
 
 
 

  
 

 

   
 

   

 

Aviso de Privacidad Integral de DIGIPRiS  

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) con 
domicilio en Oklahoma No. 14, Col. Nápoles, demarcación territorial Benito Juárez, C.P. 
03810, en la Ciudad de México, es el sujeto obligado y responsable del tratamiento de los 
datos personales que se recaban de forma general a través de su Plataforma de 
Digitalización de Trámites DIGIPRiS (Plataforma de digitalización de trámites de la 
COFEPRIS), los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 
VII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
sus Lineamientos, así como demás normatividad que resulte aplicable.  

Datos personales que se recabarán y para que  finalidad Los datos personales para su 
registro en el DIGIPRIS, son los siguientes: 

Nombre completo, razón social, domicilio, teléfono, CURP, certificado de firma electrónica 
y correo electrónico que la Plataforma de DIGIPRiS para que el usuario reciba 
notificaciones relacionadas a su trámite.  

Los datos personales que se proporcionen serán tratados y almacenados por el Centro 
Integral de Servicios, con la finalidad de aquéllos correspondientes usuarios que realizan 
trámites o servicios relacionados a consumos personales, y serán utilizados  para: Verificar 
y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona 
para contar con un registro que permita identificar con precisión quién solicita el trámite 
o servicio. 

x Acreditar los requisitos necesarios para promover los trámites o servicios que ofrece 
COFEPRIS. 

x Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde 
su ingreso hasta su conclusión. 

x Integrar expedientes  electrónicos y bases de datos necesarias para la gestión de los 
trámites o servicios que se soliciten, así como las obligaciones que se deriven de los 
mismos. 

x Mantener una base histórica con fines estadísticos. 

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 

La COFEPRIS trata los datos personales antes señalados con fundamento en el 
Reglamento Interior de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F) el  13 de abril de 2004; Ley de Firma 
Electrónica Avanzada, publicada en el DOF el  20 de mayo de 2021; Reglamento de la Ley 
de Firma Electrónica Avanzada, publicada en el DOF el 21 de marzo de 2014 y las 
Disposiciones Generales de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, publicadas en el DOF el 
21 de octubre de 2016. 

 



 
 
 

  
 

 

   
 

   

 

Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (ARCO) 

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente ante la oficina de 
COFEPRIS ubicada en Oklahoma No. 14, Col. Nápoles, demarcación territorial Benito 
Juárez, C.P. 03810, en la Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en http://www.plataformadetransparencia.org.mx  

Transferencia de datos personales 

Se informa que derivado del Sistema DIGIPRIS, no realizará transferencias de datos 
personales a otras dependencias, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente que estén debidamente 
fundados y motivados. 

Cambios al aviso de privacidad 

Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas o de 
otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones; en este sentido, la COFEPRIS notificará a través del sitio de la Plataforma 
de Digitalización de Trámites de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-
programas/digipris?state=published y 
http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/datos-personales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha de elaboración 

16 de diciembre de 2021. 
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