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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

La SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL con domicilio en, Av. Municipio Libre 377, Col. 
Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México. (en lo sucesivo,  la “Secretaría de 
Agricultura”), comprometida con la protección de los Datos Personales que recaba de los/las 
candidatos(as) que participan en los procesos de reclutamiento y selección,   asumiendo la 
responsabilidad de su uso, manejo, almacenamiento y confidencialidad de acuerdo a lo establecido en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en lo sucesivo, la 
“LGPDPPSO”)  y con el fin de darle a conocer la información relativa a las características principales del 
tratamiento al que serán sometidos sus Datos Personales, emite el presente Aviso de Privacidad y le 
informa lo siguiente: 

La Secretaría de Agricultura, en apego a los principios que rigen la operación del proceso de 
Reclutamiento y Selección, no solicita ni trata datos personales sensibles, con el fin de que cada uno de 
los/las candidatos(as), tengan la misma oportunidad de ingreso a la Dependencia, sin discriminación 
por razones de edad, raza o etnia, condiciones de salud, capacidades diferentes, religión o credo, estado 
civil, condición social o preferencia política. 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; los numerales 175  y 220 del ACUERDO por 
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de 
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010, última 
reforma el 17 de mayo de 2019; la información y datos personales que la Secretaría de Agricultura le 
solicite y que usted libre y voluntariamente proporcione a la Dependencia en la Revisión y Evaluación 
de Documentos o en cualquier otra etapa del concurso, será utilizada para realizar consultas internas 
y externas en los registros públicos en materia de profesiones y/o de servidores públicos sancionados y 
verificará cualquier otra información que estime necesaria, entre otras, verificará las referencias 
laborales, para fines de reclutamiento y selección en los concursos públicos y abiertos en que participe, 
para  comprobar que estén fehacientemente acreditados los requisitos legales, así como los 
establecidos en la convocatoria respectiva. 

La Secretaría de Agricultura garantiza que los datos personales que recabe serán conservados en el 
expediente de la convocatoria respectiva y en medios electrónicos seguros que la tecnología permita 
y que el acceso a los mismos estará condicionado a que existan motivos que lo justifiquen. Asimismo, 
la Secretaría de Agricultura contará con las medidas de seguridad que considere adecuadas para 
proteger el uso de los datos personales.  

En términos de lo establecido en los numerales 119, 120 y 121 del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010, última reforma el 17 de mayo 
de 2019 , la Secretaría de Agricultura no proporcionará ni prestará sus datos personales a ningún tercero 
y únicamente podrá transferir los mismos a las Unidades Administrativas que integran la Secretaría de 
Agricultura. Asimismo, la Secretaría de Agricultura  podrá revelar los datos personales, única y 
exclusivamente para cumplir con la legislación aplicable o por requerimiento de la autoridad 
competente.  
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La Secretaría de Agricultura podrá utilizar sus datos personales de contacto para mantenerlo 
informado sobre invitaciones a concursos, actualizaciones, creación de bases de datos, personal 
reclutado y seleccionado, seguridad de acceso y vigilancia, así como para notificar situaciones 
extraordinarias del desarrollo del concurso en la Secretaría de Agricultura. Si tiene alguna pregunta 
sobre el uso de sus datos personales en materia de reclutamiento y selección  y desea contactarnos, 
por favor escribanos a: ivan.guerrero@agricultura.gob.mx y moises.rivera@agricultura.gob.mx. 

Usted podrá en cualquier momento ejercer su derecho de acceso y corrección de datos, directamente 
en su cuenta de trabajaen.gob.mx, aquellos que no estén habilitados para cambiar como es el CURP  y 
R.F.C., deberá solicitar informes a través del siguiente correo electrónico: 
moises.rivera@agricultura.gob.mx. 

El no aceptar este Aviso de Privacidad, imposibilita a la Secretaría de Agricultura para poder solicitar 
información con respecto a sus documentos de escolaridad y/o de experiencia laboral requeridos en el 
perfil del puesto, los cuales esta Secretaría tiene la responsabilidad de verificar ante las instancias 
correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la LSPC y a los numerales 
175 y 220 del ACUERDO antes citado y al no poder llevar a cabo su validación, será motivo para que su 
participación en el concurso se dé por concluida.  

La Secretaría de Agricultura se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad, cualquier 
cambio que se realice en el futuro a este documento, se dará a conocer a través de nuestra página web: 
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursos-del-spc , en la 
cual podrá requisitarlo e imprimirlo para presentarlo el día de la Revisión y Evaluación de documentos, 
en su caso, de no poder imprimirlo se le proporcionará en esta Dependencia.  

Seleccione la opción deseada: 

SI Acepto el tratamiento al que serán sometidos mis Datos 
Personales. 

NO 
Acepto el tratamiento al que serán sometidos mis Datos 
Personales. 

 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre. R.F.C. y Firma  

 
 
 
 
 

Fecha: _____________________ 
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