
 

 

 

 

  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL COLEGIO SUPERIOR 
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

Denominación y domicilio del responsable del tratamiento de los datos personales 

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con domicilio en Avenida Vicente 
Guerrero, número ochenta y uno, Primer Piso, Colonia Centro, Iguala de la Independencia, Guerrero, 
México, Código postal: 40000. 

 
Autoridad Responsable: Comité de Ética del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero  

 
 
Datos de contacto  

Ubicado en Avenida Vicente Guerrero, número ochenta y uno, primer piso, Colonia Centro, Iguala de 
la Independencia, Guerrero, México, Código postal: 40000, Teléfono 733 33 2 62 55. 

 
Página de internet habilitada para la atención del público en general 

https://csaegro.agricultura.gob.mx/comite-de-etica-y-prevencion-de-conflictos-de-intereses 
  
 
Medios a través de los cuales se obtienen los datos personales  

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad y que se anuncian más adelante en 
el apartado finalidad, de conformidad con el trámite que se solicite ante el Comité de Ética del 
Colegio, recabamos sus datos personales de las formas siguientes: 

1. De forma escrita  
2. De forma electrónica 

 

Datos personales que recabamos de manera escrita y electrónica: 

 Nombre completo 
 Dirección 
 Correo electrónico 
 Puesto/ ocupación 
 Unidad o Área de adscripción 
 Cargo en la institución  
 Número de teléfono 
 Nivel de escolaridad  
 Sexo 
 Edad 

 

https://csaegro.agricultura.gob.mx/comite-de-etica-y-prevencion-de-conflictos-de-intereses


 

 

 

 

  

Datos sensibles recabados:  

 Estado de Salud 

Datos personales sensibles  

El “RESPONSABLE” recabará y tratará los siguientes datos personales señalados como sensibles con 
la finalidad de registrar y dar trámite a las denuncias que se presenten ante el Comité de Ética. 

Datos personales sensibles  ¿Requieren consentimiento de la persona titular? 
Sí No 

1. Estado de salud  x 
 

 
 

 

En cualquier caso, los datos personales sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad 
y confidencialidad, de conformidad a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados (Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26-01-2017), 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última Reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 20- 05 -2021), y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20- 05 -2021). 

 
Finalidad del tratamiento   

Los datos personales que recabamos de manera escrita y electrónica son obtenidos para los fines 
siguientes: 

Finalidad del tratamiento  ¿Requieren consentimiento 
de la persona titular? 

Sí No 
 
1.- Registrar las denuncias ante el Comité de Ética del CSAEGRO 
 

 
x 

 

 
2.-Dar trámite a las denuncias  
 

 x 

 
3.- Elaborar expedientes de cada una de las denuncias  
 

 x 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 Artículo 60 del ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 
integración y funcionamiento de los Comités de Ética, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 2020. 
 

 Artículos 5 y 28 del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 
sexual y acoso sexual, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de enero de 2020.  
 
 
 



 

 

 

 

  

Transferencia de datos personales 

Le informamos que el Comité de Ética del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, 
transfiere sus datos personales con las instituciones siguientes y para los fines que se describen a 
continuación: 
 
Destinatario de los 
datos personales 

País Finalidad Fundamento  

 

Órgano Interno de 
Control de la 
Secretaria de 
Agricultura  

 

 
México 

Dar vista a las instancias de 
vigilancia y control, según 
corresponda, cuando advierta 
que existen elementos que 
presuman la comisión de alguna 
falta administrativa en términos 
de la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas, o que ponga en 
peligro la integridad de las 
personas. 

Numeral 57 del ACUERDO por 
el que se emiten los 
Lineamientos Generales para 
la integración y 
funcionamiento de los 
Comités de Ética, publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre 
de 2020.  

 
 

Portabilidad de datos personales  

El responsable no realiza el tratamiento en  formatos estructurados y comúnmente utilizados para 
la portabilidad de datos personales, en términos de lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Última Reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 26-01-2017) y artículos 6 y 8 de los Lineamientos que establecen 
los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales, por lo que 
no es posible hacer de aplicación la portabilidad de datos personales por el momento.  

 
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición (derechos ARCO) y portabilidad al tratamiento de sus datos personales 

Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (derechos ARCO) y 
portabilidad de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia del Colegio 
Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, ubicado en Avenida Vicente Guerrero, número 
ochenta y uno, primer piso, Colonia Centro, Iguala de la Independencia, Guerrero, México, Código 
Postal cuarenta mil; a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga 
electrónica:https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_l
ogin_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLast
Path=false&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_mvcRenderCommandName=%2Flogin%
2Flogin, el fundamento para ejercer los derechos ARCO se encuentra previsto en los Capítulos I y II 
del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO y portabilidad, puede acudir a la Unidad 
de Transparencia en la dirección antes señalada o solicitar información a través del correo electrónico 
elizabeth.rsalgado@csaegro.gob.mx o comunicarse al teléfono 7333326255. 

 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_mvcRenderCommandName=%2Flogin%2Flogin
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_mvcRenderCommandName=%2Flogin%2Flogin
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_mvcRenderCommandName=%2Flogin%2Flogin
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_mvcRenderCommandName=%2Flogin%2Flogin
mailto:elizabeth.rsalgado@csaegro.gob.mx


 

 

 

 

  

Mecanismos y medios disponibles para que manifieste previamente su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que requieren de su 
consentimiento 

Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades y 
transferencias que requieren de su consentimiento, en el apartado “Otorgamiento del 
Consentimiento de las y los Titulares”, que más adelante se señala.  

 
 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través 
de la página WEB del CSAEGRO, en el vínculo electrónico: 
https://csaegro.agricultura.gob.mx/transparencia/avisos-de-privacidad y directamente en el 
apartado Comité de Ética: https://csaegro.agricultura.gob.mx/comite-de-etica-y-prevencion-de-
conflictos-de-intereses. 
 

 
Otorgamiento del Consentimiento de la persona titular  

La persona “TITULAR” manifiesta que el presente Aviso de Privacidad, le ha sido dado a conocer por 
el “RESPONSABLE” al momento de realizar el trámite de manera directa y/o a través de correo 
electrónico  y mediante su publicación en la página electrónica del Colegio Superior Agropecuario 
del Estado de Guerrero, a través del sitio web https://csaegro.agricultura.gob.mx/ apartado Comité 
de Ética, Aviso de Privacidad.  

Que ha leído y entendido los términos expuestos en el mismo y, por tanto: 

(señalar con una x) 

Manifiesto mi negativa para el tratamiento de mis datos personales para las finalidades 
establecidas en el presente Aviso de Privacidad del Comité de Ética del Colegio Superior 
Agropecuario del Estado de Guerrero. 

 

Otorgo mi consentimiento de manera libre, determinada e informada para que el 
Comité de Ética del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero trate mis 
datos personales de acuerdo con este Aviso de Privacidad.  

 

 

De igual forma: 

(señalar con una x) 

No consiento expresamente y por escrito, de manera libre, determinada e informada, el 
tratamiento de mis datos personales sensibles, por el Comité de Ética del Colegio 
Superior Agropecuario del Estado de Guerrero en términos del presente Aviso de 
Privacidad. 

 

Sí consiento expresamente y por escrito, de manera libre, determinada e informada, el 
tratamiento de mis datos personales sensibles, por el Comité de Ética del Colegio 
Superior Agropecuario del Estado de Guerrero en términos del presente Aviso de 
Privacidad. 

 

 

https://csaegro.agricultura.gob.mx/transparencia/avisos-de-privacidad
https://csaegro.agricultura.gob.mx/comite-de-etica-y-prevencion-de-conflictos-de-intereses
https://csaegro.agricultura.gob.mx/comite-de-etica-y-prevencion-de-conflictos-de-intereses
https://csaegro.agricultura.gob.mx/


 

 

 

 

  

 

 

Nombre completo ________________________________________________________________________________ 

 

Firma ______________________________________________________________ 

 

Fecha ______________________________________________________________ 

 

 

Fecha de elaboración: 20 de mayo de 2022 


