
 

 

Aviso de Privacidad  

El tratamiento de los datos personales se realizará en cumplimiento a los principios de 
información previa, licitud, calidad de la información, confidencialidad y seguridad, así como 
garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
términos tutelados lo anterior con fundamento en los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 111 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia 
y Acceso a la Información y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Partido Revolucionario Institucional, por lo anterior este Instituto Político se compromete a 
resguardar con estricta confidencialidad y apego a la normatividad jurídica los datos 
personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 
que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento 
no autorizado. De igual manera le comunicamos que este Partido Político NO recabará 

información personal sensible que se refiera a posturas religiosas, filosóficas o morales, 
opiniones políticas, estado de salud físico o mental, información genética, vida u orientación 
sexual, origen étnico o racial. Desde el momento de otorgar la información se realiza con su 
consentimiento expreso de que los datos personales que se proporcionen serán utilizados, 
exclusivamente, para los fines antes señalados y no podrán ser trasferidos a terceros, bajo 
ninguna circunstancia, salvo consentimiento expreso de su titular. 

El Partido Revolucionario Institucional informará al público, oportunamente, cualquier 
modificación, cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos legales que afecten 
el tratamiento de sus datos personales.  

Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad que emite el Partido 

Revolucionario Institucional. 

 


