
 

 
 

 

Aviso de Privacidad Simplificado 
Subdirección de Capital Humano 

Relaciones Laborales  
 
 

I. RESPONSABLE  
 
Petróleos Mexicanos, 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.  
 
 
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. 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. 

• Juzgados del Poder Judicial Federal y de las Entidades Federativas, autoridad de carácter 
público nacional, cuya finalidad es administrar justicia a los particulares. 

• Secretaría de la Función Pública autoridad de carácter público nacional, cuya finalidad es 
verificar la actuación de los servidores públicos. 

• Auditoria Superior de la Federación, autoridad de carácter público nacional, cuya finalidad 
es verificar el gasto público. 

• 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. 

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autoridad de carácter público nacional, cuya 
finalidad es la protección de los derechos humanos. 



 

 
 

 

• 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. 

• 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. 

 
 
IV. 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; 41 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos; 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.  
 
 
V. MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO). 
 
El ejercicio de estos derechos podrá realizarse en 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 o por correo electrónico a la 
siguiente dirección  unidaddetransparencia@pemex.com, o bien 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, 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. 
 
El Aviso de Privacidad Integral podrá consultarse en el siguiente link: 
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/datos-personales/aviso-de-
privacidad/Paginas/default.aspx  
 
Última actualización: 10 de junio de 2022. 


