AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
XXIII ASAMBLEA NACIONAL DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
2021-2024
Denominación del responsable:
Los Órganos Directivos encargados de la organización, desarrollo, elección de las y los
Delegados y dictamen de la XXIII Asamblea Nacional, citados en el artículo 5 del
Reglamento de la Convocatoria a la asamblea antes referida, serán responsables del
tratamiento de los datos personales que proporcionen, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 6, Base A, fracciones II y III, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 3 fracciones II y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, así como los artículos 16, 17 y 47, del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Partido Revolucionario Institucional.
Domicilio del responsable:
Av. Insurgentes Nte. 59, Buenavista, Cuauhtémoc, 06359 Ciudad de México, CDMX Tel.
conmutador: 55 5729 9600.
Datos Personales Utilizados:
•
•

Datos de identificación.
Datos de contacto.

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular:
Los datos personales que se proporcionan antes, durante y después del desarollo de la XIII
Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, son estrictamente
confidenciales y únicamente serán tratados conforme a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
y la Ley General de Partidos Políticos.
Transferencias de datos personales que requieran consentimiento:
No se realizan transferencias que requieran del consentimiento de los titulares, pues estas
se limitan a desahogar los requerimientos de las autoridades, administrativas y
jurisdiccionales que así lo requieran.

Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar
su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular:
No se realizan transferencias que requieran del consentimiento de los titulares.
Procedimiento para Solicitar Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de
Datos Personales:
Para las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales
se aplicará el siguiente procedimiento:
•

•
•

•

•

•

El titular de los datos personales entregará una solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de datos personales en la Unidad de transparencia del
Partido Revolucionario Institucional, señalando el dato personal, la corrección o
actualización que solicita, aportando la documentación comprobatoria que motiva
su solicitud.
La Unidad de Transparencia del Partido una vez que haya recibido la solicitud
correspondiente, remitirá la solicitud al órgano responsable interno del Partido.
El órgano responsable interno del Partido realizará las modificaciones en los
términos solicitados o, en su caso, señalará las razones por las cuales éstas no son
procedentes, informando de ello a la Unidad de Transparencia del Partido la cual
notificará la respuesta a la persona que presentó la solicitud.
En caso de que el órgano responsable interno del Partido determine que la
información no se encuentra en sus archivos deberá enviar un informe a la Unidad
de Transparencia del Partido exponiendo este hecho, la cual comunicará al
solicitante dicha inexistencia de los datos en los archivos.
La Unidad de Transparencia entregará al solicitante una comunicación que haga
constar las modificaciones o bien, le informe de manera fundada y motivada las
razones por las cuales no procedieron.
En caso de que el solicitante no esté de acuerdo con el contenido de la notificación
podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales.

Modificaciones al Aviso de Privacidad:
El Partido informará al público oportunamente cualquier modificación, cambio o
actualización derivada de nuevos requerimientos legales que afecten el tratamiento de los
datos personales. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página de internet
www.pri.org.mx y por otros medios de difusión masiva.
Su 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 el presente aviso de privacidad.

