
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

La SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO 

DE JALISCO, con domicilio en la Avenida Hidalgo número 1435, Colonia 

Americana, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, emite el siguiente aviso de 

privacidad integral, por medio del cual se da a conocer la utilización, procesos, 

modificaciones y transmisiones de que sean objeto los datos personales que son 

recabados por las unidades administrativas de esta Dependencia, con fundamento 

en los artículos 6º. Apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º. Párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 20, 21, 22, 23; 25 fracción XV, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios; 3, fracción II, 25, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Los datos que el titular proporcione serán tratados únicamente cuando resulten 

adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su 

tratamiento conforme al trámite o procedimiento a realizar o recibir con base en las 

atribuciones que a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural le confieren los 

Artículos 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 8 y 22 

de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco; así como el 

Reglamento Interno y el acuerdo modificatorio al reglamento ambos que 

establecen las atribuciones de cada una de las áreas de esta dependencia. 

 

 

 



 

 

 

 

Los datos que se recaban y son objeto de tratamiento, corresponden a LOS 

DATOS PERSONALES: toda información que te identifica o te hace identificable y 

te distingue de los demás, tal como, edad, nombre, CURP, estado civil, lugar de 

nacimiento, sexo, nacionalidad, domicilio completo, teléfono particular, correo 

electrónico, formación académica, información laboral, idiomas o dialectos que 

domine, identificaciones oficiales. 

 

Los datos personales que se recaben en esta Dependencia son con la finalidad de 

que participe en los diversos programas, tramites y servicio que ofrece la misma, 

como son:  

 

Programas de apoyo, expedición de credencial agroalimentaria, asesorías a 

productores, por mencionar los más importantes, además de los que se deriven de 

las acciones de cada unidad administrativa y fideicomisos considerados sujetos 

obligados indirectos, todo enfocado al desarrollo del campo de Jalisco. 

 

Por lo anterior, se le indica que los datos personales que  se proporcionen, serán 

utilizados únicamente para los procesos específicos de la Secretaria Agricultura y 

Desarrollo Rural en su operación para facilitar la expedición de trámites, servicios 

así como lo dispuesto en reglas de operación y programas en concurrencia para la 

dispersión y/o aplicación de programas y apoyos los cuales estarán resguardados 

por el área en cuyas atribuciones reglamentarias internas competa recabar sus 

datos personales, todas estas atribuciones contenidas en el artículo 22 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás normativa aplicable 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no realiza tratamiento de datos 

personales sensibles y en caso de ser necesario obtendrá el consentimiento 

expreso del titular, sin embargo, se identifican como tales los que se refieren a la 

esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueden dar origen a 



 

 

 

 

 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se consideran sensibles los 

datos personales que puedan revelar aspectos como: 

 

a) Origen étnico o racial, ideología, opinión política, afiliación sindical y 

creencia o convicción religiosa y filosófica, características físicas, morales o 

emocionales, vida afectiva o familiar, estado de salud física y mental e 

historial médico, preferencia sexual; y 

b) Otras análogas que afecten su intimidad, que puedan dar origen a 

discriminación o que su difusión o entrega a terceros conlleve un riesgo 

para su titular. 

 

Los datos personales que serán tratados serán los siguientes, y de acuerdo a 

requisitos y reglas de operación podrán aumentar, disminuir o cambiar:  

 

Nombre, domicilio, edad, sexo, fotografía, estado civil, teléfono, correo electrónico, 

firma, huella digital, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 

Registro de Población (CURP), grado de estudios, así como datos patrimoniales 

como patentes de figura de herrar ganado (rasgo particular y único que acredita la 

propiedad del semoviente en relación al propietario). 

 

Transferencia de sus datos personales: 

 

Toda transferencia de datos personales sea nacional o internacional se encuentra 

sujeta al consentimiento del titular salvo las excepciones previstas por los Artículos 

15 y 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Cuando se realicen 

transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá 

informar:  



 

 

 

 

1) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales 

de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se 

transfieren los datos personales, y; 2) Las finalidades de estas transferencias. 

 

Asimismo, se le informa que para la transferencia de terceros de sus datos 

personales necesariamente será requerida su autorización, en tal supuesto, se 

buscara a efecto de gestionar tal autorización previa justificación de la necesidad 

de transferencia, resaltando que sin ésta, no se darán actos de transmisión. 

 

Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a Acceder, Rectificar, 

Cancelar u Oponerse, sus datos personales conocidos también como derechos 

ARCO en posesión de este sujeto obligado, no obstante, se le debe señalar que 

para el tratamiento de sus datos personales, es importante que tenga en cuenta 

que no en todos los casos podremos atender una solicitud para concluir el uso de 

forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 

seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que 

para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicara que no le 

podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó. 

 

En caso de negativa para el tratamiento de sus datos personales, y en general 

para ejercer sus derechos como titular de sus datos personales, podrá realizar 

este trámite mediante solicitud escrita presentada ante la Unidad de Transparencia 

de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico o 

en el Enlace de Transparencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

ubicado en la avenida Hidalgo #1435, Colonia Americana en la Ciudad de 

Guadalajara.  

 

 

 



 

 

 

 

El presente aviso de privacidad integral puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 

necesidades por mejorar los procedimientos y nuestras prácticas de privacidad, o 

por otras causas. 

 

De igual forma, le informamos que la información relativa a sus datos personales 

que este sujeto obligado capta por transferencia de otros sujetos obligados, o bien, 

por el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación 

electrónica, óptica u otra tecnología, recibe el mismo trato que la presentada de 

forma presidencial o física en nuestras instalaciones, ante las ventanillas de 

atención. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre cambios que pueda sufrir la 

presente, a través del PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE 

JALISCO manifestando que esta secretaría, está obligada a conducirse con 

verdad respecto a los datos personales que se entrega y recibe. 

 

Por ultimo para conocer nuestro aviso de privacidad integral favor de entrar a 

nuestro portal web donde podrá consultarlo: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/21  

especificamente en el artículo 8, fracción IX.  

 

https://sader.jalisco.gob.mx/content/aviso-de-confidencialidad-para-el-tratamiento-

de-datos-personales-recabados-por-el-poder 
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