
 

Aviso de Privacidad Integral 

Base de datos de los grupos BETA 

El Instituto Nacional de Migración (INM), con domicilio en Homero 1832, Col. Los Morales Polanco, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11510, Ciudad de México, es el responsable de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Los datos personales que se recaban de los migrantes atendidos mediante las acciones que 

realizan los Grupos Beta son: lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad y 

estado físico, con base en lo manifestado verbalmente por los migrantes, sin que los datos sean 

corroborados mediante documento que avale lo expresado. 

Los datos personales que proporcione como parte de la Base de datos de los grupos BETA, serán 

tratados y almacenados por cada Grupo BETA, supervisados por la Dirección General de 

Protección al Migrante y Vinculación, con la finalidad de dar respuesta a las solicitudes de 

localización de migrantes desaparecidos requeridas por autoridad competente; asimismo en la 

gestión, organización y captura de información estadística acerca de los migrantes a quienes se les 

brindan acciones relativas a rescate y salvamento, ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación, 

sin importar su nacionalidad o situación migratoria. 

Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales 

El INM trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 133 fracciones 

I, II, III y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado el 31 de mayo de 

2019 en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.); 20 fracción VIII de la Ley de Migración, con 

última reforma publicada en el D.O.F. el 13 de abril de 2020; 187 y 188 del Reglamento de la Ley 

de Migración, con última reforma publicada en el D.O.F. el 23 de mayo de 2014.  

Tratamiento de datos personales 

Se informa que derivado de los registros que obren en la Base de datos de los grupos BETA, el INM 

no realizará transferencias de datos personales, salvo requerimientos de autoridad competente. 

¿Dónde se puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de 

datos personales (derechos ARCO)?  

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de este 

Instituto, ubicada en Homero 1832, PB, Col. Los Morales Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 

11510, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 



 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Si desea conocer el procedimiento para el 

ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, o comunicarse al 53 87 24 

00 Ext. 18403. 

Cambios en el aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 

través de la página https://www.gob.mx/inm, en el apartado de Transparencia - Avisos de 

Privacidad. 

Fecha de elaboración  

31 de julio de 2020. 
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