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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

I. Denominación del Responsable. 

La Dirección General Jurídica de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de 

Aguascalientes. 

 

II. Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales. 

Los datos personales que recaba esta Secretaría podrán ser utilizados para las 

siguientes finalidades concernientes con la relación jurídica y/o la prestación de 

servicios y trámites: 

 

� Asesoría para el ejercicio del derecho de acceso a la información y 

protección de datos personales. 

� Trámite de las solicitudes de acceso a la información y de protección de 

datos personales. 

 

III. Transferencias de datos personales. 

Se informa al titular de la información que no se realizarán transferencias de datos 

personales, salvo los supuestos que se encuentran previstos en el artículo 22 Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en 

correlación al 24 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

 

IV. Mecanismos y medios disponibles para que el titular , en su caso, pueda 

manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales.  

Usted como titular de la información podrá manifestar la negativa al tratamiento de 

sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, con domicilio en 

Avenida Adolfo López Mateos, Ote. No. 1507, del Fraccionamiento Bona Gens, 

C.P. 20255, de esta Ciudad de Aguascalientes; o bien, por medio del correo 

electrónico sop.dirgraljuridica@aguascalientes.gob.mx. 
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Si Usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su 

información personal, se entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello. 

 

V. Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Inte gral. 

Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer 

los derechos ARCO, se encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral 

en la página oficial de la Secretaría de Obras Públicas que podrá consultar en la 

siguiente liga electrónica http://www.aguascalientes.gob.mx/sicom/ , así como en 

las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, 

ubicadas en Avenida Adolfo López Mateos, Ote. No. 1507, del Fraccionamiento 

Bona Gens, C.P. 20255, de esta Ciudad de Aguascalientes. 

 


