
	

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
IMÁGENES, FOTOGRAFÍAS Y USO DE VOZ 

PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES  

“HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
 
El “Hospital Civil de Guadalajara” con domicilio en Coronel Calderón 777, colonia 
El Retiro, Código Postal 44280, a través de las Unidades Hospitalarias Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y Nuevo Hospital Civil de 
Guadalajara “Juan I. Menchaca” es la autoridad responsable del tratamiento de los 
datos personales que se encuentren contenidos en material fotográfico, audio y 
video contenidos en eventos públicos única y exclusivamente como parte de la 
cobertura informativa en los seminarios, cursos, talleres, capacitaciones, foros, 
sesiones, publicación de donaciones y eventos de naturaleza análoga vinculados 
con el quehacer institucional de este Organismo. 
 
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales: 
 
Las Unidades Hospitalarias Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde” y Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca” tratan los datos 
personales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción 
II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 4 y 9, fracciones II, V, y VI de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, la Ley General de Salud, Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Prestación de Servicios y Atención Médica, Ley de 
Salud del Estado de Jalisco, Reglamento de la Ley Estatal de Salud en Materia de 
Salubridad local,  Ley del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de 
Guadalajara; Reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara; la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 24 fracción V; la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, artículos 1, 3.1 fracciones II y XXXII, 9, 10, 19.2 y 24, 87.1 fracciones I 
y XI, de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico;  y 
la NOM-024A3-2012 . 

 
 
 



	

Datos personales que se recaban: 
 

Ø Imágenes en video grabaciones y fotografías  
Ø Uso de voz 
Ø Nombre  
Ø  

Datos personales sensibles:  
 
Para las finalidades del presente aviso no podrán recabarse datos personales 
sensibles  
 
Finalidades del tratamiento:  

Los datos personales que se recaban serán tratados para: 

Ø Promoción y difusión de las actividades institucionales que lleva a cabo el 
“Hospital Civil de Guadalajara” 
 

Ø Como parte de la cobertura informativa en  las actividades encaminadas en 
la difusión y promoción de la actividades que el “Hospital Civil de 
Guadalajara lleva a cabo como son los seminarios, cursos, talleres, 
capacitaciones, foros, sesiones, publicación de donaciones y eventos de 
naturaleza análoga vinculados con el quehacer institucional de este 
Organismo. 

 
Ø Archivar la memoria gráfica del “Hospital Civil de Guadalajara”  

 
La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades señaladas, no 
podrá ser motivo para que le neguemos acceso a las mismas, no obstante deberá 
hacerlo del conocimiento del responsable o coordinador del evento a efecto de que 
se lleven a cabo las medidas pertinentes; asimismo se hace del conocimiento que 
de no llevar a cabo manifestación alguna al respecto durante el transcurso de la 
actividad, se tendrá por hecho que aceptan tácitamente el tratamiento de los datos 
personales aquí señalados. 
  
Ejercicio de derechos de Acceso, Rectificación; Cancelación y 
Oposición, (Derechos ARCO)  

 
Puede hacer valer el ejercicio de sus Derechos ARCO, directamente ante la Unidad 
de Transparencia de este Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de 
Guadalajara, ubicada en Coronel Calderón 777 en la colonia El Retiro, Código 



	

Postal 44280, en Guadalajara, Jalisco, mediante escrito libre, vía telefónica,   
formatos establecidos para ello, Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o al correo electrónico 
transparencia@hcg.gob.mx. 
Consulta del aviso de privacidad integral: 
Usted puede consultar el presente aviso de privacidad integral de manera física en 
la Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia y a través del sitio 
Web www.hcg.udg.mx 
 
Cambios al aviso de privacidad. 
 
El presente aviso puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales, sin embargo, se harán de su conocimiento a 
través del sitio web www.hcg.udg.mx. 

 
 

Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia. 
Coronel Calderón #777, Col El Retiro. Guadalajara Jal. 

Correo electrónico: transparencia@hcg.gob.mx 
Tel. (33) 39 42 4420 y 39 42 4400 ext. 41135. 

  	 	


