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PEDRO GONZALES CRISTINA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELl:8RA1\J POR UNA PARTE EL CiOBIEf{NO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXAC/\, A TR1WÉ$ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Dl:L PODER EJEClJTIVO 

DEL ESTADO, 1\ 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 ADMIN!STRATIVA 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. PEDRO GONZALES CRISTINA QUE EN LO SUCESIVO SE LF. 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS S!GUIEN1ES DECL/1RACIÓNES 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por lo; artículos 2 lillin)() 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe•·a'no de Oaxaca, 1, 3 fr,1cción 1, 23, 24, 2'/ 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 pr·evista en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. 

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

el presente Instrumento, en su carácter de Enc;¡irgada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de 

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

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

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, acttia como testigo de asistencia de lv 

Encargada ele Despacho de la Dirección Administrativa de la Se~retaría de Finanzas del Poder Ejecu'.ivo de! Estado, de 

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

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditan::lo su personalidad con nombramiento el 16 dP. 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 cabo las actividades 

previstas en el ejer-cicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PHOGRAMAS 

ADICIONALES", por tiempo determinado en virtud de así exigirlo la naturaleza de la rmdalid3d 11 ROGRAMAS 

ADICIONALES en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente ln,.trun1ento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

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

número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo 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 instruncento, 

identificándose con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Elector·al; 

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número PECiC8202131125 otorgado por el Ser-vicio de Adniinistración 

Tributaria de ia Secretaría de Hacienda y Crédito Púb!ico, de confor·midad con los artículos 27 del Código Fiscal cie la 

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 actividades que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es Lrnica y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 
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PEDPO GONZALES CR1S1INA 

v. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrur¡\ento, así tarnhién 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las activioades qur. implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Heconocen la personalidad con que se ostentan para todos lps 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 Mopalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuei-do en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconocié'ldose la personalidad rnn la qJe 

concJrren, y reunidos los requisitos para el perfec_cionamiento de éste, lo suscribr!n de conformidad con las sir,uientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SEfWICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 

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

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa.más no limitativa, ya que c:,sí mismo debera curnplir 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 requiera ~u 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 o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumen:o, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se debed contar con la autorización pr·evia y que rio,· escrito otor¡;ue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de quP., por Sü negligencia, impericia o dolo, ocasiont, darfos y perjuicios a 

"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del instru111ento; y 

f) No divulgar la información que por virtud de la prestación del servicio qu(e proporcione, tenga a su disposicióci o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse de la misma u otro, 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos ele la :láusula tercera del presente instrllrnento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienc:a y Crédito Público, de 

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

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

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

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de progra111as adicionales, a 1ravés 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 Administrativa de "LA SECRETARÍA" o rn el lugar 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régimen fiscal de asimilnción a sueldos el nr.onto del pago por I;; 

prestación de los servicios materia del presente instrumenw, sin que ello ke traduzca en la existencia de una subordinac~boral, 

aoe,fodose al pce;eote el e;ccito eo el 0"' lo ,oUclta y eo el qoe ,oflece ba¡o pcotesta de declc ,ecdad qoe d'Cho ,ég, / fl~al 
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PEDRO GONZALES CRISTINA 

1 

r,rocede a su favor, toda vez que manifiesta reu:1ir los requisi:os establecidos en el a11ícu1o 94, fracción IV ce lii Ley del lmpu1-!sto 

Sobre la Renta 

QUINTA. VIGENCIA. Es vo!untad de "LA SECRETARÍA" contra:ar les servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de es'.e último 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, quedando por entendido que posteriOI" 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVKIOS" ser.á responsable del trabajo encomendado. así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y S(!gilncia numeral i clel 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operac:é,n :Jt.ie determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado pa1-a rea!izar la pi-estación de sus servicios. la forma de efectuarlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados cie-·conformidad a sus conocimientos téc,,icos y profesionales 

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

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por 1-azones convenientes p;:ir2 "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de sei-vicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, ya que 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" con·1ienen que no serán responsabl,2, de cualquier retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrun1ento, que resulten de caso fortuito o ce fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la _voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

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

cumplimiento de sus oblig3ciores, no se cons 1derará caso fortu;to o de fuerza mayor. 

OCTAVA, CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la oblir,ación de guardar confidencialidad de toda la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la ~iger,cia del presente Instrumento, especialmente la relativa 

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

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

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

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

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 
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El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las oue se compromete en este documento 

de acuerdo con t!I puesto que tiene; 

Por suspender injustificadamente 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 ésta; 

Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sob,·e la pi estación y/o el resultado de los servicios; 

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

Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encorr:er:dados haya tenido 

a su disposición; 

Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedJd de "LA SECRETARIA"; 

No realizar los servicios contratados en los tiempos señaladc¿s;_ 

El maltrato o falta de respeto a cualquier persona ir:terna o:externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de juicio la 

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integrai1tei,; 

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 empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por exceso de consumo de alco11; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como tarr:bién el h o de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca :"LA SECRETARÍA". 
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PEDRO GONZALES CRISTINA 

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" 

ERNÁNDEZ 

ENCARGADA DE DESP CCIÓN ADMINISTRATIVA 

Aviso de prlvaci<iad lntegr;il 
P;ira lns Personas Prestado•a~ di: s,,r·.1oos '-'roles•Qndles de -i';"o,.mos A.~,m1liltll•1s ,, S,11a·,os 
Respons;iblo 

URSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La D,rección A:lnunistr;it1va ne 1a '-•"·,,.1.1rlri c.:e ",n;in;¡¡s del Poci:r :C¡ec:..,t:vr.1cel E~t.;,;,, (:e O.ixaca, es In res:,ons,1t1l1< del tr:ilam,erito rie los dato~ person111,¡~ c111'l nus 0•01,orc,o"e. ;o~ c,m1es ~er;m pro1e91dos conforme a lo rh,1,c,<>ste, •or ,;, Lf!'r Gtreral ele Pro!f!cc1f>r1 
ele Dalos Perwnnles en Poses,cr, ¡Jrc, Su1'!l0a Ot111c¡adns (LGPOPf'SOl ~ r.,in,ih nr,rn,;wm q 1e resulte aphc;ible 

Domlcl!lodel responsable , 
Centro Administr;i11vo del Poder l,er"tvr: y Juc,::,al ·cenera, Por1,no O•a~ S11n,1,1c, r1!' ,;¡ ºatn/l· f.d1flr,10 ·o·· S.1111 !-.'an,..,ez A.-en,C;i Ge1,1rno.Pnndnl Graff :11 f.eyt<S Mnr,teCCl'1 San BartQlo Coyote¡_,ec C P ?1257 
Flnalld.1dCl1Sdoltr.1t.1mlento " 
Los catos oerson.iles i..ue se rec,,;t1lc,c, j,. l11~ ¡¡e•sona~ Presladmc1s (!8 Serv,u,,s Pr'lfes1onal!!S de Honoran os 4san11lrtbles a S,1lrw1s son utllizedos ¡iara los s,g,mmi"s fines· 11.111/lar•ón ce ,n1om1,1c1,1n 1ílP.n11!1cac,ón ,nfnrrn,1c,0n v cnn1,1-:::tl'.} e :r,tAqr,1:;,tn r1e un expec•P.nte 
ll1er:trón1coy10 fls,co 
El 11tular pue~e marnlestar su r>eG;it,~<l p,ira el 1ríl!am1t'nto de sus tJatos pers.~n.11"~ :J,1'-1 f1na'1dades y transler'!l'CHl'.' que ,equ,e•eri su ron~e"\ln11ento, al rnome..,tc en ·:"e e ~on ,e,¡uendos 
Los Oa1os personc1IAS que son 1ra:,1r!r:~ fJ'1r uarte del p»rsonal de 1,, Direcc,ór, ••d-i1,r11str,1t,va rn,smos que son recílb;1dos íl trilv!':; d"' forn1;i1os y'o Sistemas en 1•1et110 d·911a1 ,r,p,esn y o electroru~.o un1c,1 \ e~r1L,~1v,1n1~nt,. Ir.~ ,,:,1,2arnn1r,·, :1,11,1 l,1" s,gLJ•PntP.> f1n,111c-ir1es 
D1rl!CC10n Adm1n1s1rat1v;i integrar 'ri: pro, er1 'llll!n!os de ~n\r;i!íl( ,rir, di' se""' ·11,, :irofP.~•0na1es y evalum tas pmno,.,cm11es en ~u~ nroc:!'ó1m,enlos 
Datos personales recabado·s , 
Los díl!Os personales oue pueOe '"'. :1tsa· el ¡,er,onal de la D,recronn A.r::m, ..... ,s:•.111.a p;ir;, llevar a cano las f1nal1(1ndPS dP.scrt;,s en 'I 11;e~P.n1e aV1so de pnva, ,c!;ir. ~nn 10s s1nu1~ntf'S 
Dalos de 1dent1f1c;ic1ón nomtJre1~· ,l:,<>IIH'.O(~I lntonrar,as tarnañn ln!a,,111 ¡,,,...,.1 '<eq,s"o Federal de Contnt,uventes 11,i:c cm· 11ll'11r><'.J,,v'\ Cl,we Un1ca de. ·<ep,~:•:i ~.e P·,ti1ac,,.Jn (CURP1 .~eta de na, ""'"ntr, romur,,o¡ir\e ri» c''l"" , .. ,ci- n·,;d,:o <>•t1!'dH1o por 
I;¡ Secretarla de Salud Estatal o 'e••,.,a, const;inc,a de"º 1nh,1b,11:.icnn, I•,~ ''"'' ª""r1"s r.n 1;¡ <1:lflnt1f,c.1c,6n nhc,al ei cOJmci,lun· ,,t;-,e 'lscolandar1 dm:i~ nt'o•a<ps 1"'~111,10,,r, n emi,r!!s.i uue~·r. Jo,na l'l t111r,o '"cl'.1 ,:~ 1,,.,,11,· ~" :~,,-,n:¡¡ 1r,1,,11;1;ir,c.in;i 
(CLASE). ensucasoproceOente 
Se 'e 1n!orma cue no se solic1tar.1n ,:,-,:-,~ Der~on..iles cnns,derad..,~ seni,1bl!!~ 
Translernnclade datos personales 
La conf,dern:1a'1dad y nroteccion rie ;r¡~ (;ato~ personales, estár parant1zrtdr,~ o~ ~.nr.brn11d;1d r:on 10s es1ancarns ~s1a1,1w;,r:os r.n 1,, Li:i~ General de Pr("lt'!c c•n'1 ::e :1.110~ r,e,~onales en Pnse~'º" df' S,.1e•.ns Clt;l,o;i,1os (LG<>c:p:,<;, •1 "'l' 1;,1·,1,, ~P 1n''l""·1 t,,re ·xi se 
reai1zarén transferencias de sus ~;i·,~ p•.rsonales cutJhcac1on n, tr;itam1!!n!( fup,;¡ ~" e~ta D1recc1cn Adrn,n,~trat,v,1 (ILJ'! '"<iLH'!ra" u,n~ent,mmnto (1el t1l11lar )''' •.;n1a· cnn ~~le salve; aciuella~ uu~ ~.:l.Jr 'l.:lce~;m;is :iar,1 ,;¡,.,,,;,:,, r<•·;,u•·n11·, .. ·1~,,. ~-" •nf,irr·,.1r.,r.n ti" .1n;i 
autoricad competente 
Fund.imentolegat 
Lil Dirección A.dmm1s1m~va. estar. br .. n;ioas p;ira el :ratam1en1.: ne los dílt'1·, :,o>rvin;i,e~ ccn lilS r,na11dades ~P.ñ;ii.;(1as en PSI'! .iv,s,-, (l!! ur:vaccr1a11 con '11n/1,1m,ir,1n en ,,.,s ;¡,:,r..,ios 09. 12 r.e1 Rerilamp,,:r, lnten1r r., 111 S"!~1,,:,1·1;1 ,1,. ',,,;¡,,,:Js r·e. :>onJH E:¡"nJt1vo r1ei 
est<1dode Oaxac;:i Vigente: 6 VII ·1 ;¿ tlP. Trar1s11,1renc,a Acceso il la m!om,ac ,on °,,n:" i\ v B"en Gornerno r1el EstarlrJ [!e O.u,1ca y :rn \O 11. \4. 19 y 20 ª" 1., LllV 1:n ,,, 1ter.cmn de 0.1tos ºersor.aie~ en Po~e~,o•, de S111et<,s On1,aci::·J~ d"• f~tilrl'l/JP C.i,.,ui 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder ,ect1!1car. car,celar u opone•se al 1,atar,,e• to r.e su~ ~ato~ pe•s-:inales (:Jerechos ARCO) p<opnrc,on;ir1os a In D1reccoon Acrn,r11strmua a~1rrnsmo uueoe man1!estm su nec1at1va par;¡ el trntam,enlsl :Je ,,~s ""~"'"'S ror1brme .11 mtor,an1smo 
regularlo en el Tl:ulo Tercero. Cf1p1:•.1lo Segundr. de la LGPOPPSO. 110, le 'l"" 10~ rerg:isi:os y 11rnced,m,en1os p;ir¡¡ P.1err.P.r s"s dflrPchos ARCO, se encuP.ntra111m,rmlcs en <il ;ip.irt;idc-, de ceouias Oe trar1,1e v serv,c,ns "'' el ¡,(lrt,11 1,!1rJrtl ,,,. ';¡ s.,cret;iria ne Finanzas o 
tJ1en ein la siguiente ligo electróni(A7 ht1ps.".r\-,,..,w f1nanz,1soax.1ca gob 'Tlxlpdf.t:,1m1tesliO 19,u-RANSPARENCIA.'trm·11te ARCO p<~! r. tmm puede acudu a 1;1s o!.c1na~ c;ue ocu1ia I;¡ \Jn,dad r1e Transparer1c1,1 o en su Cil~0 env1.11 ,.,'", rnrr"!n elo,c:,r.,rurn 
D.1!0S de la unidad de Transparcncl,1: 
Unróad de transparern:,a que at1erc¡, In ml;ir,on,ido a -a D,recnon Anm,n1strc1'.,\íl rt<- I;, Ser.retaria de Finanzas esrn uh1cad.1 en C,iritro ,<dm,nistrat1vodel Pocer E1en.mvn y J11d,cic11 "'General Porfinn Ol;iz Sold.1~0 r1e ltl P,,rn;¡· Ert>f,r,1: C" 5,1,11 '-".;irtinez t.v"!ni(l;, Gerardo 
Pa1Xlal Gr.iff:tl. Reyes Mantecór, Sar, 6artolo Coyottipec. C P 71257 
1 Por 1nteme1 en la Plataforma rv.1nora1 ,:te fransparenc1a, ron la s,qu,ef1!e ~•re cero,., tum:Jlwww.Jlletalormadctrn~Q.arcncla.om~ 
2 Por correo electmnico a la cue'1\il de lci U"11dild de -ransparenc1a enlace.~nanzasoa,r.aca.gob.mx P;¡r;¡ mayr,, rnform<1coon ,u..ilqu1er duda o aclarac,rir, as, dn,ea conocer el 1iroced1m,ento i,ara el e1erc1c,n de e,1os dere:ho~ l¡¡n~ de acuc:or ,~ 1a un,coo de 
Transµarenc,a_ em11ar un corren P,,1H·:mn,co ;i la d1rec,;1ón ¡¡ntes ,nriicada r, cr-,n,un,c;irs,, al 1e1éfono 95150169□0 E•t 23257 y i::!3~1 
J Atenciónenof1ccnas lunes a v,..,,-,P,, CNQll a 1500horas. end1ashab1:e~ 
ModlficaclOn8S al aviso de prlvac1di1d 
L;is rnrn,llf1cauones o c..1mb1os ,¡u~,,,, -,fec1uen ill presente a11so ce privac:Cnd se pcnl!r;l"I il d1spos1c,on del putil1co e11 g,merm 1i::r n,e,1,0 :Jo,I 51gu11Jnle n1P.rlin ~e (ll!\1s1on hg,, e1ec:r6n1ca https:l/www.finanzasoaxaca.gotJ.mx.l 
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