
La Coordinación General de Gabinete, con fundamento en los artículos 3 fracción 

II, 20 fracción III, 21 párrafo segundo, 26, 27 y 69 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los artículos 3 fracción I, 13 fracción II, 15, 

17 fracción III, 18 fracción II, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 y 85 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios, pone a su disposición el siguiente: 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GABINETE 

 

I. La denominación y domicilio del sujeto responsable. 

La Coordinación General de Gabinete (en adelante CGG), con domicilio en Plaza de la Patria 

S/N, Zona Centro, C.P. 20000 de la ciudad de Aguascalientes, es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que el titular de la información proporcione, los cuales 

serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como por la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios, y demás normatividad que resulte aplicable. 

II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales. 

Los datos personales que recaba esta CGG podrán ser utilizados para las siguientes 

finalidades concernientes con la relación jurídica o la prestación de servicios y trámites de: 

• 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. 

• Trámite de pago a proveedores menores y prestadores de bienes y servicios. 

• Tramite de alta de servidores públicos de la CGG, para el pago de nómina central. 

 

III. La transferencia de datos personales. 

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

personales que requieran consentimiento, salvo aquellas que procedan en términos de lo 

dispuesto en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con los artículos 22, 65, 66 y 70 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 24, 85, 86 y 87 de la Ley de 



Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios, preceptos legales que establecen los casos en que es posible 

realizar transferencias de datos personales, sin necesidad de requerir el consentimiento del 

titular. 

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, pueda manifestar su 

negativa para el tratamiento de sus datos personales, para finalidades y 

transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular. 

Se puede hacer directamente en la Unidad de Transparencia de la CGG, la cual se encuentra 

en Palacio de Gobierno en sitio Plaza de la Patria S/N, Zona Centro, C.P. 20000 de la ciudad 

de Aguascalientes, en el sitio web de la Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o por medio de los 

siguientes correos electrónicos: 

edna.pacheco@aguascalientes.gob.mx / antonio.sanchezr@aguascalientes.gob.mx . 

Si Usted no manifiesta expresamente su oposición o negativa para el tratamiento de sus datos 

personales, se entenderá que ha otorgado consentimiento tácito para ello, en términos de lo 

previsto en los artículos 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, y 18 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 

Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO, 

se encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio web: 

https://www.aguascalientes.gob.mx/CoordinacionGabinete/ 


