
Aviso de privacidad integral  

del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera  

(SIAP) 

 

El SIAP le informa que:  

Como Responsable de los datos personales que posee, recaba o recabará de usted, y de 

su correspondiente tratamiento, su obtención pudo haber sido o podría ser de manera 

personal, o bien por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de otra 

tecnología y que éstos sólo serán utilizados para las finalidades establecidas en este Aviso 

de Privacidad Integral.  Cabe mencionar que sus datos personales no estarán sujetos a 

transferencia alguna y se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad 

de dicha información, así como también evitar su alteración, pérdida y acceso no 

autorizado. 

Denominación y domicilio del responsable del tratamiento de los datos personales. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno de México 

con domicilio en Avenida Benjamín Franklin 146, Colonia Escandón II, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México, C. P. 11800. 

Datos personales que serán sometidos a tratamiento. 

De conformidad con el trámite o servicio que se solicite, se podrían utilizar todos o algunos de los 

siguientes datos personales: 

• Nombre completo 

• Edad 

• Sexo 

  Ocupación 

• Domicilio o ubicación 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

  Registro Federal de Contribuyente (RFC) 

• Fotografía 

• Firma 

• Teléfono  



•Correo electrónico e 

•Identificación oficial con fotografía 

 

Es importante resaltar que no se recaba ni es necesaria la entrega de datos 

personales sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales.  

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 6° Apartado A y 16, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 

28 y 29 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

(LGPDPPSO); los relativos de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 

Sector Público, y demás normatividad que resulte aplicable; así como los artículos Primero, Tercero, 

fracciones II y IV, Séptimo y Décimo Primero del Decreto por el que se establece la Ventanilla Única 

Nacional para los Trámites e Información del Gobierno es que el SIAP trata los datos personales 

antes señalados. 

¿Para qué fines solicitamos sus datos personales?  

Dicha información es recabada con la finalidad de atender las solicitudes y trámites que usted nos 

haga y requiera, respecto a: 

1. Cancelación de la autorización otorgada a usuarios autorizados para la obtención de 

imágenes satelitales, 

2. Cancelación de registro del representante legal de almacén general de depósito (AGD) en 

el Sistema Integral de Información de Almacenamiento de Productos Agropecuarios 

(SIIAPA), 

3. Certificación de copia de documentos del acervo de la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, 

4. Consulta, préstamo (en sus distintas modalidades) o reproducción de obras o 

documentos del acervo de la biblioteca “Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza”, 

5. Difusión de información estadística agropecuaria y pesquera de México, 

6. Registro de datos en el Sistema Integral de Información de Almacenamiento de Productos 

Agropecuarios, 

7. Registro del representante legal del almacén general de depósito (AGD) en el Sistema 

Integral de Información de Almacenamiento de Productos Agropecuarios (SIIAPA), 

8. Registro en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 

9. Registro en la App “Agro Oferta”, y 



10. Cualquier otro que sea necesario para el cumplimiento del objeto del SIAP. 

Adicionalmente, los datos que nos proporcione se utilizarán para generar estadísticas e informes 

internos en virtud de evaluar nuestro desempeño.  

Con fundamento en el artículo 21 de la LGPDPPSO al activar la casilla correspondiente acepta que 

usted ha leído nuestro Aviso de Privacidad simplificado, así como acepta la Política de 

Privacidad del SIAP para el tratamiento de sus datos personales. 

Podrá consultar este Aviso de Privacidad Integral en nuestra página web: https://www.gob.mx/siap 

Transferencia de datos personales. 

El SIAP no transferirá sus datos personales sin su consentimiento expreso, salvo lo señalado en el 

artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Si no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha 

otorgado su consentimiento para ello en términos del artículo 21 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

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

¿Dónde puede usted ejercer sus derechos ARCO?  

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales 

(derecho ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del SIAP, cuya titular es la Lic. 

Jazmín Ramírez Guzmán, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el siguiente 

enlace: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

La Unidad de Transparencia, área responsable en el SIAP del tratamiento de los datos personales 

que posee, recaba o recabará de usted, se encuentra ubicada en Av. Benjamín Franklin 146, Colonia 

Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C. P. 11800, o bien, podrá contactarnos a 

través del correo electrónico: unidad.transparencia@siap.gob.mx  

Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los capítulos I y II 

del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, asimismo, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia, enviar un correo 

electrónico o comunicarse al teléfono 55 3871 8500, extensión 48190 donde estaremos a sus 

órdenes para atenderle.  

 

 

https://www.gob.mx/siap
mailto:unidad.transparencia@siap.gob.mx


 

Cambios al aviso de privacidad.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 

de privacidad. En caso de que exista un cambio sobre éste lo haremos de su conocimiento a través 

de la página web del SIAP en el enlace: https://www.gob.mx/siap y en nuestras redes sociales:  

 

https://www.facebook.com/siap.sader  

                 

https://twitter.com/siap_mx 

                

https://www.instagram.com/siap_mx/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBowHJV2R1w-ubCYFESL4Lw 

 

Fecha de actualización 30 de junio de 2021

https://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/
https://www.youtube.com/channel/UCBowHJV2R1w-ubCYFESL4Lw



