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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

ESCRITOS DE PETICIÓN 

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RELACIONES LABORALES (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN) DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS (DGARH) DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS (UAF) DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AEFCM) 

La Subdirección de Planeación de la Dirección de Normatividad y Relaciones Laborales de la Dirección General 
Adjunta de Recursos Humanos (DGARH) de la Unidad de Administración y Finanzas, (UAF) de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), es la responsable del tratamiento de los datos personales 
que proporcione, los cuales serán 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. 

¿Para qué fines se utilizarán sus datos personales? 

Los datos personales que se solicitan son recabados a través de escrito o formato presentado directamente, y 
serán utilizados para las siguientes finalidades: 

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento 

del titular? 

NO SI 

• Atender solicitudes relacionadas con alguna petición, conforme a las atribuciones de la Dirección 
de Normatividad y Relaciones Laborales X  

 

¿Con quién se comparte la información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales. 

Asimismo, Usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx; de manera presencial 
en las instalaciones de la de la Unidad de Transparencia de este Órgano Desconcentrado, ubicada en Av. Isabel 
la Católica No. 173, casi Esquina con calle Chimalpopoca, P.B., Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 
Postal 06080, Ciudad de México, y mediante el correo electrónico 
datospersonales.transparencia@aefcm.gob.mx,  así como en el Teléfono 55 3601 8799 Ext: 47113. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en el portal de la AEFCM, disponible en 
https://www.aefcm.gob.mx/proteccion-datos-personales/index.html   

Última actualización: 19 de julio de 2021. 
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