
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA SECRETARÍA DE AFILIACIÓN 

DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CHIHUAHUA. 

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, artículo 23 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción II y 26 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 11 fracción II, 63,65,66 y 
67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, se informa que los datos 
personales que proporcione a este sujeto obligado se encuentran protegidos, en los siguientes 
términos: 

NOMBRE Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua (CDE), ubicado en Avenida Zarco, 
número 2437, colonia Zarco,  C.P 31020, teléfono 614 4 11-85-50 de esta Ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua, es responsable del tratamiento  y protección de los datos personales  que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de Chihuahua. 

FINALIDAD PARA LA CUAL SE OBTIENEN LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales que se proporcionan al CDE 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, la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Partidos Políticos, los Estatutos 
Generales del PAN, el Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional, el Reglamento de Militantes del 
PAN y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para: 

a) Cumplir con la misión de capacitación a los militantes del partido. 

b) Almacenar y utilizar su información personal para el registro en la base de datos que se envía al 
Comité Ejecutivo Nacional.  

c) Cumplir con las obligaciones establecidas en los Estatutos Generales del PAN, el Reglamento del 
Comité Ejecutivo Nacional y el Reglamento de Fiscalización y demás normatividad electoral aplicable.  

d) Mantener comunicación mediante correo electrónico o vía electrónica.  

e) Proporcionarle información, notificaciones y avisos del PAN y sus actividades.  

 

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN 

El registro que realiza cada persona como participante en las acciones de capacitación a los militantes 
del partido que lleva a cabo la Secretaría de Afiliación, lo hace en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos político-electorales, de forma libre, voluntaria e individualmente. 

Los datos personales que se recaban son los siguientes:  

a) Asistentes al Taller de Introducción al Partido (TIP): nombre completo del participante, folio de 
registro y firma de participación.  



 

 

 

b) Asistentes al Taller de Formación de Capacitadores (FOCAPS): Nombre completo, firma y municipio 
del militante.  

c) Militantes en capacitaciones: nombre, domicilio, teléfono, estado, municipio, clave de elector, 
número de RNM, edad, fecha de nacimiento y antigüedad.  

d) Al finalizar el procedimiento de afiliación al partido se recaban las huellas digitales y fotografía de 
los militantes que han cumplido con la totalidad de los requisitos para ser militantes de este instituto 
político, cuyos datos son enviados de manera inmediata al Comité Ejecutivo Nacional y por lo tanto 
esta información no obra en los archivos del CDE. 

Estos datos personales se tratarán bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su 
confidencialidad. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales que ha recabado el CDE a través de los medios señalados no serán transferidos 
sin su consentimiento, excepto en los casos en que se requiera para cumplir con las obligaciones en 
materia de transparencia, electoral, fiscalización y en su caso al Comité Ejecutivo Nacional a que está 
obligado el Partido Acción Nacional, en términos de la normatividad aplicable.  

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO  

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua pone a su disposición el 
ejercicio de derechos ARCO (acceder, rectificar, cancelar y oponerse) al tratamiento de sus datos 
personales o a revocar su consentimiento, para lo cual se deberá presentar la solicitud 
correspondiente en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio), o bien en formato libre a través 
del correo electrónico transparenciapanchih@gmail.com , o en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia con la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca 
ejercer alguno de los derechos ARCO, acompañado de una identificación oficial. Lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II, de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y del Título Tercero, Capítulo I, de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

Unidad de Transparencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua, con 
domicilio en Av. Zarco, número 2437, Col. Zarco, C.P. 31020, de esta Ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua, con teléfono 614 4 11 85 50.  

PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS POR LOS CUALES SE COMUNICARÁ A LOS TITULARES LOS CAMBIOS 
EN EL AVISO DE PRIVACIDAD  

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua informará de manera oportuna 
cualquier modificación, cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos legales que 
afecten el tratamiento de sus datos personales, a través de la página de internet 
http://www.panchihuahua.org.mx/ . 


