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SECCIÓN DE AVISOS
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Lic. Guillermo Sacramento Ordaz Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional
en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 37 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y el numeral 13, de la fracción XIV del capítulo IV
de los Lineamientos para la Operación del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México
publicados el 23 de diciembre de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito los siguientes:
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido por los artículos 1 y 2, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, señala su carácter de orden público y observancia
general en la Ciudad de México en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, misma
en la que se contemplan los partidos políticos y que todas sus disposiciones, según corresponda, son de aplicación directa
estableciendo las bases mínimas y condiciones que regirán el tratamiento lícito de los datos personales, la protección
de estos y el ejercicio de los Derechos ARCO, mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como los mecanismos
para garantizar el cumplimiento y la aplicación de las medidas de apremio;
Que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece
en su artículo 9, que el responsable del tratamiento de Datos Personales observará los principios de: calidad,
confidencialidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad, transparencia y temporalidad;
Que, en su artículo 36, fracción I, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México establece que cada sujeto obligado publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso relativo
a la creación, modificación o supresión de sus sistemas de datos personales, indicando las ligas electónicas donde se podrán
consultar los acuerdos de creación, modificación o supresión correspondientes;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales en posesión del Partido Acción Nacional, el Comité de Transparencia será la autoridad
máxima en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales;
Con base en lo dispuesto en los Segundos Apartados de los Capítulos I y II de los Lineamientos para la Operación
del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México; se establecen los Principios
y Atribuciones que el Comité de Transparencia deberá observar, en materia de Protección de Datos Personales;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos del Partido Acción Nacional y al artículo 39
del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en posesión del Partido
Acción Nacional, le corresponde al comité: Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables,
las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso
a la información pública y para el ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
en el Comité Directivo Estatal en la Ciudad de México; y
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Comité de Transparencia, del Partido Acción Nacional
en la Ciudad de México, llevó a cabo el 28 de febrero de 2022, su cuarta sesión ordinaria, donde se aprobó de manera
unanime el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE PUEDE CONSULTARSE
EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN DIVERSOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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ACUERDO
UNICO. ACUERDO/PANCDMX/CT/004/2022, POR EL QUE SE MODIFICAN CINCO SISTEMAS DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL PUEDE
SER CONSULTADO EN:
https://www.pancdmx.org.mx/transparencia
Responsable: Lic. Francisco Altamirano Valdez, Secretario Técnico del Comité de Transparencia del Partido Acción
Nacional en la Ciudad de México, el enlace tendrá una vigencia permanente, dudas o aclaraciones al 558623.1000 ext. 8004
TRANSITORIOS

PRIMERO. En cumplimiento con los artículos 36, fracción I y 37 fracción I de Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; así como los artículos 63 y 65 de los Lineamientos Generales
sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; y el numeral 11,
de la fracción XVI del Capítulo IV de los Lineamientos para la Operación del Comité de Transparencia del Partido Acción
Nacional en la Ciudad de México, publíquense el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El acuerdo mediante el cual se modifican diversos sistemas de datos personales del Partido Acción Nacional
en la Ciudad de México, entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Así se acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2022, por unanimidad de votos, por los integrantes
del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, integrado por el Presidente; Secretario
Técnico y 4 Vocales, que firmaron al margen y al calce, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del Capítulo IV
de los Lineamientos para la Operación del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México,
para todos los efectos legales a que haya lugar.
Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veintidos.

(Firma)

Lic. Guillermo Sacramento Ordaz Sánchez
Presidente del Comité de Transparencia
Partido Acción Nacional en la Ciudad de México
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Lic. Guillermo Sacramento Ordaz Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional
en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 37 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y el numeral 13, de la fracción XIV del capítulo IV
de los Lineamientos para la Operación del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México
publicados el 23 de diciembre de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito los siguientes:
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido por los artículos 1 y 2, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, señala su carácter de orden público y observancia
general en la Ciudad de México en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, misma
en la que se contemplan los partidos políticos y que todas sus disposiciones, según corresponda, son de aplicación directa
estableciendo las bases mínimas y condiciones que regirán el tratamiento lícito de los datos personales, la protección
de estos y el ejercicio de los Derechos ARCO, mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como los mecanismos
para garantizar el cumplimiento y la aplicación de las medidas de apremio;
Que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece
en su artículo 9, que el responsable del tratamiento de Datos Personales observará los principios de: calidad,
confidencialidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad, transparencia y temporalidad;
Que, en su artículo 36, fracción I, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México establece que cada sujeto obligado publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso relativo
a la creación, modificación o supresión de sus sistemas de datos personales, indicando las ligas electónicas donde se podrán
consultar los acuerdos de creación, modificación o supresión correspondientes;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales en posesión del Partido Acción Nacional, el Comité de Transparencia será la autoridad
máxima en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales;
Con base en lo dispuesto en los Segundos Apartados de los Capítulos I y II de los Lineamientos para la Operación
del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México; se establecen los Principios
y Atribuciones que el Comité de Transparencia deberá observar, en materia de Protección de Datos Personales;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos del Partido Acción Nacional y al artículo 39
del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en posesión del Partido
Acción Nacional, le corresponde al comité: Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables,
las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso
a la información pública y para el ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
en el Comité Directivo Estatal en la Ciudad de México; y
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Comité de Transparencia, del Partido Acción Nacional
en la Ciudad de México, llevó a cabo el 28 de febrero de 2022, su cuarta sesión ordinaria, donde se aprobó de manera
unanime el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE PUEDE CONSULTARSE
EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SUPRIME EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DENOMINADO “AFILIACIÓN AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”
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ACUERDO
UNICO. ACUERDO/PANCDMX/CT/005/2022, POR EL QUE SE SUPRIME EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES
DENOMINADO “AFILIACIÓN AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”, EL CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN:
https://www.pancdmx.org.mx/transparencia
Responsable: Lic. Francisco Altamirano Valdez, Secretario Técnico del Comité de Transparencia del Partido Acción
Nacional en la Ciudad de México, el enlace tendrá una vigencia permanente, dudas o aclaraciones al 558623.1000 ext. 8004
TRANSITORIOS
PRIMERO. En cumplimiento con los artículos 36, fracción I y 37 fracción I de Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; así como los artículos 63 y 65 de los Lineamientos Generales
sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; y el numeral 11,
de la fracción XVI del Capítulo IV de los Lineamientos para la Operación del Comité de Transparencia del Partido Acción
Nacional en la Ciudad de México, publíquense el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El acuerdo mediante el cual se Suprime el Sistema de Datos Personales denominado “Afiliación al Partido
Acción Nacional”, entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Así se acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2022, por unanimidad de votos, por los integrantes
del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, integrado por el Presidente; Secretario
Técnico y 4 Vocales, que firmaron al margen y al calce, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del Capítulo IV
de los Lineamientos para la Operación del Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México,
para todos los efectos legales a que haya lugar.
Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veintidos.

(Firma)

Lic. Guillermo Sacramento Ordaz Sánchez
Presidente del Comité de Transparencia
Partido Acción Nacional en la Ciudad de México

