
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

El Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (INJEO), con domicilio 
en calle Emilio Carranza N°. 604, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, 
C.P. 68050, con teléfono (951) 446 77 03, es el sujeto obligado 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos, conforme a lo dispuesto en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y además normatividad 
aplicable. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las 
siguientes finalidades: trámites y servicios, solicitudes de información y 
sustanciación de cualquier medio de impugnación del que sea parte, así 
como para generar estadísticas e informes. 

Los datos personales qué recabamos y utilizamos sobre usted: 
Trámites y servicios: Nombre completo; CURP; RFC; edad; sexo; 
domicilio particular; teléfono particular; correo electrónico particular; firma 
autógrafa; lugar de nacimiento; nombre de los padres; número de cédula 
profesional; y números de cuenta bancaria; clave interbancaria. 

Generación de Estadísticas e informes: nombre completo, sexo, edad, 
grupo étnico, en caso de que hable alguna lengua indígena. 
Solicitud de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO): Nombre completo, correo electrónico, domicilio para recibir 
notificaciones, documento para acreditar la identidad del titular y en su 
caso la personalidad e identidad de su representante. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
Le informamos que sus datos personales son compartidos 
exclusivamente dentro de las áreas administrativas que conforman la 
estructura orgánica del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, 
así como con aquellas dependencias del Gobierno del Estado que 
intervienen para conceder y agilizar los trámites y servicios que otorga el 
mismo. 



Fundamento Legal para el Tratamiento de sus Datos Personales 
El Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (INJEO), para el 
tratamiento de los datos personales se fundamenta en los artículos 16, 
17, 18, 25 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 09, 10, 11, 14 y 19 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Oaxaca, y demás normatividad que resulte aplicable. 
Transferencia de datos personales 
No se realizarán transferencias de los datos personales, salvo aquellas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundadas y motivadas. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, 
corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO)? 
Usted podría ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición (ARCO) ante la Unidad de Transparencia ubicada en Emilio 
Carranza N°. 604, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, C.P. 68050, con 
teléfono (951) 4467703. 
Por último, si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, o enviar un correo 
al, injeo.enlacetransparencia@gmail.com. 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos 
personales? 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya 
otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es 
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podemos 
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es 
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus 
datos personales. 

Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio, modificación o actualización de este 
aviso de privacidad derivamos de nuevos requerimientos legales o 
necesidades propias de los servicios y tramites que realiza el Instituto de 
la Juventud del Estado de Oaxaca, lo haremos de su conocimiento en 
nuestro portal de internet, https://www.oaxaca.gob.mx/injeo/. 

Descarga Nuestro Aviso de Privacidad. 

 


