AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE:
La Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución
Democrática (DNE-PRD), es el responsable del tratamiento de los datos
personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LDPDPPSO) y el artículo 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así
como el artículo 39 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.

DOMICILIO DEL RESPONSABLE:
Benjamín Franklin 84, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, CP. 11800, Ciudad de México,

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO, IDENTIFICANDO A
AQUELLOS QUE SON SENSIBLES:
o Nombre;
o Firma; e
o Imagen.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN LOS DATOS
PERSONALES, DISTINGUIENDO AQUÉLLAS QUE REQUIEREN EL CONSENTIMIENTO
DEL TITULAR:
La DNE-PRD, solo recabará sus datos personales, para cumplir con los
siguientes propósitos:

Mantener la relación del Partido, a nivel nacional e internacional, con las
organizaciones políticas, los movimientos sociales y civiles, así como con
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Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional las siguientes:
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las organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular la lucha política
del partido con las demandas de la sociedad y sus organizaciones;
Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Consejo Nacional y del
Congreso Nacional;
Informar al Consejo Nacional sobre sus resoluciones;
Analizar la situación política nacional e internacional para elaborar la
posición del Partido al respecto;
Trabajar en forma colegiada para desarrollar de manera transversal los
siguientes ejes estratégicos: la organización interna, la política de
alianzas, planeación estratégica, derechos humanos, movimientos
sociales, gobiernos y políticas públicas, de la sustentabilidad y la ecología,
coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a
la iniciativa social y privada, de la igualdad de los géneros, migrantes,
indígenas, asuntos internacionales, juventudes y de la diversidad sexual;
Nombrará, determinará la integración, funciones, facultades, temática y
temporalidad de comisiones de trabajo para atender la agenda
transversal de la Dirección Nacional;
Administrar los recursos del Partido a nivel nacional y difundir de
manera periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido,
representar legalmente de manera colegiada al Partido y designar
apoderados de tal representación;
Proponer al Consejo Nacional el plan de trabajo anual del Partido en el
país y presentar a éste el proyecto de presupuesto y el informe de gastos;
En la primera sesión de cada año del Consejo Nacional, la Dirección
Nacional presentará un informe anual donde se observe el estado
financiero y las actividades realizadas por el mismo. En todos los casos
dicho informe se ajustará a lo establecido en el Reglamento de
Transparencia del Partido;
Nombrar a la representación del Partido ante el órgano electoral federal y
las dependencias de éste;
Ratificar a titulares de las Representaciones del Partido ante los Órganos
Locales Electorales nombrados por las Direcciones Estatales o en su caso
nombrar a los representantes del Partido ante los Órganos Electorales
cuando alguna Dirección Estatal no lo haya hecho oportunamente, que
esté en riesgo la representación o no desempeñe institucionalmente su
función;
Nombrar Delegadas y Delegados Políticos y Financieros en aquellos
Estados donde no se tenga reconocido el registro local, con funciones y
facultades determinados por la Dirección Nacional;
En aquellos casos en que, con posterioridad de la elección de renovación
de la Dirección Estatal, se actualice la pérdida de registro local, se
incumpla con sus funciones y obligaciones en perjuicio del Partido, esta
Dirección Estatal será intervenida a través de una o un Delegado
nombrado por la Dirección Nacional que lleve a cabo las directrices
políticas, ejecutivas y financieras que determine la misma, el
nombramiento de este Delegado o Delegada. Las Direcciones Estatales de
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estos Estados deben trabajar de manera conjunta y bajo la coordinación
de la o el Delegado;
Su nombramiento será hasta por un año, pudiendo ser ratificado por dos
periodos iguales;
Nombrar con funciones, facultades y temporalidad Delegadas y Delegados
Políticos y financieros, cuando las Direcciones Estatales sin causa
justificada incumplan en sus obligaciones, excedan o sean omisos en el
ejercicio de sus atribuciones establecidas en el presente estatuto.
Su nombramiento será hasta por un año, pudiendo ser ratificado por dos
periodos iguales;
Las y los Delegados estarán obligados a ejercer las facultades otorgadas a
efecto de que las acciones que implementen permitan coadyuvar e
implementar un programa de desarrollo partidario en el Estado a efecto
de que el Partido se convierta en una clara opción política y electoral
competitiva.
Durante su encargo, las y los Delegados nombrados por la Dirección
Nacional no serán considerados integrantes del Congreso Nacional y
Consejos en todos sus ámbitos, ni a ser designados como candidatos a
ningún cargo de elección popular en el Estado donde ejerza su encargo;
Informar al órgano de justicia intrapartidaria aquellos casos en los que
personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación
en todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier
medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea
Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los
órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el
procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su
derecho de audiencia;
Convocar, en su caso, a sesiones de los Consejos y Direcciones en todos
sus ámbitos;
Atraer la elección de candidatos que le correspondan a los Consejos
Estatales cuando:
a) Exista riesgo inminente de que el Partido se quede sin registrar
candidato.
b) No se haya realizado la elección en el Consejo correspondiente.
Elaborar y aplicar, en coordinación con las direcciones estatales, la
estrategia electoral de las entidades federativas;
XVIII. Observar y aprobar la Política de Alianzas Electoral en las entidades
federativas a propuesta del Consejo Estatal;
Tomar las resoluciones políticas y orientar el sentido de los votos
emitidos por los Grupos Parlamentarios del Partido, cuando se trate de
asuntos de gran trascendencia, así como aquellos que estén vinculados
con la Línea Política y la Declaración de Principios;
Tomar las resoluciones políticas y orientar el sentido de las políticas
públicas por los Gobiernos del Partido, cuando se trate de asuntos de gran
trascendencia, así como aquellos que estén vinculados con la Línea
Política y la Declaración de Principios;
Presentar propuestas al Consejo Nacional;
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Observar y aprobar las convocatorias a cargos de elección popular
propuestas por los Consejos Estatales;
Proponer al Consejo Nacional la Política de Alianzas Electoral, que será
aplicada en las candidaturas federales la cual será la base para replicar en
las entidades federativas;
Remover del cargo a las Coordinaciones o Vice Coordinaciones de las
Fracciones Parlamentarias del Partido, en caso de que éstos no cumplan
con la Línea Política, el Programa y las normas del Partido, siempre
otorgándoles el derecho de audiencia mediante los procedimientos
señalados en el presente ordenamiento y los reglamentos que de este
emanen;
Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que
posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos
Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de los
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los
Archivos emitidos por las normas en la materia;
Designar al Titular de:
a. La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Nacional
b. La Dirección de Comunicación Nacional
c. El Instituto de Formación Política
d. La Unidad de Transparencia Nacional
Designar a los Integrantes de:
a. El Órgano Técnico Electoral
b. El Órgano de Afiliación
Aplicar y administrar de manera colegiada los recursos del Partido en
enlace con el titular del Órgano de Coordinación del Patrimonio y
Recursos Financieros;
Convocar al Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica, en
concordancia con el tema a tratar. En esta instancia podrán participar
integrantes de las comunidades académicas y de investigación, líderes de
opinión y personas expertas en temas de interés nacional, así como a
dirigentes, quienes ostenten cargos de elección popular, a efecto de
buscar la construcción de consensos, políticas públicas, proyectos de
trabajo fortaleciendo la visión ideológica y programática del Partido;
presentar propuestas de candidaturas a cargos de elección popular con
perfiles idóneos y competitivos.
Convocar a las Direcciones Estatales a reuniones de trabajo y
coordinación para implementar acciones conjuntas y fomentar el
desarrollo del Partido; y
Solicitar al Instituto Nacional Electoral la organización de la elección
interna, para renovar órganos de dirección, previo acuerdo del Consejo
Nacional.
Designar al cincuenta por ciento de las candidaturas a cargos de elección
popular en todos los niveles por ambos principios, observando y
atendiendo las propuestas presentadas por el Consejo Consultivo
Permanente de Política Estratégica y direcciones estatales.
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Observar y aprobar los convenios de coalición, conforme a la Política de
Alianzas aprobada por el Consejo Nacional.
Observar y aprobar los convenios de coalición, a propuesta de la
Dirección Estatal.
Constituir frentes con partidos registrados y con agrupaciones políticas
nacionales de cualquier género, con o sin registro o sin personalidad
jurídica, mediante un convenio político de carácter público, a propuesta
del Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica.
Proponer al Pleno del Consejo Nacional a los integrantes del órgano de
justicia intrapartidaria.
Aprobar los lineamientos del pago de cuotas ordinarias y extraordinarias.
Convocar, una vez instaladas la mayoría de las Coordinadoras en los
Estados, a la instalación de la Coordinadora Nacional de Autoridades
Locales.
Proponer el Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica
postulaciones para candidaturas a cargos de elección popular, de
personas afiliadas al partido o externos, para ser valoradas en igualdad de
condiciones;
Nombrar entre sus integrantes una vocería encargada de difundir las
políticas, posturas y acuerdos de la Dirección Nacional.
Designar a la persona responsable de realizar el registro de
precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos del Instituto Nacional Electoral.
Intervenir en la solución de controversias a través de medios alternativos.
Las demás que establezca éste estatuto y los reglamentos que de éste
emanen

Promover las actividades institucionales realizadas por las áreas que
integran el Partido, a través de los distintos medios de comunicación o
plataformas digitales, particularmente Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube, así como las páginas de este instituto político Partido de la
Revolución Democrática.

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE REQUIERAN CONSENTIMIENTO:

Instituto Nacional Electoral;
Organismos Electorales en los Estados;
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;
Tribunales Locales en Materia Electoral;
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
Suprema Corte de Justicia de la Nación;
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No se realizan transferencias que requieran del consentimiento de los
titulares, pues estas se ciñen a desahogar requerimientos ante las
siguientes autoridades:

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.

FUNDAMENTO

LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO EL

TRATAMIENTO:

Conforme a los artículos 2, 16 inciso I), 124, 125, 126, 127, 135, 137, y
138 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática (Aprobado en
el XV Congreso Nacional Extraordinario, celebrado los días 17 y 18 de
noviembre de 2018), publicado en el DOF el día 28 de diciembre del 2018,
así como en la página web del Partido de la Revolución Democrática, así
como el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

MECANISMOS, MEDIOS
DERECHOS ARCO:

Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante la Unidad de Transparencia de éste Instituto Político,
ubicada en Benjamín Franklin 84, Planta Baja, Colonia Escandón, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, CP. 11800, Ciudad de México, México, con
número telefónico 10858000 ext. 8153, o bien, a través de la Plataforma
Nacional
de
Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo
transparenciaprdnacional2019@gmail.com.
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Los requisitos para la solicitud serán los siguientes:

1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio
para recibir notificaciones;
2. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su
caso, la personalidad e identidad de su representante;
3. De ser posible, el área responsable que trata los datos
personales y ante el cual se presenta la solicitud;
4. La descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos
ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o
bien, lo que solicita el titular, y
6. Cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales, en su caso.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a
la dirección antes señalada.

EL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, Y
Av. Benjamín Franklin 84, Planta Baja, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, CP. 11800, Ciudad de México, México.
transparenciaprdnacional2019@gmail.com, 10858000 ext. 8153

LOS

MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS

TITULARES LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras
causas.
http://www.prd.org.mx
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Aprobado el 30 de octubre del 2019

