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AVISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL 

TESTIGOS SOCIALES 
 

I. RESPONSABLE  
 
Petróleos Mexicanos, a través de la Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales, 
con domicilio en Avenida Marina Nacional número 329, Torre Ejecutiva, piso 39, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal 11300, es responsable del tratamiento y protección de los datos 
personales. 
 
II. FINALIDADES 
 
Los Datos Personales, es decir cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable (los 
“Datos”) obtenidos por la Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales, serán 
tratados en el proceso de designación, registro, ampliación de vigencia y, en su caso, cancelación de la constancia de 
registro de los testigos sociales de Petróleos Mexicanos. Si se requiere recabar el consentimiento de los titulares ya que 
se actualizan los supuestos previstos en el Artículo 21, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 
 
III. DATOS RECABADOS POR LA EMPRESA 
 
• Datos contenidos en el formato de solicitud de registro de aspirantes a testigos sociales, el cual está disponible en 

el Portal de Petróleos Mexicanos en la liga: https://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/testigo-
social/Documents/Formato%20de%20SolicitudTestigos%20Sociales.pdf, como lo disponen los incisos “a” de los 
Apartados “A.- Personas físicas” y “B.- Personas morales” del Lineamiento Octavo de los Lineamientos para regular 
a los Testigos Sociales en Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018; asimismo, los incisos “a” de los Apartados “A.- Personas Físicas” y 
“B.- Personas morales” de la disposición Sexta de la Convocatoria para invitar profesionales a formar parte del 
registro de testigos sociales de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias publicada en el Portal 
de Petróleos Mexicanos y el Anexo II de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Grupo de Designación de 
Testigos Sociales. 

• Datos contenidos en la solicitud de ampliación de la constancia de registro de los testigos sociales, como lo disponen 
el lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos para regular a los Testigos Sociales en Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, asimismo, los incisos “a” de los Apartados “A.- Personas Físicas” y “B.- 
Personas morales” de la disposición Segunda de la Convocatoria para invitar a los testigos sociales con derechos 
que este próximo a vencer la vigencia de su registro a que soliciten la ampliación de la misma, en Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias publicada en el Portal de Petróleos Mexicanos. 

• Datos contenidos en el acta de nacimiento o carta de naturalización y en caso de extranjeros, documento migratorio. 
• Datos contenidos en la identificación oficial. 
• Domicilio. 
• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Teléfono fijo. 
• Teléfono celular. 
• Dirección de correo electrónico. 
• Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, que no ha sido sentenciado con pena privativa de libertad. 
• Constancia de antecedentes penales emitida del Fuero federal. 
• Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, de no ser servidor público en activo en México o en el extranjero. 
• Documento de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitido por la autoridad competente. 
• Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, que no ha sido inhabilitado por otros Poderes de la Unión, en 

los entes públicos de carácter federal, en las entidades federativas, en los municipios, y en los entes públicos de 
unos y otros, o por autoridad competente en el extranjero. 

• Constancia de no inhabilitación, emitida por autoridad federal. 
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• Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, que no participa de manera directa o indirecta en cualquier litigio, 
procedimiento administrativo o judicial en contra de alguna de las Empresas Productivas. 

• Datos contenidos en el Currículum, como los grados académicos, especialidades, experiencia profesional, diplomas, 
reconocimientos, empleos, información relacionada con el ejercicio de su actividad laboral entre otros datos que 
contenga. 

• Datos contenidos en el título profesional. 
• Número de certificado del grado académico. 
• Número de Cédula profesional. 
• Lugar y fecha de nacimiento. 
• Fotografía. 
• Instituciones educativas a las que asistió. 
• Matrícula de cartilla militar. 
• Nacionalidad. 
• Sexo. 
• Carta de argumentación sobre cómo sus competencias profesionales, experiencia y reconocimientos, lo habilitan 

para desempeñar las funciones de Testigo Social en la materia propuesta. 
• Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá de participar en procedimientos de contratación 

en los que pudiese existir conflicto de intereses, entendido éste como la afectación a la imparcialidad de su actuación, 
de forma directa o indirecta o en su caso, al momento de emitir su Testimonio Final. 

• Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, que tiene conocimiento de la legislación y normatividad aplicable 
a las Empresas Productivas en materia de procura y abastecimiento. 

• Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, que tiene conocimiento de las funciones que debe y está 
dispuesto a desempeñar como Testigo Social. 

• Ensayo jurídico sobre el funcionamiento del nuevo régimen de contratación. 
• Escrito manifestando la relación de contribuciones de valor que el aspirante haya desarrollado en el ejercicio de su 

actuación profesional. 
• Escritura pública certificada en la que conste el acta constitutiva de la persona moral y, en su caso, sus 

modificaciones, o su equivalente en el extranjero. 
• Escrito del representante legal o apoderado, manifestando no tener o no haber tenido relación alguna con el proyecto 

materia de la contratación. 
• Constancia de antecedentes penales emitida del Fuero federal de los socios, directivos o accionistas no bursátiles, 

miembros o integrantes de la persona moral que realicen la función de Testigo Social. 
• Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, de los socios, directivos o accionistas no bursátiles, miembros o 

integrantes de la persona moral que realicen la función de Testigo Social, que no han sido sentenciados con pena 
privativa de libertad; para el caso de extranjeros, el documento equivalente. 

• Escrito del representante legal o apoderado, manifestando la relación que tiene la persona moral con los miembros 
o integrantes que participen como representantes del Testigo Social. 

• Aptitud para ser designado como testigo social y/o en su caso la aprobación de la ampliación de la vigencia de la 
constancia de registro. 

• Evaluaciones al desempeño. 
• Sanciones laborales, administrativas o penales. 
 
IV. TRANSFERENCIAS DE DATOS 
 
Se informa que podrá realizarse transferencias de datos personales de manera interna y externa entre otras a las 
siguientes autoridades como son la Auditoria Interna y Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, el 
Administrador del Contrato de Prestación de Servicios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
que se designe, Auditoria Superior de la Federación, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Poder Judicial de la Federación, para que 
lleven a cabo el ejercicio de sus facultades en razón de que son autoridades competentes y cuyos requerimientos están 
debidamente fundados y motivados. 
 
V. FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
La Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales, recaba y brinda tratamiento a los 
datos personales antes señalados con fundamento los artículos 1, 3, fracciones II y XXXI, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 
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28 y 65, de la LGPDPPSO (DOF 26/01/2017), los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público (DOF 26/01/2018), y en las Políticas y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Pemex 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigentes a partir del 15/06/2020. 
 
VI. MECANISMOS Y MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN 
Y OPOSICIÓN (ARCO). 
 
Los titulares de los datos personales tienen derecho a conocer qué datos personales recabamos, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). 
 
Asimismo, es derecho de cada persona, solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberá presentar la solicitud respectiva en: 
 
• De manera presencial ante la Unidad de Transparencia, ubicada en Bahía del Espíritu Santo s/n acera Sur-Oriente, 

Planta Baja, Colonia Verónica Anzures (entre Bahía de San Hipólito y Bahía de Ballenas), Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México, en un horario de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas. Teléfono 55 19442500 
extensión 1202. 

• Por correo electrónico a la siguiente dirección unidaddetransparencia@pemex.com. 
• A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, llamar al número telefónico 5260 
5319 o 01800-56-etica (384-22); o bien, ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia, que dará trámite a las 
solicitudes para el ejercicio de estos derechos y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de 
su información. 
 
Si desea limitar el uso o divulgación, o cancelar u oponerse al Tratamiento de sus Datos Personales para la finalidad 
que no es esencial para los procesos de designación, registro, ampliación de vigencia y, en su caso, cancelación de la 
constancia de registro de los testigos sociales en Petróleos Mexicanos, envíenos su solicitud al correo electrónico 
unidaddetransparencia@pemex.com 
 
VII. MARCO NORMATIVO DEL AVISO DE PRIVACIDAD  
 
Artículos 2 fracciones IV y V, 3 fracciones II y XXXIII, 16, 26, 27, 28, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
VIII. ACTUALIZACIÓN DEL AVISO 
 
La Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales se reserva el derecho de modificar 
o complementar este Aviso de Privacidad Integral en cualquier momento. 
 
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso, ésta se hará de su conocimiento en el sitio: 
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/datos-personales/aviso-de-privacidad/Paginas/default.aspx. 
 
Fecha de actualización 15 de septiembre de 2022. 
 


