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DIAZ GARCIJ\ AURELIA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CEI.EBR,\N POR UN/1 PAHTE EL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIW1 Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA.\JOS DE V. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. DIAZ GARCIA AURELIA QUE EN LO SUCESIVO Sf L~ DENOMINARÁ El. 

"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLAl1ACIÓNES: 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Ce11trnlizada, de conformidad con le dispues:o ¡:,or !os artícu!cs 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 27 fracción XII, 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, 4 numcrai 1, subnumerales 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 Encargada de Despacho de la Dirección Administrativil de la SPcretarí,1 de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febrei-o de 2022, expedid,1 

a su favor por el Secretarlo de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificad~ o limitada en formíl alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Rec:.mos Humanos, act1ja como testigo de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivc del Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su per·sonalidad con nombramiento el 16 de 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 c2b:1 las activid~des 

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

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

ADICIONALES en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del pre,ente ln,trumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martíne7., Avenida Gerardo Pand,11 Graf, 

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

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

l. Es una persona física con capacid<id legal par¡¡ contratar y obligarse en térmi.1os del presente instrume·110, 

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

11. 

111. 

IV. 

/jcmr 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número DIGA650925R87 otorgado por el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 27 riel 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 paríl el desarrollo de las act,v:daces que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

Está de acuerdo en que el motivo ele su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio~! cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y ·¡ 
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DIAZ GARCIA AURELIA 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrunento, así tambi~n 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividad,,s cuP. implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan p;ira todos los efectos a que haya a lugar. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido celebrar el presente 

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

111 Están de acuerdo en firmar este instrumento por as1 convenir a sus intereses reconociéndose la personalidJcl con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriben de conformidad con las :;iguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a p1estar sus servicies Pn "LA '.iECRETAflÍA'' 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus se,·v,c:os prof0sionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I ele manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo del::eri cumplir con teda, 

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 requiera 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 puntu,il v cipo:tu11a; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento, co·1 excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberé contar con la autorización previa y que po, escrito otor¡;ue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de qur., po1· su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 

"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 proporcione, tenga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse de la misrn;i u otros 

derechos exclusivos, que se constituyan a favor de "LA SECRETARÍA". 

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula te1·ce1·a del preserte instn.merito; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría dr" Hi1ciencla y Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante e! Sen,icio de Administración 

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

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

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas ad,cionales, a través de la Dirección 

Administrativa la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativél de "LA SECRETARÍA" o en el l11gar 

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 pa 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin qt.,e ello se traduzca en la existencia de un;:i subordinació 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el q1,e refiere bajo protesta de decir verdad que dicho ré :n 
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procede a su favor, toda vez que rr.anifiesta reuriir los requisitos establecidos en el ari:írnlo 911, fracción IV de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA'' contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de es:e último 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBHE 2022, quedando por entend:do que posterior 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable del trabajo encomendildo así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la c!ácisula orimera y segunda numer·al I de: 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerc;o con la programación y caler dario de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debierdo apegarse al domicilio marcado pa,·a realizar la prestació.1 de sus servicios, la forma de efectuarlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos técnicos y ;:ll'ofesio11ales 

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

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por razones convenientes pílril "LA SECRETAHÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, ya qi;e sus 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 cu;,lquier retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o de fuer¿a mayor. 

entendiéndose, como aquellos hechos o acortecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de ''LAS PARTES'', siemore y cuando 

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

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

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

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Instrumento, espc-icialrnente l:1 ,·elativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación sub,istirá aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o cuipcso de la r11encionada obligacién, 

será causal de terminilción del presente Instrumento, sin responsabilidad ¡,ara "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

/jtmr 

a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete en este dxumento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustifiéadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir los avances que la prestación del 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectuadas por ést;i; 

c) Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre 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 haya 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 fa 1ta de respeto a cualquier persona interna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en te:a de juicio la 

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

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 riesgo su integridad física y/o de los ernpleados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por· exceso de consumo ele a'c hol; y 

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

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 
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DIAZ GARCIA AURELIA 

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 suscribé 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". 

O HERNÁNDEZ MT 
ENCARGADA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

LIC. ESBY SCALANTE 
JEFE DEL DEPART URSOS HUMANOS 

Aviso de prlvacltfad Integral 
Para IAs Personas ?re-.Uldora¡, :l" '., .. ,.,. ,os Pm1es,or,.1lei, ée >-i'"lr,or,lf'l'lS t.~ •1 •:,t: •s .1 ~.,1a·,o, 
Ro~ponsablo 
L:i ::i,r,1c.c,oo ll.l1r>m11str:it1va ce a :;,., !•!1,,•111 ~e •mrmza~ r1e1 Po·l"r l:1e-:ut1vr ª"' ;;_,,1.1" 1 :P. ,)nxa•;;:i es l;i •e~1m•1s;1t,IP "~I 1,n1.-,r1H1••,1-, :,e los c!l'lto!> nersnri.,,,.: 1i1,~ ""~ ¡¡,opnrt•O"l'I 1n•. c.u;¡le~ i,ernn wo1,..-i,c.o~ cr,nfo•me .~ In 01,1, ,,.,:.·., ;1<.r 1., Le, 0'!·,e•C'll ,:e Pr.1tP.c.e,on 
dt1 Datos Person:,les en Poses,o,- .:~ S1,,,·I0>. 01•11p;id, s (LGPDPºS )) v ntir· ,, .. ,,,.,,.,,,,. v:i !i"ª re-.ul!e npl1c.n111e 
Oomlclllodel responsable . . 
Centro Aé'Tlm•str:ib"O éel Poder E,f'• .: " y J ,c,:·,a1 -c,en,,ra1 Po,• ne O•az S .1 :;i ·,· ..:~ ;¡ o,,·nn· Ee1,l1un ·o-~;¡ ,1 J.<artrne¡ A:e·11~¡¡ Jer,11C:o P:vulal Gral' :n l•l'!v• .. , r.1w,l'!Cl)n S.in Dar1010 Ccy'>ltuer ;, "' 7t/C.7 
Flnalldades dol ttat.,mlento 
Lo1> datos oerson;i111s cue se rem1>•'·1" e:•• la:, ue,sonas Pres1ato,as ~e S~r'l1t•:>s Pro!e1o1ona1'!S ce 1-'onoranos A.su11'tat1,.-s :i S,1t,:'lno1> snn u~1tzaóos uara los 1,,q1n~'"lt':!~ fme,; 1ah¡J,1,;16,, r.e ,nlom,,1ci,¡n ,d,.ntlf•ca,;,.')n 1n!orr-1,1r,o., •• con::1::11 ,. ,r·tPor,1~•0" c11 u" e•:Jet,ent11 
e111~tron,co yto fls,co 
El 1,n,1¡1, pu11oe man1feslrl/ su 1"!!1;'1!1.·:'I uma f'I tr:,tamren:o de ~us da:os pers,,n,111!~ ¡¡;v.1 ,,na1,d.1dAS y 1ranslerr-,nc,ai, que re,iweren su rr.n~11ritu111Anlo. ,al r11onit-r1lo E!" t)1J8 e ~0•1 re11uendos 
Lm, Clalos oe15on¡¡1~s que son lratacn~ p:-,1 p;irte del l)l!rsonal de I;¡ D11ecc•l'll"I t.~m,r,,str,1t1va. m,srnos {JU@ son reenb.1dos a 1r;1;'1'S d~ for,·1a1os y·o s,~1ernas ,,,, r,er.,I"! e,;¡,ti'II 1mwesri y10 elf'ct,oNr,e u111~,1 '/ evh11,1v,vn .. nte los l,t11<z;v .. ..,, □ 1> pma ,;1s s,g,:,e.,les i,nal!di'lées 
~lfAtClt'll"I Adm1n1slrat1w1 integrar c.~ WCYen,r•·uentos de ooncr;¡t;1G10n de serv•'l('~ wofe~•o,1a1es y evalua, 1as wo110s,c,ones en Sll~ ¡¡roc.,dm'llen:os 
Datos personales recabados _ • • , . :_ 
Los Cl8IOS petsoollles Que puede <A<<1t·ar el pen,on.'11 c:e 18 O•retcH)n Aém1r11s:r:11,va IJi'l!;l llevar ti c.1ho las !1n;111<1.idt>s r:esmt.1s An el ¡¡resen!e 3VISO de 1,r1v;1r1r:.:ir1 sen lns s•~u•enlf'S 
Datos de ,denbfic.aoón nombre{s ;¡:>f!ll1(lolsl. lo\o!)"afrns tamaño infantil f,,,.1;1 í.1-,q,st•o Federal de Co,1tnou...-in1e~ /R=-C1 con Nl1•10clllve, Clnve Umc;i ée fle9,i.:ro :lA Pnb,x,0111CURP1 acta de .,arm1<eNc 0011w:1m111w1e ~" ca•,~nl,r, -. .,,:,'1GMl:. m"d•co .. ,ueó•do pnr 
la Secretarla de Si'ilud Estatal o ~f'~,.~a1 cons:noc,a rle no ,nhah•htnoón v 1 15 ~r,r1en,r10s P.n 111 1dAn1,f,c;ic,On nfic,.11 t'i rurT•ClJl11m ,..,t:,~ oscoland:,d, dam~ 1(1110,riln~ onst111,c,m1 n f!mprnsll pves:0 f-.r:n;i ::l" ,n;c,o '"!Ch,, c1 .. 1 .. ,,.,,,.,_A, •1ur-,,,m ~"' C,,,m1.l 1nu•rBiinc11n:, 
1CLABE). en su caso procedenle 
Se 1e informa que r.:, SA sol1c,tara·, •M1os ne•~onales ains,derac1os sen1>1b1es 
Ttansforancla de datos personales 
La -:onf1der,ciahdad y l)rotecoen de :os C:,l!OS personales. estclf' sJaran:,zado~ (le tor:lom11d11d con los es:!'lnd;ires "!Sl.11il.,,;lém. en In Ley General de ProCetc,on :Je O;i:m, Personales en P:>seStO" C:e S1.1e1os Oh 19,100s ¡LG"Q;::P5r,·1 Por :.11Y, .,p n!.,,.,,,., t:"e "0 s'°' 
rea1za,én transfeiencms de sus c:at,~ P"''Sonales ou?>l,caCIOn nt tr;11amien1r 'upr;¡ r:e esia Dlr!!CciOn Admi,-.strA[rv;i ¡¡;,e fl'C: 11•,r.,n consent,m•&l"IIO del !1tul,11 s•n cnn1,1, con es:"! salvo acuP.llas c11e se,1n necesanas 1iar:, ,1:An:: .. r ,,. .••l!"""P~11~ ., .. ,.,,.,,,. ... v,or, Of! un., 
aulof'Oadcornpelenle 
Fundamento legal 

~~l~~~~~i6a::~;~~~~•~1;;\ e,;1~:ir: l:~~~i!•,1;:~,~~~~9~1 1r:~:;t~'Jll ~= .'~t,~~~~·-~:~•~:;:1:~. ~7e~~~;a~•,1•~,\~!I s:~~~:•~~: ~::~~ ,1:1~~ c1.~0:1~·t~:e~g ~o;,/~~~~'~:~u~!\P:,::~::~u:: g~1¡0~¿ p~:;~~~•:~.·;~;:~~~;~'c// ~;~,!~~·~;~,'~~,;:~: ~~7•~¿~~~ ~:~l=~:.:;:~r:ut,vo riel 

Modios p:1ra ejercer dorechos ARCO 
Usted 1,ene et dorecno de acr:eCJe· •u•,:,f, ~1• ,.ancel,11 u Ol)Oners" at ·ra1arue, :o~., ~u·. ·:.,:ns pP.rsunalP.~ (1e•P.~hc'ls ;.RCO, :rni1rrr,c·ia,10~ ;¡ I?. Oorr.coOn A;lm.'>1s1•a:1 • .'.l a~,m,sr,o U\1&ce m.1nolest.'.l• ,;u reo,111.a ua,;i el tra:;irrne•"c ,le •s ••,isr•,o~ "o••lorr••ts ;il meC(lnismn 
re9ulado en P.I TIIUIO fe,cerc Cw,r ,:-, !:,"Q\Jf'dr ;:.- la L::.POPPSO :101 Je; •1, 'l ,,, ... •'!<;, !'.!'!'lS , ureced,m,ent:is OMll e1~r-,H SH!. (."•err,n, ;.RCO. se encuf',,lra,1 u:,,r.1nns ,.n el ,111art;i<10 de cedusas ce :,.,r .. :e v 1oer,u-:ms ""' el :in"!,11 ni c.1,11 ce ,a S"rre:aro,, O!' FmnnZ/1~ o 
h1en en la 51gu1ente hg;i e1ec1,on1e'"' .,::p~ w ... w fo1anzri ►g.1Koca gob rn,lpc! , . .,. .. :., .:.1.•....il!J.l-RANSPARENCl•\·:rrin1,u, c..~CO ¡x:! <> :i,e•, Pu•HlP acuc,, a 1.,~ !'1f,c111,1s ~;e1P C'.'>.ma 1a un,oaó óe T,ans11;ire"-:,,, '>-,ns,, ca~o p1v1ílr ur, .:o,•<•ri al'l::·,orn:;ri 
Datos de la unidad de Transparencia: · 
Un,dnc'. di\ transo;irenc,a quf; a11e,•c,-:r, 1'11i1C nn;ido a a D·recrm" A, m 111~1,.i·",, ·:• 1;1 •ll"•et/lPil óP F,na•1~a~ P~l.'.l ur,,( ;irt;'I •in ::'en•,~, ,•,e1,'11"'s1rn11vc r.e1 ºN'f!' E1r•r11t"1 ~ J,,1,•,;ii "Gener;il Porl1nr. ~•.1l cio•1:,1r10 ·:e l¡i P:,:na· E·:,' ::,r D S;i,.- ~1w1,riiiz -'IVP,nrda c .. ,nrno 
Par,éal Gratt :11. :{ey~~ MAnleLO" ",.1t1 f\,1111'10 Covot~oec e;;, 7\2)7 
1 Por 1nleme1 en la Pl;\talOrm;\ J\r.1r,,, ,·;11 de r,a.,sp;irenc,a rr,n l;i s1.1u,ert• ~,r~<;::nn hllp;J'WY,'W_:,@t.ilorm:,dctr;msr/lrencla.orn mil 
2 Por correo electJOntCO a la cue·,1.1 ,.!<! ,,, UmO.-;d de ·raris1ia1e11t,a enl<'!ce.seíin.{<l.'11r,a11zas_2ax<1c¡u10.JH!U! P,1r,1 n,,,~u• ,n'n,n,.it•CY.\ o:u,11c:u•'lr duaa o .1r1.1rar.1r•1 l.l ~• :1.,St-<3, onncf!• "'* 0tucoo•m•'ln1n :,m;i el e1e•r.1r.10 º" e~co~ r,<J,, .. (11(" ';i,,.,, !!" ncuGor ,1 la U"'(lnd de 
1,ansparencta e.,V1a1 un correo , .. e~:-on ::o:, la c,recc,on antes ,,,:::otada., ron·un,tars"' al tf!létnno 9515!J15\i')r E ,i 11;,!-7 1 21.1,.' 
3 Atenoon en oli::mas lunes a "'"'""f O~ 00 11 15 00 '1oras en r.•ils Mb•'es 
Modificaciones al aviso de prlvaclrl:,d 
L;,s mrid1f1car.10nes -~ cambios riu~ 5« .. 1,.r.1uen ,11 presente a,·11~0 1e :,r1va(,l(l;Jé se 1'0nr:r:in A d1spos,ción del p.ir,:,c,, en :¡•mer111 11or r,,e ·,o dP.l S,gu,el"lle n1arl10 ,1e '11b~,.-.., "~;¡ eler:ronir.a https://v,rww.flnflnzasoa•.ica.gob.mll 
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