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ASUNTO:

EL QUE SE INDICA

Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de Diciembre de 2017.

COMISIONADOS, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS,
SECRETARIO TECNICO, CONTRALOR GENERAL,
DIRECTORES DE AREA, EMPLEADOS EN GENERAL
EDIFICIO
Este Órgano Garante en su calidad de suj eto oblig ado en cumpli miento del artícu lo
1° Constitucional y con el objetivo de establecer mecanismos que garanticen una sociedad
incluyente y propicia r la tolerancia y accesibil idad de las personas en igualdad y ej ercicio de
sus derechos humanos como son el Acceso a la Información y la Protección de sus Datos
Personales y como lo establecen los artículos 3 f racción 1, 42 f racción XIV de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 87 fracción IV inciso k de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Oaxaca, articulo 2, 14
fracción 1, 15 primer párrafo, 17,19,21 de la Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Oaxaca.
Con fundamento en lo anterior este Instituto está implementando medidas de
accesibi lidad, prevención y eliminación de toda discriminación y trato diferenciado para
todas aquellas personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, por esta razón
todo servidor público adscrito a este Instituto en el ámbito de sus atribuciones y facultades
deberá proporcionar y atender a quien se encuentre en estas ci rcunstancias la atención y
asesoría respectiva, fijá ndose pa ra ello el área designada como Unidad de Transparencia
ubicada en la planta baj a de este edificio a un costa do de la puerta principal.
Sin más en particular, reciban un co rdial sal udo
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Dirección de Administración

Almendros 122 . Col. Reforma . Oaxaca de Juárez, Oax. . C.P. 68050
01 (951) 515 1190 /515 2321 _ IAIPTEL 01 800 004 3247

