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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 

CONSULTA PRESENTADA POR USUARIOS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO “COMPRANET” Y 

LOS MÓDULOS QUE LO CONFORMAN 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Oficialía Mayor, 

con domicilio en Avenida Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, Oficina 4090, 

Centro de la Ciudad de México, Código Postal 06000, es la autoridad 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, los Lineamientos Generales de 

Protección de Datos Personales para el Sector Público, y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para atender, llevar el control 

y registro de las personas físicas, comprendidas los representantes de las personas 

morales, que en su carácter de usuarios, presentan ante la Oficialía Mayor de la 

SHCP, consultas relacionadas con el uso de la plataforma que soporta el Sistema 

Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado COMPRANET y los 

módulos que lo conforman, en el siguiente enlace: 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

 
Los datos que solicitamos para los fines señalados son los siguientes: 

 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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 Nombre 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Teléfono de trabajo 

 Correo electrónico personal 

 Correo electrónico institucional 

 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

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

  

Los datos personales solicitados, serán tratados conforme a las atribuciones 

conferidas a la SHCP en la fracción XXV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, vigente; así como el transitorio Décimo Tercero 

Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.  

 

Numeral 40 fracción, VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público vigente, y en los artículos 2 fracción II, y 56 párrafos primero y 
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segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

y en los artículos 2 fracción II, y 74 párrafos primero y segundo de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de manera general, con 

fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿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 (derechos ARCO) y 

en su caso de portabilidad, directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, 

cuyos datos de contacto son los siguientes: 

 

a) Nombre de su titular: Lic. Raúl Javier Muñoz Córdova 

b) Domicilio: Palacio Nacional, Calle Moneda 1, Planta baja, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, Ciudad de México 

c) Correo electrónico: unidadtransparencia@hacienda.gob.mx  

d) Número telefónico y extensión: (55) 3688-5814 

e) Otro dato de contacto: (55) 3688 1977 

 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de los derechos ARCO y 

en su caso de portabilidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx  

 

Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los 

Capítulos I y II del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

mailto:unidadtransparencia@hacienda.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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¿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 de nuestro sitio electrónico: 

https://www.gob.mx/compranet/documentos/aviso-de-privacidad-y-el-de-terminos-y-

condiciones  

 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

Correo electrónico para la atención del público en general: 

compranet@hacienda.gob.mx  

Página de Internet del sujeto obligado:  

https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_de_datos_
personales 

Número telefónico para la atención del público en general: 55 3688 1977 

 

Última fecha de actualización: 

21 de marzo de 2023 

https://www.gob.mx/compranet/documentos/aviso-de-privacidad-y-el-de-terminos-y-condiciones
https://www.gob.mx/compranet/documentos/aviso-de-privacidad-y-el-de-terminos-y-condiciones
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