
AVISO DE PRIVACIDAD 

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, a través de la 

Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario con domicilio en 

Insurgentes Norte número 59, edificio 2, Lázaro Cárdenas, sub sótano, colonia 

Buenavista, delegación Cuauhtémoc, código postal 06350 en la Ciudad de México, 

teléfono de contacto (55)57299600, Extensión 4628, correo electrónico 

afiliate @pri .org .mx es el responsable de recabar los datos personales de la 
campaña de afiliación denominada “Se Buscan Revolucionarios” 

Datos personales 

Los datos personales recabados de los ciudadanos son: nombre completo, clave de 

elector, correo electrónico, teléfono de contacto, edad, sexo, estado civil, ocupación 

por lo que en ningún momento se recabarán datos sensibles para el propósito de 

esta campaña de afiliación. 

Fundamento legal 

Artículos 3, párrafo 1 y 41, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 12, 86, fracción III, 93,  fracciones VI y VII de los Estatutos del 

Partido; Acuerdo por el que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional Crea la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro 

Partidario y se Adscribe a la Secretaría Adjunta a la Presidencia, en términos de lo 

establecido en el Artículo 89 de los Estatutos del PRI; Acuerdo por el que la 

Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario, se Adscribe a la 

Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional 

Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, Plan Gradual 

hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México; Lineamientos para la ejecución 

del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México; Lineamientos 

de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los Servicios 

Profesionales, Científicos y Técnicos Directamente Vinculados con las Industrias 

que Operan en el Semáforo Rojo y Naranja para Reanudar Actividades Hacia un 

Regreso Seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. 

El propósito para recabar los datos personales mencionados es implementar una 

campaña de Afiliación Digital al Partido Revolucionario Institucional, a través de su 

página web oficial, privilegiando la salud, integridad y seguridad de todos los 

ciudadanos y la militancia. 



 

 

 

Consentimiento para recabar datos personales y su tratamiento. 

Consiento que mis datos personales sean recabados y tratados de conformidad con 
los términos y condiciones informados en la presente manifestación de protección 
de datos personales (aviso de privacidad). 

 

Procedimiento para solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales. 

Cualquier persona que proporcione los datos personales mencionados, tiene 
derecho a conocer para qué serán utilizados y las condiciones del uso que se les 
dará (Acceso); a solicitar la corrección de su información personal en caso de que 
ésta sea incorrecta, imprecisa, desactualizada o incompleta (Rectificación); que la 
información recabada sea eliminada de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación) y oponerse al uso 
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estas prerrogativas se 
denominan derechos ARCO. 

En caso de que desee ejercer sus derechos ARCO para el tratamiento de los datos 
personales que proporcione a este Instituto Político, podrá llevar a cabo ante Unidad 
de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional, ubicada en Insurgentes Norte 
número 59, edificio 1, Lázaro Cárdenas, planta baja, colonia Buenavista, delegación 
Cuauhtémoc, código postal 06350 en la Ciudad de México. 

Si lo desea, puede presentar su solicitud ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), o bien, a través 
del sistema “INFOMEX Instituto Nacional Electoral” en el link 
https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do 

Modificaciones a la manifestación de protección de datos personales (aviso 
de privacidad). 

Esta manifestación de protección de datos personales puede ser consultada en este 
sitio web. En todo caso, el Partido Revolucionario Institucional informará de manera 
oportuna a los titulares de los datos recabados, cualquier modificación o 
actualización derivada de nuevos requerimientos legales que afecten el tratamiento 
de sus datos personales. 


