AVISO DE PRIVACIDAD
DIRIGIDO A TITULARES DE DATOS PERSONALES QUE OBRAN EN POSESIÓN DE LA CONTRALORIA INTERNA
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSI
Los datos personales recabados en la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial, por esta
Contraloría Interna, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales NIVEL
BÁSICO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 y 45 de Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de San Luis Potosí y cuya finalidad es el de llevar la evolución y seguimiento
de la situación patrimonial y de conflicto de intereses y el cual deberá ser registrado en el sistema de datos
personales ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado, y podrán
ser transmitidos y utilizados por el Ministerio Público, los tribunales, o las autoridades judiciales en el ejercicio
de sus respectivas atribuciones, o bien, cuando las autoridades investigadoras, substanciadoras, o
resolutorias lo requieran con motivo de la investigación o la resolución de procedimientos de
responsabilidades administrativas; lo anterior con fundamento en los artículos 6° párrafo segundo, inciso A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 31, 32, 33 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de San Luis Potosí; artículos 1°, 100 116 y 120 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 1°, 3° fracciones XI y XVII, 84 fracción XVII incisos e) y h), 138 y 142 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, así como en lo
dispuesto en los artículos 1°, 35, 39, 40, 46, 60 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de San Luis Potosí; los datos personales en posesión de los entes obligados de la información
aquí contenida, no se podrá entregar a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona
directamente afectada, o de su representante legal; El responsable del sistema de acceso a sus datos
personales es el Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San
Luis Potosí, a través de la Subdirección Jurídica, de Responsabilidades y Situación Patrimonial, quien tiene
su domicilio en calle Las Fuentes N° 110 Esquina Nicolás Zapata, Col. Del Valle, San Luis Potosí, S.L.P., correo
electrónico declaración@tejaslp.gob.mx, teléfono: (444)811 8993 extensión 116.
El interesado (a) podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición de sus
datos personales, ante la Unidad de Información Pública del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de
San Luis Potosí, ubicada en calle Las Fuentes N° 110 Esquina Nicolás Zapata, Col. Del Valle, San Luis Potosí,
S.L.P; lo anterior se informa en cumplimiento a lo establecido por el artículo 82 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; 62, 63, 64, 65, 66 y 67 y
demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí.
Formalmente notificado, expreso mi consentimiento para que mis datos de carácter personal sean
utilizados única y exclusivamente para las finalidades establecidas en la anterior Leyenda.
__________________________________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE
FECHA DE FIRMA
En caso de reproducción de documentos en copias simples o certificadas se cobrarán cuando proceda,
en los términos de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. La solicitud de acceso,
rectificación, cancelación y oposición podrá hacerse personalmente o por representante en la Unidad de
Información de esta dependencia. (Artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de San Luis Potosí) Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición
formuladas por terceros que no acrediten la representación legal en términos, será desechada, sin
perjuicio de que el afectado presente una nueva solicitud por sí o por persona que acredite debidamente
su representación legal. Por razones de seguridad de sus datos personales, se requiere presentar y anexar
una copia de identificación oficial con fotografía tanto para solicitar como para recibir la información
solicitada, cuando se omita alguno de los requisitos o no se anexe la documentación correspondiente, la
entidad deberá prevenir al afectado para que subsane en un plazo no mayor de cinco días hábiles, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San
Luis Potosí. Los trámites que se realicen en ejercicio de la acción de protección de datos personales serán
gratuitos. (Artículos 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis
Potosí) Para sugerencias, dudas o quejas, puede comunicarse al (444) 811 8993 extensión 116 o bien
remitirse al correo declaraciones@tejaslp.gob.mx

