
BAltRIOS MARTl;-.JEZ MANLIO 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEEHAN DOR UNA PAinE EL (í0f31Er<NO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE OAXAC,\ /1 TRAVÉS DE LA SECRET1\RÍA DE ílNANV'IS IXL PODER EJECU11VO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESE,Nll\DO rn ESTE ACTO POR U\ MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE L6-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. BARRIOS MARTINEZ MANLIO QUE EN LO SUCESIVO SL 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 Ce·1tralizada 1 dci canfor midad co:1 ro di.,puesto oor 'os .1rtículcs 2 últ:mc, 

párrJfo de la Constitución Política del Estado Libre y Sober·ano de Oaxaca; 1, 3 fr,icción 1, 23, 24, 2·:' f··acción XII, y 4', de, 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigent,os. 

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad previs:a en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnu,~1erales 1.0.1. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar· 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargacia de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaria de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febrero de 2022. expedida 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha siclo revocada, modificada o limitada en fvrrn;i algunu. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérr.z Escalante Jefe de Departamento de Recu1·sos Hum,rnos, actiia como testigD de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder· Ejecu,ivo de: Estado, de 

conformidad con los artícu:os 1, 2, 4 numeral 1, subnurnerilles 1.0.1. y 1.0.1.0.1., ¡ ::.3 del f,eglarnent::i interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estacio, Jcreditando su personalidad con nombramien:o el 16 cfo febrero 

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 c2bo las actividades 

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 centrn ,drninistrativo del_?ode, 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria'' edificio Saúl Martínez, Avenida Gerarclo Panda! Graf, 

número 1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, 02xaca 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? insuumento, 

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

11. Cuenta con Hegistro Federal de Contribuyentes número BAMM960223J95 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 lé· 

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

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las an,v;dades que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 
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Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente par-a la prestación del servicio, et-al 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y / 
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V. Que conoce p'enamente las características y necesidildes de los servicios objeto del presente instrumento, a!;í también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazMente las activic:acrs que ;r:1plica11 su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan pard ,odos los efectos a qu,, haya a lugar. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOH DE SERVICIOS DE PROGHAMAS ADICIONALES", han decidido cr-lr,br¡,r e presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad ele "PROGRAMAS ADICION/1LES". 

111. Están de acuerdo e;1 firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconociéndose la pNscnalid;id con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriblin de conformidad con las siguientes: 

Cli-\USULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SEHVICIOS" se obliga i1 presta,· sus servicios en "L/\ SECRETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahi sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus serv,cios ;:nofesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo debut, cumril r con tedas 

aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

l. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

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

b) Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA SECRETAHÍA"; 

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

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones cerivados de este instrumento, co1 excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberJ contar con la autorización ¡xevia y aue po' escr;tc otor¡;ue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impel'icia o celo, ocasione darios y p,:1·juici0s c1 

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

f) No divulgar la información que por virtud de la prestación del servicio que prnporcione, tenga a su disposició,1 o SE' 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad ir.telectual que pudieran derivarse de la misma u otros 

derechos exclusivos, que se constituyan a favor ele "LA SECHETARÍA". 

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la :láusula te,·cera del presente instrurre;1to; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaria de Hacienc;a I Crédito Público, de: 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declar~ción ante e! Servicie. de Aclr11inist:'acirir, 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Adrr:inistración. 

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de prngramas adicionales, a través de la Dirección 

Administrativa la cantidad de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en lil Dirección Administrativa de "LA SECRETARÍA" 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 e' rrc11to del pago~la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una s11bo1dinacion la i. 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo prote,ta de decir verdao que d,cho rér,irnen isca: 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reu1ir los requisitos establecidos en el a,tícu:o 94. fracción IV ce la Ley d·~I lrn¡:;uc!sto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad d1~ "LA SECRETARÍA" contra,ar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de e;Le t'il,,n,o 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, qu2da:1do por" entend do que postt?rior 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se,·á responsable del trabajo encorn2ndado, así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios il que se refiere la cláusula primera y s0.gunda numeral I del 

presente instrumento, a favOI' de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operac;én que d2termine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado pa1·a realizar la prestación de sus servicios, la f:Jrrna de dectuar!o. 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos téc11icos y prnfesionale,. 

debiendo tener un con1portarniento profesional, moral, leal y ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipu!ado que, cuando por razones .:0:1·,enientes pill'é, "LA SECRETAF(Í/\'' 

ésta modifique el horario de !a prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo ~on lo establecido, y3 que st.s actividades 

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

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán responsables de cualquier retraso o 

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

entendiéndose, corno aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquie:·a de "LAS PARTES", siempre y Cl1Jndo 

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

cumplimiento de sus obligacior,es, no se cons:dera,·á caso fortuito o de fuerw rnavor. 

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

info1·mación utilizada en el desempeño de sus actividades dura11te 1~ vigerci¿¡ del presente ln:;trumento, e,pc,cialment,2 la n,1 itiva 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación s11bsist;rá aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o cuiposo de la mrncionada obligacién, 

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

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 
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a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete ¡in este docurriento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) f'or suspender injustificadamente la prestación ele los S'~rviclos o por nega1·se a corregir los avances qLe l,1 prestc1ción ciel 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciores efectuadas por ésta; 

c) Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sob,·e la prestación y/o el resultado de los servicies; 

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

e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encomendados t1;iya tenido 

a su disposición; 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

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

No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados; 

El maltrato o falta de respeto a cualquier persona ir.terna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en teia de juicio 12 

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

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

El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en rieseo su integridad física y/o de !os em:Jlec:dos de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enerva11tes o por" exceso de consumo de alco,1 · y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hec d1c 

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". 

ERNÁNDEZ 
CCIÓN ADMINISTRATIVA 

TESTIGO DE A/TENCIA 

UC. ESS' ,S!EZ ESCACA,H 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE,__RECURSOS HUMANOS 

A.111s0 tle privacidad lr,tegral 
Para l;1s Personas Pre!.tadora" ;:1 .. '•pr,inos Pro/es,or>,lh!IS de HO'•or 'W10$ t.~r•• ,.~·'11,.s .~ S,11e·ios 
Fle!\ponsablo 
La O•reeoM ~dn11n,str.11Na de la 5,.~, .. tm1a :1e :-,n.1l'lzas del Poo.,, E1ecut1vr c:e• E•.1;¡,;,1 ne 'Jaxaca es lfl res:,ons;,!JI .. t!el 11.11:m•,e,,,o re 10s cuuos persona:t1~ 'l"" nos Of0µ>rr:.10""! IOS cuaies ,-e,.,r, w ,1•!p1d,<,5 cor,lorme ;'I 1,¡ ~•~1,,,,,,,· i ut.r ,., L~~ Ge·,eral :le Pro,,.cc,on 
df! D;i1ns Personales en Poses,on C:P ~u;,.tos OtJhgaOOs (LGl)OP 0SO} 1 t:f!!'I' ;i:, -or.,,;i"v:i Q ,e •e'<ulte ;,ohc.ab·f! 
Oomlclllo del responsable 

Cer11ro Adm11"strnt1vo <!et POOe• Ei'-"' J: vt'l y Jue11::1a1 ·cenera! Porf1nc; O•a;: Snl::al:c: ee ia ::>a:na· Ed:f,uo ·o- Sau! ""ar1,nez A·:@n.Cla C@·1,roo Pandal Gratt 111 heye!. 1,,•,an!1:con s.,11 Bartolo Coyolet1P.c: e P 71257 
Flr,aUcl.1dHdoltratamlento 

Lo!. catos oersonales oue se reco:111:m d<c: las persona!. Prestadoras de Serv,ric!> ::>,"Jfes1ona1es de Honcranos .\s1m•'ahtes a Sal,W05 son u~l!ztldOS uNa los s1¡¡u1entes •,re$· "aMac,On ee m!ormacion 1(!!'!n!,f1cac,on ,ntom1m::,on cor·:aetc ~ ,n:es:raw::n ,:e un e•¡JeCl,enle 
ftlectrónicoylo fls,co 
El titular oueoe manifestar so ne~.1l1va o;ira el tratammnlo de sus datos persr,n,,•e!, ¡1,1r:'l l1na11dades y transferencia:, que r'J1¡u,!'/tln ¡;,, cnnsenlim1l!l'llo. al mon1Pn:o ~" ¡¡ue 1e -~º" re:.uendos 
LO!> e1a1os personales que son tra:;icir,s por pnrte del pnrsona1 ele :a 01recc1on Aér,.r1strnt:va. mismos oue son rec...1b,1<10~ a 1rrwe1, d~ loml3.10¡; y o sistemas ei· n,ec,o d,g,:a1 impreso y'o electróf'IIC.O ut"llc,1 ¡ A•clu~w.,m'!nle ios ,:.1,,.,,,.,,,..,,. ¡.,1•,1 1.1~ ~ 9'"f'"t"~ f:nlll,r.ar.e,. 

01r11r:ciOn Adm1mstrílt1va. 1n1egrar •o~ tlrocedirn1enlos de oon1r.i111c16n dP. serv,c,cs 1Jro'e~1ona1es y evalnar las wooos,ciones en sus ¡iroce_dlhi\ento_s 
Dato& porsonalos rocabados · ··- · · • 
LO!.-dalos Pf!rsonales cue pueée rer,1nar ,11,ersonnl ce la Oirecc,()n Ac:m,ms:,a1:,a IJilr/1 :levar a caoo l;i!; f,nal,1"1ac1c~ r1,..scr,1as en el nrAl;.11nte OVISO ne pnvar,r.arl srn !ns s1ou111n!r.s 
Oa1:,s r.e 1den1,licac1ón nomhre(s, ;,pell1,10/~ 1. to1oorafms tarnar,c ,nTarlll !irr,;i ,,~q·~trn Fe1erAI de Crmtn\Juverne, /IH"C, cor, hl')11,:"M"l,Wt1. Clnve :Jrnt:a cJe '{f':J•~:•~ r.e =>nt¡lac.,on (CUHP¡ ;icta de n,1, "'11<>n1n :·ornor,~har1lf' ,1 .. r:·m,.,, r, ,..: ', .'\11:J ·1·er11c;-, e•111Hllrlo 110• 
111 Secret<1da de Salu<I Esta1;il ~ i:,-,:'lr11 1 co·1s1,,nc,a rle no ,nh.1r11hta0.)0 ~ 11~ ~""ier,,c1s en la 1(1Pn1,f,e;ir.,()I, nf,c1o1I ,., (1:rncu11,n1 .1t,1e 11scoland,1r1. datos 11111mn1.,,. ,',nst,11,cirin o pmi,res;i u1.e5IO Tl!cr•.1 rl'! ,nir~r.i '•icn,, .i" ·n, ... ,..,. r m,w, '.:!! C<J<ir,ta lr:.,,8anenn,, 

:CLASE) en sucasoproeedente 
Se •e ,nforma que no se sol1c,1arár, ·,1tn:, uer<,onale~ cons,deriicos 5,¡n~1ble~ 
Transfo,oncladodatos porson11lr.,:; 
L,t cor,f1dencral1dad y r,rotecaór ,:~ ,-:,s ,•ato~ p'!rsoo.1les eslar 9aran11zllt1r·, ::" ··•)t1'•1r•,11d.ld con los estanc:o,es ~st;11Jl'!r.1,1n~ ,.,, 1,1 L•;v Gen1:1ral :te P,,-,1Rrc,"ln ;:,¡ o.,ms 1,e,~::mat'!S "In Posesron d., S,~1e!ns <)1·1,:i.ic1os ,lGP:-'r'"5 ., ::>:'I, •;,••1, P, ,.,,,,..,_, :,;1.e ""10 SI! 
re;il1z;11ari tran5fe,enc1,1s de sus ,¡;¡•,.s p,,rsnr1ales riutiltc.1cion "' 1rr.tam1Rnt• /.,,.,,,::,,"Sta :lirl'lc-:.1ori J:\dm,n,qr;i:,~., (;<ie rec11111P.1r1 cnr~en11m1on10 r.e, titul.ir •,tn ·rm1.,- "/lfl es:e Hllvr, .:;u1u!'lll;is uuP ~P,W n!'ce5;;,1as :iar;i ;ilpn•:f'r ,., :1.'l·rr•~•···T:" -: .. ,nr,-,..,·.,r,cn (le ,m,1 
au!ondad COl\lpetente · 
l=undamentologal 

Líl Oir'!cc1.-in Admm1s1r,1t1va es:;ir t.irull.1da, para .,1 tratamtentr. ,:e 10~ c,11,-,, ;,, ·~ ,..,., '!~ crn las f1n;i11c!a;Jps >!'ñ.11a;;:is "·" 'l~t'I .l",·•!'1 ('"I m ·✓a ~(1a I ron l1mi,.,mtmt"I !'"n l)!o arui;.uto~ 0 1 ► 12 c:e R¡,:~:ir-1.,-,ro rn1en'lr (11! t,, S,,c,,,:.11 a·:"- ;,.,., .. ~.1:, r.el Po"e· E¡f!r 11,,n C:P.I 
est;'l,dO de Oa•aca Vloente 6 VII , • t :lte Tra.:•su .. 1renc,a A'lce!>O a 18 •nhrm:i· ,o-;, tu" ;i ·• 8 ,e., Gonr .. ,no Cal E:.1;i!tll ,:., 0,1,.1t11 y 1,;'! ·e 11 l<I !\? \' 2•l º" 1.1 l", ·1"' ='·-,tecc,,m :lP 0,110~ Per~0t1,1•e~ !H' Po~P~•O"' ~P Su,'!to~ •;:·1 :;.--.:-,~ , .. 1: ~i,1: :,,, Oa,.,~a 
Medios para 11tercar dorect,os ARCO 
Us1ed llene e1 derecho <le accede• , .. -111 -a, .:an:e1ar , Opol"-t!"Se al :·a1arue•·ro ;:~ ,u~ !íllO~ personales (:lerl"chrl!o .i,RC.01 1·•01,-::rc,,,•1,1<105 a tn Dirección M·rnn1~r•m•~;¡ 11:,,m1sn•o U<.•'!Ce mnmtesla• o;u ne:1a:1va :mra e, tra:am,.••1:·· l!'" 1,~ ..,,,.,,, 1h c,y,!"lfrie ;11 meranisn10 
•P.!'.Jl)lado P.n el Titulo l'lrcero Ca1u: ,,n 5.,gundo de la LGP0P"50 rior lo r,~P, n, <'"!•;, sitos y ¡,roced,r,-uen:os para e1err.er 5115 él!reche>•• ARCO 51' 1mcuP.f"'tta,· urnr,1r:ns P.n el ;"lflart,1:1n dP. r.eC\llai- r.e :r,1-11te \ i-er•,icins e- "' ll!''",11 :il ;n: -:., ,, 5 ... -re:.1n,1 ::,. ~,n.,nt.1s o 
b•en en la siguiente bg;i elecrron.r.1 •·::p~ ·"'•"•" f,nanz.1so.1xaca gob mypol t·a-,.1-,~ ¿,_ •~ urRANSPARENC!•\ tranutp -\i~C{) pcr oº'"" :iue<I~ c1cu<11r a l<is ,f,r.,r,1s ,¡,w ocuua la Un'tlad :JP. Trans11a1e,1:,;, o e- s, c.·bo P.·w,ar .,- ..on••r e,,.c·,,.- • .-o 

Datos de la unidad de Transparcllci,1: • 
un,doo de transp11rer,c,a oue ane"ª" h r,,1;ic,nr;ido a a O,rer:.orin Ac!mat"ll,tlíl'1v;1 ~r l;i ::,er.reiaria ele Finanzas !!sta :1h•ca<1,1 ,,n C.,,..,n t..C1<J11t"ll5:rat,vo r.el Poc:e· E ... ci.tv1 \ Jud,aal "GeneJal Porfmo O,a,: Soic;ic~ ne 1,, Pa:n;i· Em',nr; O S,,,., t,,;i .. ,nf'Z Av"fll(ia Ger11rdo 
Pan<1a1 Graff :t\. Reya~ Uanter.o•' S,11, E,1r:n1o Coyotroec C;, '1257 
1 Por 1nlemet en lil Plataforma N.,r,nra1 ;1,e Tra:ispill"ftncJII. r;on 1., squ1en1e 1"11!!t.n,n h!fil:/,www.pta:alormadctra~~!!!l!!.C~~,m.Xl ' 
2 Por correo elecll"ONC:0 a la cuee,ta ;::., 1;1 Unidad de !ransparer,c,a ,n1aco.scnn~dlfin,1nzasoaxaca.gob,mx Para <n/lVOr ,nf:irn,.1r:,on c1.1aluu1er auca o ac:lar;,f~Cl" :is, ::ese,, ronocer el ¡mlce(l1m1en10 um;i e1 e1e•::1c1,'.l de esto~ r:erf'~hr,., l,wor é'! ,,cua:r ;¡ 1,, unldac1 clt't 
Transoarenci,1 enV1a1 un cOfl"eo e;e:::ron·:o a la duecc,On ,Vites ,nc1,caca o Q"n·l:11..-:irse a1 teléfono· 9515016!101) E •I 2:\251 y D:\1! 1 

3 A!enoOn en oficir.as lunes a V'lf>f"l\!S 09 00 a 15 00 no1a5 eri d,as hat>t!es 
Modificaciones al aviso de prlvacldad 
La~ n1001f1cac10l'\f!S o Olmb1os r¡uP s" ef.,r:lu'!n :il presente avisri ¡:e ¡1nvac,.:i,v: ~e ¡•nll<",ríln ;:i d•5pos,c,on del riuhhet) 11n gene·rn 1-or m11r1,o d~l 5,gu1en10 mect••"> ne .i,!,,s,cn 11¡;a eleciroruca https:1twww.flnílnZíl~oauc:i.9oh.m.w:, 

/jcmr 

PROGRAMAS ADICIONALES 

INSTRUMENTO/RH/HA 
BAMM960223J95 




