración Pública. 
 



Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derecho ARCO) directamente ante la dirección de Respuesta 
Ciudadana de este municipio, en donde se le brindara la atención adecuada. Si desea 
conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a Respuesta 
Ciudadana, con fundamento en lo establecido por el artículo 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la 
Ley de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
 Para todos los efectos relativos al presente aviso de privacidad y las demás obligaciones 

previstas en las Leyes, Reglamentos y cualquier otra norma aplicable al presente aviso de 

privacidad, mismo que estará sujeto a cambios según lo dispuesto en el presente marco 

normativo y del cual se dará aviso y/o pondrá a disposición de los interesados en el 

siguiente hipervínculo http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136, y en base a los 

dispuesto  por la Ley General de Protección  de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados  (LGPDPPSO), informamos que el domicilio de la Unidad de 

Transparencia de este Municipio de Soledad de Soledad de Graciano Sánchez S.L.P., 

está ubicada en Calle: Negrete No 106-A, Planta alta,  Cabecera Municipal de este 

municipio,  correo electrónico uip@municiposoledad.gob.mx teléfono 8-31-11-32.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


