
 

 

 

 

 

“AVISO DE PRIVACIDAD” 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
“DESARROLLO RURAL” 

 
“CONVOCATORIA ESPECIFICA DEL ESTADO DE SINALOA 2019 PARA LA SELECCIÓN DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LAS AREAS DE: 

 
SERVICIOS DE EXTENSIONISMO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION. 

O 
SERVICIOS DE ASESORIA O DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA NECESIDADES ESPECIFICAS.” 

 
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, 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:  

 

 ¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo  LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DEL ESTADO DE 
SINALOA 2019 PARA LA SELECCIÓN DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LAS AREAS DE: SERVICIOS DE EXTENSIONISMO PARA 
EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Ó SERVICIOS DE ASESORIA O DESARROLLO DE 
CAPACIDADES PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS, 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 beneficiarios solicitantes representados por un único representante 
legal que conforme el grupo seleccionado, dicha información tiene por objeto integrar el expediente único del beneficiario, 
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. Para las finalidades antes 
señaladas se recaban los siguientes datos personales generales: Curriculum Vitae, Titulo, Cedula Profesional y Acreditaciones 
de Experiencia Laboral y Formación Profesional, tales como diplomas, reconocimientos etc., traer original para cotejo), 
Identificación Oficial Vigente: Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional, CURP 2019 Actualizado, 
RFC 2019:Cedula de identificación fiscal, Comprobante de Domicilio del Solicitante: luz, teléfono, predial, agua, con una 
vigencia no mayor a tres meses, Opinión positiva del SAT 32-D. 
Se informa que se recaban los siguientes datos sensibles: Caratula de Clabe Interbancaria 2019: estado de cuenta, y registro 
de SADER.  
  

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 en el Capítulo IX, de los Lineamientos de Operación del 

Programa de Desarrollo Rural de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para el Ejercicio fiscal 2019.  



 

 

 

 

 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición):   

 Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 

directamente ante la Unidad de Transparencia, 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 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)758-70-00 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/ 
 

 

 ________  Hago constar que leí el aviso de privacidad  

 

 

                                                                                    ______________________________________________  

                                                                                     Nombre y Firma   

                              Fecha:   

 

 

 Última actualización 16/08/2019  
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