
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

La SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO 

DE JALISCO, emite el siguiente aviso de privacidad simplificado, de conformidad 

al artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

  

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

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

como son: programas de apoyo, expedición de credencial agroalimentaria, 

asesorías a productores, por mencionar los más importantes, todo enfocado al 

desarrollo del campo de Jalisco. 

 

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. 

 

No obstante, se le informa que en los casos de excepción previstos por el artículo 

22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán 

transmitidos los datos sin requerir su autorización, manifestando que los 

supuestos recurrentes o continuos en que se encuentra esta Dependencia , son: 

Dependencias y Organismos de Gobierno Estatal o Federal, debiendo justificar 

el caso. 

 

 



 

 

 

 

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, 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 en la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, con domicilio en Manuel 

López Cotilla No.1505, Col. Lafayette, en la Ciudad de Guadalajara; Jalisco 

México, o bien al correo  transparencia.cgecde@jalisco.gob.mx  

 

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

nuestro portal web donde podrá consultarlo: 

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

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

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


