
 

  

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

Servicio de Atención Médica y Certificado Médico de la Clínica Universitaria 

Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” 

  

I. Identidad y domicilio del responsable de recabar datos personales 

 La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” con domicilio 

en Jardín Juárez No. 147, Centro Histórico de Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98000, a 

través de la Unidad Académica de Medicina Humana, es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y 

demás normatividad que resulte aplicable. 

  

II. Finalidades del tratamiento de datos personales 

 Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de elaborar un 

historial médico, integrar su expediente clínico, dar un seguimiento en base al 

diagnóstico de salud, tratamiento, así como la obtención de información estadística 

para que nuestras autoridades hagan una toma de decisiones acertada, 

anteponiendo la seguridad e integridad de cada uno de los miembros de la 

comunidad universitaria. 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Lo anterior incluye la captura de datos, análisis de resultados, generar informes o 

estadísticas, y contactarlo a través de medios electrónicos o telefónicos; de igual 

forma para mejorar los procesos de atención médica académicos o de investigación, 

para los cuales sus datos personales serán desvinculados para no ser identificados. 

Sus datos quedarán almacenados de forma anónima y no serán utilizados para fines 

diferentes a los definidos en el presente aviso. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad se 

solicitarán los siguientes datos personales: 

  

 

 

 

 

Se solicitarán los siguientes datos personales sensibles: 

  

 

 

 

Será necesario recabar su consentimiento para el tratamiento de los datos 

personales sensibles. El consentimiento y la aceptación del aviso de privacidad, son 

requisitos indispensables para el acceso al servicio. 

  

III. Medios de limitación del uso o divulgación de los datos personales 

Clínica Universitaria, protege la información de los titulares de datos personales a 

través de claves de acceso a la base de datos electrónica. Mantiene en resguardo 

el expediente clínico en medio físico, y con claves de acceso a servidores y equipos 

electrónicos donde se almacenan los datos personales recabados.  

 

• Nombre completo 

• Edad  

• Género 

• Estado civil 

• Ocupación 
 

• Lugar de nacimiento  

• Teléfono  

• Unidad Académica  

• Programa Académico  

• Estatura  

• Peso  

• Correo electrónico  

• Información de 
autor 

• Religión  

• Tipo de sangre  

• Hábitos personales  

• Enfermedad actuales  

• Antecedentes patológicos  

• Antecedentes médicos familiares 



 

  

 

 

Los datos personales contenidos en el expediente clínico integrado, de acuerdo con 

la Norma Oficial Mexicana aplicable, se destruirán en un periodo mínimo de 5 años 

contados a partir de la fecha del último acto médico, después de un periodo de 

bloqueo de 30 días naturales previos a su eliminación tanto en formato físico como 

electrónico. 

 

IV. Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

• Artículos 4 fracciones II, III, V, 7 fracción I, 9 fracciones IV, VIII, IX, 17 fracción 

XXIV, 53 fracción V, y 57 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas “Francisco García Salinas”. 

• Artículos 3, 63 fracciones I, XII, 129, 154, 155, 156 fracción III, del Estatuto 

General de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García 

Salinas”. 

• Artículos 3, 5, 38 fracción V, 85 fracciones IX, XX, XXI, XXIII del Reglamento 

Escolar General de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco 

García Salinas”. 

  

V. ¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

1. Directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, ubicada en Torre de 

Rectoría 1er Piso, Campus UAZ Sigo XXI, Carretera Zacatecas-Guadalajara Km. 6, 

La Escondida, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98160. 

 

2. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

  

3. En los correos electrónicos: uenlace@uaz.edu.mx, 

clinicauniversitaria@uaz.edu.mx 
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Si deseas conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puedes 

acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a las direcciones 

antes señaladas o comunicarte al teléfono 492 925 66 90, extensión 1204. 

  

VI. Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

VII. Procedimiento para realizar cambios al Aviso de Privacidad.  

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para 

cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, de 

Clínica Universitaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Las modificaciones 

estarán disponibles a través de: http://transparencia.uaz.edu.mx y en las 

Instalaciones de la Clínica Universitaria, situada en Calle Ramón López Velarde 

#517 de la Colonia Centro, C.P. 98000, Zacatecas, Zacatecas, de lunes a viernes 

de 8:00 a 20:00 horas. 

  

 

Última actualización: 10/06/2022 

http://transparencia.uaz.edu.mx/

