Martes 24 de noviembre 2020

PAN Jalisco, Partido comprometido con la transparencia y rendición de cuentas
El Partido Acción Nacional en Jalisco se unió al llamado de declaración de
privacidad de los partidos políticos para el proceso electoral 2020-2021, en el
estado de Jalisco que hizo el Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).
“En este evento manifestamos nuestra voluntad para avanzar en transparencia
y contribuir en la confianza de la sociedad; es aquí en el ITEI casa de la
transparencia el lugar idóneo para manifestar nuestro interés de proteger la
información sensible de la ciudadanía”, señaló la Presidenta Estatal del PAN,
Pilar Pérez Chavira.
Esta invitación para firma del documento, clarifica que los partidos políticos
hacen el compromiso de respetar el derecho humano a la protección de datos
personales durante las campañas, con la finalidad de evitar el mal uso de
información personal de las y los ciudadanos.
“Para el PAN esta es una convicción que hemos impulsado desde hace mucho
tiempo ya que apostamos por reforzar los mecanismos de confianza para que
la participación política y democrática sea un impulso con responsabilidad
social del ser y hacer de nuestros actos en lo privado y en lo público”, afirmó la
dirigente albiazul.
Esta firma atiende a respetar y atender la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios, con la finalidad de que se utilizarán los datos personales siempre
en relación con las facultades y atribuciones de la normativa para los partidos
políticos.
“Que esta firma de convenio abone a la dignidad de la labor y la
responsabilidad política”, afirmó Pérez Chavira.
A este evento también asistió la Secretaria General de PAN, María del Rosario
Velázquez Hernández, reforzando el compromiso que tiene en Partido Acción
Nacional con la correcta rendición de cuentas.

