
 
 

                                                      
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA 
PREVENCION DEL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA 

ADQUIRIDA (COESIDA) 

 
El Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida en lo 
siguiente COESIDA, ubicado en Calle Lago Tequesquitengo #2600, colonia Lagos del 
Country, C.P.45177 en Zapopan, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

 
Los datos personales que usted proporcione al COESIDA JALISCO, podrán ser recabados 
directa o indirectamente en medios electrónicos, por escrito y/o vía telefónica, serán 
utilizados exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Consejo, 
serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de 
este Consejo siempre bajo su consentimiento informado y los utilizaremos para las 
siguientes finalidades: Detección oportuna, canalización a los servicios de atención integral 
de las personas positivas a VIH, para una atención pronta y de calidad; para la correcta 
administración de medicamentos antirretrovirales a los pacientes y protección de sus datos 
personales en la base de datos llamada Sistema de Administración, Logística y Vigilancia 
de Antiretrovirales (SALVAR), así como las bases de datos derivadas de dicho sistema. La 
seguridad y resguardo de la información, así como para la integridad del personal y 
pacientes mediante el sistema de video vigilancia interno de COESIDA, la tramitación de 
solicitudes de información y ejercicio de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición), trámites y asuntos administrativos, el registro de los 
participantes, ponentes e invitados a los eventos y capacitaciones que promueve el 
COESIDA, dar trámite a denuncias y/o quejas interpuestas en contra de los servidores 
públicos del COESIDA, garantizar la validez de los procedimientos que realiza el Comité de 
Transparencia, contar con los datos identificativos y documentación legal de las personas 
físicas que fungen como proveedores de bienes y servicios y la celebración de convenios 
con personas físicas y/o jurídicas.  
 
Con relación a la transferencia de los datos personales, se informa que en los casos 
previstos por el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se requiere la autorización del titular de la 
información confidencial para proporcionar a terceros. 
 

Es importante señalar que sus datos personales son considerados información confidencial, 

por lo que se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, con excepción 

de cualquier información que permita transparentar las acciones y garantizar el derecho a la 

información pública, aquella que obre en fuentes de acceso público, en virtud de que 

constituye información susceptible de ser publicada y difundida, de conformidad con lo 

establecido por la Ley en comento; o se esté en alguno de los supuestos descritos en los 

artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 



 
 

Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. 

 

Usted puede solicitar ante este Sujeto Obligado, en cualquier tiempo, su Acceso, 

Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la 

presentación de solicitud de ejercicios de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia 

del COESIDA, en Calle Lago Tesquitengo #2600, colonia Lagos del Country, C.P. 45177 en 

Zapopan, Jalisco. 

 
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro 
aviso de privacidad integral en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/AVISO%20DE%20PRIVAC
IDAD%20COESIDA.pdf 
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