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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES DE LA SECRETARÍA JURÍDICA Y DE
TRANSPARENCIA
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 6° apartado A, fracciones I, II y III y 16, segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 numeral 1, inciso t), 28,
29 y 43 numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; 7° párrafo
segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 24, numeral 1, fracción
XVII, 25 numeral 1 fracciones VII, VIII y XXXII, 32 numeral 1, fracción III y 79
numeral 1, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 48 numerales 1 y 4, fracción I,
inciso a), 51 numeral 1, fracciones II, III y IV, y 81 fracción II de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios; 26, 27 y 105 del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Contacto: Calzada del Campesino No. 222, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco
Tel. 33455600.
www.prijalisco.org.mx

Fecha de actualización: 24 de mayo de 2019.

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 99
fracción XXVII de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento por parte de la Secretaría
Jurídica y de Transparencia son: nombre, fotografía, dirección, teléfono y correo
electrónico.
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 tramitar y dar respuesta a las solicitudes de
información pública y de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (ARCO) de datos personales.
Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores
de los datos personales pueden ser únicamente al Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI) a fin de cumplimentar
la presentación de los informes en contestación a los recursos de revisión que se
desahoguen ante dicha instancia; a las autoridades jurisdiccionales, con el objeto
de dar atención a los requerimientos judiciales; y a los sujetos obligados a los que
se dirijan las solicitudes de información pública que sean de su competencia, con la
finalidad de dar el seguimiento que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
.

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
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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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