
 

COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS DATOS PERSONALES 
PROPORCIONADOS POR LA CIUDADANÍA A TRAVES DEL SISTEMA DE 
REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS LOCALES Y DE LA APLICACIÓN MOVIL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.   
 
El Instituto Electoral del Estado De Sinaloa, en lo sucesivo IEES, a través de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos, con domicilio en calle Paseo Niños 
Héroes #352 oriente, interior 2, Colonia Centro, C.P. 8000, en la Ciudad de Culiacán 
Sinaloa es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
los cuales serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos obligados del Estado de Sinaloa, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
Datos personales que solicitamos: 
Datos identificativos: Nombre, domicilio, firma, fecha de nacimiento, edad, clave de 
elector (según credencial para votar INE).  
 
Datos biométricos: Huellas dactilares.  
 
Finalidad para la cual solicitamos los datos y su fundamento: 
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: registrar, 
integrar, administrar y proteger los datos obtenidos de las personas ciudadanas 
interesadas en constituirse como partido político local en el Estado de Sinaloa. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Sinaloa.   
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, así como 
la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del 
Instituto Electoral, ubicada en Paseo Niños Héroes No. 352 Ote., Colonia Centro, C. P. 
80000, Culiacán, Sinaloa, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico 
informacion@ieesinaloa.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 
dirección antes señalada o comunicarse a los teléfonos 01 667 715 22 89 y 01 667 715 
31 82 o al 01 800 5050 450. 
  
 
 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:informacion@ieesinaloa.mx


Transferencia de datos personales: 
Se le informa que con fundamento en lo establecido en el artículo 17, numeral 2, de la 
Ley General de Partidos Políticos, los datos deberán hacerse del conocimiento del 
Instituto Nacional Electoral 
 
Cambios al aviso de privacidad: 
De presentarse cambios en este Aviso de privacidad, se hará de su conocimiento en la 
Unidad de Transparencia y en el Sitio Web del IEES www.ieesinaloa.mx 
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