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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Personal de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con domicilio en Baja California número 
200, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06760, Ciudad de México; es responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de integrar el expediente único 
de personal físico y en formato digital, acreditar su identidad, localización, realizar trámites 
administrativos y fiscales, llevar a cabo el registro y actualización de sus datos en el “Registro 
Único de Servidores Públicos”, pago de salario y prestaciones, asignar y comprobar viáticos y 
pasajes nacionales e internacionales, ser asegurado y designar beneficiarios del seguro de vida, 
para control de asistencia y otorgar prestaciones de seguridad social, económicas y de salud.  

Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales: 

 Datos de identificación: Nombre completo; nacionalidad; fotografía; estado civil; sexo; 
rubrica y/o firma autógrafa; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de 
Registro de Población (CURP); los datos contenidos en la Credencial de elector; Cartilla 
Militar; Pasaporte; Licencia de Conducir; número de seguridad social y los datos 
contenidos en Actas expedidas por el Registro Civil del titular y sus beneficiarios 
(nacimiento, adopción, matrimonio y defunción). 
 

 Datos de Contacto: Domicilio y datos en comprobante de domicilio; número(s) 
telefónico(s), y correo(s) electrónico(s). 

 
 Datos laborales: Tipo de personal; cargo o nombramiento asignado; nivel del puesto; 

fecha de alta en el cargo; referencias laborales; remuneración bruta y neta; y, en su caso, 
honorarios; gastos de viáticos y datos contenidos en facturas y tickets de comprobación 
de éstos. 

 
 Datos académicos: Promedio; calificaciones; tipo de exámenes 

(ordinario/extraordinario), y número de cuenta, matrícula, expediente o boleta. 
 
 Datos patrimoniales y/o financieros: Número de cuenta; tipo de cuenta; número de 

tarjeta bancaria; número de cliente; CLABE interbancaria; número de monedero 
electrónico; datos del manejo de cuenta (comisiones intereses, pagos); datos de 
beneficiarios, actividad económica y régimen fiscal en cédulas del RFC. 

 
 Códigos que a través de la tecnología llevan a datos personales: Código QR; Código 

de barras; Código OCR, cadenas y sellos digitales, vínculos electrónicos. 

Adicionalmente, se informa que se solicitarán los siguientes datos personales que son 
considerados sensibles: datos de salud y afiliación sindical. 
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Se informa que, únicamente, se realizarán transferencias de datos personales entre los 
responsables de su tratamiento, adscritos a las Unidades Administrativas de Notimex, Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano, conforme a lo establecido en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para fines 
administrativos; así como aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

Respecto de la transferencia de los datos sensibles proporcionados, se informa que 
requeriremos de su consentimiento de forma expresa y por escrito, a través de su firma 
autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se 
establezca, conforme a lo estipulado en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, salvo en los casos previstos en el artículo 
22 de la Ley supracitada.  

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

El tratamiento de sus datos personales se realiza conforme a lo establecido en los artículos 23, 
68 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16 y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracciones II y XXVIII, así como 
el Título Segundo “Principios y Deberes”, Capítulo I y II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Capítulo VI del Acuerdo del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales conforme a lo previsto en los Capítulos I y II 
del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.  
 
Para presentar su solicitud directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, se 
proporcionan los siguientes datos de contacto:  
 
 
a) Nombre del Titular de la Unidad de 

Transparencia: 
Víctor Manuel Fernández Peña. 

b) Domicilio: 
Baja California, número 200, Sexto piso, Colonia Roma 
Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de 
México, México. 

c) Correo electrónico: transparenciaenlace@notimex.com.mx 

d) Número telefónico: (55) 5420-1100 Ext. 2452 
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Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
En apego a lo previsto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, la persona titular o su representante legal debidamente acreditado(a), tiene 
derecho de Acceder, Rectificar y Cancelar sus datos personales, así como Oponerse al 
tratamiento de los mismos.  
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales de su propiedad tenemos, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 
la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted puede conocer el procedimiento, 
requisitos y plazos poniéndose en contacto con la Unidad de Transparencia a través del correo 
electrónico transparenciaenlace@notimex.com.mx.   
 
Para los fines anteriores la Unidad de Transparencia brinda atención en un horario de lunes a 
viernes, de las 09:00 a las 15:00 horas y de 17:00 a las 19:00 horas.  
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. Nos comprometemos a 
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a 
través del Portal de internet de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 
 
Asimismo, se informa que, el presente aviso de privacidad será difundido por los medios 
electrónicos y físicos con los que cuenta Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 
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