
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS 
 
RESPONSABLE: El Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Zacatecas, a través de los 
Establecimientos de Salud de los Servicios de Salud de Zacatecas, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio G, Nivel 1, Ciudad 
Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., es responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione a dichos 
Establecimientos de Salud, mismos que serán protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 3, fracciones II, VIII, XXVII y XXVIII, 7, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 70, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas y lo establecido en el párrafo cuarto del Articulo 4, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 
29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Ley General de Salud artículos 3, 17 Bis, 77 Bis 9 V, 77 Bis 37 
VII; artículos 10, 32, 81 y 248 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico y otras aplicables. 
 
Derivado de que los estados de salud y/o de enfermedad son multifactoriales y que a cada persona se le pregunta datos diferentes, 
dependiendo del parámetro epidemiológico; tiempo, lugar y persona, se señalan de manera general que dentro de las categorías de 
datos personales que se solicitan para otorgar el servicio de atención medica de manera individual o familiar, estarían o no,  los 
siguientes; dependiendo de si el motivo de la consulta lo amerita. 
 
Los datos personales que recabamos ya sea de forma directa o a través de documentos, son los siguientes: 

Datos personales: 

1) Datos identificativos: nombre completo, domicilio, edad, firma, RFC, CURP, IMSS, ISSSTE, entre otros. 
2) Datos laborales: Pasados y actuales, (lugar, tiempo de estancia, puestos, horarios, accidentes exposición a substancias), entre 

otros. 
3) Datos Patrimoniales: Casa propia o rentada, ingresos, entre otros. 
4) Datos Académicos: Grado de estudios, lugar donde realizo estudios 
5) Datos de tránsito y movimiento migratorio interno y externo : Lugares donde ha habitado, viajes, tiempo de estancia, 

movilidad diaria 

Datos Sensibles:  

1) Datos sobre Salud: Estado de Salud y enfermedad actual y pasada entre otros. 
2) Datos biométricos: Huellas dactilares, análisis de retina, rasgos faciales, patrón de voz, cadencia del paso al caminar, 

análisis gestual, entre otros. 
3) Vida Sexual, religión, origen étnico, antecedentes familiares. 

  

Así como los datos personales, incluidos en los siguientes documentos: 
 
Finalidad: De otorgar la atención médica, son variados pudiendo ser uno o varios de los siguientes dependiendo de cada persona. 

1) CURP 
2) Cartilla Nacional de Salud 
3) Carnet de la embarazada 
4) Resultados de atenciones médicas previas 
5) Resultados de estudios de laboratorio o gabinete 

 
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN: Los Establecimientos de Salud de este Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Zacatecas, realizan transferencia de datos personales y sensibles en el sistema referencia 
contrarreferencia a instituciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), Desarrollo Integral de la Familia (DIF) u otras 
autoridades de índole judicial cuando así sean requeridas por estas. 
Debido a que estos Datos Personales aquí señalados son indispensables para el tratamiento y además que se encuentra 
debidamente fundado y motivado en el ya citado Artículo 16 y 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas   
 
CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar en nuestro Portal Institucional www.saludzac.gob.mx o de 
manera presencial acudiendo a la Unidad de Transparencia, en donde además le podrán brindar asesoría al respecto. 
 
En caso de que exista cambio en el contenido de este aviso de privacidad lo haremos de su conocimiento a través del área en donde 
realizó su trámite o de la página institucional antes señalada. 
 

http://www.saludzac.gob.mx/

