
 
 

 
 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DEL 

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA 

ADQUIRIDA (COESIDA) 

 

Versión Integral 

 

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: 
 
 
La protección de sus datos personales se realiza de conformidad a lo establecido en el 
artículo 6, Apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los artículos 4 y 9 fracciones II, V y VI de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, en el artículo 29 fracción III y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el artículo 3. 1. Fracciones 
III, XXXII, 10, 19.2, 24, 87.1 fracciones I y X, y 90 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados Del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza de conformidad a lo establecido en las 
atribuciones dentro del Reglamento Interno de este Consejo en los artículos 7 y 8, Capitulo 
1, artículo 10, Capitulo II del Presidente, articulo 11, 12, 13, 14 y 15 del Capítulo III del 
Consejo de Vocales, articulo 26 y 27 del Capítulo IV del Coordinador, articulo 28, 29, 30, 31 
y 32 del Capítulo V del Secretario Técnico, articulo 33, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47 y 49 del 
Capítulo VI de las Coordinaciones. 
 
 
Los datos personales sensibles, se refieren a aquellos que requieren de especial protección 
como son: datos relacionados a la salud, ideológicos, de origen étnico o conlleve un riesgo 
grave para éste; Los datos personales se refieren a la información concerniente a una 
persona física identificada o identificable. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: 
 

Datos Sensibles Datos Personales  

Huella digital 
Tipo de sangre 
Preferencia sexual 
Datos de salud 

Nombre 
Domicilio 
Teléfono 
Sexo 
Edad 
Grado máximo de estudios 
Correo electrónico 
Firma 
Peso 
Talla 
Clave de Elector 
Imagen Corporal 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
Clave Única de Registro de Población (CURP) 
Fecha de Nacimiento 
Numero de Póliza del Sistema de Protección 
Social en Salud (Seguro Popular) 
Numero de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE) 
Referencia Familiar (nombre y teléfono) 
 

 

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por 
escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione al COESIDA, 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.  

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. 

Se le informa que no se consideran transferencias las remisiones, ni la comunicación de 
datos entre áreas o Unidades Administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el 
ejercicio de sus atribuciones. 

 

Usted puede solicitar ante el Consejo Estatal para la Prevención del Sida (COESIDA), en 
cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del 
consentimiento, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante 
La Unidad de Transparencia del COESIDA o bien ante la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT): https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, en 
Calle Lago Tequesquitengo #2600, colonia Lagos del Country, C.P. 45177 en Zapopan, 
Jalisco. 

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares 
de la información confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado, la 
cual:https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/AVISO%20DE%20PRIVACI
DAD%20COESIDA.pdf 

 

El aviso de privacidad de la Coordinación Administrativa puede ser consultado en la 
siguiente liga:  
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD
%20FOCALIZADO%20COORDINACION%20DE%20ADMINISTRACION%20Y%20CONT
ABILIDAD.PDF#overlay-context=art%25C3%25ADculo-8-fracci%25C3%25B3n- 
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