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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN JALISCO

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 que usted proporcione a éste instituto político, serán única y
exclusivamente utilizados específicamente para las siguientes finalidades:
 Realizar la inscripción en el Registro Partidario de los solicitantes de
afiliación como militantes del Partido Revolucionario Institucional, así como
la actualización de dicho padrón;
 Integrar los expedientes personales de los candidatos a Gobernador,
Diputados Locales y Munícipes y llevar a cabo el procedimiento de registro
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco;
 Generar el registro de cuotas y aportaciones para el financiamiento privado
del partido, para expedir los respectivos recibos así como el soporte
documental requerido como evidencia en el Sistema Integral de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral;
 Seleccionar el personal de acuerdo a los perfiles; integrar expediente del
personal o prestadores de servicios por honorarios; altas, bajas y enteros en
materia de seguridad social; timbrado de de la nómina ante el Servicio de
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Administración Tributaria a fin de dar cumplimiento con las obligaciones
fiscales correspondientes; alta en la nómina electrónica y del sistema
contable contpaq a fin de cumplir con los requisitos legales y estatutarios
para la contratación y llevar a cabo el pago de sueldos, salarios,
prestaciones y realizar recibos de pago; cumplimiento de las obligaciones en
materia de fiscalización auditadas por el Instituto Nacional Electoral; para el
debido registro del gasto respecto en el Sistema Integral de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral; cumplimiento de medidas de seguridad
administrativas tales como controles de acceso, identificaciones de los
empleados, emisión de constancias laborales, administrativas y de
identificación relativas al empleo, cargo o comisión; el registro de entradas
y salidas del personal; así como para la difusión de información pública de
oficio (de conformidad con las fracciones I y V del artículo 8° de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios);
 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;
 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;
 Sustanciar los medios de impugnación previstos en el Código de Justicia
Partidaria e integrar los expedientes en materia de suspensión de derechos
de las o los militantes, inhabilitación temporal para desempeñar cargos
partidistas y solicitudes de expulsión;
 Tramitar su solicitud de registro al proceso interno correspondiente;
como para realizar las notificaciones respectivas.

así

Si desea consultar nuestro aviso de privacidad integral podrá realizarlo a través de
la página de internet de este sujeto obligado, la cual es: www.prijalisco.org.mx.
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