
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA” 

DESARROLLO RURAL 

 

“CONVOCATORIA ESTATAL DE SELECCIÓN DE EXTENSIONISTAS DEL 

COMPONENTE: DE EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 

ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 2018” 

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable, La Secretaria de Agricultura y Ganadería del 

Gobierno del Estado de Sinaloa con domicilio en Avenida Insurgentes S/N Segundo Piso, Colonia, 

Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad 

que resulte aplicable: emite el presente Aviso de Privacidad para informar que es responsable de la 

confidencialidad, uso y protección de la información de los datos personales que se llegaren a 

proporcionar a esta Secretaría, por cualquier medio disponible para tal efecto.  

 

Al respecto le informamos lo siguiente: 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo LA CONVOCATORIA 

ESTATAL DE SELECCIÓN DE EXTENSIONISTAS DEL COMPONENTE: DE 

EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 

2018 que inicia con la publicación de la convocatoria, y en el periodo establecido, la recepción de los 

expedientes integrados con documentos con los datos personales, los cuales serán protegidos, 

incorporados y tratados en los expedientes de todos los candidatos que pretendan ser extensionistas, 

dicha información tiene por objeto integrar el expediente único del candidato a ser extensionista, a 

fin de realizar los trámites administrativos y dictaminar la selección en base a los requisitos de 

elegibilidad plasmados en la convocatoria, así como las obligaciones de transparencia comunes que 

marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 

95, fracción XXV y que serán considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 

personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de 

privacidad integral en la dirección electrónica: http://sayg.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-

privacidad-de-la-secretaria-de-agricultura-y-ganaderia/ 
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