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Aviso de Privacidad 

 
La Dirección de Administración y Servicios Escolares del Instituto de Formación 
Profesional y Estudios Superiores, con domicilio en 4ta. y 5ta. Cerrada de Avenida 
Jardín, Colonia Ampliación Cosmopolita, C.P. 02920, Alcaldía Azcapotzalco, 

Ciudad de México, tel. 53455928, es el Responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de 
Datos denominado Sistema de Datos Personales de los Servidores Públicos, 
Profesores y Alumnos del Instituto de Formación Profesional para el Préstamo a 
Domicilio del Acervo Bibliotecario  con fundamento en los artículos 69 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General  de Justicia de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 34 
fracciones II y XV; y 35 fracción X del Manual de Operación Escolar del Instituto de 
Formación Profesional; así como en el Manual de Administración del Instituto de 
Formación Profesional. 
 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de 
concentrar y resguardar los datos de los servidores públicos, profesores y 
alumnos del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México para realizar los préstamos de material 
bibliográfico a domicilio. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los datos personales siguientes: 
nombre, domicilio, edad, firma, teléfono particular y teléfono celular los cuales 
tendrán un ciclo de vida de tres años. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, de sus datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del 
consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto de 
Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, ubicada en 4ta. y 5ta. Cerrada de Avenida Jardín, Colonia 
Ampliación Cosmopolita, C.P. 02920, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, 
con número telefónico 53455915, o bien, a través del Sistema INFOMEX 
(www.infomexdf.org.mx) o  la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico 
ifp_ut@fgjcdmx.gob.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 
antes señalada o comunicarse al TEL-INFO (56364636). 


