
 

 

 
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA DE REGISTRO EN SALUD 
 

Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en calle Dr. Baeza Alzaga número 107 Colonia 
Centro, Guadalajara Jalisco, México, C.P. 44900, es el responsable del tratamiento y protección de sus datos personales y 
datos personales sensibles. 
 
Fundamento Legal para el Tratamiento de los datos Personales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 6, apartado A, fracciones II y III, artículo 16 párrafo 

segundo. 

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

artículo 21. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 Del expediente clínico publicada en el Diario Oficial de la Federación 

de fecha 15 de octubre de 2012. 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Fracción XXXIII artículo 3, artículo 

22 y artículo 65. 

• Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada en sus considerandos 

primero y tercero que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

¿Para qué fines serán utilizados sus datos personales? 

• Identificación del paciente que recibe la atención Médica. 

• Identificación del personal médico que otorga el servicio de salud. 

• Evaluación básica del estado físico.  

• Detección de una enfermedad o estado de salud del paciente.  

• Aplicación de técnicas de diagnóstico que permitan demostrar la presencia de enfermedades. 

• Identificación de patrones en los pacientes que tienen un impacto directo en su estado de salud. 

• Establecer diagnósticos, descartar enfermedades y dar tratamientos a pacientes. 

• Estudio y análisis de salud pública en el Estado de Jalisco por grupos de edad y género para la generación de políticas 

públicas en materia de salud. 

• Detección de problemas de neurodesarrollo en menores de cinco años.  

• Evaluación de habilidades en el desarrollo en los menores de edad.  

• Detección de riesgos durante el embarazo a partir de signos y síntomas.  

• Proporcionar un medicamento oportuno y de calidad. 

• Mejora y perfeccionamiento de la calidad de la información en salud para la práctica clínica. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
DATOS PERSONALES: Nombre, Fecha de Nacimiento, Edad, Género, Entidad de Nacimiento, CURP, RFC, Cédula Profesional, 
Estado Conyugal, Teléfono, Datos de Terceros, Escolaridad, Universidad, Número de Expediente, Número de Afiliación y 
Póliza. 
 
DATOS PERSONALES SENSIBLES: Etnia índigena o afromexicana, Estado Migratorio, Religión, Discapacidad, Estado 
Socioeconómico, Imagen facial, Diagnóstico Presuncional, Padecimiento Actual, Datos Violencia Familiar, Datos de Salud de 
Somatometría, Datos de Salud de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), Datos de Salud de Enfermedades Respiratorias 
Agudas (IRAS), Datos de Salud en el Embarazo, Datos de Salud de Cáncer. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Señalamiento expreso de los datos personales sensibles que se traten: 
El Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Jalisco a través del personal designado como responsable de 
recabar y resguardar los datos personales y/o datos personales sensibles, facilitará un medio sencillo y gratuito mediante el 
cual, el titular manifieste otorgar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y datos personales sensibles 
así como de los padres o tutores en caso de que el receptor del servicio de salud sea un menor de edad; lo anterior a través 
de una declaración o de una acción afirmativa clara. 
 
Transferencia de datos personales en caso de que se efectúe: 
Se informa que no se realizará transferencia de datos personales y/o datos personales sensibles. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
La información podrá ser compartida internamente entre las Unidades Hospitalarias del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco por 
el personal de la Institución en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, en caso de que el paciente decida continuar con 
la atención médica. 
 
¿Cómo puedo acceder, rectificar o cancelar, oponerse o revocar sus datos personales? 
Los usuarios de los Servicios de Salud podrán ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) así 
como revocar su consentimiento para el tratamiento de los datos personales y /o datos personales sensibles a partir de los 
siguientes medios: 
 
Presencial: en la oficina de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 
con domicilio en calle Dr. Baeza Alzaga no. 107, colonia Centro. 
Correo Electrónico: a la dirección udtsalud@jalisco.gob.mx. 
Vía Telefónica: 30 30 50 00 Ext. 35490. 
Sistema Infomex. 
 
Procedimientos y medios por los cuales el responsable comunicará a los titulares el cambio del aviso de privacidad. 
El presente aviso de privacidad es susceptible de cambios o actualizaciones derivado de nuevos requerimientos legales o de 
las propias necesidades de los servicios que ofrecemos mismos que podrán ser consultados en el portal de transparencia 
del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco en la siguiente liga:  
 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/15144  
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