
Política de Privacidad y Manejo de Datos Personales 
 

Gracias por hacer uso del sistema electrónico del Registro Público de Organismos 
Descentralizados (REPODE). A efecto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, le 
solicitamos leer esta política de privacidad y manejo de datos personales, de la cual 
derivan los siguientes compromisos: 
 

• La presente política de privacidad se limita únicamente al sistema electrónico del 
REPODE ubicado en la página www.hacienda.gob.mx o en la liga 
http://www.hacienda.gob.mx/repode/Paginas/default.aspx. 
 

• El esquema electrónico del REPODE es un sistema coordinado por la Procuraduría 
Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo objetivo es 
que los organismos descentralizados inscriban los actos y documentos previstos en el 
artículo 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, pudiendo expedir al público 
en general, certificaciones de las inscripciones y registros correspondientes. A partir de 
noviembre de 2011 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpora en su portal 
esta herramienta. 
 

Para tal efecto, mediante el llenado de los formularios colocados dentro del sistema 
electrónico del REPODE, se recopilan los siguientes datos personales de los solicitantes 
de información: nombre completo y correo electrónico. 
 

• Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el 
Sistema de datos personales REPODE con base en lo dispuesto en la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y su Reglamento, y su finalidad es brindar al público en general 
la consulta gratuita de los documentos y actos inscritos en el REPODE, así como, de así 
solicitarlo, la expedición electrónica de las certificaciones de las inscripciones existentes.  
 

El sistema fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx), y los datos 
personales con los que cuenta no podrán ser transmitidos de ninguna forma ni a ninguna 
instancia. 
 

La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales del sistema 
REPODE es la Procuraduría Fiscal de la Federación, a través de la Dirección General de 
Legislación y Consulta, Entidades Paraestatales y Fideicomisos, y la dirección donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección a través del siguiente correo 
electrónico: repode@hacienda.gob.mx. 
 

Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación 30 de 
septiembre de 2005. 
 

• Los datos que nos proporcione para solicitar alguna certificación de las inscripciones del 
REPODE, podrán ser incluidos en informes con fines estadísticos y de evaluación a la 
funcionalidad del sistema electrónico del REPODE, todos ellos sin que incluyan 
información que permita identificarle en lo individual. 
 

• Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio o corrección a este aviso de 
privacidad, sin que ello requiera notificación previa o requisito alguno. 
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