
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

“SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA” “Programa “Atención a Zonas de Transición y Temporal” En apoyo 

a productores de Cacahuate en el Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2017”  

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

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

  

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo el programa “Atención a Zonas de Transición y Temporal” en apoyo 

a productores de Cacahuate en el Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2017, recepción de solicitudes en base a convocatoria, recepción 

y validación en cumplimiento de requisitos, y se determina quienes son los beneficiarios del apoyo, para la finalidad antes señalada se 

recaban los siguientes datos personales: solicitud en formato oficial: nombre, edad, genero, teléfono, domicilio particular, localidad, 

municipio, ubicación del predio, superficie total del predio, superficie establecida del cultivo del cacahuate, permiso único de siembra para 

cacahuate de temporal P-V 2017, INE o pasaporte, comprobante legal de la propiedad o posesión de la tierra (certificado parcelario o 

escrituras o título de la propiedad y en caso de que el predio sea arrendado, deberán presentar uno de los 3 documentos anteriores más el 

contrato de arrendamiento), factura a nombre del productor solicitante, comprobante del registro único de SAGARPA y CURP. Se informa 

que no se recabarán datos personales sensibles.  

  

Fundamento para el tratamiento de datos personales   

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94,  

165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de  

Sinaloa y en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la  

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y artículo 15 fracción  

X y en el artículo 26 fracciones I, II, III, IX, XVI, XXI y XXXII del Reglamento Orgánico de la Administración Publica Estatal de Sinaloa; 

1, 2, 6, 7 fracciones II, V, VI, XI, XII, XXIV y XXVI, 8 fracciones I y XI y 24 fracciones I, IV y X  del Reglamento Interior de la Secretaria 

de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa: y demás legislación aplicable.  

  

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en 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, Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente 

número telefónico (667)758-70-00 Extensión 38837; o bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de Transparencia, 

que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de 

su información.   

Los  datos  de  contacto  del  Responsable  de  la  Unidad  de  Transparencia  son  los  siguientes:   

domicilio en Avenida Insurgentes S/N Segundo Piso, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129. Teléfono (667)758-70-00 

Extensión 38837.  

¿Cómo  puede  revocar  su  consentimiento  para  el  uso  de  sus  datos  personales?  

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.  

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el  Responsable de la Unidad de Transparencia: en Avenida Insurgentes 

S/N Segundo Piso, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129.Teléfono (667)75870-00 Extensión 38837.  

 



 

 

 

 

 

 

Los Datos Personales que se recaben no se transferirán a ninguna persona  física o moral.  

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad. En caso de que exista un 

cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las aulas de capacitación, ubicadas en las instalaciones de esta 

Secretaria antes señaladas y en nuestro portal de Internet http://sayg.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-de-

agricultura-y-ganaderia/  

 Última actualización 26/10/2017  

 

  


