
El Hospital Civil de Guadalajara con domicilio en Coronel Calderón 777, colonia El Retiro,  Código Postal  

44280, es la autoridad  responsable  del  tratamiento  de  los  datos personales que proporcione toda 

persona a la Unidad de Igualdad de Género, de los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por 

la Ley de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 

sus Municipios y la demás normatividad que resulte aplicable. 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales 

Este Organismo trata 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; en los 

artículos 1, 3.1, fracciones III, XXXII, 10, 19.2, 24, 87.1 fracciones I,X y 90 de la Ley de Protección de 

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

como en  lo previsto por los  numerales  29  fracción  III y  35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Datos que se recaban y su finalidad. 

Los datos personales recabados serán tratados 
con motivo y finalidad de la socialización de  la ins-
titucionalización de la perspectiva de género, la 
igualdad  sustantiva  y  de derechos humanos a 
través   de  las  capacitaciones,  talles, cursos, 
conferencias; así como de la atención y orientación 
que se le brinde a las personas que acudan a la 
Unidad de Igualdad de Género  con  la finalidad  
de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y   
hombres, la  eliminación del hostigamiento,  el  
acoso  sexual  y  la protección  de los  derechos 
humanos; y finalmente  generar   estadísticas  e  
informes. 

Aviso de Privacidad Integral para la Unidad de Igualdad de Género del Organismo 

Hospital Civil de Guadalajara 

Usted puede hacer valer el Ejercicio de los 
(Derechos  ARCO)  Acceso,  Rectificación; 
Cancelación y Oposición, directamente ante la 
Coordinación General de  Mejora Regulatoria y 
Transparencia  de  este   Organismo   Público  
Descentralizado  Hospital Civil de Guadalajara, 
ubicada en la calle Coronel Calderón 777  en  la 
Colonia  El Retiro,  Código  Postal  44280, en 
Guadalajara,   Jalisco,   mediante  escrito  libre,  
formatos establecidos para ello, o bien a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o 
al correo electrónico transparencia@hcg.gob.mx 

Coordinación General  de  Mejora  Regulatoria y Transparencia del Hospital Civil de Guadalajara  

Coronel Calderón  # 777, Colonia  El Retiro, Guadalajara Jal.  

Correo electrónico: transparencia@hcg.gob.mx 

Tel. (33) 39 42 4420 y 39 42 4400 ext. 41135. 

Cambios al aviso de privacidad. 

El  presente  aviso  de  privacidad puede sufrir 
modificaciones,   cambios   o  actualizaciones   
derivadas de nuevos requerimientos legales, sin   
embargo, se   harán   de su conocimiento.  

Para las finalidades anteriores, se tratarán los 
siguientes datos personales: 

Nombre completo 

Firma 

Fotografía e imagen 

Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Género  
Edad 
Estado Civil 
Correo electrónico personal 
Número de teléfono celular 
Estado de salud 

Información referentes a  
(hostigamiento, Acoso y/o violencia). 

Los datos personales anteriormente referidos se   
recaban directamente del  titular de la información, 
por vía telefónica, correo electrónico, Plataforma 
SURH  (Sistema Único de Recursos Humanos)  y 

ficha Ejecutiva. 
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