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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DERECHO DE PETICIÓN 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con domicilio Avenida 
Plaza de la Constitución, Palacio Nacional 3045, colonia Centro, alcaldía 
Cuauhtémoc, código postal 06000 en la Ciudad de México, teléfono 
5536884600, página de internet https://www.gob.mx/shcp y correo electrónico 
contacto_ciudadano@hacienda.gob.mx es responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales son 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 se recaban y para qué finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados para registrar, atender y dar respuesta a 
las peticiones que por escrito, se dirijan al responsable en ejercicio del derecho 
consagrado en los artículos 8 y 35 fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Para la finalidad primaria antes señalada, se solicitan los siguientes datos 
personales:  

 Datos de identificación del titular de los datos personales y/o en su caso, 
del representante del titular. Dentro de esta categoría de datos le 
solicitaremos el referente a su ciudadanía. 

 Datos de contacto para recibir notificaciones y entrega de respuesta. 

 Datos personales que puedan estar contenidos en la documentación 
que nos proporcione por ser parte constitutiva del escrito de la petición 
ejercida en derecho. 

En su caso, se informa que en conformidad a la materia de la petición ejercida 
en derecho, el responsable podrá obtener los siguientes datos personales 
sensibles, mismos que le serán señalados al momento de su obtención para 
que pueda manifestar su consentimiento: 
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 Creencias religiosas 

 Afiliación política 

 Afiliación sindical 

 Ideología 

 Militancia en alguna agrupación o causa social 

 Pertenencia a pueblo indígena u originario 

 Preferencia sexual 

Si Usted consiente el uso de estos datos personales sensibles para la finalidad 
prevista en el presente Aviso de Privacidad, solicitamos a continuación, su 
manifestación expresa y por escrito: 

DATO PERSONAL SENSIBLE ACEPTO NO 
ACEPTO 

Creencias religiosas   

Afiliación política   

Afiliación sindical   

Ideología   

Militancia en algún grupo social   

Pertenencia a pueblo indígena u 
originario 

  

Preferencia sexual   

Otro: Especificar   
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Autorizo a la SHCP a tratar mis datos personales sensibles conforme a la 
finalidad descrita en el presente aviso de privacidad 

Nombre:_____________________________________________________________ 

Fecha:______________________Firma:____________________________________ 

 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

La SHCP como responsable, tratará los datos personales antes señalados para 
registrar, atender y dar respuesta a las peticiones que por escrito sean recibidas 
en ejercicio del derecho de petición, en apego a lo establecido en los artículos 
8 y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Transferencia de datos personales 

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. 

Ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición 
(derechos ARCO) y portabilidad de datos personales 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO y, en su caso de portabilidad, 
directamente en la Unidad de Transparencia, ubicada en Palacio Nacional, 
Puerta Moneda número 1, planta baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06000, Ciudad de México, teléfonos 5536881877 y 5536881147, correo 
electrónico unidadtransparencia@hacienda.gob.mx o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección 
unidadtransparencia@hacienda.gob.mx , comunicarse a los  teléfonos 
5536881877 y 5536881147 o acceder al siguiente vínculo:  
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https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf  

En el caso del ejercicio del derecho de portabilidad de sus datos personales, se 
deberá analizar cada caso, a fin de determinar que cumpla con los elementos 
para su procedencia. 

Cambios al aviso de privacidad  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  

Los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, pueden ser 
consultados en la dirección de nuestra Unidad de Transparencia ubicada en 
Palacio Nacional, Puerta Moneda número 1, planta baja, Colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, teléfonos 5536881877 y 
5536881147, correo electrónico unidadtransparencia@hacienda.gob.mx y a 
través  de la dirección electrónica:  
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_de_
datos_personales  

 

 

 

 

Fecha de actualización: marzo 2023 
 

 

 

 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf
mailto:unidadtransparencia@hacienda.gob.mx
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_de_datos_personales
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_de_datos_personales

