
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con domicilio en  Avenida Sierra Leona 
#555, Lomas Tercera Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., es el responsable del uso,  
protección y tratamiento de sus datos personales, que son obtenidos, usados, registrados y 
organizados con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones en materia laboral. 

El tratamiento de sus datos se realiza con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal del 
Trabajo; 30 de la Ley Electoral del Estado; artículos 27 y 28 fracciones VI, X y XIV del Reglamento 
Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí;  artículos 3° 
fracciones, XI, XVII y XXVIII, 23, 53, 82 fracción VI, 125 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de San Luis Potosí en concordancia con el artículo 68 de la Ley 
General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública; 26, 27 y 28 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Décimo Segundo y Trigésimo 
Noveno de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información 
Pública; y artículos 14, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de San Luis Potosí. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento para la finalidad descrita son: nombre 
completo y apellidos; domicilio; nacionalidad; edad; sexo; estado civil; Clave Única de Registro de 
Población; Registro Federal de Contribuyentes; número de seguridad social; salario diario integrado; 
puesto; departamento; percepciones y deducciones. 

Los datos señalados sólo podrán ser utilizados por la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas del organismo electoral. 

Sus datos personales serán transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
fundamento en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la finalidad de dar cumplimiento al pago del 
impuesto sobre la renta; así como a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 
fundamento en la Ley del Seguro Social, con la finalidad de cumplir con las cuotas obrero patronales 
de los trabajadores. 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 
sus datos personales, en términos del artículo 82 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en el domicilio de la Unidad de Información Pública del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, situada en Avenida Sierra Leona # 555, Lomas Tercera 
Sección, Planta baja. C.P. 78216, correo electrónico: informacion@ceepacslp.org.mx, teléfono (444) 
833 24 70 ext. 131. En caso de cambios en el presente aviso de privacidad, se comunicarán a través 
de la página web del organismo electoral, www.ceepacslp.org.mx, o en estrados del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Acepto y declaro que conozco de forma completa e informada el tratamiento que se dará a mis 
datos personales. 

http://www.ceepacslp.org.mx/

