
 

 

 

 

  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL ALTA, BAJA O CAMBIO DE CUENTA DE USUARIO Y 
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CSAEGRO 

 
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, cuarenta mil. 
 
 
Autoridad responsable  
Coordinación de Informática 
 
 
Datos de contacto  
Ubicado en Avenida Vicente Guerrero, número ochenta y uno, primer piso, Colonia Centro, Iguala de 
la Independencia, Guerrero, México, Código postal, cuarenta mil, teléfono, 7333326255 
 
Correo electrónico de la Coordinación de Informática: rosario.nava@csaegro.gob.mx 
 
 
Página de internet habilitada para la atención del público en general: 
https://csaegro.agricultura.gob.mx/contact  
 
 
Medios a través de los cuales se obtienen los datos personales  
Para la finalidad señalada en el presente aviso de privacidad y que se anuncian más adelante en el 
apartado finalidad, de conformidad con el servicio que se solicite ante el área de informática del 
Colegio, recabamos sus datos personales de las formas siguientes: 
 

1. Cuando usted o su superior jerárquico nos los proporciona directamente  
 
 

Datos personales que recabamos de manera directa  
 

 Nombre completo y apellidos  
 Clave Única de Registro Poblacional (CURP)  
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para nivel superior  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

Finalidad del tratamiento   
Los datos personales que recabamos de manera directa son obtenidos para los fines siguientes: 
 

Finalidad del tratamiento  ¿Requieren consentimiento 
de la persona titular? 

Sí No 
1. Solicitar a la Secretaría de Agricultura, el  alta, baja o cambio de  

cuenta de usuario y correo electrónico institucionales. 
 X 

 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
Artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última 
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 – 05 - 2021); Artículo 55, fracciones I, II, 
IX, X del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Última Reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03-05-2021); Manual de Organización del Colegio 
Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Última reforma noviembre 2018), Reglamento de 
Control Escolar del Centro de Estudios Técnicos (Última reforma septiembre 2021), Reglamento de 
Control Escolar del Centro de Estudios Profesionales (Última reforma noviembre 2020), artículo 23 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última Reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 20- 05 -2021), artículo 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20- 05 -
2021), artículos 1°, 4°, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31 al 47 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), artículos 3°, 8°, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público (Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
25- 11 -2020), y demás normatividad que resulte aplicable. Artículo 41 Fracción V. del REGLAMENTO 
Interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Donde señala: Proporcionar los servicios en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones requeridos por las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como a las entidades 
del sector coordinado por esta, que ocupen inmuebles destinados a la Dependencia, previa solicitud, 
verificación de existencia de recursos presupuestarios, validación y aprobación de la misma. 
 

 
Transferencia de datos personales 
Le informamos que el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero; transfiere sus datos 
personales con la dependencia siguiente, para los fines que se describen a continuación: 
 
Destinatario de los 
datos personales 

País Finalidad Fundamento 
 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

México 
 

  Alta, baja 
o cambio  

de 
cuentas 

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Sección XXII, Artículo 41, fracción V.  
“Proporcionar los servicios en materia de tecnologías 
de la información y comunicaciones requeridos por 
las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, 



 

 

 

 

  

así como a las entidades del sector coordinado por 
esta, que ocupen inmuebles destinados a la 
Dependencia, previa solicitud, verificación de 
existencia de recursos presupuestarios, validación y 
aprobación de la misma” 

 
El receptor o destinatario, deberá garantizar la confidencialidad de los datos que el Colegio comparte 
y únicamente los utilizará para los fines que fueron transferidos. Esto con fundamento en el artículo 
67 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). 

 
 

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. 

 
 

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 la finalidad 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. 

 
 

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 o a solicitud de su superior 
jerárquico y con su publicación en la página electrónica del Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero, a través del sitio web en el apartado Avisos de Privacidad 
https://csaegro.agricultura.gob.mx/transparencia/avisos-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 la finalidad 
establecida en el presente Aviso de Privacidad del Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero.  

 

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

 

 
 
 
Nombre completo ________________________________________________________________________________ 
 
Firma ______________________________________________________________ 
 
Fecha ______________________________________________________________ 

 
 

Fecha de elaboración: 07/marzo/2022 


