
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD  DE LA SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE CONTRALOR MÉDICO DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA OPERAR EL RAMO DE SALUD 
 
 
La Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de la 
Secretaría de Salud, con domicilio en Marina Nacional 60, piso 8, Colonia Tacuba, Demarcación 
Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11410 en la Ciudad de México, es la responsable del tratamiento 
de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
normatividad aplicable. 
 
Datos personales que se recaban: 
Al proporcionar sus datos personales para el trámite de Solicitud de Ratificación de Contralor 
Médico de alguna Institución de Seguros Autorizada para Operar el Ramo de Salud, se 
entenderá por consentido su uso exclusivamente para la evaluación y análisis de su Curriculum 
Vitae, a fin de que la Secretaría de Salud atienda dicha solicitud, los datos personales e 
información solicitados son:  
 

 De identificación: apellido paterno, apellido materno, nombre(s), Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) y documento que compruebe su residencia en el territorio 
nacional. 

 De contacto: correo electrónico o teléfono fijo. 
 Financieros: historial crediticio emitido por una sociedad de información crediticia, 

conforme a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 Datos académicos: número de cédula profesional, documento que acredite una 

especialidad clínica con certificación vigente o aquellos que demuestren su capacidad 
técnica y administrativa en servicios de salud mediante los estudios correspondientes, 
documento que acredite no haber sido expulsado o encontrarse suspendido de sus 
derechos como miembro de algún cuerpo colegiado de su profesión reconocido por la 
Secretaría de Educación Pública. 

 Datos laborales: documentos que acrediten su experiencia profesional con un mínimo 
de cinco años; documento que acredite no estar inhabilitado para ejercer el comercio o 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como no haber 
sido concursado en los términos de la Ley relativa o declarado como quebrado sin que 
haya sido rehabilitado; documento que acredite no tener litigio pendiente con la 
Institución de Seguros a la que le preste este servicio; documento que compruebe no 
tener algún nexo patrimonial con las Instituciones de Seguros autorizadas a operar los 
seguros del ramo de salud, ni vínculo laboral previo con la Institución de Seguros de que 
se trate (estos documentos podrán contener datos sensibles); 

 Declaración bajo protesta de decir verdad de: tener solvencia moral; no haber sido 
condenado por delito que merezca pena privativa de la libertad o por delitos 
patrimoniales, dolosos o relacionados con su actividad médica; no haber sido condenado 
en laudo emitido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; no ser cónyuge, 
concubina o concubinario, o tener relación de parentesco por afinidad, civil o 
consanguíneo dentro del segundo grado o algún vínculo de relación laboral o profesional 
con los accionistas de Control de la Institución de Seguros; El director general de la 
Institución de Seguros o los funcionarios que ocupen los dos niveles inmediatos 
inferiores a éste; Los accionistas de Control de los prestadores de la Institución de 
Seguros y los funcionarios de los tres primeros niveles de la administración de los 
prestadores de la Institución de Seguros cuando éstos cubran más del 5% de los recursos 
materiales y humanos para cumplir con los planes ofrecidos a la población asegurada; 
no ser prestador de servicios de la Institución de Seguros de que se trate o tener algún 
nexo patrimonial con prestadores de la misma; no encontrarse en alguno de los 



 

 
 

supuestos a que se refieren los incisos b), c), d), e), f), g) y h) de la fracción VII bis, del 
artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
Con el objeto de analizar la información para evaluar si la persona propuesta para fungir como 
Contralor Médico de una Institución de Seguros Autorizada para Operar el Ramo de Salud reúne 
los requisitos solicitados en el trámite SS062012 de la Secretaría de Salud. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en: artículo 4o. Constitucional, 
artículos 1, 2 fracción VII, 3 fracciones VIII y XXVIII, 6 fracción VI, 7 fracciones XI y XII, 89, 90 fracción 
I, 91 fracción II, 92, 94 y 95 de la Ley General de Salud, artículo 18 fracción II del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, el apartado 15.3.6 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 
 
Transferencia de datos personales 
Se podrán transferir sus datos personales a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. No se 
realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones y 
que estén debidamente fundados y motivados.  
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus Derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría, ubicada en Marina Nacional 60, PB, Col. Tacuba, Demarcación Territorial Miguel 
Hidalgo, C.P. 11410Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx), o en el correo electrónico 
unidadenlace@salud.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección 
antes señalada o comunicarse al (55) 5062 1600 extensión 40011 y 53005 o al Tel-INAI 01800835-
4324. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad lo haremos de su conocimiento en 
la página electrónica de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 
 
Fecha de elaboración: 12 de marzo de 2019 
 
 
 


