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• PEMEX 

1.1 Introducción 

Políticas y Uneamientos para la protección de Datos Personales 

en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias 

y en su caso, Empresas Fi liales. 

Sección 1 
Visión General 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

15 06 2020 

Los artículos sexto apartado A, fracción 1 y décimo sexto, segundo párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, garantizan el derecho a la privacidad de las personas lo que les 
permite estar debidamente informadas, conocer acerca de quién o quiénes poseen Datos de su 
persona, los motivos y las finalidades por los que los detentan, así como ejercer los derechos de 
Acceso. Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad sobre los mismos, mejor conocidos como 
Derechos ARCO, conocer cómo son protegidos y las herramientas para defenderse en caso de uso 
indebido. 

Petróleos Mexicanos -Pemex- y sus Empresas Productivas Subsidiarias -EPS- (Pemex y sus 
empresas) refrendan el compromiso a la privacidad de las personas, y consideran una ventaja 
competitiva dar confianza a sus proveedores, socios comerciales, trabajadores y demás terceros con 
los que mantiene relaciones de negocios en el tratamiento de Datos Personales. para lo cual de 
conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM). con base en una administración basada en la 
gestión por procesos, lleva a cabo el cumplimiento de las disposiciones que le son aplicables en 
México, como son la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO) y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público. 

En ese contexto, Pemex cuenta con: 

Grupos Rectores de Proceso, representados por Líderes de Proceso, de conformidad con el contenido 
del Acuerdo DG/211/2018 y las Directrices para la operación del Modelo Operativo Basado en 
Administración por procesos y su catálogo institucional, dichos procesos por su cometido se clasifican 
en estratégicos, sustantivos y de soporte, o como eventualmente se modifique el acuerdo citado. 
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, adicional a 
dichos procesos se cuenta con diversas áreas de la estructura orgánica de la Empresa, EPS y 
Empresas Filiales, directas e indirectas, que realizan actividades específicas. 

Cabe señalar que los procesos institucionales y áreas de apoyo cuentan con subprocesos y unidades 
administrativas que llevan a cabo Actividades de Tratamiento de Datos Personales. 

De la misma forma, cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias, llevan a cabo sus operaciones 
conforme a la alineación por Procesos, por lo que de la misma forma las presentes Políticas y 
Lineamientos serán aplicables a dichos procesos conforme al catálogo establecido para cada una de 
dichas empresas. 

Las presentes Políticas y Lineamientos se emiten con el propósito de definir esquemas responsables y 
fomentar entre el personal de Pemex y sus empresas, de todos los niveles, la protección de Datos 
Personales conforme a las mejores prácticas internacionales. 
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1.2 Definic iones 

Ver Anexo 1. 

1.3 Objetivo 

El presente documento tiene como objetivos los siguientes: 

a) Establecer las Polfticas y Lineamientos que normen y orienten las actividades del personal que 
administra y lleva a cabo Actividades de Tratamiento de Datos Personales en posesión de Pemex y 
sus empresas y atiende las solicitudes de ejercicio de los Derechos ARCO. 

b) Fomentar una cultura de protección de Datos Personales que permita cumplir con la legislación 
aplicable, asi como la normatividad que derive de la misma, las convenciones y tratados 
internacionales en los que el estado mexicano sea parte, asi como las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales y demás normativa aplicable, en 
materia de protección de Datos Personales y derecho a la privacidad de las personas. 

e) Establecer los elementos y actividades de dirección, operación, seguridad y control de los Procesos, 
Sub Procesos y Unidades Administrativas que impliquen Actividades de Tratamiento de Datos 
Personales, a efecto de protegerlos de manera sistemática y continua para beneficio de los titulares 
de los Datos Personales. 

d) Promover la adopción de mejores prácticas en la protección de Datos Personales, de manera 
preferente una vez que las presentes Políticas y Lineamientos se hayan implementado de manera 
integral en Pemex y sus empresas, o bien, cuando se estime pertinente la implementación de 
buenas prácticas en Tratamientos específicos. 

1.4 Ámbito de aplicación 

Las presentes Políticas y Lineamientos, así como sus anexos serán de observancia obligatoria para 
todo el Personal de Pemex y sus empresas subsidiarias y en su caso filiales que en el ejercicio de sus 
funciones lleven a cabo Actividades de Tratamiento de Datos Personales y aquellas que participen en 
la atención de solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO. 

Así mismo, los terceros que tiene una relación jurídica con Pemex y sus empresas subsidiarias, como 
son los Proveedores, Contratistas, Prestadores de Servicios y, en general cualquiera con el que se 
tenga una relación de negocios, son responsables de acatar las Políticas y Lineamientos contenidas en 
el presente documento. 

1.5 Responsabilidades inherentes al presente documento 

Responsable 

Comité de Transparenc ia 

Titular de la Unidad 
Transparencia 

IN-22-PYL-001 

1 Responsabilidad 

1 Elaborar, aprobar, proponer, en su caso, modificaciones 
·¡ y/o actualizaciones a las presentes Políticas y 

Lineamientos. 
l 

de l Las establecidas en la LGPDPPSO y los Lineamientos 
i Generales 

l 
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Oficial de Protección de Datos 
Personales 

Proponer, en su caso, modificaciones y/o actualizaciones a las 
presentes Politi.cas y Lineamientos, derivado de los cambios 

, presentados a nivel organizacional, asi como en la legislación 
! vigente. 
i 

Verificar el cumplimiento de las presentes políticas. 

Enlace de Protección de . Cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
Datos Personales de Proceso . documento y en la LGPDPPSO 

el presente 

o Especializado, de 1 

Subproceso y de las i 
Unidades Administrativas i 

1 

: Fomentar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
1 presente documento y en la LGPDPPSO 
1 

Pemex y sus empresas deberán realizar las acciones necesarias para fomentar el cumplimiento de las 
obligaciones que establece el presente documento, para lo cual deberán designar por conducto de los 
Líderes de Proceso al Enlace de Protección de Datos Personales de Proceso y por conducto de éste, 
asignar los recursos materiales y humanos necesarios, y prever lo necesario para cumplir con lo 
establecido en los planes y programas de trabajo que deriven del mismo. 

Los Enlaces de Protección de Datos Personales podrán designar enlaces de Protección de Datos 
Personales en los subprocesos de su competencia. 

Los Enlaces de Protección de Datos Personales de Subproceso podrán designar Enlaces de 
Protección de Datos Personales en las Unidades Administrativas de su competencia, según lo estimen 
necesario de acuerdo con las Actividades de Tratamiento de Datos Personales que lleven a cabo. 

Es responsabilidad del Oficial de Protección de Datos Personales, y la Unidad de Transparencia, 
proponer las Políticas y Lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones aplicables en las 
Actividades de Tratamiento y atención de solicitudes de Datos Personales. 

Los Enlaces de Protección de Datos Personales de Proceso y Subproceso, deberán comunicar a los 
terceros con quienes se lleven a cabo Transferencias de Datos Personales acepten las presentes 
Políticas y Lineamientos, el Aviso de Privacidad y comprometiéndose el tercero a guardar la 
confidencialidad y a llevar a cabo las medidas de seguridad de los Datos Personales iguales o 
equivalentes a las implementadas por Pemex y sus empresas subsidiarias. 

Dentro de los Procesos de Pemex y sus empresas subsidiarias, son las Unidades Administrativas que 
lleven a cabo Actividades de Tratamiento de Datos Personales, las responsables de asegurar que los 
Datos Personales sean obtenidos de forma completa, pertinente, sean efectivamente proporcionados 
por el Titular y actualizados, respetando en todo momento los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad y proporcionalidad en cumplimiento de la finalidad para la cual 
son tratados. 
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La Unidad de Transparencia y el Oficial de Protección de Datos Personales darán la asesoría 
necesaria a efecto de que las Actividades de Tratamiento cumplan con los principios establecidos en el 
punto anterior. 

1.6 Marco Jurídico 

• Artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Artículo 6 de la Ley de Petróleos Mexicanos; 

• Articulo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

• Artículo 1 Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público; 

A continuación, se señala el marco que sirve de referencia de las mejores prácticas internacionales en 
la materia, así como material de consulta. 

• Guía de Borrado Seguro de Datos Personales emitida por eiiNAI; 

• Disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, presentación y valoración de 
evaluaciones de impacto en la protección de Datos Personales, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el23 de enero de 2018; 

• Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales; 

• Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales; 

• Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales; 

• Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos. sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso. Empresas Filiales; 

• Políticas y Lineamientos para el desarrollo de la Debida Diligencia en Pemex y sus empresas, en 
materia de Ética e Integridad Corporativa; 

• Reglas de Operación para la constitución, integración, funcionamiento y disolución de los Grupos 
Rectores de Proceso en Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; 

• Políticas y Lineamientos para la Protección de la Información Sensible de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales; 

• Políticas para Usuarios Finales de Tecnología de Información en Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales; 

• Políticas y Lineamientos de Administración de Riesgos Empresariales de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales; 

• Lineamientos en materia de Evaluación del Desempeño aplicables a Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso. Empresas Filiales; 

• Lineamientos de Auditoría Interna aplicables a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales; 

• Lineamientos para Instrumentar el Ejercicio de la Función Juríd ica Institucional; 

• Políticas y Procedimientos para el funcionamiento de la Linea Ética de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales; 
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• Políticas y Lineamientos para Empresas Filiales de Petróleos Mexicanos y de sus Empresas 
Productivas Subsid iarias; 

• Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes; 

• Ley General de Salud; 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 
y 

• NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 

l. 7 Interpretación 

Corresponde al Comité de Transparencia, interpretar para efectos administrativos el contenido del 
presente documento. 

1.8 Instancias de Autorización 

El presente documento es autorizado por el Comité de Transparencia de Pemex y de cada una de sus 
EPS, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción 1 de la LGPDPPSO. 

1.9 Referencias 

Instrumentos internacionales de protección de Datos Personales 

La protección de Datos Personales tiene una dimensión internacional. Ésta se encuentra prevista en 
diversos instrumentos normativos, los cuales ejercen una influencia importante en las legislaciones de 
todos los países del mundo. A continuación, se enlistan los más relevantes: 

OCDE. Directrices sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de Datos Personales 
( 1980). 

Consejo de Europa. Convenio del CoE para la protección de las personas con respecto al Tratamiento 
automatizado de carácter personal (Convenio 108) (1981). 

Consejo de Europa. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio de Oviedo) (1997) 

ONU. Directrices para la regulación de los ficheros computarizados de Datos Personales (Resolución 
45/95 de la Asamblea General) (1990). 

Unión Europea. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y la libre circulación de 
estos ( 1995). 

APEC. Marco de privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (2005). 

Conferencia de Autoridades de Privacidad. Resolución de Madrid (2009). 

Actualizaciones: 
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OCDE. Actualización de las directrices (2013). 

Consejo de Europa. Convenio 108 (en modernización). 

Consejo de Europa. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio de Oviedo) (2007) 

ONU. Resoluciones de la Asamblea General 68/167 (2013) y 69/166 (2014) llamadas El derecho a la 
privacidad en la era digital. 

Unión Europea. Reglamento general de protección de Datos (2016), en vigor a partir del 2018. 

Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Estándares de protección de Datos 
Personales para los estados iberoamericanos (2017). 

Sección 11 
Política de Privacidad 

Pemex y sus empresas tienen el compromiso de tratar los Datos Personales, aportados por su 
personal, sus beneficiarios y derechohabientes, así como clientes, socios, proveedores, contratistas, 
prestadores de servicios y en general cualquier tercero con el que mantenga relaciones de negocios o 
aquellos que se encuentren en su poder por cualquier título, con la debida confidencialidad y se 
comprometen a velar por el cumplimiento de los principios, deberes y derechos de protección de Datos 
Personales establecidos por la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales y a adoptar las medidas 
necesarias para su aplicación, con el fin de salvaguardar los derechos del Titular. 

La protección de los Datos Personales es prioridad en Pemex y sus empresas y los mismos están 
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su pérdida, 
alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos. 

Pemex y sus empresas podrán transferir Datos Personales con sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, empresas filiales directas e indirectas, terceros relacionados, asociados y con aquellas 
entidades con quienes se encuentren afiliados, cuando cuente con la autorización expresa del Titular, 
salvo las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. La utilización de la 
información, en tales casos, deberá enmarcarse en la finalidad para la cual fue entregada. 

Pemex y sus empresas no podrán vender, transferir ni comunicar Datos Personales de su personal, 
clientes, socios, proveedores, contratistas, prestadores de servicios y en general cualquier tercero con 
el que mantenga relaciones de negocios o aquellos que se encuentren en su poder bajo cualquier 
título, salvo cuando así esté consignado en la ley, o, los organismos del Estado o el poder judicial así lo 
requieran. 

Pemex y sus empresas se reservan el derecho de modificar la presente Política de Privacidad con el 
objeto de adaptarla a cambios legislativos o doctrinales, o a prácticas generales de la industria. 
Cualquier modificación será debidamente anunciada a su personal, clientes, socios, proveedores, 
contratistas, prestadores de servicios y en general cualquier tercero con el que mantenga una relación 
jurídica. Es responsabilidad de estos mantenerse informados acerca de la Política de Privacidad 
vigente la cual se encuentra disponible en el portal www.pemex.com. 
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Sección 111 
Lineamientos 

111.1 Gestión de los Datos Personales 

111.1 .1 Comité de Transparencia 

El Comité de Transparencia es la autoridad máxima en materia de protección de Datos Personales. 

Conforme lo dispuesto por la LGPDPPSO el Comité de Transparencia tendrá , entre otras las siguientes 
funciones: 

1. Elaborar, aprobar, coordinar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la 
protección de los Datos Personales en Pemex y sus empresas, de conformidad con las 
disposiciones previstas en las presentes Políticas y Lineamientos, la LGPDPPSO y los 
Lineamientos Generales y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

2. Proponer y/o Aprobar cambios y mejoras a las presentes Pollticas y Lineamientos, a partir de la 
experiencia de su implementación; 

3. Dar a conocer las Políticas y Lineamientos al interior de Pemex y sus empresas; 
4. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de 

las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 
5. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los 

Datos Personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos 
ARCO (improcedencia); 

6. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una 
mejor observancia de la LPDPPSO y los Lineamientos Generales y en aquellas disposiciones 
que resulten aplicables en la materia; 

7. Supervisar, en coordinación con el Oficial de Protección de Datos Personales, los Enlaces de 
Proceso o Especializados, Subproceso y Unidades Administrativas, el cumplimiento de las 
medidas, controles y acciones previstas en el Documento de Seguridad; 

8. Asesorar a los Enlaces de Proceso o Especializados, Subproceso y Unidades Administrativas 
en la implementación de las Polfticas y Lineamientos, con el apoyo de las áreas técnicas que 
estime pertinentes; 

9. Presentar un informe anual al Director General , en el que se describan las acciones realizadas 
para cumplir con lo dispuesto por las presentes Políticas y Lineamientos; 

10. Dar seguimiento a la autorización de presupuesto para destinar recursos para la 
instrumentación de programas y políticas de protección de Datos Personales. 

11. Aprobar, coordinar y supervisar el programa de capacitación y actualización en materia de 
protección de Datos Personales, en conjunto con las áreas técnicas que estime necesario 
involucrar o consultar; 

12. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por ei iNAI ; 
13. Dar vista a la Unidad de Responsabilidades en aquellos casos en que tenga conocimiento, en 

el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de determinada 
Actividad de Tratamiento de Datos Personales; particularmente en casos relacionados con la 
declaración de inexistencia que realicen las Unidades Administrativas. 
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14. Las demás que de manera expresa señalen las presentes Políticas y Lineamientos, la 
LGPDPPSO y los Lineamientos Generales. 

El informe al que refiere el numeral 9. anterior, deberá presentarse en las primeras dos semanas del 
mes de abril de cada año y referirá al año inmediato anterior. Algunos de los elementos que pueden 
incluirse en el informe son: 

Estadística e información general sobre el cumplimiento de las obligaciones señaladas en las 
Políticas y Lineamientos para la Protección de Datos Personales por parte de los Procesos, 
Subprocesos y Unidades Administrativas; 
Acciones realizadas por el Comité de Transparencia, la Unidad de Transparencia y el Oficial de 
Protección de Datos Personales, para cumplir con las obligaciones específicas que establecen 
las Polfticas y Lineamientos para la Protección de Datos Personales, y 
Los resultados de las revisiones y auditorías. 

111.1.2 Unidad de Transparencia 

La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones en materia de protección de Datos 
Personales: 

1. Auxiliar y orientar al Titular de los Datos Personales en la elaboración de las solicitudes para 
el ejercicio de sus derechos ARCO, en todo momento, y en especial en aquellos casos en 
que el Titular no sepa leer ni escribir; para el caso de las personas con alguna discapacidad, 
procurará atender a cada uno de los Titulares, de acuerdo con su situación particular, 
facilitando en todo momento la información que éstos requieran para el ejercicio de sus 
derechos ARCO. 

2. Atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 
3. Establecer mecanismos para asegurar que los Datos Personales solo se entreguen a su 

Titular o su representante debidamente acreditados; 
4. Informar al Titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y 

envío de los Datos Personales, con base en lo establecido en las presentes Políticas y 
Lineamientos; 

5. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

6. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad, tales como encuestas sobre la atención de las 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, y 

7. Asesorar a las Unidades Administrativas en materia de protección de Datos Personales 
8. Proponer al Comité de Transparencia e implementar previa autorización de éste, políticas, 

lineamientos, programas, acciones, así como llevar a cabo las actividades necesarias para el 
cumplimiento de la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales. 

9. Verificar que los modelos de Avisos de Privacidad Integrales y Simplificados cuenten con los 
elementos a que se refiere la LGPDPPSO, los Lineamientos Generales y mantenerlos 
vigentes. 

10. Las demás que determine la normatividad que resu lte aplicable. 

111.1.3 Oficial de Protección de Datos Personales 

Es responsabilidad del Oficial de Protección de Datos Personales: 
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1. Proponer al Comité de Transparencia e implementar previa autorización de éste, políticas, 
lineamientos, programas, acciones, así como llevar a cabo las actividades necesarias para el 
cumplimiento de la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales. 

2. Procurar que la polftica de privacidad y las medidas de seguridad de los Datos Personales de 
terceros a quienes en su caso se transmita información, tengan controles de seguridad y 
políticas que otorguen la mejor de protección de los Datos Personales, conforme a los 
criterios establecidos en las presentes Políticas y Lineamientos. 

3. Mantener actualizadas las presentes Políticas y Lineamientos, y plantear las adecuaciones 
necesarias para su debida autorización derivado de los cambios que se presenten a nivel 
organizacional , así como en la legislación vigente. 

4. Promover juntamente con los Enlaces de Protección de Datos Personales de Proceso, 
Subproceso y Unidades Administrativas, el cumplimiento de las presentes Políticas y 
Lineamientos, la protección de los Datos Personales, salvaguardando su integridad, así como 
el Acceso y Tratamiento autorizado por el Titular, conforme al Aviso de Privacidad, así como 
el cumplimiento de la legislación aplicable. 

5. Asesorar al Comité de Transparencia respecto a los temas que sean sometidos a su 
consideración en materia de protección de Datos Personales. 

6. Asesorar a los Enlaces de Proceso o Especializados, Subproceso y Unidades Administrativas 
en materia de protección de Datos Personales. 

7. Las demás que determine la normatividad que resulte aplicable. 

111.1 .4 Líderes de Proceso 

Los Líderes de Proceso de Pemex y sus empresas en términos del MOBAP que en el ejercicio de sus 
funciones sustantivas lleven a cabo Actividades de Tratamiento de Datos Personales, son 
responsables de designar a un Enlace de Protección de Datos Personales (Enlaces de Proceso) 
especializado en la materia en el Proceso de su competencia, que tenga a su cargo realizar las 
acciones necesarias para fomentar el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente 
documento, asignar los recursos materiales y humanos necesarios, y prever lo necesario para cumplir 
con lo establecido en los planes y programas de trabajo que deriven del mismo. 

Las áreas que por el diseño del modelo por procesos no correspondan a un proceso tendrán las 
mismas responsabilidades que un proceso y deberán nombrar un Enlace de Protección de datos 
Personales Especializado en la metería de su competencia, realizar las acciones necesarias para 
fomentar el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente documento, asignar los 
recursos materiales y humano, necesarios y prever lo necesario para cumplir lo establecido en los 
planes y programas de trabajo que deriven del mismo. 

111.1 .5 Enlaces de Protección de Datos Personales de Proceso o Especializado 

Los Enlaces de Proceso o Especializado son responsables de: 

1. Supervisar en el proceso o área que los haya designado, el cumplimiento de la LGPDPPSO y 
los Lineamientos Generales. 

2. Aplicar y promover el cumplimiento de las Polfticas y Lineamientos establecidos para el 
Tratamiento de Datos Personales, la protección de estos, salvaguardar su integridad, así 
como velar por la finalidad autorizada por el Titular, conforme al Aviso de Privacidad, en los 
Procesos, Subprocesos y Unidades Administrativas que les correspondan. 

3. Supervisar el Documento de Seguridad, instruir su implementación en el Proceso de su 
competencia, así como comunicar las medidas de seguridad implementadas. 
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4. Reportar al OPDP cualquier vulnerabilidad detectada en el Proceso de su competencia . 
5. Supervisar y concentrar los Inventarios de Datos Personales del Proceso de su competencia 

y enviarlos al OPDP a más tardar 60 días naturales contados a partir del momento en que se 
identifica una actividad de tratamiento de datos personales y notificar cuando ocurra cualquier 
cambio más tardar en los siguientes 30 días naturales, y 

6. Designar a un Enlace de Protección de Datos Personales en los Subprocesos de su 
competencia. 

111.1 .6 Enlaces de Protección de Datos Personales de Subproceso (Enlaces de 
Subproceso) 

Los Enlaces de Subproceso son responsables de: 

1. Supervisar en el proceso o área que los haya designado, el cumplim iento de la LGPDPPSO y 
los Lineamientos Generales. 

2. Aplicar y promover el cumplimiento de las Políticas y Lineamientos establecidos para las 
Actividades de Tratamiento de Datos Personales, la protección de estos, salvaguardar su 
integridad, así como velar por el Tratamiento autorizado por el Titular, conforme al Aviso de 
Privacidad, en los Subprocesos y Unidades Administrativas de su competencia. 

3. Reportar al OPDP cualquier vulnerabilidad detectada en el subproceso de su competencia al 
En lace de Proceso. 

4. Mantener actualizado el Documento de Seguridad, y 
5. Elaborar los Inventarios de Datos Personales de los procesos de su competencia. 
6. Designar a los Enlaces de Protección de Datos Personales en las Unidades Administrativas de 

su competencia, que considere necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 

111.1. 7 Enlaces de Protección de Datos Personales de Unidades Administrativas 
(Enlaces de Unidades Administrativas) 

Son responsables de: 

1. Supervisar en el proceso o área que los haya designado, el cumplimiento de la LGPDPPSO y 
los Lineamientos Generales. 

2. Observar y promover el cumplimiento de las Políticas y Lineamientos establecidos para el 
Tratamiento de Datos Personales, la protección de estos, salvaguardar su integridad, así como 
velar por el Tratamiento autorizado por el Titular. conforme al Aviso de Privacidad, en las 
Unidades Administrativas que les correspondan. 

3. Atender en tiempo y forma las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que le sean turnadas 
conforme al ámbito de su competencia por la Unidad de Transparencia. 

4. Atender en tiempo y forma los requerimientos dirigidos a la Unidad Administrativa a su cargo 
en materia de Recursos de Revisión de solicitudes ARCO, Denuncias datos personales. o 
cualquier otro relacionado con la materia en el ámbito de su competencia. 

7. Coadyuvar en la elaborar los Inventarios de Datos Personales de los procesos de su 
competencia. 

5. Supervisar al personal que llevará a cabo Actividades de Tratamiento de Datos Personales en 
el ámbito de su competencia. 

111.1 .8 Inventario de Tratamiento de Datos Personales 
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Con la finalidad de tener identificadas las Actividades de Tratamiento de Datos Personales que son 
aplicadas en Pemex y sus empresas, los Enlaces en Protección de Datos Personales de Proceso 
deberán contar con los Inventarios de Datos Personales. 

El Inventario de Datos Personales se debe entender, necesariamente, como un documento vivo, que 
requiere revisión continua y actualización cada vez que se produzca un cambio relevante en alguna 
Actividad de Tratamiento registrada en los términos establecidos en la presente Política y 
Lineamientos. 

Considerando los requerimientos de la LPDPPSO y los Lineamientos Generales, en el Anexo 2 se 
describen los distintos campos que deben componer los Inventarios de Datos Personales en Pemex y 
sus empresas relativos a la responsabilidad de las partes en el tratamiento de los Datos Personales, la 
actividad de tratamiento, categorías de los datos personales, transferencia, periodo de conservación y 
las medidas de seguridad respectivas. 

111.1.9 Inventario de los Sistemas de Tratamiento de los Datos Personales 

Con la finalidad de tener identificados los Sistemas de Tratamiento de Datos Personales existentes en 
Pemex y sus empresas, los Enlaces en Protección de Datos Personales de Proceso y Especializados, 
deberán de contar con un Inventario de los Sistemas de Tratamiento de Datos Personales aplicables al 
Proceso, Subproceso y Unidades Administrativas de su competencia, conforme al formato establecido 
en el Anexo 3, mismo que deberá mantenerse actualizado de manera permanente, el cual será enviado 
semestralmente, a más tardar el último día hábil del semestre que corresponda, al Oficial de Protección 
de Datos Personales. 

111.1 .1 O Identificación de los Subprocesos y Unidades Administrativas que tratan 
Datos Personales 

Con la finalidad de tener identificados los Subprocesos y Unidades Administrativas que llevan a cabo 
Actividades de Tratamiento de Datos Personales en Pemex y sus empresas, los Enlaces de Protección 
de Datos Personales de Proceso y Especializados elaborarán un inventario de los Subprocesos y 
Unidades Administrativas que manejan Datos Personales conforme al formato establecido en el Anexo 
4, mismo que deberá mantenerse actualizado de manera permanente, el cual será enviado 
anualmente, a más tardar el último día hábil del mes de enero del año inmediato posterior al que 
corresponda, al Oficial de Protección de Datos Personales o a los noventa dlas naturales posteriores si 
presentan cambios organizacionales al interior de Pemex y sus empresas. 

111.2 Actividades de Tratamiento de Datos Personales 

111.2.1 Generalidades 

Las presentes Políticas y Lineamientos son de observancia obligatoria para el personal de Pemex y sus 
empresas subsidiarias y en su caso filiales, asf como los Proveedores, Contratistas, socios y en 
general cualquier tercero involucrado con Actividades de Tratamiento de Datos Personales con una 
relación jurídica con Pemex y sus empresas subsidiarias y en su caso filiales. 

111.2.2 Obtención de los Datos Personales 

Para la obtención de información con Datos Personales, dependiendo de su tipo, las Unidades 
Administrativas, deberán contar con el consentimiento tácito o expreso otorgado por los Titulares en la 
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solicitud respectiva o en el Aviso de Privacidad, salvo que se actualice alguna de las excepciones 
previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 

Cuando el consentimiento se obtenga directamente del Titular o su representante, éste debe ser 
informado, por lo tanto, las Unidades Administrativas y/o Encargado que lleven a cabo la obtención de 
Datos Personales, deben observar los siguientes momentos para la puesta a disposición del Aviso de 
Privacidad, a fin de que el consentimiento sea válido: 

o De manera previa a la obtención de los Datos Personales, cuando los mismos se obtengan 
directamente del Titular, sin importar el formato y medio, o 

o Al primer contacto con el Titular o previo a la Actividad de Tratamiento de los Datos 
Personales, cuando éstos se obtengan de manera indirecta del Titular, para que en su caso 
manifieste la negativa del Tratamiento de sus Datos Personales, para lo cual tendrá un plazo 
de 5 días, en caso contrario se entenderá que otorgó su consentimiento tácito, salvo prueba en 
contrario. 
Se notificará al Titular del término de cinco días con los que cuenta para manifestar su 
negativa, cuando los Datos Personales se obtienen de manera indirecta, para aquellos 
tratamientos que requieren de su consentimiento mediante el envío de correo electrónico, si se 
cuenta con él, o bien en el primer contacto que se tenga con el Titular como se ha indicado. 

Las Unidades Administrativas deberán implementar mecanismos para poner a disposición del Titular el 
Aviso de Privacidad Simplificado en un primer momento, de manera preferente. 

Por regla general, para todo Tratamiento de Datos Personales que se efectúe será válido el 
consentimiento tácito, salvo que la ley exija que sea expreso. 

Se considera tácito el consentimiento cuando habiéndose puesto el Aviso de Privacidad a disposición 
del Titular, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. 

Se considera expreso el consentimiento, cuando la voluntad del Titular se manifieste de forma verbal, 
por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. 

El consentimiento verbal se otorga de manera presencial o mediante el uso de cualquier otra tecnología 
que permita la interlocución oral, en ambos casos, ante la persona que represente a Pemex y sus 
empresas, dicho consentimiento será confirmado por escrito en el primer contacto que se tenga con el 
Titular. 

El consentimiento escrito podrá ser en un documento físico o electrónico, a través de cierta declaración 
en sentido afirmativo, firma autógrafa, huella dactilar, firma electrónica o cualquier mecanismo o 
procedimiento equivalente autorizado. 

Las Unidades Administrativas deberán definir el tipo de consentimiento que se requiere, según las 
categorías de Datos Personales que se vayan a tratar o las disposiciones normativas que regulen el 
Tratamiento y habilitar los mecanismos necesarios para solicitar el consentimiento expreso, así como 
documentar su obtención conforme al Formato establecido en el Anexo 5, así como documentar la 
puesta a disposición del Aviso de Privacidad para la obtención del consentimiento tácito. 

El personal de Pemex y sus empresas tienen prohibido obtener y tratar Datos Personales a través de 
medios engañosos o fraudulentos. 

Si bien la LGPDPPSO no define qué se entiende por medios engañosos o fraudulentos, a continuación, 
se proporciona la definición que al respecto establecen los artículos 44 del Reglamento de la Ley 
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Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 11 de los Lineamientos 
Generales, con fines de orientación: 

Existe una actuación fraudulenta o engañosa cuando: 

1. Exista dolo, mala fe o negligencia, o cuando la información proporcionada al Titular no es 
suficiente para conocer el alcance sobre la Actividad de Tratamiento de sus datos personales y 19 
brindar su consentimiento; 

2. Se vulnere la expectativa razonable de privacidad del Titular, entendiéndose ésta como la 
confianza que el Titular ha depositado en Pemex y sus empresas respecto a que sus Datos 
Personales serán tratados conforme lo señalado en el Aviso de Privacidad. 

Los Enlaces de las Unidades Administrativas, así como el OPDP podrán verificar que los Datos 
Personales no se obtengan con dolo, mala fe o negligencia. 

111.2.3 Obtención de Datos Personales Sensibles 

Cuando los Datos Personales obtenidos sean sensibles y no se actualice alguna de las causales de los 
artículos 18, 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO, o aquel precepto que en su caso lo sustituya, las Unidades 
Administrativas requerirán el consentimiento expreso, previo y por escrito de los Titulares por medio del 
Formato establecido en el Anexo 6, ya sea a través de la firma autógrafa o firma electrónica, o por 
medio del mecanismo de autenticación que para tal efecto se establezca. 

Las Unidades Administrativas no llevarán a cabo Actividades de Tratamiento de Datos Personales 
Sensibles, que tengan como efecto la discriminación de los Titulares por su origen étnico o racial , su 
estado de salud presente, pasado o futuro, su información genética, sus opiniones políticas, su religión 
o creencias filosóficas o morales y su preferencia sexual. 

Los Enlaces de Sub Proceso deberán revisar en las Unidades Administrativas de su competencia la 
necesidad y legalidad de la Actividad de Tratamiento de Datos Personales Sensibles para cumplir con 
la finalidad de que se trate, a fin de que quede debidamente justificada su obtención y uso, y que la 
Actividad de Tratamiento de Datos Personales Sensibles no tenga como consecuencia la 
discriminación de los Titulares. 

111.2.4 Licitud en la obtención de los Datos Personales 

La Actividad de Tratamiento de Datos Personales está sujeta a las atribuciones o facultades que la 
normatividad aplicable confiere a Pemex y sus empresas, así como al estricto apego y cumplimiento de 
lo dispuesto en la LGPDPPSO, los Lineamientos Generales, la legislación mexicana que le resulte 
aplicable, el Aviso de Privacidad y, en su caso, el derecho internacional, respetando los derechos y 
libertades de los Titulares. 

Los Enlaces de Proceso y Especializados en coadyuvancia con los Enlaces de Subproceso y Unidades 
Administrativas, deberán identificar el marco normativo (leyes, tratados o acuerdos internacionales, 
reglamentos, lineamientos, entre otros, con sus respectivos artículos) que faculta al Proceso, 
Subproceso y Unidades Administrativas adscritas al mismo a tratar los Datos Personales para cada 
una de las finalidades respectivas, y aquél que regula la Actividad de Tratamiento, lo cual se hará 
constar en el Aviso de Privacidad. 

111.2.5 Aviso de Privacidad 
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El Aviso de Privacidad es el documento mediante el cual se materializa el principio de información, y en 
el cual se dan a conocer las características principales de la Actividad de Tratamiento de los Datos 
Personales que se van a llevar a cabo en Pemex y sus empresas, a través de los elementos 
informativos que establece la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales. 

El Aviso de Privacidad debe caracterizarse por ser sencillo, con la información necesaria, expresado en 
lenguaje claro y comprensible y con una estructura y diseño que facilite su entendimiento, atendiendo 
al perfil de los Titulares a quien irá dirigido, para que sea un mecanismo de información práctico y 
eficiente. 

En el aviso de privacidad queda prohibido: 

1. Usar frases inexactas, ambiguas o vagas; 
2. Incluir textos o formatos que induzcan a los Titulares a elegir una opción en específico; 
3. Marcar previamente casillas, en caso de que éstas se incluyan, para que los Titulares otorguen 

su consentimiento, o bien, incluir declaraciones orientadas a afirmar que el Titular ha consentido 
el Tratamiento de sus Datos Personales sin manifestación alguna de su parte, y 

4. Remitir a textos o documentos que no estén disponibles para los Titulares. 

El Aviso de Privacidad deberá redactarse en sus dos modalidades: Simplificado e Integral. 

El OPDP es responsable de redactar el Aviso de Privacidad Integral y simplificado para Pemex, 
conforme la estructura que se propone en el modelo de Aviso de Privacidad Integral a que se refiere el 
Anexo 7 y el modelo de Aviso de Privacidad Simplificado a que se refiere el Anexo 8, los cuales 
deberán ser adaptados al caso concreto por las Unidades Administrativas, con los cambios mínimos 
necesarios, ya que con el modelo se busca homologar los Avisos de Privacidad al interior de Pemex y 
sus empresas, para facilitar su entendimiento por parte de los Titulares. Ya que cada Unidad 
Administrativa de acuerdo con el tratamiento de datos personales que lleve a cabo, será responsable 
de contar con su Aviso de Privacidad en ambas modalidades. 

El Aviso de Privacidad Integral se deberá poner a disposición en los medios que resulten más sencillos 
para su consulta , tomando en cuenta el medio por el cual se obtuvieron los Datos Personales y por el 
que se tiene contacto frecuente con el Titular. 

El Enlace de Sub proceso de Comunicación Corporativa a petición del OPDP deberá poner a 
disposición el Aviso de Privacidad, en su modalidad Integral, en el portal de Internet 
http://www.pemex.com, de manera permanente, en la sección destinada para ello, a fin de que se 
difunda por medios electrónicos. 

Las Unidades de Administrativas son responsables de redactar a propuesta de los Enlaces de 
Unidades Administrativas, los Avisos de Privacidad Integras y Simplificados que se requieran conforme 
a las Actividades de Tratamiento que lleven a cabo, los cuales podrán ser adaptados al caso concreto. 

El Aviso de Privacidad que se deberá poner a disposición del Titular en un primer momento será el 
"Simplificado", aunque el "Integral" deberá estar a disposición en los medios que resulten más sencillos 
para su consulta. En todo caso, el Aviso de Privacidad Integral deberá estar publicado, de manera 
permanente, en el medio señalado en el Simplificado. 

Como regla general, se requerirá un aviso de privacidad por Actividad de Tratamiento. 

Las Actividades de Tratamiento refieren a un procedimiento en lo general que sea aplicable al Proceso, 
Subproceso o Unidad Administrativa responsable del Tratamiento del Dato Personal. 
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Los Enlaces de Unidades Administrativas deberán identificar las finalidades para las cuales se requiere 
el consentimiento de los Titulares y solicitar el mismo después de que se ponga a disposición del 
Titular el Aviso de Privacidad Simplificado, conforme a lo dispuesto en el punto 111.2.2 Obtención de 
Datos Personales. Las finalidades son acciones específicas que ocurren dentro de la Actividad de 
Tratamiento. 

111.2.6 Difusión del Aviso de Privacidad por medios electrónicos y físicos con que se 
cuente 

Los Avisos de Privacidad deberán estar disponibles para su consulta en medio impreso (físico) y ser 
colocados en lugares visibles que faciliten su consulta por parte del Titular, en las instalaciones de las 
Unidades Administrativas en donde se obtengan los Datos Personales, en las Unidades de 
Transparencia y en aquellas en que se tenga contacto con los Titulares. Asimismo, cuando ello sea 
necesario o conveniente, el Aviso de Privacidad se podrá dar a conocer por otros formatos y medios, 
como por ejemplo en formatos físicos y electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o a través de cualquier 
otra tecnología que permita su comunicación. 

En el caso de atención telefónica se dará al Titular el Aviso de Privacidad Simplificado previo al 
Tratamiento de los Datos y se le indicará dónde y cómo acceder al Aviso de Privacidad Integral, 
conforme al script que para tales efectos sea sugerido. 

En los casos de sitios como Facebook, lnstagram, Twitter, aplicaciones como App Asiste o cualquier 
otro medio similar, se hará referencia al Aviso de Privacidad Integral publicado en el sitio 
www.pemex.com. 

Para los registros de entrada de visitantes en los centros administrativos, centros procesadores y 
cualquier instalación de Pemex y sus empresas, se pondrá a la vista y a disposición de los visitantes el 
Aviso de Privacidad Simplificado en formato físico. 

Es obligación del personal que labora en las Unidades Administrativas responsables de la Actividad de 
Tratamiento de los Datos Personales, poner a disposición de los Titulares el Aviso de Privacidad 
Integral y Simplificado previo a la obtención de los Datos Personales (con independencia de que se 
requiera o no de su consentimiento), y deberá recabar el consentimiento del Titular, salvo que se 
actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO o aquel 
precepto que en su caso lo sustituya. 

El Enlace de Sub proceso de Comunicación Corporativa a petición de los Enlaces de Proceso deberá 
poner a disposición los Avisos de Privacidad, en su modalidad simplificada, en el portal de Internet, en 
la sección que se destine para ello, a fin de que se difunda por medios electrónicos. 

El OPDP deberán verificar que los modelos de Avisos de Privacidad Integrales y Simplificados cuenten 
con los elementos a que se refiere la LGPDPPSO, los Lineamientos Generales y mantenerlos vigentes. 

111.2. 7 Autorización para tratamiento de Datos Personales para finalidades distintas a 
aquellas establecidas en el Aviso de Privacidad y puesta a disposición de un nuevo 
aviso de privacidad. 

El personal de las Unidades Administrativas debe asegurar que los Datos Personales sean tratados 
con apego a las finalidades descritas en el Aviso de Privacidad. 

Para efectos de lo anterior, las Unidades Administrativas deberán considerar: 
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1. La expectativa apegada a la privacidad del Titular, basada en la relación que tienen con éste; 
2. La naturaleza de los Datos Personales; 
3. Las consecuencias de la Actividad de Tratamiento posterior de los Datos Personales para el 

Titular, y 
4. Las medidas adoptadas para que la Actividad de Tratamiento posterior de los Datos 

Personales cumpla con las disposiciones previstas en la LGPDPSO y los Lineamientos 
generales. 

En caso de pretenderse una Actividad de Tratamiento para finalidades adicionales a las autorizadas 
por el Titular en dicho Aviso o por que sea necesario dar a conocer un nuevo aviso de privacidad, se 
requiere tener atribuciones legales para ello y por consecuencia el personal que labora en las Unidades 
Administrativas deberá gestionar nuevamente la obtención del consentimiento del Titular conforme al 
Anexo 5 y poner a su disposición un nuevo Aviso de Privacidad, en sus dos modalidades, salvo que se 
trate de una persona desaparecida e implementar las medidas que se requieran para cumplir con las 
obligaciones que establece la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales, con relación a las finalidades 
adicionales, cuando se actualice cualquiera de los supuestos siguientes: 

1. Cambie la identidad del sujeto obligado; 
2. Se requiera recabar Datos Personales Sensibles adicionales a los informados en el Aviso de 

Privacidad original, los cuales no se obtengan de manera directa del Titular y se requiera de su 
consentimiento para su Tratamiento; 

3. Cambien las finalidades señaladas en el Aviso de Privacidad original, o 
4. Se modifiquen las condiciones de las Transferencias de Datos Personales o se pretendan 

realizar Transferencias no previstas inicialmente y el consentimiento del Titular sea necesario. 

111.2.8 Datos Personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios 
para cumplir las necesidades que justificarán su Tratamiento. 

Los Enlaces de Proceso o Especializados, Subproceso y Unidades Administrativas deberán identificar 
qué Datos Personales se requieren para cada una de las finalidades establecidas en los 
procedimientos internos a fin de analizar, revisar y cerciorarse que se obtengan solamente los Datos 
Personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para cumplir con las 
finalidades que justifiquen la Actividad de Tratamiento establecidas en el Aviso de Privacidad y realizar 
los esfuerzos que resulten necesarios para requerir el mínimo necesario de Datos Personales. El 
Inventario de Tratamiento de Datos Personales debe estar completo con independencia de que en el 
Aviso de Privacidad se informe por categoría de Datos. 

La justificación anterior deberá estar basada en finalidades concretas, lícitas, explícitas, legitimas, 
apropiadas, indispensables y no excesivas, de acuerdo con las atribuciones conferidas a las Unidades 
Administrativas por la normatividad que le resulte aplicable. Cuando una norma establezca con 
precisión los Datos Personales que deberán obtenerse para cumplir con la finalidad de que se trate, 
sólo deberán solicitarse dichos Datos. 

Se entenderá que las finalidades son: 

1. Concretas: cuando la Actividad de Tratamiento atiende a la consecución de fines 
específicos o determinados, sin que admitan errores, distintas interpretaciones o provoquen 
incertidumbre, dudas o confusión en el Titular; 

2. Explícitas: cuando las finalidades se expresan y dan a conocer de manera clara en el Aviso 
de Privacidad; 
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3. Lícitas: cuando las finalidades que justifican la Actividad de Tratamiento son acordes con las 
atribuciones o facultades de las Unidades Administrativas, conforme a lo previsto en la 
leg islación mexicana y el derecho internacional que les resulte aplicable, y 

4. Legítimas: cuando las finalidades que motivan la Actividad de Tratamiento se encuentran 
habilitadas por el consentimiento del Titular, salvo que se actualice alguna de las causales 
de excepción previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO o aquel precepto que 
en su caso lo sustituya. 

111.2.9 Tratamiento de Datos Personales de menores de edad, personas que se 
encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada legalmente. 

Las Unidades Administrativas deberán obtener únicamente los Datos Personales que resulten 
adecuados, relevantes y estrictamente necesarios de menores de edad, y de personas que se 
encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada legalmente, para el cumplimiento de la 
normatividad en la materia y demás legislación aplicable. 

En todos los casos en que la Unidades Administrativas lleven a cabo Actividades de Tratamiento de 
Datos Personales de menores de edad, deberán privilegiar el interés superior del niño, niña, 
adolescente y personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada 
legalmente en términos de las disposiciones previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, así como en lo dispuesto en la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales. Esta 
obligación se deberá observar en todo el ciclo de vida de los Datos Personales, desde la obtención de 
los Datos Personales, durante la Actividad de Tratamiento y hasta su cancelación. 

Los Enlaces de Proceso o Especializados, Subproceso y Unidades Administrativas deberán identificar 
las Actividades de Tratamiento de Datos Personales de menores de edad o de personas que se 
encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, que requieren 
consentimiento, y poner a disposición de sus representantes el Aviso de Privacidad, en cualquiera de 
sus dos modalidades, conforme a la ley y redactar los Avisos de Privacidad y solicitudes de 
consentimiento en lenguaje sencillo, en su caso, adaptado para la comprensión del menor de edad o 
de la persona que se encuentre en estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, 
así como identificar a los representantes conforme a los Lineamientos establecidos en el presente 
documento, a fin de tener certeza que quien otorga el consentimiento, está facultado legalmente para 
ello, máxime cuando el mismo no se vaya a requerir con la presencia física de los padres, tutores o 
representantes legales, así como conocer la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, con objeto 
de conocer los derechos de los menores de edad y las obligaciones al respecto. 

Cualquier consulta al respecto podrán acudir a la GJCL T. 

111.2.1 O Tratamiento de Datos Personales cuando el Titular manifieste su negativa al 
Tratamiento de sus Datos Personales. 

El Titular podrá Oponerse al Tratamiento de sus Datos Personales o exigir que se Cese en el mismo, 
debiendo manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el Cese del 
Tratamiento, cuando: 

(i) aun siendo lícito su Tratamiento, éste debe cesar para evitar se causen daños y perjuicios al 
Titular; 

(ii) sus Datos Personales sean tratados de manera automatizada que produzca efectos jurídicos 
no deseados o se afecten de manera significativa su seguridad, intereses, derechos o 
libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos 
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personales o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, 
estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 

La Unidad de Transparencia pondrá a disposición de los solicitantes de ejercicio de derechos ARCO, 
ya sea de manera física o electrónica, o cualquier otro medio, los formatos para dar trámite a dichas 
solicitudes conforme al Procedimiento establecido, no obstante, el Titular podrá presentar escrito libre 
para manifestar su negativa al Tratamiento de sus Datos Personales. 

En el caso de que el Titular manifieste su negativa al Tratamiento de sus Datos Personales, se le 
comunicará que existen casos en que el Tratamiento es necesario y que tal solicitud no será 
procedente, como son el caso del cumplimiento de obligaciones derivadas de una relación jurídica 
entre el titular y el responsable o una relación laboral. 

111.2.11 Transferencias de Datos Personales a Terceros 

Los Enlaces de Protección de Datos Personales de Proceso o Especializados, Sub proceso y Unidades 
Administrativas deben asegurarse de que en caso de presentarse Transferencias de Datos Personales 
a terceros (que no sean a un Encargado) se cumpla con lo siguiente: 

Se lleven a cabo mediante la suscripción de contratos, convenios de colaboración o cualquier otro 
instrumento jurídico, que permita demostrar la transferencia y la información a la que tendrán acceso, el 
alcance del Tratamiento de los Datos Personales, así como las obligaciones y responsabil idades 
asumidas por las partes. 

Las Unidades Administrativas, solo deberán tratar los Datos que hayan sido Transferidos a Pemex y 
sus empresas para las finalidades para las cuales le hayan sido comunicados, según lo establecido en 
el Aviso de Privacidad proporcionado, así como garantizar la confidencialidad de los Datos Personales. 

Los Enlaces de Proceso o Especializados, con apoyo de los Enlaces de Subproceso y Unidades 
Administrativas, deberán: 

1. Identificar las Transferencias nacionales e internacionales a terceros que deban ser formalizadas 
mediante la suscripción de contratos, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento 
jurídico, que permita demostrar la transferencia y la información a la que tendrán acceso, el 
alcance del Tratamiento de los Datos Personales, así como las obligaciones y responsabilidades 
asumidas por las partes. 

2. Solicitar la elaboración y suscripción de contratos, convenios de colaboración u otro instrumento 
jurídico, cuando se requiera para que en su clausulado se consideren los aspectos necesarios 
que permitan las Transferencias a Terceros. 

3. Para las Transferencias y remisiones internacionales, previo a que éstas ocurran, solicitar al 
tercero receptor que manifieste por escrito que se obliga a proteger los Datos Personales 
conforme a los principios y deberes que establece la LGPDPPSO, los Lineamientos Generales y 
las disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

4. Cuando inicien las Transferencias, comunicar el Aviso de Privacidad correspondiente. En lo 
sucesivo, sólo comunicar las modificaciones al Aviso de Privacidad original, cuando existan. 

5. Identificar las Transferencias que requieren consentimiento de los Titulares e informarlo en el 
Aviso de Privacidad. 

6. Solicitar el consentimiento del Titular previo a la Transferencia, cuando éste sea necesario o en 
su caso informarlo en el Aviso de Privacidad, limitando la Actividad de Tratamiento de los Datos 
Personales transferidos a las finalidades que la justifiquen. El consentimiento será tácito, salvo 
que la ley exija recabar el consentimiento expreso y por escrito. para lo cual las Unidades 
Administrativas establecerán los medios de fácil acceso para solicitar el consentimiento expreso, 
previo a la Transferencia. 
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7. Implementar los controles de seguridad establecidos para la confidencialidad de los Datos 
Personales, y no llevar Actividades de Tratamiento para finalidades distintas. 

En el caso de Transferencias de Datos Personales se requiere que el Titular pueda optar por aceptar o 
no dicha Transferencia. En aquellos casos en que se modifiquen las condiciones de las Transferencias 
o se realicen Transferencias no previstas inicialmente, será necesario obtener nuevamente el 
consentimiento del Titular. 

Lo anterior, salvo las excepciones previstas en el artículo 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 

Pemex y sus empresas por conducto del Oficial de Protección de Datos Personales, podrán pedir 
opinión del INAI sobre Transferencias Internacionales de Datos Personales que pretenda efectuar, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de los Lineamientos Generales o aquel precepto que 
en su caso lo sustituya. 

No será necesario solicitar el consentimiento para las Transferencias nacionales e internacionales, en 
los siguientes casos: 

o Cuando la Transferencia sea nacional y se realice entre Pemex y sus empresas y otros 
responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de 
atribuciones expresamente conferidas a éstos; 

o Cuando la Transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito 
y ratificado por México; 

o Cuando la Transferencia internacional se realice a petición de una autoridad extranjera u 
organismo internacional competente en su carácter de receptor, siempre y cuando las 
facultades entre Pemex y sus empresas y el responsable receptor sean homólogas, o bien, las 
finalidades que motivan la Transferencia sean análogas o compatibles respecto de aquéllas 
que dieron origen a la Actividad de Tratamiento que se realiza en Pemex y sus empresas; 

o Cuando la Transferencia se realice entre Pemex y sus empresas, siempre y cuando los Datos 
Personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la 
finalidad que motivó la Actividad de Tratamiento de los Datos Personales; 

o Cuando la Transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los 
delitos, así como la procuración o administración de justicia; 

o Cuando la Transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho 
ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última; 

o Cuando la Transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la 
prestación de asistencia sanitaria , tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, 
siempre y cuando dichos fines sean acreditados; 

o Cuando la Transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación 
jurídica entre Pemex y sus empresas y el Titular; 

o Cuando la Transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en 
interés del Titular, por Pemex y sus empresas y un tercero; 

o Cuando se trate de los casos en los que Pemex y sus empresas no estén obligados a recabar 
el consentimiento del Titular para el Tratamiento y Transferencia de sus Datos Personales, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 22, 66 y 70de la LGPDPPSO o aquel precepto que en 
su caso lo sustituya; o 

o Cuando la Transferencia sea necesaria por razones de seguridad nacional. 

111.2.12 Remisión de Datos Personales a Encargados 
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Los Encargados son prestadores de serv1c1os que realizan Actividades de Tratamiento de Datos 
Personales a nombre y por cuenta de Pemex y sus empresas, como consecuencia de una relación 
jurídica que los vincula. 

Pemex y sus empresas son corresponsables por las vulneraciones de seguridad en el Tratamiento de 
Datos Personales que efectúe el Encargado a su nombre y por su cuenta, salvo que el Encargado o, en 
su caso, subcontratista incumpla las obligaciones contraídas y decidan y determinen, por sí mismos, 
los fines, medios y demás cuestiones relacionadas con el Tratamiento de los Datos Personales. 

Los contratos de prestación de servicios para Encargados deberán prever las siguientes obligaciones: 

o Realizar el Tratamiento de los Datos Personales conforme a las instrucciones de Pemex y sus 
empresas de conformidad con lo previsto en el Aviso de Privacidad; 

o Abstenerse de tratar los Datos Personales para finalidades distintas a las instruidas por Pemex y 
sus empresas; 

o Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables; 
o Informar a Pemex y sus empresas cuando ocurra una vulneración a los Datos Personales que trata 

por sus instrucciones; 
o Guardar confidencialidad respecto de los Datos Personales tratados; 
o Suprimir o devolver los Datos Personales objeto de Tratamiento una vez cumplida la relación 

jurídica con Pemex y sus empresas, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la 
conservación de los Datos Personales; 

o Abstenerse de Transferir los Datos Personales salvo en el caso de que Pemex y sus empresas así 
lo autoricen, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la 
autoridad competente; 

o Permitir al INAI o a Pemex y sus empresas, realizar verificaciones en el lugar o establecimiento 
donde se lleva a cabo el Tratamiento de los Datos Personales; 

o Colaborar con el INAI en las investigaciones previas y verificaciones que lleve a cabo en términos 
de lo dispuesto en la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales, proporcionando la información y 
documentación que se estime necesaria para tal efecto; 

o Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le permita acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

o Prever y en su caso, autorizar expresamente las subcontrataciones que realicen los Encargados y 
que involucren el Tratamiento de Datos Personales. 

En caso de que existan contratos celebrados con anterioridad a la emisión de las presentes Políticas y 
Lineamientos, el Enlace de Protección de Datos Personales de Proceso de Procura y Abastecimiento 
deberá gestionar en coadyuvancia con el Enlace de Protección de Datos Personales de Proceso y de la 
Dirección Jurídica, la celebración de convenios modificatorios a los contratos originales celebrados con 
los Encargados e incluir cláusulas que hagan referencia a lo que procederá en caso de que el 
Encargado desee subcontratar servicios que involucren Actividades de Tratamiento de Datos 
Personales. 

En el convenio modificatorio se podrá autorizar o prohibir de manera directa la subcontratación de este 
tipo de servicios, o bien, se podrá establecer que para la subcontratación será necesario que el 
Encargado solicite autorización expresa a Pemex y sus empresas, para cada caso que se requiera . 

Las autorizaciones se podrán otorgar desde el contrato original, cuando el Encargado ya prevea 
subcontrataciones específicas, y garantice que las mismas se realizarán en las condiciones antes 
señaladas. En caso contrario, la autorización se realizará de manera posterior, previa celebración de un 
convenio modificatorio. Para el cumplimiento de esta obligación, es necesario que el contrato o el 
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instrumento jurídico, celebrado de origen con el Encargado, establezca que las subcontrataciones 
deberán ser autorizadas por Pemex y sus empresas. 

Asimismo, si se autorizan las subcontrataciones o se contempla dicha posibilidad, será necesario que, 
en el contrato original celebrado entre Pemex y sus empresas y el Encargado, se establezca que si 
este último pretende llevar a cabo subcontrataciones deberá suscribir un contrato o instrumento jurídico 
con el tercero de que se trate, en el que se deberán prever las cláusulas señaladas anteriormente 
como parte de las obligaciones del subcontratado. 

111.2.13 Servicios de cómputo en la nube 

En caso de que Pemex y sus empresas lleven a cabo la contratación de servicios de cómputo en la 
nube y similares, a fin de delimitar las Actividades de Tratamiento de Datos Personales, el Enlace de 
Protección de Datos Personales de Proceso de Procura y Abastecimiento o del área contratante 
deberá asegurarse de contratar servicios, con proveedores que garanticen cumplir, a través de 
cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos, al menos con lo siguiente: 

o Tener y aplicar políticas de protección de Datos Personales afines a los principios y deberes 
aplicables que establece la LGPDPPSO, los Lineamientos Generales y demás normativa 
aplicable; 

o Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la que se presta el 
servicio; 

o Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le autoricen o permitan 
asumir la titu laridad o propiedad de la información sobre la que presta el servicio, y 

o Guardar confidencialidad respecto de los Datos Personales sobre los que se preste el servicio. 

Asimismo, contratar sólo servicios de cómputo en la nube con prestadores de servicios que garanticen, 
a través de cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos, contar con mecanismos, al menos, 
para: 

o Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del servicio que presta; 
o Permitir a Pemex y sus empresas limitar el tipo de Tratamiento de los Datos Personales sobre 

los que se presta el servicio; 
o Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los Datos Personales sobre 

los que se preste el servicio; 
o Garantizar la supresión de los Datos Personales una vez que haya concluido el servicio prestado 

a Pemex y sus empresas y que este último haya podido recuperarlos, e 
o Impedir el acceso a los Datos Personales a personas que no cuenten con privilegios de acceso, 

o bien en caso de que sea a solicitud fundada y motivada de autoridad competente, estar 
obligado a informar de ese hecho a Pemex y sus empresas. 

En caso de que Pemex y sus empresas se adhieran a los servicios de cómputo en la nube y otras 
materias mediante cláusulas generales de contratación, el Enlace de Protección de Datos Personales 
de Procura y Abastecimiento o del área contratante deberá abstenerse de contratar o adherirse a 
servicios que no garanticen la debida protección de los Datos Personales, conforme a la LGPDPPSO, 
los Lineamientos Generales y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

El Enlace de Proceso de la Dirección Jurídica deberá observar que los modelos de contrato con 
Encargados contengan cláusulas tipo, conforme se sugieren en la "Guia para establecer condiciones 
contractuales con Encargados". Anexo 9. 
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111.3 Funciones y Obligaciones del Personal en Actividades de Tratamiento de 
Datos Personales. 

111.3.1 Deberes de confidencialidad del personal de Pemex y sus empresas, personal 
externo que labora en Pemex y sus empresas, Socios, Proveedores, Contratistas, 
Prestadores de Servicios y en general cualquier Tercero involucrado en la gestión y 
Tratamiento de los Datos Personales 

Los Enlaces de Proceso o Especializados , Subproceso y Unidades Administrativas deberán vigilar que 
todas las personas que intervengan en cualquier fase del Tratamiento de los Datos Personales 
cumplan con los controles y normatividad establecidos, guarden confidencialidad sobre los mismos de 
conformidad a los principios, deberes y obligaciones establecidos en la LGPDPPSO y por Pemex y sus 
empresas en el Código de Ética y lleven a cabo sus funciones conforme a la conducta que se espera 
de ellos, tal y como se señala el Código de Conducta de Pemex y sus empresas, obligación que 
subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con Pemex y sus empresas y sin menoscabo de lo 
establecido en las disposiciones de acceso a la información pública, debiendo recabar la firma del 
Aviso de Confidencialidad conforme al modelo establecido en el Anexo 1 O, el cual deberá enviar en la 
forma establecida para tal efecto al Enlace de Proceso respectivo, quien tendrá la obligación de 
salvaguardarlo por el plazo que establezca el Oficial de Protección de Datos Personales. 

El Enlace de proceso de Administración de la Información (a través de la Unidad Administrativa de 
Tecnologías de la Información) deberá implementar medidas de seguridad y controles para garantizar 
la confidencialidad de los Datos Personales. 

111.3.2 De la forma de mantener exactos, completos, correctos y actualizados los Datos 
Personales para evitar la alteración de su veracidad. 

El personal de Pemex y sus empresas que lleven a cabo Actividades de Tratamiento son responsables 
de mantener exactos, completos, correctos y actualizados los Datos Personales, principalmente 
cuando se obtuvieron de manera directa del Titular, para evitar la alteración de su veracidad para lo 
cual deberán cumplir con los controles establecidos para garantizar la calidad de estos. 

Cuando los Datos Personales se obtengan de manera indirecta del Titu lar, los Enlaces de las Unidades 
Administrativas implementarán los controles que se consideren necesarios para garantizar la calidad de 
estos de acuerdo con su categoría, condiciones y medios de Tratamiento. 

Se entenderá que los Datos Personales son: 

1. Exactos y correctos: cuando los Datos Personales en posesión de Pemex y sus empresas no 
presentan errores que pudieran afectar su veracidad; 

2. Completos: cuando su integridad permite el cumplimiento de las finalidades que motivaron su 
Tratamiento y de las atribuciones de Pemex y sus empresas, y 

3. Actualizados: cuando los Datos Personales responden fielmente a la situación actual del 
Titular. 

Los Enlaces de las Unidades Administrativas deberán llevar cuando menos una vez al año una 
campaña de exactitud, completud, veracidad y actualización de los sistemas de datos personales a su 
cargo, la cual se difundirá por medios electrónicos y físicos, por un periodo de 30 días naturales, 
otorgando un plazo igual posterior a los titulares conforme al modelo establecido en el Anexo 29, para 
verificar que sus datos personales cumplan con los cuatro criterios. 
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111.3.3 Conservación, bloqueo, cancelación y supresión de los Datos Personales 

El Enlace de Protección de Datos Personales del área de Servicios Corporativos (a través de la unidad 
Administrativa de Archivo) deberá: 

1. Establecer los plazos de conservación de los Datos Personales para cada una de las 
Actividades de Tratamiento involucradas en los Procesos, Subprocesos y Unidades 
Administrativas, los cuales no deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades que justificaron su Tratamiento y ser congruentes con los plazos 
de conservación establecidos en los instrumentos de clasificación archivistica (CADIDO) y 
considerar los aspectos administrativos. contables. fiscales, jurídicos e históricos de los Datos 
Personales. 

2. Establecer y documentar los procedimientos para la conservación y supresión de los Datos 
Personales. en los cuales se incluyan los periodos de conservación, mecanismos que permitan 
cumplir con dichos plazos, asi como realizar una revisión periódica sobre la necesidad de 
conservar los Datos Personales, lo anterior con independencia de que cada proceso deba 
ejecutar las medidas de seguridad respectivas. 

Los Enlaces de Proceso o Especializados, Sub Proceso y Unidades Administrativas deberán 
implementar medidas para que los Datos Personales se actualicen y, en su caso, corrijan o completen, 
en las distintas Bases de Datos que estén a su cargo. Estas medidas deberán permitir que la 
modificación de los Datos Personales sea inmediata, una vez que la Unidad Administrativa tenga 
conocimiento de la actualización o corrección a que haya lugar. 

Una vez cumplido el plazo de conservación, así como las finalidades de su Tratamiento, establecidas 
en el Aviso de Privacidad, las Unidades Administrativas, en coadyuvancia con los Enlaces de 
Protección de Datos Personales de Administración de la Información (a través de la Unidad 
Administrativa de Tecnologías de la Información) y de Servicios Corporativos (a través de la Unidad 
Administrativa de Archivo) son responsables de dar seguimiento al bloqueo, posterior cancelación y 
supresión de los Datos Personales cuando hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las 
finalidades, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutil izarlos sea nula. En las politicas, 
métodos y técnicas, se deberá considerar, al menos, los siguientes atributos y el o los medios de 
almacenamiento, físicos y/o electrónicos en los que se encuentren los Datos Personales: 

1. Tener identificados los plazos de conservación de las series documentales que contienen Datos 
Personales. 

2. Realizar la eliminación de los documentos correspondientes a dichas series documentales 
cuando haya concluido el plazo de conservación respectivo. 

3. Considerar en el plazo de conservación y en el procedimiento de archivos, la etapa de bloqueo 
de los Datos Personales. 

El Enlace de Proceso de Administración de la Información (a través de la Unidad Administrativa de 
Tecnologías de la Información). deberá establecer políticas, métodos y técnicas orientadas a la 
supresión definitiva de los Datos Personales. de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o 
reutilizarlos sea nula. En las políticas, métodos y técnicas, se deberá considerar, al menos, los 
siguientes atributos y el o los medios de almacenamiento, físicos y/o electrónicos en los que se 
encuentren los Datos Personales: 

1. Irreversibilidad: que el proceso utilizado no permita recuperar los Datos Personales; 
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2. Seguridad y confidencialidad: que en la eliminación definitiva de los Datos Personales se 
consideren los deberes de confidencialidad y seguridad a que se refieren la LGPDPPSO y los 
Lineamientos Generales, y 

3. Favorable al medio ambiente: que el método utilizado produzca el mínimo de emisiones y 
desperdicios que afecten el medio ambiente. 

Se sugiere consultar la Guía de Borrado Seguro de Datos Personales, emitida por el INAI y disponible 
en su portal de Internet (www.inai.orq.mx). 

De la misma forma, los Datos Personales deberán ser cancelados, atendiendo a las solicitudes del 
Titular acreditado. 

La información de la cual no haya una necesidad real de tratar, como es el caso de candidatos no 
contratados (ya porque tengan empleo o no cumplan con los requerimientos de Pemex y sus 
empresas) o aquel personal que deje de prestar servicios a Pemex y sus empresas, deberán 
cancelarse: primero bloquearse por el término de prescripción contractual o legal y posteriormente 
suprimirse, lo anterior de conformidad con el Anexo 11. 

111.3.4 Revisión periódica para la conservación de los Datos Personales 

Los Enlaces de Proceso o Especializados en coadyuvancia con los Enlaces de Subproceso y Unidades 
Administrativas llevarán a cabo la identificación de sus riesgos relevantes relativos al cumplimiento de 
las presentes políticas y lineamientos, con el apoyo del OPDP. 

Una vez identificados los riesgos. se establecerán los controles que se consideren necesarios y se 
llevarán a cabo las mejoras necesarias en coadyuvancia de los Enlaces de Protección de Datos 
Personales de Administración de la Información (a través de la Unidad Administrativa de Tecnologías 
de la Información) y de Servicios Corporativos (a través de la Unidad Administrativa de Archivo). 
En esta revisión periódica se deberá contemplar la supervisión de que los datos personales se 
mantengan exactos, completos, correctos y actualizados de conformidad con el ciclo de vida de estos, 
y en caso de ser necesario se aplicaran los procedimientos oficiosos de bloqueo, cancelación y 
supresión de datos personales, contemplados en el apartado IV.6 de las presentes Políticas y 
Lineamientos 

Respecto de aquellos controles cuyo grado de ejecución sea avanzado se instrumentará el monitoreo 
de manera periódica, y los Enlaces de Proceso proporcionarán evidencia de dicho monitoreo, por lo 
menos de manera anual en febrero de cada año a efecto de que la información relevante sea 
incorporada en el informe que se presentara al Director General de manera anual. 

111.3.5 Medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la 
protección de los Datos Personales. 

Pemex y sus empresas tienen la obligación de implementar medidas de seguridad físicas, técnicas y 
administrativas necesarias para proteger los Datos Personales contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción, o su uso, acceso o Actividad de Tratamiento no autorizados, así como para garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Las medidas de seguridad son el conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos 
administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los Datos Personales. 
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Las medidas de seguridad administrativas se establecen en las presentes políticas y procedimientos 
para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la 
identificación, clasificación y borrado seguro de la información, así como la sensibilización y 
capacitación del personal, en materia de protección de Datos Personales. 

Por su parte. las medidas de seguridad físicas son el conjunto de acciones y mecanismos para 
proteger el entorno físico de los Datos Personales y de los recursos involucrados en la Actividad de 
Tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades: 

a. Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas, 
áreas criticas, recursos e información; 

b. Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas criticas de la organización, 
recursos e información; 

c. Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda 
salir de la organización, y 

d. Proveer a los equipos que contienen o almacenan Datos Personales de un mantenimiento 
eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad. 

Las medidas de seguridad técnicas abarcan el conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la 
tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los Datos 
Personales y los recursos involucrados en la Actividad de Tratamiento. De manera enunciativa más no 
limitativa, se deben considerar las siguientes actividades: 

a. Prevenir que el acceso a las Bases de Datos o a la información, asf como a los recursos, sea 
por usuarios identificados y autorizados; 

b. Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que 
requiere con motivo de sus funciones; 

c. Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y 
mantenimiento del software y hardware, y 

d. Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos 
informáticos en las Actividades de Tratamiento de Datos Personales. 

Estas actividades deberán observarse durante todo el ciclo de vida de los Datos Personales, desde su obtención hasta su cancelación. 

Los Enlaces de Proceso deben asegurar que en los Procesos. Subprocesos y Unidades 
Administrativas de su competencia se cumpla con las medidas administrativas, técnicas y físicas 
aplicables a su ámbito de funciones para evitar el daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, 
acceso o Actividad de Tratamiento no autorizados, garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, tales como el cumplimiento de las presentes Políticas y Lineamientos y demás disposiciones previstas en la LGPDPPSO, los Lineamientos Generales, sus políticas, programas, 
servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología 
que implique el Tratamiento de Datos Personales. 

Cada Proceso, Subproceso y Unidad Administrativa, en la medida de lo posible limitará el acceso a 
Datos Personales o aplicará procesos de disociación de tal modo que no se pueda identificar al Titular 
de los Datos. 

Cada Proceso, Subproceso y Unidad Administrativa implementarán candados y claves para restringir el 
acceso a los Datos Personales. 
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111.3.6 Mapa de riesgos de Datos Personales 

Los Enlaces de Proceso en coadyuvancia con los Enlaces de Proceso de Finanzas, la DCPCD y de 
Administración de la Información (a través de la Unidad Administrativa de Tecnologías de la 
Información), deberán realizar un Mapa de riesgos de los Datos Personales por Unidad Administrativa. 

Dicho Mapa de riesgos deberá identificar el riesgo inherente de los Datos Personales, contemplando su 32 
ciclo de vida y los activos involucrados en las Actividades de Tratamiento, como podrían ser archivos 
físicos, hardware, software, cualquier otro recurso humano o material que contenga o de donde se 
puedan extraer, que resulte pertinente considerar. 

Con base en lo anterior, los Enlaces de Unidad Administrativa deberá llevar a cabo Análisis de 
Riesgos, Análisis de Brecha y, en su caso, Evaluación de Impacto en la Protección de Datos 
Personales con la finalidad establecer medidas de seguridad y control para garantizar los derechos y 
libertades de los Titulares, enfocados a la administración continua de los riesgos potenciales asociados 
a las Actividades de Tratamiento de los Datos Personales desde su diseño. 

Para llevar a cabo el análisis de riesgos, Análisis de Brecha y EIPD se sugiere consultar la Gura 
práctica de análisis de riesgos en los Tratamientos de Datos Personales (Anexo 12). 

11 1.3. 7 Plan de trabajo para implementar las medidas de seguridad faltantes y las 
medidas de Tratamiento cotidiano. 

Pemex y sus empresas a través del Oficial de Protección de Datos Personales en coadyuvancia con la 
Unidad de Transparencia y los Enlaces de Proceso de Administración de la lnformación(a través de la 
Unidad Administrativa de Tecnologías de la Información) y la Unidades Administrativas que emitan los 
análisis de riesgo y brecha, llevarán a cabo la elaboración de un Plan de trabajo para implementar las 
acciones necesarias conforme al resultado de los Análisis de Riesgos y de los Análisis de Brecha, 
priorizando las medidas de seguridad más relevantes e inmediatas a establecer, considerando los 
recursos designados, el personal interno y externo involucrado y las fechas compromiso para la 
implementación de las medidas de seguridad nuevas o faltantes, así como las medidas para el 
cumplimiento cotidiano de las presentes Políticas y Lineamientos. 

111.3.8 Supervisión y revisión de medidas de seguridad implementadas 

El Oficial de Protección de Datos Personales en conjunto con los Enlaces Proceso de Administración 
de la Información (a través de la Unidad Administrativa de Tecnologías de la Información), llevarán a 
cabo la supervisión de manera periódica de las medidas de seguridad implementadas, a efecto de 
evaluar los resultados de las políticas, planes, programas, procesos y procedimientos implementados 
en materia de seguridad y Tratamiento de Datos Personales, a fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los Datos 
Personales. Lo anterior a efecto de implementar mejoras de manera continua en materia de protección 
de Datos Personales, tomando en cuenta lo siguiente: 

1. Los nuevos activos que se incluyan en la gestión de riesgos; 
2. Las modificaciones necesarias a los activos, como podría ser el cambio o migración 

tecnológica, entre otras; 
3. Las nuevas amenazas que podrían estar activas dentro y fuera de la organización y que no han 

sido valoradas; 
4. La posibilidad de que vulnerabilidades nuevas o incrementadas sean explotadas por las 

amenazas correspondientes; 
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5. Las vulnerabilidades identificadas para determinar aquéllas expuestas a amenazas nuevas o 
pasadas que vuelvan a surgir; 

6. El cambio en el impacto o consecuencias de amenazas valoradas, vulnerabilidades y riesgos 
en conjunto, que resulten en un nivel inaceptable de riesgo, y 

7. Los incidentes y vulneraciones de seguridad ocurridas. 

Los Enlaces de Proceso o Especializados, Enlaces de Subproceso y Unidades Administrativas 
llevarán a cabo la identificación de sus riesgos relevantes relativos al cumplimiento de las presentes 
políticas y lineamientos: con el apoyo de OPDP deberán elaborar un plan de monitoreo periódico de las 
medidas de seguridad implementadas, las amenazas y las vulnerabilidades a las que estén sujetos los 
Datos Personales, tomando en cuenta los elementos señalados anteriormente, asi como revisar las 
políticas y programas de seguridad y el sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa para 
comprobar el cumplimiento de las presentes Políticas y Lineamientos, así como la implementación de 
las medidas de seguridad establecidas, al menos cada tres años o antes si se realizan modificaciones 
sustanciales a las Actividades de Tratamiento de Datos Personales que ameriten una actualización 
previa. 

11 1.3.9 Documento de seguridad de Datos Personales. Sistema de gestión. 

De conformidad con el artículo 35 de la LGPDPPSO o aquel que lo sustituya, los sistemas de gestión 
de datos personales deben contar con un Documento de Seguridad, el cual deberá contener, al menos. 
la siguiente información: 

1. La normativa que faculta al sujeto obligado a tratar datos personales. 

2. El inventario de Datos Personales y de los sistemas de Tratamiento; 

3. Las funciones y obligaciones de las personas que traten Datos Personales; 

4. El Análisis de Riesgos; 

5. El Análisis de Brecha; 

6. El plan de trabajo; 

7. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y 

8. El programa general de capacitación. 

Como es posible observar, las presentes Políticas y Lineamientos desarrollan los contenidos antes 
citados, con recomendaciones puntuales de cómo atender estas obligaciones (elaboración del 
inventario, funciones y obligaciones del personal que lleva a cabo Actividades de Tratamiento de Datos 
Personales, programa de capacitación y monitoreo y revisión del cumplimiento de las obligaciones en 
general, aunque no en específico de las medidas de seguridad). En ese sentido, la propia 
implementación de las presentes Políticas y Lineamientos ayudará a la elaboración del Documento de 
Seguridad. 

El Enlace de Proceso en coadyuvancia con el Oficial de Protección de Datos Personales y el Enlace 
del Proceso de Administración de la Información (a través de la Unidad Administrativa de Tecnologías 
de la Información) deberán mantener actualizados los Documentos de Seguridad de los sistemas de 
gestión de datos personales a cargo de la unidad Administrativas y revisarlos cuando menos una vez al 
año, así como cuando ocurran los siguientes eventos: 

o Se produzcan modificaciones sustanciales a las Actividades de Tratamiento de Datos 
Personales que deriven en un cambio en el nivel de riesgo; 
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o Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del sistema 
de gestión; 

o Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la 
seguridad ocurrida, e 

o Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad. 

Las presentes Políticas y Lineamientos contienen las bases del sistema de gestión integral, que no sólo 
abarca medidas de seguridad sino la totalidad de obligaciones previstas en la LGPDPPSO y los 
Lineamientos Generales, ya que establecen las acciones que permitan planificar, establecer, 
implementar, operar, monitorear, mantener, revisar y mejorar las medidas de seguridad de carácter 
administrativo, físico y técnico aplicadas a los Datos Personales, tomando en consideración los 
estándares nacionales e internacionales en la materia y seguridad. 

111.4 Seguridad de los Datos Personales 

111.4.1 Generalidades 

La protección y seguridad de los Datos Personales es prioridad en Pemex y sus empresas y los 
mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su 
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos. 

111.4.2 Supervisión, vigilancia interna y externa para comprobar el cumplimiento de las 
Políticas, Lineamientos, Procedimientos y Controles de Protección de Jos Datos 
Personales. 

Con objeto de supervisar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las presentes Políticas y 
Lineamientos, la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales, los Enlaces de Proceso o Especializados, 
Subproceso y Unidades Administrativas, deberán supervisar el cumplimiento de las presentes políticas 
y lineamientos, así como identificar los riesgos del proceso en materia de protección de datos 
personales con el apoyo del enlace de Proceso de Dirección del Negocio. 

El OPDP llevará a cabo el monitoreo de los controles para verificar su efectividad, así como proponer 
en su caso, acciones de mejora mediante un programa de trabajo de Protección de Datos Personales, 
así como la instrumentación de controles, derivadas de las revisiones con motivo de las auditorías 
realizadas. 

El Enlace de la Auditoría Interna y de Enlace de Control Interno podrán llevar a cabo revisiones, 
verificaciones, así como dar a conocer identificadas, para la coordinación, en su caso, de las acciones 
de control que correspondan. 

La supervisión deberá considerar: 
• El ejercicio de validación del grado de instrumentación de los controles establecidos, previa 

determinación de los riegos relativos al desarrollo y efectividad de la implementación de las 
Políticas y Lineamientos, 

• El Monitoreo de los controles, así como; 
• El debido Tratamiento cuando existan cambios que afecten aspectos significativos en la 

protección de Datos Personales, como nueva normatividad, tecnología, procesos o 
procedimientos. 

Las revisiones deberán basarse en: 
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• La retroalimentación por parte de los Enlaces de Proceso o Especializados, Subproceso y 
Unidades Administrativas responsables de la Protección de los Datos Personales; 

• Los riesgos identificados en el Análisis de Riesgos; 
• Los resultados de las auditorías practicadas; 
• Las actualizaciones o cambios en la tecnología , normatividad y procesos aplicables e 

implementados en Pemex y sus empresas; 
• Los requerimientos por parte de las autoridades; 
• Las quejas; y 
• Las vulneraciones de seguridad. 

Como resultado del monitoreo se deberá obtener el grado de instrumentación de Pemex y sus 
empresas con relación a la protección de Datos Personales en su posesión, a fin de tenerlo como 
referencia y linea base para la mejora continua. 

Asimismo, de conformidad con la LPM, los LIAI y con base en el modelo de las tres líneas de defensa. 
se llevará a cabo en coadyuvancia con el Enlace de Proceso de Auditoría Interna. una auditoría integral 
una vez al año, para revisar la eficacia y eficiencia del cumplimiento de las presentes Políticas y 
Lineamientos a lo largo de los Procesos de Pemex y sus empresas. 

Las auditorías podrán ser: 

• Internas 
• Externas, cuando exista el presupuesto para ello y la importancia del caso lo amerite, o 
• Voluntarias realizadas a través deiiNAI según el artículo 151 de la LGPDPPSO o aquel que 

lo sustituya, cuando sea con relación a una Actividad de Tratamiento específica y no a todo 
el sistema de gestión de Datos Personales. 

Las auditorías deberán incluir la revisión del cumplimiento de las obligaciones que tiene el Comité de 
Transparencia, la aplicación de las presentes Políticas y Lineamientos; evaluar la conformidad con las 
mismas; incluir, cuando sea posible, cifras, indicadores y estadísticas relacionadas con los 
procedimientos puestos en operación, y contener recomendaciones para hacer más efectivo y eficiente 
el cumplimiento de estas. 

Asimismo, se podrán llevar a cabo auditorías parciales cuando resulten necesarias para supervisar y 
monitorear el cumplimiento de obligaciones especificas en Actividades de Tratamiento específicas. 

En el caso de auditorías externas, el Comité de Transparencia deberá asegurar la objetividad e 
imparcialidad del auditor y el programa propuesto. 

Con base en las medidas preventivas y correctivas que hayan resultado de las auditorías y revisiones 
realizadas, o bien que se hayan obtenido de otras fuentes de información relevantes, las acciones de 
mejora pueden ser de dos tipos: 

1. Acciones preventivas: son aquéllas encaminadas a evitar cualquier "no conformidad" (no 
cumplimiento) con relación a lo establecido en las Políticas y Lineamientos, la LGPDPPSO y los 
Lineamientos Generales. 

En las acciones preventivas se deben llevar a cabo las siguientes actividades: 

• El análisis y revisión de las posibles causas de no conformidad; 

IN-22-PYL-001 Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
Página 35 de 57 Área(s)/Órgano(s) Colegiado{s) Acuerdo{s)/FAC Di a Mes Año aprobada/autorizada el: 

Elaboró: MAA y 
Día Mes Año XCEM Comité de Transparencia 

ACUERDO-CT 
12 03 2020 2.2.EXT.20 

Revisó: LASGM 

• 35 



• Políticas y lineamientos para la protección de Datos Personales 
Vigente a partir de 

en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias Oía Mes Año 

PEMEX@ y en su caso, Empresas Filiales. 15 06 2020 

• Determinar las no conformidades que podrían desencadenarse a partir de ciertas 
situaciones de riesgo para las Actividades de Tratamiento de Datos Personales; 

• Evaluar las acciones necesarias para evitar que la no conformidad ocurra; 
• Determinar e implementar estas acciones; 
• Documentar los resultados de las acciones tomadas, 
• Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas, 
• Evaluar las acciones necesarias para evitar que la no conformidad vuelva a ocurrir; y 
• Implementar estas acciones; 

2. Acciones correctivas: son aquéllas encaminadas a eliminar las causas de la "no conformidad" 
con relación a lo previsto en las presentes Políticas y Lineamientos, la LGPDPPSO y los 
Lineamientos Generales o bien, reducir su grado de prevalencia. 

En las acciones correctivas se deben llevar a cabo, al menos, las siguientes actividades: 

• Analizar y revisar la no conformidad; 
• Determinar las causas que dieron origen a la no conformidad; 
• Documentar los resultados de las acciones tomadas, y 

El Comité de Transparencia deberá establecer un plazo límite para que se corrijan las no 
conformidades detectadas y documentar las medidas preventivas o correctivas realizadas para la 
mejora continua en la implementación de las presentes Políticas y Lineamientos. 

Los Enlaces de Proceso deberán elaborar un procedimiento para la gestión de las acciones preventivas 
y correctivas del Proceso de su competencia. 

111.4.3 Diseño, desarrollo e implementación de programas, serv1c1os, sistemas o 
plataformas informáticas, aplicaciones o cualquier otra tecnología para el Tratamiento 
de Datos Personales. 

El Diseño, desarrollo e implementación de programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, 
aplicaciones o cualquier otra tecnología para Actividades de Tratamiento de Datos Personales deberá 
ser solicitado a través del Enlace de Proceso al Enlace de Proceso de Administración de la Información 
(a través de la Unidad Administrativa de Tecnologías de la Información) quien analizará la petición y 
dará el apoyo necesario a los Enlaces de Proceso para contar con herramientas tecnológicas que 
permitan sistematizar las Actividades de Tratamiento de Datos Personales y eliminar en la medida de lo 
posible las Actividades de Tratamiento físico de Datos Personales. 

111.4.4 Vulneración de seguridad en el Tratamiento de Datos Personales 

Además de las que señalen las leyes respectivas y la normatividad aplicable, se considerarán como 
vulneraciones de seguridad, en cualquier fase de las Actividades de Tratamiento de Datos, al menos, 
las siguientes: 

1. La pérdida o destrucción no autorizada; 
2. El robo, extravío o copia no autorizada; 
3. El uso, acceso o Tratamiento no autorizado, o 
4. El daño, la alteración o modificación no autorizada. 

Los Enlaces de Proceso de Administración de la Información (a través de la Unidad Administrativa de 
Tecnologías de la Información) y de Servicios Corporativos (a través de la Unidad Administrativa de 
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Archivo) deberán establecer mecanismos que permitan identificar las vulneraciones ocurridas a las 
distintas Bases de Datos y archivos de Pemex y sus empresas. 

Cualquier vulneración a la seguridad en el Tratamiento de Datos Personales que afecten de forma 
significativa los derechos patrimoniales o morales de los Titulares, deberá ser informada por el o los 
Enlaces de Protección de Datos Personales en que suceda el evento, al Oficial de Protección de Datos 
Personales, quien, en un plazo máximo de setenta y dos horas a partir de que se tenga conocimiento, 
deberá comunicarlas al Comité de Transparencia y al INAI, así como las acciones que se hayan 
empezado a tomar, encaminadas a detonar un proceso de revisión exhaustiva de las medidas de 
seguridad del proceso. El plazo comenzará a correr el mismo dla natural en que el Enlace confirme la 
vulneración de la seguridad. 

Se entenderá que se podrán afectar los derechos patrimoniales del Titular cuando la vulneración esté 
relacionada, de manera enunciativa más no limitativa, con sus bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal , ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios 
contratados o las cantidades o porcentajes relacionados con la situación económica del Titular. 

Se entenderá que se podrán afectar los derechos morales del Titular cuando la vulneración esté 
relacionada, de manera enunciativa más no limitativa, con sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 
honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, consideración que de sí mismo tienen 
los demás, o cuando se menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de éste. 

Además, se deberá establece un vinculo juridico entre la vulneración de los datos y la consecuencia 
jurídica a la esfera juridica, personal del titular. 

El escrito que se deberá informar aiiNAI deberá contener al menos lo siguiente: 

• La hora y fecha de la identificación de la vulneración; 
• La hora y fecha del inicio de la investigación sobre la vulneración; 
• La naturaleza del incidente o vulneración ocurrida; 
• La descripción detallada de las circunstancias en torno a la vulneración ocurrida: 
• Las categorías y número aproximado de Titulares afectados; 
• Los sistemas de Tratamiento y Datos Personales comprometidos; 
• Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata; 
• La descripción de las posibles consecuencias de la vulneración de seguridad ocurrida; 
• Las recomendaciones dirigidas al Titular sobre las medidas que éste pueda adoptar para 

proteger sus intereses; 
• El medio puesto a disposición del Titular para que pueda obtener más información al respecto; 
• El nombre completo de las o las personas designadas y sus Datos de contacto, para que 

puedan proporcionar más información ai iNAI, en caso de requerirse; 
• Cualquier otra información y documentación que considere conveniente hacer del conocimiento 

deiiNAI. 

La notificación al Titular será a través de los medios establecidos para tal fin, deberá contener al menos 
lo siguiente: 

• La naturaleza del incidente o vulneración ocurrida; 
• Los Datos Personales comprometidos 
• Las recomendaciones dirigidas al Titular sobre las medidas que éste pueda adoptar para 

proteger sus intereses; 
• Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata; 
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• Los medios puestos a disposición del Titular para que pueda obtener más información al 
respecto; 

• La descripción de las circunstancias generales en torno a la vulneración ocurrida que ayuden al 
Titular a entender el impacto del incidente, y 

• Cualquier otra información y documentación que considere conveniente para apoyar al o los 
Titulares. 

De la misma forma, el Oficial de Protección de Datos Personales en coadyuvancia con los Enlaces de 
Protección de Datos Personales de los Procesos, Subprocesos y/o Unidades Administrativas 
involucradas, el Enlace de Protección de Datos Personales de Administración de la Información (a 
través de la Unidad Administrativa de Tecnologías de la Información) se procederán a analizar las 
causas por las cuales se presentó la vulneración e implementar en un plan de trabajo las acciones 
preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad, implementación de controles y el 
Tratamiento de los Datos Personales, a fin de mitigar los riesgos de que la vulneración se repita. 

El Enlace de Protección de Datos Personales deberá informar al Oficial de Protección de Datos 
Personales quien a su vez informará al Comité de Transparencia las acciones implementadas para 
evitar que se repita la vulneración. 

Pemex y sus empresas deberán contar con mecanismos que permitan identificar cuándo ocurrió una 
vulneración a las Bases de Datos o archivos. 

111 .4.5 Bitácora de vulneraciones de seguridad en el Tratamiento de Datos Personales 

El Enlace de Protección de Datos Personales de Proceso deberá llevar una bitácora de las 
vulneraciones de seguridad ocurridas en el Proceso de su competencia, en la que se describa la 
vulneración, la fecha en la que ocurrió, el motivo de ésta y las acciones correctivas implementadas de 
forma inmediata y definitiva, conforme al formato establecido en el Anexo 13 (Formato de bitácora de 
las vulneraciones de seguridad ocurridas). 

111.5 Capacitación en materia de Datos Personales 

El Comité de Transparencia con apoyo del Oficial de Protección de Datos Personales, los En laces de 
Protección de Datos Personales de Proceso y el Enlace de Protección de Datos Personales del 
Proceso de Administración de Recursos Humanos, deberán establecer anualmente un programa de 
capacitación y actualización en materia de protección de Datos Personales para el personal de Pemex 
y sus empresas y Encargados. 

Dicho Programa deberá contemplar capacitación orientada a generar conciencia sobre la importancia 
de guardar la confidencialidad de los Datos Personales que se tratan en los procesos institucionales. 

111.5.1 Niveles de capacitación dependiendo de los roles y responsabil idades 

El Comité de Transparencia con apoyo del Oficial de Protección de Datos Personales, los Enlaces de 
Proceso y el En lace de Administración de Recursos Humanos, deberán diseñar e implementar 
programas de capacitación y actualización a corto, mediano y largo plazo en materia de protección de 
Datos Personales para el personal interno y externo y Encargados involucrados en Actividades de 
Tratamiento de Datos Personales, considerando sus roles y responsabilidades asignadas para el 
Tratamiento y seguridad de los Datos Personales y el perfil de sus puestos. 

En el diseño e implementación de los programas de capacitación en materia de Datos Personales, el 
Comité de Transparencia deberá tomar en cuenta lo siguiente· 
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• Los requerimientos y actualizaciones del sistema de gestión; 
• La legislación vigente y las mejores prácticas relacionadas con su Tratamiento; 
• Las consecuencias del incumplimiento de los requerimientos legales o normatividad interna; 
• Las herramientas tecnológicas relacionadas o utilizadas para las Actividades de Tratamiento de 

los Datos Personales y para la implementación de las medidas de seguridad. 
El programa de capacitación deberá tomar en cuenta los siguientes niveles, para determinar el tipo de • -
capacitación que requiere el personal de Pemex y sus empresas: 39 

a) Concientización: programas a corto plazo para sensibilizar sobre la protección de Datos 
Personales en Pemex y sus empresas, esté rubro irá acompañado de una campaña de 
difusión; 

b} Entrenamiento: programas a mediano plazo que buscan capacitar al personal de manera 
específica respecto a sus funciones y responsabilidades en las Actividades de Tratamiento de 
Datos Personales, y 

e) Educación: programa general a largo plazo que tiene por objetivo incluir la protección de los 
Datos Personales dentro de la cultura de Pemex y sus empresas. 

Se debe realizar una detección de necesidades para identificar el nivel y tipo de capacitación necesaria 
para el personal de Pemex y sus empresas, de acuerdo con las responsabilidades asignadas y 
tomando en cuenta su perfil de puesto, especialmente de aquéllos involucrados en Actividades de 
Tratamiento de Datos Personales y atención de solicitudes de Derechos ARCO. 

Asimismo, se debe evaluar la eficiencia y eficacia de la capacitación , a través de criterios de evaluación 
que determinen el nivel de competencia aceptado por Pemex y sus empresas, y mantener un registro 
del personal capacitado. 

Sección IV 
Atención de Solicitudes para el Ejercicio de los Derechos 

ARCO y Procedimientos Oficiosos en materia de Derechos 
ARCO 

IV.1 Generalidades 

Es de vital importancia para Pemex y sus empresas regular, homogeneizar y estandarizar la atención 
de las solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO, así como la revocación de consentimiento, conforme 
a lo dispuesto en las presentes Políticas y Lineamientos, la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales, 
a fin de garantizar el derecho a la privacidad de las personas. 

IV.2 Atención de Solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO 

La recepción de solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO, su seguimiento, envío a las Unidades 
Administrativas y la generación de reportes sobre la atención de solicitudes, aplica a todos los 
Procesos, Subprocesos y Unidades Administrativas que lleven a cabo el Tratamiento Datos Personales 
y a la Unidad de Transparencia . 

Corresponde a la Unidad de Transparencia el registro en la PNT de las solicitudes para el ejercicio de 
los Derechos ARCO. 
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Los Titulares de los Datos Personales tienen derecho a solicitar el Acceso a sus Datos, Rectificarlos, 
solicitar su Cancelación, Oponerse a su Tratamiento, así como a la Portabilidad de sus Datos 
Personales. A estos derechos se les conoce como ARCO. 

Los Derechos ARCO, consisten en lo siguiente: 

Derecho de Acceso: es el derecho que tiene el Titular de solicitar el Acceso a sus Datos Personales 
alojados en las Bases de Datos, sistemas, archivos, registros o expedientes que poseen, almacenan o 
utilizan Pemex y sus empresas, así como de conocer información relacionada con el uso que se le da a 
sus Datos Personales. 

Derecho de Rectificación: es el derecho que tiene el Titular de solicitar la Rectificación o corrección de 
sus Datos Personales, cuando éstos sean incorrectos, inexactos o incompletos o no se encuentren 
actualizados. En ese sentido, puede solicitar a Pemex y sus empresas su Rectificación. 

Derecho de Cancelación: es el derecho que tiene el Titular de solicitar que sus Datos Personales se 
Cancelen o eliminen de los archivos, registros, expedientes, sistemas, Bases de Datos de Pemex y sus 
empresas, cuando ello resulte procedente. 

Derecho de Oposición: es el derecho que tiene el Titular de Oponerse a que sus Datos Personales se 
utilicen por Pemex y sus empresas para ciertos fines, o requerir que se concluya su uso a fin de evitar 
un daño a su persona, cuando ello resulte procedente. 

Derecho de Portabilidad: es el derecho a recibir los Datos Personales proporcionados en formato 
estructurado y comúnmente utilizado, a fin de que se permita al Titular seguir utilizándolos. 

La Unidad de Transparencia será la responsable de gestionar la atención de las solicitudes de los 
Derechos ARCO, al interior de Petróleos Mexicanos vigilando en todo momento que se cumplan los 
plazos establecidos en el numeral IV.2 y el procedimiento interno establecido en el Anexo 14 de las 
presentes Políticas y Lineamientos. 

Los Enlaces de Protección de Datos Personales de Proceso deberán designar al personal de las 
Unidades Administrativas responsables de atender las solicitudes de Datos Personales y a verificar que 
se cumpla con los plazos de atención establecidos. 

La Unidad de Transparencia pondrá a disposición de los Titulares o sus representantes los formularios 
para la presentación de las solicitudes conforme el Anexo 15, sistemas y otros métodos simplificados 
para facilitar el ejercicio de los Derechos ARCO, o utilizar aquéllos que haya elaborado el INAI 
(actualmente se encuentra disponible un formato en: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos
inai.aspx), así como auxiliar y orientar al Titular en la elaboración de sus solicitudes, en especial en 
aquellos casos en que el Titular no sepa leer ni escribir, tenga alguna discapacidad o sea de lengua 
indígena, evitando cualquier tipo de discriminación. 

Para ello, la Unidad de Transparencia deberá promover convenios de colaboración con las 
dependencias federales que pudieran auxiliarle en la atención a las solicitudes para el ejercicio de los 
Derechos ARCO en lengua indígena, braille o cualquier formato que se requiera en función de la 
discapacidad del Titular. 
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Sin perjuicio de lo anterior, Pemex y sus empresas podrán adoptar las siguientes medidas: 

1. Contar con equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura braille y lectores de texto; 
2. Reservar lugares de estacionamiento y contar con rampas para personas con discapacidad; 
3. Contar con intérpretes oficiales de lenguas indígenas; 
4. Facilitar la utilización del lenguaje de señas o cualquier otro medio o modo de comunicación; 
5. Brindar las facilidades para el acceso de perros gulas o animales de apoyo; 
6. Apoyar en la lectura de documentos, o 
7. Cualquier otra medida física o tecnológica que ayude a las personas con discapacidad y/o 

hablantes de lengua indígena a ejercer de manera eficiente sus Derechos ARCO. 

Los medios y procedimientos habilitados por la Unidad de Transparencia para atender las solicitudes 
para el ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible 
considerando el perfil de los Titulares y en su caso generar los ajustes razonables para garantizar el 
ejercicio del derecho humano. 

A efecto de permitir el ejercicio de los Derechos ARCO, los procedimientos deberán ser sencillos. 

Los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición o Derechos ARCO se ejercerán 
presentando una solicitud ante la Unidad de Transparencia por escrito, ubicada en Torre Titano, Calle 
Laguna de Mayrán No. 410, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, de 
lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, o vía correo electrónico mediante el correo oficial 
de la Unidad de Transparencia o bien podrá presentar su solicitud ante el INAI ubicado en Insurgentes 
Sur No. 3211 , Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530 Ciudad de México o a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia del INAI a través del sitio 
https://www. plataformadetransparencia. org. mx/web/guesUinicio 

El Aviso de Privacidad en su versión integral hará referencia a los medios a través de los cuales se 
presentarán las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. 

En caso de cualquier modificación a los medios puestos a disposición, la misma se dará a conocer mediante el Aviso de Privacidad respectivo o en su caso, al primer contacto que se tenga con el o los 
Titulares. 

La Unidad de Transparencia deberá dar trámite a todas las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO, 
siempre y cuando el Titular comparezca de manera presencial, presente su solicitud mediante escrito libre o en el Formato o sistema electrónico establecido para tal efecto y entregar el acuse de recibido 
que corresponda y registrarlas en la Plataforma Nacional de Transparencia habilitado para tal efecto por ei iNAI, conforme a la normatividad aplicable, previa acreditación de la identidad del Titular y, en su 
caso, la identidad y personalidad de su representante, conforme los criterios establecidos en las 
presentes Políticas y Lineamientos. 

La Unidad de Transparencia por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia asignará un 
número de folio a cada solicitud. 

En caso de que la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, en escrito libre se presente 
directamente ante una Unidad Administrativa distinta a la Unidad de Transparencia, la Unidad Administrativa deberá remitir la solicitud a la Unidad de Transparencia a más tardar al día siguiente a 
su presentación, la solicitud se tendrá por recibida en la fecha en que fue presentada en la Unidad de 
Transparencia. 
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Las solicitudes recibidas serán turnadas por la Unidad de Transparencia a la Unidad Administrativa que 
corresponda por vía del enlace nombrado para tales efectos, de aquellas Unidades Administrativas que 
puedan o deban poseer los Datos Personales sobre los que verse la solicitud, según sus atribuciones, 
competencias, facultades o funciones. 

El plazo para notificar la respuesta de las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO no deberá 
exceder de veinte días contados a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud. Y solo podrá 42 
ser ampliado por única ocasión por diez días más contados a partir del día siguiente al vencimiento 
original. 

Las Unidades Administrativas elaborarán las respuestas a las solicitudes conforme al modelo 
establecido en el Anexo 16, la cual se notificará al Titular a través de la Unidad de Transparencia previa 
identificación del Titular o su Representante, y la verificación de la acreditación del interés legítimo del 
solicitante dentro de los plazos establecidos, debiendo señalar: 

1. Los costos de reproducción , certificación y/o envío de los Datos Personales o de las 
constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los Derechos ARCO que, en su caso, 
correspondan; 

2. El plazo que no podrá ser menor a tres días contados a partir de la notificación para que el 
Titular realice el pago, debiendo remitir copia del recibo correspondiente, con identificación del 
número de folio asignado a la solicitud, a más tardar al día siguiente de realizar el pago, a 
través del medio elegido para oír y recibir notificaciones, o presentando una copia directamente 
ante la Unidad de Transparencia; 

3. El derecho que le asiste al Titular para interponer un recurso de revisión ante el INAI, en caso 
de inconformidad por la respuesta recibida. 

Para la atención de las solicitudes de derechos ARCO las Unidades Administrativas no podrán exceder 
los siguientes términos para dar respuesta mediante la remisión a la Unidad de Transparencia para su 
notificación al Titular: 

l. Dos días hábiles contados a partir del momento en que se reciba el turno cuando se trate de 
una notoria no competencia. 

11. Dos días hábiles contados a partir del momento en que se reciba el turno cuando se requiera 
información adicional del titular para llevar a cabo la búsqueda de la información. 

111. Ocho días hábiles contados a partir del momento en que se reciba el turno cuando se trate de 
declarar una inexistencia de la información, la cual deberá ser aprobada por el Comité de 
Transparencia. 

IV. Trece días hábiles contados a partir del momento en que se reciba el turno cuando se ponga a 
disposición del titular la información que requ iera identificar en su caso costos de reproducción 
o acción requerida en caso de solicitudes de opción, cancelación, rectificación y portabilidad de 
datos personales, 

V. Trece días hábiles contados a partir del momento en que se reciba el turno cuando requiera 
una ampliación para dar respuesta a la solicitud. 

VI. 
Quince días contados a partir del momento en que se reciba el turno cuando tenga 
competencia para dar respuesta a la solicitud de acceso, opción, cancelación , rectificación y 
portabilidad y no requiera otro tramite más que su notificación al Titular. 

La Unidad de Transparencia deberá recibir la respuesta proporcionada por las Unidades 
Administrativas competentes, podrá analizar su contenido y en su caso pedir asesoría al OFPDP en 
términos de la legalidad de la respuesta y notificará al Titular la respuesta en tiempo y forma no 
pudiendo exceder los siguientes términos: 
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l. 

11. 

111. 

Tercer día hábil contado a partir del momento en que se reciba la solicitud cuando se trate de 
una notoria no competencia. 
Quinto día hábil contado a partir del momento en que se reciba la solicitud cuando se requiera 
información adicional del titular para llevar a cabo la búsqueda de la información. 
Vente días hábiles contados a partir del momento en que se reciba la solicitud cuando se trate 
de una inexistencia, respuesta de acceso, opción, cancelación, rectificación y portabilidad no 
requiera otro tramite más que su notificación al Titular y en su caso cuando requiera una 
ampliación para dar respuesta a la solicitud. 

Cuando el personal interno y externo que labora en Pemex y sus empresas se negare a colaborar con 
las Unidades Administrativas en la atención de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, 
se avisará a su superior jerárquico para que se realicen sin demora las acciones conducentes. 

Si persiste la negativa de colaboración, la Unidad Administrativa lo hará del conocimiento del Comité de 
Transparencia para que, a su vez, dé vista a la Unidad de Responsabilidades y, en su caso, dé inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativo respectivo . 

La Unidad de Transparencia podrá notificar al Titular la respuesta a su solicitud para el ejercicio de 
Derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia o en las oficinas habilitadas para tal 
efecto, previa acreditación de su identidad y personalidad del representante de manera presencial. 

La respuesta puede ser notificada, sin que sea necesaria la acreditación de la identidad y personalidad 
del representante, a través de los siguientes medios: 

o PNT, para poner a disposición la entrega previa acreditación del titular e informar los costos de 
reproducción. 

o Correo certificado (Sólo procederá el envío por correo certificado de los Datos Personales o de 
las constancias del ejercicio efectivo de los Derechos ARCO, cuando la solicitud sea 
presentada personalmente por el Titu lar ante la Unidad Administrativa o la Unidad de 
Transparencia, no medie representación alguna del Titular, se cuente con el consentimiento del 
Titular y no se trate de menores de edad o de Datos Personales de personas fallecidas). 

Cuando el Titular o su representante hayan acreditado su identidad y personalidad directamente ante la 
Unidad de Transparencia, mediante la presentación de documentos originales, la respuesta podrá ser 
notificada a través de los medios electrónicos que haya determinado el Titular cuando acudió 
directamente ante la Unidad de Transparencia. 

En caso de ser procedente el ejercicio de los Derechos ARCO, Pemex y sus empresas deberán 
hacerlo efectivo en un plazo no mayor a quince días contados a partir del día siguiente en que se 
hubiere notificado la respuesta al Titular. 

La Unidad de Transparencia deberá mantener a disposición del Titular o representante el medio de 
reproducción con los Datos solicitados y las constancias de ejercicio, por un plazo de 60 días contados 
a partir del día siguiente en que se hubiere notificado la respuesta de procedencia al Titular, 
transcurrido dicho plazo sin que el Titular o el representante los hayan recogido, se procederá a su 
eliminación por un medio seguro, dejando constancia de ello, mediante acta que se levante ante la 
presencia de dos testigos, de acuerdo al Formato establecido en el Anexo 17. 

Lo anterior, dejando a salvo el derecho que le asiste al Titular de presentar una nueva solicitud de 
Derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia. 

IV.2.1 Identificación del Titular 
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La Unidad de Transparencia deberá verificar que se acredite la identidad del Titular, al momento de 
presentar su solicitud o previo a hacer efectivo el derecho correspondiente, para tal efecto elaborará 
constancia que acredite el ejercicio del derecho de que se trate conforme al Formato establecido en el 
anexo 18, en el que se deberá señalar que el Titular o su representante acreditaron su identidad y 
personalidad en el caso de este último, mediante la presentación de documentos originales, y describir 
estos últimos, dicha acreditación será atendiendo a las reglas de representación dispuestas en el 
código civil federal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 44 

La acreditación de la identidad del Titular se puede llevar a cabo por los siguientes medios: 

1. Identificación Oficial : Credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), Pasaporte o 
Cédula Profesional vigentes. 

2. Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones 
legales o reglamentarias que permitan su identificación fehacientemente; 

3. Aquellos mecanismos establecidos por Pemex y sus empresas de manera previa, siempre y 
cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del Titular. 

La acreditación de la identidad y personalidad se deberá llevar a cabo presentando los documentos 
originales o copias certificadas ante notario público, en el caso de que el Titular o su representante 
acudan directamente ante la Unidad de Transparencia o a las oficinas habilitadas para ello, los cuales 
deberán ser debidamente cotejados, añadiendo la leyenda "Cotejado con su Original" y ser firmada por 
el personal de la Unidad de Transparencia y/o Unidad Administrativa que haya tenido a la vista los 
documentos originales y la fecha. 

Cualquier asesoría que se requiera en relación con lo anterior, podrá acudir a la GJCL T. 

IV.2.2 Identificación del Representante 

El representante deberá acreditar la identidad del Titular y su identidad, así como su personalidad 
atendiendo a las reglas de representación dispuestas en el código civil federal y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, presentando ante la Unidad de Transparencia lo siguiente: 

1. Copia simple de la identificación del Titular; 
2. Identificación oficial del representante: Credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral 

(INE), Pasaporte o Cédula Profesional vigentes. 
3. Instrumento público; carta poder simple firmada ante dos testigos, anexando copia simple de las 

identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción de esta, o declaración en 
comparecencia personal del Titular. 

Cualquier asesoría que se requiera en relación con lo anterior, podrá acudir a la GJCL T. 

IV.2.3 Identificación del Titular tratándose de menores de edad, personas en estado de 
interdicción o incapaces 

La Unidad de Transparencia y/o Unidad Administrativa llevará a cabo la identificación del 
representante tratándose de menores de edad, personas en estado de interdicción o incapaces 
al presentar su solicitud. 

De conformidad con el artículo 20 de la LGPDPPSO o aquel que lo sustituya, en la obtención del 
consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o 
incapacidad declarada conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en las reglas de representación 
previstas en la legislación civil que resulte aplicable. 
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Para efectos de lo anterior, la identidad de los menores de edad se podrá acreditar mediante su acta de 
nacimiento, Clave única de Registro de Población (CURP), credenciales expedidas por instituciones 
educativas o instituciones de seguridad social, pasaporte o cualquier otro documento oficial utilizado para tal fin. 

Cuando los padres ejercen la patria potestad del menor y sean los que deseen ejercer los Derechos 
ARCO, además de acreditar la identidad del menor, deberán acreditar ante la Unidad de Transparencia su identidad y representación mediante los siguientes documentos: 

1. Acta de nacimiento del menor de edad; 
2. Documento legal que acredite la posesión de la patria potestad; 
3. Documento de identificación oficial de quien ejerce la patria potestad: Credencial emitida por el 

Instituto Nacional Electoral (INE), Pasaporte o Cédula Profesional vigentes. 

Cuando el Titular sea un menor de edad y su patria potestad la ejerza una persona distinta a los 
padres, deberá acreditar la identidad del menor y su identidad y su representación mediante los 
siguientes documentos: 

1. Acta de nacimiento del menor de edad; 
2. Documento legal que acredite el ejercicio de la patria potestad, y 
3. Documento de identificación oficial de quien ejerce la patria potestad: Credencial emitida por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), Pasaporte o Cédula Profesional vigentes. 

Cuando un tutor sea el que desee ejercer los Derechos ARCO, además de acreditar la identidad del 
menor, deberá acreditar ante la Unidad de Transparencia su identidad y representación mediante los 
siguientes documentos: 

1. Acta de nacimiento del menor de edad; 
2. Documento legal que acredite la tutela; 
3. Documento de identificación oficial del tutor: Credencial emitida por el Instituto Nacional 

Electoral (INE), Pasaporte o Cédula Profesional vigentes. 

Cuando el Titular sea una persona en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por 
autoridad judicial, además de acreditar la identidad de la persona mediante su acta de nacimiento, 
Clave Única de Registro de Población (CURP), o cualquier otro documento o identificación oficial: 
Credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), Pasaporte o Cédula Profesional vigentes, 
su representante deberá acreditar su identidad y representación mediante los siguientes documentos: 

1. Instrumento legal de designación del tutor; 
2. Documento de identificación oficial del tutor: Credencial emitida por el Instituto Nacional 

Electoral (INE), Pasaporte o Cédula Profesional vigentes. 

Cualquier asesoría que se requiera en relación con lo anterior, podrá acudir a la GJCL T. 

IV.2.41dentificación de personas fallecidas 

Tratándose de Datos Personales de una persona fallecida, la persona que acredite tener un interés 
jurídico de conformidad con las leyes aplicables podrá ejercer los derechos ARCO, siempre que el 
Titular de los Datos Personales hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido, o que 
exista un mandato judicial para dicho efecto, debiendo acreditar ante la Unidad de Transparencia lo 
siguiente: 
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1. Acta de defunción del Titular; 
2. Documentos que acrediten el interés jurídico de quien pretende ejercer el derecho; 
3. Documento de identificación oficial de quien solicita el ejercicio de los Derechos ARCO: 

Credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), Pasaporte o Cédula Profesional 
vigentes. 

Se entenderá que tiene un interés jurídico aquél que tiene una persona física que, con motivo del 
fallecimiento del Titular, pretende ejercer los derechos ARCO de éste, para el reconocimiento de 
derechos sucesorios, atendiendo a la relación de parentesco por consanguinidad o afinidad que haya 
tenido con el Titular. el cual se acreditará en términos de las disposiciones aplicables. 

En el supuesto de que el Titular sea un menor de edad, el interés jurídico se acreditará con copia del 
acta de defunción, así como la identificación del menor y de quien ejercía la patria potestad o tutela. 

En el supuesto de que el Titular sea una persona en estado de interdicción o incapacidad declarada por 
ley, el interés jurídico se acreditará con la copia del acta de defunción. La identificación de la persona 
fallecida y de quien ejerza la tutela, así como el instrumento legal de designación del tutor. 

Pueden alegarlo de manera enunciativa y no limitativa, el albacea, los herederos, los legatarios, los 
cónyuges o concubinos. o los familiares en lfnea recta sin limitación del grado y en linea colateral hasta 
el cuarto grado, lo que se acreditará con copia simple del documento delegatorio pasado ante la fe de 
notario público o suscrito ante dos testigos. 

IV.2.5 No competencia 

Cuando la Unidad Administrativa determine la notoria incompetencia para atender la solicitud para el 

ejercicio de los Derechos ARCO, deberá hacerlo del conocimiento de la Unidad de Transparencia para 
que ésta informe al solicitante, dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, y en 
caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el Responsable competente, sin que sea necesaria una 
resolución del Comité de Transparencia. 

En caso de que la Unidad Administrativa sea parcialmente competente para atender la solicitud, deberá 
dar respuesta a la Unidad de Transparencia en el ámbito de sus competencias dentro del plazo 
establecido en el numeraiiV.2 en concordancia con el Anexo 14 y ésta a su vez al solicitante dentro del 
plazo de veinte días contados a partir del dfa siguiente de la recepción de la solicitud. Dicho plazo 
podrá ser ampliado por una sola vez por diez días. cuando así lo justifiquen las circunstancias y 

siempre y cuando se le notifique al Titular dentro del plazo de respuesta . 

IV.2.6 Inexistencia 

En caso de que la Unidad Administrativa Responsable de Protección de Datos Personales declare 
inexistencia de los Datos Personales. dicha declaración deberá constar en una resolución del Comité 
de Transparencia que confirme la inexistencia de los Datos Personales. Dicha resolución deberá contar 
con los elementos mínimos que permitan al Titular tener la certeza de que se utilizó un criterio de 
búsqueda exhaustivo; así como señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que generaron la 
inexistencia y se identifique la Unidad Administrativa competente de contar con los mismos. 

En este caso la unidad Administrativa deberá someterlo a consideración del Comité de Transparencia 
dentro del plazo establecido el numeral IV.2 en concordancia con el Anexo 14, para remitir la 
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confirmación de la inexistencia, en un plazo de trece días contados a partir de la recepción del turno a 
la Unidad de Transparencia para la notificación al solicitante. 

IV.2.7 Información al Titular sobre la existencia de un trámite o procedimiento 
específico para ejercer los Derechos ARCO, reconducción de la vía; improcedencia. 

• Cuando las disposiciones aplicables establezcan un trámite específico para determinados Tratamientos 47 
de Datos Personales, la Unidad de Transparencia deberá informar al Titular sobre la existencia del 
mismo, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, a efecto de que el Titular 
decida si ejerce sus derechos ARCO a través del trámite específico o bien por medio del procedimiento 
establecido por Pemex y sus empresas, en caso de que el Titular no señale manifestación alguna, se 
entenderá que ha elegido el procedimiento instaurado por Pemex y sus empresas. 

Cuando la Unidad de Transparencia advierta que la solicitud corresponde a un derecho diferente a los 
previstos en la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales, deberá reconducir la vía haciéndolo del 
conocimiento del Titular dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, dejando a 
salvo los requisitos y plazos establecidos en la vía correcta. 

La Unidad de Transparencia sólo podrá negar el ejercicio de los derechos ARCO cuando se actualicen 
algunas de las causas, previstas en el artículo 55 de la LGPDPPSO o aquel que lo sustituya, entre las 
que se encuentran de manera enunciativa, más no limitativa: Cuando el titular o su representante no 
estén debidamente acreditados para ello; Cuando los datos personales no se encuentren en posesión 
del responsable; Cuando exista un impedimento legal; Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, Cuando exista una resolución de 
autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, 
cancelación u oposición de los mismos; Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente 
realizada; Cuando el responsable no sea competente; Cuando sean necesarios para proteger intereses 
jurídicamente tutelados del titular; Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones 
legalmente adquiridas por el titular; Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, 
resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado mexicano; o Cuando los datos personales sean parte de la información que 
las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a 
éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y 
actividades. 

La negativa deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia en la que confirme la 
improcedencia. 

Se deberá informar al Titular el motivo de la negativa, en el plazo de hasta veinte días hábiles 
constados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, acompañando en su caso, las 
pruebas que resulten pertinentes, por el mismo medio en que se llevó a cabo la solicitud. 

IV.2.8 Portabilidad de Datos 

Cuando se traten Datos Personales por vía electrónica en formato electrónico estructurado y 
comúnmente utilizado, la Unidad de Transparencia proporcionará al Titular una copia de los Datos 
objeto de Tratamiento en dicho formato, a fin de que se le permita seguir utilizándolos, lo anterior de 
conformidad con los lineamientos que emita el SNT, en los cuales establezca los parámetros a 
considerar para determinar los supuestos en los que se estará en presencia de un formato estructurado 
y comúnmente utilizado, así como las normas técnicas, modalidades y procedimientos para la 
Transferencia de Datos Personales 
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De la misma forma, cuando los Datos Personales proporcionados por el Titular se basen en el 
consentimiento o en un contrato y éstos se conserven en un sistema de Tratamiento automatizado a 
otro sistema en formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado, la Unidad de Transparencia 
atenderá las solicitudes del ejercicio del Derecho de Portabilidad según los criterios y parámetros 
establecidos por la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales que establecen los parámetros, 
modalidades y procedimientos para la portabilidad de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el12 de febrero de 2018. 

IV.3 Atención de solicitudes para el Ejercicio de Derecho de Acceso a Datos 
Personales bajo la modalidad de Reproducción 

IV.3.1 Atención de solicitudes de Acceso de Datos Personales en los archivos, 
registros o Bases de Datos 
La atención de las solicitudes de ejercicio del Derecho de Acceso deberá procurarse sea en la 
modalidad requerida por el Titular pudiendo éste acompañar a su solicitud el medio magnético, 
electrónico o el mecanismo a través del cual requiere la reproducción de sus Datos, salvo que exista 
una imposibilidad física o jurídica, en este caso deberán ofrecerse al Titular otras modalidades de 
entrega de los Datos Personales fundando y motivando dicha actuación. 

La Unidad de Transparencia deberá acordar la recepción de las pruebas y documentación que aporte 
el Titular en sus solicitudes. 

Con independencia de lo anterior, no se podrá exigir la presentación de esta documentación o pruebas 
para la procedencia de la solicitud de ejercicio de derecho de Acceso. 

La Unidad de Transparencia turnará la solicitud a través del Enlace de la Unidad Administrativa 
competente a más tardar el día siguiente de recibida la solicitud, asimismo la Unidad Administrativa 
deberá atender la solicitud de acuerdo con lo establecido el numeraiiV.2 en concordancia con el Anexo 
14. 

El ejercicio del derecho de acceso o reproducción se dará por cumplido cuando la Unidad de 
Transparencia notifique al Titular la disponibilidad de la respuesta, la cual se entregará previa 
acreditación de su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de su representante, una 
constancia que señale dicha situación conforme al Anexo 25 dentro del plazo de 15 días contados a 
partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al Titular. 

IV.3.2 Cobro para recuperar costos de reproducción, certificación o envío 

El ejercicio de los derechos ARCO debe ser gratuito. Sólo pueden realizarse cobros para recuperar los 
costos de reproducción, certificación o envío. 

Cuando el Titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para 
reproducir sus Datos Personales, los mismos deberán ser entregados sin costo. 

La reproducción de Datos Personales en copias simples o certificadas que no excedan veinte hojas 
serán gratuitas, o bien, las primeras veinte hojas reproducidas o certificadas de documentos de mayor 
tamaño. 

El pago de los costos de reproducción o certificación se llevará a cabo en ventanillas bancarias, 
utilizando el formato establecido en el Anexo 19, conforme a los costos de reproducción publicados en 
la Ley Federal de Derechos. 
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Cuando el Titular no pueda cubrir los costos de reproducción y/o envío deberá manifestarlo en su 
solicitud a fin de determinar si procede la excepción del pago. La Unidad de Transparencia podrá 
exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del Titular. 

Deberá notificarse al Titular el derecho que le asiste para interponer un recurso de revisión ante el INAI 
en caso de inconformidad por la respuesta recibida. 

IV.3.3 Prevención al Titular 

Cuando la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO no satisfaga algunos de los requisitos para 
su atención y la Unidad Administrativa no cuente con los medios para subsanarla, la Unidad de 
Transparencia podrá prevenir al solicitante por una sola vez y dentro de los cinco días contados a partir 
del día siguiente a la recepción de la solicitud de acuerdo a lo establecido el numeral IV.2 en 
concordancia con el Anexo 14, 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 que 
el Titular desahogue la prevención la solicitud se tendrá por no presentada. 

La prevención interrumpirá el plazo que tiene la Unidad de Transparencia para dar respuesta a la 
solicitud, dicho plazo se reanudará al día siguiente del desahogo de la prevención, en su caso, por 
parte del Titular. 

IV.3.4 Atención de solicitudes de Rectificación de Datos Personales en los archivos, 
registros o Bases de Datos 

El Titular podrá solicitar la Rectificación de sus Datos Personales de los archivos, registros, Bases de 
Datos, expedientes y sistemas de Pemex y sus empresas, 

La Unidad de Transparencia pondrá a disposición de los solicitantes ya sea de manera física o 
electrónica los formatos para dará trámite a dichas solicitudes conforme al Procedimiento establecido. 

Las Unidades Administrativas, deberán llevar a cabo el análisis de la solicitud de rectificación . En caso 
de requerir mayores elementos podrá requerir al solicitante por medio de la prevención en términos del 
Anexo 20 a efecto de que proporcione más información para resolver la solicitud. 

La Unidad Administrativa dará respuesta al solicitante respecto de la procedencia de su solicitud. La 
respuesta deberá contener los pasos a seguir para realizar el cambio en el sistema. La Unidad de 
Transparencia deberá dar seguimiento a la atención de la solicitud hasta la conclusión de la 
rectificación . 

La Unidad Administrativa responsable de realizar la Rectificación acreditará que la misma se encuentra 
formalizada mediante la constancia respectiva la cual hará llegar a la Unidad de Transparencia. 

La obligación de Rectificar los Datos Personales se tendrá por cumplida cuando la Unidad de 
Transparencia notifique al Titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, la identidad y 
personalidad de su representante, una constancia que acredite la corrección solicitada conforme al 
Anexo 21 , dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la 
respuesta al Titular. Dicha constancia deberá contener al menos: 

1. El nombre completo del Titular; 
2. Los Datos Personales corregidos; 
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3. La fecha a partir de la cual fueron Rectificados los Datos Personales en sus registros, archivos, 
sistemas de información, expedientes, Bases de Datos o documentos en su posesión. 

IV.3.5 Atención de solicitudes de Cancelación de Datos Personales en los archivos, 
registros o Bases de Datos 

• El Titular podrá solicitar la Cancelación de sus Datos Personales de los, archivos, registros, Bases de 50 
Datos, expedientes y sistemas de Pemex y sus empresas, a fin de que los mismos ya no estén en su 
posesión y dejen de ser sujetos de Tratamiento. 

La Unidad de Transparencia pondrá a disposición de los solicitantes ya sea de manera física o 
electrónica los formatos para dará trámite a dichas solicitudes conforme al Procedimiento establecido. 

Las Unidades Administrativas, deberán llevar a cabo el análisis de la solicitud de cancelación. En caso 
de requerir mayores elementos podrá requerir al solicitante por medio de la prevención en términos del 
Anexo 20 a efecto de que proporcione más información para resolver la solicitud. 

La Unidad Administrativa dará respuesta al solicitante respecto de la procedencia de su solicitud. La 
respuesta deberá contener los pasos a seguir para realizar el cambio en el sistema. La Unidad de 
Transparencia deberá dar seguimiento a la atención de la solicitud hasta la conclusión de la 
cancelación. 

La Unidad Administrativa responsable de realizar la Cancelación acreditará que la misma se encuentra 
formalizada mediante la constancia respectiva la cual hará llegar a la Unidad de Transparencia. 

No procederá una solicitud de cancelación u oposición de información cuando se actualicen los 
supuestos del artículo 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados. 

La obligación de Cancelar los Datos Personales se tendrá por cumplida cuando la Unidad de 
Transparencia notifique al Titular, previa acred itación de su identidad y, en su caso la identidad y 
personalidad de su representante, una constancia conforme al Anexo 22 que señale como mínimo los 
siguientes elementos: 

o Los documentos, archivos, registros, Bases de Datos, expedientes y/o sistemas de Tratamiento 
donde se encuentren los Datos Personales objeto de Cancelación; 

o El periodo de bloqueo de los Datos Personales, en su caso; 
o Las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico implementadas durante el 

periodo de bloqueo, en su caso, y 
o Las políticas, métodos y técnicas utilizadas para la Cancelación definitiva de los Datos 

Personales, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima. 

IV.3.6 Atención de solicitudes de Oposición para el cese en el Tratamiento de Datos 
Personales 

El Titular podrá oponerse al Tratamiento de sus Datos Personales o exigir que se cese en el mismo, 
debiendo manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese del 
Tratamiento, cuando: 

(i) aun siendo lícito su Tratamiento, éste debe cesar para evitar se causen daños y perjuicios al Titular. 

El Titular no se podrá oponer al tratamiento de sus Datos Personales en aquellos supuestos a que se 
refiere el artícu lo 55 de la LGPDPPDSO y los Lineamientos generales que prevén los casos cuando 
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una solicitud de Derechos ARCO no es procedente. Lo anterior no será aplicable cuando el tratamiento 
deba cesar para evitar que se causen daños y perjuicios al Titular siempre que lo acredite, así como su 
identidad o la de su Representante; 

(ii) sus Datos Personales sean tratados de manera automatizada que produzca efectos jurídicos no 
deseados o se afecten de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados 
a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales o analizar o predecir, en 
particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, 
fiabilidad o comportamiento. 

La solicitud de ejercicio de los Derechos ARCO deberá contener la manifestación de las causas 
legítimas o la situación específica que llevan al Titular a solicitar el cese del tratamiento, así como el 
daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso las finalidades especificas 
respecto de las cuales requiere ejercer dicho derecho. 

La Unidad de Transparencia pondrá a disposición de los solicitantes ya sea de manera física o 
electrónica, o cualquier otro medio, los formatos para dará trámite a dichas solicitudes conforme al 
Procedimiento establecido, no obstante, el Titular podrá presentar escrito libre para solicitar el ejercicio 
de los Derechos ARCO. 

Las Unidades Administrativas, deberán llevar a cabo el análisis de la solicitud de oposición. En caso de 
requerir mayores elementos podrá requerir al solicitante por medio de la prevención en términos del 
Anexo 20 a efecto de que proporcione más información para resolver la solicitud. 

La Unidad Administrativa dará respuesta al solicitante respecto de la procedencia de su solicitud. La 
Unidad de Transparencia deberá dar seguimiento a la atención de la solicitud. 

La Unidad Administrativa responsable acreditará que la misma se encuentra formalizada mediante la 
constancia respectiva la cual hará llegar a la Unidad de Transparencia. 

No procederá una solicitud de cancelación u oposición de información cuando se actualicen los 
supuestos del artículo 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados. Lo anterior no será aplicable cuando el tratamiento deba cesar para evitar que se 
causen daños y perjuicios al Titular siempre que lo acredite, así como su identidad o la de su 
Representante; 

La obligación de cesar el Tratamiento de los Datos Personales se dará por cumplida cuando la Unidad 
de Transparencia notifique al Titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, la identidad y 
personalidad de su representante, una constancia que señale dicha situación conforme al Anexo 23 
dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al 
Titular. Dicha constancia deberá contener al menos: 

1. Los documentos, archivos, registros, Bases de Datos, expedientes y/o sistemas de Tratamiento 
donde se encuentren los Datos Personales, en su caso; 

2. El período de bloqueo de los Datos Personales, en su caso; 
3. Las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico implementadas durante el 

periodo de bloqueo, en su caso, y 
4. Las politicas, métodos y técnicas utilizadas para el cese del Tratamiento definitivo de los Datos 

Personales, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima. 

IV.3.7 Atención de solicitudes de Portabilidad de Datos Personales 
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El Titu lar tendrá derecho de solicitar la portabilidad de los Datos Personales que ha proporcionado a 
Pemex y sus empresas en un formato estructurado que le permita seguir utilizándolos. 

La Unidad de Transparencia pondrá a disposición de los solicitantes ya sea de manera física o 
electrónica, o cualquier otro medio, los formatos para dará trámite a dichas solicitudes conforme al 
Procedimiento establecido, no obstante, el Titular podrá presentar escrito libre para solicitar el ejercicio 
de los Derechos ARCO. 

La obligación de atender la prerrogativa del Titular para ejercer el derecho de portabilidad se dará por 
cumplida cuando la Unidad de Transparencia notifique al Titular, previa acreditación de su identidad y, 
en su caso, la identidad y personalidad de su representante, una constancia que señale dicha situación 
conforme al Anexo 24 dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente en que se haya 
notificado la respuesta al Titular. 

Dicha constancia deberá contener al menos: 

1. Las características del formato estructurado utilizado para la portabilidad de los Datos. 
2. Las transferencias realizadas en atención a la solicitud de portabilidad. 

La Unidad de Transparencia será responsable de establecer un domicilio físico y uno electrónico para 
recibir solicitudes de ejercicio de los Derechos ARCO e implementar todas las medidas que se 
consideren necesarias para su debida atención. 

IV.4 Atención de Recursos de Revisión 

El Titular y, en su caso, su representante, podrán presentar un recurso de revisión ante el INAI o ante 
la Unidad de Transparencia, dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir 
del día siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, por la respuesta recibida o a falta de 
respuesta de Pemex y sus empresas, ya sea por medio de escrito libre o en el formato aprobado por 
Pemex y sus empresas (Anexo 26), por correo electrónico, por medio de la PNT o bien a través de 
cualquier otro sistema electrónico que para tales efectos se implemente, por correo certificado con 
acuse de recibo o cualquier otro medio que se determine. 

Cuando el Titular presente su recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia ésta deberá remitir 
el recurso de revisión aiiNAI, a más tardar el día siguiente de haberlo recibido. 

En caso de que el recurso de revisión se presente mediante escrito físico, la Unidad de Transparencia 
deberá remitirlo a través de correo postal. 

Será responsabilidad de las Unidades Administrativas el cumplimiento de las resoluciones emitidas por 
el INAI por conducto de la Unidad de Transparencia, dentro del plazo otorgado por el INAI para su 
cumplimiento, debiendo de proporcionar la información del cumplimiento cuando menos dos días antes 
del vencimiento del plazo a la Unidad de Transparencia, para que pueda llevar a cabo la integración del 
cumplimiento, para la notificación ai iNAI. 

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales, se podrá solicitar al INAI, de manera 
fundada y motivada, una ampliación del plazo de cumplimiento de una resolución, dentro de los tres 
primeros días del plazo otorgado para su cumplimiento, una vez que el INAI resuelva sobre la 
procedencia de la ampliación y ésta sea notificada, se reanudará el plazo otorgado para su 
cumplimiento. Transcurrido el plazo de cumplimiento la Unidad de Transparencia deberá informar al 
INAI sobre el cumplimiento de la resolución. 
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Los recursos de revisión serán atendidos por la Unidad de Transparencia respectivas en coadyuvancia 
con las Unidades Administrativas competentes para la atención de la información solicitada. 

Para la identificación de los Titulares o sus representantes en los recursos de revisión , aplican las 
disposiciones de identificación previstas para la presentación de las solicitudes de acceso a los 
Derechos ARCO. 

Una vez que el INAI notifique los recursos interpuestos por los solicitantes a Pemex y sus empresas a 
través de la PNT, la Unidad de Transparencia lo harán del conocimiento de las Unidades 
Administrativas, que conforme al ámbito de su competencia atendieron la solicitud de acceso a los 
Derechos ARCO que motivó el recurso. 

Las Unidades Administrativas deberán proporcionar la documentación e informes necesarios, en los 
términos y plazos que establezca la Unidad de Transparencia. Con base en la información y 
documentos proporcionados, la Unidad de Transparencia, según corresponda, formulará alegatos que 
permitan contestar en tiempo y forma los recursos de revisión , a fin de evitar la imposición de 
sanciones administrativas, conforme al Formato Anexo 27. 

Respecto de los recursos de revisión que correspondan a las EPS, la GJCL T asesorará a las Unidades 
de Transparencia o a las Administrativas responsables de su atención, cuando se lo soliciten. 

Las Unidades de Transparencia de las EPS, podrán solicitar a la GJCL T la asesoría para la atención de 
los recursos de revisión, proporcionando el proyecto de escrito de alegatos, quien lo analizará y emitirá 
con oportunidad opinión al respecto. 

En los casos que se estime necesario, las Unidades Administrativas en coordinación con la Unidad de 
Transparencia, podrán solicitar audiencia aiiNAI para efectos de mejor proveer, tanto para la atención 
de recursos de revisión como para el debido cumplimiento de las resoluciones. 

Para la atención de las audiencias ante el INAI, realizadas con motivo de los recursos de revisión que 
correspondan a Pemex o sus EPS, la GJCL T proporcionará la asesoria jurídica necesaria para su 
desahogo. 

Las Unidades Administrativas Responsables de Protección de Datos Personales, proporcionarán 
oportunamente a la Unidad de Transparencia, toda la documentación y Datos necesarios que se 
requieran para el análisis, estudio y atención de la audiencia. 

IV.S Atención de Quejas o Dudas de los Titulares de Datos Personales 

Cualquier duda y/o queja de los Titulares en relación a lo dispuesto por las presentes Politicas y 
Lineamientos podrá ser canalizado a la Unea Ética la cual constituye el mecanismo implementado por 
Pemex y sus empresas para la recepción, registro y atención de asesorías o reportes de 
incumplimientos a los códigos de Ética y Conducta, de conformidad con las Políticas y Procedimientos 
para el funcionamiento de la Línea Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales. 

El personal de Pemex y sus empresas deberán orientar, en su caso, a los Titulares sobre la 
localización de la Unidad de Transparencia o la forma de acceder a la Línea Ética. 

Los Enlaces de Protección de Datos Personales y las diferentes áreas especializadas de Pemex y sus 
empresas en materia de Protección de Datos Personales, de acuerdo con sus facultades y 
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responsabilidades conferidas, proporcionarán todo el apoyo que sea necesario para analizar y dar 
respuesta a los reportes que se reciban . 

La Unidad de Transparencia pondrá a disposición de los solicitantes el Formato para la presentación de 
dudas, reportes y quejas de los Titulares de Datos Personales, conforme al modelo establecido en el 
Anexo 28. 

Asimismo, pondrá a disposición de los solicitantes un formato de preguntas frecuentes en la página 
www.pemex.com con la finalidad de facilitar el acceso y atención a las solicitudes de acceso a sus 
Datos Personales. 

Las Dudas y Quejas para activar a la Linea Ética pueden ser presentadas de la siguiente forma. 

Área Metropolitana 5260-5319, Red Interna Pemex 811-767-76 

Lada sin costo 01-800-56-ETICA (38422) o en www.pemex.com/lineaetica 

IV.6 Procedimientos Oficiosos en materia de Derechos ARCO 

IV.6.1 Cancelación Oficiosa de Datos Personales 
Todos los datos personales son susceptibles de ser cancelados oficiosamente, cuando se cumpla 
alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando los datos ya no son necesarios para el fin por el cual fueron recabados o bien ya lo 
cumplieron. 

• Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron el tratamiento, y deberán 
atender las disposiciones aplicables a la materia de que se trate, y tomar en cuenta los 
aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. 

• Una vez cumplida la o las finalidades del tratamiento, y cuando no exista disposición legal o 
reglamentaria que establezca lo contrario, el responsable deberá proceder a la cancelación de 
los datos en su posesión previo bloqueo de estos, para su posterior supresión. 

Con lo anterior se considera que es posible hablar de la existencia de casos en los cuales procede 
otorgar de manera oficiosa la cancelación de los datos personales contenidos en archivos privados, 
siempre y cuando la información que ha de cancelarse encuadre en los supuestos antes señalados. 
Procediendo de conformidad con el Anexo 11. 

IV.7 Bloqueo Oficioso de Datos Personales 
El bloqueo tiene como propósito impedir el tratamiento, a excepción del almacenamiento, o posible 
acceso por persona alguna, salvo que alguna disposición legal prevea lo contrario. 

El periodo de bloqueo será hasta el plazo de prescripción legal o contractual correspondiente. Al final 
del procedimiento por el cual debe pasar el derecho de cancelación cuando es ejercido ante el 
responsable del archivo, luego de pasar por las etapas antes señaladas, se procederá a la supresión, 
borrado o destrucción de la información, que es el fin último del derecho de cancelación de datos de 
carácter personal. 
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De resultar procedente la cancelación , el responsable deberá: 

• Establecer un periodo de bloqueo con el único propósito de determinar posibles 
responsabilidades en relación con su tratamiento hasta el plazo de prescripción legal o 
contractual de éstas, 

• Atender las medidas de seguridad adecuadas para el bloqueo 

Procediendo de conformidad con el Anexo 11. 

IV.7 Supresión Oficiosa de Datos Personales 
El principio de calidad de los datos personales exige que los datos personales sean suprimidos, 
destruidos, borrados o eliminados cuando ya no exista razón válida, legitima o lícita para su 
conservación. 

Los datos personales se podrán suprimir de manera oficiosa cuando se cumpla alguno de los 
siguientes supuestos: 

• Que los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados de otro modo. 

• Que el titular de los datos retire el consentimiento en que se basa el tratamiento. 
• Que el interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el 

tratamiento. 
• Que los datos personales hayan sido tratados ilíéitamente. 
• Que los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal. 

Procediendo de conformidad con el Anexo 11 . 

Sección V 
Empresas Filiales Directas e Indirectas 

Las presentes políticas y Lineamientos podrán ser adoptadas por las empresas filiales directas e 
indirectas (EF) de Pemex y sus EPS, en lo que les resulte aplicable, las cuales deberán ser alineadas a 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) y su Reglamento, así 
como las correlativas leyes de protección de datos personales que le sean aplicables en los países en 
los que operan. 

El Enlace de Protección de Datos Personales de empresas filiales de conformidad con lo establecido 
en las PLEF, será responsable de transmitir a los representantes de capital de Pemex y sus empresas 
en las EF las presentes politicas y lineamientos para su correspondiente aplicación. 

Sección VI 
Programa de Protección de Datos Personales 
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Para llevar a cabo la implementación de las presentes Políticas y Lineamientos de manera efectiva, la 
GJCL T de conformidad con lo dispuesto en el articulo 151, fracción IV del Estatuto Orgánico de 
Petróleos deberá elaborar, instrumentar y mantener actualizado un Programa Institucional en Materia 
de Protección de Datos Personales (el Programa), basado en niveles de riesgo y diseñado para 
prevenir, detectar y remediar cualquier incumplimiento a la LPDPPSO y los Lineamientos Generales. 

Como parte de la implementación del Programa, Pemex y sus empresas, deberán establecer controles 
efectivos de protección de Datos Personales en todas sus operaciones, tales como: 

o Estándares de conducta claros para el personal que lleva a cabo Actividades de Tratamiento de 
Datos Personales 

o Roles, responsabilidades y lineas de reporte claramente identificados para la administración 
diaria y la implementación de procedimientos de cumplimiento; 

o Capacitación efectiva de funcionarios, servidores públicos, asociados y, terceros, respecto de 
cualquier política o procedimiento en materia de protección de datos personales; 

o El Enlace de Control Interno llevara a cabo el monitoreo de los controles para verificar su 
efectividad, así como proponer en su caso, acciones de mejora mediante un programa de trabajo 
de control interno, así como la instrumentación de controles, derivada de las revisiones con 
motivo de las auditorías realizadas; 

o Realizar procesos de auditoría (due diligence) a los terceros que se contraten para realizar 
Transferencias o Remisiones de datos personales; 

o Linea de denuncia para recibir reportes o asesorías respecto de incumplimientos reales o 
potenciales, así como los procedimientos para responder a dichos reportes o asesorías; 

o Revisión periódica y, de ser necesario, revisiones y ajustes a las presentes políticas y 
Lineamientos y a los procedimientos relacionados con la misma según sea apropiado, 
incluyendo cualquier modificación en respuesta a cualquier cambio legal, regulatorio o de la 
industria, así como por violaciones a la Política de Protección de Datos Personales; 

o Imposición de sanciones para los funcionarios, servidores públicos y terceros por violaciones, 
según sea el caso, a las Políticas y Lineamientos aplicables. 

Para el debido funcionamiento del Programa, la GJCL T deberá establecer mecanismos que permitan 
medir la efectividad de los controles, tales como: 

• Indicadores de efectividad de los controles; 
• Inventario de obligaciones en materia de protección de Datos Personales; 
• Acciones de monitoreo como reportes periódicos y revisiones aleatorias de cumplimiento; 
• Programas de capacitación; 
• Atención a las Solicitudes ARCO. 
• Atención a Recursos de Revisión. 
• Recomendaciones emitidas por órganos fiscalizadores y solventadas por las instancias 

competentes. 
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Disposiciones Transitorias 
Primera. Las presentes Políticas y Lineamientos entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su 
publicación en el Sistema de Control Normativo. 

Segunda. Los Lideres de Proceso, deberán designar a los Enlaces de Protección de Datos Personales 
del Proceso de su competencia, en un plazo no mayor a 1 O días naturales posteriores a la fecha de 
entrada en vigor de las presentes Políticas y Lineamientos. 

Tercera. Los Enlaces de Proceso, deberán designar a los Enlaces de Subproceso de su competencia, 
en un plazo no mayor a 5 días naturales posteriores a la fecha de su designación. 

Cuarta. Los Enlaces de Subproceso. deberán designar a los Enlaces de las Unidades Administrativas 
de su competencia, en un plazo no mayor a 5 días naturales posteriores a la fecha de su designación. 

Quinta. La Dirección Jurídica deberá establecer cláusulas de protección de Datos Personales en los 
Modelos de Contrato. 

Sexta. Los Enlaces de Proceso, con el apoyo de la DCPCD. deberán establecer los controles relativos 
al cumplimiento de la LGPDPPSO y hecho lo cual solicitarán a la UCII, a partir del ejercicio 2021 , la 
inclusión en los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) de los procesos institucionales, el 
monitoreo del cumplimiento de las Políticas y Lineamientos previstos en el presente documento. 

Séptima. El Enlace de Auditoría Interna deberá solicitar la inclusión en el Programa Anual de Trabajo 
de Auditoria Interna (PAT) para el ejercicio 2020, la revisión del cumplimiento de los controles 
establecidos para la protección de los Datos Personales en Pemex y sus empresas. 

Octavo. El Oficial de Protección de Datos Personales deberá dar seguimiento al cumplimiento de los 
Programas y Planes de Trabajo elaborados para dar cumplimiento a las presentes Políticas y 
Lineamientos. 
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Anexos 
ANEXO 1 

Definiciones y siglas 

Para efectos del presente documento, los términos que se mencionan a continuación tendrán el 
significado que se prevé en este apartado, pudiendo utilizarse indistintamente en singular o plural: 

Término Significado 

Acuerdo DG/211 /2018 Acuerdo del director General de Pemex DG/211/2018 "Modificación del 
Modelo Operativo Basado en Administración por Procesos (MOBAP) y 
establecimiento de su Comité Ejecutivo o el que eventualmente lo 
sustituya. 

Auditoría Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias y evaluarlas de manera objetiva a fin de determinar el grado 
de cumplimiento de los criterios preestablecidos para la misma. 

Aviso de privacidad Documento de forma física, electrónica o en cualquier formato, que es 
generado por Pemex y sus empresas y puesto a disposición de los 
Titulares de los Datos Personales, a partir del momento en el cual se 
obtengan sus Datos Personales, con el objeto de informarle los 
propósitos del Tratamiento de estos; puede ser integral o simplificado. 

Bases de Datos 

Bloqueo 

Catálogo Institucional 
de Procesos 

Conjunto ordenado de Datos Personales, condicionados a criterios 
determinados, con independencia de la forma o modalidad de su 
creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y 
organización. 

La identificación y conservación de Datos Personales una vez cumplida la 
finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de 
determinar posibles responsabilidades en relación con su Tratamiento, 
hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho 
periodo, los Datos Personales no podrán ser objeto de Tratamiento y 
transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la Base de Datos que 
corresponda. 

• Instrumento ordenado y organizado de los procesos de Pemex y 
sus Empresas que contiene la descripción de éstos en sus 
diferentes niveles y jerarquías, de conformidad con el contenido 
del Acuerdo DG/211/2018 "Modificación del Modelo Operativo 
Basado en Administración por Procesos (MOBAP) y 
establecimiento de su Comité Ejecutivo" y el que eventualmente 
lo sustituya. 

Comité de Comités de Transparencia de Pemex y sus Empresas Productivas 
Transparencia Subsidiarias a que hace referencia el artículo 43 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Cómputo en la nube Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, que 

implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa 
informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos 
virtuales, en recursos compartidos dinámicamente. 

Consejo Nacional Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Consentimiento Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del Titular de 
los Datos mediante la cual se efectúa el Tratamiento de estos. 

Datos Personales Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información, los Datos Personales podrán estar expresados e_n 
forma numérica, alfabética, gráfica, alfanumérica, fotográfica, acústica o 
en cualquier otro formato. 

Datos Personales Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su Titular, o cuya 

Sensibles utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran 
sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen 
racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 
preferencia sexual 

DCPCD Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 

Derechos ARCO Los derechos para ejercer el Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición al Tratamiento de Datos Personales. 

Días Días hábiles 

Disociación El procedimiento mediante el cual los Datos Personales no pueden 
asociarse al Titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de 
desaqreqación, la identificación de este; 

Documento de Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las 
seguridad medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por 

Pemex y sus empresas para garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los Datos Personales que posee; 

Encargado Prestadores de servicios ajenos a Pemex y sus empresas que solos o 
juntamente con otros, realizan Actividades de Tratamiento de Datos 
Personales a nombre y por cuenta de Pemex y sus empresas, como 
consecuencia de una relación jurídica que los vincula; 

Enlace de Protección Enlace de Protección de Datos Personales nombrado por la Unidad de 
de Datos Personales Control Interno Institucional a efecto de llevar a cabo el ejercicio de 
de Control Interno validación y monitoreo de controles implementados por los procesos y las 

áreas de apoyo, para supervisar el cumplimiento de las presentes 
Políticas y Lineamientos. 

EPS Empresas Productivas Subsidiarias del Estado de Petróleos Mexicanos 
en la fecha de aprobación de las presentes políticas y las que en su caso 
se creen posteriormente 
Pemex Transformación Industrial (PTRI) 
Pemex Exploración y Producción (PEP) 
Pemex Logística (PLOG) 
Pemex Fertilizantes (PFER) 

EO Pemex Estatuto Orgánico de Pemex; 

Enlace de Protección Especialista del Proceso nombrado por el Líder del Proceso; 
de Datos Personales 
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de Proceso 

Enlace de Protecc ión Especialista del Subproceso nombrado por el Enlace del Proceso; 
de Datos Personales 
de Subproceso 

EIPD 

Fuentes 
público 

GJCLT 

Es la Evaluación de impacto en la protección de Datos Personales 
mediante la cual Pemex y sus empresas pretendan poner en operación o 
modificar programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones 
electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el Tratamiento 
intensivo o relevante de Datos Personales, valora los impactos reales 
respecto de determinado Tratamiento de Datos Personales, a efecto de 
identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, 
deberes y derechos de los Titulares, así como los deberes de Pemex y 
sus empresas y Encargados, previstos en la normativa aplicable; 

de acceso Aquellas Bases de Datos, sistemas o archivos que por disposición de ley 
puedan ser consultadas públicamente cuando no exista impedimento por 
una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una 
contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de 
acceso público cuando la información contenida en la misma sea 
obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones 
establecidas por la LGPDPPSO y demás normativa aplicable; 
Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal y Transparencia; 

Grupo Rector de Grupo de Trabajo para la Mejora de Procesos en Pemex y sus empresas, 
conformados en términos del Acuerdo Núm. Proceso (GRP) 
DG/201506131/2 015, del4 de diciembre de 2015, emitido por el Director 
General de Pemex, mediante el cual se establece el MOBAP, en el que 
se constituyen los GRP y del Acuerdo del Director General de Pemex, 
Núm. DG/2 1112018, por el que se modifica el Modelo Operativo Basado 
en Administración por Procesos (MOBAP) y establece su Comité 
Ejecutivo, del 25 de mayo de 2018; 

Proceso 

IN Al 

Inventar io de 
Tratamientos de Datos 
Personales 

Inventario de Sistemas 
de Datos Personales 

LGPDPPSO 

Líder de Proceso 

LIAI 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el cual es el organismo garante de la Federación en 
materia de protección de Datos Personales en posesión de los sujetos 
obligados; 
Se entenderá como el control documentado que se llevará de los 
Tratamientos que se realizan en cada Proceso, Subproceso y Unidades 
Administrativas de Pemex y sus empresas, realizado con orden y 
precisión. 
Se entenderá como el control documentado que se llevará de los 
Sistemas que almacenan los archivos, registros, Bases de Datos, 
expedientes electrónicos de cada Proceso, Subproceso y Unidades 
Administrativas de Pemex y sus empresas, de Pemex y sus empresas, 
realizado con orden y precisión. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 
El líder del Proceso conforme al Grupo Rector de Proceso y/o Director del 
Área de Apoyo en términos del MOBAP; 
Lineamientos de Auditoría Interna aplicables a Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales; 
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Lineamientos 
Generales 

LSCI 

Medidas 
compensatorias 

Medidas de seguridad 

Medidas de seguridad 
administrativas 

Medidas de seguridad 
físicas 

Medidas de seguridad 
técnicas 

IN-22-PYL-001 

y en su caso, Empresas Filiales. 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público; 

Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales; 
Mecanismos alternos para dar a conocer a los Titulares el Aviso de 
Privacidad, a través de su difusión por medios de comunicación masiva u 
otros de amplio alcance; 
Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos 
administrativos, técn icos y físicos que permitan proteger los Datos 
Personales; 
Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la 
seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, 
clasificación y borrado seguro de la información, así como la 
sensibilización y capacitación del personal , en materia de protección de 
Datos Personales; 
Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los 
Datos Personales y de los recursos involucrados en su Tratamiento. De 
manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes 
actividades: 

a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la 
organización, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recu rsos 
e información; 

b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, 
áreas críticas de la organización, recursos e información; 

e) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte 
físico o electrónico que pueda salir de la organización, y 

d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan Datos 
Personales de un mantenimiento eficaz, que asegure su 
disponibilidad e integridad; 

Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología 
relacionada con hardware y software para proteger el entorno dig ital 
de los Datos Personales y los recursos involucrados en su 
Tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben 
considerar las siguientes actividades: 

a) Preven ir que el acceso a las Bases de Datos o a la 
información, así como a los recursos, sea por usuarios 
identificados y autorizados; 

b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a 
cabo las actividades que requiere con motivo de sus 
funciones; 

e) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, 
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operación, desarrollo y mantenimiento del software y 
hardware, y 

d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de 
almacenamiento de los recursos informáticos en el 
Tratamiento de Datos Personales. 

MOBAP Modelo Operativo Basado en Administración por Procesos; coordina los 
procesos de Pemex y sus EPS con un enfoque transversal, a fin de 
alinearlos a los objetivos, misión y visión institucionales. 

Oficial de Protección El representante del Tratamiento de los Datos Personales de Pemex y 
de Datos Personales sus empresas. 

Pemex Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado. 

Pemex y sus Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
empresas 

Plataforma Nacional La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el 
artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

PNPDP Programa Nacional de Protección de Datos Personales. 

Políticas y Las presentes Políticas y Lineamientos para la Protección de Datos 
Lineamientos Personales en Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Portabilidad de Datos Prerrogativa del Titular de obtener una copia de los Datos que ha 
Personales proporcionado a Pemex y sus empresas en un formato estructurado que 

le permita seguir utilizándolos. 

Proceso Procesos institucionales declarados en el Catálogo 1 nstitucional de 
Procesos y para efectos de las presentes Polfticas y Lineamientos 
consideran también a las Áreas de Apoyo y_ oficina de consejeros. 

se 

PTCI Programa de Trabajo de Control Interno; 

Remisión Toda comunicación de Datos Personales realizada exclusivamente entre 
Pemex y sus empresas y Encargados, dentro o fuera del territorio 
mexicano. 

Responsable Sujeto obligado de la LGPDPPSO que decide sobre el Tratamiento de los 
Datos Personales, para efectos de las presentes Polfticas y Lineamientos. 
Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Revisión Actividad estructurada, objetiva y documentada, llevada a cabo con la 
finalidad de constatar el cumplimiento continuo de los contenidos 
establecidos en las presentes Polfticas y Lineamientos. 

Riesgo Posibilidad de que un evento afecte negativamente la consecución de un 
objetivo en caso de materializarse. 

Sistema nacional El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Sistema de Control Conjunto de políticas, principios , normas, procedimientos y mecanismos 
Interno de verificación y evaluación establecidos por el Consejo de 
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Administración de Petróleos Mexicanos, las direcciones generales de 
Pemex y sus EPS y el personal con nivel de decisión para proporcionar 
un grado de seguridad razonable respecto al logro de los objetivos 
planteados, propiciar la coordinación de las acciones, la fluidez de la 
información, la comunicación, así como anticipar y corregir, de manera 
oportuna, las debilidades que se presen tan en la operación y 
funcionamiento de las empresas. 6 

Subproceso Secuencia ordenada de actividades bien definidas y delimitadas que 
cumplen un propósito dentro de un Proceso. 

Supresión o La baja archivistica de los Datos Personales conforme a la normativa 

Cancelación archivistica aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción 
de los Datos Personales bajo las medidas de seguridad previamente 
establecidas por Pemex y sus empresas. 

Titular La persona fisica a quien corresponden los Datos Personales. 

Transferencia Toda comunicación de Datos Personales dentro o fuera del territorio 
mexicano, realizada a persona distinta del Titular, de Pemex y sus 
empresas o del Encargado. 

Tratamiento o Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante 

Actividades de procedimientos manuales o automatizados aplicados a los Datos 

Tratamiento Personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, 
conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, 
almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, 
divulgación, transferencia o disposición de Datos Personales. 

UCII Unidad de Control Interno Institucional. 

Unidades Areas a las que se les confieren atribuciones específicas para el 

Administrativas Tratamiento de Datos Personales y atención a las solicitudes para el 
ejercicio de los Derechos ARCO en los Procesos y Sub Procesos 
Institucionales, conforme al ámbito de su competencia. 

Para efectos de las presentes Políticas y Lineamientos las Unidades de 
Transparencia son Unidades Administrativas. 

Unidad de Instancia a la que hace referencia el articulo 45 de la Ley General de 
Transparencia Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de las 

presentes Políticas y Lineamientos las Unidades de Transparencia de 
Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
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ANEXO 2 

Inventario de Datos Personales 

Instructivo: 

Para el debido cumplimiento de las obligaciones que se establecen en las presentes Políticas y 
Lineamientos, es necesario que cada uno de los Enlaces de Proceso, con apoyo de los Enlaces de 
Subproceso y Unidades Administrativas adscritas al mismo, realicen un diagnóstico de las 
Actividades de Tratamiento de Datos Personales que se llevan a cabo en sus ámbitos de 
competencia. 

1. Responsabilidad 

Responsable de la Actividad de Tratamiento: Nombre y Datos de contacto de los Enlaces de 
Proceso o Especializados, Subproceso y Unidades Administrativas responsables. 

Oficial de Protección de Datos: Nombre y Datos de contacto del Oficial de Protección de Datos. 

líder de Proceso: Nombre y Datos de contacto del Líder de Proceso. 

2. Descripción de la Actividad de Tratamiento y de los Datos Personales que son 
tratados 

Actividad de Tratamiento: Conjunto de operaciones, procesos o procedimientos, automatizados o 
manuales, que conlleve la obtención, consulta, grabación, modificación, cesión o destrucción de 
Datos Personales. 

Finalidad: Descripción de los fines explícitos y la base jurídica en virtud de los cuales el 
responsable de la Unidad Administrativa procede a la realización de las Actividades de Tratamiento 
sobre Datos Personales. 

Titulares: Categorías de personas físicas identificadas o identificables a quien corresponden los 
Datos Personales que son tratados: 

• Clientes 
• Empleados, beneficiarios, derechohabientes 
• Proveedores 
• Contratistas 
• Franquiciatarios 
• Etc .... 

Categorías de Datos Personales: Detalle de los Datos Personales objeto del Tratamiento en 
función de su clasificación, los cuales se anotan a continuación de manera enunciativa , más no 
limitativa: 

• Datos de identificación: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave única de Registro de Población 
(CURP), número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad y 
fotografía. 

• Datos electrónicos o tecnológicos: Las direcciones electrón icas, tales como, el correo 
electrónico no oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media 
Access Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
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contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrón icas; 

• Datos laborales (profesionales): Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 
incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 
personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 

• Datos patrimoniales o financieros: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 

• Datos fiscales: Aquellos datos relativos a declaración anual de las personas físicas, firma 
electrónica avanzada, certificados emitidos por instituciones autorizadas para emitir sellos 
digitales o códigos electrónicos. 

• Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa a 
una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma 
de juicio o jurisdiccional en materia laboral , civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier 
otra rama del Derecho; 

• Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 

• Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias o 
descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso de 
aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o mental 
de la persona; 

• Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 

• Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de iris y 
retina , demás análogos; 

• Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características morales 2 
o emocionales, ideología y opiniones políticas, afiliación política o sindical, creencias, 
convicciones religiosas, filosóficas y preferencia sexual; 

• Datos de vida: preferencias de consumo, información familiar y análisis de perfiles. 
• Datos de propiedad intelectual: fórmulas, derechos de autor e invenciones. 
• Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean accesibles al 

público. 

1. Transferencias de Datos Personales 

Toda transmisión de Datos Personales se encuentra sujeta al consentimiento del Titular, salvo 
aquellos casos en que dicho consentimiento se encuentra excluido por ley, no obstante que la 
transferencia sea nacional o internacional. 

Identificación de Transferencias de los Datos. Se debe identificar a dicho tercero receptor, inclusive 
si se trata de otro país u organización internacional junto al fundamento jurídico que la hace 
posible, en su caso: 

• Consentimiento explicito del Titular a la Transferencia. 
• Transferencia necesaria para la ejecución de un contrato entre el Titular y el responsable 

del Tratamiento. 
• Transferencia necesaria para la celebración o ejecución de un contrato, en interés del 

Titular, entre el responsable del Tratamiento y otra persona física o jurídica. 
• Transferencia necesaria por razones importantes de interés público. 
• Transferencia necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de derechos. 
• Transferencia necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de otras 

personas. 



2. Periodo de conservación de los Datos Personales que son tratados 

Periodo de conservación: Indicador de los plazos de conservación de la información establecidos 
en función del Tratamiento, la finalidad, la categoría del Dato y las leyes establecidas. 

3. Medidas de seguridad 

Medidas de seguridad: Descripción general de las medidas de seguridad de carácter 
administrativo, físico y técnico para la protección de los Datos Personales, que permitan 
protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no 
autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
El diagnóstico en mención se basa en la elaboración de un Inventario con la información básica de 
cada Actividad de Tratamiento de Datos Personales que se realizan. 

El diagnóstico se deberá realizar en la matriz correspondiente al presente anexo, y se deberá 
realizar por Proceso. 

4. Elementos Relevantes 

Para la elaboración del Inventario se deben considerar los Datos Personales a que hace referencia 
la LGPDPPSO en los artículos 33 fracción 111 y 35 Fracción 1, e ident ificar los siguientes elementos 
relevantes: 

a. ¿Qué Tratamientos de Datos Personales realiza el Proceso, Subproceso y Unidad 
Administrativa? (hay que identificar cada uno de los Procedimientos en los que la Unidad 
Administrativa trata Datos Personales). 3 

b. ¿Qué Unidad Administrativa está a cargo de los procedimientos y que por tanto será 
la administradora de las Bases de Datos o archivos que se generen con motivo de 
dichos Tratamientos según las atribuciones o facultades normativas? (Identificar si la 
Unidad Administrativa que está a cargo del procedimiento en donde se tratan los Datos 
Personales cumple con la atribuciones o facultades normativas) 

Podría ocurrir que una Unidad Administrativa trate Datos Personales obtenidos en el marco 
de un proceso del cual no es responsable. Por ejemplo, con motivo de una consulta, la 
Unidad Administrativa "X" podrfa tener acceso a Datos de contacto del particular que 
realizó la consulta, sin embargo, la Unidad Administrativa que está a cargo del 
procedimiento de atención a consultas, y quien administra la Base de Datos de las 
consultas que reciben Pemex y sus empresas es la unidad administrativa "Y". 

Asimismo, podría darse el caso en que dos o más Unidades Administrativas estén a cargo 
de un Proceso mediante el cual se obtienen Datos Personales y que administren las Bases 
de Datos correspondientes de manera conjunta. 

En ese sentido, para definir quién está a cargo del procedimiento mediante el cual se 
obtienen los Datos Personales y que, por tanto, administre las Bases de Datos o archivos 
correspondientes, es necesario analizar la función que realiza cada Unidad Administrativa 
dentro del proceso, y las atribuciones o facultades normativas que resulten aplicables. 

Una vez que hayan sido identificadas las Actividades de Tratamiento de los cuales están a 
cargo los Procesos, Subprocesos y Unidades Administrativas, será necesario identificar lo 
siguiente: 

c. ¿Cómo se obtienen los Datos Personales? 



• Directamente del Titular 
o De manera personal, con la presencia física del Titular de los Datos Personales o 

su representante, en su caso. 
o Vía telefónica 
o Por correo electrónico 
o Por internet o sistema informático 
o Por escrito presentado directamente ante la Unidad de Transparencia 
o Por escrito enviado por mensajería 

• Mediante una Transferencia 
o Quién transfiere los Datos Personales y para qué fines 
o Medios por los que se realiza la Transferencia 

• Indirectamente del Titular 
o De una fuente de acceso público 

d. ¿Qué tipo de Datos Personales se tratan? ¿Son sensibles? 

e. ¿Dónde se almacenan y realiza el Tratamiento de los Datos Personales? 

• Sección, serie y subserie de archivos 
• Formato en que se encuentra la Base de Datos: físico y/o electrónico 
• Ubicación de la Base de Datos 

f. ¿Para qué finalidades se utilizan los Datos Personales? Las finalidades son acciones 
más específicas de los procedimientos de los que derivan las Actividades de Tratamiento 
de Datos Personales. Por ejemplo, el procedimiento podría ser "solicitudes de acceso a 4 
información" y las finalidades tramitar y notificar la respuesta correspondiente a los 
solicitantes de Acceso a Datos Personales, o "contratación de personal" y las finalidades 
"evaluación de currículum para la selección de personal". 

Será necesario identificar si se requiere el consentimiento o no de los Titulares y el tipo de 
consentimiento (tácito o expreso y por escrito), y en caso de que no se requiera definir qué 
supuestos (fracciones) del artículo 22 de la LGPDPPSO se actualizan. 

Asimismo, se deberá señalar el marco jurídico que da facultades para la Actividad de 
Tratamiento de Datos Personales (Disposición normativa, articulo, fracción, inciso, 
párrafo) . 

g. ¿Quién tiene acceso a la Base de Datos o archivos (sistemas de Tratamiento) y a 
quien se comunican los Datos Personales al interior de Pemex y sus empresas? (Se 
deberá de identificar el catálogo de servidores públicos al interior de Pemex y sus 
empresas que tienen acceso a los Datos Personales y para qué fin) 

h. ¿Intervienen Encargados en el Tratamiento de los Datos Personales? (Es necesario 
identificar el nombre del Encargado y el número de contrato, pedido o conven io 
correspondiente) 

i. ¿Qué Transferencias se realizan o se podrían realizar de los Datos Personales y con 
qué finalidad? (Se debe identificar las autoridades o terceros externos a Pemex y sus 
empresas a quienes se comunican los Datos Personales y los fines de las Transferencias). 

j. ¿Se difunden los Datos Personales? (Señalar si los Datos Personales se difunden y el 
fundamento jurídico para ello). 



k. ¿Cuál es el plazo de conservación de los Datos Personales? (Este plazo tendría que 
estar definido en los instrumentos de clasificación archivística, por lo que es necesario 
identificar a qué serie documental pertenecen los archivos o Base de Datos en los que 
están contenidos los Datos Personales) 
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MOJJF'I"..C'/,11)1., ~Ace•)l'l(~!6,:.) ':'a!uH.'.JI~nt'Jt'e11'1.:tJI, 'l.tv ~ 

A.:nbucionea o. la unid•d admlnlotntl'<o para reallurol Fraccióllldel ri:lllo52dt!ESS!Jil()gan.codePtlróleos~ 

1 Formato de lo booe de o.tol 
(6) 

Ublcod6n b6e de Datos 
(7) _____ _ 

S.CCIOn de orchl!ol 
[1) 

Subterle de orelllvos 
(10) 

St<'á~om-onm""" s..lai&'lauboclcoOnlltlat>aw 
~,. ba$0 dt O'*'> del oe o- So .. mas dt uro .. En ca5D de >elococnar"' opaón hlar do>t :le ~de,. !>tCOéwl ola lrócor c~a .. de odtnl lcboón dt la le'1e a"' 1M 1'\do c!IY.e dt dmforoon de "'~ lla 

1~10 <iebellldocaruropor'l.l céo~latbcaalrl ""~tllr..,.,m,~CIIJ()() ~~l,.,...,....,/Oco CIIJ()() iltle~eiT'lllm.., :.¡,IUC.:.OC.O 

Mlw'.tre> de .. ,.,..,.., 

-.-a 
Olros 1~ on COUTina 

5JQU!t<l!e) 

Olros tespe<:~~~<::~r en COI\ml;l 

"QUiei11<0) 
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Inventario de Tratamientos de Datos Personales de Petróleos Mexicanos, sus 
p ~ ~ e)() Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. 

Procuo/Areo de Apoyo Adlnnlltraaon de R~ Humanol 
Subproe.,.oiAreo In tema de Apoyo Subd1"tGC16n de Se1"~ de Salud 

dmini•tntiva Roopontable de Prot~eii>n do Dato1 Per8onalu: Unodade$ /lkd.cas dneC1aS y COO<dlnilCIOnes de seMCIOS médiCOS subrogados de Petró~eos Mexicanm 
Feeha de elaboración o última aetuoliución: 10 de ¡uho de 2019 

Nombro del tntomiento: PropotCIOMllf al~ ~ca de primer, segunóo yteree<nrn.lde aletlaón. 

f ·~,r.nes 1 1\ X 1 >:~ X\ X\ 11 del A11CU O 3 ¡ f tOCCIOrle'! 11 Ch 1\ de ~-t(ul? 27 de la l~r ~1e•a 1~ :>a u:l ll· 11 0 ' S~l C.l"2 
Para h "JI Y1 1 tpdelll()·og.-.a NOt/..OC~-5-'\.HXlt] ~~ e>pe-i~M''P e"' WW 003-"-<;:..).1'~ 7 Pa-J ti t':l'"' e< · r ~'<:'~ 1" 
;00~ ;l~~'bdNOIA (00$1) 2QC!I ParJIJP'~·fll':IOO veteu:ooc dacno<.t.:o ~<l3mff~ • CC<'''ll Je 13t ~- ·s :n 
~ill·•'.!l'mc' NCU.~~l.S~-20•2. Pn '>~nc~ ttatamJerto 1 cortol de ,.,.. d'll ~""~.P'&J·&m~ ~w..:nE•pec tc1 

Fundamento juñdico que hab1irU el Tmamiento: ¡:a•a a P,e,ef'!l~n 1 Centro! de la Obes1d'+d, R eS?O Ca•di~·3SCIJia. Guia de P.iiCilc•C 1111ca p:.rd ~~ D é>gn',)l e: , to'•rn ~n·o ;!;> 
DI> 1pdrm1.Y• Gu~> de Fr.\.;IIC<'l Cl.niCil oo•J Prt.cn<.IOI\ O ilgOÓ5l co ¡ 1 ri\li'lll'I'MI~ d:l So~ :;o , (A}(!SJ1J:l E·~~" 1 ~.u .11' 
P·dttl\.dC '"'UIIlll'il el Q;~f'I()'JIJco 1 TI<Ji\llllltlllo de la H1;>~:rteMIOO .\1tnol en el P•1n'"' ll;,ol J.!,IJenncn 110',1 0'5 <.<;.:o í(• 2 P•.'• 
IJ atcnc;Orllnt~rM ~ pe~oas GOil d 5G<lpa!'.ldOO NOM-007-S$.12-20!6 Para la alcncl(.n d~ la mu,er du•arr~ ~1 cn•b.¡r,""tl p.11o. 
J)<Jerpeno. , d•la pe~a ·ecren nacida Proqrama <k' Acc'oo E:sPecJfi'o Salud Mat~"'' r~~n!IU!' 2C•'~ a <o·e 

All1buciones de la unidad adminlttmiva pm ~aliur d Fracción 1 del ar1lculo 52 del EstaluiD OrgMtco de Ptlróle.:J5 ~licanos 

Finalidlcles del T mM~IInto 
(11 

lnd1car cada una de las nnaltdades del T roJI.lm~en., las cualt$ deberán ser explic1¡a, y cooaetas Una po< fila 

Corrobotar la ;Oen!Jdad del T 1111 ar 

7 



Inventario de Tratamientos de Datos Personales de Petróleos Mexicanos, sus 
11=1 E.IVI e =x: <G) Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. 

Proceso/Área de Apoyo Administrac;i6n de Recursos Human~ 

Subproceso/Área Interna de Apoyo Subdirewón de SeMClOS de Salud 

dministrativa Responsable de Protección de Datos Personales: Umdades Méd1cas d1rectasy coordmac10nes de ser~~oos méd1cos subrogados de Petróleos MelOcanos 

Fecha de elaboración o ultima actua lización: 10 de JUlio de 2019 

Nombre del tratamiento: Proporcionar atención méd1ca de primer, segundo y tercer nivel de atención. 

Froc.ciones 1, III,IV, XII, XIV. X\' X\'lldeiArllr.uloJ y Fracc1ones HUI y ~ del Articulo 77 ~~ la 1 P.¡ General de Salud NOM.fiJ7.f..W. 
2012, Para la ' 1gilanc'a epldem¡ológica.NOM-004-SSA3-20 12. Del exped1ente cllmco NOM-or.&-SS.\3-2017 Para el tratam1en1o 
Integral del sobrepeso y la obesidad,NOM.030-SSA2-2009 Para la pre1t>nC1ón. detecc1ón d agnósuco trata1men1o: conuol d~ la 
hipertensiÓn artenal SIS1érn1Cc1 NOM-037-SSA:?-2012. Para la pre.enclén. tratamiento y control de las dJslipldem1as Programa de 

Fundamento ·uridico que habilita el Tratamiento: ACCión Especd1ca para la Pre1enctón t Control de la O~s1dad y R1esgo Card1ovascular. GUI~ de P·actu:a Chn.ca pa·a el 
1 01e~g~Uc.:u y tralauuenlo de D1sh¡JJllem1<tl. GUla <le Pmctll;a Chmca pdra Prt1~nuun. Q,¡¡gnosl¡¡;o y T rat.¡nuenlo d~l &:brt!~ . 

Ob;lsldad Exogena, Gura de Prád1ca Climca para el 01agnóst1co y T ratam1enlo de la H1¡>ertens1on :.rtenal en el Pnmer N"el de 
Alenc16n NOM-015-SSA:l-20 1 Z. Para la atenc1ón .nteg•al a personas con discapacidad NOM-00 7. SSA2. 2016 Para la at.:r~c 1ón de 
la mu¡cr durante el embarazo parto) puerpeno. y de la pci".>OM rcc1cn oac1da Programa de .l.cc1ón Espcc•hco 5;!1ud M:Jtcma 
Penoalal2013 a 2018. 

Atribuciones de la unidad administrativa para realizar el Fracción 1 del articulo 52 del Estaluto Orgánico de Petróleos Mexicanos 

¿Requiere consentimiento? Supuesto articulo 22 que se actualiza, en su Tipo de consentimiento 
caso 

(12) 
(13) 

(14) 

En caso de que la finalidad no reqUiera el consen1Jrn1ento 
En caso de que la finalidad requiera el consen1Jm1ento del Titular, lnd1car s•la finalidad reqUiere o no el consen1Jm<ento del T 1tular del T rtular. señalar el o los supuestos del articulo 22 de la 
sen alar el bpo de consentimiento que se nece5fla 

LGPOPPSO que se actualizan 

Sí NA Expreso y por escrrto 

No V Expreso y por escmo 8 



Inventario de Tratamientos de Datos Personales de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. 

PrOCHG1Ar..a ck Apoyo :.r¡,~~ 6e Reo.~ H:.111b",c, 

Subproc~Áre~ lntcrn.~ de Apoyo ~ 6e ~oc~ 
Adminiwoltiv¡ Responubk <k Protocción de IHtos P~ ~V~~ y ~4C#~ óe ~ ~ ,.~ 6e Pt-».- \'~XlCIII".OS 

fech.J ckÑbo<~ion o úftim¡ ~liución: 10 oe t.;10 6e 20' 11 

tlombre ckl u&mutnto- ~««t-oOtltmSaóeprmer, ~..rdoy~ ~6ellftlOÓ\ __. 
~~ • J. 1'1 i"l /N1 óct /..*.1:-'lll y r~ y '1 ~ ;..r_c~c r· O! í.J -rt ~~ ~ 5•.,..: V';.\' •• 
~-~·2 ~~t..l~:..ser:-~\~~v~?:.·1 :.ew~>-~c.f'.r.t:.\:\t~,~~:· =~1 ~ 
~l) 'J:7S Od ~'t~ Y.~ \ -:l\\.G)O..ss.:.1.:0:c9 P.n l ~ ~..G.O" ~Y..O ~~· ~~ 1 
~~~,~~- ~\~\\.037.SS:.:.X12 Yr41a~ t&s.'!'lel".»yw~~ ..r.:~~~ 

Fun~to jurícfoto que Nb<lrU d T~ ~·oe ';cq¡ E~i:41~ 14 ~YCcr.:? óeb~ Y "~C4·~·U~•ll' G.! ~ ~5C.r ' 
~a~~ y ~cneoaooe )~. G-.5 óe ~~o .. ..:.~'~.~ 1 ·'?tY'-. :~ 
~ 1 oc.tv.,., f.Q9("\\ G.:'-'Ot ~~,-a~ ~~.(0 y ··~óe '"J;le"'.e'S<tl '".!:'/!!,.., e< ~--e
~óe~ ........ ... 0\'.0'5-..'\SA}-201? ::>ra•~~·~'CC>nó~ \0•.·..-:~·.;:.~~·~·5 '•·a:~ 
~::«> oe '-~ ,.,,_,.c..,r'lt e' eme.-a:o. Plf'D y p.~ yoe ~~~·~ "ac." ~.-r-5óe ;..;¡;,<>" =~~·~ s~,, 
\~a~,..~ :j1 a~~~ 

Auobociones de IJ unicUcf ~mínlw.JtivJ p¡r• rulizar t i fr~ l<lel6''lO;j'oS2<IeiE':.Jem~6e~ \~ 

Sefvidores públicos que 
Petsonal Externo que tienen acceso a ~ base de 

tiene acceso a la base de Álu de adscripción Finalidad del acceso 
Datos 

Datos (16) 
(17) (18) 

(15) 

Se# u- es ::tJeS!lS oe ~ ~-~ .._ Ot "e-so« 
~~0.-t~C" E>.1!->o ?.t -~ w ~ 

~.·..o«~ ~~-·14Q'.;t ~ &:~,2)ef Se\Nr COl Q'Jt &r.n ;.e,'~~ los~:;>..~ .. ~ ~a.., e,se ot ~ ot- c-.-t~t~a!4~oe 
-·~»~~ .. ·o :l.lciy,~~ peow'$:XIf 

:1-~ .-~ u·.ooorw $(9':-~ 
;¡e;, l.) llerlor~ . t1: ) 

SMN,s0!6e «t!>>CC'' ~y~ ~ltOhr ~ ~ 
ar.co tb!C<'-5 Orla, -.:~ ót ~. "4<:Q$ de r~~J!.I, 

;)'ta)f \'eóoco U•.Q;;~ \'~de Pl'fi'C't, ~JI'Ido y fe-ce I'Wel Noca 6e ~~w.ado. Nocas meécas óe lJI9et'lOeS N«4~ 
~ót~aoon. ~~ Er~ ~.Hoe 
=~~ r.tlrnlado ~ oe E~ Vo..-'JrO 

s..~~oe ... ooo~yoe~oe ~le 
c;t,-.co MIC<'-5CIN:.I '10Us6e~ \~Ot~'-~ 

S..!le~\'~ (J-Xo$d \'eóa ~--~y - e---.c< '""' \~oe~~~. \110S~oe~ '~ 
~ óe ~.:40Cn. ~ oe Er~~"' ~.Hoe 
CCII"~JO l't>r-.aclo. ~ oe E9"!$$ v~o:::r.o. 

~ 6e lOMeO' rlóca y óe ~ oe ~le 
CL-.co lin;r., Clr\a. ~ 6e ~. ~ 6e .rJe<-..v;.~ 

.~ óe w,.:a :..ce-~ .;·..4~ V~~, • .,., y-~ X'lltl N«l oe ~-:rr...m, Nocas~ oe ~. '\ocaS 

~~ ~lterol\, ~~ E.~.s ~.1$ ~ 
COI'.se'.:m.MI) r~. -io..as 6e E9"eso VOIIA'#If), 

SI!Cor~de ~:ean.co ~4~-U. 'i~óe 
~. ~ oe ~~·':4 ~oe rtie!er=-:r,-~ 'ilCM 

v~ccGe-t-~ lit'~ V MeA óe Prmtf ~.!Ido y T Ke 1-.,vel ~ oe u~.~ rrot<~as ce '10$~ -».:~ oe 
~ ~;H 6e c:cr~.» rb-!Mdo. -<o¡H oe f'l"tW 

"""'"'-SlbclriC:>O'I oe ~ Q.•,¡co ~.) Cll'a \c(y. oe 
~;oct~ 'ccr.oe.--~ \«aoe~,._ 'cero 

\'~Ce-~ v.<laO \ '.t<X4 oe Pr~. Seq;ooe> y í e.cer \"ve! ~ 6e u~ -.- me<~ocas oe ~:lOO' ~ oe 

~· ~.H oe eo-SC!!"~.»~.1Jd0 ~ oe ~ 
Vot."l3'10 

~oc ~ Cf:lco ~ Ctr.a '~'oe 
cv.t.x>c.n v..c.s oe r.-:~~. \"XX ce~ -:-s~ \~ 

v~coe~~ 1.1'~ V.eóc4 óe P. me-, ~•·Ao y T ecer IWel ~ oe ~. "~ rne<lQs oe h!)sp.'.lC~ -lo.~ oe 
Er~.a. Clr3s oe CCII"se--.me:-.» ~. 'ioo~ 6e f9'tW 
VW!.".YO, 

S«>ct~ de ~~ CL'IICO ~ Cll'.a, ~ óe 
~JOCII, ~ 6e 1\l!r='-':a, NW óe ~'l'r...ado N~ 

G.-tc0()90 ~ \'.eéoc4 oe Prme- ~Jooe> y Te= '""''id ~6e~s Notasrr~ce ~ ~6e 
Er~ c..-:a~ 6e arse-!me-.:> r:tlt-.-lo ~ oe E~ 
V(>..•'ll:>. 

~ dt ~ ae.:o 'islor..a Clr.a ~ ~ 
~¡QI;¡r .._oe~sc.3 ~oe~u.,._ '>'X» 

0<»-:r>c?O .,¡.-~ V.eoa óe P."nt', Seg. "40 y 1t1t>!" \V!! rneácas 6e u~ ~ ~oe ~:«# ~ oe 
~.a Cr;H ele -~~r.t>M-~ ~ oe é;rt".O 
V~~-

~ óe ~~ a..co .... ~-5 Clr..ea \c(y. tlt 
~ ~dtr~•3 I'IQ(aoe~~~. \«M 

?~~ 1.1'~ ~ltCc.s óe P!-m!f, ~--y Tete(< XV!! mec1c.r. de ~oas. \'«M ~ce 'i!Y.;Qtat»~. liO¡as oe 
E:d!nner-5 ~.M dt CCMO'~.l:) r.bn'.ado, 'lO¡M oe E~ 
Vct.•2r'o0; 
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Inventario de Tratamientos de Datos Personales de Petróleos Mexicanos, sus 
r=a~E"X' e Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. 

Proceso/Área de Apoyo Admnsa3aón de Reonos ~. 
Subproceso/Área Interna de Apoyo Sub<Uecoon de $en.IOO$ de SaUd 

Administrativa Responsable de Protección de Datos Personales: Unodades Medas dreclas y COClld~ de 5ef'IICIOS médcos Sllllrogodos de P-s MetlCa'10S 

Fecha de elaboraelon o ultima aetualiuel6n: 10 de,_, de 2019 

1 

Nombre del tratamiento: Ploporaonar atenaón m6dJca de pnmet. segundo y-Mel de ana6n 

Fr3C<:IOt>t'S 1 PI rv )JI YN XV AVII ""' hlocu 3 1 fr.10. ""' > 1 r rv 1d Atticvlu ll ~·- lh•'; e,_.,..,.,¡ dé SJW trl.l ~11 :;:,:.2 
:>1)17 P:r.tL~,.gl;,n(;nep.-:1e-ml("b(lte:.:J N't.1{'()4S."\A~2t;11 rWI1l~t fl(.te11fr 1ndmJoo'lt'.l-:.JJt.':~A..>-i'!t17 PnrJtn:.-lffilf"f)t rt~ r:\1 
del sOO<e~o ~ IJ obesldJoj NOI.WJO ~~22m P31a IJ r<..-•• ~n O•·'~K·r .;Sr:¡¡;r.os<•:o UJl:lm.;.nt,) y cc.r.;~l á~ tJ h•¡:>¡-r.en;oe.n 
artenal •rslemoca N(•t.W)37-SSA2-XI12 P;n la P«hencoon tr.lt.lmt<'n'O 'r¿ntr<JI d" las ::ltsltpoeem.as Pr<Y;ramade Acc>011 [spet íc.1 

Fundamento jurídico que habilita el Tratamiento: par• la f'ro>cnc!Ótl y Control tilla Obo>tdtd y fl• .go < 11Ti"·•'•rul:w '""' <l<' t'r>ctoce C~n•:.lpJ<3 ti Ll•"(:IIC>strco, 1r.Jtan•~ nt0 ~' 
Ossltpdeml..l5, GuUJ JtT Prlki!C.l CflniC:::I P••• Pru;our~o. -cm [)~.;t~oo-.tk.'lJ l' rr:UilliN.-o ddl StAXtl~Jd~ • OladsiJ...J E)[v¡;vn.l ~UI:l !IJ 
f'roctiC3 Cllt\IC<l P310 el D1agnóst•co V l rabl"'"~.) dv IH I•¡'< rt~¡n•,r.··n Arirr1l <·n el 1-umcr N,,,¡ de /,tcncK•l N..>M~l!J. SSM :I'Jli. P.~;lll 
at~nc.OO lrlle{;rJI a per.~ooas coo JOb<:ap.>:Kl:ld NOM«<I SSA2 2Jlb l'.l<J IJ . :eoc1:>n ce IJ !liJ.~r aurao:e él ernbJrazo ¡..111;,, 

puerpem,, de la 1)('1'301\3 re<:ren nacida P~~:>gr3111a d~ Aeeron (~f"~•h<:o $alud Matema l'ennat;;12\lt:í a 201C, 

Atribuciones de la unidad administrativa para reallz.ar ei1Fracción 1 detll'lloJio 52 del~ Olginioo de Petoóleos MeKrcanos 

Nombre del en~rgado, en su ouo No. de contrato, pedido o convenio con el En~o, o dellnstrurneto jurídico correspondiente 

Senalal nombre deb o la' pe~ &s~ o mora~e5 que aca;an como 
Señala< el nilmero de tden1lflc:actón del~n~niO ,und<ea que regula la rei<>C1Ótl con el EIIC'1I'Qado Encargm' e<t el T~n10 en su caso Uno por fil2 

Axlel 

10 



~ 
PEME.X ® 

Inventario de Tratamientos de Datos Personales de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. 

Proceso/Áre.~ de Apoyo AOmnos:Iaocín ele REOJrsos Hlr.laf.os 
Subproceso/Área Interna de Apoyo SUOdlreo:>ón oe SeMoos ele SaUl 

Unidad Administrativa Responsable de Protección d~atos Personales: Ullldaoes llédicas ótecas y<X:JO«linao:ln de seMOOS neooos SUilrogadOs Cle OS6eos WeliJ:aros 
Fecha de elaboración o última actualización: 10 de jl.to de 2019 

Nombre del tratamiento: Proporoonar ;mnoón lilédlc:a de pme~, segundo y lerCer MIEl de <mnCión. 

Ft!ICCIONlS 1, III.IV. XII. XIV, XV, XVII del AI1Cvto 3 y Fra«oones 11,111 y IV def AtXU\o 27 de '3 Lev C?r.;ra :lE 
Sa .Jd NOM-017-SSA2-2012. Para la vo;¡laooa ~o:a NOM·(Y.).I·SSAJ-2012 De e·¡:~.,t"il 
c\tleo.NOM·OOS·SSAJ-2017. Para ei!Jalallle'ltl VJS9ral Oel soer~o y 13 o~<d3d.NOM·030·SS~2-2009 
Para la prevenoón, ~. magnós:lco, o~ ycoroCICela hi¡JE!r.lfl..<.oon 3t);r\al ~~a.UOIJ-c37 
S$42-2012, Para la preveooón. o~ y coroOI<Je '35 d!SII!io!l~ Progr31'\a de •coon E::;e<:*.-11 ¡:an 

Fundamento jurídico que habilita el Tratamiento: lB =revenoón y Cor.:rolde la~ y FU!sgO Caroovasc\Áar C-ua C6 Prgoca O r..:a para el OI<J•y-o:-.r .. , ¡ 
1~ oe Olsipll~. G:.~ac:le "riY.Y.J cr.ca p.Jra Preve-;:IÓtl {)ag'IÓSI:O ¡ Tr:ra""*'11l OEI SOOr~v,.; 
y Otlesdad Exóge!la Gula <le <>rácxa Cn:a para ef Ooagnósll:o) Tra:anen;c de o i-IP"r¡;.,...¡.. ~r'P.•:.l•~ E 
D,,...,, N·--' de <:e-acin NOY-!llS-S$43-2012 "arJI-3 lft!<loó•lJ'Il?<J') a oerso~~ ·,"a~ <;;nl~ •;~v-
007-S$>2-2016 ;:ara :a ~de la •J¡et Cur;ne e ~a:o ::an: y;;:.oe~·~ ,t!v .;¡ :>;t• '3 t'<Ot" 

n<Y.oil3."rog•3llil oo ;.uiJ· =~. Sa-.Jd ~tna F~m:r.a 2n13 3 2>~13 

Atribuciones de la unidad administrativa para realizar el Tratamiento: Fraco6n 1 del a~ 52 del Es:.a::lm Orgáni:ode Pe7óleos MelOCallOS 



rentario de Tratamientos de Datos Personales de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. 
FIEJVIEX 41> 

l'rocno<Ar!'cli/,po)1>~oeP.=~ 

So!Jr,r ...... .&.r ......... cli/,po)1> ~~~<lo &M 

dAdmin.1•uiM ~·C. Prott«ión dt Datos Pmonaits; !M>"' ~~<ocas~ y oxrlr"""""' 1t""""" ~""" ~;., ~ ~~ 
ftduO.tl;bor,ciónoaiiN~ 1\l<i<l'bet ml 

1 

·~deÍlra;,... ~l!lf:ICb.IJ'I!«a~~. ~"'>lly!!!a<IW!'l~lli!".OOl 

; .XW.ti l~t ..0 ~:V 't\ (itC"OA:x-~; ¡ :~l.ltt-IObA..".(l.:Q'i~13lty~~l'!5aJ-.¡J 'al..J'"·S~J.2(.1?.~~a~~;.;c-~.;-:~·,:v..;:.;.s: .;.1.::·: :JO;•··~~:~;~ \:\LJ:.;.~:.(<·~·· 

=-a-H t~ tz;r!i ~ ~~ p! :«~ \;}\'..C:O.S.S·~J-?'X'S :.,a<! ;tt~ ~:'C'(t '~~.(: rD'f'ler-: t<~:! ~~¡.(ti~~ S:S!""(r'4~~.;~.~~-t~ \ :y~! :r!~tO'I t!'a--~ ¡ ~:f~ :~ 
Fun<!olr...,.,jlnidjcoquthlbilill tl Tn~amimo. as"'~"' ">Tr•<lt k:tr E~.lt.l;aoa•~ yr:rr,¡,. •~t 0-"9!Caao'"'·~ G..l"' ~Cn:•;a<! •l>;r<~:oyf!.r...., :.rr.~-., -,.,,. :>..:x, ~..:,;;,y;::.,.,.,.,. 

~Z!;;t·r~.e-t'!tl~.tt:tV~:t~E~~.a.: ...... H,.~~m~~'tTtSY.en;oeli!~A~-=-~~~re'n~«~~\:~'·:·:,.;;t:.::·: :,.;~!'f".:..·:,.·"e;·:~:t"S:·"~;;.· 
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• PEMEX ® 

Inventario de Tratamientos de Datos Personales de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. 

Proc~o!Área de Apoyo ~aciétt oe Recursos H....anos 
Subproceso/Área Interna de Apoyo Su!>d:tecoon oe SeMoos oe Sabl 

Unidad Administrativa Responsable de Protección de Datos Personales: Utuóades Médicssdnaas y coordinaciones oe SEMOOS méd>:os subtogadOs oe P~ MeXICanos 
Fecha de elaboración o última actualización: tOce JU'Ode 2019 

Nombre del tratamiento: Prcpc<tionar a:endón midoca oe prme<. segundO y lt!fCtf nM!1 de areno6n 
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~ 
PEME.X® 

Inventario de Tratamientos de Datos Personales de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales. 

Proceso/Área de Apoyo Aanwlls:laaón de Rewr.;os Humanos 

Subproceso/Área Interna de Apoyo S~Jlxlaeroón de SeMaos de Saluo 

Unidad Administrativa Respon~able de Protección de Datos Personales: Unodades l.!édcas ~eaas y c:oordNOOneS de ser'J!OOS medcOs subrogaoos ae ?e:rÓieOS IJ~>JCanOS 
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ANEXO 3 

Inventario de Sistemas de Tratamiento de Datos Personales 

Proceso: 

Nombre Puesto Fecha y Firma 
Enlace de Protección de Datos 
Personales 

Subproceso Sistemas de Tratamiento de Datos Personales que se 
manejan 

Sistemas de Tratamiento de Datos Personales que se 
Unidades Administrativas manejan 
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ANEXO 4 

Identificación de Procesos, Subprocesos y Unidades Administrativas que 
tratan Datos Personales (ejemplo) y sus Enlaces. 

Proceso: Dirección del Negocio 
Responsable de Datos Personales del Proceso: 

Nombre Puesto del Titular 
Subproceso Gobernanza 

Responsable de Datos Personales del 
Subproceso 

Subproceso Planeación Estratégica 

Responsable de Datos Personales del 
Subproceso 

Subproceso Planeación Táctica 

Responsable de Datos Personales del 
Subproceso 

Subproceso Gestión de la Operación 

Responsable de Datos Personales del 
Subproceso 

Subproceso Gestión de la Estrategia 

Responsable de Datos Personales del 
Subproceso 

Subproceso Gestión de Inversiones 

Responsable de Datos Personales del 
Subproceso 

Subproceso Evaluación del Negocio 
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ANEXO 5 

Formato de consentimiento para tratamiento de Datos Personales y 
consentimiento para finalidades distintas a aquellas establecidas en el Aviso 

de Privacidad. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3°, fracción IX; 18, segundo párrafo; 27, fracción 
IV, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 1 O 
de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, se 
solicita su consentimiento para tratar sus Datos Personales o bien los de su representado, en caso 
de actuar como mandante o representante legal de un Titular. 

En caso de finalidades distintas a las autorizadas en el Aviso de Privacidad : el dato o datos 
personales siguientes: (señalar el Dato Personal], serán tratados en el trámite o servicio: [Señalar 
el Trámite y/o Servicio respectivo conforme a la normatividad establecida] el cual lleva a cabo la 
(Señalar la Unidad Administrativa responsable de trato del Dato Personal]. 

Lo anterior debido a que la naturaleza de los Datos Personales respecto de los cuales se solicita 
su consentimiento es indispensable para llevar cabo el Trámite y/o Servicio indicado. 

En todos los casos, Usted podrá ejercer sus Derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO), personalmente o través de su representante, acudiendo a la Unidad de 
Transparencia, ubicada en Torre Titano, Calle Laguna de Mayrán No. 410, Col. Anáhuac, C.P. 1 
11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México; o bien hacerlo por vía correo electrónico a la 
siguiente dirección (correo institucional de la Unidad de Transparencia) donde puede presentar 
una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, o a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www. plataformadetransparencia. org. mx. 

En caso de que la responsable haya recibido sus Datos Personales de Manera Indirecta, el Titular 
cuenta con el plazo de 5 días hábiles para manifestar su negativa al tratamiento para aquellos 
tratamientos que requieren consentimiento. Dicho procedimiento se hará del conocimiento del 
Titular vía correo electrónico en caso de contar con él o bien en el primer contacto que se tenga 
con el titular. 

Por lo tanto, MANIFIESTO que conozco y he leído el Aviso de Privacidad Integral de Petróleos 
Mexicanos, por lo que: 

FECHA: _ _ / __ 
DÍA MES AÑO 

) SI otorgo mi CONSENTIMIENTO para el Tratamiento de mis Datos Personales 
para los fines descritos en el Aviso de Privacidad. 

( ) SI otorgo mi CONSENTIMIENTO para el Tratamiento de mis Datos Personales 
para fines distintos a los previstos en el Aviso de Privacidad. 

( ) NO otorgo mi CONSENTIMIENTO para el Tratamiento de mis Datos Personales 
para fines distintos a los previstos en el Aviso de Privacidad. 



APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES (S) 

FIRMA DE CONFORMIDAD 

*Este FORMATO deberá presentarse en [Señalar la unidad administrativa responsable de trato del 
Dato Personal) 
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ANEXO 6 

Formato de consentimiento para trato de Datos Personales Sensibles 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3°, fracción X; 7°; 21 , último párrafo; y 27, fracción 
IV, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se 
solicita su consentimiento para obtener, tratar y proteger el Dato Personal Sensible de: "(señalar el 
Dato Personal Sensible]", en el siguiente trámite y/ servicio que lleva a cabo la [Señalar la Unidad 
Administrativa responsable de trato del Dato Personal Sensible): 

• [Señalar el Trámite y/o Servicio respectivo conforme a la normatividad establecida]. 

En todos los casos, Usted podrá ejercer sus Derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO), personalmente o través de su representante, acudiendo a 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 bien, 
hacerlo por vía correo electrónico a la siguiente dirección (correo institucional de la Unidad de 
Transparencia), donde puede presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, o a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www. plataformadetransparencia. org. mx. 

Por lo tanto, MANIFIESTO que conozco y he leido el Aviso de Privacidad Integral de Petróleos 
Mexicanos, por lo que: 

FECHA: __ 1 __ 
DÍA MES AÑO 

a) SI otorgo mi CONSENTIMIENTO para el Tratamiento de mis Datos Personales 
Sensibles. 

b) ( NO otorgo mi CONSENTIMIENTO para el Tratamiento de mis Datos Personales 
Sensibles 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES (S) 

FIRMA DE CONFORMIDAD 

*Este FORMATO deberá presentarse en [Señalar la Unidad Administrativa responsable de trato del 
Dato Personal Sensible): 

Formato de consentimiento para trato de Datos Personales Sensibles de 
menores de edad, personas que se encuentren en estado de interdicción o 

incapacidad declarada legalmente. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3°. fracción X; 20, último párrafo; 27, fracción IV, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 12 de 
los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, se solicita 
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su consentimiento para tratar los Datos Personales Sensibles de [menores de edad], [personas 
que se encuentren en estado de interdicción) o [incapacidad declarada legalmente] consistentes 
en: "[señalar el Dato Personal Sensible)" , en el siguiente trámite que lleva a cabo la [Señalar la 
Unidad Administrativa responsable de trato del Dato Personal Sensible): 

Lo anterior debido a que la naturaleza de los Datos Personales respecto de los cuales se solicita 
su consentimiento es indispensable para llevar cabo el [Señalar el Trámite y/o Servicio respectivo 
conforme a la normatividad establecida]. 

En todos los casos, los [menores de edad], [personas que se encuentren en estado de interdicción) 
o [incapacidad declarada legalmente], podrán ejercer sus Derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (ARCO), a través de su representante, acudiendo a la Unidad de 
Transparencia , ubicada en Torre Titano, Calle Laguna de Mayrán No. 41 O, Col. Anáhuac, C. P. 
11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México; o bien hacerlo por vía correo electrónico a la 
siguiente dirección (correo institucional de la Unidad de Transparencia), donde puede presentar 
una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, o a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http:/ /www. plataformadetransparencia. org. mx. 

Por lo tanto, MANIFIESTO que conozco y he leído el Aviso de Privacidad Integral de Petróleos 
Mexicanos, por lo que: 
FECHA: 1 1 

DíA" MES -A--=-Ñ-=-0-

( ) SI otorgo mi CONSENTIMIENTO para el Tratamiento de los Datos Personales 

2 Sensibles de [menores de edad], [personas que se encuentren en estado de 
interdicción] o [incapacidad declarada legalmente]. 

( ) NO otorgo mi CONSENTIMIENTO para el Tratamiento de los Datos Personales 
Sensibles de [menores de edad], [personas que se encuentren en estado de 
interdicción) o [incapacidad declarada legalmente]. 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES (S) 

FIRMA DE CONFORMIDAD 

*Este FORMATO deberá presentarse en [Señalar la unidad administrativa responsable de trato del 
Dato Personal Sensible]: 



ANEXO 7 

Aviso de Privacidad Integral 

l. RESPONSABLE 

Petróleos Mexicanos, en adelante referida como la "empresa", es responsable del Tratamiento de 
sus Datos Personales, con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Petróleos Mexicanos publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el11 de agosto de 2014. 

11. DOMICILIO 

La empresa señala como domicilio para todos los efectos y obligaciones relacionadas con el 
presente Aviso de Privacidad, el inmueble ubicado en Avenida Marina Nacional 329, Col. Verónica 
Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.11300, Ciudad de México. 

111. DATOS RECABADOS POR LA EMPRESA 

Para el cumplimiento de las Finalidades señaladas en el punto IV, del presente Aviso de 
Privacidad, la empresa recabará los Datos conforme a las categorías siguientes: 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

Datos de Identificación; 
Datos de Contacto; como correos electrónicos que nos permitirán informarle de los 
trámites que realice en la empresa; 
Datos Laborales; 
Datos Académicos o Profesionales; 
Datos Migratorios; 
Datos Patrimoniales y/o Socioeconómicos; 
Datos de menores beneficiarios o derechohabientes de serv1c1os de salud, becas 
otorgadas para la continuación de estudios y del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI); 
Datos relativos a características ffsicas de una persona; y 
Datos Personales Sensibles: Datos biométricos, afiliación sindical y Datos de salud que 
incluye síntomas. signos, resultados de laboratorio e imagen. antecedentes médicos e 
intervenciones previas que nos permitirán mantener su salud y detectar enfermedades. 
para realizar intervenciones y establecer terapias que permitan brindar atención médica 
acorde a sus necesidades. 

Los Datos Personales Sensibles son aquellos Datos Personales que afectan la esfera intima del 
Titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a cualquier tipo de discriminación o conlleve un 
riesgo grave para el Titular. Están considerados dentro de esta categoría aquellos Datos que 
puedan revelar aspectos personales como origen racial, étnico. estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
polfticas o preferencia sexual del Titular. 

Con relación a ésta última categoría, le informamos que los Datos Personales Sensibles que se 
recaben del Titular serán obtenidos a través de un consentimiento expreso y por escrito del Titular 
que se ponga a su disposición y, en su caso, a través de los sistemas electrónicos administrados 
por la empresa en apego a las disposiciones legales aplicables, en el entendido de que los Datos 
Personales Sensibles recabados, se tratarán con la finalidad exclusiva de realizar y dar 
seguimiento a los servicios de salud y estancias infantiles que la empresa le proporciona. 

La empresa podrá realizar las investigaciones, obtener fotografías. videos, realizar entrevistas, y en 
general, realizar las acciones que considere necesarias a efecto de comprobar por sí o a través de 
Encargados contratados particularmente para ello, la veracidad de los Datos Personales que le 
fueron proporcionados por el Titular. 
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La empresa podrá, al amparo del presente Aviso de Privacidad, verificar, adicionar o cumplimentar 
los Datos Personales recabados directamente del Titular, así como aquellos Datos Personales de 
terceros que sean proporcionados por el Titular, tales como información sobre sus beneficiarios, 
derechohabientes, referencias, según resulte aplicable conforme al servicio solicitado por el Titular. 

El tratamiento de los Datos Personales, así como las finalidades de estos podrían corresponder a 
menores de edad o personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada 
conforme a la ley, los cuales requieren consentimiento del padre o tutor o representante legal. 

Será responsabilidad del Titular informar a las personas antes señaladas respecto de la 
información que proporcionó al Responsable y los fines de su entrega, así como el contenido del 
presente Aviso de Privacidad. 

El Titular manifiesta que los Datos Personales proporcionados a la empresa son veraces y 
actualizados y se obliga a comunicar a la empresa cualquier modificación a los Datos Personales 
proporcionados con la mayor brevedad posible y mediante la entrega de la evidencia que sirva de 
base para sustentar dicho ajuste. 

Los Datos Personales recabados en lo futuro tendrán el mismo Tratamiento a que se refiere el 
presente Aviso de Privacidad Integral, sin perjuicio de que el Titular podrá ejercer en cualquier 
momento su derecho de oposición, según lo dispone el numeral VIl de este Aviso de Privacidad. 

IV. FINALIDADES 

Los Datos Personales, es decir cualquier información concerniente a una persona identificada o 
identificable (los "Datos") obtenidos por la empresa, serán tratados para atender las finalidades 2 
siguientes: 

1. Corroborar la identidad del Titular, es decir, de la persona física a quien corresponden 
los Datos Personales y la veracidad de la información que proporcione, incluyendo 
referencias; 

2. Contactar al Titular; 
3. Conocer y registrar antecedentes laborales; 
4. Realizar investigaciones de carácter laboral; 
5. Cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y protección, así 

como con los programas internos de protección civil y las politicas para el acceso a las 
instalaciones, oficinas o centros de trabajo de la empresa, tales como sistemas de video 
vigilancia y acceso, encaminados a la vigilancia, monitoreo y control de los accesos en 
nuestras instalaciones; 

6. Otorgamiento de prestaciones laborales, reembolso de gastos, evaluación y ascenso 
con base en aptitudes y capacidades; 

7. Proporcionar servicios de salud y auxilio en caso de emergencias, incluyendo de 
menores, para lo cual se solicitan Datos de salud considerados como sensibles; 

8. Prestación de servicios y venta de bienes; y 
9. Para establecer y dar seguimiento a las relaciones laborales, de servicios o jurídicas 

que existan, llegaran a existir o posteriores a la terminación de dicha relación con el 
Titular. 

Las siguientes finalidades requieren del consentimiento del Titular: 

1. Satisfacer requerimientos de terceros previo consentimiento del Titular; 
2. Elaboración de encuestas y estadísticas. 



En caso de que celebremos con el Titular un contrato o convenio, los Datos serán utilizados para el 
cumplimiento de este. En caso de que no se concrete ningún contrato o convenio, los Datos 
proporcionados serán bloqueados. 

Los Datos bloqueados pueden conservarse por el plazo necesario para cumplir con disposiciones 
legales y posteriormente serán cancelados de nuestras Bases de Datos. 

Le informamos que la empresa cuenta con sistemas de video vigilancia al interior y exterior de sus 
instalaciones, las imágenes captadas por las cámaras son utilizadas para el monitoreo y control de 
acceso físico a sus instalaciones. 

En relación a su autorización para las finalidades del Tratamiento de los Datos que requieren 
consentimiento, faculta además a la empresa a realizar consultas periódicas de la información del 
Titular durante el tiempo que este mantenga una relación jurídica con la empresa, conforme a lo 
previsto en las disposiciones legales aplicables, con el propósito de prevenir y detectar actos, 
omisiones, u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, o cooperación de 
cualquier especie para la comisión de los delitos o de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y/o financiamiento al terrorismo. 

V. TRANSFERENCIAS DE DATOS 

A continuación, se señalan las empresas a las que la empresa podrá transferir sus Datos 
Personales para el cumplimiento de las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad 
Integral. Toda vez que las Transferencias serán sobre Datos Personales que se utilicen para el 
ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el Tratamiento 
de los Datos Personales no es necesario recabar el consentimiento del Titular: 

1. 

2. 

3. 
4. 

Entre Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de Petróleos Mexicanos para el 
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica: 

a. Pemex Transformación Industrial 
b. Pemex Exploración y Producción 
c. Pemex Logística 
d. Pemex Fertilizantes 

Empresas filiales directas e indirectas de Petróleos Mexicanos y sus EPS para el 
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica. 
Sindicato al que esté afiliado el Titular. 
Empresas con las que la Transmisión de Datos Personales es necesaria para el 
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica. 

VI. PROTECCIÓN DE DATOS 

La empresa se compromete a velar por el cumplimiento de los principios de protección de Datos 
Personales establecidos por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público y a adoptar las medidas necesarias para su aplicación, con el fin de salvaguardar los 
derechos del Titu lar. 

La protección de los Datos Personales es nuestra prioridad y los mismos están protegidos por 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su pérdida, alteración, 
destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos. 

VIl. MECANISMOS Y MEDIOS PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA PARA El 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA FINALIDADES, 
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE REQUIEREN El 
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR Y EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, 
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO). 
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El Titular de los Datos Personales puede: 

1. Ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos 
ARCO); 

2. Manifestar su negativa al Tratamiento de Datos para aquellas finalidades y 
Transferencias de Datos Personales que requieren el consentimiento del Titular; 

3. Limitar el uso, transferencia o divulgación de sus Datos; o 
4. Revocar su consentimiento al Tratamiento de los Datos. 

a. Unidad de Transparencia. 

Los derechos indicados en el apartado anterior se ejercerán presentando una solicitud ante la 
Unidad de Transparencia por escrito, ubicada en Torre Titano, Calle Laguna de Mayrán No. 41 O, 
Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, de lunes a viernes, en un 
horario de 9:00 a 14:00 horas, o vía correo electrónico a la siguiente dirección: (correo institucional 
de la Unidad de Transparencia) o bien podrá presentar su solicitud ante el INAI ubicado en 
Insurgentes Sur No. 3211 , Insurgentes Cuicuilco, C. P. 04530 Ciudad de México o a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia del INAI a través del sitio 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guesUinicio 

b. Solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO. 

La solicitud de: negativa para el Tratamiento de Datos Personales para finalidades y 
Transferencias de Datos Personales que requieren el consentimiento del Titular, el ejercicio de 
derechos ARCO, Limitación y/o Revocación deberá contener: (a) nombre del Titular y su domicilio 
o cualquier otro medio para recibir notificaciones; (b) documentos que acrediten la identidad del 4 
Titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante, (e) de ser posible, el área 
que trata los Datos y ante el cual se presenta la solicitud, (d) la descripción clara y precisa de los 
Datos respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos ARCO o la negativa al 
Tratamiento, salvo que se trate del derecho de Acceso, (e) la descripción del derecho ARCO que 
se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el Titular y (f) cualquier otro elemento que faci lite la 
localización de Datos (fecha en que se nos proporcionaron los Datos, número de ficha trabajador, 
en su caso). 

Tratándose de las solicitudes de Rectificación deberá acompañar los documentos que acrediten la 
solicitud y los Datos en especifico que desee modificar. Dichos documentos deben presentarse en 
original y copia para su cotejo y los originales le serán devueltos. 

Con relación a una solicitud de Cancelación, el Titular deberá señalar las causas que lo motiven a 
solicitar la supresión de sus Datos Personales en los archivos, registros o Bases de Datos de la 
empresa. 

En el caso de la solicitud de Oposición, el Titular deberá manifestar las causas legítimas o la 
situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el Tratamiento, así como el daño o perjuicio 
que le causaría la persistencia del Tratamiento, o en su caso, las finalidades especificas respecto 
de las cuales requiere ejercer el derecho de Oposición 

Si desea limitar el uso o divulgación, o cancelar u oponerse al Tratamiento de sus Datos para las 
finalidades que no son esenciales para el cumplimiento de la relación jurídica que une al Titular con 
la empresa, envienos su solicitud correo electrónico a (correo institucional de la Unidad de 

Transparencia) 

Recuerde que, de conformidad con la Ley, para dar trámite a su solicitud previamente deberá 
acreditarse la titularidad o la personalidad del representante, presentando original y copia de su 
identificación oficial y/o poder notarial para cotejo y devolución del original. 



c. Del Procedimiento de atención. 

Una vez presentada la solicitud, la empresa dará un acuse de recibo y deberá dar respuesta en un 
plazo que no excederá de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de esta. 

En caso de alguna omisión que no pueda subsanarse, la empresa prevendrá al Titular 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. En caso de que transcurra dicho plazo sin que la 
prevención sea desahogada, la solicitud se tendrá por no presentada. 

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la empresa para resolver la 
solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 

El plazo de respuesta de la solicitud podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días 
cuando así lo justifiquen las circunstancias, lo cual deberá ser notificado al Titular dentro del plazo 
de respuesta. 

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, la empresa lo hará efectivo en 
un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que se haya 
notificado la respuesta al Titular. 

En caso de que la empresa advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 
corresponde a un derecho diferente de los previstos en la Ley, deberá reconducir la vía haciéndolo 
del conocimiento al Titular. 

d. De la respuesta a la solicitud. 

Los medios habituales para dar respuesta a las solicitudes son vía correo electrónico, vía correo 
certificado con acuse de recibo o de manera personal. 

Tratándose de una solicitud de Acceso a Datos, el Titular deberá señalar la modalidad en la que 
prefiere que éstos se reproduzcan ya sea de manera impresa o de forma electrónica por correo 
electrónico. 

La empresa 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 deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los Datos Personales 
fundando y motivando dicha actuación. 

Cuando la empresa no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio de los derechos 
ARCO, lo hará del conocimiento del Titular dentro de los tres días siguientes a la presentación de 
la solicitud, y en caso de poderlo determinar, lo orientará hacia el responsable competente. 

En caso de que la empresa declare inexistencia de los Datos Personales en sus archivos, 
registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar en una resolución del Comité 
de Transparencia que confirme la inexistencia de los Datos Personales. 

En caso de que la empresa determine que el ejercicio de los derechos ARCO no es procedente, la 
empresa notificará al Titular el motivo de su determinación en el plazo de hasta 20 días por el 
mismo medio en que se llevó a cabo la solicitud, acompañando en su caso, las pruebas que 
resulten pertinentes. 

e. Recurso de Revisión. 
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Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta 
de respuesta de la empresa, es procedente la presentación del recurso de revisión a que se refiere 
el artículo 94 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, ante eiiNAI o la Unidad de Transparencia. 

VIII. PRIVACIDAD DE LOS MENORES 

Salvo que contemos con el consentimiento de los padres o tutores de menores, no celebramos 
actos con menores de edad ni aprobamos solicitudes de empleo o servicios provenientes de ellos; 
sin embargo, podemos tener acceso como a Datos de menores para casos de beneficiarios o 
derechohabientes de servicios de salud, becas otorgadas para la continuación de estudios y del 
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI). 

IX. CONSENTIMIENTO 

Cuando sea aplicable, si no manifiesta su oposición para que sus Datos sean tratados en los 
términos señalados en el presente Aviso de Privacidad Integral, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento para ello. 

Conforme a lo previsto en la Ley y los Lineamientos Generales, la empresa le informa que no será 
necesario el consentimiento del Titular para el Tratamiento de los Datos Personales cuando: 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

Esté previsto en una Ley; 
Cuando las Transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre Datos 
Personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o 
análogas con la finalidad que motivó el Tratamiento de los Datos Personales; 
Cuando exista una orden judicial , resolución o mandato fundado y motivado de 
autoridad competente. 
Para el reconocimiento o defensa de derechos del Titular ante autoridad competente; 
Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el 
Titular y la empresa; 
Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en 
su persona o en sus bienes; 
Sean necesarios para efectuar un Tratamiento para la prevención, diagnóstico, la 
prestación de asistencia sanitaria; o 
Los Datos Personales figuren en fuentes de acceso público; 
Los Datos Personales se sometan a un proced imiento previo de disociación; 
Cuando el Titular sea una persona reportada como desaparecida. 

X. ACTUALIZACIÓN DEL AVISO 

Nuestra empresa 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 de internet de la empresa http://www.pemex.com y/o mediante 
correo electrónico o posters que serán colocados en la Unidad de Transparencia, nuestras oficinas 
y/o centros de trabajo. 

El presente Aviso de Privacidad Integral se encuentra a disposición para consulta en el sitio 
http://www.pemex.com, en el domicilio de la empresa, o mediante solicitud dirigida a la Unidad de 
Transparencia al correo electrónico: (correo institucional de la Unidad de Transparencia) 

XI. DATOS DE CONTACTO 

Si tiene preguntas sobre este Aviso, el manejo de sus Datos o información de nuestros productos o 
servicios, por favor contacte a la Unidad de Transparencia al correo electrónico: (correo 
institucional de la Unidad de Transparencia), o directamente en Torre Titano, Calle Laguna de 
Mayrán No. 41 O, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
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Teléfonos: 19442500, ext. (extensiones Unidad de Transparencia) o al Correo electrónico: (correo 
institucional de la Unidad de Transparencia) 

Si o No o Conozco el contenido del presente Aviso de Privacidad; 
Si o No o Estoy de acuerdo con el Tratamiento de los Datos Personales 
Si o No o Estoy de acuerdo con el Tratamiento de los Datos Personales Sensibles 

Nombre del Titular: 
Fecha: 
Email para recibir notificaciones: 

Firma: 

Fecha de actualización: Mayo, 2019 
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ANEXO 8 

Aviso de Privacidad Simplificado 

l. RESPONSABLE 

Petróleos Mexicanos, en adelante referida como la "empresa", es responsable del Tratamiento de 
sus Datos Personales con fundamento en el articulo 6 de la Ley de Petróleos Mexicanos publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el11 de agosto de 2014. 

11. FINALIDADES 

Los Datos Personales, es decir cualquier información concerniente a una persona identificada o 
identificable (los "Datos") obtenidos por la empresa, serán tratados para atender las finalidades 
siguientes:} 

a. Corroborar la identidad del Titular, es decir, de la persona flsica a quien corresponden los 
Datos Personales y la veracidad de la información que proporcione, incluyendo referencias; 

b. Contactar al Titular; 
c. Conocer y registrar antecedentes laborales; 
d. Realizar investigaciones de carácter laboral; 
e. Cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y protección, así 

como con los programas internos de protección civil y las políticas para el acceso a las 
instalaciones, oficinas o centros de trabajo de la empresa, tales como sistemas de video 
vigilancia y acceso, encaminados a la vigilancia, monitoreo y control de los accesos en 
nuestras instalaciones; 

f. Otorgamiento de prestaciones laborales, reembolso de gastos, evaluación y ascenso con 
base en aptitudes y capacidades; 

g. Proporcionar servicios de salud y auxilio en caso de emergencias, incluyendo de menores. 
para lo cual se solicitan Datos de salud considerados como sensibles: 

h. Prestación de servicios y venta de bienes; y 
i. Para establecer y dar seguimiento a las relaciones laborales, de servicios o jurídicas que 

existan, llegaran a existir o posteriores a la terminación de dicha relación con el Titular. 

Las siguientes finalidades requieren del consentimiento del Titular: 

1. Satisfacer requerimientos de terceros previo consentimiento del Titular; y 
2. Elaboración de encuestas y estadísticas. 

El tratamiento de los Datos Personales, así como las finalidades de estos podrían corresponder a 
menores de edad o personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada 
conforme a la ley, los cuales requieren consentimiento del padre o tutor o representante legal. 

En caso de que celebremos con el Titular un contrato o convenio, los Datos serán utilizados para el 
cumplimiento de este. En caso de que no se concrete ningún contrato o convenio, los Datos 
proporcionados serán bloqueados. Los Datos bloqueados pueden conservarse por el plazo 
necesario para cumplir con disposiciones legales y posteriormente serán cancelados de nuestras 
Bases de Datos. 

Le informamos que la empresa cuenta con sistemas de video vigilancia al interior y exterior de sus 
instalaciones, las imágenes y sonidos captados por las cámaras son utilizados para el monitoreo y 
control de acceso físico a sus instalaciones y para seguridad. 
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Su autorización para las finalidades del Tratamiento de los Datos que requieren consentimiento, 
faculta además a la empresa a realizar consultas periódicas de la información del Titular durante el 
tiempo que este mantenga una relación jurídica con la empresa, conforme a lo previsto en las 
disposiciones legales aplicables, con el propósito de prevenir y detectar actos, omisiones, u 
operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, o cooperación de cualquier especie 
para la comisión de los delitos o de operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o 
financiamiento al terrorismo. 

111. TRANSFERENCIAS DE DATOS QUE NO REQUIEREN CONSENTIMIENTO 

A continuación, se señalan las empresas a las que la empresa podrá transferir sus Datos 
Personales para el cumplimiento de las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad 
Simplificado. Toda vez que las Transferencias serán sobre Datos Personales que se utilicen para el 
ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el Tratamiento 
de los Datos Personales no es necesario recabar el consentimiento del Titular: 

1. Entre Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de Petróleos Mexicanos para el 
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica: 

a. Pemex Transformación Industrial 
b. Pemex Exploración y Producción 
c. Pemex Logística 
d. Pemex Fertilizantes 

2. Empresas filiales directas e indirectas de Petróleos Mexicanos y sus EPS para el 
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica. 

3. Empresas con las que la Transmisión de Datos Personales es necesaria para el 
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica. 

4. Sindicato al que esté af11 iado el Titular 2 
IV. MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA PARA 

EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA FINALIDADES Y 
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE REQUIEREN EL 
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. 

Los mecanismos y medios disponibles para manifestar la negativa para el Tratamiento de Datos 
Personales para finalidades y Transferencias de Datos Personales que requieren el consentimiento 
del Titular son la presentación de una solicitud ante la Unidad de Transparencia por escrito, 
ubicada en Torre Titano, Calle Laguna de Mayrán No. 410, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, de lunes a viernes , en un horario de 9:00 a 14:00, o vía correo 

electrónico a la siguiente dirección (correo institucional de la Unidad de Transparencia). 

V. ¿DÓNDE CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL? 

El Aviso de Privacidad Integral se encuentra a disposición para consulta en el sitio 
http://www.pemex.com, en el domicilio de la empresa, o mediante solicitud dirigida a la Unidad de 

Transparencia al correo electrónico: (correo institucional de la Unidad de Transparencia). 

Si o No o Conozco el contenido del presente Aviso de Privacidad; 
Si o No o Estoy de acuerdo con el Tratamiento de los Datos Personales 
Si o No o Estoy de acuerdo con el Tratamiento de los Datos Personales Sensibles 

Nombre del Titular: 
Fecha: 
Email para recibir notificaciones: 
Firma: 
Fecha de actualización: Mayo, 2019 



ANEXO 9 

"Guía para establecer condiciones contractuales con Encargados" 

Como mínimo debe establecerse el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del Tratamiento, el tipo de Datos Personales y categorías de Titulares, y las obligaciones y derechos de Pemex y sus empresas. 

El Encargado del Tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad, servicio u otro organismo que presta un servicio a Pemex y sus empresas que conlleva el Tratamiento de Datos Personales por cuenta de éstas. 

El Encargado puede realizar todas las Actividades de Tratamiento, automatizados o no, que Pemex y sus empresas le hayan encomendado formalmente. La definición de Tratamiento nos permite concretarlos atendiendo al ciclo de vida de la información: obtención, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. 

El Encargado del Tratamiento puede adoptar todas las decisiones organizativas y operacionales necesarias para la prestación del servicio que tenga contratado. En ningún caso puede variar las finalidades y los usos de los Datos ni los puede utilizar para sus propias finalidades. Las decisiones l que adopte deben respetar en todo caso las instrucciones dadas por Pemex y sus empresas. 

Pemex y sus empresas deben elegir un Encargado del Tratamiento que ofrezca garantías suficientes respecto a la implementación y el mantenimiento de las medidas técnicas y organizativas apropiadas, de acuerdo con lo establecido en la LPDPPSO, y que garantice la protección de los derechos de los Titulares. Existe, por tanto, un deber de diligencia en la elección por parte de Encargado de Protección de Datos Personales de Procura y Abastecimiento. El Encargado del Tratamiento debe ofrecer suficientes garantlas en lo referente a conocimientos especializados, fiabilidad y recursos, con vistas a la aplicación de medidas técnicas y organizativas que cumplan los requisitos de la LPDPPSO y los Lineamientos Generales, incluida la seguridad del Tratamiento. 

La regulación de la relación entre Pemex y sus empresas y el Encargado del Tratamiento debe establecerse a través de un contrato. Pemex y sus empresas no pierden la naturaleza de responsables del Tratamiento y, por tanto, continúan siendo responsables del correcto Tratamiento de los Datos Personales y de la garantía de los derechos de los Titulares. Pemex y sus empresas tienen una obligación de especial diligencia en la elección y supervisión del Encargado. 

Como mínimo en el contrato deben establecerse el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del Tratamiento, el tipo de Datos Personales y categorías de Titulares, y las obligaciones y derechos de Pemex y sus empresas, conforme lo siguiente: 

A. LAS INSTRUCCIONES DE PEMEX Y SUS EMPRESAS: 

Se deben documentar de forma precisa las instrucciones respecto del encargo realizado. Es necesario identificar de forma clara y concreta cuáles son las Actividades de Tratamiento de Datos para realizar por el Encargado del Tratamiento, atendiendo al tipo de servicio prestado y a la forma 



de prestarlo. Es especialmente necesario determinar de forma clara las comunicaciones a Terceros 

que Pemex y sus empresas encomienda al Encargado o que se derivan del servicio prestado. 

La sujeción a las instrucciones de Pemex y sus empresas deberá producirse igualmente en el caso 

de las Transferencias internacionales de Datos que puedan producirse como consecuencia de la 

prestación del servicio. Si el Encargado del Tratamiento está obligado legalmente a transferir Datos 

a un tercer país deberá informar a Pemex y sus empresas antes de llevar a cabo el Tratamiento, 

salvo que tal derecho lo prohiba por razones importantes de interés público. 

Si el Encargado del Tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe la LPDPPSO, 

los Lineamientos Generales o cualquier otra disposición en materia de protección de Datos, el 

Encargado deberá informar inmediatamente a Pemex y sus empresas. 

B. EL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

Hay que establecer la forma en que el Encargado del Tratamiento garantizará que las personas 

autorizadas para tratar Datos Personales se han comprometido, de forma expresa, a respetar la 

confidencialidad o, en su caso, si están sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza 

estatutaria. 

El cumplimiento de esta obligación debe quedar documentado y a disposición de Pemex y sus 

empresas. 

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El acuerdo debe establecer la obligación del Encargado de adoptar todas las medidas de 

seguridad necesarias, de conformidad con lo establecido en la LPDPPSO y los Lineamientos 

Generales. 

Corresponde a Pemex y sus empresas realizar la evaluación de riesgos para determinar las 

medidas de seguridad apropiadas para garantizar la seguridad de la información tratada y los 

derechos de las personas afectadas. Asf mismo, el Encargado también debe evaluar los posibles 

riesgos derivados de las Actividades de Tratamiento, teniendo en cuenta los medios utilizados 

(tecnologías, recursos etc.) y otras circunstancias que puedan incidir en la seguridad, como por 

ejemplo que el Encargado lleve a cabo otras Actividades de Tratamiento. 

A partir de aquí, la determinación de las medidas de seguridad concretas puede realizarse a través 

de una lista exhaustiva de las mismas o de la remisión a un estándar o marco nacional o 

internacional reconocido. 

Asf, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costos de aplicación y la naturaleza, el alcance, 

el contexto y los fines del Tratamiento, asf como los riesgos de probabilidad y gravedad variables 

para los derechos y las libertades de los Titulares, Pemex y sus empresas y el Encargado del 

Tratamiento establecerán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel 

de seguridad adecuado al riesgo existente que, en su caso, incluyan, entre otros: 

1. La seudoanimización y el cifrado de Datos Personales; 

2. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de Tratamiento; 

3. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los Datos Personales de forma 

rápida, en caso de incidente físico o técnico; 
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4. Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del Tratamiento. 

La adhesión a códigos de conducta o la posesión de una certificación son elementos que sirven 
para demostrar el cumplimiento de los requisitos anteriormente indicados. 

Pemex y sus empresas y el Encargado del Tratamiento tomarán medidas para garantizar que 
cualquier persona que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a Datos Personales sólo pueda 
tratarlos siguiendo instrucciones de Pemex y sus empresas, salvo que esté obligada a ello en 
virtud de mandamiento de autoridad competente. 

D. EL RÉGIMEN DE LA SUBCONTRATACIÓN 

El acuerdo debe establecer el régimen de subcontratación. La LPDPPSO y los Lineamientos 
Generales exigen la autorización previa por escrito de Pemex y sus empresas para que el 
Encargado del Tratamiento pueda recurrir a otro Encargado (sub encargado) para desarrollar el 
servicio encomendado, cuando esto conlleve el Tratamiento de los Datos Personales por parte de 
un tercero. 

Esta autorización puede ser especifica (identificación de la entidad concreta) o general (sólo 
autorizando la subcontratación, pero sin concretar la entidad). 

En el supuesto que la autorización sea de carácter general, el Encargado informará a Pemex y sus 
empresas de la incorporación de un sub encargado o su sustitución por otros sub encargados, 
dando así a Pemex y sus empresas la oportunidad de oponerse a dichos cambios. 3 
Puede ser de utilidad establecer en el acuerdo o acto la forma (que en todo caso deberá constar 
por escrito) y el plazo para que Pemex y sus empresas puedan manifestar su oposición. 

En todo caso, el sub encargado del Tratamiento debe estar sujeto a las mismas condiciones 
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad ... ) y en la misma forma (acuerdo por escrito o 
acto jurídico vinculante) que el Encargado del Tratamiento en lo referente al adecuado Tratamiento 
de los Datos Personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En caso de 
incumplimiento por el sub encargado, el Encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable 
ante Pemex y sus empresas del Tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones del 
sub encargado. 

Cuando sea aplicable la legislación de contratos del sector público, habrá que tener en cuenta 
también las disposiciones específicas previstas en dichas leyes. 

1. LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Hay que establecer la forma en la que el Encargado del Tratamiento asistirá a Pemex y sus 
empresas en el cumplimento de la obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto 
el ejercicio de los derechos ARCO. 

El acuerdo deberá establecer de forma clara si corresponde al Encargado del Tratamiento atender 
y dar respuesta a las solicitudes de estos derechos o bien establecer expresamente que su única 
obligación es comunicar a Pemex y sus empresas que se ha ejercido un derecho. 

En el primer supuesto, el acuerdo debe establecer la forma y los plazos para atender o, en su 
caso, dar respuesta a las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. En el segundo supuesto, 



debe establecerse la forma y el plazo en que la solicitud y, en su caso, la información 
correspondiente al ejercicio del derecho se debe comunicar a Pemex y sus empresas. 

En cuanto al derecho de información de los Titulares, se trata de un derecho no sujeto a solicitud. 
Pese a ello, en aquellos casos en que el Encargado deba realizar la obtención de Datos es 
recomendable establecer en el acuerdo o acto jurídico la forma y el momento en que debe darse el 
derecho de información. 

2. LA COLABORACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PEMEX Y SUS 
EMPRESAS 

Se debe establecer la forma en que el Encargado ayudará a Pemex y sus empresas a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicación de las medidas de seguridad que 
correspondan, la notificación de violaciones de Datos al INAI, la comunicación de violaciones de 
Datos a los Titulares, la realización de las EIPD y, en su caso, la realización de consultas previas. 

El cumplimiento de esta obligación queda supeditado a la naturaleza del Tratamiento realizado y a 
la información que esté a disposición del Encargado. 

Pemex y sus empresas pueden delegar en el Encargado el cumplimiento de estas obligaciones. 

3. EL DESTINO DE LOS DATOS AL FINALIZAR LA PRESTACIÓN 

Hay que prever si, una vez que finalice la prestación de los servicios de Tratamiento, el Encargado 
del Tratamiento debe proceder a la supresión o a la devolución de los Datos Personales y de 
cualquier copia existente, ya sea a Pemex y sus empresas o a otro Encargado designado por 
Pemex y sus empresas. 

El acuerdo debe establecer de forma clara cuál de las dos opciones es la elegida por Pemex y sus 
empresas, así como la forma y el plazo en que debe cumplirse. 

En todo caso, los Datos deberán ser devueltos a Pemex y sus empresas cuando se requiera la 
conservación de los Datos Personales en virtud de ley. 

No obstante, el Encargado puede conservar una copia con los Datos debidamente bloqueados, 
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

4. LA COLABORACIÓN CON PEMEX Y SUS EMPRESAS PARA DEMOSTRAR EL 
CUMPLIMIENTO 

Es preciso establecer la obligación del Encargado de poner a disposición de Pemex y sus 
empresas toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el contrato, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, 
incluidas inspecciones, realizadas por Pemex y sus empresas o por otro auditor autorizado por 
Pemex y sus empresas o por el 1 N Al. 

Ejemplo de cláusulas contractuales para supuestos en que el Encargado del Tratamiento 
trate los Datos en sus locales y exclusivamente con sus sistemas 

(Estas cláusulas tienen sólo carácter orientativo y deben adaptarse a las circunstancias concretas 
de la Actividad de Tratamiento que se lleve a cabo) 
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1. Objeto del encargo del Tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la entidad 
........................................ ... ..... ... .............................. , Encargada del Tratamiento, para tratar por 
cuenta de ........ ....................... ......... ... ....................... ....... ................. ................. , responsable del 
Tratamiento, los Datos Personales necesarios para prestar el servicio de ................. .. ................. . 

La Actividad de Tratamiento consistirá en: (descripción detallada del servicio) 

Concreción de los Tratamientos para realizar: 
Obtención 
Registro 
Estructuración 
Modificación 
Conservación 
Extracción 
Consulta 
Comunicación por transmisión 
Difusión 
1 nterconexión 
Cotejo 
Limitación 
Supresión 
Destrucción 
Conservación 
Comunicación 
Otros: .......................................................................... . 

2. Identificación de la información afectada 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este contrato, la 
entidad/órgano ..................................... , responsable del Tratamiento, pone a disposición de la 
entidad ...................................... , Encargada del Tratamiento, la información que se describe a 
continuación: 

3. Duración 

El presente contrato tiene una duración de .................. .. ............................................................. 1 

Una vez finalice el presente contrato, el Encargado del Tratamiento debe suprimir/devolver al 
Pemex y sus empresas/devolver a otro Encargado que designe Pemex y sus empresas (indicar la 
opción que proceda) los Datos Personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder. 

4. Obligaciones del Encargado del Tratamiento 

El Encargado del Tratamiento y todo su personal se obliga a: 

S 



a. Utilizar los Datos Personales objeto de Tratamiento, o los que obtenga para su inclusión, sólo 
para la finalidad objeto de este contrato. En ningún caso podrá utilizar los Datos para fines 
propios. 

b. Tratar los Datos de acuerdo con las instrucciones de Pemex y sus empresas del Tratamiento. 
b. Si el Encargado del Tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe la 

LPDPPSO, los Lineamientos Generales o cualquier otra disposición en materia de protección 
de Datos Personales, el Encargado informará inmediatamente a Pemex y sus empresas. 

c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de Actividades de Tratamiento 
efectuadas por cuenta de Pemex y sus empresas, que contenga: 

i. El nombre y los Datos de contacto del Encargado o Encargados y de la Unidad 
Administrativa responsable de Pemex y sus empresas por cuenta de la cual actúe el 
Encargado y, en su caso, del representante de Pemex y sus empresas o del 
Encargado y del Oficial de Protección de Datos Personales. 

ii. Las categorías de Actividades de Tratamiento efectuados por cuenta Pemex y sus 
empresas. 

iii. En su caso, las Transferencias de Datos Personales a un tercer país u organización 
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 
internacional y, la documentación de garantías adecuadas. 

iv. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 
relativas a: 

La seudoanimización y el cifrado de Datos Personales. 
La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de Tratamiento. 
La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los Datos Personales de 6 
forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 
El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del Tratamiento. 

d. No comunicar los Datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 
de Pemex y sus empresas del Tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. 

El Encargado puede comunicar los Datos a otros Encargados del Tratamiento del mismo 
responsable, de acuerdo con las instrucciones de Pemex y sus empresas. En este caso, el Pemex 
y sus empresas identificarán, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar 
los Datos, los Datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la 
comunicación. 

Si el Encargado debe transferir Datos Personales a un tercer país o a una organización 
internacional, informará a Pemex y sus empresas de esa exigencia legal de manera previa, salvo 
que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

e. Subcontratación 

(Escoger una de las opciones) 

Opción A No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este 
contrato que conformen el Tratamiento de Datos Personales, salvo los servicios 
auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del 
Encargado. 



Opción 8 

Si fuera necesario subcontratar alguna Actividad de Tratamiento, este hecho se 
deberá comunicar previamente y por escrito a Pemex y sus empresas, con una 
antelación de .... ....... .. .... .... ..... . , indicando las Actividades de Tratamiento que se 
pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequivoca la empresa 
subcontratista y sus Datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 
Pemex y sus empresas no manifiestan su oposición en el plazo establecido. 

El subcontratista, que también tendrá la condición de Encargado del Tratamiento, 
está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este 
documento para el Encargado del Tratamiento y las instrucciones que dicten 
Pemex y sus empresas. Corresponde al Encargado inicial regular la nueva relación 
de forma que el nuevo Encargado quede sujeto a las mismas condiciones 
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad ... ) y con los mismos requisitos 
formales que él, en lo referente al adecuado Tratamiento de los Datos Personales y 
a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 
incumplimiento por parte del sub encargado, el Encargado inicial seguirá siendo 
plenamente responsable ante Pemex y sus empresas en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones. 

Se autoriza al Encargado a subcontratar con la empresa 
. . . .... ..... ...... .. .. . .. ... . .. ... ... ....... las prestaciones que comporten las Actividades de 
Tratamiento siguientes: ...... ... .... ................... ..... ....... .. .......... .. ...... .. ..... .... . 

Para subcontratar con otras empresas, el Encargado debe comunicarlo por escrito 
a Pemex y sus empresas, identificando de forma clara e inequivoca la empresa 
subcontratista y sus Datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 
Pemex y sus empresas no manifiestan su oposición en el plazo de ..... . ..... . .... .. 4 . 

El subcontratista, que también tiene la condición de Encargado del Tratamiento, 
está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este 
documento para el Encargado del Tratamiento y las instrucciones que dicten 
Pemex y sus empresas. Corresponde al Encargado inicial regular la nueva 
relación, de forma que el nuevo Encargado quede sujeto a las mismas condiciones 
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad ... ) y con los mismos requisitos 
formales que él, en lo referente al adecuado Tratamiento de los Datos Personales y 
a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 
incumplimiento por parte del sub encargado, el Encargado inicial seguirá siendo 
plenamente responsable ante Pemex y sus empresas en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones. 

f. Mantener el deber de secreto respecto a los Datos de carácter personal a los que haya 
tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar Datos Personales se comprometan, de 
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad5 y a cumplir las medidas de 
seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

h. Mantener a disposición de Pemex y sus empresas la documentación que acredite el 
cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior. 
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i. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las 
personas autorizadas para tratar Datos Personales. 

j. Asistir a Pemex y sus empresas del Tratamiento en la respuesta al ejercicio de los 
derechos de: 

i. Acceso, rectificación, supresión y oposición 
ii. Limitación del Tratamiento 
iii. Portabilidad de Datos 
iv. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles) 

(Escoger una de las opciones) 

Opción A 

Opción B 

El Encargado del Tratamiento debe resolver, por cuenta de Pemex y sus 
empresas, y dentro del plazo establecido, las solicitudes de ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del 
Tratamiento, portabilidad de Datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas, en relación con los Datos objeto del encargo. 6 

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición, limitación del Tratamiento, portabilidad de Datos y a no ser 
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el Encargado del 
Tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección .......... .. 
(dirección que indique Pemex y sus empresas). La comunicación debe hacerse de 
forma inmediata y en ningún caso más allá del dia laborable siguiente al de la 
recepción de la solicitud7

, juntamente, en su caso, con otras informaciones que 
puedan ser relevantes para resolver la solicitud. 

k. Derecho de información 

(Escoger una de las opciones) 

Opción A 

Opción B 

El Encargado del Tratamiento, en el momento de la obtención de los Datos, debe 
facilitar la información relativa a las Actividades de Tratamiento de Datos que se 
van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe 
consensuar con Pemex y sus empresas antes del inicio de la obtención de los 
Datos. 

Corresponde a Pemex y sus empresas facilitar el derecho de información en el 
momento de la obtención de los Datos. 

l. Notificación de violaciones de la seguridad de los Datos 

El Encargado del Tratamiento notificará a Pemex y sus empresas del Tratamiento, sin dilación 
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de ...... , y a través de .... .. , las violaciones de 
la seguridad de los Datos Personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con 
toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 
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i. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los Datos Personales, 
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de Datos Personales 
afectados. 

ii. El nombre y los Datos de contacto del Oficial de Protección de Datos Personales o de otro 
punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

iii. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los Datos 
Personales. 

iv. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de 
la seguridad de los Datos Personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para 
mitigar los posibles efectos negativos. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, 
la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

(Escoger alguna o las dos opciones) 

Opción A 

Opción 8 

Corresponde al Encargado del Tratamiento comunicar las violaciones de la 
seguridad de los Datos a la Autoridad de Protección de Datos. 
La comunicación contendrá, como mínimo, la información siguiente: 

i. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los Datos 
Personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número 
aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número 
aproximado de registros de Datos Personales afectados. 

ii. Nombre y Datos de contacto del delegado de protección de Datos o de otro 
punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

iii. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de 
los Datos Personales. 

iv. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la 
violación de la seguridad de los Datos Personales, incluyendo, si procede, 
las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que 
no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

Corresponde al Encargado del Tratamiento comunicar en el menor tiempo posible 
las violaciones de la seguridad de los Datos a los interesados, cuando sea 
probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las 
libertades de las personas físicas. 
La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como 
mínimo contener: 

i. Explicar la naturaleza de la violación de Datos. 

ii. Indicar el nombre y los Datos de contacto del Oficial de Protección de Datos 
Personales o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más 
información. 

iii. Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 
Datos Personales. 
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iv. Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del 
Tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los Datos 
Personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los 
posibles efectos negativos. 

m . Dar apoyo a Pemex y sus empresas en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de Datos, cuando proceda. 

n. Dar apoyo a Pemex y sus empresas en la realización de las consultas previas a la 
autoridad de control, cuando proceda. 

o. Poner disposición de Pemex y sus empresas toda la información necesaria para demostrar 
el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 
inspecciones que realicen Pemex y sus empresas u otro auditor autorizado por él o eiiNAI. 

p. Implantar las medidas de seguridad siguientes: 

(Escoger una o las dos opciones) 

Opción A Las medidas de seguridad siguientes, de acuerdo con la evaluación de riesgos realizada 
por ...... , en fecha ...... : • ...... ................ • ...................... • ..................... . 

Opción B Las medidas de seguridad establecidas en 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para: 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de 
los sistemas y servicios de Tratamiento. 
Restaurar la disponibilidad y el acceso a los Datos Personales de forma rápida, en 
caso de incidente físico o técnico. 
Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del Tratamiento. 
Seudonimita y cifrar los Datos Personales, en su caso. 

q. Designar un Oficial de Protección de Datos Personales y comunicar su identidad y Datos 
de contacto a Pemex y sus empresas. 

r. Destino de los Datos 

(Escoger una de las tres opciones) 

Opción A 

Opción B 

Devolver a Pemex y sus empresas los Datos de carácter personal y, si procede, los 
soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los Datos existentes en los 
equipos informáticos utilizados por el Encargado. 

No obstante, el Encargado puede conservar una copia, con los Datos debidamente 
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 
prestación. 

Devolver al Encargado que designen por escrito Pemex y sus empresas, los Datos 
de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida 
la prestación. 
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Opción C 

La devolución debe comprender el borrado total de los Datos existentes en los 
equipos informáticos utilizados por el Encargado. 
No obstante, el Encargado puede conservar una copia, con los Datos debidamente 
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 
prestación. 

Destruir los Datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el 
Encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado a 
Pemex y sus empresas. 

No obstante, el Encargado puede conservar una copia, con los Datos debidamente 
boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 
prestación. 

5. Obligaciones de Pemex y sus empresas. 

Corresponde a Pemex y sus empresas: 

i. Entregar al Encargado los Datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento. 
ii. Realizar una evaluación del impacto en la protección de Datos Personales de las 

Actividades de Tratamiento a realizar por el Encargado. 
iii. Realizar las consultas previas que corresponda. 
iv. Velar, de forma previa y durante todo el Tratamiento, por el cumplimiento de la LPDPPSO 

y los Lineamientos Generales por parte del Encargado. 
v. Supervisar el Tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías. 

En algunos casos, en particular determinados casos sometidos al derecho administrativo 
(convenios, contratos de prestación de servicios públicos, etc.), la duración del encargo puede 
estar limitada por la duración establecida por la legislación vigente para la prestación de servicios. 

"Las obligaciones indicadas en los apartados 1 y 2 no se aplicarán a ninguna empresa ni 
organización que emplee a menos de 250 personas, salvo que el Tratamiento que realice pueda 
suponer un riesgo para los derechos y las libertades de los Titulares, no sea ocasional. o incluya 
categorías de Datos Personales Sensibles indicadas en la LPDPPSO. 

Se recomienda establecer un plazo minimo de antelación para realizar la comunicación 

Se recomienda establecer un plazo mínimo de antelación para realizar la comunicación. 

Si existe una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria deberá quedar constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 

A pesar de que la delegación en el Encargado es una decisión que corresponde a Pemex y sus 
empresas, resulta especialmente recomendable en aquellos supuestos en que los Datos se traten 
exclusivamente con los sistemas del Encargado. 

Plazo y medio recomendados a fin de que Pemex y sus empresas puedan resolver la solicitud 
dentro del plazo establecido. 

El plazo debe ser inferior a 72 horas en cualquier caso. 
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Pese a que la notificación de las violaciones de seguridad aiiNAI o a los Titulares corresponde a 

Pemex y sus empresas, en aquellos supuestos en que los Datos se traten exclusivamente con los 

sistemas del Encargado puede ser recomendable atribuir dichas funciones al Encargado. 

Indicar si la evaluación de riesgos ha sido realizada por Pemex y sus empresas o por el Encargado 

del Tratamiento. 

Indicar el código de conducta, el sello, la certificación u otro estándar donde están definidas las 

medidas aplicables. 

El Oficial de Protección de Datos Personales debe designarse cuando: 

i. El Tratamiento lo lleve a cabo una autoridad o un organismo público, excepto los tribunales 

que actúen en ejercicio de su función judicial; 

ii. Las actividades principales de Pemex y sus empresas o del Encargado consistan en 

Actividades de Tratamiento que, debido a su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una 

observación habitual y sistemática de interesados a gran escala; 

iii. Las actividades principales de Pemex y sus empresas o del Encargado consistan en el 

Tratamiento a gran escala de Datos Personales Sensibles. 
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ANEXO 10 

Aviso de Confidencialidad 

Al aceptar el acuerdo de confidencialidad, confirmo conocer los roles y transacciones que me 
fueron asignados conforme a las normas y procedimientos que para tales efectos emitieron la 
Subdirección de Relaciones Laborales y la Dirección Corporativa de Tecnologías de 
Información y Procesos de Negocio, confirmo tener la capacitación necesaria para operarlos y 
estar consciente de la importancia de mantener la seguridad de la información y control del acceso 
al Sistema. Certifico haber leido, comprendido y estar dispuesto a observar todas las políticas y 
lineamientos de seguridad establecidos por la Dirección Corporativa de Tecnología de Información 
y Procesos de Negocio. 

La clave de usuario final es única y exclusivamente para los propósitos autorizados por Petróleos 
Mexicanos, la información a la que tengo acceso en el Sistema me permite realizar las actividades 
que me ha sido encomendado por mis superiores y por ningún motivo daré a conocer esta 
información a personas ajenas a la empresa o personal no autorizado. 

Otorgo mi consentimiento para que toda actividad en el Sistema sea sujeto a monitoreo, con el fin 
de supervisar que no se incurra en violaciones a la seguridad entiendo que no debo cumplir con las 
políticas y lineamientos del uso del Sistema, mí clave de usuario final puede ser cancelada sin 
previo aviso. 

Acepto que el incumplimiento de las normas y estándares que constituye este documento me hace 
sujeto a sanciones que procederán de acuerdo con la gravedad de la falta en que haya incurrido. 

Sé que mi contraseña de seguridad no deberá ser difundida ni distribuida de ninguna manera, debe 
memorizarla y cambiarla por una nueva al momento que el Sistema me lo indique. 

El desconocimiento de este acuerdo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, en sus artículos en sus artículos 5, 16, 17,18, 23, 25, 32, 33, 
42, 163 fracciones 111 y IV, VI/, 165 167, y dispuesto por los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público en sus artículos 1, 3, 7, 55, 56 y 
demás disposiciones aplicables, no exime al usuario de la responsabilidad a la que sea sujeto 
por acciones realizadas con su cuenta de acceso al Sistema. 
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ANEXO 11 

DOCUMENTO PARA CONSTANCIA DE SUPRESIÓN DE DATOS 

OitiVIm.ll <ft f111]0 paft t.t bloquto, tn tu Ut.O, un<!ÑcSól'l y aupr.,.l6n dtloa 
O~to• P~onÑ4tJ t n lo t ~"íl>fdlti'IIU dt t rehtvo ICtieo y •ctr6nlco. 

t nlac:. deProt.t:aJn 
d• Ot loa P.,w:atwln 

r · 1 

o 

• ru.u>J 

u .. tiodM......t•""""' 
~rodwn ... ¡~~o....., .. lo 

dolo lriormoa.lnl • 

1 ~S 

~ Q u 

rJf 
r=:..J"il 

L lhi:lb. t O e: ~dd• I• U'1 10.ddt T·M'U~f«U I•J:.•• •tu -d• r .:thttudcl• 
• t• rc. -e_ o ct.dn Ychm I'ICO • tr•w•nd• l ~tm.to U"tfronbb'o«'do(Arw:lo: t!..J. 

l.. 4:tt · ( ..., ,. • c.sc·,,~,b · de:..) ,,,.,,m.U•(J~~rrooc .;)Utt.J.-J M"•'-~ """" 
"";d1&:!:1Cr• IUJo:l ~• t<W't t• ..nt~.c.cn'" •l •n o-"C-dt wc.cl'!~tla d t 

cut rdocen t l.ft\Jnt..JOnft ~tytli:~oc--=• •h.rn.t P_. • au.anrl:.. .. 
rf""...oortt:,..,lc (te 1&-nf"CY.-ec ll)oll t rauod~ ~hln~echel)·odu:tor-ao 

1. ~ectmo t CJ c:?Jc!V ;oca u !ca dec....,..,t r:a., =-a n Pid•• ntn eh w tt\YO dcrd 
" r:rs..ntr. :a trñ:fTT\Artcn 'l• t : c. \"DonO. w -'-m«wn•n ktt dd ot 
JMnDnt 1ott1 

•1(QC'-"'I'"!"'~ e«::T(Ini(~(Of'tl,Hdo<Stnf)-,St'S ct.o- ÓJI~ rt~htl.COn.)~ 
i tt:Je"n.)$ de lel..uP Qlr. c.~\Jtl ?Jjt10$1l"" oroctikr•<.'"to UfotrNtJcooue 
ftolU KM <le VM ~ r~llltt('.) 0...'1\64(11&esll«l'('~ (')1~ lU3CCK~ 
r.c-'IPII"M'Cnc tt.c:.nt.~. J'Wt• • l • .nt.-idtd <4. 

bl(• Pt\1 t(r,.d.E;.~ t"'•C~CO~IÓI)Sio"'~"ti}Str40}~tf'oe S~ru:l'lt 
•rQ ""C•Of'& fk3(h\ll oSI~C(I\ 00(.,-...,ri)I~•O P.,~s>J Dfi MI¡:,[IOA 
tc.tlrcl,c-.;ru¡w ... cnvdlt i)Oslt..ewt doc~t• d • a::r-'-c:amd ld :un • 
c.-JltDO P 11.1111 • \e .c:tfwW•.d 1:. 

•tOocllt*tt~ d• can rw-Dh-..uon edmlrtlllr•U•• IT'W'Titdt..:.. t~J .. •d• 
to<"'t~ oftrQf'ttOC'\'0 I"CI'e~~OL-: oor .WS Cflfl!lae' ... ;<zrt1otNU~tf'ldt 
tf'at,_yt.('n&:Jy,.d tSfif'(n~ • llf'O(C$0.)t(1't••~lCOl~(U)I•S csfM de' "100~ tll(' 
(.&0100. 1!10t,~4· ·~ ~ .nttf"''\0"' ... "f"'U)Its • controles ~M•os 
• lu..,.l •• ut.o.lO".-r• fl•• • - • ._ .ct...,."-11 S.. 

bl OOOJ,.<f~$ ~ .,c~..., lrcr,;r..,~tf" MKII..,l<s rn woo~ N~ 
(W'~ed~y re-"'CIQnfid~W '-' fiiiiS,.OI)S..,tQ. bClJtUl.)dO tr~"llC Ó" .) 

UI.P IO.mftt.Sc.,...,.lt:.y tltu daterdiM&.~bcgn't::rr• • 
CADID-0 1 r.F•tr.dct •n• tlñ•n-•,~v.- PwM • le ac1fw1dt d "3. 

f.. Aco :aettl&ooueo ~ t»<t.~~to ei«!'J'Cw11to(..O("Iorrr~., 'Os •o& es • [ll!",. ts~ 
tSllblt<•6'S ~..\lS~:)S-t:S~Of"'SlfGf.:J:\IC I(I;'t•ñl~n.)S' ,....,WCII"ASO < tlo 
CCJ111C 't ..-::n••l IW''U d t tu- rcl:w n d t ... trkmutlan • • • • t • .......Wt d tfl.. 

S- ~e: .. .zt·t': blooueo dt l(y,(SI-"))$ ~$0"& ~a' el d-O(•J,.c:r<o fe.<o, ¿t' '* lt~ 
SO ( f¡i'j M(O C-.'Jf~ OO<tt~IW l&..,cthl~' flll'l!tttlto, ltt': ffi(\)(l.)r. of'!N('{I~)J;tl 
YP•~"""'' <• oo• O.toa~r.:n~~ln d.con'e~illd cCrl c•rroc.d lr- •rc:c• 
n hlhl• rldo• pr::f _.. uu .,.,.. _,t..-•t..n..,tD .....,'"''~ v tr.oottcf P•.- • t. 

6. !.c:IICit• • l rw::q;::onu b• d« • rchtwd• tr'-n~ • l n tado d• c t rclu . P~Wftlu ' 
p.r-r-IIMP_. I ,..., .;.._,¡wbloq..-:z •n •I.S.~ 1"""-~r.ltna. d- • d-nW'II•tt• CD"' 
cbcUTWtt. #-...\~"10 

1 



Oia¡t•m~ de ft11jo p.~r. ti bloq"to,•n '" C:.t>e>, c:.~ci<>-ny *"Prl'jlón de loa 
Dl•o• Ptnonaht ~ lot 4rJt:pedlen~t de ll:t(:hivo "-ico "f .S.cv~nico.. 

urii!M ....,,...,~,.,~ 
Pf.ukoCIO"I l~wille 

:de 11 ol fOflN(Ioti\J 

, : 
1 

~~\ u 

J 

<•llf<a 
NO 

SI 

[ tD l 
(21 

1.5 

P.e~~4~ 
Arcthode 
~~~e 

--

S! ..... .er.rj;> 
_t 
1 12 1 

II~MI~e 
de tareN-o de 
(OilC~IIId6tl 

7. ln'cmw o::t:rwl:ar,__y¡:orm.aco do .....,..... , .,..,.. • ..., • on 

cca:-dinw:cna::n_.A.tapc,...b•d• 4 lr1'crrnatton de UIV a.t:etde l • 

s.ohc~>Jd 

I .Lcc e_ .J•., c t ~ HJdn·v • u &Md tt rt» t lt tltcn.c.-c de:~ • 11 

.ntu.1tt• e l dc:LXnUtl::t con ~• cbt:a.s=e r-=r. lu na~ 11 b~•:a, 

CC!l sucoso. to)~tr-orQr.::e..,c.onv~ -oa .., SD< tw U'I(O en e 
e..otd ~tl Ptil ~ ~ ..,;,.~ u; 

'J. Flfol ha l e ~~.~~quod e dol up.uj i iMo 1~ e<> ranl::>l'no l e ub~rocn 

-.ab...:.dun ol n•o!'Qr .c Co,_rL doo !.rrh,... ~.,..lltta 01 ccn'crmdod 

con IDS plto¡DS<J~ CCfiSt"-"' Ción tS1.01t CIOOSen el CACIO(I e El e<lttd enlt 

~ t f'lCVtfri1D lblcl!dof!l' e t. ct.., ~ Trt. " ·~el'.- ., U t.?' 5• (c-•H""J~ en 
.o oc~v.lded IJ:.Na:P"IW e .. &ilndod 1 1. 

1(~ l..oQ)Iil.! tne t•POl • tt~ do 4 fCI'IooOie<" S OO. or't O t ll t <JOCJ,.tr.r>) 

d(IP'Ide ~ t r<Vcf"''J'an .x d)l~Ptt~ r.., ~s t ... ! ~r.J& Y'."' "t e 

tiiOil~V 01 SUGIISO. CoOS~f vfC•H<e.)Co:;n, Cl(f',) I&Sv (,_,(!~~(\ en 

• ,, ;:.::terQI y rw&.....;.a .,~tiene:. lea ru•td.ld«'' .te:~:~ de 

cta.•IIUCnmuh l• p;:rta1a ~t rt.: •cadera O. ..-~td ..,._. , ., t i Slllt r.'le 

t"--'ICt.•o '•"' & lf K1Mrud 16 

t l. :!.cl lcllaapc,o• l ~:nut:lodo .... th\-c d o T•lm .. ¡:>.~ra i '*"'I UL' I i 

.xpt d ..,,, .., e l Ardnwuc:l • Ccnnrt.rac- -::n ·~., J. cA t.t «:q:td....,u 'ftl 

C\1"0 6 COA I~J)IIS!I.sdc COI"'SeMC IGor ~ Cl).) r.,z-Qrt-:.,lr.ol<..) cfle 

.&l(tr loOC:I< C.Or.:o:nlr.)C" ., t~lebleCIOOS <"C' (.&DI[)O • ~oroctdO Cón~J 

" I!C<JSIColn ' '' ~ el'.-~Clae<t'\HOo' l&riQr"''' \ .!N el'.- eo el> "()S' k Q 

Ca1Unua ., l a t~C::A·:J2e.a U SI Pa:u e 'A e.&:"': V .dad:~ 

ll ~ce .Jb .., (:SU M~'" el o c~tz.r.> • e• c6 ~~~• o.IC• •de ~ 

ó l(l<O'iT.lfl OS c:loll~lk""'..On.)ltl (l)o e ~ ... ..:OISa<Ji e ~ J.i <'>••Coo.l! 

Ctrl et rr:rac..:n., t:::ICfi!IJWr t:na:nc Jhtpcn:..t bt<:t A rw'\:fn\et lm 01 

• UH:J. a: tic~ a l pr:x-..:l" l trt!D utab let tda 

U . A,lrcl'oJc I&S.OIICI>JdOt O éSI!óY'oO rlc t•I)C'o' oer.r~ ~ lr&•éS ~ 1~ 

I'Om>)l~e',~b te<lDSefl e r:.rocu1 m ~110. cst.Oiccc "t>:h& CC•TrP<oll"rSCI 

ptl' e iU d.Ych.c:.ICin. da • •rumM'Ito k•~ ' ' r•nare.o di «lCJadJII"' It petil 

w ru.. t-d •pr-tc~u:z::r .....a y -e- •1• rw:t• ad::t• ..11 10 c ·u..: AAOJ • n • 

S-s.~t-.ll1l'l...., 

141. ~.ctt. t n cah de::fd:a ;rt n.mc t i ~·d .,t. d t e·t h .. JC t tn1C~r» 

p~tl( loc.ala..._¿x_ur:• ntc cs::wu:ie uo • rc.uart., ~• d.at:us;e rao:Mit l 

c .. ..:.af'N""'~,tt e- blOQueo t. cr• $u <b"'A.~:eo. ·~ cancc:t:<:<-'. 
r rc. ..zt .:. ~~.ac.Onrlc lt> .lCI"•tl.)doeo• e C"'~ oo ó! tlV~··K •lf'le:;<J: ~ 

D(lf"t.l!dl ljcr( • <\lcbr4 de t •-t.l"cd ,..Ht e~ ,.., ~u-&.:lt. •jl!d tf•Q•~ • ·"~ 

conwl t.a:.. 

IS. S<IIICIIb.,C")JO_,I ~seble"c t.o(t, \'l <lt T•6<r•~ ~•410C-'I.:~ 1~ 

d lsNS ICIOMne ~,e,~ O oettlc ~ Co)rl-on<• Olool C0o1 .,) o i¡~r.; ..:1 

d acu "'o m.o l ...,. b.«:>l• ., • c;.o .00 

1& Flt-.'oSII I&:I.OIICUJil, en sucoso o~.)i;zo l& .,r<Jieo: ~' ene C!IIYOO !le 

ov~ •K.-ore;dd t"C'Ol•t<U : n el~~"" e-A..:I>.•o \ tSlebltec o>s 

piNC!!;Oc corc;e-.K-.lnOc 1~ di"':OS ~ ~c.·~ ~"' CC"I"Jtnc" ''"' 1!' 

v..-.rte dao.u:-e.ra l nt:at:•e::lda • n t i U.O.OO P•_.. t U ac!Md.K! l -'. 

2 



~~e.-........ 
d.Aiduood. 

Tr~mho 

1 

,. 
10 

1 

. 

~V<íri'l.fl dt Rujo ¡Mrt tt bloq-.;to, en • .., ~.o, ea~ ciÓ" v tiJpnt$16n d• lot 
~!o• PMont&u • n lo• .-~dlent•• de uehivo tit iCO·Y eltctróflko. 

lle--lolda 
Ardnuda 

t.orunlno.., 

N 

~ 
"4 (1 " 

-"*"' 
,/ 

.. 

~ 

t 
~l 

u.1dm Altnhlrtubn 
PraduáDrw¡).,..,.,..¡,¡,. 

d• ll '"""" ...... ' 

-¡ 
t 

1 

cb 
( 

1 
Fin ) 

11. LO<& •a-:: e-dC1l< o" cont•c~ <ÍI(OS oe'H'~'~&~t-' t "'~'~ 
¡ere· e ~·rica -bd~...<oónfit»ldtlt~lt6X..-.I& ~ •t-)1•::~ 
'P"! I U -U u:C:r. w n twb.r• .a:u.,• lh'r::h•,<c d.C:3ntlf'W7.c"'Cn 

18. ~,,.., o n lOS e• C!Ni tr~ ooe <<>r( .e.'<" 1~00(1J""cr('Qs ce.>~~~ 
CKSC.1te~hcu•l~h-no.H"O dO con l~pl~deco,.....e<•K•)" 
u Jet:l• t.ltiC• • n• CADIDO -,.h•;.nprftltl'tt:ll., a11 ,-.crectoo:r-trc.ln 
l..:..,ln.srr~~' t•1 • «~- fiiDf•acarc.b...,vv...,clndDC1J,UDin t n 

... ch•.<ode lNinUt v d. tann f'C"IiíC:CF\ \'Wifh:a i•c n<- • d. u ltt tlcn 
tSIIIhlt<IOO ene. C.ADIOCI ro~ ~ d~<>H.,nf~tv'"'~(¡.)r~nr lto 

1 la O.Jadeftr. = ... • d. 1:1 dlt:a~trw:neha q..t l rt.Jer., • 

.-q:ed..,l• t.nr:c., ·~0"1• " • tc.occ r-o • i • rtrcn<-c., t i ru.c: que 
~s Jkn.:;,s de :..e<!<(.,,.,~.&~ clll•oroc<n "''"'sitiO 1& 
e .n..,&e<lnv/of>"'JeSII'!O cot'l'w)•~ o t milllrclcto en e (~(>J 

: La d i apun to., le s rtacJfo.lO. l7 f :.S de • Lrt ,,,_. .. O. 

Atd'll~ t n t u.~ re • 1 :r.:.wnM'tta d.d.t:a¡:• rsc n.lu , • k.C'«ac 

~ la fl f[)t'tq< Of>d t (\)(~IV, (011 •&4<~hiSI(io'ICOS 

1-:1. \Wiflta l t l n iM'dlu U f'-- trwul1t doal .t;.rch~ Hl l tt:l" ltod t Pwnr· 
p.~r • IUC:C,....IIItCh~tm.,_..lt 't H:3 lfi.a rrn. a P t UJCnub•d• Aren t.~ 
!le T•'"' :e (e>,Uf'oJt(;\ l•oc: .. o~d ~0 SI P~sall i6.1CI"'do>1 U 

.lO. I,_a ., taard iNitl cn ten ol P.loop""o.Cio do ~d-r'YO do Trom C» la 
dcturnonl-n "-'' ,...., . .. arta do b.,. dct......,la r • dlrl......, do 
d~V,<ÚIIIMI~~mt .:.)d<HII()t t i U:#4. •& da Que~ t • oed•tf'Ct fiJt 
[(.'l'!htf'ol! OS d.:l~pe="'ltl ~ ll S() OllA :JI CO 1~ t ntt!!I:!O 

conror,.. a D<O<edm ~•o=t. « 4 o ~ "11 l!(t' •" t d U 

11. \Wthta cu• loedocunu a:a ls.ur-cn trw,....lwtdca • ' Aid1hol1 :cx:tco 
!le ~t,.C• tle O::Off\offi'l <IW COO 1!: u.t:IOO -·~ CC'I'!SCM)(I(Jn de''"'''~ 
, ~" c .. ~Gioflo<MO (COl e rlklllo 11 de ., ltoi (Xrotf'al de .11<"1•~ Mo.·,., 
~· •~ e:q:wd4nlat QU. c:err..:.1e n OCICU,.,« fft: l dlt t::apen.c,.• •• a:r~ 
h~tcz:a p::r lo Que tuca~ ha .. ;r~t.,l cta, •••D _.. • • tepe-c..._ 
d-.:UIII!Iitwa an k t whculca36, !.'7 , !.;! eJ. A tlt.d•t..-, 

lJ. IM~W-"'a • dcc...,_,11110Cn qut ~.,.• • bl tada:u,.trCAIMit:rl:..dl 
act t i :.Q'4 .,-fe crena fn..,cta~nd., t•• Atd'lt.-ol'toa=r .codt ~ d t l 
u~I IA'» ql.: l ttniiUW lea dat:aJ:tr..C,.It a Ólt wi1 1 0 cltU:S ;.;l CQ' 

rt:m ':>t ~1 <esD<II'IS~It de ::1 orl.)mo.~cl(.-1 ~ :0, <11ól»d4~f\<loSI~IIv<! 
orOO~>."tOra 

1~. l~a,.up.Juta d. lad l a~•lct:nl_, _. d.t• "'*luan~· 

CcnU• roen OXU'I'O"l.K .)fl CC'I'! la~UC,Jddt b<)q.ltO, IKC"' •IY 
CenCt iK <llldt NI~&CfS'lMitl r ron 'e ~ Ef>IKedt ~rOitCC•C"I!e 
O~sf>,e,son&"~ 

z-.. \ .... lflt a qUI • 1 f n A tt d t ~rcUctton de O.U:&Pt l"''ííl:n.ln r«~ htt lf 

t~-7. odc -l~Y<INtfle lr~tllt•Odc T ~"'t'IXI"• Ol".oJS 
Pe- SC.l& es~•S<o K'V& ColiCoÓ'\.~110 t"O r oorr. C. •troTona !l'b'l(o(tl 
e_. I D c...tud 

3 





ANEXO 12 

GUIA PRÁCTICA DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS TRATAMIENTOS DE DATOS 
PERSONALES 

La presente guía tiene como finalidad ofrecer directrices y orientaciones para establecer una hoja 
de ruta que permita contemplar la privacidad desde el inicio, mediante un enfoque de análisis de 
riesgos, faci litando el cumplimiento de la LPDPPSO. 

111.3.6 Mapa de riesgos de Datos Personales 

Los Enlaces de Protección de Datos Personales de Proceso en coadyuvancia con los Enlaces de 
Protección de Datos Personales de Finanzas, Control Interno y de Administración de la 
Información, deberán realizar un Mapa de riesgos de los Datos Personales por Proceso. 

Dicho Mapa de riesgos deberá identificar el riesgo inherente de los Datos Personales, 
contemplando su ciclo de vida y los activos involucrados en las Actividades de Tratamiento, como 
podrían ser archivos físicos, hardware, software, cualquier otro recurso humano o material que 
contenga o de donde se puedan extraer, que resulte pertinente considerar. 

111.3.6.1 Análisis de Riesgos de Datos Personales 

El Análisis de Riesgos tiene como finalidad establecer medidas de seguridad y control para 
garantizar los derechos y libertades de los Titulares y está enfocado en la administración continua 
de los riesgos potenciales asociados a las Actividades de Tratamiento de los Datos Personales 
desde su diseño. 

Derechos y libertades de los Titulares son todos aquellos reconocidos como fundamentales para el 
ordenamiento jurídico, incluidos los recogidos en la Constitución Política, donde se incluye el 
derecho a la protección de los Datos de carácter personal. 

La fase de diseño de una Actividad de Tratamiento define el flujo de los Datos Personales, así 
como todos los elementos que intervendrán durante todo su ciclo de vida. 

De igual modo, la elaboración del análisis de riesgos es el momento idóneo para definir las 
medidas de control y seguridad para garantizar los derechos y libertades de los Titulares con el 
objetivo de que una Actividad de Tratamiento nazca respetando los requerimientos de privacidad 
asociados al nivel de riesgo a los que está expuesto. 

La administración de riesgos es el conjunto de actividades y tareas que permiten controlar la 
incertidumbre relativa a una amenaza mediante una secuencia de actividades que incluyen la 
identificación y evaluación del riesgo, así como, las medidas para su reducción o mitigación. 

La administración de riesgos se puede dividir en tres etapas diferenciadas: 

o Identificación de amenazas y riesgos, 

o Evaluación de riesgos, y 

o Tratamiento de los riesgos. 

(i) Identificación de amenazas y riesgos 

Un riesgo se deriva de la exposición a amenazas, por tanto, se puede definir como la combinación 
de la posibilidad de que se materialicen amenazas y sus consecuencias negativas. El nivel de 
riesgo se mide según la probabilidad que tiene de materializarse y el impacto que tiene en caso de 
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hacerlo. Las amenazas y los riesgos asociados están directamente relacionados, en consecuencia, 
identificar los riesgos siempre implica considerar la amenaza que los puede originar, por tanto, 
desde la perspectiva de la privacidad, es fundamental entender qué es una amenaza y cómo se 
pueden identificar escenarios de riesgo para los Datos Personales a partir de la misma. 

Una amenaza es cualquier factor de riesgo con potencial para provocar un daño o perjuicio a los 
Titulares sobre cuyos Datos de carácter personal Pemex y sus empresas realizan una Actividad de 
Tratamiento. 

En tratándose de protección de Datos, las amenazas se pueden categorizar principalmente en tres 
tipos: 

a) Acceso ilegítimo a los Datos: Dafío causarla que lo conociera quien no debe: Pérdida de la 
Confidencialidad. 

b) Modificación no autorizada de los Datos: Perjuicio que causarla que estuviera dañado o 
corrupto: Pérdida de la Integridad. 

e) Eliminación de los Datos: Perjuicio que causaría no tener un Dato o no poder utilizarlo: 
Pérdida de la Disponibilidad. 

(ii) Evaluación de riesgos 

Evaluar un riesgo implica considerar todos los posibles escenarios en los cuales el riesgo se puede 
materializar. La evaluación de riesgos consiste en valorar el impacto de la exposición a la 
amenaza, junto a la probabilidad de que esta se materialice. El impacto, por su parte, se 
determina en base a los posibles daños que se pueden producir si la amenaza se materializa, por 2 
ejemplo, un impacto seria despreciable si no tuviera consecuencias sobre el Titular o, por el 
contrario, un impacto seria significativo si el daño ocasionado sobre los derechos y libertades del 
Titular fuese critico. Según la probabilidad y el impacto, asociados a las amenazas, es posible 
determinar el nivel de riesgo inherente. 

(iii) Tratamiento de los riesgos 

La última fase del proceso de administración de riesgos es tratar los mismos. El objetivo de tratar 
los riesgos es disminuir su nivel de exposición con medidas de control que permitan reducir la 
probabilidad y/o impacto de que estos se materialicen. El riesgo inherente se puede tratar con el 
objetivo de reducir o mitigar el mismo, en función de la medida que se adopte, hasta situar el riesgo 
residual en un nivel que se considere razonable. 

La administración de riesgos en el ámbito de los Datos Personales busca identificar las amenazas 
sobre los derechos y libertades de los Titulares derivadas de las Actividades de Tratamiento que 
puedan ocasionar daños a los Titulares, por lo tanto, el análisis de riesgos implica estimar el daño y 
la tipología de daño que se puede producir a los Titulares. 

Cualquier Tratamiento nace expuesto a cierto nivel de riesgos con impacto en la protección de los 
Datos, por lo que se deben los Enlaces de Protección de Subproceso deben establecer 
procedimientos de control que garanticen cumplir los principios de protección desde el diseño y por 
posibles fallas (defecto). 

Definir y establecer medidas de control y seguridad es una tarea fundamental que se debe realizar 
de acuerdo con las particularidades de las Actividades de Tratamiento. 

Existen diferentes métodos de análisis que permiten determinar el tipo de riesgo asociado a las 
Actividades de Tratamiento y seguir la hoja de ruta más adecuada para establecer medidas de 
control considerando los riesgos a los que están expuestas las Actividades de Tratamiento. 



Una Actividad de Tratamiento puede implicar escaso, mediano o alto riesgo para los derechos y 
libertades de los Titulares, por lo que para cada Actividad de Tratamiento se deberá analizar, si 
entraña un riesgo alto con el objetivo de determinar si se requiere una EIPD. 

Una EIPD no se requiere siempre, en cada Actividad de Tratamiento, se debe valorar la necesidad 
de llevar a cabo la misma. Es fundamental realizar un análisis previo para determinar de forma 
preliminar el nivel de riesgo al que puede estar expuesto el Tratamiento y tomar la decisión 
adecuada en base a ello. 

Del resultado del análisis sobre la necesidad de realizar una EIPD se puede concluir que: 

Sí es necesario realizar una EIPD: Se realizará y documentará una EIPD con todas sus fases. 

No es necesario realizar una EIPD: Se entiende que las Actividades de Tratamiento no están 
expuestas a riesgos relevantes que motiven la necesidad de realizar una EIPD en profundidad. 

Si como resultado del análisis previo se considera que no es necesario llevar a cabo una EIPD, se 
deben documentar adecuadamente los motivos por los cuales se ha llegado a esa conclusión . En 
cualquier caso, se debe mantener evidencia de que se ha llevado a cabo este análisis 
(responsabilidad proactiva). 

Criterios que deben seguirse para analizar la necesidad de llevar a cabo o no una EIPD 

Para determinar si es necesario llevar a cabo la EIPD o no, se puede seguir una breve metodología 
de análisis constituida por dos fases: 

l. Análisis del Inventario de Actividades de Tratamiento; 

11 . Análisis de la naturaleza, alcance, contexto y fines de Tratamiento 

Fase 1: Llevar a cabo un análisis del Inventario de Datos Personales 

La LPDPPSO y los Lineamientos Generales establecen supuestos en los cuales es obligatorio 
realizar la EIPD sin necesidad de realizar un análisis de riesgos, por tanto, la comprobación del 
Inventario de Actividades de Tratamiento y supuestos incluidos en la LPDPPSO y los Lineamientos 
Generales, debe ser el primer paso para determinar la necesidad de llevar a cabo una EIPD. 

Si la Actividad de Tratamiento aparece en el Inventario de Datos Personales respecto de los cuales 
es obligatorio llevar a cabo la EIPD conforme a las disposiciones emitidas por el INAI, se deberá 
documentar la casuística concreta en el informe de análisis de la necesidad de realizar la EIPD y 
proceder a iniciar la misma. 

Si se considera que el Tratamiento se incluye en el Inventario de Tratamientos excluidos, es 
necesario garantizar que efectivamente el Tratamiento encaja en esa casuística sin lugar a duda y, 
si ese fuese el caso, se debe documentar y concluir que no es necesario llevar a cabo una EIPD. 

Una vez determinado lo anterior será necesario pasar a la segunda fase de análisis. 

Fase 11: Análisis de la naturaleza, alcance, contexto y fines de Tratamiento. 

La segunda fase de análisis se centra en evaluar las características de las Actividades de 
Tratamiento a realizar (i) naturaleza, (ii) alcance, (iii) contexto y (iv) finalidades del Tratamiento. 

Sobre cada uno de Jos aspectos, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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(i) Naturaleza del Tratamiento: Se deben valorar las características más básicas de la Actividad 
de Tratamiento y ver si estas pueden implicar un alto riesgo. Por ejemplo: 
Si se tratan categorías de Datos Sensibles 
Si se tratan Datos a gran escala 
Si se hace un seguimiento exhaustivo de las personas 
Si se combinan diferentes conjuntos de Datos (fuentes de información diferentes) 
Si los Datos se refieren a personas en situación de vulnerabilidad 

(ii) Alcance del Tratamiento: Se deben valorar los efectos o consecuencias de la Actividad de 
Tratamiento, identificando hasta qué punto puede llegar y si éste puede suponer un alto riesgo. Por 
ejemplo: 
Si se realiza un proceso de toma de decisiones con efectos jurídicos 
Si se realiza una valoración de riesgo crediticio 
Si se valora la exclusión de beneficios sociales o fiscales 

(iii) Contexto del Tratamiento: Se debe valorar el conjunto de circunstancias bajo las cuales se 
realizarán las Actividades de Tratamiento, con el objetivo de verificar si pueden suponer un alto 
riesgo. Por ejemplo: 
Si se realiza el uso de nuevas tecnologías 
Si son especialmente invasivas para la privacidad 
Si existen varios responsables de la Actividad de Tratamiento 
Si existen cadenas complejas de Encargados de Tratamiento 
Si se producen Transferencias internacionales 
Si existen cesiones de Datos a terceros 

(iv) Finalidades del Tratamiento: Se deben identificar cada una de las finalidades de las 
Actividades de Tratamiento y analizar si estas derivan en un alto riesgo. Por ejemplo, si la finalidad 4 
incluye: 

• Toma de decisiones 
• Elaboración de perfiles 
• Análisis predictivo 
• Prestación de servicios relacionados con la salud 
• Seguimiento, control y observación de personas (monitoreo) 

En términos generales se debe realizar una EIPD cuando una Actividad de Tratamiento puede 
suponer un alto riesgo para los derechos y las libertades de los Titulares, especialmente (pero no 
exclusivamente), si se utilizan nuevas tecnologías y teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, 
contexto o finalidades del Tratamiento. 

Bajo prácticas internacionales, algunos de los siguientes casos se han considerado que una 
Actividad de Tratamiento puede derivar en riesgos elevados: 

• Evaluación o scoring 

Valoraciones y análisis, incluidos la elaboración de perfiles y predicciones, especialmente de 
"aspectos relacionados con el desempeño del interesado en el trabajo, situación económica, salud, 
preferencias o intereses personales, fiabilidad o comportamiento, ubicación o movimientos". 

• Toma de decisiones automatizada con efecto legal o similar 

Procesamiento que tiene como objetivo la toma de decisiones sobre sujetos que producen "efectos 
legales sobre la persona física" o que "de manera similar afecta significativamente a la persona 
física". Por ejemplo, si el procesamiento puede conducir a la exclusión o discriminación de las 
personas. 

• Monitoreo sistemático 



Procesamiento utilizado para observar o controlar a los Titulares, incluidos los Datos recopilados a 
través de redes o un sistema de control de un área de acceso público. 

• Datos Sensibles 

Actividades de Tratamiento con categorías de Datos Personales Sensibles, por ejemplo, 
información sobre las opiniones políticas de los individuos o registros médicos, así como Datos 
Personales relacionados con condenas penales o delitos. 

• Coincidencia o combinación de conjuntos de Datos 

Actividades de Tratamiento que implican la combinación de conjuntos de Datos. Por ejemplo, 
procedentes de dos o más Actividades de Tratamiento de Datos realizadas para diferentes 
propósitos y/o por diferentes Unidades Administrativas responsables del Tratamiento, de una 
manera que exceda las expectativas razonables del Titular de los Datos. 

• Datos relativos a las personas vulnerables 

Los Titulares de Datos vulnerables pueden incluir menores, segmentos más vulnerables de la 
población que requieren protección especial (personas con enfermedades mentales, solicitantes de 
asilo o ancianos, pacientes, etc.). 

• Uso innovador o aplicación de nuevas soluciones tecnológicas u administrativas 

Actividades de Tratamiento realizadas mediante el uso de tecnología innovadora que pueda 
implicar nuevas formas de recopilación y uso de Datos, posiblemente con un alto riesgo para los S 
derechos y las libertades de los Titulares. Por ejemplo, la combinación del uso de la huella dactilar 
y el reconocimiento facial para mejorar el control del acceso físico, etc. 

• Cuando el procesamiento en s í mismo "impide que los Titulares ejerzan un derecho 
o utilicen un servicio o un contrato" 

Operaciones de procesamiento que tienen como objetivo permitir, modificar o rechazar el acceso 
de los Titulares a un servicio o suscripción de un contrato. 

• Tratamientos sujetos a un código de conducta que lo requiere 

Si a las Actividades de Tratamiento evaluadas se les aplica un código de conducta que exige su 
cumplimiento también debe ser objeto de la evaluación. 

Es importante considerar que cuantos más de los criterios mencionados cumplan un Tratamiento, u 
operaciones concretas de la Actividad de Tratamiento, más probable es que suponga un alto riesgo 
para los derechos y las libertades de los Titulares. No obstante, el Enlace de Proceso puede 
considerar que, por la naturaleza de la Actividad de Tratamiento, aunque los Tratamientos cumplen 
varios de los criterios mencionados, realmente no hay un probable alto riesgo. En este caso, el 
Enlace de Subproceso deberá documentar y argumentar de forma clara las razones por las que no 
se lleva a cabo la EIPD. 

En el otro extremo, para aquellas Actividades de Tratamiento para las cuales no es necesario 
realizar una EIPD, por ejemplo, cuando la naturaleza, el alcance, el contexto y las finalidades de la 
Actividad de Tratamiento son muy similares a las de una Actividad de Tratamiento para la que ya 
se haya hecho una EIPD, o cuando la Actividad de Tratamiento tiene como base jurídica la 
LPDPPSO y los Lineamientos Generales y la EIPD ya se ha hecho en este contexto. En ambos 
casos el Enlace de Subproceso podrá argumentar que efectivamente, la Actividad de Tratamiento 



encaja claramente en estas circunstancias y por tanto no es necesario llevar a cabo una nueva 
EIPD. 

Sin embargo, la regulación no se cierne exclusivamente a las casuísticas mencionadas, no se 
establece o enumera una lista de Actividades de Tratamiento concreta a la que se limite la 
necesidad de realizar una EIPD, por tanto, hay Actividades de Tratamiento fuera de estos 
supuestos que pueden presentar riesgos elevados y para los cuales es necesario realizar una 
EIPD. En aquellos casos en los que no esté clara la necesidad o no de llevar a cabo una EIPD, es 
recomendable que el Enlace de Subproceso lleve a cabo la realización de esta. 

Tomando en consideración cada uno de los aspectos descritos y realizando una breve evaluación 
de estos, se puede determinar si hay necesidad o no de llevar a cabo la EIPD. El Enlace de 
Subproceso deberá elaborar un informe donde se describan los criterios seguidos y los 
argumentos en los que se basa la conclusión para determinar si es necesario, o no, realizar la 
EIPD y, en su caso, someterlo a consideración del Comité de Transparencia. 

Como herramienta soporte para el análisis inicial que permita determinar la necesidad de realizar 
una EIPD, y a su vez para poder acreditar su realización , se adjunta en el Anexo 12 un ejemplo de 
plantilla con posibles cuestiones para tener en cuenta para analizar la necesidad de realizar una 
EIPD. 

Bajo el supuesto de que las Actividades de Tratamiento no requieran una EIPD, el análisis de 
riesgos para determinar las medidas técnicas y administrativas que garanticen los derechos y 
libertades de los Titulares se podrá simplificar con un enfoque de mínimos considerando que el 
nivel de riesgo al que están expuestas las Actividades de Tratamiento no es elevado. 

El análisis básico de riesgos es un análisis de mínimos que tiene como objetivo simplificar el 6 
proceso de análisis de riesgos en aquellas Actividades de Tratamiento con baja exposición al 
riesgo. 

Como punto de partida, de igual modo que en una EIPD, se deberán describir adecuadamente las 
Actividades de Tratamiento para facilitar el registro de Actividades de Tratamiento que se llevan a 
cabo. 

Inventario de Actividades de Tratamiento 

Como se señaló en el punto 111.1 .8, el Inventario de Datos Personales debe contener una 
descripción de las Actividades de Tratamiento sujetos al análisis de riesgos, lo que permite obtener 
un conocimiento del ciclo de vida de los Datos, de las actividades de tratamiento realizadas y de 
cualquier elemento que interviene en las mismas. 

A diferencia de la EIPD, donde el análisis se realiza para una actividad de Tratamiento específica, 
en un análisis de riesgos global, las Actividades de Tratamiento se agrupan por procesos 
comunes expuestos a riesgos similares, lo que simplifica el análisis y permite establecer medidas 
de seguridad por defecto. Por ejemplo, todas las operaciones de almacenamiento de Datos están 
asociadas al riesgo de falta de disponibilidad, por lo que la medida mitigadora aplicable puede ser 
una política diaria de copias de seguridad definida para todas las Bases de Datos. 

Ciclo de vida de los Datos 

El ciclo de vida de los Datos se puede dividir en las siguientes etapas: 

a. Captura de Datos: Proceso de obtención de Datos para su almacenamiento y posterior 
procesado. Dentro de esta categoría se pueden encontrar diversas técnicas: formularios web, 
formularios en papel, toma de muestras y realización de encuestas, grabaciones de audio y video, 
redes sociales, captación mediante sensores, etc .... 



b. Clasificación 1 Almacenamiento: Establecer categorías y asignarlas a los Datos para su 
clasificación y almacenamiento en los sistemas o archivos. 

c. Uso 1 Tratamiento: Operación o conjunto de operaciones realizadas sobre Datos Personales o 
conjuntos de Datos Personales, ya sea por procedimientos de los Datos automatizados o 
manuales. 

d. Cesión o transferencia de los Datos a un tercero para su Tratamiento: Traspaso o 
comunicación de Datos realizada a un tercero, definido como aquella persona física o jurídica, 
pública o privada u órgano administrativo. Este concepto es muy amplio, puesto que recoge tanto 
la entrega, comunicación, consulta, interconexión, transferencia, difusión o cualquier otra forma de 
acceso a los Datos. 

e. Destrucción: Eliminar los Datos que puedan estar contenidos en los sistemas o archivos, de 
manera que no puedan ser recuperados de los soportes de almacenamiento. 

Los elementos involucrados en cada una de las etapas del ciclo de vida de los Datos en las 
Actividades de Tratamiento se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

1. Actividades de Tratamiento de Datos Personales 

Son las que se ejecutan en el ciclo de vida o en el conjunto de etapas del ciclo de vida y que dan 
lugar a alcanzar su finalidad definida. Una Actividad de Tratamiento puede considerarse, por 
ejemplo, el almacenamiento de Datos en una Base de Datos, la manipulación de la información 
para la obtención de decisiones, un proceso de borrado, la administración de personal, la 
administración del historial clínico, la administración de becas, la administración de una biblioteca o 7 
cualquier tarea que requiera el Tratamiento o manipulación de los Datos y que formen parte de una 
Actividad de Tratamiento que tiene una finalidad concreta y que define uno de los objetivos o 
actuaciones que Pemex y sus empresas deben realizar sobre los Datos de carácter personal. 

En este paso, se deben considerar todas las Actividades de Tratamiento similares y que están 
expuestas a los mismos riesgos, con el objetivo de establecer medidas de control comunes que 
permitan reducir su nivel de exposición. El enfoque de análisis de riesgos global busca la 
agrupación de procesos, actividad que simplifica el análisis sin reducir su nivel de efectividad. 

También puede ser criterio de la Pemex y sus empresas agrupar las Actividades de Tratamiento 
entre aquellas que atiendan a finalidades similares sobre grupos de individuos diferentes, por 
ejemplo, realización de historial clínico sobre los empleados, derechohabientes, y además sobre 
los aspirantes a formar parte de Pemex y sus empresas. 

2. Datos 

El ciclo de vida está directamente relacionado con los Datos Personales que se tratan. Por ello, su 
identificación en cada etapa es fundamental para poder establecer interrelaciones y dependencias 
entre las Actividades de Tratamiento y conjuntos de Datos identificados. 

Para cada tipología de Datos, se debe establecer su categoría (Datos sensibles) y su grado de 
importancia dentro de las Actividades de Tratamiento, determinando si es imprescindible o no su 
inclusión. En este punto, también es necesario considerar el principio de minimización de los 
Datos y asegurar que no existen Datos que no se prevén utilizar o recopilar sin utilidad para la 
finalidad de las Actividades de Tratamiento. 

3. lntervinientes 



Durante todo el ciclo de vida de los Datos pueden existir numerosos intervinientes que participen 
en cada una de las Actividades de Tratamiento. Esto se refiere a aquellas personas físicas o 
jurídicas que, de manera individual o colectiva, están implicadas en las Actividades de Tratamiento 
de los Datos de carácter personal , y cuyas funciones y responsabilidades están definidas y 
delimitadas claramente. 

Dentro de este grupo se puede incluir al personal de la Unidad Administrativa que lleva a cabo 
Actividades de Tratamiento, áreas o empleados de las organizaciones que participan activamente 
del procesado de los Datos, Encargados de Tratamiento, etc ... . 

La participación de cada uno de los intervinientes puede suponer una amenaza sobre los Datos de 
carácter personal, circunstancia esta que debe tenerse en cuenta en el análisis y evaluación de los 
riesgos. 

4. Tecnología 

De igual forma, la tecnología y los sistemas son una herramienta clave que da soporte a las 
Actividades de Tratamiento. Se deben identificar aquellos elementos tecnológicos implicados (tanto 
hardware como software) en las Actividades de Tratamiento a un alto nivel, sin llegar a entrar en un 
análisis tecnológico pormenorizado, como son las distintas tecnologías (iCioud, servidores) , 
aplicaciones, dispositivos y/o técnicas empleadas de procesamiento de los Datos. 

Para Actividades de Tratamiento con soporte en la misma tecnología, la exposición a los riesgos 
derivados de su uso será similar y, por tanto, se podrá agrupar bajo este criterio las Actividades de 
Tratamiento a la hora de identificar, evaluar y tratar los mismos. 

En caso de que alguna Actividad de Tratamiento implique el procesamiento no automatizado de los 8 
Datos, el Enlace de Proceso deberá identificarla como una actividad más de Tratamiento e 
inventariarla como un activo más. 

Para la realización de este ejercicio, los Enlaces de Proceso en coadyuvancia con los Enlaces de 
Proceso Financiero, Control Interno y de Administración de la Información pueden apoyarse en los 
Enlaces de Subproceso y de Unidades Administrativas, incluyendo terceras partes en caso de 
existir. 

Los principales riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de los 
Titulares se pueden diferenciar en 2 dimensiones: 

Riesgos asociados a la protección de la información con foco en la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de los Datos. Por ejemplo, acceso ilegítimo a los Datos o pérdida de Datos. 

Riesgos asociados al cumplimiento de los requisitos regulatorios relacionados con los 
derechos y libertades de los Titulares. Por ejemplo, uso ilegítimo de Datos Personales o la 
posibilidad de que la Unidad Administrativa no pueda atender el ejercicio de los derechos que la 
LPDPPSO y los Lineamientos Generales reconocen al Titular de los Datos, porque Pemex y sus 
empresas no tiene correctamente implementados y operativos los procedimientos 
correspondientes. 

En las metodologías de riesgos tradicionales, el proceso de Administración de riesgos se estructura 
en tres fases diferenciadas: 

• Identificación 
• Evaluación 
• Tratamiento 



A partir de la identificación de un riesgo inherente a la Actividad de Tratamiento de partida, se 
aplican una serie de medidas de seguridad y se obtiene un riesgo residual. Sin embargo, en el 
método simplificado propuesto, en base a las dos dimensiones descritas anteriormente, se deben 
identificar cuáles son los principales riesgos a los que están expuestas las Actividades de 
Tratamiento, sin llegar a valorar los riesgos, considerando siempre que el nivel inherente de los 
mismos será siempre medio o bajo. Para cada uno de los riesgos identificados, se deben 
establecer medidas de seguridad y control que reduzcan su nivel de exposición. 

Identificación y administración de riesgos potenciales asociados a una Actividad de 
Tratamiento 

Los riesgos son variables y dependen de las amenazas a las que está expuesta la Actividad de 
Tratamiento, por ello, es fundamental disponer de una descripción detallada de la Actividad de 
Tratamiento, de su contexto y de Jos elementos más relevantes que intervienen en la misma. 

El método descrito a continuación, es un método simple que tiene como objetivo facilitar 
significativamente el proceso de administración de riesgos para aquellas Actividades de 
Tratamiento que están expuestas a un nivel de riesgo medio o bajo y en consecuencia el nivel de 
riesgo se moverá siempre por debajo del umbral de riesgo elevado y, por tanto, la valoración 
exacta del nivel de riesgo carece de relevancia. 

En cada Actividad de Tratamiento, se debe analizar y determinar cuáles de los riesgos situados 
dentro de las dimensiones de protección de los Datos Personales y derechos y libertades de los 
Titulares son de apl icación. 

A continuación, para cada uno de los riesgos identificados, se deberán establecer tantas medidas 
de seguridad como sean necesarias para garantizar un nivel de seguridad y control adecuado que 9 
reduzca la exposición al riesgo. 

A continuación, se describe un ejemplo básico de los riesgos identificados y las medidas de control 
definidas para gestionar los riesgos de una Actividad de Tratamiento cuyo nivel de riesgo es bajo. 

Actividad de Tratamiento 
Registro y almacenamiento de una lista de asistentes a un curso de formación en una aplicación 
sin elevado riesgo para los derechos y libertades de los Titulares. 

Principales riesgos potenciales identificados 

Protección de la información: 
-Integridad de Jos Datos Personales: 
- Modificación o alteración de Datos Personales no intencionada 
-Disponibilidad de los Datos Personales: 
- Pérdida o borrado no intencionado de Datos Personales 
-Confidencialidad de los Datos Personales: 
- Acceso no autorizado a los Datos Personales 

Riesgos asociados al cumplimiento: 
-Garantizar el ejercicio de los derechos de Jos Titulares: 
-Ausencia de procedimientos para el ejercicio de derechos 
-Garantizar Jos principios relativos al Tratamiento: 
-Ausencia de legitimidad para el Tratamiento de los Datos Personales 
-Tratamiento ilicito de Datos Personales 

Ejemplos de medidas de control que ayudan a reducir el nivel de exposición del riesgo 
potencial identificado 



Tipología de riesgo 
1. Integridad de los Datos Personales 
2. Disponibilidad de los Datos Personales 
3. Confidencialidad de los Datos Personales 
4. Garantizar el ejercicio de los derechos de los Titulares 
5. Garantizar los principios relativos a la Actividad de Tratamiento 

Riesgo 

1.2 Modificación o alteración de Datos Personales no intencionada 
2.1 Pérdida o borrado no intencionado de Datos Personales 
3.1 Acceso no autorizado a los Datos Personales 
4.1 Ausencia de procedimientos para el ejercicio de derechos ARCO 
5.1 Ausencia de legitimidad para la Actividad de Tratamiento de los Datos Personales 
5.2 Tratamiento ilícito de Datos Personales 

Medidas de control 

1.1.1 Segregación de funciones mediante perfiles de acceso 
1.2.1 Controles de monitoreo de amenazas en red 
2.1.1 Copias de seguridad 
2.2.1 Almacenamiento en dos ubicaciones diferentes 
3.1.1 Mecanismos de control de acceso 
3.2.1 Segmentación de la red 
4.1.1 Procedimientos y canales para el ejercicio de derechos 
5.1.1 Cláusulas informativas y base legitimadora para el Tratamiento de Datos 
5.2.1 Monitoreo del uso de Datos Personales 

Los riesgos identificados y las medidas de control definidas deben documentarse, con el objetivo 
de evidenciar la evaluación de riesgos realizada y tener una base de trabajo ante futuras revisiones 
del análisis derivadas de cambios en las Actividades de Tratamiento. 

Monitoreo continuo 

Los riesgos son variables y pueden cambiar ante variaciones en las Actividades de Tratamiento. 

Garantizar una adecuada administración de riesgos requiere el monitoreo continuo de los riesgos y 
la evaluación periódica de la efectividad de las medidas de control definidas para reducir el nivel de 
exposición al riesgo. 

Se recomienda revisar el Análisis de Riesgos realizado ante cualquier cambio significativo en las 
Actividades de Tratamiento que pueda derivar en la aparición de nuevos riesgos. 

El Enlace de Proceso en coadyuvancia con los enlaces de Proceso y Unidades administrativas y 
con el apoyo de los Enlaces de los Procesos de Finanzas, Control Interno y de Administración de 
la Información, deberán realizar los análisis de riesgos de los Datos Personales tratados, 
considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes y los recursos involucrados en la 
Actividad de Tratamiento de cada Proceso en forma integral, considerando adicionalmente lo 
siguiente: 

• Los requerimientos regulatorios, códigos de conducta o mejores prácticas en el sector 
energético; 

• El valor de los Datos Personales de acuerdo con su clasificación previamente definida y su 
ciclo de vida; 

• Las consecuencias negativas para los Titulares que pudieran derivar de una vulneración de 
seguridad ocurrida; 
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• Las amenazas y vulnerabilidades existentes para los Datos Personales y el valor y 
exposición de los recursos o activos involucrados en su Actividad de Tratamiento, como 
pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, hardware, software, personal o 
cualquier otro recurso humano o material, entre otros; 

• La sensibilidad de los Datos Personales tratados; 
• El desarrollo tecnológico; 
• Las Transferencias de Datos Personales que se realicen; 
• El número de Titulares; 
• Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de Tratamiento, 
• El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los Datos 

Personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión. 

Análisis de Brecha 

El análisis de brecha se lleva a cabo sobre aquellos incidentes o violaciones que pueden afectar o 
afectan a la seguridad de la información y los Datos Personales, entendiendo a los incidentes 
como "sucesos inesperados o no deseados con consecuencias en detrimento de la seguridad del 
sistema de información" o como "todo hecho que tenga efectos adversos reales en la seguridad de 
las redes y sistemas de información". De un modo amplio, las "violaciones de seguridad de los 
Datos Personales" se definen como "todas aquellas violaciones de la seguridad que ocasionen la 
destrucción, pérdida o alteración accidental o ilicita de Datos Personales transmitidos, conservados 
o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos Datos." 

Conforme a la LPDPPSO y los Lineamientos Generales, Pemex y sus empresas tienen la 
obligación de documentar cualquier "violación" de seguridad de los Datos Personales, por lo tanto 
corresponde al Enlace de Proceso la obligación de llevar el registro de incidencias en las Bitácoras 

11 y la gestión de brechas a fin de mantener la actividad normal del Proceso en que participan y 
salvaguardar la seguridad de las Actividades de Tratamiento y como consecuencia, los derechos y 
libertades de los Titulares. 

El Análisis de Brecha facilita a los Enlaces y Encargados de los Tratamientos un plan de actuación 
para enfrentarse a las brechas en función de las fases habituales, en las tareas implicadas para 
reducir las consecuencias negativas, por ejemplo: 

Se ha realizado una clasificación de mecanismos de detección e identificación de las brechas; 
Se establecen tipologías de brechas teniendo en cuenta su peligrosidad; 
Se tiene en cuenta un plan de actuación con las figuras implicadas y los procesos que son 
necesarios tener en cuenta (análisis, clasificación, contención, respuesta, seguimientos, 
cierre,); 
Se establecen prioridades para llevar a cabo la contención, la solución y la custodia de 
evidencias; 
Se trata de una breve descripción del incidente en función de la información de la que se 
disponga. 
Los incidentes de seguridad se pueden clasificar según los factores que les dieron origen, 
como pueden ser entre otros: 

• Tipo de amenaza: código dañino, intrusiones, fraude, etc. 
• Contexto u origen de la amenaza: interna o externa. 
• Categoría de seguridad de los sistemas y Datos afectados. 
• Perfil de los Titulares afectados. 
• Número y tipología de los sistemas afectados. 
• Impacto del incidente en Pemex y sus empresas y en los derechos y libertades de los 

Titulares afectados. 
• Requerimientos legales y regulatorios. 



• Vector de ataque o método: ruta o medio por el que se materializó el incidente. El concepto 
de "vector de ataque" suele ser uno de los criterios más aceptados a nivel mundial y está 
directamente relacionado con la identificación de este. 

A continuación, se indican algunas tipologías de casos que pueden dar lugar a un incidente: 
• 0-day (vulnerabilidad no conocida): Vulnerabilidad que permite a un atacante el acceso a 

los Datos en la medida en que es una vulnerabilidad desconocida. Esta vulnerabilidad 
estará disponible hasta que el fabricante o desarrollador la resuelva. 

• APT (ataque dirigido): Se refiere a diferentes tipos de ataques dirigidos normalmente a 
recabar información fundamental que permita continuar con ataques más sofisticados. En 
esta categoría se encuadraría por ejemplo una campaña de envio de email con software 
malintencionado a empleados de una empresa, hasta conseguir que alguno de ellos lo 
instale en su equipo y proporcione una puerta de entrada al sistema. 

• Denegación de servicio (DoS/DDoS): Consiste en inundar de tráfico un sistema hasta que 
no sea capaz de dar servicio a los usuarios legítimos del mismo. 

• Acceso a cuentas privilegiadas: El atacante consigue acceder al sistema mediante una 
cuenta de usuario con privilegios avanzados, lo que le confiere libertad de acciones. 
Previamente deberá haber conseguido el nombre de usuario y contraseña por algún otro 
método, por ejemplo, un ataque dirigido. 

• Código malicioso: piezas de software cuyo objetivo es infiltrase o dañar un ordenador, 
servidor u otro dispositivo de red con finalidades muy diversas. Una de las posibilidades 
para que el código dañino alcance a una organ ización es que un usuario lo instale de 
forma involuntaria. 

• Compromiso de la información: Recoge todos los incidentes relacionados con el acceso y 
fuga, modificación o borrado de información no pública. 

• Robo y/o filtración de Datos: Se incluye en esta categoría la pérdida/robo de dispositivos lZ 
de almacenamiento con información. 

• Desconfiguración (Defacement) : Es un tipo de ataque dirigido que consiste en la 
modificación de la página web corporativa con la intención de colgar mensajes 
reivindicativos de algún tipo o cualquier otra intención 

• Detección e identificación y clasificación. La operativa normal de la web queda 
interrumpida, produciéndose además daños reputacionales. 

• Explotación de vulnerabilidades de aplicaciones: Cuando un posible atacante logra explotar 
con éxito una vulnerabilidad existente en un sistema o producto consiguiendo comprometer 
una aplicación de la organización. 

• Ingeniería social: Son técnicas basadas en el engaño, normalmente llevadas a cabo a 
través de las redes sociales, que se emplean para dirigir la conducta de una persona u 
obtener información sensible. Por ejemplo, el usuario es inducido a pulsar sobre un enlace 
haciéndole pensar que es lo correcto. 

Tipos de brecha de seguridad 

Una brecha de seguridad se puede clasificar en una o varias de las siguientes categorías: 
(i) Brecha de confidencialidad: Tiene lugar cuando partes que no están autorizadas, o no 

tienen un propósito legitimo para acceder a la información, acceden a ella. La severidad 
de la pérdida de confidencialidad varia según el alcance de la divulgación, es decir, el 
número potencial y el tipo de partes que pueden haber accedido ilegalmente a la 
información. 

(ii) Brecha de integridad: Se produce cuando se altera la información original y la sustitución 
de Datos puede ser perjudicial para el individuo. La situación más grave ocurre cuando 
existen serias posibilidades de que los Datos alterados se hayan utilizado de una manera 
que pueda dañar al Titular. 

(iii) Brecha de disponibilidad: Su consecuencia es que no se puede acceder a los Datos 
originales cuando es necesario. Puede ser temporal (los Datos son recuperables, pero 



tomará un periodo de tiempo y esto puede ser perjudicial para el Titular), o permanente 
(los Datos no pueden recuperarse). 

Valoración del alcance de la brecha de seguridad 

La administración de una brecha de seguridad requiere determinar la peligrosidad potencial del 
incidente y la estimación de la magnitud del impacto potencial en los Titulares. Para esta 
evaluación se deberá recurrir al análisis de riesgos o EIPD realizada antes de la puesta en marcha 
de las Actividades de Tratamiento y a la clasificación previa del incidente. 

El Análisis de Brecha será de ayuda para que el Oficial de Protección de Datos Personales cumpla 
con la obligación de notificar al INAI y, en su caso, a los Titulares afectados en aquellos casos en 
que sea necesaria y contenga información útil y precisa, a partir de la notificación del incidente, su 
administración y respuesta ante las incidencias, su registro en Bitácora, para efectos estadísticos y 
de seguimiento, y cumplimiento a lo establecido en la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales. 

Asimismo, el Oficial de Protección de Datos Personales en coadyuvancia con el Enlace de Proceso 
de Finanzas y Sub enlaces de Proceso de Administración de la Información y Servicios 
Corporativos deberán realizar el Análisis de Brecha de Datos Personales, comparando las medidas 
de seguridad existentes y efectivas, contra las faltantes o la existencia de nuevas medidas de 
seguridad que pudieran remplazar a uno o más controles implementados actualmente en Pemex y 
sus empresas, considerando lo siguiente: 

l. Las medidas de seguridad existentes y efectivas; 
11. Las medidas de seguridad faltantes, y 

La existencia de nuevas medidas de seguridad que pudieran remplazar a uno o más controles 13 
implementados actualmente. 





ANEXO 13 

Formato de bitácora de vulneración de seguridad en el Tratamiento de Datos 
Personales (pérdida o destrucción no autorizada, robo, extravío o copia no 

autorizada, uso, acceso o Tratamiento no autorizado, daño, alteración o 
modificación no autorizada) 

Formato de reporte de vulneración de seguridad en el 
Tratamiento de Datos Personales 
Contenido de la Complete el contenido de la Bitácora 
Bitácora 

Fecha del 

incidente 

Nombre 

Cargo 

Área 

Responsable 
del Área 

Causa de la 
vulneración 

Sistema(s) de 
Información o 

Base(s) de 
Datos 
Vulnerado(s) 

Cantidad de 
Titulares 

Soporte de la Físico Electrónico Mixto 
Información 

Selección de Pérdida de destrucción no autorizada 
tipo de Robo, extravío o copia no autorizada 
vulneración Uso, acceso o Tratamiento no autorizado 

Daño, alteración o modificación no autorizada 
Identificación Laborales 

Tipo de Datos Tránsito y movimientos migratorios Académicos 
Personales Procedimientos administrativos o judiciales 
comprometidos Patrimoniales Salud Ideológicos 

De origen Características personales 
Vida sexual D Otros: 

Nombre y firma Nombre y firma del administ rador del Nombre y firma del Titular del Área 
de quien Sistema 
reporta 
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ANEX014 

Procedimiento de atención de Derechos ARCO 
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ANEXO 15 

Modelo de formato único de solicitud de ejercicio de derechos arco 

Formato único de solicitud de ejercicio de derechos arco 

Espacio para ser llenado exclusivamente por la Unidad de Transparencia de 
Pemex o Empresa Productiva del Estado · 

Folio Número 

Fecha (día/mes/año) 

Por favor complete la siguiente información. Todos los campos marcados con asterisco (*) son 
obligatorios. 

Nombre de la 1 1 empresa a la que 
solicita el ejercicio de 
Derechos ARCO* ., __________________________ ....... _ 

Nombre completo del 1 1 
Titular (Apellido 
Paterno, Materno y 

Nombres) * .._-------------------------~ 
Indicar si es solicitud 
personal o mediante 
representante legal* 

En su 
del 

caso, nombre 
representante 

(anexar 
que lo 

legal 
documento 
acredite) * 

Lugar o medio de 
elección para recibir 
notificaciones* 

En caso de 
seleccionar Domicilio, 
ingrese los siguientes 
Datos:* 
Calle, número 
exterior, número 

Correo electrónico Acudir a la Unidad de Domicilio 
(indique dirección de correo Transparencia 
electrónico) 

~------------------------------------~ 
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interior, colonia, 
alcaldía, código 
postal , estado, 
municipio y país. 

Autorizo que las 
notificaciones 
referentes a este 
procedimiento me 
surtan efectos 
mediante correo 
electrónico y se 
tendrán por 
realizadas una vez 
que el sistema 
confirme que la 
misma fue enviada. 

Teléfono* 

0 Sí acepto que las notificaciones me surtan 
por medio del correo electrónico a la 
dirección proporcionada. [incluir medios 
técnicos para que pueda elegir] 

0 Las notificaciones me 
surtirán efectos cuando 
sean enviadas al domicilio 
señalado para tal efecto. 
[incluir medios técn icos 
para que pueda elegir] 

Descripción de los 1 1 
Datos Personales a 
los que se refiere su 
Solicitud* 

~------------------------------------~ 

1 

¿Qué 
relación tiene 
con 
nosotros? 

Cliente 
Prestador de 

Trabajador Otro 
SeNicios/Proveedor/Contratista 

[incluir medios técnicos para pueda elegir y completar en el Llltimo caso] 

¿Qué derecho desea Acceso Rectificación Cancelación Oposición Portabilidad 
ejercer?* 

[mclwr med1os tecn1cos para que pueda eleg1r] 

Anote de forma clara 1 1 
y precisa los Datos 
Personales a los que 
solicita acceso * 

En caso de [si la persona elige rectificación, este campo debe ser obligatorio] 
rectificación, ¿cuál 
es la modificación 
que desea realizar? 
(Anote los Datos 
incorrectos) 

En caso de [si la persona elige rectificación, este campo debe ser obligatorio] 
rectificación, Anote 
los Datos correctos 
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En caso de [si la persona elige cancelación, este campo debe ser obligatorio] 
cancelación, 
especifique en forma 
clara y precisa los 
Datos Personales de 
los que solicita su 
cancelación 

En caso de [si la persona elige cancelación, este campo debe ser obligatorio] 
cancelación, señale 
las causas que lo 
motiven a solicitar la 
supresión de sus 
Datos Personales en 
los archivos, registros 
o Bases de Datos de 
Pemex y sus 
empresas. 

En caso de [si la persona elige oposición. este campo debe ser obligatorio] 
oposición, 
especifique en forma 
clara y precisa los 
Datos Personales de 
los que se opone a su 
Tratamiento 

En caso de [si la persona elige oposición. este campo debe ser obligatorio] 
oposición, señale las 
causas que lo llevan 
a solicitar el cese en 
el Tratamiento, así 
como el daño o 
perjuicio que le 
ocasionaría la 
persistencia del 
Tratamiento o los 
fines para ejercer el 
derecho de oposición . ._ ___________________________ _. 

En caso de [sí la persona elige portabilidad, este campo debe ser obligatorio] 
portabilidad, 
especifique en forma 
clara y precisa los 
Datos Personales de 
los que solicita sean 
transferidos 

En caso de [si la persona elige portabilidad, este campo debe ser obligatorio] 
portabilidad, anote 
las razones por las 
cuales solicita sus 
Datos Personales 
sean transferidos y el .._ ___________________________ _. 
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formato estructurado 1 1 
utilizable para la 
portabilidad de Datos . ._ __________________________ _. 

Por favor adjunte los 
documentos legales 
necesarios para el 
trámite de su solicitud 
e indique si es por 
propio derecho o 
representante legal: * 
[Se requiere al menos 
adjuntar identificación 
oficial vigente y en el 
caso de apoderados 
escritura de poder e 
identificación del 
representante) 

En caso de 
encontrarse en la 
circunstancia de no 
poder cubrir los 
costos de 
reproducción y envío 
se deberá manifestar 
en este espacio a 
efecto de que la 
empresa realice el 
análisis y determine 
si procede la 
excepción de pago. 

Comentarios 
adicionales o 
información que nos 
pueda ayudar a 
identificar sus Datos 
Personales. 

[incluir medios técnicos para adjuntar documentos en PDF] 
En caso de encontrarse en la circunstancia de no poder cubrir los costos 
de reproducción y envío se deberá manifestar en este espacio a efecto de 
que la empresa realice el análisis 

[Una vez que todos los campos con * estén completados se pasa a "Acuse de Recibo"] 

Estoy enterado del Tratamiento que recibirán mis Datos Personales 

4 

Firma del solicitante o 
Representante Legal 

del Nombre y firma del Servidor Público 
que recibe la solicitud 



Información general 
"Los Datos Personales obtenidos serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos 
Personales [señalar nombre del sistema], de conformidad con los artículos 6, párrafo cuarto, inciso A. base 11, 
16 párrafo segundo y 108 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
articulo 6 de la Ley de Petróleos Mexicanos, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y las Políticas Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Petróleos 
Mexicanos. sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, cuya finalidad es llevar a 
cabo un control, registro y seguimiento en la atención de las solicitudes de información pública. y de acceso. 
rectificación, cancelación u oposición de Datos Personales que recibe Pemex y sus empresas y podrán ser 
transmitidos a los titulares de esos derechos. 

Los Datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar 
el trámite de acceso a sus Datos Personales. Asimismo, se le informa que sus Datos no podrán ser difundidos 
sin su consentimiento expreso. salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de 
Datos Personales es el Lic. , Titular de la Unidad de Transparencia donde podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y oposición, así como la revocación del consentimiento es: 
Edificio Titano, Piso 9, Calle Laguna de Mayrán, número 410, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, teléfono 19442500 extensiones (ex1ensiones de la Unidad de Transparencia). correo 
electrónico (correo electrónico Unidad de Transparencia). 

El titular de los Datos podrá dirigirse al Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (INAI), donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ubicado en Insurgentes Sur 3211 , 
Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México. CDMX, al teléfono: Tel INAI 01 800 835 4324 o al correo 
electrónico atencion@inai.org.mx, página web www.inai.org.mxr 

(1) El derecho de acceso a Datos Personales se refiere a la facultad para solicitar y obtener información de los 
Datos de carácter personal sometidos a Tratamiento, S 
(2) La Unidad de Transparencia deberá notificar al solicitante en el medio señalado para tal efecto. 

En todos los casos, la respuesta a la solicitud de Datos Personales será entregada en la Unidad de 
Transparencia, previa identificación. 

Los plazos para la atención de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de Datos 
Personales se encuentran establecidos en el artículo 51 de la LPDPPSO. 

Determinación adoptada en relación con su solicitud 15 días hábiles 
En su caso, prevención para aclarar y completar la solicitud 5 días hábiles 
Determinación adoptada en relación con su solicitud, en caso de que haya 30 días hábiles 
recibido notificación de ampliación de plazo 

Para mayor orientación, directamente en la Unidad de Transparencia, mediante correo electrónico a (correo 
institucional de la Unidad de Transparencia) o llame al teléfono 19442500 extensiones (Ex1ensiones de la 
Unidad de Transparencia). 
El solicitante que no reciba respuesta de Pemex y sus empresas o no esté conforme con la respuesta de este, 
podrá interponer recurso de revisión ante el INAI , dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación 
de la respuesta o bien dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya vencido el plazo 
para dar respuesta (Articulo 56 de la LPDPPSO). 
Respecto a las solicitudes de Datos Personales que se formulen mediante la PNT, las notificaciones se 
realizarán directamente a través del referido. Este trámite es gratuito, sólo deberán cubrirse los costos de 
reproducción de la información, los cuales se regirán en términos del Código Fiscal de la Federación y otras 
disposiciones legales aplicables. 

Formato de Acuse de Recibo 



Nota: Si es con presencia física se imprime y firma. El acuse se envía a la cuenta de correo 
electrónico señalada, a la cuenta de la Unidad Administrativa y a la Unidad de Transparencia para 
que le dé seguimiento. 

NO. FOLIO __ _ 

Acuse de Recibo 

[Si es con presencia física se imprime y firma. El acuse se envía a la cuenta de correo electrónico 
señalada y a la cuenta de la Unidad Administrativa responsable de Protección de Datos Personales 
para que le dé seguimiento). 

La presentación de esta solicitud implica que ha leido el Aviso de Privacidad y que acuerda 
someterse al procedimiento establecido por Pemex y sus empresas para estos efectos. 

Su solicitud ha sido recibida con fecha _ _ ___ y hora . La respuesta a su 
Solicitud será enviada a [incorporar información del campo 
correspondiente) y/o al correo electrónico [incorporar información del 
campo correspondiente) en el plazo que marca la Ley. 

[Nombre del Pemex y sus empresas), en lo sucesivo el responsable, con domicilio en Avenida 
Marina Nacional 329, Col. Verón ica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.11300, Ciudad de 
México, es responsable del Tratamiento de sus Datos Personales, los cuales utilizará para los fines 
previstos en el Aviso de Privacidad, el cual puede consultar completo en www.pemex.com.~ así 
como para lo relacionado con el trámite y respuesta de su Solicitud de Derechos ARCO. 

Cualquier escrito relacionado con su solicitud deberá presentarse en el domicilio arriba señalado 
de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, debidamente firmado. 

Para que su solicitud se tenga por presentada deberá, en el momento de la presentación en el 
domicilio de la Unidad de Transparencia o si su solicitud se presentó vía electrónica, dentro de los 
1 O (diez) días siguientes acreditar o haber acreditado su identidad y/o personalidad con su 
presencia, mostrando el original de su credencial oficial para votar, cédula profesional, pasaporte o 
para el caso de extranjeros documento migratorio vigente y en el caso de representante legal 
poder notarial en original y copia de identificación oficial del representante, también con su 
presencia física. En caso contrario, su solicitud se tendrá por no presentada. 

En el caso de solicitudes vía electrónica de Acceso y Rectificación [en caso de hacer la diferencia) , 
también podrá acreditar su personalidad mediante el envío por correo con una empresa de 
mensajería prepagada, al domicilio arriba señalado y dirigida a la Unidad de Transparencia, con 
copia certificada de una fe de hechos notarial, en la cual el fedatario público certifique que la 
persona que firma la solicitud de Datos Personales se identificó ante él y la solicitud con el anexo 
electrónico respectivo se agregue a la escritura pública que resulte. Si la escritura que contiene la 
personalidad no se recibe dentro de dicho plazo de 1 O (diez) días hábiles y no se acredita la 
personalidad, la solicitud se tendrá por no presentada. 

Más aún, si se trata de una solicitud de Rectificación deberá adjuntar los documentos que 
acrediten el cambio. 

Todos estos documentos deberán presentarse en original y copia para cotejo. Los originales le 
serán devueltos una vez que se acredite la identidad y/o personalidad. 

Conserve su Acuse de recepción, el cual le ayudará para dar seguimiento a su solicitud. No 
olvide firmar su solicitud como aparece su firma en su identificación oficial. 
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Nota: 

La solicitud una vez llena deberá imprimirse y firmarse por el solicitante con nombre, fecha y firma. El solicitante deberá anotar que recibió esta información y que está de acuerdo con el procedimiento señalado. 

[Este Acuse de Recepción debe env1arse a la d1rección de correo electrónico proporcionada por el Solicitante y a la Unidad de Transparencia para seguimiento de atencion de la solicitud]. 
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ANEXO 16 

Modelo de respuesta a las solicitudes 

Modelo de acuerdo para no tener por presentada la solicitud de ejercicio de los derechos 
ARCO. 

Estimado (a): 

Con referencia a la prevención que se le hizo llegar el pasado (PONER FECHA), y debido a que venció el plazo de diez días a partir de la notificación sin haber obtenido una solicitud que subsanara la (s) omisión (es) que presentaba su requerimiento original, con fundamento en el articulo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su solicitud se tiene por no presentada, sin responsabilidad para esta Empresa Productiva del Estado. 

Modelo de acuerdo de no competencia y orientación otro sujeto obligado, plazo de 3 días. 

Estimado (a) 

Con fundamento en el articulo 53 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos se declara NO COMPETENTE para atender su solicitud del ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), por lo que se sugiere a usted acudir a la Unidad de Transparencia de (NOMBRE DEL POSIBLE RESPONSABLE), mismo que pudiera tener la información que requiere. 

Modelo de acuerdo de inexistencia (previo pronunciamiento del Comité de Transparencia) 

Estimado (a): 

Con fundamento en el artículo 53 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, se le comunica que el Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos, a través del acuerdo (NÚMERO DE ACUERDO) adoptado en su sesión (NÚMERO DE SESIÓN), efectuada el pasado (FECHA) confirmó la INEXISTENCIA en los archivos, registros, sistemas o expedientes de esta Empresa Productiva del Estado, de los Datos Personales requeridos por usted. 

Modelo de acuerdo para reconducir la vía para el ejercicio de los Derechos ARCO. 

Estimado (a) 

Se comunica que, tras el correspondiente análisis de su solicitud número (NÚMERO DE SOLICITUD), la misma no corresponde al acceso a los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de Datos Personales, por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley Federal de Protección a Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, se sugiere presentar un nuevo requerimiento en la modalidad de Solicitud de Información Pública ante la Unidad de Transparencia de (EP). 
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Modelo de leyenda para informar al Titular sobre la existencia de un trámite o procedimiento 
especifico para ejercer los derechos ARCO. 

Estimado (a) 

Nos permitimos informarle que existe un trámite o procedimiento específico para que usted solicite 
el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al Tratamiento de 
Datos Personales (Derechos ARCO), el cual se denomina (NOMBRE DEL TRÁMITE O 
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO) el cual se encuentra en (LIGA DE INTERNET O DONDE SE 
ENCUENTRE EL TRÁMITE O PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO) por lo que, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 54 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, puede usted decidir entre ejercer sus derechos a través del trámite o 
procedimiento especifico mencionado, o bien, por medio del procedimiento que Petróleos 
Mexicanos ha instituido para tal efecto. 

Modelo de acuerdo de determinación para el no ejercicio de los Derechos ARCO, plazo de 20 

días y por el mismo medio de acceso, acompañando las pruebas que resulten pertinentes. 

Estimado (a) 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55, fracción (NÚMERO DE FRACCIÓN) de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, nos permitimos 
hacer de su conocimiento que no procede el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, 

2 Cancelación y Oposición al Tratamiento de Datos Personales (Derechos ARCO), en virtud de 
(PONER LA CAUSAL DE NO PROCEDENCIA DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN INVOCADA). 

DE EXISTIR PRUEBAS, AÑADIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

Para el efecto, se anexa copia de (NOMBRE DE DOCUMENTO}, mismo que prueba la causal de 
no procedencia, debido a (MOTIVAR LA NO PROCEDENCIA}. 

Modelo de acuerdo de determinación de procedencia del ejercicio de los Derechos ARCO. 

Estimado {a) 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55, fracción (NÚMERO DE FRACCIÓN) de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, nos permitimos 
hacer de su conocimiento la procedencia del ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición al Tratamiento de Datos Personales (Derechos ARCO}, previa 
acreditación de identidad y/o personalidad en caso de actuar a través de un representante, en 
virtud de (MOTIVAR LA PROCEDENCIA). 

(ELEGIR SEGÚN SE APLICABLE): 

a. En el caso de solicitudes de Acceso. 

Al respecto le informo que se encuentra a disposición del peticionario la documentación localizada 
en el Centro de Trabajo, correspondiente. 

Para su entrega deberá concertar cita con el servidor público que a continuación se menciona: 



Nombre: 
Área: 
Puesto: 
Dirección: 
Teléfono: 
Horario at"n: 

El documento contiene datos personales por lo que el peticionario deberá acreditar su identidad y parentesco con el C. , con documentos oficiales; adicionalmente, presentar en original y copia para cotejo, lo siguiente: 

1. Identificación oficial del titular y/o representante legal. 
2. Documento que acredite la personalidad del representante legal o interés legítimo del compareciente. 

En caso de una solicitud de acceso, cuenta con un plazo de 15 días hábiles para comparecer ante la Unidad de Transparencia para acceder a sus Datos Personales o bien en caso de haber solicitado la emisión de la constancia que contenga sus datos, dicha constancia será notificada por el medio señalado en su escrito de solicitud de ejercicio de Derechos ARCO. 

b. En el caso de solicitudes de Rectificación. 

Al respecto le informo que se realizará la rectificación por lo que para la entrega de la evidencia correspondiente deberá concertar cita con el servidor público que a continuación se menciona: 3 
Nombre: 
Área: 
Puesto: 
Dirección: 
Teléfono: 
Horario at"n: 

El documento contiene datos personales por lo que el peticionario deberá acreditar su identidad y parentesco con el C. , con documentos oficiales; adicionalmente, presentar en original y copia para cotejo, lo siguiente: 

1. Identificación oficial del titu lar y/o representante legal. 
2. Documento que acredite la personalidad del representante legal o interés legítimo del compareciente. 

En el caso de ser procedente la rectificación la misma se realizara dentro del plazo de 15 días hábiles y, hecho lo anterior, el cumplimiento de la resolución, se le notificará mediante la constancia respectiva en términos de la Política corporativa aplicable. 

c. En el caso de solicitudes de Cancelación. 

Al respecto le informo que se realizara la cancelación por lo que para la entrega de la evidencia correspondiente deberá concertar cita con el servidor público que a continuación se menciona: 

Nombre: 
Área: 



Puesto: 
Dirección: 
Teléfono: 
Horario at'n: 

El documento contiene datos personales por lo que el peticionario deberá acreditar su identidad y 
parentesco con el C. . con documentos oficiales; adicionalmente, presentar en original 
y copia para cotejo, lo siguiente: 

1. Identificación oficial del titular y/o representante legal. 
2. Documento que acredite la personalidad del representante legal o interés legitimo del 

compareciente. 

En caso de cancelación se procederá al bloqueo y posterior supresión de estos una vez 
transcurridos los plazos de prescripción aplicables sin que sus Datos Personales sean Tratados 
durante dichos plazos. Lo anterior, le será notificado, mediante la constancia respectiva en 
términos de la Política corporativa aplicable. 

d. En el caso de solicitudes de Oposición. 

Al respecto le informo que se realizará la cancelación por lo que para la entrega de la evidencia 
correspondiente deberá concertar cita con el servidor público que a continuación se menciona: 

Nombre: 
Área: 
Puesto: 
Dirección: 
Teléfono: 
Horario at·n: 

El documento contiene datos personales por lo que el peticionario deberá acreditar su identidad y 
parentesco con el C. , con documentos oficiales; adicionalmente, presentar en original 
y copia para cotejo, lo siguiente: 

1. Identificación oficial del titular y/o representante legal. 
2. Documento que acredite la personalidad del representante legal o interés legítimo del 

compareciente. 

En caso de oposición fundada se procederá al bloqueo y posterior supresión de estos una vez 
transcurridos los plazos de prescripción aplicables sin que sus Datos Personales sean Tratados 
durante dichos plazos. 

• •• 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LugaryFecha: ______________________________ _ 

Nombre y firma del Servidor Público 
que atiende la solicitud 

Nombre y firma del Titular o 
Representante legal 
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ANEXO 17 

Modelo de acta destrucción 

ACTA ADMINISTRATIVA 

En la Ciudad de siendo las horas del día , se 
reunieron , el C. , actual (Anotar cargo), identificándose con 
credencial del Sistema Institucional de Identificación Única, número expedida a su 
nombre, señalando como su domicilio para recibir notificaciones o documentos relacionados con la 
presente acta, el ubicado en Edificio " ", Piso , del Centro Administrativo de Petróleos 
Mexicanos, ubicado en Avenida Marina Nacional, Número 329, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, a efecto de solicitar la destrucción de la 
siguiente información: 

por conducto del C. , Gerente de , (Persona que realiza la 
destrucción) destrucción que se verifica con motivo de 
--------- ------------- y en cumplimiento del numeral IV.2 de 
la Política de Datos Personales y los artículos , de las políticas de Información 
Sensible (o precisar en su caso) mediante los 
siguientes procesos: 
... ....... (Describir la técnica de destrucción) 
Intervienen como testigos de asistencia el C. , y el C. .. manifestando 
el primero prestar sus servicios en Petróleos Mexicanos (Corporativo) como .-rc--:---.,-----
identificándose con credencial del Sistema Institucional de Identificación Unica, número 
___ ___ , y el segundo manifiesta también prestar sus servicios en la misma empresa como l 
______ , identificándose con credencial del Sistema Institucional de Identificación Única, 
número------

El C. , manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión 
alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente acta, y que no fue 
omitido ningún asunto o aspecto importante relativos a la destrucción de información. 

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 
------· horas del d ia ---------------------------------------------------------------------

FIRMAS 

Funcionario que solicita la destrucción Funcionario que realiza la destrucción 

c. ____ _ c. _____ _ 

Testigo Testigo 

C. _ _ __ _ c. ____ _ 





ANEXO 18 

Formato de acreditación de identidad del titular 

En la Ciudad de , siendo las horas del día , 
comparece ante la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos, el C. , (en lo 
sucesivo referido como el Titular y/o Representante) con el fin de acreditar su identidad y/o 
personalidad en caso de tratarse de un representante legal, en relación con la solicitud de ejercicio 
de Derechos ARCO, recibida con fecha y hora a efecto de que dicha 
solicitud se tenga por presentada. 

El Titular y/o Representante presenta en este acto lo siguientes documentos: 

Original de la credencial _ _____ _ , número expedida a su nombre 
por , (Describir documento de identificación) y copia de este. 

En este acto se devuelve al titular el original de dicho documento, solicitando la firma para 
constancia del presente documento. 

La firma del presente implica que ha leido el Aviso de Privacidad y que acuerda someterse al 
procedimiento establecido por Pemex y sus empresas para estos efectos. 

LugaryFecha: _______________ _ 

Firma del Titular o del Representante 
Legal 

Nombre y firma del Servidor 
Público que atiende la solicitud 
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ANEX019 

Formato de pago 

A continuación, se presenta a modo de ejemplo, un formato de pago. El formato podrá ser 
modificado en monto y/o institución bancaria. El formato será requisitado por la unidad de 

transparencia que atienda la solicitud respectiva. 

e;, 
PNT 

Domicilio: 

Enlace: 

DATOS DEL SOLICITANTE 

MEXICO 

DATOS DEL RECEPTOR 
PETRÓLEOS MEXICANOS 

IISBC ID 

Domicilio: CALLE LAGUNA DE MAYRAN. 410, Piso 9. COLONIA PETRÓLEOS 
MEXICANOS. MIGUEL HIDALGO. DISTRITO FEDERAL 

Material de Reproducción Costo Unitario Cantidad 

1000 1000 ~27.50 

1 



------------ ------··-------·-------

HSBC~ 

NO SE ACEPTARÁ El PAGO DESPUÉS DEL 0 6106/2019 

El pago deberá realiZarse mediante efectivo o cheque del mismo banco al portador. 
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ANEXO 20 

Formato de prevención 

Formato de prevención al Titular para que dentro de los 5 días siguientes 
subsane las omisiones en un plazo de 1 O días siguientes a la notificación. 

Estimado (a) 

En virtud de que, tras haber analizado su solicitud de acceso a Datos Personales, esta no satisface 
los requisitos establecidos en el artícu lo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados, por carecer de (REQUISITO FAL TANTE), se le previene 
para que subsane la citada omisión y presente su requerimiento en un plazo no mayor a 1 O días 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención; una vez agotado dicho plazo, 
la solicitud se tendrá por no presentada. 

LugaryFecha: ____________________________ __ 

Nombre y firma del Servidor Público 
que atiende la solicitud 

Nombre y firma del Titular o 
Representante legal 1 



ANEXO 21 

Constancia de corrección 

En la Ciudad de , siendo las horas del día , se emite la presente constancia de corrección de datos, derivado de la ejecución de la resolución de 
procedencia de la solicitud de ejercicio de derechos Arco la cual fue registrada con número de folio 

Emite la presente constancia el C. , Gerente de , (Persona que emite la constancia) en cumplimiento del numeral IV.3.3 Atención de solicitudes de Rectificación de Datos Personales en los archivos, registros o Bases de Datos de la Política de Datos Personales 

El Titular de los Datos Personales, o su Representante, acreditó su identidad y/o personalidad y manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la corrección respectiva y presente constancia. 

Lugar y fecha: 

FIRMAS 

Funcionario que realiza la corrección Titular de los Datos o Representante 

c. _ _ _ _ _ C. ____ _ 

Testigo Testigo 

c. ____ _ c. ____ _ 
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ANEXO 22 

Constancia de cancelación 

En la Ciudad de , siendo las horas del día , se emite la presente constancia de bloqueo de Datos Personales para posterior supresión (Cancelación), derivado de la ejecución de la resolución de procedencia de la solicitud de ejercicio de derechos Arco la cual fue registrada con número de folio ____ _ 

Emite la presente constancia el C. , Gerente de , (Persona que emite la constancia) en cumplimiento del numeral IV.3.4 Atención de solicitudes de Cancelación de Datos Personales en los archivos, registros o Bases de Datos de la Política de Datos Personales. 

A continuación, se indican: 

1. Los documentos, archivos, registros, Bases de Datos, expedientes y/o sistemas de 
Tratamiento donde se encuentren los Datos Personales objeto de Cancelación; 

2. El periodo de bloqueo de los Datos Personales, en su caso; 

3. Las medidas de seguridad de carácter administrativo, fisico y técnico implementadas durante el periodo de bloqueo, en su caso, y 

4. Las políticas, métodos y técnicas utilizadas para la Cancelación definitiva de los Datos 
Personales, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima. 

El Titular de los Datos Personales, o su Representante, acreditó su identidad y/o personalidad y manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la cancelación respectiva y emisión de la presente constancia. 

Lugar y fecha: 

FIRMAS 

Funcionario que rea liza la cancelación Titular de los Datos o Representante 

c. ____ _ c. _____ , 

Testigo Testigo 

c. ____ _ c. ____ _ 
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ANEXO 23 

Constancia de cese de tratamiento 

En la Ciudad de , siendo las horas del día , se emite 
la presente constancia de cese de tratamiento de Datos Personales derivado de la ejecución de la 
resolución de procedencia de la solicitud de ejercicio de derechos Arco la cual fue registrada con 
número de folio ____ _ 

Emite la presente constancia el C. , Gerente de , (Persona que emite 
la constancia) en cumplimiento del numerai iV.3.5 Atención de solicitudes de Oposición para el 
cese en el Tratamiento de Datos Personales de la Política de Datos Personales. 

A continuación, se indican: 

1. Los documentos, archivos, registros, Bases de Datos, expedientes y/o sistemas de 
Tratamiento donde se encuentren los Datos Personales, en su caso; 

2. El periodo de bloqueo de los Datos Personales, en su caso; 
3. Las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico implementadas 

durante el periodo de bloqueo, en su caso, y 
4. Las políticas, métodos y técnicas utilizadas para el cese del Tratamiento definitivo de los 

Datos Personales, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea 
mínima. 

El Titu lar de los Datos Personales, o su Representante, acreditó su identidad y/o personalidad y 
manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los 
elementos necesarios para el cese de tratamiento respectivo y emisión de la presente constancia . 

Lugar y fecha: 

Funcionario que realiza el cese de 
t ratamiento 

C. _____ _ 

Testigo 

c. ____ _ 

FIRMAS 

Titular de los Datos o Representante 

C. ___ _ _ 

Testigo 

c. ____ _ 
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ANEXO 24 

Constancia de ejercicio de portabilidad 

En la Ciudad de , siendo las horas del día , se emite 
la presente constancia de ejercicio de solicitud de portabilidad de Datos Personales derivado de la 
ejecución de la resolución de procedencia de la solicitud de ejercicio de derechos Arco la cual fue 
registrada con número de folio ____ _ 

Emite la presente constancia el C. , Gerente de , (Persona que emite 
la constancia) en cumplimiento del numeral IV.3.6 Atención de solicitudes de Portabilidad 
de Datos Personales de la Política de Datos Personales. 

A continuación, se indican: 

1. Las características del formato estructurado utilizado para la portabilidad de los Datos. 
2. Las transferencias realizadas en atención a la solicitud de portabilidad. 

El Titu lar de los Datos Personales, o su Representante, acreditó su identidad y/o personalidad y 
manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los 
elementos necesarios para el ejercicio del derecho de portabilidad respectivo y emisión de la 
presente constancia. 

Lugar y fecha: 

FIRMAS 

Funcionario que realiza la portabilidad Titular de los Datos o Representante 

c. ____ _ C. ____ _ 

Testigo Testigo 

c. ____ _ c. ____ _ 
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ANEXO 25 

Constancia de ejercicio de reproducción o acceso 

En la Ciudad de . siendo las horas del día , se emite 
la presente constancia de ejercicio de solicitud de acceso de Datos Personales derivado de la 
ejecución de la resolución de procedencia de la solicitud de ejercicio de derechos Arco la cual fue 
registrada con número de folio _ ___ _ 

Emite la presente constancia el C. . Gerente de , (Persona que emite 
la constancia) en cumplimiento del numeral IV.3.6 Atención de solicitudes de Acceso de 
Datos Personales de la Política de Datos Personales. 

A continuación, se indica el formato de reproducción emitido: ____ _ 

El Titular de los Datos Personales, o su Representante, acreditó su identidad y/o personalidad y 
manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los 
elementos necesarios para el ejercicio del derecho de portabilidad respectivo y emisión de la 
presente constancia. 

Lugar y fecha: 

FIRMAS 

Funcionario que realiza la entrega Titular de los Datos o Representante 

C. ____ _ c. ____ _ 

Testigo Testigo 

c. ____ _ c. ____ _ 
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ANEXO 26 

Recurso de Revisión 

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, 
LA INFORMACIÓN Y 

NACIONAL 
ACCESO A 
PROTECCIÓN 
EN TURNO 

DE DATOS PERSONALES 

PRESENTE. 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RECURRENTE: 

FOLIO: 
ESCRITO DE ALEGATOS 

______ , en mi carácter de (Titular o Representante), lo cual se acredita en términos de los documentos que se acompañan como Anexo "1 ", señalando como domicilio para o ir y recibir notificaciones el ubicado en , en esta Ciudad de México, y autorizado para revisar el expediente, tomar apuntes, estudiar e imponerse de los autos, comparecer en audiencia, a los Licenciados en Derecho : ante ese Instituto, con el debido respeto comparezco y expongo: 

Con fundamento en lo que disponen los artículos 103, 104 y 105 de la ley General de l Proteccíón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en tiempo y forma procedo a presentar recurso de revisión, en contra de la resolución de fecha ________ , como sigue: 

l. El área responsable ante quien se presentó la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO: 

11. En caso de que la solicitud o recurso se relacione con un tercero interesado deberá indicarse aquí; 

111. La fecha en que fue notificada la respuesta al titular es la siguiente: _ _ _ ___ _ 
En caso de falta de respuesta la fecha de la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá indicarse tal circunstancia. 

IV. El acto que se recurre consiste en: 

Las razones o motivos de inconformidad; 
u JI 

Para demostrar los extremos de los argumentos hechos valer ofrezco las siguientes: 

PRUEBAS 



ANEXO 27 

Modelo de alegatos 

MTRO. ____________ __ 
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 
PRESENTE. 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RECURRENTE: 
FOLIO: 
ESCRITO DE ALEGATOS 

_______ , en mí carácter , señalando como domicilio para oír 
y recibir notificaciones el ubicado en , en esta Ciudad de 
México, y autorizado para revisar el expediente, tomar apuntes, estudiar e imponerse de 
los autos, comparecer en audiencia, a los Licenciados en Derecho 
_____ ___ ___ ; ante ese Instituto, con el debido respeto comparezco y 
expongo: 

Vengo en tiempo y forma a desahogar la vista concedida por acuerdo del día l 
_______ , y presentar los Alegatos correspondientes, refiriendo en primer orden 
los siguientes: 

ANTE C EDENTE S 

1.- El , el solicitante el C. _ _ ____ , presentó solicitud de ejercicio de 
derechos arco bajo el folio número , mediante la cual requirió textualmente 
lo siguiente: 

11 

11.- El , la Unidad de Transparencia (UT), por medio de comunicado 
electrónico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT}, dio respuesta a la 
solicitud; por tratarse de Datos Personales, se solicitó a la ciudadana acreditar su 
identidad y parentesco, así como que presentara identificación oficial del titular de los 
datos, y concertara cita con un determinado funcionario como se demuestra a 
continuación: 

Por lo anterior, Pemex cumple a cabalidad con las leyes de la materia, incluyendo la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO) 



111.- A esa comunicación se adjuntó el documento _____ , en cuya parte 
conducente se comunicó a la solicitante, de manera textual: 

" 

IV.- El el C. desahogó ante la ponencia a su digno 
cargo la prevención formulada mediante el acuerdo del _____ _ 

V.- Mediante notificación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del INAI, se 
comunicó a Petróleos Mexicanos, acuerdo del día , emitido por usted, 
mediante el cual se admite a trámite el Recurso de Revisión , interpuesto 
por el C. , con la finalidad de manifestar lo que en derecho procede a 
favor de mi representada. 

IV.- Ahora bien, el hoy recurrente expresa como concepto de agravio, según lo que 
aparece en la propia PNT deiiNAI, y que se copia a continuación la parte conducente del 
Acuerdo de Admisión del Presente Recurso de Revisión; 

Por lo anteriormente expuesto y ante el derecho concedido por la ley, me permito 
presentar los siguientes: 

ALEGATOS 

PRIMERO. - Como punto de partida, nos encontramos en el supuesto que contemplan 
el artículo 3 fracción VIl de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP); artículos 2 fracciones IV y V, 6°, 23, 49 y demás 
normatividad aplicable a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) 

LGTAIP 

Art 3• VIl. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los 
sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

LGPDPPSO 

Art.- 2. Son objetivos de la presente Ley 

(. . .) 
IV. Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la 

presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, parlidos políticos, 
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fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con 
la finalidad de regular su debido tratamiento; 

Art.- 6. El Estado garantizará la privacidad de Jos individuos y deberá velar porque 
terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de 
seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

Art.- 23. El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, 
completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a fin de que no 
se altere la veracidad de éstos 

Art.- 49. 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 ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, será 
posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en su caso, por 
mandato judicial. 

En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de 
interdicción o incapacidad, de conformidad con las leyes civiles, se estará a las reglas de representación 
dispuestas en la misma legislación. 

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener 
un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derecl1os que le confiere el 
presente Capítulo, siempre que el titular de los dereclws hubiere expresado fehacientemente su voluntad 

3 en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto. 

Articulo 52. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores 
requisitos que los siguientes: 

l. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones: 

11. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante; 

111. De ser posible, el área responsable que tra ta 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 tra te 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. 

SEGUNDO.- La Unidad de Transparencia (UT) de PEMEX, turnó la solicitud de acceso a 
la información identificada con el folio a la Subdirección , 
de la Dirección Corporativa de PEMEX, en calidad de única Unidad Administrativa 
Responsable de atender el requerimiento en cuestión, de conformidad con el Estatuto 
Orgánico de esta Empresa Productiva del Estado; por lo que la informó a 
la hoy recurrente (a través de la UT) lo que se citó en el ANTECEDENTE _ ___ _ 
del presente ocurso, dando respuesta puntual al requerimiento de información que nos 
ocupa en la modalidad posible como sujeto obligado. 



Se copia a continuación la respuesta INTEGRA brindada por la Dirección a la UT de 
Pemex; 

"Al respecto le informo que se encuentra a disposición del peticionario la 
documentación localizada en el Centro de Trabajo, correspondiente a 

Para su entrega deberá concertar cita con el servidor público que a continuación 
se menciona: 

Nombre: 
Área: 
Puesto: 
Dirección: 
Teléfono: 
Horario at · n: 

El documento contiene datos personales por lo que el peticionario 
deberá acreditar su identidad y parentesco con el C. , con 
documentos oficiales; adicionalmente, presentar lo siguiente: 

1. Identificación oficial de la persona a quien pertenecían los datos 
personales. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo." 

Por lo que en Tiempo y Forma se atendió el requerimiento de la hoy recurrente a través 
de la propia PNT, poniendo a su disposición la información requerida e informándole 
lugar, persona a la que debía de acudir para recoger su documentación, y requisitos de 
identificación por tratarse de información confidencial , por contener datos personales. 

TERCERO. - Una vez notificado el presente Recurso de Revisión a PEMEX, el pasado 
______ , el mismo se hizo del conocimiento nuevamente de la Dirección 
______ , en calidad de única Unidad Administrativa Responsable de atender el 
Recurso de Revisión que nos ocupa; por lo que, en respuesta a dicho comunicado, 
mediante correo electrónico de fecha , dicha dirección informó lo 
siguiente: 

Al respecto se señala lo siguiente: 

1. Se reitera la respuesta que esa Subdirección emitió en tiempo y forma, vía correo 
electrónico de fecha , a la Unidad de Transparencia de Petróleos 
Mexicanos, con el cual se puso a disposición copia certificada de la 
documentación que obra en los archivos de la Subdirección, y que fue solicitada 
por e/ C. __________ _ 

2. En relación con el acto recurrido por la peticionaria referente a: 
Se cuenta con los elementos que dan por atendidos y desvirtuados los 
argumentos esgrimidos por el peticionario al interponer el Recurso de 
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Revisión en comento, toda vez que, en la atención de su solicitud, esta 
dirección actuó conforme a derecho de acuerdo con /os establecido en el 
Título Quinto, Capítulo 1 "Del Procedimiento de Acceso a la Información 
Pública" de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

3. Con lo anterior, damos la debida atención al recurso de revisión 
______ con número de folio _____ _ 

Es decir, la Dirección , en calidad de única Unidad Administrativa 
responsable de atender el presente requerimiento de información, con el propósito de 
atender la solicitud del recurrente de la forma más apegada a su petición y conforme se 
encuentra en sus archivos, puso a disposición del ahora recurrente la documentación 
requerida, en la modalidad requerida, es decir, copia certificada, de la siguiente manera: 

Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos 
Presente, 
Me refiero a la solicitud de acceso recibida en la modalidad de Datos 
Personales y entregada por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
la que se requiere: 
"Solicito de PETRÓLEOS MEXICANOS, me proporcione una copia debidamente 
certificada y a mi costo, de todo el expediente que se integró a partir de 
-------J quien durante su desempeño laboral contribuyo para el esquema de 
Protección Social en Petróleos Mexicanos, desempeñándose con el número de ficha 

Al respecto le informo que se encuentra a disposición del peticionario la 
documentación localizada en el Centro de Trabajo, correspondiente al trabajador 

Para su entrega deberá concertar cita can el servidor público que a continuación se 
menciona: 
Nombre: 
Área: 
Puesto: 
Dirección: 
Teléfono: 
Horario at'n: ______ horas 

El documento contiene datos personales por lo que el peticionario deberá acreditar su 
identidad y/o parentesco con el C. con documentos oficiales; 
adicionalmente, presentar lo siguiente: 
l. Identificación oficial de la persona a quien pertenecían los datos personales. 
2. Copia de documentos de identificación 

Se testan los datos personales correspondientes al titular de los datos personales, con 
fundamento en los artículos 97, 98, fracción 111, 113, fracciones 1, 111, 118 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 32 y 33 de 
los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de 
/as Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
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Por lo que, en TIEMPO y FORMA, MOTIVADO y FUNDADO, se atendió la solicitud de 
información que nos ocupa, en la modalidad existente y posible de proporcionarlo, en 
atención a que se trata de datos personales. 

CUARTO. • Respecto al punto del "ACTO QUE RECURRE Y PUNTOS PETITORIOS" el C. ------' mediante 
la interposición del Recurso de Revisión que hoy se atiende. ante su legitimo e indiscutible derecho. al manifestar su inconformidad 

por la información proporcionada por PE M EX. la manifestar: ... ". Contrario a lo que dice el recurrente. 

Pemex se encuentra obligado por mandato de ley en cerciorarse la titularidad de quien "dice "tener derecho de acceso a Datos 

Personales. por lo que mi representada. a través de los servidores públicos de la Dirección -----
presente solicitud de información. tomando como base la naturaleza da la misma. 

atendieron la 

Reiterando una vez más la norma aplicable al caso en particular. como el art. 49 de la LGPDPPSO de manera enunciativa, más no 
limitativa; 

Art.- 49. 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 ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su 
representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos 
previs tos por disposición legal, o en su caso, por mandato judicial. 

En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que 
se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con 
las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la 
misma legislación. 

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la 
persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las 
leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente 
Capítulo, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado 
fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial 
para dicho efecto. 

Por lo anterior, dicho Acto que se Recurre, ha quedado atendido con base en la propia respuesta 
brindada por la Dirección desde la atención de la misma, y confirmada 
recientemente el dia , tal como se manifestó en el ALEGATO del 
presente ocurso, es decir PEMEX demuestra una vez más, su compromiso en aras de la Protección 

de Datos Personales al proporcionar toda la información existente en calidad de Sujeto Obligado. 

QUINTO.- A la solicitud de ejercicio de derechos, se le dio el trámite precisado por la Ley, 
y el derecho sustantivo de acceso a la información que posee la solicitante fue 
debidamente respetado por este Sujeto Obligado. Cabe abundar que el procedimiento 
tiene por objeto otorgar seguridad y certeza jurídica al solicitante C. , lo 
cual se da al agotar en tiempo y forma las diversas etapas precisadas por la norma 
adjetiva. 

En este sentido, se dio pleno seguimiento al procedimiento de mérito, toda vez que se 
recibió la solicitud del interesada por parte de la Unidad de Transparencia de PEMEX, la 
cual turnó la solicitud de acceso a la información identificada con el folio a 
la Dirección con base en el propio Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicanos en calidad de única Unidad Administrativa competente en PEMEX; misma que 
contestó EN TIEMPO Y FORMA. 
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Por lo que, al no satisfacerle la respuesta brindada por PEMEX el hoy recurrente C. 
______ , interpuso ante ei iNAI un Recurso de Revisión, el cual se identifica como 
______ ; mismo Recurso que fue turnado (nuevamente) a la Dirección 
______ ; por lo que en respuesta a dicho comunicado, la citada Unidad, mediante 
correo electrónico de fecha atendió puntualmente el presente 
requerimiento desvirtuando las manifestaciones del hoy recurrente, toda vez que la 
Dirección puso a disposición del solicitante desde la atención de la 
solicitud que nos ocupa, todas las constancias -documentos e información- existentes en 
la modalidad requerida (copia certificada) , con base en la respuesta brindada en su 
momento a la solicitud información que nos ocupa y, como se ha apuntado, solicitando 
mostrar su identificación oficial , en apego a lo dispuesto en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Poder de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 

Como se observa, al cumplir PEMEX con todas y cada una de las etapas que conforman 
el procedimiento de mérito para el acceso a la información, en Tiempo y Forma y 
Fundando y Motivando, y en estricto apego a la normatividad aplicable de la materia, 
solicito en su oportunidad se CONFIRME/ REVOQUE (según corresponda) la respuesta 
brindada por esta Empresa Productiva del Estado al folio número , 
recayendo el Recurso de Revisión , interpuesto sin sustento ni razón por el c. _____ _ 

Para demostrar los extremos de los argumentos hechos valer vía alegatos ofrezco las 
siguientes: 

PRUEBAS 

1.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistentes en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el presente Recurso de Revisión en lo que 
favorezcan los intereses de Petróleos Mexicanos y las constancias que integran el 
Registro Electrónico folio número , con las cuales queda demostrada la 
actualización de los hechos y circunstancias narradas en el presente escrito de alegatos. 

11.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, que se deriven de las actuaciones del 
presente procedimiento. 

Por lo expuesto y fundado, a ese H. INSTITUTO, atentamente pido se sirva: 

PRIMERO. - Tener por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y por 
autorizados a los profesionistas indicados en el proemio de este escrito. 

SEGUNDO.- Tener a Petróleos Mexicanos desahogando el requerimiento formulado 
mediante acuerdo de fecha , misma que fue notificada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia PNT el día ; ofrecidas las pruebas 
que refiero, admitirlas y desahogarlas por su propia y especial naturaleza, con base en las 
respuestas otorgadas por esta Empresa Productiva del Estado desde el pasado 

y correo electrónico de la Dirección de fecha 
_____ , solicito en su oportunidad se CONFIRME/ REVOQUE (según 
corresponda) la respuesta brindada al folio número , recayendo el recurso 
de revisión _____ _ 
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TERCERO. - Acordar de Conformidad lo anteriormente solicitado. 

ATENTAMENTE 

LIC. _____ , 

Elaboró: 

C.c.p. 
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ANEXO 28 

Formato para la presentación de dudas y quejas de los Titulares de Datos 
Personales 

OTA: Lo datos que solicitarnos en el presente formulario únicamente serán utilizados para 
establecer contacto con usted con motivo de su duda o queja. Y deberá anexar copia de su 
documento de identificación personal 

En cumplimiento con lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, los datos que ingrese estarán protegidos en términos del Aviso de 
Privac idad de la empresa. 

Datos generales. 

Tipo de relación con Pemex: 
Nombre completo: 
Documento con el que se identifica: 
Cargo que desempeña: 
Estado de la República donde se encuentra: 
Municipio en el que se encuentra: 
Centro de trabajo o relación Jurídica con Pemex y sus empresas: 
Sexo: F ó M. 
Rango de edad: 18-30, 31-40, 41-50. 51-60, 61-70 o más de 70 años 

Datos de contacto. 

Correo electrónico: 
Teléfono que incluya clave lada: 
Celular que incluya clave lada: 

Describa la duda o asesoría requerida. 

Fecha: _______ _ 

Folio asignado: _ _ ___ _ _ 
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ANEXO 29 

Formato para la presentación de corrección y actualización de los Titulares 
de Datos Personales 

NOTA: Los datos que solicitamos en el presente formulario únicamente serán utilizados para 
establecer contacto con usted con motivo de su manifestación de corrección o actualización de sus 
datos personales. Y deberá anexar copia de su documento de identificación personal. 

En cumplimiento con lo e tablecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, los datos que ingrese estarán protegidos en ténn inos del Aviso de 
Privacidad de la empresa. 

Datos generales. 

Tipo de relación con Pemex: 
Nombre completo: 
Documento con el que se identifica: 
Cargo que desempeña: 
Estado de la República donde se encuentra: 
Municipio en el que se encuentra: 
Centro de trabajo o Relación Jurídica con Pemex y sus empresas: 
Sexo: F 6 M. 
Rango de edad: 18-30, 31-40, 41 -50. 51-60, 61-70 o más de 70 años 

Datos de contacto. 

Correo electrónico: 
Teléfono que incluya clave lada: 
Celular que incluya clave lada: 

Describa la corrección o actualización de sus datos personales 

Fecha: ______ _ _ 

Folio asignado: _ _____ _ 
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