
 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso de Privacidad Simplificado  
del Circuito Cerrado de Televisión  

 
I. RESPONSABLE.  
 
Petróleos Mexicanos, a través de la Subdirección de Servicios Corporativos, con domicilio en 
Avenida Marina Nacional número 329, Torre Ejecutiva, piso 34, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal 11300. 
 
 
II. FINALIDAD.  
 
Los Datos Personales de los usuarios que son recabados y tratados en el monitoreo y vigilancia a 
través de cámaras de video conectadas a un circuito cerrado de televisión, que tiene por objeto 
brindar seguridad a las personas, instalaciones de Petróleos Mexicanos y su zona perimetral. 

 
III. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
 
Se informa que se realizarán transferencias de datos personales, necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y 
motivados. 
 
 
IV. FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
Se recaba y brinda tratamiento a los Datos Personales antes señalados, con fundamento en la Ley 
de Petróleos Mexicanos y el artículo 60 fracción II y 61 fracción I del Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos.  
 
V. MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO). 
 
El ejercicio de estos derechos, así como la revocación del consentimiento para el tratamiento o 
limitación para la divulgación, podrá realizarse en la Unidad de Transparencia, ubicada en Torre 
Titano, Calle Laguna de Mayrán No. 410, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México, en un horario de 9:00 a 14:00 horas o por correo electrónico en 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, usted podrá 
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.  
 
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  
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