
 

 
 

 

Aviso de Privacidad Integral 
Subdirección de Capital Humano 

Relaciones Laborales  
 
 

I. RESPONSABLE  
 
Petróleos Mexicanos, a través de la Subdirección de Capital Humano de Petróleos Mexicanos (la 
Subdirección), con domicilio en Marina Nacional 329, Colonia Verónica Anzures, Piso 10 Edificio “A”, 
Miguel Hidalgo, México, CP. 11300, Ciudad de México, México, Alcaldía Miguel Hidalgo. Es el 
responsable del tratamiento de los datos personales. 
 
 
II. FINALIDAD  
 
Derivado de la relación laboral, así como las prestaciones y servicios que derivan de la misma, entre 
los trabajadores, jubilados, derechohabientes y beneficiarios de Pemex, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, así como, en su caso, Empresas Filiales y terceros, se recaba y brinda tratamiento a 
los datos personales para las siguientes finalidades: 
 

• Contratación 
• Registro de Ausencias 
• Pago de Nómina 
• Pago de Prestaciones 
• Pago de prestaciones Post-Mórtem 
• Registro de Derechohabientes del Servicio Médico 
• Registro de Beneficiarios 
• Capacitación 
• Reclutamiento y Selección 
• Acreditación de supervivencia 
• Jubilación  

 
 
III. DATOS PERSONALES RECABADOS 
 
Para el cumplimiento de las Finalidades señaladas en el punto anterior, la Subdirección recaba 
directamente del titular: 
 

• Nombre 
• Apellidos 
• Domicilio 
• Correo electrónico del trabajador y jubilado  
• Clave Única del Registro de Población (CURP) 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimiento 
• Edad 
• Nacionalidad 
• Estado civil 
• Sexo 



 

 
 

 

• Número de ficha, de credencial o de ID empleado 
• Matrícula de cartilla militar 
• Datos de derechohabientes 

 
o Nombre 
o Dirección 
o Estado de salud 
o Sexo 
o Clave Única del Registro de Población (CURP) 
o Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
o Representantes legales 
o Tutores 

 
• Número de teléfono fijo y celular del trabajador y jubilado 
• Número de acta de defunción 
• Número de cédula Profesional 
• Clave de Elector 
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
• Ocupación / profesión 
• Nivel educativo 
• Firma / Rúbrica 
• Fotografía 
• Antecedentes laborales 
• Nombre de los padres 
• Datos bancarios 

 
Datos personales que se recaban de manera indirecta: 
 

• Datos de Contacto de emergencia del trabajador o jubilado 
o Nombre 
o Parentesco  
o Número de teléfono fijo y/o celular 
o Correo electrónico   

 
Así como los señalados a continuación, los cuales se considerarán datos personales sensibles, que 
se recaban de manera directa y requieren de especial protección. 
 

• Estado de salud físico 
• Características físicas 
• Datos sindicales 
• Información migratoria 
• Huella digital 
• Estado de interdicción o incapacidad legal 
• Datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio 
• Causa de muerte 
• Origen étnico 

 
 
IV. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  



 

 
 

 

 
Se informa que se podrán realizar las siguientes transferencias de datos personales: 
 

• Agente del Ministerio Público, autoridad de carácter público nacional, cuya finalidad es 
investigar hechos posiblemente constitutivos de delito, artículos 16 párrafo primero, 20 
apartado A fracción I, 21 párrafo primero y 102 apartado A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada el 5 de febrero de 1917 y última reforma el 28 de mayo 
de 2021. 

• Juzgados del Poder Judicial Federal y de las Entidades Federativas, autoridad de carácter 
público nacional, cuya finalidad es administrar justicia a los particulares, artículos 14 párrafo 
segundo, 16 párrafo primero, 17 párrafo segundo, 94 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada el 5 de febrero de 1917 y última reforma el 28 de mayo 
de 2021. 

• Secretaría de la Función Pública autoridad de carácter público nacional, cuya finalidad es 
verificar la actuación de los servidores públicos, artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo 
primero, 90, 108 y 109, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicada el 5 de febrero de 1917 y última reforma el 28 de mayo de 2021. 

• Auditoria Superior de la Federación, autoridad de carácter público nacional, cuya finalidad 
es verificar el gasto público, artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 5 de febrero de 1917 y 
última reforma el 28 de mayo de 2021. 

• Dependencias de la Administración Pública Federal, autoridades de carácter público 
nacional, cuya finalidad es atender las facultades y atribuciones que tienen conferidas en la 
Ley, artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 80 y 90 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos publicada el 5 de febrero de 1917 y última reforma el 28 de 
mayo de 2021. 

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autoridad de carácter público nacional, cuya 
finalidad es la protección de los derechos humanos, artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 5 de febrero de 1917 y 
última reforma el 28 de mayo de 2021. 

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, autoridad de carácter público nacional, cuya finalidad es la protección de los 
datos personales y el acceso a la información pública, artículos 6 apartado A y 16 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 5 de 
febrero de 1917 y última reforma el 28 de mayo de 2021. 

• Personas físicas o morales privadas que tengan alguna relación jurídica con Petróleos 
Mexicanos, particulares de carácter privado nacional, cuya finalidad esté relacionada con la 
supervisión, auditoría, evaluación o actividades análogas, que se realicen sobre las 
funciones ejecutadas por la Subdirección, artículos 6 y 7 de la Ley de Petróleos Mexicanos 
publicada el 11 de agosto de 2014, la cual no tiene reformas. 

 
 
V. FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
La Subdirección trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 6, 7, 
73, 104 y 118 de la Ley de Petróleos Mexicanos publicada el 11 de agosto de 2014; 41 del Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos publicado el 24 de septiembre de 2009 y última reforma el 31 
de diciembre de 2021; Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y 
en Representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de 



 

 
 

 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias publicado el 16 de diciembre de 2015 
y última reforma el 30 de septiembre de 2019.  
 
 
VI. MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO). 
 
Requisitos que deberá contener la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO: 
 

I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante;  
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 

la solicitud;  
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, 
en su caso.  

 
Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá́ señalar la modalidad 
en la que prefiere que estos se reproduzcan. El responsable deberá ́ atender la solicitud en la 
modalidad requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite 
a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá́ ofrecer otras 
modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación. 
 
Para el ejercicio de los derechos ARCO será ́necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, 
la identidad y personalidad con la que actúe el representante.  
 
El plazo de respuesta es de máximo veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción 
de la solicitud. El plazo referido podrá́ ser ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así ́
lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le notifique al titular dentro del plazo de 
respuesta.  
 
En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos se 
prevendrá́ al titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud 
de ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro 
de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación, transcurrido el 
plazo sin desahogar la prevención se tendrá́ por no presentada la solicitud de ejercicio de los 
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, Teléfono 
5519442500 extensión 12202. en un horario de 9:00 a 18:00 horas.  

• 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   

mailto:unidaddetransparencia@pemex.com
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

 
 

 

 
En caso de estar inconforme con la respuesta emitida, se puede interponer un Recurso de 
Revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) en el domicilio ubicado Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530, México o bien ante la Unidad de 
Transparencia de Petróleos Mexicanos. 
 
 Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 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. 
 
Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa 
para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales 
 
Si desea limitar el uso o cancelar u oponerse al Tratamiento de sus Datos Personales para la 
finalidad que no es esencial para el cumplimiento de la relación jurídica que une al Titular con 
Petróleos Mexicanos, envíenos su solicitud al correo electrónico 
unidaddetransparencia@pemex.com  
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia 
 
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, 
Teléfono 5519442500 extensión 12202. en un horario de 9:00 a 18:00 horas. 
 
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, publicada el 
26 de enero de 2017. 
 
 
VIII. ACTUALIZACIÓN DEL AVISO  
 
La Subdirección de Capital Humano de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios 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  
 
Última actualización: 10 de junio de 2022. 
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