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RODRIGUEZ /VIARTINEZ JOSEFINA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PA~TE EL GOBIEl!NO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRA~ÉS DE LA SECRET/1RÍA DE FINANZAS Df:L 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 ADMINISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, Jl:FE DE DEPARTAMENTO DE RECUflSOS HUMANOS DE ~/\ 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIV/1 Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. RODRIGUEZ MARTINEZ JOSEFINA QUE EN ~O SUCESIVO Sl: U:. 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS S'GUIFNTES DECLARACIÓNES 

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 los artículos 2 t'.iltimo 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Sober·ano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23. 24, n f:-accién XII, y 45 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de! 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 ,'(eglamento Interno de la Secretaría de F_inanzas del Poder Ejecutivo del Estado vi¡¡ente, para celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Ad:ninistr'ativ~ de !a Secretaríil de 

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

a su favor por ei Secretario de Finanzas, el cual no le ha siclo revocada, modificada o limitada r0 n forma alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Rec:.irsos Humanos, actLia 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 1.0.1.0.1., y 13 del lleglamento Interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad cor nombramiento el 16 de 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 actividades 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios de! "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 ln!.>Uumento, el ubicado en el centro administrat,vo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio SaCil Martínez, Avenida (,erardo Pandal Graf, 

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

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

l. Es una persona física con capacidad legal par,, contr2tar y obligarse en términos del presente instrume11to, 

identificándose con credencial para votar, expedida a s:.i fav_or por el Instituto Nacional Electoral; 

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número ROMJG5042SPSA otorgado ¡:;or el Servic o de Administración 

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

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, cor 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar·; 

IV. 
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Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es L°rnica v exclusivamente paI·a la prestación del servicio,l.ual 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y )\ 
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RODl,IGUEZ MAffflNE7. JOSEFINA 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de 'os ser·vicios objeto del presente instrurner,to, a:;í también 

que ha considerado todos los factores que intervienen par;, desarrollar eficilzmente las activ,dad('s c;ue ir:1plican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan parc1 todos los efectos a que haya a lugar. 

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

"instrumento de prestación de servicios profesionales en 1~ Modalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así conv,enir a sus intereses reconocié'1dose la per-sona:idad con la que 

concurren, y reunidos !os requisitos para el perf~ccionamiento de éste, lo suscriben de conforrnidad con la:; siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios f:n "LA SECRETARÍA" 

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

precisados en la cláusulil 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" 

11. 

a) Apoyar en los proyectos específicos en los que se requiera su participación; 

b) Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA SECR'ETARÍA"; 

e) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, capacidad y diligencia, de m,rnera puntu;il y oror1una; 

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 debed contar con !a autorización pr·evia y que por escrito otmgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) 

f) 

Asumir :a responsabilidad total, en caso de que, por su·'negligencia, impericia o dolo, océisione da:'íos y perjuicios a 

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

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 propiedJd intelectual que pudieran derivarse de la mismil u otros 

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

DE "LA SECRETARÍA" 

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

b) Enterar· las retenciones relativas a la prestación del servi,cio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Se;·vicio de Administración 

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

TEHCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios ¡:i¡o_fesionales señalados, en la cláusul;; prime,-a y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA'' se obliga a pag2r pór concepto de progr;1mas adicionales, a través de la Dircción 

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 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 pago por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que
1

éllo se traduzca en la existencia de una subordin±~ iaboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho r }men fiscal 
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RODIIIGUEZ MARTiNEZ JOSEFINA 

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" conUatar los s-~rt"ic.ios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este l'.dlimo 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, queda:1do por entendido que posterior 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS'' ser~ responsable del tr'abajo encomendado, así como de sus 
• '" 1 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los S<!rvicios J qu,~ se refiere la cláusula primera y segunda ,1umeral I del 

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

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para reaiizar 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 en ele queda estipulado que, cuando por razones co1we11ientes pt1ra ''LA SECHETAI\ÍA" 

ésta modifique el hor;irio de la prestación de servicio; debe1·á desemp·eñarla 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" convienen que no serán responsables de cualquier retraso o 

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

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos a¡enos a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsiór, del "PRESTADOR DE SERVICIOS'' que le impida 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 confidencialiciad de toda la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Instrumento, especialmente la relativJ 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cai-go 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 culposo de la mencionada obliga~ión, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilidad paril "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 l!íl este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

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

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

c) Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre lo pr,est,ación y/o el resultado df! los s1;rvicios; 

d) Por impedir el desempeño normal de las actividades de "L,A SECHETARÍA"; 

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

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propied;id 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 ext_erna de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de 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 integrid:id física y/o de los empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

k) 

1) 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriecl,1d, oor enervantes o por exceso de consu,de alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglarr;ento interno de trabajo, así como ta, · 'n el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establez_ca. "~A SECRETARÍA". 
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RODRIGUEZ MARTINEZ JOSEFINA 

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 po1· 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" 

HERNÁNDEZ 
IRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Aviso de ru1vacldad lniegrnl 
P,,ra l;is Perso,as Pres!adorai. O•· <,.,, ., .. ,o~ .>r(1l11s,ona!es d8 Honorar,,!'. .\5, •, 1,111"•~ :, s.,1arcos 
Ro~ponsablo 

CURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

RODRIGUEZ MARTINEZ JOSEFINA 

L.i O•rf!CCIOl'l A.::ln,,n,str.1t1va ce ;, e;, •• .,,t,,rIii rJe ~,nnn.:as del Porwr E¡e-::ut"·· rer !c,t,1<',1 ,:e O;nac., e~ I;¡ •!!MHJ,,,,,t)i" rlpl 1r;1t,,w,pn10 (!e los o;itos ¡.111rson,11"1, 11,,•· rn.~ p,;)pnrroone I0~ c.1a1es ser."t" p•'1lf'q,ons ce-,fo•'Tle a 1n (\•~o"e ,to I o• 1;, L,.,, G!··er:11 n'! Pr::w,cc1('1n 
(111 DnI0s Person11les ª" Poses,rw ¡:,, ~-u ~to, Obt,oad,,s (LGP.JPOSO) ~ dt>••·,h -,-.,•1•,1·,vr. (l,Ie resu,te nw,c,1t;Ie 
Oomlclllodel responsable 
Cl!r,uo Admif11!.trilhvo tlel Pode1 E"1P.< ,,,.,., y ,1,c,c,a1 'Ge'lfl!ra• Por' 1r1r O•az 5, 1~ . .,:· <: .. ;i "a:n,,· [d,hno ·o· !,a"I 1,,1.,,:, ... "z Ave"o<li\ C,er,1,rlo P;mrli1i Gral' rr· ¡..¡,., .. ~ 1,1,.,,1,.c,m Snn ílerto,~ Ccy,1le11«r C " 7 \,!'i7 
Flnalld,..dasfloltratarnionto 
Lrn; c:a1os uerson,11es t:ue se rero;1,i., .. (]•• !;¡~ m,,sonas PrestaClu•ns :Je Serv,r,n'- n, 1"·-,o~al'!S de H~ora,,o!. .\,,,,,,,.,1,, .. 5 ,l 5,,i.,no~ "º"· ut1~za.(ln5 uwa tc:s 1'•0'"""1"" ~,:,e, v.11 ·tac,0,1 ~"' ,nllJfTTlllC"'r. •·:11r,11f,r,ar11r '"'1m,.1c•n· ·, ·or·:.ict~ e" ·,:uf,'K•r'I" n,i 1,.., P.~!led,en1P 
e1es::tr°'11coy,ofis,co 
El 1 lulm i>'.Je<!e n,.,,...restar Sl. n!!-~,lt ,,, p.,·a c1 tratnrn1en!o de sus ~a:os ~T!-( ,,,• .. ~ nr,r,1 '·"31·dadP.S y ;r,1nslPr .. n:,a~ ;¡u .. •ll<IL.•e•e•1 '\' n,n~e·1tirn1"!(110 al mr,r•,e"I< N• :• e ,e"°'' ·e·1u~n:)OS 

~;,,::: .::~:~~:~:~einS::~':~·•~,'~~,:;
1
~~~~=n~~~i:;=~~;:;:

0
~•~:.~::. ::~:•::;!~,:::~~:~s;'llº:a~~~ ~:;,:~~::::.~~:s!•~~~::~i;:,:.:~~::~r~t'1m~s en n·ert~ C·g ;;11 ,•,,w,¡s~ v o Aler.1•0.-.~.o l•n<F.1 v ~d 1s1vam<>n1" 1-,:-v: ,¡,¡r,, .. ,,,. 1,,1·:, l;i~ ,,g.up•,1% !,na11nMf'S 

Datos personalu recabados , • 
Los cta10s personales 1;ue pueoe •f!• ,1h'.1' el ;)er~on111 r.e la Q,1ec~,on ~m,n,,;"/l1'~1'1 11,1r;'I tlev;ir ;¡ r.abol.is 1,na11nactr.~ ni<so,t;,s ,.., -,1 :,1.,se.,le ;i.,11so de P,1v.1r1G;ir. •;nn 1 ,s ~11:1J1P.nl•is 
Datos de 1del"ltficac10n nombrn(~• 11,.,¡1.,101~1 foloµroftas tama•,o mfar,UI ,,,. ,11 1,,.,:¡,5110 !'ederal de Con1nh11vA11te~ jl<FC'. C'ln nn:,1x 1,wn Cl,1v11 Unir.a '11:' Hrq,~"a c.e P )btac,~" ICUkP· nr.ta di! r;i¡;_ir•,,~r.tn c::,r-1p,Q1Jl'l"lf' :1e ·!:n11n: 0 -er' • :..l'';) •11An,ro ,,.ii••n,no uor 
10 Secretarla de Salud Estat;il o "P:H••n 1 C:C'lSlm1c,a ne no ,r,n,1n1hli'IO".ln v r ,~ trwt .. rwJ'ls rn la ,dentf,cnnc,11 o',r.,,11 ¡11 :.umr.111""' >'t,,r, f'Sr;ol,V\d,id. do:ni; •;i:H)r,,1!!, 1 "~:n,,r,0n n em1,rP-sn m,ei;1n 1,,,,._n,1 º" m,c,o f,icri,, :1!' i'''"'"'':, ~ .. ,,.,,,.,, ~ .. Cuer11i1 1,,t,.•B11,,:;,1r,,1 
1CLABEJ. ensUCASOP•OClldenle 
Se le 1nforme Que no se sol1c1!ar:i•· rl,,ws aeri.on,ile<, cr,r,s,dernctn~ Si!n~,tJl!'S 
Translorenclododatosperson;ilos 
La conf1denc1aJ1dad y wo1eco0(1 "le 1m; ,:.,10, p1Jrsnna1es. estar. :::a,;in:,z;icn, cu torihrm1ó.1d con los estancares esl,"lhl<wr.as <:n :,, Ley General de Prole( c,on ·:,, Ollt:>'> Pe,~0t,ales 9n Poses.iO<'! ce Su1etos Ollhl)."ll'lOS :LC.:>O¡::¡::,~,;, P..,, •;ir,:1 ~e ,r,':w"a Ulie "º se 
re11:,zaran trensferellf'.1,1s de sus r.1,r,:; DPrS0'181es pu1>l1c.1cian '" tr;itam,.,ntr-- fue,,, de '!S\a i),recc,on O..dll'llN~tr;i11v;i 11,.111 ,,.t1<11er;m -::,nsent,m1er,to t1e1 mular ~•n -,"'1;i1 cnn es1e salvo ai;uellas oue se,"ln r.ecP.SDflas :iar;1 ¡¡tenr.,., r .. , 1, .. .,r"p.,t~~ '.l•! ,,,h,,..,;,r.,on r,., un;, 
au1:>ndad con111etente · 
Fundamento logal 
La O:rt1cc,on Adnunistrahva. est;in •.1t1•1t,1dn-. o,1ro el tre:am,ento ele los c:a:o~ riwSnlia•"!S co, las hr,a~ca:les ~r'la1;io,,s er e,te a,..,,:;::, r.e 1lrwaodaó C,Of\ !uli.:l,,.,, .. .,:·1 e" •'ls amc111os. 09. 12 cet Repla,.,en:a lnten.,r ce 1,, Seo/'',1•••1 ::"! •rr.ar-1;is ~el ºooe: E¡'!CU!r,o oe1 
estado de Oa•aca 111penle 6 Vil . ·¿~e r,;i,snarenc•a Acc,>sc a la ,ntorna: C" r>u:11•1 ,l I Buen Gobierne ~e1 Est~!n (:e Oa~'l-::.1 ., •~9 ·o ~ 1. 14. •!l f 2•l ;:1 .. 1,1 L'"1 :: .. "rr,tpq:,on r.e 0,1tc,.i, =el'!.Of1ales en Poses,011 op Suie:n~ C"rl,:;i.-,~'l'-~P.• [~t.1r:·, cl'! O:i•;ic.1 
Medios po1ra 1/ercor derechos ARCO 
us1ed 1,en11 et C:erecho de accece, "'tnf,,,1, ur .. celar , oponers" ,"11 "atar,,e· U e•· •~us -:aros D'!•sonales /d<!•!'r.hns :,R:01 11•onc•c.,cn;,11os il i., Oir<,cc,()n Ar:.,, ·11s:·.1:iva as,n"S"'º :iuece m,1n1festar su , .. ,.o.1t11.1 nara P. tra:;im,'!n!o .::e ir,s ·,1:sr•·:,s r.onl,,rme ;11 mec.ar•s.mo 
re¡:¡oJ1ac10 en el T11u10 Tercero. Ci1111t111:-:, 5,,pu,d::: e1e la LGPOP 0 So oo• Ir, q.,, -n~ •e1;,,.s,·:is y :,rcced,n11ento5 p;rr;i 'l¡erce• s.i,s 1-i,.,rn<'s f,RCO, se encuenirar .it,.r.,i:~,._ »n P.! nrm•tMc dfl c1<1v1a~ c:e 1r.1m,1e ~ ~er:,c,">s •n PI pr.r:at :,l,,;,,11 ~" ,a 5,.r,etn11a º" l'm,1nzns o 
h,en en la sigu,en1e liga elec1ron,r,1 nt:¡J:s'M•,."W !1nanz,1soo~<1r.a :pb 'Tl~lpd ~·;,•111,,-..21; 1!, u-RANSP,ciRENCl.\/trar>11tt< ARCO pcr r, r,,en puedt1 <10Jd11 n 1ns ,)1 ~w,:,s ; '" c·:1.11,;¡ líl un,clAd f1e Trans1i<1renr.m ::, "" s~, c,1~0 ~nv,m •,¡n ~c,•,,1t .,1en,,,,,, n 
O;itos de lauoldafl fle Transp;irnncl,1; 
Un1(l,ld de trar,sp;irenc,a que a•,e•·r." •r ru1;ir,:,n/\OO a 'a D•re:;oor Arim rnsir.,·,.,1 ·••· 1., ~ ... rp1ar1a :!P F n;inza~ 'l\.ltl ,,11,1 ,,c:i •!n Certr") O..d'l~nisrr;i\1V(1<1e1 P~e· E¡ .. r,1,1"::'l-. J,,(11•,at ·0e11eral Pnrf1nr, D1;i¡: 5o•r.m10 ·1~ 1,, P,,Tn,, !:;t,t r, , '"C S,111 ~-,.,,:1•u•~ •w.,rw1n G~•,1r(lr, 
Panca1 Gratl 111 Reyes Manlerl'lr' .$.1n P,1r11 .10 Ccy:>tPpec C P '1257 
1 Por ,ntemet en la Plnta!orma ~¡ 1c,•,,.a1 11' ;,..,uspfirl'l"ICl;'I. ron 1:, s1.¡uren1 .. _.,,,.. ,, ,,., 1,t!fi..:.! ~.pla'.alorm,,9o~t!,"JIP~•S'!~il,Or!].1'1,r,. 
2 POI' co,reo eler.trónro a la cuer,1:> !<1 ',1 u,.,Cl.1~ oe rrnnspare.,, ,a 1nlac!!.S!!IIM~llflr,rnusoax,1ca.gob.ml P.,r¡¡ n1n1<ir n'l)fa:.,, •on -u;il ¡u11,u d•1da e .ir1.,•;i1 ~., •1 ... :~-~,-,1, "lf'.oc••r ii! U•!1tf!C1mam1, :,;1'/\ eI t-18':•c,•, ::• e-.1,•~ ::<!<"'!" ~ !,1·. -:i, :µ ,l!rn:,, ,11,, u·,,c,,n di' 
r,a,spwenc,a. eno,1a, un tOfreo P P' :•-,r, ·o ,1 lt1 direcc.,on antes "':l1~aca ~ ~,e-r-,1;-•,, ,,r._, •• ,1 1e1é!on:i 9~15'Jl,';\)0 1J E•! l l.'(,:-, ! •-•~ · 
l t,tenoon e" o1,c,na5 lunes a,•~•"µ, t ·•ora 15 oo l"lor;is en ::,as l'VlbcJP~ 
Modlflcaclonas al aviso de p,tv11c«lr,d 
Lai. modif1cac1ones o cambios ,¡u .. ~" el,.::1u<1n ;¡¡ presenle a11sr ~e nn,,,x,c,1~ ,.,. 11{)'•~•-VI a d1spJs1clc\"l r1P.I r,ui¡,,a e·1 'lf"'8'" ;,,, -, .. ,::,~ ctfll i;,gut"nl!'I m@r'•, e~ ,1••11..,rn •~:i ,.,ert1on1ra hltps: /www.finanz;isoa•ac;i.goh."1•1 
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