
ARRAZOLA G/l.RCIA MARIA GUADALUPE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRA\J POR UNA F'A'nE EL CiOBlrnNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE OAXACA, ¡, TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE rlNANZAS D~L PODrn EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ESTi: 11cro POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR::CCIÓN ADMlíJl',TRATIVP, Y COMO 

TESTIGO DE ASISTE1'.JCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECI.Jl{SOS HUMANOS DE ../' 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. ARRAZOLA GARCIA MARIA GUADALUPE QUE EN LO SUCESIVO Sf. 

LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓN ES: 

l. DECLARA: "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

l. Es una Dependencia ele la Administración Pública Centrnlizacia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 0It;mo 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 27 fracción Xli, y 45 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigentes. 

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artículos 1, 2, il numeral 1, subnumerales 1.0.l 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secret,1ría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para ce;eixar 

el presente Instrumento, en su car.ácter de Encarg,1da de Despacho de la Dirección Administi-ativa de la Secrr:!taríJ de:> 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su pe1·sonalidad con designación el 16 de febrero de 2022, expe:dida 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actú¡¡ como tc"stigo de asis:encia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Eje,:utivc de, Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Re5iam2nto intí!rno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombrarriicn:o el 16 ele feb"ero 

de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Instrumento con motivo de llevar a cabo las ac:ividades 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS 

ADICIONALES", por tiempo determinado en virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad PROGRAMAS 

ADICIONALES en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Instrumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Cierardo Pandal Grc1f, 

número 1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

l. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente instrumento, 

identificándose con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

11. 

111. 

IV. 
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Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número AAGG721212T72 otorgado por el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 27 del Código Fiscal de la 

Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para ei desa~rollo ce las act;vidades que, cor 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; ~ 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación clei servicio, cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 
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ARRAZOLA GARCIA MARIA GUADALUPE 

V. Que conoce pienamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrurnc,nto, así tambi,§n 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar efic¡¡zmente las actividades que ir1plican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan par;_¡ todos los ei'ectos a que haya a lugar. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido cel,"brar e: presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconociéndose la personalidad co11 la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriben de conformidad con la~ siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a pres,ar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 

precisados en la cláusula siguie,1te numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que ~sí mismo deberá cumplir con todas 

aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

l. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

a) Apoyar en los proyectos específicos en los que se r·equiera su participación; 

b) Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA SECRETARÍA", 

e) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 

d) No ceder otra ns ferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento, con excepción 

de los derechos de cobrn, en cuyo caso se debert> contar con la autorización pr-evia y que por· escr,to otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, i1T.periciil o dolo, oc;isione da·"'íos y p!:rjuicios 2 

"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del instrumento; y 

f) No divulgar la información que por virtud de la prestación del servicio que pcoporcione, tenga a St1 disposición o SE: 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pud 1eran derivarse dE la misma u otros 

derechos exclusivos, que se constituyan a favor de "LA SECRET ARÍA11
• 

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula tercera del :Jresente instrurnecito; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación ciel servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Ser·vicio ce Administración 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cl,iusul~ pr,mer·a y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas ad:cionales, a 1 ravés de !a Dirección 

Administrativa la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa de "LA SECRETJ\.RÍA11 o en el lugar 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régimen fiscal de asimilación a sueldos el monto del p~ o por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de u1il subo:-dinac' · 1 laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que d.c10 ré1 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de 1,, Ley del lmpuc'sto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" cont,atar los servicios de el "PREST1\DOR DE SEHVICIOS" y de este Lillimci 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022_, que;::la•1do por ent•,ndrdo que posterior 

a la presente fecha, se da por concluida la prestación del servicio. 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable del trabajo encomendado, así como ele sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 

presente instrumento, a favor ele "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar la prestación de sus servicios, la forma ele efectu,,r'o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos téc:,icos y profesionales 

debiendo tener un comportamiento profesional, moral, leal y ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por enc!e queda estipulado qJe, cuando por ,azo•ws co,wen;entes p2r;, ''LA SECHETARÍA" 

ésta modifique el horario de !a prestación de servicio; deber·á desempeñarla de acuerdo coI1 lo establecido, ¡·1 que st:s activid,,des 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen a otras que pudiera llecar a desarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOH. "LAS PARTES" convienen que no serán responsables de cualquier retr"aso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cua'ldo 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impid3 el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confioencialidad de tocia la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente ,11s1rurnento, especialmente la relativc 

a los datos personales conter:idos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación s11b:;istirá aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

/jcmr 

a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete c!n este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a co,.regir los avances rwe la prP.stación de· 

servicio no sea acept,1da por "LA SECRETARÍA", considera neo las observaciones efectuadas por ést~, 

c) Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el resultado de lo; s,"rvicios; 

d) Por impedir el desempeño normal de las actividades ele ''LA SECRETARÍA''; 

e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encorner:dados haya tenido 

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedad de "LA SECRETARÍA"; 

g) No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados; 

h) El maltrato o falta de respeto a cualquier persona interna o externa de "LA SECRETARÍA", que pong;i en tela ele juicio la 

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integrantes; 

i) El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista obligación de una para con la otra: 

j) El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integridíld física y/o de ios empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

k) 

1) 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o po,· exceso de consumo de,lco ol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el b ho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 
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DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Instrumento por así convenir al interés público, 

en cualquier tiempo. 

DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del presente 

Instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, serán competentes los tribunales del 

fuero común en materia civil, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o 

cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Instrumento, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, 

para constancia a 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

MTRA. HERNÁNDEZ ARRAZOLA GARCIA MARIA GUADALUPE 

ENCARGADA DE DES 

LIC. ESBY ISAAC PÉREZ E~CALANTE 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECb{RSOS HUMANOS 

Aviso de prt,.,acldad lntC!gral 
Para 111s Persona,;; Prestaaoras a•• c, .. r,nos Prn!es,onales de M"f'o1.1nns ~ ""•,,:,1~~ ., s.,1a·,os 
Rosponsablo 
L.1 OirBCCll'ln >\dnun,s1riiova oe Ia ~•~ •t'hda ne ~,n,mzas (lel ~oa .. r l1eeu,,,., c.,, ~·,t,l.-7 ie :)axa~ es la <esunns,llll .. mil t1:i\:in11e"10 c·e ,os CAIOS 11er1>onal% Q1 e rv>s J"01>0•c-one 10,. cuales !-8•.lf\ 1,,·,:ca,nor. t<Yllo,mE! ali, -:,-.pu,.~i:i uc· I;, L,..,. Gene•aI ..:e P•otecc,on 
ae 011tos Psrson.,tes e11 Poses•l'lr t'<> 51. <lt~ Or•,aac1, s !LC":>P"S0) 11 r.er-· .,~ .., ~,., ;u ,:i Q ,e ,e,;;u11e aohcflh•e 
Oomlcmo del responsable · 
Cenl:'o Admin,r.trattvo oel Poaer E1t-.·:it,vo y .:ua,cm1 ·cenera Por• ne. O,az S•,1,:.1,:e {l., 1a ::>a:na· E<l•ll(;IO • □- 5<1t11 M:ir:,roez A·,en,<l,1 :::.e,,1rdo Pandal G•aff rn f-eves ~antecon San Bar:oio Coyoteu<:1<" C: P 71,!:)7 
Flru1Hdados dol lr3tamlento 
Los catos ne,sonales c:ue se recr.:11,.,,, d,. lai. oersonas Pres1aé0ta1> r.e SE-,.,,( ,:is P•oles1ona1es de Honora11os As,,,11l;ilJl!!S a $,llano-. SC" l•Ul•zaClos mua lo!> s,q,uenies ''""'" ,...ihr1auón ce ,nfnm,,'lCJ~ •C:'!n11l1c,1c,or, mtormac,cn, nln';i~!o e •"te,;irnocn ,!e un e~i,ed,ente 
e1ectron1co yro lls•cn 
El lall11;:ir puede m3n¡festa1 su neqat,va owa !!! t1,1tam11mto de svs ria:os oe•scr1.1<el, oa•.i 1,,,a11dades y trans'e,..,neoa~ ti"" r .. :,,,,eren su ccnse•llm11ento, al mon1P11to en :111e ,e son re,¡vendos 
Lns datos oersonales Que son 1,ar,viM, por parte del personal de,,, D1reoi:,on A::m,n,str,1t1va. m,smos c;ue son recab,1dos ., trnvPcs (lf! !om1nto~ y'o SIStemns en nec,o d•~llal ,mprAso yio electrónico ..,n,r;i y e•rJus1v,,me,ite le~ ut,h¡ílr'lmo~ r,n,n l;i~ s,g,11f'ntes f,n;¡l1onc1es 
D1recoón Adm1mstrat1vn. ontegra1 •o~ pro, ed1m1entos ca con1ttHM1::>n dP. ser, ·.1os wofesmna1es y f!Valuilr las prooos,dones en ~us l)f0Ced1m1en1os . 
Datos pntsonall!:S recabados • 
Los d9I05 personales que puede ,ec.1har el p11rsonal de la D•r11ccr")l"I A,cm,n,srrnt"'ª ¡;,va llevar a catio las fna11r.adf!S CH>scr1t;;s en 01 11•~s.e,!'llf:! 11111sq 9.e.pr1va:,1C1;;1d son los s1qu1F-n!es 
Datos da 1den~flcAc1ón nombmls· ,W'lll1:/01~!. lotoqraflas tamar'lo ,nfar,UI t,rr-m :;¡,.q,s1ro Fede•al de Cnntnouven1es (l'lFC\ C:Of' t'IO,rn.Cln,..e Cl;ive Un1ca rle r~eq1~trn r:e Poblac,on !CURP1. acla de n11r.,nllert!O r..or,1nmtJar,te C" ~(lm•~,1,r, v,,11•,c;;r.o .,,.,d,cr, e~1ied1do 1ior 
I;,, Secretarla de Salud Estatal o ~e,iera, cc-,stnr.c:,a r1e no •nhn111h1110')n v 1·,~ ron'.Pn,tfo~ en •a •dent,f1c;ic1on of1c,n1 f'I riamc,11un1 111111,i 1tscolnndnd dr110& 1a1i,1rales {1nsl1tuc,r,n n Pm11resn. ¡westr. !•ch,, je 1n1e,o fqeh,l 1" :,.,n,m r:~ c,,,.,,·:n 1nt,..r8a"C.1na 
(CLABE). en su cilSO proceC:en1e 
Se ie IPlforma Que no se solic".Jtariln ,i.11os 11e•sonales Ct)ns,deraoo~ s~n~•ble~ 
Translerencla do datos personal"~ 
La r..nnfldane1alldad y proteceoon r: .. 11)~ ::a1os µ .. rson,,les e.~tan q11r11n11znc:,·, C:•· on'ornud:ld ccn 10s est;m(lar"~ .. st,1:1,~ur.n~ !'n 1,, LAV CenAral Oo Pr(ll•!• n,,,, ::e üatos ''er~onales en Pnses10,, rlP ~,-.¡etos 0111,gndo~ iLGP~PºS 'l ,-,¡, : .. n:,, , .. n'[Yr"!I ri·,e r>Q ~e 
•P.illrzará,n translerenr.ms de sus,:,,·.,~ pr>rsonal,.s Ol•tlltCi'IC.1"111 n, lrntarrUAnTC f,.,,,•n e\" e~lil ()irP.cuon Admn.~1r.it1,·.1 r;ue rP.ri,1mr.1n 1""ln~en1,m,ento c:e1 Mulr1r ~•n -.·,nt,1r cnn e~:e s,11110 a(luella~ t:'•" ~":in nACP.Si'l"fl~ ;ia,,, ,,l,.'lr''lr , .. 1.,,..,,11,,,•,:r,•, r:,, ,•1Tr,n1.ich'.',•1 r'.'\ \1n:1 

:iutor1dadcon11ielen1e 
Fundamantolagal 
La DorAcc1or, Adm1n,s1r11t1va esl.'ln t'lru11.,r1.i~ Pfl'ª el 1ratam1enn rle ios cntr,·. 1, ... , 1.-., .. ~ CM 1ns f,na1,{ladP.S '>f''iilt,ldf'I~ .. ~ r~le ,l,..", m, 11r,va·Jcta(: r.or, h,nj,.r,,,.,,1, e• l:;,s nrtic<ito~ O'•J. 11 c:e1 ~";1lnn,p·1t:"1 ,..,1.,n ir <:<! 1n 5,.-,,-:.1·111 •:,. 0 1••,1•p,,, r.e uon<!r !:.1erut,,o r.ei 
estado ele Oaxae11 '11\'.lllnle. 6 VII •, · ,t de T,a,,s1iare11t,a Aceei.o ,1 IA ,nfirmn: r'l" u,,1,1,, r1, Buen Gon,erno 11e1 !:.sr:i,·o ct'! Or1>11<".1 • ,\!' •o 1 \ 14 'fl, ;¡1, 11" 1., L••1 '1" .:>,.,1,.~t,on de Dalos "'ers0t1,1•e~ n•· Pr,,~s,n•1 1:p S"1Plo, ··1\ 0,1 • ,., ·;~1 :,,.1,-.n,l ,"' (.'11,,1<.;i 
Medios para e]ercar clorochos ARCO 
U~ted uene el de•echo de accer1e· •-,r.ulitar ·ar~el;ir u cpor,e•s~ i'II :ra:ar-1,e· tn .,.. -u~ ·!a:as oerS,"lnalqs (j@rl.'r.lif:s t.l-lC'.;, p-o;i,.•r.o, .. -.,io~ a In D,r,,,.oor,. ,,r1m•n1,.:,,1•.,;i ;i.,,m,smc :,,.ec;:e .. ,;m,!e-;t.-v '>U "'lluatl.a m~•II e tr.i:a,••· .. •11· ,:.., "··""••· -ii. , u·,ll"'"" ,11 n,p-;in,srno 

~~:~t=~~ae:;~,!~~~,;=~l~~ó~~'..~I ~~w:"~~~c~~~~aLs;;~~=~~D ::~~~~'.::.~.~;:'~;••~~~-~:~~eg~~•:~t~~:1~~~.:~=•~~~~'; ¡'';/~tt~~~ ~~~~-11s~~,~~•~:~~•~:~.~:1~~~s r,e~~~ ~~•~~~~jd~,,~~~~:~~,~~~~,'.:":~ :fl~\~~:~ ;~v~~:•,~·:·-~1::e~,1~1::_i.'~~~,:e:.ir•,1 Ca Fu,ar1z;¡5 o 

Dalo& de la uoldad de Transparnncla: 
Un,dad de transparene,a QUe ane"ct" lo •~lac;,on;ido a .a Orecoon Anmrnrs1r¡¡•,.,, 11" In 5e-•e1aroa de F,nan2as est.i u~•t.:i!l:i en Cen:,o ••dn,.n,siratrvo nel Pool\• E11?r.u:·1111 v J,,d,::1111 "Ger-eraf Por!,oo Cm; 51'11(:;ir.o :1e 1,, Pn:nn !:;r:,•,ao ·e-S.1,.1 •.1.1·:1r.flz .\v,i.n,r!;¡ Germdo 
P11nc1a1 Gran :t1. Reyes Man1er:cn 5,:m Ban,,10 Covo1 .. pet C P -1251 
1 Por ,nteme! en ra Pln!aforma N.ic,or,a1 de irn/\S11arencaa. r.on1,1 si,11.1,ente core:-;,,y, ht!Pff'WWW.,pla!aform.1detransp;11entl.i.org.m'IJ 
2 Por correo electronrco a la cuer:ta !!et,-, Un,dild de ?ransparenc.,a enl11CQ.Scfln1'frfinanzasoaxac11.qob.mx Para m1wor ,n1or·naocn cual1;u,er duda o ,1c10,11cK•n, ~• desea t.onocer 11l umced1rn,ent" owa el e,e,cic•o de e»to~ dt-.rer.tm~ 1,, •. -ir ie ,•1c11cm ,, !a Un1d;i(I de 
Transparal'lCla. enviar un correo ele~;,on,::o o la direcc,on ar<tes ,nd,taca o er mun,r.nrs1, ;il !el6fm:;, 95150'6900 E•I 23157 v 13:161 ' 
J A!enoon en o!,o,as lunes a V1t:1~.-.~ 09 00 a 15 00 rioms en C•i'IS htlb1les 
Modlflcaclonos al aviso de prlvach1ad 
La& modlneociones o cambios r¡uf! se efectuen al p¡-esente aviso r!e prwac1dM se uono•nn a d•Spos•ciOn del ruo11a, en gene,a1 J'O! medio del sogv1en1e n,ec,,o <!e :J!l\•~•on 1,911 elecu-On,ca https:ltwww.llnanz,1soau1ca.9ob.mx/ 
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PROGRAMAS ADICIONALES 

INSTRUMENTO/RH/HA 
AAGG721212T72 




