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2 EXTRA VTERNES 17 DE A-BRIL DEL AÑO zo15

Información Pública para el Estado,;e Oaxaca, ta Ley de. Archivos del
Estado de Oaxaca y fa Ley de prolección de Datos pedonales del Estado
de Oaxaca;

v[.

vflt.v t.

LA JUNTA D¡REcIVA DEL tNslruTo oAXAauEño DE arENctóN AL
MfcRANTE coN FUNoAMENfo EN Lo DtspljEsro EN Los ARTícuLos .t,3
FRAcctoN , 12 PARRAFo pRtMERo, 15 pÁRRAFo pRtMERo i6,24,59y
60 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
oAXAcA; aRTicULos r; 2, FRAcctóN t, 4, .12 FRAcc¡óN XN y 13
FRACCION VIII, DE LA LEY DE ENTÍDADES PARAESÍATALES DEL ESTADO
DE OAXACAi ART¡CULO'I2, FRACCIÓN I DEL OECRETO POR EL QUE SE
cREA EL oRGANtsMo púBltco DESCENTRAL|ZADo DENoMtNADo
tNsr¡TUTo oAXAeuEño DE AfENctóN AL MIGRANTE. y

. CONSIDERANDO

En ef Esfádo de Oaxacá €l fenóme¡o migratorio tiene un aumento paulatino con
áltos ind¡ces migralorios, lo cual se refteja en 154 municipios, con destinos
princ¡palmente a ¡os estados de Baja California Srr, Baja Cal¡fornia Norte, Sinaloa,
Chihuahua, Nuevo !eón, 

_Iamaulipas, 
C¡udad de México y Estados Unidos de

Norteamérica, siluación originada por las condic¡ones de precariedad, asi como ia
escasez de fuentes oe empteo, irfraestructura y de servicios en las comunioades
de o¡¡gen: sluadón que ha contribuido a reducir la pobreza y marginación de tas
tamrirares de tos m;grantes a través de los envíos de remesas s;n embarao, la
T;sma población migrante presenta diforentes situacrones de vutnerabit:da¿, por
fas que se req¡iere la atención inmediata del Gobierno det Estedo.

El lnstituto Oaxaqueño de Atención al f\,4igránie, es un o€an¡smo descentralizado
de la administración pública estata¡, creado para coodinaitas acciones ñecesarias
para atender las situaciones de vulnérabiljdad, peliciones y planteamientos, asi
como generar condic¡ones que mejoren las calidad de vida de los migrantes, sus
famif¡ares y de las comlnidades expulsórqs o receptoras de migranles, io cual
¡ace necesafto contar con una esÍuctura orgán¡ca coherente y reglaúentació¡
edecuada, que permita al inte¡ioi del Inslitulo la eficiente y eficaz atenc¡ón para el
.logro de sus objetivos

En razói1de lo expuesto, la Junta Directiva del tnstituto Oaxaqueño de Atención al
lvligranle. ha lenido a bieñ expedrr elsigu enle

. REGLAMEr,lro irrenro oel t¡rstlruro
oAXAeuEño DEATENctóN AL tvtcRANTE

T¡TULo PRIMERo
DISPOSICIONES GENERALES

cAPITULo ÚNIco
DE LAS DISPOSICIONES-GENERALES

Articulo 1. Las Cjtsposiciones de esre oroenamienloson oe oDservancia genersl y
lenen por objeto regtamentar la organizac:ór competencia y facuttades dél
orga¡ismo público descent¡€lizado denominado, l¡st¡tuto Oaxaquéño de Atención
alMigrante. 

,
Artículo 2. El Instituto Oaxaqueño de Atención át l\¡igrante, liene a su cargo las
racurrades y et despacho de tos asunlos que le confiere su Decreto de Creación, ta
Ley de Enlidades Paraestatales det Estado cfe Oaxaca, La Ley Orgán¡ca del poder
Ejecut¡vo del Estado. de Oaxac¿, este.Reglamento y cíemái disposiciones
nonnaijvas aplicables.

Articulo 3. Para efeclos de este Regt;Ten¡o se enrenoerá por:

l. Areas Adm¡nlskat¡ves: A la Subdieccion, Unidad y Departamenlos que
confo¡man la eslructura interne del Inslituto Oaxaqueño de .Atenció1 a,
Migrante;

ll. , Decreto de C¡eec¡ón: Al Decreto por el que se crea el l¡stituto Oaxaoueño'de Alención al i,4¡grante, pubt;cado en e,periódico Of¡ciat det coberno dei'Estado el 'f'de D¡c¡emb.6 del año 2OO4 y su refoma publicáda en el
Decreto de fecha 4 de d¡cieñbre de 2010;

lll. Dkector General: Al Director o Directo€ General det Instituto Oaxaque,ro
de Alención at fi,tigranle;

lV. Ejocr¡t¡io del Estador At Titular del poder Ejécutivo det Estado tib.e y
Soberano de Oaxaca:
lnslituto: Al lnsiituio Oaxaqueño de Alención al f\/igrante;
Jefe de Departamentoi Al Jele o Jefa de Departamento de tos
deparlamenios sue inregran et InstitJto Oax¿queio de Átención alMio¡anre
Jefe de Un¡dad: Al Jefe o Jefa de Un¡dad de ta U¡idad Administrat¡;a qu;
integra ellnstitillo Oaxaqueño de Atencjón alMjgrante.
Junta D¡rectiva: Al órgano Supremo del Instrlulo Oaxaqueño de Atencion
alMqlanle;

lX. Ley de Enüdades: La Ley de Enlidades paraestatafes del Estado de lX.
Oaxacai

Xl. R.egla¡nento: €l Regiamento Inter¡o del Instiluio Oaxaqueño de Atención al
. |l,4¡grante; ,l
Xll. Subdirector: Al Subdiector o Subdireciora de Enlace Operativo que integra

el Inslilulo Oaxaqueño de Atención alMigÉnte.

A.tículo 4. Los titulares de tas Areas Admrnislra¡;vas. ,.1dependientemen¡e de ras
facultades inherentes a sus cargos, deberán informar al jeie inmediato y superiorjerárquico sobre el estado que guarda el área de su iesponsabilidad y de tos
asunlos que se te enco¡ñienden.

TíTULO SEGUNDO
ORGANIZACION DEL INSTITUTO

cAPiTULo ÚNIco
DE LA ORGANIZACION DEL INSTITUTO

Articulo 5. La Junta Directrva es ta ná\in¿ aurorrdad del Instiiuro de ac,erdo a to
establecido por el Adiculo 7 de sü Decreto de Creacion y to dtsouesro en el
Decrelo de reforma, modificacion y derogacron pub'cado ei €t De,lódico Ofic a
del4 de Diciembre delaño 2010

Artículo 6. Para el eje¡cicio de tas facuttades y etdespacho de toi asL,rros de sL
compelenc¡a, el Inst¡tuto contará cón las siguientes áreás a¡minisiativas:

1, D¡fecc¡ón c€neral

1.0.0i1 Secretaría párlicula¡

l.O.l Un¡dad Adm¡nisfiative
1.0.0.2 Departamento Jurídjco y de Asislenc¡á a M¡grantes.

Ll Subdirección de Entace Operativo
1. ' .0.1 Departarnento de programas Soci¿les
1.1.0.2 D€partamento de COordinac¡ón ¡nlerña y Transóbiencia

. 1.1.0.3 Depada¡¡ento de Coñunicac¡óñ

Además de les Areas Administrativas prev¡stas en ia estruciura orgánica
autoizada, el fnstiluto conla¡á con el personaltécnico y adminislrativo necesar¡o
para la debida atenc¡ón y el mejor desempeño de sus facuftades, de acuerdo cotr
el p¡esupuesto autorizado.

TiTULo TERcERo
FACIJLTADES

CAPiTULO I
DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR GENERÁL

Articulo 7. La Dirección ceneral det lnslitulo contará con un Director General.
quién además de lasfaculiades que le conlie¡e la Ley de Entidades pa¡aestatates
del Estado de Oaxaca y au Oecreto de Creación, tendrá las siguientes fácuttadési

L Pan¡cipar €n la fomulación. segurmiento y evatuación de, ptan Estatat de
Desafollo en elámbito de su competencia;

ll. Coord¡nar acciones con las Dependencias y Entidades federales, estáiates
y muoicipales, asi como cgn organizaciones de migraoies oaxaqueños y
organismos privados y de la sociedad civil, para insirumentar prcgramas en
la alención de fos migra¡rtes y sus famitiares,

lll. Proponer a la Junta Direciva, ta creación, sup;esión o modificació1 de tas
Arcas Administrativas qué ¡ntegGn el Institrrto, de coñfomidad co¡ las
dispo6iciones apllcabies;

lV. Designar a los señidores públicos para que ac1úen y represente¡ át
lnst¡tutoi

V. Atitodrar la .d¡fusión de tas actividádes y resuttadgs de los prog¡arras a
.cargo del Inst¡tuto en coord¡nacióñ con etáreá de ámun¡cao¡bn iociál det
Gobierno del Estado;

Vl. Conducir las poj'licas. prbgra.)las, proyectos y.acciones del Instiruto,
aprobados por la Junta Directjva,

Promover e impulsar la relación inst¡tucional con las o€añizaciones de
m¡grantes, para establecer eslrategias de colaboración;

Autorizar y evaluar ús phnes de trabajo, metas y tuncrones de tas áreas
administralivas del Instiü.ito:

Coord;nar y pa¡t:cipar er las sesiores ord|rar¡as y ext,aordinar:as de t¿
Junta Dúect¡va;
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X7 DE

xi.
acüe.dos que dicte la Junta Tramitar las traducciones qe

Promover y establecer programas, proyectos y acciones con perjpecliva
de género y enfoque ¡nfercr.lltural, oiientados a @mbat¡f la vLlneiabildad de
Ios migranres y sus famiha¡es, ásí como el rezago de las comr¡nidades con Xl.
artos indrces de migración;

xllr P.opooer a l¿ Junta Direcl;va; la aeiebiac¡ón de convenios v acuerdos de 
Xl!.

colaborad¡ón y coordinación inslitucional con oq€nismo; púbticos y
pflv€oos,_ne¿ionates e ¡nlernacionales, organ¡zacionea sociales y sociedad X t.
crvr, tendtenlés atcumplimiento de los objetivos del institrdo, y

Xltl. Las que le señale su Decreto de C.ea¿i¿n, las demás disoosiciones
. nofmat¡vas apl¡cables y lás que ]e.confere la Junta Direct¡va, e; el ámbito. dé sü.competoncia. a)

b)
Articulo 8. Para et cumptimento de sus facultsdes, el Difector Genera¡ se cj
auxi¡¡¿rá,de las Areas Admiñistra{ivas, señatadas €:1 el Articuto 6 del presenre d} .Reglarnento.

XIV: .
Articulo L EI Director cenerst conlárá con ;na Secretar¡a parlicula., cuyo t;tutar
oepenoera otreclamente del misrno y tendrá fas siguientes facrjttades: XV.

qrganizdr, cootd¡nar y dar segutmiento a los compromisos inslilucionales
delDiector Geheral, conforme a süs facultades;

loda_clase de documentos que los usuatos requ;eÉn, siempre y cuando se
justillque.la competencia del insl¡tutol

e¡:tranjelás. sean eslas públiaas o privádas, princ¡palmente ren los
siduientes casos:

rlé documenloque obre en- los

v arch¡vos del lnstituto en

t . .

: xvf.

I l . que correspondan. lás XVll,

ap¡icables y le

lV. Dar opinión a la Dirección Generat y ia Subdrrecc¡ón de Enlace Operativo' 
:9Dre ¡os asuntos que debe @nocer Ia Junla Direct¡va mnforme a las Vll.
disposicioneÉ establocidas en €t Oecreto de Creacióni

' tx.

x , .

xt..

y . l e

Artíct¡lo ll, La Un¡dad Adm¡n¡strat¡va @ntará con un Jefe de..unidad, quien
dependent direclamente del Director Gederal y tendÍá lás siguientes fa9ü[.ades: -

l. Ap¡iodr la noi..naüvidad en i¡aieria de iecürsos humanos. .materia¡es v
finencieros asignados at Inslituloi

archivoS y genere el

Tra¡¡¡far d€ acuerdo con la plaqeación gsEblecida y a Ja normativrdad
vioent€, hs adquisic¡oneq y eréñder¡ienlos'de bienes y servicids geneiales
que el lnitituto rcqu¡era para.su fiincionamiento, prev¡á .autorizac¡ón dei
D¡rector Goneral;

Llgvar el conlrol de los rccursos tru;anos, niafe¡ai!; v financierog
as¡gnados al tnstii!,to;

Elaborar-los iñformes de avañces fnancieios y sómeieilos a ávisiOn y
aprohción del Direifoi Generalt 

'

. vl.

v¡t.

lX.r Progohei a¡ Djrector cenera¡ lá fomulacón.de acuerdoi. convenios v
lineamientos iurldicos y administáftvos de ¿tención a miqrántes: así comó
apoyar a laa demás áreas del Insütulo en la revisió;. modificacjon v
rescis¡ón de los a¡uerdos, conveniós y en general toOo tipo de aitqs á
hstrumenlos iur¡dicos en que participe ellnsliluto;

Xll. Gestioñar ante.las inslancias correspondientes. cursos de capacitación y
profesionalización pará el personal del Inslituto, y

Xlll, Las'que le- señalen las demás dlspós¡cjoneq nom¡iivas ápfidbtes y te
coni¡era el oirector Genefal.

. CAP¡TULO III
DE LAs FACULTAoES oE LASURDIRECóIÓN OE EÑLACE oPERATIVÓ

A¡ticulo 12. La Subdkección Oe enaé Opeátivo contará con un Subdiector, .
qu¡en, depende¡á directeírente del D¡rectoa General,y le¡dÉ las sigujentés
facultades:

adm¡nistrativos en Ofic¡nas Consulares d€ México, asf támbiéo.en oficinas
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L Uoorclnar la planeecron, elecucon y evaluacron del Programa Eslalal con X. Coord¡nar con el Subd¡reclor.y el Jefe de Unidad. Ia liberación de los
l\¡igaantes y elPrograma OpeGtivo Añual dél Inst¡tuto; recursos presupueslales auto¡izados par3 su aplicáción en tos proyeclos,

, programas 0 acc¡ones;
ll. Coo¡dinar la celebración de reuniones y ses¡ones de la Junla O¡rectiva . 

_

. Xl. lntegrar y.emit¡r a la L,nidad Admrnistrativa le ¿omprobac¡ón de los recursos
Il¡. Fomenlar y cooid¡nár lá parl¡cipación de ¡as instrtuciones gubernamenlales, olorgados en lá ejecución de los¡rogramas sociáles:'brganizaciones 

soc¡ales y de Ia sociedad c¡vilen los programas, p¡oyectos y
accionés or¡entadas en lá atención a los migrantés y sls fam¡liares; . Xll. Capac¡tar. asesorar y brindar acompañamiento a tas autoridades-..-,_,_-,-- _,__----- :- -., .., :

,,, _ .. nlnicipales, migrantes t stls familia¡es, en la gestión y comp¡obación de
¡V. Fung¡r como enlace ins{itucional snle las instancias corespondientes de recursos de los progÉmas que opera el Inst{ulo

Planeación y Programación;
Xltf. Rea¡izar él seguim¡ento, ingpeccióo y vérificación de los proyictos, obras y

V. Col¿borar con la Unidad Administral¡úa en las acciones . d¡r¡g idas a Ia : ácclones autorizadas en los programas, con e¡ fin dé cuant¡ficár 1os- proglamáción presupuestaly elaboración de los manuales adminiskativosi resutiados e impacto en ta pobb;ió; m¡gra;te y sqsfamiliares,

u' 
9^Tlo-'T1-:YryY::'l:-"1:.:1 

l: 
:i".:Pqli:-l::-!Í.o9'"'"t 

plov"ctos v xrv. proponer y emiri, opinión en ra susc,ipc;ón de convenios reracionados alacoooes Oel ¡nslltJlo, que nstruya elUraeclor General; cumplimiento de sus akib¡tciones i y .

4EXTRA

apoyo dé los m¡grantes y sus familiares.

de apoyo a migrantes y sus fam¡l¡ares;

VIERNES 17 DE ABRIL DELaÑO- errr5.

. :

Vll. P¡oponer al Direclor General la suscripción y ejecución de convenios de
colaboradon o coordinacióri in{erinstitucional con organ6mos púbhcos y
priv€dos para log.ar sü participacióñ en las pol¡ticas públicas, programas,

: proyectos y acciones del lnstitutg, que perm¡tao efdesarollp económico y el
bienestar de los mígranles, sus famil¡a.es y 'aS comunidadés de origen:

Vlll. Coordroar acc¡ones con ¡as Áre¿s Admin,sfativas, en los procesos de
gestió¡, congertaóión y opeaac¡ón de paogramas, proyeclos y acc¡ones con
olras ¡nstancias allnes en fa maleria;

lX. Establecer vinculos ¡nstjtucionales con oependencias y Entidades de los ll.
. ires niveles de gobiemo y con ogan¡zacionqs o club€s de miglantes para la

lormulación de los próyectos i programas de atención a los m¡grantes, sus ...
familiares y las comunidades de origen; y

X. :Las qle le.señale¡ ¡as demás d¡spos¡ciohes hormqt¡vas aplicables y le ._
confiira el Dkeóto¡GeneÉt. lv.

Artículo 13, La Sdbdirección de Enlace Operativo para el cumplimiento de las .,
faclltades a que se reliere efArt¡culo anterior, Se auxiliará del Depaflamenlo de 

Y'
Progremás Sociales, del Departamento de Coo¡dinacrón Interna y Transpárencia y vl
del Depailamento cle Comunicación.

Arrícul; 14. E¡"Departamento de eiegramas Sociates mnlará con un iefe de
departamento quien dependerá dhectamente de¡ S!6director, y tendrá las
siguientes fa¿ultades

l. Part¡cipar eri la planeáción i/ desanollo de los p¡ogramas_destinados al

XV. Las qle le señalen las demás d¡sposiciones nbmativas áptic¿bles y le
confeta el Subdirector o.Direclo¡ General en el.ámbito de su competencia.

Art¡culo 15. El Dep¿ftamento de Coordrnación Interna y Transparencia contará
con u¡ Jefe de Departamento, qgien dependerá diectamenie del Su&keclor y
tendrá las siguienles faculrad€s

L Analizar y propóner la corección de los programas, politicas, próyectos !
actividades del Institulo,previo acuerdo det Subdirector;

Coprdinar coo las Ar€s Adñinistrat¡vas, el desaÍollo de las acciones
derivadas del programa operat¡vo anuál del Inst¡lutol

Rev¡sar y actuali¿ar conjunlañenie con las Áreas Admin¡stiativas, ta
¡ormatividad inlema y los procedimientos estabtei¡dos;

Elabo¡ar las convoc.atorias, c.arpéás técnicas y acras de ses¡ón de ta Ju¡ta
Directiva;

Darseguimienlo a los acuerdos aprobados por Ia Junta Direcliva;

Fungir como titular de la Unided de Enlace ante la Comisión de
Transparencra, Acceso a lá Infomación púbtica y prolección dé Datos
Personeles;

ll. tmpufser con las instituciones públicas y privadas, el dise6o y ejecución de
próyeclos y ácc¡onés que viñculeir y be¡eficien a los migGntes y sus
íam¡liares:

lll, . Piomover Ia colaboración de las dependenc¡as y entidades de la
,.administracióir públicá fedqral, estela¡y munjcipaf, aslComo Ia párticipac¡ón.

de los, migranles: y sus famiiiares en el desanollo ecbnómico, la
¡mplemenlación de proyectos produclivos: de acciones y obras de
infraeslructura,. que impulsen la economía y el bionesta¡ .social de sus

' comunoaoes oe ofgen;

¡V. Aplicar los ¡ineam¡entog y rnecánismos de oporación, que permilan
tr¿nsparentar el proceso dé difusión, tecepciónr valiuación, éjbcución-y

. evaluación de obaas, acc¡o¡Es o proyectos, áutoaizados en los programas

Vfl. \rlg¡lar al-¡nter¡or del Instituto el cumpl¡miento de la nomatividád inteila y
los proc€dimientos establecidos en ta.teytde :fransparencÍa y Acceso a lá
lnformación Públ¡ca para el Eslada de Oaia€a y lá.tey de piotecciói de
Datos Perconales,

vlll. Coordinar con tas diverces Areas Administrarivas det lnstituto. las acciones
necesarias para obtener Ia Infomación en foma e)(ped{a y dar' cur¡pfimieñlo a las sol¡citudeé de acceso.a la iniomación y rectifica'ción o
cancelación de dalos petsonáles ciudadanas, én los tén¡inos prev¡stos en' la Ley de TÉnsparencia y Acceso a la Info¡mación pública para el Es{ado
de Oaxaca

lX, Verificar ta peEonafidad de quienes soliciten acceso. ¡ect¡fc¿a¿n o
cancelac¡ón de datos personales que obren en los 3¡stemás de dalo$
personales del lnstituto;

X. Vigilar y"actualizar de rianera oportuna ta infoimación püblica del Instituto y
lá conlenida en el Podalde Ventaniltá única de fnfomac¡ón;

Xl. lmplementarel regrstro digitalde sohcRudes de acc€so a Ia infomación que
perm¡tá sLt actualizáción y segu¡mlento:

Xil. lmpiementar los mecanismos necesarios para Ia custodia, conseNación y'
c¡asificación de lá ¡nfomación, de confomidad pon la legistación áp¡icable
en la mateda;

Xlll. Justificár y soticitá. ante la Comisión de iransparencia. Acceso a la
Informac¡ón Pública y Protec¿ión de Datos personales, ia Información que
será sujeta.a ampliac'ón det pedodo dereserva;

XlV, Dar cumpl¡miento a los li¡eal¡ientos, mecanismos, proc;dimÉntos. cnterjos
y pol¡ticas que en materia de transpareñcja y accoso a la informacibn
pública emitidot el Comité de Transparenciá y Acceso a h lnfamación
Públic¿ del Poder Ejecut¡vo del Estado, Subcdmité de Infomación y.te
Comisión de.Transpareñcia. Acceso a ta lhfo¡macióo públ¡ca y protección

, de Datos Personales;

XV. lnfomar at Subdkeclor sobre las funcionei reatizadas, en cumplimiento at
Rég¡men de Transparencia; y

XVl. Las que fe señalen.fas demás d¡sposiciones nomativas aptjcabtes y le
. confieran el S¡lbdireclor o D¡recloi Ge¡eral en ei ámbito ilersu comoébn;iá

vt.

v .

v¡ .

' ,*. Anal¡zar y dictamina. los proyectos de infraéstructura y desaarollo
propuestos por los migrantes o sus fam¡l¡ates y aux¡l¡at én la gestión.ante
las ¡ns{ancias compete¡les; ,
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con un SUFRAGIO EFECTIVO, NO
AL OERECHO ES LA PAZ"

Y SECRETARIO

Departamento, quien
siguientes facultades:

Subdirector y iendrá las

Dlfundir los seNicios que brindan las diferentes áreas que integran el
jnstituto a thvés de {a utilización de medios de comunicación impresos
digitales, radioo leÉvisióo y cohfeiencias de prensa:.

Realizar confeóncias, fotos y evenios sobre eltema migratorioi

Asesorar a las personas interesadas en la identiflcación de información
sobre mig¡ación a través delCentro Doclmentaly ofas fuenles:

Promover expresiones adísiicas y culturales sobre lafiigración;

Coordinar acciones con instancias gubernamenlales, educalivas y
organismos civlles para Éalizat taileres, cursos o pláticas en comunidades
de mayor expulsión de migrantes para difundir temas vinculados con la*
migración;

Analizar e In¡ormar al Suodrector de Entace Operativo, la intormac:ón
contenida en los medios de coo]uñicacbn imprcsos sobie ef tema
migratorio, con enfoque a las acciones. prog ¡amadas y realizadas por el
Inst i tJto:

Proporcronar Inlormacrón esradislrca a las areas del Inslituto y medios oe
comunicación que lo soliciten previa autorización del Subdirecto¡ de Enlace
Operaiivoi

Desarrollar un Padrón de Benefciarios Migranles de los servicios y apoyos
del Inst i luto:y

Las que le señalen las d¡sposiciones normativas aplicables y le confieran el
Subdireolor o oúector Generalen elámbito de su competencia.

. ITULO CUARTO
ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEL ENLACE Y ACCESO A LA INFORIVACION

CAPíTULC ,
DF LOS¡ACTOS ADtV|N|STRAT|VOS

Articulo f7. Los servidores púbJicos del Inslituio. en elejercicio de sus lacLhades
al diclar, emitir, ordenar, ejecltar o cumplir deteiminaciones de naturaleza
adminiskativa, deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Justicia
Adminisfativa pa€ el Estádo de Oaxaca y demás disposiciones nomat¡vas
aplicables.

CAPiTULO II
DEL€NLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 18. La titularidad de la unidad de Enlace y Acceso a la lnlomación, pa¡a
la aplicación del égimen de transpa¡encia, recaerá en el Jefe del Depáñameñto
de Cóordinacrón Interna y Transparencia, de conlormidad en las disposioiones
normat¡vas en mateía.

Tiiulo oulNTo
SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

,CAPiTULO ÚNICO

Artlculo 19. El Director General del Instituto será suplido en sus ¿usencias
temporales pore¡ Subdireclorde Enlace Opelativo.

Artlculo 20. El Jeie oe Unioad y los Je'es ;e Deparlamento. serán suplidos en
sus ausencias temporales por ei servidor público de la jerafquía inmediata iñierior
adscritos ál área de su responsabilidad, previa autorización de su supeior
lerárq!ico.

ARTiCULOS f RANSITOR¡OS

PRIMERo. El presente Reglamento ettrará ;n v¡gor al d¡a siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobie.no del Estado.

SEGUNDo. Las disposiciones del presente Reglamenio, prevalecerán por encirna
de las disposicíones normativas y administrat¡vas de igual b menor jerarquia que
se oponga¡ a ellas, aun cuando no eslén expresamente derogadas.

ÍERCERO. Se abroga el Resjfamento lnterno del Instituto OaxaqLreño de Atención
al Migrante pub¡icado en el Periódico Oficial de fecha 28 de marzo de 2009:

Dadoen Jaciuoad de Oaxaca oe Juáfez. Oa)¿ac¿ a los decinueve dias del mes
Febre¡o delaño dos milquinc€.

-.--.'(
\),------\

TIC. PERLA ÁñISELA WOoIR¡CH
FERNÁNOET

SECRETARIA DE LA CONTRALORJA Y
TRANSPARE ÑGIA GU B€RNAM ENTAL Y

COIIISARIA

Eslas linnas corresponden al Reglamento Interno del lnslluto Oaxaqueño de Atenc¡ón a
lVi9ranb.

directamente del

¡ t .

t .

LIC, ENRIQUE
SECRETARIO

ARNAUD VIÑAS
FINANZAS Y VOCAL

h r--r l
. Lrc. MorsÉs RoBLES cRUz

DIRECTOR GENERAL OEL IEEPO Yv ,

ó. MAR|A DE FAI|MA GARC¡A
LEON

DIRECTORA GENERAL OEI
SISfEMA DIF ESTATAL

Y VOCAL

(qEWUDICO OFICIÁL

,.*Í,W¿"T,"RY''#á0,,""
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