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QUIROZ GOMEZ CARMELINA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA ~•AHTE EL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRA~ÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SEéRETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE 1'\CTO POR LA MTRA 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA 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. QUIROZ GOMEZ CARMELINA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

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

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto ¡:;orlos artículos 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 27 fracción XII, y 4'i 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 numeral 1, subnumerales 1.0 1 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretílría de F;nanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para ce!ebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de D_espacho de la Direccióri Administrativa de la Secretana 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 sido revocada, modificada o limitada l)n forma alguna. 

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

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

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.l., y 13 del í1eglamento interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad 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 cabo las actividades 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los ;ervicios 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 Pode, 

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

número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo 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 térmi11os del presente insti"ume,110, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Conti-ibuyentes número QUGC800922T87 otorgado por el Servic:o 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; 

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividéldes que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es Cirica y exclusivamente para la prestJción del servicio, el c~I 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y }'-
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V Que conoce plenamente las características y necesidades de ios servicios objeto del presente ins:.runcr.tc, a:,í también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las ac',ividadcis qu,2 ir.1plicar1 su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para 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 profesion?les en la _Modalidad de "PHOGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo e·1 firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconocié;1dose la personalidad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo susuiben de conformidad rnn las siguie11tes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar 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 siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así 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 requiera su participación; 

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

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 instrumento, con excepción 

" 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deber¿ contar con la autorización previa y que por· escrito otorgue "LA , 

11. 

SECRETARÍA"; '-.:::: 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione da:'íos y perjuicios a 

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

f) No divulgar la información que por virtud de la prestación del servicio que proporcione, tenga a st1 dispoc.ición ,) se 

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

derechos e>:clusivos, que se constituyan a favor ele "LA SECHET ARÍA". 

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito P(rblico, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaracién ante el Servicie de Administraciór. 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios p·rof_esionales sr!ñalados, en !a cláusula prirner·a y segunde 

numeral I de este instr"umento, "LA SECRETARÍA" se obliga·a pagar por 'concepto de programas adicionales, a través de la Dirr~r.ciór, 

Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la '.Jirección Admi;1istrativa de "LA SECRET,C..RÍA" 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 rr.onto del~go oor la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ell¿~e traduzca en l,1 existencia de una subordinacr · n laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refie~e bajo protesta de decir verdad que d:cho ré · en fisca! 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV dE: la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SEHVICIOS" y de este (dtir.,o 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30.DE. NOVIEMBRE 2022, queda11do por entendido que posterior 

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

SEXTA. RESPONSABILID.ll,DES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS'' se:·á responsable del trabajo encomenciado, así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios d que se refiere la cláusula orimera y segunda numeral I c!el 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de opcra:ién que de•ermine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar· la prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados ·de conformidad a sus conocimientos técnicos y profesionales 

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

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por· razones convenientes p,1ra "LA SECRETAr{ÍA'' 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; 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" convierien que no serán responsables de cu:ilquier retraso o 

incumpli~iento de las obligaciones derivadas del presente instrur:1ento, 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 previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" qu2 ie impida el cabal 

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

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

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente lnstrume11to, especialrr,ente 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 lil merxiorarla 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) 

/jr:mr 

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

de acuerdo con el puesto que tiene; 

Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir los avances que l,1 prestación ele: 

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

Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el resultado de los sen1icios; 

Por impedir el desempeño normal de las actividad_es de ''LA SECRETARÍA"; 

Divulgar sin autorización los datos personales que por razén de los servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

a su disposición; 

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 interna o externa de "LA SECRETARÍA", que por1¡c;a en tela de juicio la 

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

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 · alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como tambi 1 1 hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "L:t\ 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 

MTRA. L 
ENCARGADA DE DESP 

Aviso do pr1v3cidadintegral 

HERNÁNDEZ 

Para las P9r~onas Pni,,tadoras e~ '-••r 11uo~ "m'e~1or,.1les d-: H-inor;mns t.,~·"' .inh•~ .1 S;ila·,o~ 
Responsable 

POR "LA SECR~TARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

{;rune/2 na.. 6{; ,-0 ¿ G 
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URSOS HUMANOS 

Líl D,rrcoón .ll,dmm,st1nuva (11l la 3»• ,,,1;,r1,1 ,1e =-,nan::as de1 P:;rier f:Je~t·v'• c;-,1 !:.»1:1,10 <i'l Q¡¡~a~a PS l;i 1es11o<ls;,lllP. .!ni 11,1tm1""'lln ·•e in~ Ca!os person;i1e~ ¡¡u• r,us pr;ipon.,on'! 10,, c.;;i,es ser.in ¡,r ,teo,on~ c0·,!o·me ¡1 •o •i,,pup•,t"J 1•,"l, '"L.,, Gene,,1; :,1, P·CJterriO" 
(1!! D;,1r,s Person;iles en Poses1(')r" ~•· ~-u¡.,to, C:;t,cpdcs (LGºDP"S0) v CP.r n, r·nrn•,1·,v,1 q.ie re~ulte ;1¡¡IIr.íll"!<>: 
Oom!tlllodel responsable 
Centro Adm1¡;1s1rn11vo del Poder E¡e( ,,1 ve y J•Jo,c,al "General Por',no Q,az S ,1.:,1,,,. C" lfl Pa:n;i" Ed1f1tH"; ·o· Saul ~1.u11rte7. A,e·1r,,o Gerar(:o Pnnd;il GraH :J, f<ey<,s M;m1 .. cr.n S.111 Banoio Coyole1>ec C P 712'i7 
Finalidades del tratamiento i 
Los dalos person.iles IJUe se reco:.,,,,,., di- I.is p~rsonas Pres1ador,1s de Ser,.uos P·:ifp~1onílles de Honorarios <\s,n11lables a Sal;mo~ sori uuhzados uara los ~,i:¡,m,rites '•ne5· ,al,li;ic,on de ,nlomrnc,or, .rler1:,f1cac,or ,n1om,ac,o·, , ~-.>r,:nc:(l e ,,,:'!u,.1r,o" ¡:e 11,•, fnpet:,en1e 
e1ectr()l11coy/ofls1co 
El t,!ul.ir pue~e manifestar su nepat, ,,1 p;,ra el tr<l1am,Pnto de sus dalos persona1<>s ¡i;u;i f1nalrd;ides ~ transfer'!nrm~ q,,11 re,¡u,ernn su consent1m1en10 al mori,~nlo en 1;,,e ie ~on mquendos 
Los datos personales que son tra1a::os pnr p;irte del pMsonal de :;i Orrecc.,on Adm1r,1str,11rvíl m,srnos Qus son rec,1b;idr;s íl lrfwP.s º"' !or~1atos y!o s,s!emfls er meM,;, c1,g,1aI 1ri,p,eso y'o electróri,::;o unic..1 i e,cius1vamenlf' los I1,1,~;i,,.nms ;,;uc¡ 1;i~ ~,g, •f'"les f,n,1I,cndf!S 
DrrP:Coón Adm,rnstraw,a. ,ntegrar los procedimientos de contrat,món df' serv,~,o~ wofe~1:;nale5 y evaluar las pro¡_,ow:,nnes en sus oroced1rTllen1os. 
Datos personales recabados _ 
Los Catos perscnalP.s (JUe puec!e •e:-,1har el person;il de la 01rec::1ól'1 Acmm,s:r.i'.,vfl p;ua llevar a cano las f,nahd,7dE"s eescntas en el rires~r,,te <!VI.So pe pr•v.ir.,dflé ~cm 1(15 51,::u,P·,tes 
Oa10s de rdantificac,ón nombre(s• .. uelhdols\. !otoqrafoas tamaño infantil forr·1n l<"g1~1m Fede1al de Contnbu•1f!r1te~ íl~FC, con hnmxlav..,, Clave Umca de i-,¡e;¡1str:¡ r, .. Pobtac.,or, (CURPI ;ic:a de n<1r.,mI<in10 • or•11,rrn¡.ir·,1P. d~ ,10,•m·,.,o ··e1:·'"''1r!o ,,.,,d,~r, e~11!'d1r10 uo, 
la Secretarla de Salud Estatal o FeMe•aI conslflnc,a de no ,nhr1h1llti'IC10M v l 1~ r<>nte"lIdns en le 1den11f,c.1c,ón of,c,,11 e• cumculL<m v•lfl'l escolandad. datos 1;it1or;iles 1,nst11-,oón n empresn lluestc feo·.;i de ,n,c.,o 'ec1'a ,::pi"'"''"'" "um,,,~, r:e C:ue<>:,1 Ir1r,r8;i,cíl'"lfl 
!CLASE). en su caso procedente 
Se le informe que no se sollCHar:m c'..11os oer!'-onales cons•deracos sen!'-1bles 
Translerencladedatosperson;ilos 
La conf,de11C1alldíld y pro1ecdón de ltJs r:íltos p!lrSonales. estár 'Jar,1n:1z,1ón~ de ~<Jnf,1rn,1d,1d con los estl'inCares %lJblec,-.os 11n lfl U!y General de Ptotecc,on Ce Llíl!O~ Fer~or.aies en Po~e~1ón de S"Ie:os Ohl19m1os /LGPDP'SC:l "º' ·.1n1·, ;,, ,,,,o,-,.,,, G"I! nr, s'! 
realizarán translerenc,ns de sus ;:,1rns P"rsor,al11s pubhcac,On 111 tratarn,e.,t¡• fu,.,.i de est:i Oireo:,on Adm1n1strat1víl rJll'! ,e,11,Ier.1n con~ent,miento del 1111,lnr ~,n r:on:,,, con esle salvo atiuellas QU!l se.1r, necRsm1ns par,, a:enr:f'• rm;.o'!nn1,r r,to~ ~!l ,nforn·,,,c,,,,1 ele u:111 
.:iu1oridad con1pe1ente 
Fundamento legal 
La O,rncc1on Admin,s1rat1va e~1nr •a-1111,ldfl~ pflra el t,atam,a:1to ne lo~ o;:i\r,•, :,,-·r,.,r;il,i~ :on l;is fmel1C:adP.S señnlfld,1s en ¡,~(i, :w,sn r:f! onvac,r1ad con tund.1m,.r,1c e, tos nrtIcu1os O~l. 12 ~el R<>qlamr,n1n •n:enor ce lil S!'n":,v1n ~"' ""'.'lr ~n:; '.181 Po,!er E¡er.ut,vo C:el 
es1;1do de Oaxoca \/lpen1e 6 VII ·, ,• ílf Trans11;mmc,a Accer:.o ;i la ,nformar,c,n ;,,,ti,.r ~ •, B11e11 Gon1erno Oel Esi;iuo rlf' O;i1_.1e,1 y•)~ ·o 11. 14, HJ y 20 ti!' 1.1 L,.., ;1 .. Prnter..c,on de 0,1tos Persoo;i1es !ln Pos"s10n Ge S111eto\ ()111•0.11:o~ Ge• ¡-~\;¡el•: de {)¡¡,,,ir,n 
Medios pnra ejercer dorechos ARCO · 
Usled l•ene al de1echo :le accetle• •!'-::1f,ra, -:a,,celar I opone·sr- JI 1ra1;ir11er il 1:~ ~u~ ·1a:os pers,.Jn/11'!5 (derP-:hos t:..RCOI uro11or,;:,~n11no~ a lfl OirecoOn t:..:'.mrr1,~:,.111v;i a'.m,,smo no.,eoe m;inIfes1;ir su r,som,v;i 11;ira el trmarn1¡,n1:1 de h~ m,~,,-ri~ rnn!nrr11p ,11111ecarnsmo 
rF!gular!o en !!1 Tllulo Tercero r:a,•11L,.n S019,.ridn de lfl LGPOPPSO :ior In que,,.~,,.,;" ~nos y 1JrüCPd1m,ento~ o,1r;i H¡He:er SH5 ierf'~J1r:•; r,RCO se encu!!nl•;ir, "h•<;.1r'.o~ "" el ,1flflrtfldO de ::edulas r1e :r.ir11te ·.¡ ~er✓1c,r1s en el tJOrt;il ,:if,~,;1I dr ';¡ S<>::relar>.i 7e F,nnnz;is o 

h1en er, la s1gu1enla liga eleclrón,c,1 '.·:·p~ ,w.v,, f1nanz<1sOflXMa qob m~lpC!.!·;i,11:e'?.E.J 1~ UTR;J,NSPARENCIA tr.QL:_ill_ .).RCO pe! e-IHw, pul!de acudor a !as 11!--:m.1~ :,¡¡,<-oe1,11a Ia Un,d.id de Transpare1\~1i'I -:. en s1, c..1,0 e1w,,7, """' <::or•~r elec :r'ln"" 
Dalos de la unidad de Transparoncl,1: 
Uo1d;ic de transriar!lnc1a que a11P.•1r,-J,-, r<JJac,or,1do a Ia D,recrJOf' A,:m,n1~tr;i•,,.1 r:" l;i <;l'\~telar,a ce F,r,ar1z.i~ e,tl'l 1Jb,c.1r:;1 ,,n CP.nlm .lt.dl'>ll'11Stríll1VD r1e1 P::,,:e, E1P.Cut,vri I Jud•é.1<1! "General Porfmn :J,,11 S01r1,1co -:P. 1.1 P;i:na· E.c:,f,c,n o· S;i"I M,1·tmez ;,v!!"••rlfl Gerardo 
P.1nc:a1G1affll1 R!!yesMa111scór '•.1'" (\;irtnto C-:ovot"pec CD '1257 
\ Por rntemet sn la Pl;itatorrna N,-,, I1',,·,a• :le 'rfl-isparNY:m. ron 1.1 sqtJrentP. '""' c,,r. http:/ www.platalormadlltrarisp,,rencia.ora,mx.' 
2 Pcr correo electrcntco a la cue,·1.1 :le 111 Un,o,1d ce ~ransparen: ra enlacll.Sllfln;d>flnanzasoaxac<!,_gob.mx_P,,ra n1;iv:ir m'or-i1-icr:ir1 cual,¡u,er d11da o ,1cI:-,r;i:;1n,,;, ,, /iesen rnnocer el proceo,m,elllO :,,ira e1 e1e·-:1Chl r1" e\lG' :;pr,,:-m,~ fa., r r:P. rlLl•é<r fl 1,1 Ut11Ufl(1 de 
Tronsp;irencia, enviar ,1n correo eI1,rir'ln,,..o r11a d1recr,Qn antes t"ld11.aca o cr mun,uir~'! ;¡1 teléfono 9515016!100 E~! 2 l257 y DJ~ · 
3 Atención en of,rJnas lunes a \/lr•rr,e~ o,i-00 a 15 00 horns en r.,;is hob1le~ 
Modificaciones al aviso de prlv~clrlad 
L,,s mod1ficac:1ones o Cllmbios (JU" ~!• efor.turn ;il pres1mte av,so rle privactdfl~ ,,. 1·•o'liir;in fl d1spos,cicn Oel put1llcn e•> ge,,e•;il ~,r,, r'"'!•CdP.I s,guIP.nta n,er., 1 r.,- •ir/,,:;,r,,. I,¡ia Pl!!rtrl"lr11c..1 https:llwww.finanzasoaxac,1.9oo.mx1 
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