
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA OFICINA DE DESPACHO DEL C. GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

 

En cumplimiento al artículo 3, fracción I, 31 y 34 de la Ley de Protección de Datos 

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

Municipios, la Oficina de Despacho del C. Gobernador, establece los criterios a seguir por 

el Sujeto Obligado para la aplicación del tratamiento al que serán sometidos los datos 

personales  por la Jefatura del Departamento Jurídico y de Transparencia proveyendo el 

siguiente: 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

I. Denominación del Responsable.  

Jefatura del Departamento Jurídico y de Transparencia  de la Oficina de Despacho del C. 

gobernador del Estado de Aguascalientes  

II.- Finalidades del Tratamiento en la obtención de los datos personales. 

Los datos personales que se recaban por el personal de la Jefatura de Departamento 

Jurídico y de Transparencia, serán  utilizados para la tramitación de juicios laborales.  

III. Transferencia de Datos personales. 

La Jefatura de Departamento Jurídico y de Transparencia, se compromete a velar por el 

cumplimiento de los principios  que señala la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, le hace 

saber que no se realizara transferencia de datos personales, salvo aquellos a lo 

establecido en el artículo 24 de la citada Ley debidamente fundada y motivada. 

 

 

 

 

 



 

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

su negativa al tratamiento de sus datos personales.  

El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la  Unidad de 

Transparencia de esta Oficina de Despacho del C. Gobernador del Estado de 

Aguascalientes, o bien por medio del correo electrónico  

carlos.urenda@aguascalientes.gob.mx, gibran.aguilera@aguascalientes.gob.mx y  o a través de 

escrito libre en las oficinas de Despacho del C. Gobernador, ubicadas en la Planta baja de 

Palacio de Gobierno Andador en Plaza Patria, Sin número, Zona Centro, C.P. 20000, en la 

Ciudad de Aguascalientes, Ags.   

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 Integral 

Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los 

derechos ARCO, se encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en el 

http://www.aguascalientes.gob.mx/OFICINA/, así como en las oficinas de Despacho del C. 

Gobernador del Estado de Aguascalientes domicilio en Andador Plaza Patria, Sin número, 

Zona Centro, C.P. 20000, en esta  Ciudad de Aguascalientes, Ags. 
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