
 

 

 

  

 
 

   
 

   

 
 
Términos y condiciones de uso DIGIPRiS (Plataforma de digitalización de trámites de 
la COFEPRIS) 

Como parte de una modernización administrativa y con el objetivo de proporcionar 
mejores servicios a la ciudadanía, el Gobierno de México lleva a cabo esfuerzos de 
transformación que contribuyan para facilitar la relación de los ciudadanos con las 
Instituciones gubernamentales, maximizando los beneficios de las Tecnologías de la 
Información. Esto permite dar mayor transparencia y acceso a la información, combatir 
prácticas de corrupción y discrecionalidad, con la debida protección a los datos personales 
en posesión de esta Comisión Federal, alineando esta transformación a la normatividad 
aplicable en materia de procedimiento administrativo y mejora regulatoria. 

 

Del responsable y su fundamentación. 

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a través de la 
Dirección Ejecutiva de Sistemas y Procesos hace de su conocimiento que el fundamento 
para administrar su DIGIPRiS. 
 
Se encuentra en lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Código Fiscal de la Federación; Código Civil Federal;14, 16, 17 y 39 
fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 15-
A, 16, 17, 17-A, 18 y 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 Fracción IX, 52, 
53, y 54 de la Ley General de Mejora Regulatoria, 17 bis, 194, 197, 204, 368, 369, 376 y 376 Bis 
de la Ley General de Salud, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público; Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; Ley General de Mejora Regulatoria; Ley de Firma 
Electrónica Avanzada; Ley General de Archivos; Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo; Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 inciso C fracción X, 3, 6 y 7 
fracciones XVI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; el Reglamento de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Reglamento de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada; Disposiciones Generales de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada; las disposiciones tercera, cuarta y décima séptima del Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y los organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal, para la recepción de promociones 
que formulen los usuarios en los procedimientos administrativos a través de medios de 
comunicación electrónica, así como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos,  



 

 

 

  

 
 

   
 

   

 
 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas 
definitivas que se emitan por esa misma vía, publicado el 17 de enero de 2002 en el Diario 
Oficial de la Federación; Lineamientos del Programa de Simplificación de Cargas 
Administrativas (SIMPLIFICA); Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que 
deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de 
documentos (cancela la NOM-151-SCFI-2002); Acuerdo por el que se dan a conocer los 
Tramites y Servicios, así como los formatos que aplica la Secretaria de Salud, a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro 
Federal de Tramites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
 
Aceptación de términos de uso de DIGIPRiS 

El uso de DIGIPRiS o de cualquiera de sus componentes, implica la aceptación expresa de 
los presentes “Términos y Condiciones”, incluyendo el tratamiento de datos personales de 
conformidad con los artículos 17, 18, 22, 25 26 y 27  de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y sus Lineamientos, asimismo a los 
ordenamientos aplicables vigentes en la materia. 
 
Sobre DIGIPRiS. 

Son obligaciones del usuario: 
 No dañar, inutilizar o deteriorar DIGIPRiS, ni los contenidos incorporados y/o 

almacenados en ésta. 
 No modificar de ninguna manera DIGIPRiS. 
 No utilizar versiones de sistemas modificados con el fin de obtener acceso no 

autorizado a DIGIPRiS. 
 No interferir ni interrumpir el acceso, funcionalidad y utilización de DIGIPRiS, 

servidores o redes conectados al mismo, o incumplir los requisitos, procedimientos 
y regulaciones de la política de conexión de redes. 

Al hacer uso de DIGIPRiS aceptas como usuario que tu experiencia, se lleve de la forma 
siguiente: 
 

 Medios de identificación electrónica 
 La firma electrónica avanzada conocida como e.firma, que es emitida por el Servicio 

de Administración Tributaria -para estos términos y condiciones- será referida como 
la e.firma que aplicará cuando sea necesario. 

 

 



 

 

 

  

 
 

   
 

   

 

 Para poder hacer uso de DIGIPRiS en los casos que sea requerido, los usuarios 
deberán contar con el certificado de la Firma Electrónica Avanzada (e.firma) vigente 
y activo conforme a lo previsto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y la 
deberán usar cuando así se les requiera. Los usuarios aceptan la responsabilidad de 
entregar información propia y auténtica en idioma español para solicitar trámites y 
servicios por medio de DIGIPRiS, salvo disposición jurídica que permita que la 
información y documentación se presente en idioma distinto. 

 El trámite iniciado a través de DIGIPRiS, se substanciará y resolverá en 
cumplimiento del marco jurídico correspondiente, de forma electrónica, en las 
partes del procedimiento que la normatividad y/o las características específicas del 
trámite lo permitan, y bajo la responsabilidad de cada Dependencia o Entidad 
según corresponda. 

 Los usuarios asumen cualquier tipo de responsabilidad derivada del mal uso que 
hagan de su certificado digital de firma electrónica avanzada. 

 En el supuesto que, por causas imputables a la COFEPRIS, no sea posible abrir los 
archivos que contengan la información depositada en la plataforma dentro del 
plazo a que se refiere la fracción anterior, lo harás del conocimiento de la Comisión, 
mediante las vías de comunicación especificadas en la Plataforma de Digitalización 
de Trámites, a más tardar al día hábil siguiente a aquél en que ocurra el 
impedimento referido. 

 Los trámites, servicios, transacciones o movimientos que se realicen después de las 
de las dieciocho horas o en días inhábiles, se considerarán realizados al día hábil 
siguiente. 

  

Vinculación hacia y desde la Plataforma de Digitalización de Trámites y Servicios de la 
COFEPRIS. 

En DIGIPRiS, podrán existir vínculos a sitios de internet o páginas gubernamentales; sin 
embargo, estos enlaces se proporcionan sólo con fines informativos, por lo que los 
contenidos o recursos de esos sitioso paginas mencionadas, o incluso el tratamiento de 
datos personales que en ellas se hagan, serán responsabilidad exclusiva de la 
Dependencia o Entidad que conforme a la Ley sea responsable del portal y del 
tratamiento de datos correspondiente. 
En este sentido la Dirección Ejecutiva de Sistemas y Procesos de la COFEPRIS se deslinda 
de cualquier responsabilidad que pueda generar al usuario por cualquier uso inadecuado 
o contrario a los fines de DIGIPRiS, incluyendo la exclusión de responsabilidad de 
cualquier perjuicio o daño que pueda surgir por el uso por de ellas. 
 
 



 

 

 

  

 
 

   
 

   

 
Responsabilidad. 

La COFEPRIS, solamente será responsable del tratamiento y uso de los datos personales 
que recabe en forma directa mediante su Plataforma de Digitalización de Trámites, de 
conformidad con los Artículos 17. 18, 22, 25 26 y 27 22 fracción VII, 65, 66 y 70 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y sus 
Lineamientos, asimismo a los y ordenamientos aplicables vigentes en la materia. La 
COFEPRIS, será responsable respecto de la información publicada mediante su 
Plataforma de Digitalización de Trámites de conformidad con los presentes términos y 
condiciones. 
 
Seguridad de la Plataforma. 

La Plataforma de Digitalización de Trámites de la COFERIS, cuenta con medidas de 
seguridad, políticas y programas de seguridad de la información y protección de datos 
personales, con fundamento en el artículo 30 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujeto Obligados, esto con el objetivo de brindarte un 
servicio seguro, protegiendo tus datos personales e información en cumplimiento del 
marco jurídico correspondiente. 
Como responsables de la Plataforma, comprobamos y ponemos a prueba todas sus 
etapas y componente para ponerlas en producción, asimismo, la evaluamos 
constantemente, para asegurar el nivel de seguridad de la información necesario para 
operarla. 
Entre otras medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, la Plataforma de 
Digitalización de Trámites y Servicios de la COFEPRIS utiliza el protocolo HTTPS para 
brindarte seguridad en el uso de todos sus componentes. 
No obstante lo anterior, debes tomar tus propias precauciones para asegurar que durante 
el acceso a la misma, no te expongas a riesgos informáticos-virus informáticos, código 
informático malicioso u otras formas de amenazas informáticas-, que puedan dañar tu 
equipo de cómputo o dispositivo móvil.  
Te invitamos a conocer el Aviso de privacidad integral disponible en 
https://tramiteselectronicos02.cofepris.gob.mx/Frontendnuevoportal/General/AvisoPrivaci
dad o bien en el apartado de Protección de Datos Personales en la liga de acceso 
http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/datos-personales , los cuales se generan 
en cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y sus Lineamientos. Así mismo, no nos hacemos responsables por 
cualquier falla en las medidas de seguridad cuando dicho incumplimiento se deba a 
circunstancias fuera de nuestro control, caso fortuito o fuerza mayor. 
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Propiedad intelectual 

En todos los casos, salvo se especifique lo contrario la información de DIGIPRiS no es 
pública. Por lo que, exclusivamente el dueño de la información (promovente de las 
solicitudes)  podrá tener acceso a una copia del expediente documental electrónico  en 
posesión de DIGIPRiS y hacer la descarga de la información referida: desde su cuenta en la 
Plataforma, previo acceso mediante los medios de identificación electrónica solicitados 
para este efecto. 
En los casos que se especifique que los usuarios pueden tener acceso a información 
pública, antes de reproducirla, deberás observar si tiene derechos reservados y respetarlos 
en términos de las normas relativas a derechos de autor y propiedad industrial. 
Adicionalmente en caso que reproduzcas o proceses información pública contenida en 
DIGIPRiS, deberás referir la localización electrónica y fecha en que se realizaste la consulta 
de la información. Como usuario deberá comprometerte a respetar y dejar a salvo los 
derechos de terceros sobre los contenidos públicos a los que se tenga acceso mediante 
DIGIPRiS, en términos de la Ley aplicable, por lo que para su uso, deberás de obtener las 
autorizaciones correspondientes directamente de los titulares de los datos personales de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 43 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 
Los datos personales y otra información como sugerencias o comentarios que incorpores 
al sitio en línea de DIGIPRiS, podrán ser utilizados para la realización de informes 
estadísticos para el seguimiento de avances del gobierno, garantizando que tus  
sugerencias serán atendidas para mejorar la calidad en del servicio en línea, o habilitar 
nuevos trámites y servicios para protegerte y protegernos contra Riesgos Sanitarios. 
 
Actualización de los términos y condiciones. 

En cualquier momento estos términos y condiciones pueden cambiar, por lo que te 
pedimos revises constantemente el sitio en línea de DIGIPRiS. 
 
 
 
 
 
 

Fecha de elaboración 
16 de diciembre de 2021. 


