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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

EXPEDIENTES DE PERSONAL DEL 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) 

 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través de la Subdirección Divisional de 
Recursos Humanos adscrita a la Dirección Divisional de Administración, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales proporcionados de manera directa por el titular de los mismos, los 
cuales serán protegidos, incorporados y tratados en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte 
aplicable, en los expedientes físicos y/o electrónicos (Sistema informático integrado de gestión 
empresarial “SAP”),  de expediente único del personal que labora en este Instituto, cuya finalidad es la 
siguiente: 
 
❖ Cubrir el perfil de puestos. 
❖ Comprobar identidad y localización. 
❖ Generar el Formato Único de Movimientos de Personal. 
❖ Pago de sueldos, salarios y prestaciones.  
❖ Generar recibos de nómina.  
❖ Cumplimiento de disposiciones fiscales e impuestos retenidos. 
❖ Emisión de constancias laborales, administrativas y de identificación. 
❖ Generar el alta, modificación o baja del servidor público ante el ISSSTE, a efecto de que le sean 

proporcionadas las prestaciones relativas a la seguridad social. 
❖ Asistencia, puntualidad. 
❖ Designación de beneficiarios en seguro de vida. 
❖ Control interno, auditoría, fiscalización y, eventualmente, para fincar responsabilidades y atención 

de asuntos contenciosos, administrativos, judiciales y/o laborales, así como todos aquellos que 
deriven de la relación laboral-administrativa entre el servidor público y el IMPI. 

❖ En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo artículos 70, fracciones VII, VIII, IX y XVII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF el 4 de mayo de 
2015, se harán públicos los datos personales para cumplir con las obligaciones de transparencia 
comunes que marca la referida Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
como son: nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, 
fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de 
correo electrónico oficiales; remuneración bruta y neta; gastos de representación y viáticos, así 
como el objeto e informe de comisión correspondiente; e información curricular, desde el nivel de 
jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 

 
La Subdirección Divisional de Recursos Humanos recaba datos sensibles que no son transferidos; y 
realiza transferencias que no requieren de consentimiento expreso, conforme a las excepciones 
previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, o cuando, previamente, se haya obtenido su consentimiento expreso por escrito 
o por un medio de autenticación similar, siendo estas las siguientes: 
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Finalmente se hace de su conocimiento que el aviso de privacidad integral puede ser consultado en la 
siguiente liga electrónica https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/avisos-de-privacidad-impi 
o bien, de manera presencial en las instalaciones del Instituto, directamente en la Subdirección 
Divisional de Recursos Humanos, con domicilio en Periférico Sur 3016, Piso 8, Col. Jardines del Pedregal, 
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. 
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Nombre, denominación o razón social Finalidades  
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

ISSSTE Prestación relativas a seguridad social 
y movimientos afiliatorios.  

Secretaría de la Función Pública Archivo de información básica y de bajas del 
RUSP (Registro de Servidores Públicos del 
Gobierno Federal) 

Sistema de Administración Tributaria Cumplimiento a obligaciones fiscales, 
retención de impuestos.  

Banco Santander  México S.A  Pago de salario y prestaciones. 
MetLife México  Seguro de Vida Institucional, Seguro de Vida 

Individual y Recuperación de Prestamos.  
Fondo de Ahorro Capitalizable de los 
Trabajadores al Servicio del Estado  (FONAC) 

Fondo de ahorro  

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro 

Aportaciones al SAR FOVISSSTE.  

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Reporte de descuentos de los trabajadores 
con créditos hipotecarios. 

Instituto del Fondo Nacional Para el Consumo de 
los Trabajadores (FONACOT) 

Créditos personales. 

Seguros AXXA Descuentos a empleados.  

https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/avisos-de-privacidad-impi

