
 

 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

 

Los datos personales recabados, serán protegidos, incorporados y tratados, en las distintas bases de 

datos personales del H. Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí; razón por la cual este aviso de 

privacidad es generado por el responsable de Fomento Agropecuario, y es puesto a disposición del 

titular de los datos previo a su tratamiento, para brindar a las personas titulares de la información o bien 

a sus representantes legales información en materia de protección de sus datos personales, además de 

informar que la única y exclusiva finalidad legal y legítima es la de gestionar y realizar los trámites 

correspondientes ante las dependencias estatales y federales de las solicitudes de proyectos productivos 

presentadas, y poder notificar el avance del mismo, y en su caso, estableciendo comunicación para 

aclarar dudas sobre la solicitud, tramite y/o sus datos proporcionados, así como también y de manera 

disociada la información para fines estadísticos. Lo anterior con el fin de contar con información para una 

mejora en nuestros servicios e implementar las medidas necesarias para el ejercicio de la protección de 

datos personales. Es importante señalar que la información estadística no se vinculará con la 

información general, con la finalidad de no hacer identificable a su titular. Lo anterior con fundamento en 

la LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 12-01-

2012 2,Actividades Agropecuarias, los procesos productivos primarios basados en recursos naturales 

renovables: agricultura, ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye pesca) II. Actividades 

Económicas de la Sociedad Rural. Las actividades agropecuarias y otras actividades productivas, 

industriales, comerciales y de servicios; III. Agentes de la Sociedad Rural. Personas físicas o morales de 

los sectores social y privado que integran a la sociedad rural; IV. Agroforestal (Uso). La combinación de 

agricultura y ganadería conjuntamente con el cultivo y aprovechamiento de especies forestales; V. 

Alimentos Básicos y Estratégicos. Respectivamente, aquellos así calificados por su importancia en la 

alimentación de la mayoría de la población o su importancia en la economía de los productores del 

campo o de la industria; VI. Bienestar Social. Satisfacción de las necesidades materiales y culturales de 

la población incluidas, entre otras: la seguridad social, vivienda, educación, salud e infraestructura 

básica; VII. Comisión Intersecretarial. La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable; 

VIII. Consejo Distrital. El Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito de Desarrollo Rural; 

IX. Consejo Estatal. El Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable; X. Consejo Mexicano. El 

Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable; XI. Consejo Municipal. El Consejo Municipal 

para el Desarrollo Rural Sustentable; XII. Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; XIII. Cosechas Nacionales. El resultado de la producción agropecuaria del país; XIV. 

Desarrollo Rural Sustentable. El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las 

actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de 

acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos 

naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio; XV. Desertificación. La pérdida  



 

 

 

de la capacidad productiva de las tierras, causada por el hombre, en cualquiera de los ecosistemas 

existentes en el territorio de la República Mexicana; XVI. Difusión. La promoción nacional mediante los 

medios de información masiva escritos y electrónicos, libros, folletos y cualquier otro material idóneo que 

permitan dar a conocer los diversos programas y beneficios económicos que se deriven de la aplicación 

del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Fracción adicionada DOF 27-

01-2011 XVII. Entidades Federativas. Los estados de la federación y el Distrito Federal; Fracción 

recorrida DOF 27-01-2011 XVIII. Estado. Los Poderes de la Unión, de las entidades federativas y de los 

municipios; Fracción recorrida DOF 27-01-2011 LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de 

Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 12-01-2012 3 XIX. Estímulos Fiscales. Los incentivos 

otorgados por el Estado a través de beneficios preferentes en el ejercicio de la tributación; Fracción 

recorrida DOF 27-01-2011 XX. Marginalidad. La definida de acuerdo con los criterios dictados por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Fracción recorrida DOF 27-01-2011 XXI. 

Órdenes de Gobierno. Los gobiernos federales, de las entidades federativas y de los municipios; 

Fracción reformada (y recorrida) DOF 27-01-2011 XXII. Organismos Genéticamente Modificados. 

Cualquier organismo que posea una combinación de material genético que se haya obtenido mediante la 

aplicación de biotecnología moderna; Fracción recorrida DOF 27-01-2011 XXIII. Productos Básicos y 

Estratégicos. Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o 

diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con 

segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales; Fracción recorrida 

DOF 27-01-2011 XXIV. Programa Especial Concurrente. El Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural Sustentable, que incluye el conjunto de Programas Sectoriales relacionados con las 

materias motivo de esta Ley; Fracción reformada (y recorrida) DOF 27-01-2011 XXV. Programas 

Sectoriales. Los programas específicos del Gobierno Federal que establecen las políticas, objetivos, 

presupuestos e instrumentos para cada uno de los ámbitos del Desarrollo Rural Sustentable; Fracción 

recorrida DOF 27-01-2011 XXVI. Recursos Naturales. Todos aquellos bienes naturales renovables y no 

renovables susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos productivos rurales y proveedores 

de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y 

animales y recursos genéticos; Fracción recorrida DOF 27-01-2011 XXVII. Secretaría. La Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Fracción recorrida DOF 27-01-2011; 

razón por la cual, no se podrán entregar los datos personales recién recabados a quien la solicite, salvo 

autorización expresa de la persona directamente afectada, representante legal y/o encuadre en 

cualquiera de los supuestos de los artículos 22 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de San Luis Potosí. Así mismo le informamos que sus datos personales podrán 

ser transferidos a  SAGARPA,  CDI,  SEDARH, Relaciones Exteriores, Economía, Desarrollo Agrario,  



 

 

 

 

Territorial y Urbano; Turismo, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Tribunales  Agrarios, Salud, Aportaciones al Seguro Social, Aportaciones Federales 

para entidades federales y municipios, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, 

Desarrollo Social y Entidades no sectorizadas, dependencias encargadas del otorgamiento de los 

beneficios. El nombre del responsable del sistema de datos personales es el H. Ayuntamiento de Xilitla, 

San Luis Potosí, por medio de la Unidad de Transparencia, quien tiene su domicilio en Plaza Principal 

S/N, Zona Centro, C.P. 79902, Xilitla, S.L.P., página http://www.xilitla-slp.gob.mx, y teléfono (489) 

3650085; información donde el interesado podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 

Corrección, Oposición, portabilidad de Datos y/o manifestar su negativa para el tratamiento informado de 

sus datos personales en información estadística; razón por la cual, tienes el derecho de acceder a los 

datos personales que tenemos sobre ti; solicitarnos la corrección de tu información,  la  eliminación  de  

nuestros  registros o la dejemos de usar, así como de retirarnos tu consentimiento para utilizarla. 

 

Para ejercer estos derechos puedes escribir a la dirección de correo electrónico uip_xilitla@hotmail.com, 

o presentar un escrito en el domicilio de la Unidad de Transparencia antes citado. Para conocer el 

procedimiento llama a los teléfonos (489) 3650085, escribe al correo y/o página antes señalado. Lo 

anterior se informa en cumplimiento al artículo 20 fracción III, 26, de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 20 fracción III, 34, 35, 40, 41, 42, de la 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí. Para cualquier duda favor de 

ubicarse en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí, en la Unidad de 

Transparencia.  El sito donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral podrá ser solicitado 

directamente en las oficinas del H. Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí, quien es responsable del 

uso, tratamiento y destino de sus datos personales. Así como en la página http://www.xilitla-slp.gob.mx  

en el vínculo http://www.xilitla-slp.gob.mx/index.php/avisos-de-privacidad  

 
 
Consiento que mis datos personales se utilicen para los fines indicados. 
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