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Titular de los Datos Personales: 
 
Con fundamento en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, el Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE), con domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos, N° 2157, Colonia Los Alpes, 
Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, comunica a usted que el presente Aviso de Privacidad tiene por 
objeto informar la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 
personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto, conforme a lo siguiente: 
I. Finalidades de tratamiento para los cuales se obtiene los datos personales. 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados para realizar un análisis respecto del 
estado de salud de los empleados de este organismo público descentralizado, en respuesta a los ordenamientos 
federales que mandatan implementar las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID19). Dicho análisis tiene como propósito evaluar 
los riesgos de salud de los recursos humanos de acuerdo con la vulnerabilidad o probabilidad de contagio, 
utilizando como metodología la “Calculadora de complicación de salud por COVID -19”, que permitirá contar con 
la información para la implementación de medidas precautorias, que mitiguen el contagio de la enfermedad SARS-
CoV-2 COVID-19 y proporcionar así una seguridad razonable en el retorno gradual a la “Nueva Normalidad” en 
cada centro de trabajo. 
Los datos serán empleados para determinar el riesgo de contagio, las clasificaciones de personal 
ocupacionalmente expuesto y por condición de vulnerabilidad para contar con un elemento de información 
adicional que permita determinar las acciones que se llevarán a cabo en los distintos escenarios de la epidemia. 
Así como para identificar a los empleados vulnerables de contagio para implementar medidas específicas que 
coadyuven a privilegiar su salud e integridad por encima de la asistencia física a los centros de trabajo. 
II. Fundamento legal que faculta al CENACE para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. 
El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de mayo del 2020, por el cual se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la 
Reapertura de las Actividades Económicas, en los artículos 61, fracción IX y 67 del Estatuto Orgánico del 
CENACE; 132, fracción XVI y 134, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; 147 de la Ley General de Salud y en 
el numeral 7 de la NOM-030-STPS-2009, “Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo Funciones y 
actividades.”; en la Guía de acción para los Centros de Trabajo ante Covid-19, de fecha 24 de abril de 2020, 
emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en colaboración con la Secretaría de Salud; en el Acuerdo 
por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID19), del 24 de marzo de 2020; 
en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARSCoV-2, de fecha 31 de marzo de 2020; así como las actualizaciones a éste emanadas del 
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020. 
III. Datos personales sometidos al tratamiento. 
Para los fines señalados en el numeral I del presente, los datos personales que serán sometidos a tratamiento 
son los siguientes:  
Datos de identificación: Nombre completo, género y edad. 
Datos de salud: Situación del peso actual del trabajador, datos que revelan si padece hipertensión, diabetes, 
tabaquismo, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), enfermedades inmunosupresoras, 
enfermedades cardiovasculares, sí como el tiempo por el que, en su caso, haya padecido alguno de los 
padecimientos antes citados. En caso de que el trabajador reporte alguno de los padecimientos antes 
mencionados o alguna otra enfermedad, se recabará una imagen o archivo del reporte médico con su respectivo 
diagnóstico. 
Para el caso de las servidoras públicas se recabará el dato para conocer si se encuentra o no embarazada. 
Dichos datos se consideran como Datos Personales Sensibles, de conformidad con el artículo 3, fracción X de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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IV. Mecanismos, medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de datos personales (ARCO) y domicilio de la Unidad de Transparencia del 
CENACE. 
En términos de lo establecido en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, usted como el titular de los datos, previa acreditación de su 
identidad o de su representante, podrá solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de 
sus datos personales. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley antes citada, las solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO, deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia del CENACE por medio del Sistema 
INFOMEX gobierno federal: https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, a través de un 
correo electrónico a la dirección unidad.transparencia@cenace.gob.mx, o por escrito en la oficina de la Unidad 
en cita, ubicada en el complejo denominado “Magna Sur” que se ubica en Boulevard Adolfo López Mateos, 
número 2157, Segundo Piso, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón, C.P. 01010, en la Ciudad de México; con la 
siguiente información: 

• El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 

• Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su 
representante. 

• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta la solicitud. 

• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los 
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso. 

• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular. 

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

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberá señalar la modalidad en la que prefiere que 
éstos se reproduzcan. Para la atención de las solicitudes de derechos ARCO, el CENACE se ajustará a los plazos 
establecidos en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 
V. Cambios en el Aviso de Privacidad. 
En caso de que se efectúen cambios en el presente Aviso de Privacidad, los mismos se le comunicarán a través 
del correo electrónico institucional o podrá consultarlo en la página de internet del CENACE: 

https://www.cenace.gob.mx/transparencia.aspx 
VI. Transferencias de Datos Personales. 
Se informa que sus datos personales no serán transferidos salvo en situaciones necesarias para atender requerimientos 
de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados. 
VII.- Protección de los Datos Personales. 
Se informa que los datos personales proporcionados serán protegidos en el CENACE, bajo medidas de seguridad 
físicas, administrativas y tecnológicas, en términos del marco legal aplicable. 

 
Fecha:  

DD  MM  AAAA  
 

 

He leído y acepto los términos y condiciones del Aviso de Privacidad del CENACE. 

 

________________________________________________________ 

Nombre y firma del Titular de los datos personales 
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