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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

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 la 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? 

Los datos personales que se solicitan y que corresponden exclusivamente a 
personas físicas, serán utilizados para registrar, atender y dar respuesta a los 
diversos trámites relacionados con los servicios de hacienda y finanzas 
públicas que proporciona la SHCP, conforme  a sus funciones sustantivas y que 
se encuentran registrados ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), como pueden ser:  solicitudes de autorizaciones, presentación de 
avisos, reportes e informes de operación, solicitudes de aprobación o de 
emisión de evaluaciones, interpretación de leyes financieras, obtención de 
registros, obtención de licencias o concesiones, solicitud de permisos de 
operación y registro de notificaciones de acuerdos.  

Para las finalidades primarias antes señaladas, se solicitan los siguientes datos 
personales que pueden estar contenidos en la documentación que nos 
proporcione como requisito para la atención del trámite a solicitar: 

 Datos de identificación de la persona física interesada, y/o en su caso, del 
representante legal del titular y/o de terceras personas habilitadas para 
efectuar el trámite. 

 Datos de contacto para recibir notificaciones y entrega de respuesta. 

 Datos académicos 
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 Datos laborales 

 Datos patrimoniales 

 Datos fiscales 

 Datos de actos jurídicos 

 Datos de situación migratoria 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

La responsable, tratará los datos personales antes señalados para registrar, 
atender y dar respuesta a los diversos trámites que en forma presencial y por 
escrito, se realicen ante la SHCP, en conformidad a sus funciones sustantivas 
establecidas en las fracciones VI, VII, VIII y XXXII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, última reforma en el Diario Oficial de la 
Federación del 11 de enero de 2021 y en el artículo 3 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, última reforma en el Diario Oficial 
de la Federación del 6 de marzo de 2023. 

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  
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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: 
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.  

En cso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, se hará de su 
conocimiento, en forma física, 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 en forma electrónica a través del 
apartado virtual de protección de datos personales en la siguiente dirección:  
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_de_
datos_personales  

Fecha de actualización: marzo de 2021 
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