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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO
POLÍTICO ESTATAL
El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco (PRI
Jalisco), ubicado en Calzada del Campesino número 222, colonia Moderna, Código
Postal 44190 en Guadalajara, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona física
identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten
a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda originar dar
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido
en los artículos 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 3 de la Ley General de Partidos Políticos; 13 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; 66 fracción VIII, 124, 125, 126, 129, 133 y 135 de los
Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; y 22 párrafo tercero del
Reglamento del Consejo Político Nacional.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento por parte de la Secretaría
Técnica del Consejo Político Estatal son: nombre completo, dirección, teléfono y
correo electrónico.
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Dichos datos serán recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos,
por escrito y por teléfono, mismos que serán única y exclusivamente utilizados a
efecto de llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto Político,
específicamente para la finalidad de convocar a los consejeros políticos a las
sesiones tanto de la Comisión Política Permanente, como del Consejo Político
Estatal, así como para hacer llegar la documentación generada con motivo de
dichas sesiones.
Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores
de los datos personales pueden ser únicamente a las autoridades jurisdiccionales,
con el fin de dar atención a los requerimientos judiciales.
Se le informa que no se consideran transferencias, las remisiones, ni la
comunicación de datos entre las instancias partidarias adscritas al mismo sujeto
obligado en el ejercicio de sus atribuciones.
Usted puede solicitar ante el PRI Jalisco, en cualquier tiempo, su Acceso,
Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la
presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante la Secretaría Jurídica
y de Transparencia de este Comité Directivo Estatal, en Calzada del Campesino
número 222, colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco, tercer piso, teléfono (33)
33 45 56 00 Extensiones 147 y 148.
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los
titulares de la información confidencial, a través de la página de internet de este
sujeto obligado, la cual es: www.prijalisco.org.mx
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