
 

 

 

Aviso de Privacidad Focalizado de la Coordinación General Estratégica de 

Desarrollo Social respecto de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, 

Relativo a la Aplicación Digital “CARTILLA COVID”. 

 

La Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, con domicilio en la Avenida 

Américas número 599 edificio Cuauhtémoc, piso 10, Colonia Lomas de Guevara, 

Guadalajara, Jalisco; es el responsable del uso y protección de sus datos personales y al 

respecto le informa lo siguiente: 

  

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento por parte de la Secretaría de 

Salud del Estado de Jalisco son:  

Datos Personales 

CURP NOMBRE 
NUMERO 

TELEFONICO 
CELULAR 

MARCA 
DE 

VACUNA 

LOTE DE 
VACUNA 

FECHA DE 
APLICACIÓN 
DE PRUEBA  

TIPO DE 
PRUEBA  

RESULTADO 
DE PRUEBA  

FECHA DE APLICACIÓN DE VACUNA 

 

Dichos datos serán recabados, directamente por medios electrónicos (aplicación 

“CARTILLA COVID”); la finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen sus datos 

personales son: 

  

I. Generar “CARTILLA COVID”, referente al ingreso para bares, antros, casinos, 

salones de eventos, centros de convenciones y estadios, así como a conciertos y 

eventos masivos. 

 

Con fundamento en los dispuesto por el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 30 punto 1 fracciones II y XX de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 9 y 23 fracciones XIV y XVI del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y Acuerdo del 

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, por el cual se reforma el diverso DIELAG 

ACU 013/2021, mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el 

aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de covid-19. 

 

Los datos personales son utilizados por la aplicación en comento, únicamente para la 

finalidad prevista anteriormente, por lo que una vez emitido el código QR correspondiente, 

los datos personales se depuran, esto es, no son objeto de almacenamiento en bases de 

datos. 

 

 



 

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 

estén debidamente fundados y motivados, o se esté en alguno de los supuestos de 

excepciones al consentimiento, establecidas en el artículo 75 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Usted puede solicitar en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, Cancelación y/u 

Oposición, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO; así como el 

ejercicio de su derecho a la portabilidad de sus datos personales, ante la Unidad de 

Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, ubicada en la 

Avenida Américas 599, edificio Cuauhtémoc, piso 10, Colonia Lomas de Guevara, 

Guadalajara, Jalisco o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).  

 

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de 

los datos personales, a través de la página de transparencia de este sujeto obligado, en la 

siguiente liga electrónica:     

 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/31  

 

Para cualquier aclaración, duda o comentario adicional al respecto se dejan a su disposición 

los siguientes datos de contacto de la Unidad de Transparencia, siendo estos los siguientes: 

teléfono (33) 33-30-30-18-70 extensión 36958, correo electrónico oficial de la Unidad de 

Transparencia: transparencia.cgeds@jalisco.gob.mx 

 

Fecha de aprobación: febrero 2022. 

 

 

 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/373
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/31

