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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS 
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en su calidad de “Sujeto Obligado” a 
través de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios (DGRMIS) con 
domicilio en, Av. Municipio Libre 377, piso 6º ala “A”, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito 
Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México y quien fungirá como el “RESPONSABLE” para el caso 
específico de los procedimientos de contratación a su cargo y de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 31 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales 
Aplicables a las  Dependencias de la Federación del 04 de febrero de 2021; en los artículos  1, 
6, 16, 17, 18, 22, 25, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y en los artículos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 32 y 34 de los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, publicados en el Diario 
Oficial de la federación el 26 de enero de 2018. emite el siguiente:  

 
Aviso de Privacidad Integral para los Procedimientos de Contratación 

Realizados por la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles 
y Servicios 

  
1.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL “RESPONSABLE”: 

 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en su calidad de “Sujeto Obligado” a 
través de Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, en adelante la 
DGRMIS, quien fungirá como el “RESPONSABLE”, para el caso específico de los 
procedimientos de contratación a su cargo y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en adelante la 
LGPDPPSO y los Lineamientos en materia de Protección de Datos, hace de su conocimiento 
el presente Aviso de Privacidad Integral, el cual tiene por objeto dar a conocer los términos y 
condiciones del “Tratamiento” de los “Datos Personales” recabados en los procedimientos de 
contratación realizados por la DGRMIS. 
  
Para los efectos del presente Aviso, el “RESPONSABLE” señala como domicilio el ubicado en 
Av. Municipio Libre, número 377, piso 6, ala “A”, Colonia Santa Cuz Atoyac, Alcaldía Benito 
Juárez, Código Postal 03310, Ciudad de México.   
 
Asimismo, señala como datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, ubicada en Av. Cuauhtémoc 1230, Colonia Santa Cruz Atoyac, 
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Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03310, Ciudad de México,  correo electrónico: 
abraham.gonzalez@agricultura.gob.mx 
 
2.- DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO 
 
El “RESPONSABLE” recabará los Datos Personales de toda persona física o moral, que participe 
en los procedimientos de contratación realizados por la DGRMIS y a quien en lo sucesivo se le 
denominará como el “TITULAR”, conforme a lo listado a continuación: 
 

 Datos de identificación y contacto, 
 Datos laborales, 
 Datos académicos, 
 Datos patrimoniales, 
 Datos financieros y 
 Datos migratorios. 

  
2.-I   DATOS SENSIBLES 
 
El “RESPONSABLE” recabará y tratará los datos personales señalados como sensibles de 
conformidad a la LGPDPPSO y que son necesarios para el cumplimiento de obligaciones 
normativas vigentes, las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad y la 
identificación de posibles conflictos de intereses en los procedimientos de contratación 
realizados por la DGRMIS conforme a lo siguiente: 
 
En el caso de que el “TITULAR”, su cónyuge, concubina(o) o pariente por consanguinidad 
o afinidad hasta el segundo grado, desempeñe o haya desempeñado funciones públicas 
como Jefe de Estado o de Gobierno, líder político, funcionario gubernamental, judicial o 
militar, ejecutivo de empresa estatal, funcionario o miembro importante de algún partido 
político, el “RESPONSABLE” recabará los siguientes datos de los “TITULARES” que 
correspondan 
 

 Nombre completo,  
 Datos del apoderado, 
 Función pública desarrollada,  
 CURP,  
 Nacionalidad y  
 Parentesco.  

 
Para lo anterior se requerirá del consentimiento expreso y por escrito de cada “TITULAR”. 
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3.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Los Datos Personales del “TITULAR” que participe en los procedimientos de contratación y/o 
suscriban contratos y/o pedidos, y/o convenios modificatorios realizados por la DGRMIS y 
mediante los cuales se establece la relación jurídica entre la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el “TITULAR”, serán empleados conforme a las siguientes finalidades:   
 

a) Verificar y confirmar la identidad del “TITULAR” así como la autenticidad de la 
información proporcionada por este, incluyendo la de sus terceros autorizados 
según resulte aplicable. 

 
b) Realizar las Investigaciones de Mercado, según corresponda al procedimiento de 
la contratación que se lleve a cabo. 

 
c) Elaborar las Actas y/o Instrumentos Jurídicos que se generen según sea el caso, 
derivados del procedimiento de contratación aplicable. 

 
 Acta de Junta de Aclaraciones. 
 Acta de Apertura de Propuestas. 
 Acta de Fallo  

 
d) Contactar y notificar al “TITULAR” y en caso de ser adjudicado, firmar el contrato 
correspondiente. 

 
e) En caso de no ser adjudicado, los Datos Personales del “TITULAR” serán 
resguardados como parte del expediente del procedimiento de contratación y en su 
caso se le contactará para realizar Investigaciones de Mercado de procedimientos 
subsecuentes al que haya participado. 

 
f) Difundir el procedimiento en el sistema electrónico CompraNet 

 
g) Integrar la información en el expediente correspondiente, verificando que éste 
contenga la documentación legal, técnica y económica que se precisa de 
conformidad a las Especificaciones Técnicas y los Alcances del Servicio. 

 
h)   Difundir el procedimiento en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) 

 
i) Actualizar los expedientes de los procedimientos de contratación hasta el cierre 
documental de los mismos, conforme a la normatividad en materia de 
adquisiciones.  
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En caso de que el “TITULAR” no desee que sus Datos Personales sean tratados para las 
finalidades anteriormente descritas, podrá manifestar su negativa al tratamiento de los datos 
recabados mediante correo electrónico victor.villarreal@agricultura.gob.mx en la DGRMIS, o 
bien, de manera personal en la oficina de  la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural ubicada en Av. Cuauhtémoc 1230, Colonia Santa Cruz Atoyac, 
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03310, Ciudad de México, indicando en el cuerpo de su 
solicitud su nombre completo, indicar el procedimiento en el cual participó y los datos que 
desea que no sean tratados para las finalidades que se mencionan en el párrafo anterior.  
 
4.- FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
El “RESPONSABLE” tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 6, apartado  A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 3 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 5 
y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 31 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, 68-A del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 2 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 28 y 29 de su Reglamento y los numerales II., III. IV y V de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  
 
5.- TRANSFERENCIA DE DATOS. 
 
El “RESPONSABLE” no realizará transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para cumplir con lo dispuesto en las obligaciones de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, y para atender solicitudes o 
requerimientos realizados por parte de diversas autoridades competentes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 22 de la LGPDPPSO. 
 
6.- MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS 
DERECHOS ARCO 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Avenida Cuauhtémoc 1230, PB, Col. Santa Cruz 
Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México; a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica: 
 https://www.agricultura.gob.mx/transparencia en el apartado de Solicitudes de Datos 
Personales; o bien, mediante correo electrónico a los siguientes correos  

mailto:victor.villarreal@agricultura.gob.mx
https://www.agricultura.gob.mx/transparencia
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: hugo.villeda@agricultura.gob.mx  o  abraham.gonzalez@agricultura.gob.mx 
 
Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos 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 puede acudir 
a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a las direcciones antes señaladas 
o comunicarse al teléfono (55) 38711000, extensión 40140. 
 
7.-  CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD   
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, “EL RESPONSABLE” lo publicará  
a través del sitio web https://www.agricultura.gob.mx/transparencia apartado -Aviso de 
Privacidad de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios-. 
 
8.- CONSENTIMIENTO. 
 
El “TITULAR” manifiesta que el presente Aviso de Privacidad, le ha sido dado a conocer por el 
“RESPONSABLE” con su publicación en la página electrónica de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través del sitio web https://www.agricultura.gob.mx/transparencia 
apartado -Aviso de Privacidad de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y 
Servicios- previamente a la recolección y/o tratamiento de sus datos personales,  
 
Que ha leído y entendido los términos expuestos en el mismo y por tanto está de acuerdo con 
el tratamiento y/o transferencia de sus datos personales por el “RESPONSABLE”, en caso de 
no expresar lo contrario fehacientemente y por escrito. 
 
Para todo lo anterior, el “TITULAR” manifiesta otorgar expresamente su consentimiento para 
que sus datos personales y sensibles, sean tratados y transferidos para los fines específicos 
que han quedado señalados. 
 
Estoy de acuerdo en el tratamiento y transferencia de mis datos personales y sensibles, para 
las finalidades descritas en este aviso de privacidad. 
 

Marque con una X: 
 

Sí   No 
 
 

Última actualización, febrero de 2021.  
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