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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

(SUBSECRETARIAS) 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES REALIZADAS A TRAVÉS DE SISTEMAS 

ELECTRONICOS PRESENCIALES O ESRITOS. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y pesca, con domicilio ubicado en Carretera Juan Crispin –Chicoasen, 

Kilómetro 2.5 Centro Demostrativo la Chacona, Colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con Código Postal 

29020, es la 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 

del Estados de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidad del Tratamiento 

Los datos personales que se recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: Verificar el 

cumplimiento de los requisitos y trámites previstos en la Ley,  acreditar la identidad como titular de los datos, 

para realizar trámites internos, notificar respuestas, hacer efectivo el derecho solicitado, y la elaboración de 

informes o estadísticas.   

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre de titular o de su 

representante, Domicilio, teléfono particular, teléfono celular, fecha de nacimiento, firma, correo electrónico.  

Fundamento Legal: El Tratamiento de sus datos personales se realizaran con fundamento en los artículos: 59, 66 

67,72, 78, 84, 125 y 152 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Chiapas. 

Se informa que no se solicitarán Datos Sensibles. 

Transferencia de datos personales. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados. 

Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar ante la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ubicada  en carretera Juan Crispín –Chicoasén KM 2.5 Col. Plan de 

Ayala, C.P. 29020, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; con Código Postal 29020, así también puede ejercer sus derechos 

ARCO, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx  

Cambios de Aviso de Privacidad: En caso realizar cambios en el aviso de Privacidad se realizara de manera 

presencial en estas instalaciones. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

