
 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE SINALOA 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

 
En cumplimiento con lo establecido por Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados en sus artículos 1°, párrafo quinto, 3°, fracción II, 18, 26, 27 y 28; y, por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa en sus 
artículos 2, 3, 4, fracción II, 14, 31, 32, 33 y 34, el Partido Revolucionario Institucional, con domicilio en la 
Ciudad de México sito en Insurgentes norte, número 59 en la colonia Buenavista, de la Delegación 
Cuauhtémoc, con código postal 06350, y en el Estado de Sinaloa el ubicado en Boulevard Francisco I. 
Madero, número 240 poniente en la colonia Centro, de la Ciudad de Culiacán Rosales, con código postal 
80000, es sujeto obligado y responsable de recabar datos personales, del uso que se le  dé  a  los 
mismos,  así  como  de  su  protección,  le  informa  su  política  de  privacidad  y  tratamiento  de datos 
personales, a través del presente: 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Nuestro compromiso en el tratamiento de datos personales se concentra, además de lo dispuesto en la Ley General 
de  Datos Personales en  Posesión de  Sujetos Obligados y  en  la  Ley   de  Protección de  Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, en los puntos siguientes: 

 

1 Los datos solicitados en los formularios de contacto no son obligatorios, la finalidad al obtenerlos es utilizarlos 
para  poder  establecer  un  acercamiento  con  el  usuario  en  relación  a  sus  peticiones,  propuestas  y/o 
comentarios. 

 
2  El Partido sólo podrá hacer uso de los datos proporcionados para hacer llegar comunicados relacionados con 

nuestro objeto, fines y propuestas. 
 

3  Los datos ingresados en los formularios no serán publicados, distribuidos o comercializados con ninguna 
instancia ajena a nuestro Partido. 

 
4  En caso de que desee acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, o bien, ser removido de nuestra 

base de datos u oponerse al tratamiento de los mismos, podrá, en cualquier momento, solicitarlo a través de 
las vías siguientes: 

 

 Vía  correo electrónico a  la  dirección:  transparencia@prisinaloa.org.mx 

 Vía telefónica en los números: 667.716.57.18 y 667.715.21.80 extensión: 155 

 
5  Sus  observaciones  y/o  petición  podrán  ser  incluidas  como  parte  de  los  informes  estadísticos 

institucionales; sin embargo, nunca será incluida información que permita identificarle en lo individual. 
 

6   Cualquier modificación a  este aviso de  privacidad podrá consultarla en  nuestro portal en  la 
dirección: https://transparencia.prisinaloa.org.mx 

 

7  Si  requiere  mayor  información  respecto  a  nuestro  aviso  de  privacidad  y  tratamiento  de  datos 

personales por favor escriba al correo descrito o bien, diríjase a nuestras instalaciones en los 
domicilios señalados. 
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