
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 3, fracción VII y VIII, 20 y 21 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca se 
hace de su conocimiento lo siguiente: 
• Denominación del responsable: El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, es el 
responsable del uso y protección de los datos personales que nos proporcione. 
       
• La finalidad del tratamiento de sus datos personales es: 

ü  Identificación de las personas migrantes y familiares que soliciten servicios de 
asesorías y trámites jurídicos o administrativos. 

ü Identificación de los beneficiarios para la entrega de apoyos materiales y de equipo para 
proyectos productivos. 

ü Identificación de los beneficiarios de programas del IOAM. 
ü Traducciones del inglés al español de actas de nacimiento y defunción para la inserción 

de actas mexicanas. 
ü Publicación de Obligaciones de Transparencia. 

  
De las transferencias: Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos, 
y serán tratados con confidencialidad.  
Con la finalidad de cumplir con los objetivos del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, 
para atender y dar cumplimiento a las solicitudes y requerimientos, se proporcionará únicamente 
el nombre y en juicios, la fecha de nacimiento de la persona en cuestión, dentro de los diversos 
departamentos del IOAM, así como a la autoridad competente, que estén debidamente fundados 
y motivados. 
       
Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales pueda 
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales: El titular de los datos 
personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos para finalidades y 
transferencias, llenando el formato correspondiente en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia de este Instituto, ubicada en Ciudad Administrativa Edificio 5 Planta Baja, 
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270. 

       
El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral: Usted puede consultar nuestro 
aviso de privacidad integral en el sitio: https://www.oaxaca.gob.mx/ioam/ o bien de manera 
presencial en nuestras instalaciones ubicadas en: Ciudad Administrativa Edificio 5 Planta Baja, 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270. 
 
 


