
SANTIAGO RAMIREZ AN!,BEL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMIIS ADl~ION/\LES, QUE CELEBRAN POR UN/1 P/\l{TE EL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, f:1 TRÍ>.VÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZ/\S DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "L.O. SECR:ETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE /\CTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMll~ISTRATIV.t1 Y COlvlO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 1-'.UMANOS DE LA 
• 1 • 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. SANTIAGO RAMIREZ ANABEL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS S!GLJldNTES DECLARACIÓNES 
! ,: 

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

F.s una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, ·de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe:·anó de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 27 fracción XII, y 4'i de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo dei EÚado 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 l. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Fin¡rnzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encarg,1da de p~sp.icho de la Dirección 1\·jministrativa de la Secretarí,1 de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su pe,·sonalidad con designación el 16 de febrero de 2022, ex¡;edida 

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

111 El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento ele: Recursos Hum,rnos, actúa como testigo de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecu:ivc del EstJclo, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1 0.1.0.1., y 13 del Reglamento Ir.temo de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditan::lo 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 o c¡;bo las activid~des 

previstas en el eje,·cicio 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 centro ad:r1inistrativo del Poder 

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

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

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

l. Es una persona füica con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número SARA8607261Gl otorgado por el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. de conformidad con los artículos 27 del Cóoigo Fiscal de la 

Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la.l'entíl; 

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capJciclad necesaria paril el desarrollo de las act,vidcdes que, cor, 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

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

/itmr 

d,cacá el peciodo de sigeocia establecido eo el pce;eote icstcomeoto; y ) 
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SANTIAGO RAMIREZ ANABEL 

V. Que conoce p!enamente las características y necesidildes de los servicios objeto del presente instrumerto, así también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades c,ue iriplican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: : i 1 • 

• • 1 

l. Heconocen la personalidad con que se ostentan para todo:, los l¡!fectos a que haya a lugilr. 

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

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

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así conven¡r a sus intereses reconociéndose la personalidad con la que 

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

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 encomenda:das, debiendo llevar a ·:abo sus servicios prnfesionales 

precisados en la cláusula siguie:,te numeral I de manera enunr.iativa más:no limitativa, yJ que así mismo deberá cu:nplir 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 instrjya "-LA SECRETARÍA"; 

e) Prestar en general, sus servicios con resporisabilidad, capacidad y diligP.ncia, de m2.nera p,mtu,11 v oportuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los dere_chos y oopgaciones derivados de este instrumento, con excepciór 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá con'ta.r con la autorización previa y que por escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por s·u negligencia, irr,pericia o dolo, ocasione daiios 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 prest<1ción del servicio que proporcione, tenga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propie::léid intelectual que pudieran derivarse de la misma u otros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términ:os de la cláusula tercera del presente instrt1niento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante cleclaracién ;inte el Servicio cie Administración 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría del\dministr-ación. 

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 programas adicionales, 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, eri 1,, Dirección Administrativa de "LA SECRETARÍA" o en el lt1gar 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS''. 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régimen fiscal de asimilación a sueldos el rronto de~go por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, ~in que :~IIQ _s;~ tr_aduzca en la existe_ncia de um subordin ,ci_ n laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere baJo protesta de decrr verdad que dreno re en fiscal 
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SANTIAGO RAMIREZ AN/\BEL 

procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisi:os establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los ~ervicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de e;:e último 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, quedando por ent,?nd!do que posterio1· 

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

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

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que! se refiere l;i cláusula prirnera y segunda numeral I del 

presente instrumento, a favor ele "LA SECRETARÍA", de acuerno con :a pror,ramación y calendar·io de operaciér. que deter:nine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse a! domicilio marcado pa,·a r1alizar: la prestacióri de sus servicios, la forma de efectuarlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados'cié 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 estipula1ó que, cuando por r·azones convenientes par2 ''LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desernper'farla de acuerdo con lo establecido, y,i que sus actividades 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contrapone111 a otras que pudiera llegar a desarrollar 

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

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente ins~rurnento, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a __ liJ: voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previs/ór, del; "PRESTADOR DE SERVICIOS" que ie impid;¡ el cabal 

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

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

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

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 culposo de la mencionada obligación. 

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

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

/jcmr 

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

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los servrc,os o por negarse a corregir los avances que la prestación ele, 

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

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

d) Por impedir el desempeño normal de las actividades ele "LA SE.CHETARÍA"; 

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

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedad 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 externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela ele juicio la 

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integr~ntes; 

i) 

j) 

k) 

1) 

El común acuerdo entre ambas partes, sin que exist;i 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 consum 

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

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LASECRET ARÍA". 

1 hecho de 
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SANTIAGO RAMIREZ ANABEL 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido él 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" 

MTRA. ERNÁNDEZ 

ENCARGADA DE DESP ECCIÓN ADMINISTRATIVA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC. ESBY ISA.tí 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Aviso de ptlvacld~d hitogr11I 
P;irc1 las Personos Prestador:1s d•• ':-··••.,,. o,; Pr;,'es,on.'lles do Ho11oran >S A»:•·•·1.,1•1•-s ~• S.11a,,os 
Ro~pOr'IUblo 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SANTIAGO RAMIREZ ANA BEL 

LA )lfPCClfln Adrnin,s:r.itwa c:e 1a ,; .. - .. 1 .. •1;i ·:e í,ri;if\;a\ <!el Poi•••r F..,e-:u:,~• ·:f' ';:-.u·•-:: le ')a,ar~-i e-s l;i 'l:!Sll01lS,1nle 1e1 11:il,1n1oen1n ,\8 10~ cato!. oer,;nn;\l~s 'IIH'! nns uropor· ,nne IO!- CJ,11es ~º'ª" w-::ccn10, :::o:ilo•-np -11r: ~-..,¡,, .. ,::,u·• I?. Lr, Gene,,11 r.'! P•ototcc,ón 
de O;itr,s Perr.on,1IP.S en PoMsnr r•· •;u .. ,n~ Otil19,1d1,5 (LGPD'"'S')J, r.'!n·.1-. .. ,,,, .,,, •. , tl' e re-.u te ;ml•cac e 
Oornlcmo del responsable 
Ce111ro Ad'lltr11str.itrvo del Poder E ia ,·,v·· ~ ~Jt:WJal "Gene,a• Pc,•··•t O a.: ~ 1 :.,, t!" 1;, Pa;n;, [C11l,c,,n ·y S;i ,1 t,..t,i,t ttf!; A,e.,,, ,l C,e1.1r1c P:inoa• G1al' -~1 !<'!V'!~ \l.inmc•in 5an Ba,:oio Loy,1teu~ C :i '1.!57 
~lnathtadcs del tratamiento 
Lm, ca:os ae•son:,fes 1;ue se ren p• ,,, el·· 1,-.,, Of>•sOt'las Pr'!S1,"M1r,1,1s 1e 5,.,.,,. r.~ n,..,1,,-..r,•1al'!S de Hor,nranos .\,.uw ,1r,1,-,. ;i S,11,\"o" ,,:; .. v:11,za:10s ll.Va l•;s s1r¡J1e·•tf>s !ne:; .;ih1ta :,en oe 1ni,ymac,= .,:!'!11t1•1c.1c•::ir ,n•orm,'K:•tn. t r.1.1ct:. ,e 'l!!".}':u ·:-,r, ¡: .. t:!l toue01P.nte 
e1er.1ron1coylolls,co 
E.1 Mular puede ma111lestar su nf!í,,,t· :i 0,11a et tr,111w11en10 de :r,u,. do:o~ l)l•rs •-,.¡1~,. u;v.1 ''"ª •d.ió!'s v transler.,nc,,a~ :;ue ·e11,,,ert-·1 ~• t~ n.-.e•1t1rl!'!nto al ''"IO"ll'nln ..,,. 1ue e,.,,,, r1>,1uoemlos 
LO$ d.1105 oersonales ,¡ve son tra'..i,ms P'"' o.irt,. del personal di, 1,1 [',reu,,r,r :..(l""' 1s1r,111va 'l"11sn·,o~ oue ~on •ecat:.i{lr 5 a lr/WPS !11! !r,<,·1a10_,; y·o 91r,:ern,1•, •m "IP.c:10 r. 9,1,i. 1mp•e~'1 ~ o ~lect·oni~.o 11111:;¡ ~ '!.~~Jus1\ar>it,nte lo~ ,,:,uar""l~-. p;i·;i 1;,s ,;1g1.1f">te-. •,n.1hr.~P.S 
01"1COón Adm1n1i;lra1,va. integra, o:. :.r0'.ea,r>11!'7IOS oe con1r;it¡v,or de ser.· c1)• t"'J'"~•O'la:e~ y-?valu;ir .as 1-r~.,,o,.,r,.,N,s An ~u:, 11rrv"~d,.,,1en1os 
Datos personales recabados · 
Los dalos personales Gue puer.e ,,,,-,,t,a, el ¡,erson;il c,e ta 01r11ec1'\l'I 4-em,n,~•·:,t,.'1 ;,a,.1 lleHir .i ·catio lils f1nilhr..10":, <"!e~u,t;-,~ '"' fll 1ar.,.~en111 aVISC> de.¡,¡r,v¡¡r.rC,7rl ~or, l,7S s,ch"""l"s 
Datos ria 1dent1firac1ón nomlir1,1s; ,inell ;lol&l, fo1ograf1,1s tam,1,i~ m•ar,til r,n•,;-, ''"J•$l'O ~e:lera1 de Contnllu 1er11es ¡;¡~e·, u1n 1,nn,nc1,w1,, Cl:we Un1r,a r,,. íl•1c11~trn r,p P-iblar;,'.'Jn 1C'Ji-<P 1 ,1c1a dP n,1riin•'!'l!¡¡ • ori1urooar-Te r." ... ,1, ,,,r c~r: ',.·.-ll'.c ·n,.,:,r,· P~IH!d•úo uor 
1:1 Secretarla de Sal-,d Estatal o F,•:t"!ral constnnc,a 1'1e no ,nri;it,,h1,1oor, v 1:i~ r.·,r,¡.,.,,1'1{ls (In la •denuf,cnc,ón of,c,al el um•cu1,m, "1ta'I 1·St:Ol/ll'ld,HI. dn10~ 101iora1~s ¡,,,str!>,r~/\n ~-Amnres,1 lh11stn !!,~.1,,1 ó"! ,r1,r.,o 1scn,1 ¡<,, 'M''"""• ·,,_,.,,. •• , d•· cu .. rt,1 1nrn,0n,,r.rmn 
iCLABE), 11nsu caso procedente 
Se le onforma ove l'IO se solle1tnr;'ln 1.110s m~rsonilles cons1der11do~ sensib'P.l> 
Tr:in1lorencladedetospersona1os 
La confodenc,al1dad y protección ¡;e 105 ('.alas µersor,¡1les, estdn ~aran:,zndos ,,,. :onform1d,1d con lo~ estnndares estahlec,r.os 1,H1 la L!y General de Protect,:Jn el!' O;itos Per~onales er, Poses1on ::lt• Su¡P.IOs Qti.,011,10~ •LC.ºOCPSO• :,:,, :,1 .. 1; se ,n'o1m,1 .i,,e nn si, 
rea11zeran translerenc1ns de sus r:;iT",S pf!rsoriaies. pubhc:ic,on n, trmam1P.nto hl'!;i óoe eslo D1recc,on Adm,n,sir;it,v;-, uun reqHll!r/ln con~Antim1en!o del titul11r ~•n cru11.1r cnn !'este ~111vc; a:¡uella.!' Que !>e,1r ller.esan11s 1111r,1 al"nnA• r":N~"m,en:~i. :le nfcm,afJL'l" <1" un;'! 
11utoridadcomne1e"te 
Fundamonlolegal 
L;i Dirección Adm11"11slra~va. estan 'w:ull.1CJ,1!> pare el tratam,anto de 10:. 0;110, t,• .. ~(lr.ile~ con l;is f1nal1dades seo'lal;-,d;is en esle .,v,so ,:e :,r,v8Cided, ron flmdamP.!111 en 111s an,cu•os OCJ. 12 del RP,:,1,,r-,pntr, 1n:ann1 º"' 1r1 Secr<>i,1,1;-, rlr. r,r-,1r,;,,~ ~.,1 ?or.P.t E1"tr~111vr: r1111 
ut/\do de OaKaca vigen1e· 6 VII v ;;¿ de Transperenc,a Aceeso a, la ,nl:lrrnar en ;:,1,0•·1 ,l v Bue'l Got>1erno del Estaco ée OnKac., ~ C9 10 11, 14, 19 v 20 de l.:i L!'V fle Protecc,on 1'1e Dinos Personmes ,a¡r, Poses,on d• Su1etos Cln1•:pc:o, ;::"' t,tac:o ::l':! O.:H,,r~1 
Modios para 11Jorcor dorechos ARCO 
Us1ed hene el derecho de acce:::e, , .. r.:1f1rar cancelar u opanerse 31 !ra1am1entr. ce .. us ,1a1os pe~onales (éerechos t.RCOI Ol'ot1crc,on,;dos n ta O"ecoOfl Ac!m,mstrat1\.7 a~•n11srno ouet:e ma,rulesuu su llean!lv;'\ ¡,a,a el 1ra1am.en:o ,lo! los r1<~mo~ C!'lflbrr,e ,11 n>ec.J11nisn1a 
reºulaclo en el Tl:ulo Tercero CaPl:,,:c S"!gunóa de la LGPDPPSO. oo· lo :1111> 10 .. •"!t:i: s•t?S y urc:ced1m1er-tos para e¡erce• Sl•S de1er • .,n~ ARCO. SI! encu!'lnu;v: 11mc.,cns en et .10.Jl"lado di! ce<1uias ae :rnm,tl! y i.e,v,c,os '"º el 11r~.il ol·r:i,11 é,o .1 SPr.te:;iria r.e F,mmz,,:, o 
bien en 1a siguiente liga electrono~ r·::p~ ,WV,,w '1nanzaso,naca gop m~lp(!! tram,t!',l(G1'•fUTR.l.NSºARENCIA'tram,te ARCQ p:::f o n,e, lluede l'IOJdlf a tas ol•c•n,,s :¡ue oOJpa la Umdad de Transpa1enc,.a, ,J en :r.u caso en\oar u'l :;c,r•eo eleca1n1ro 
Datos de la unidad do Trarispa1t>ncla: 
Ut11jnC: de lransparenc1a Que 0'1P.r>CP ll'l ,.,¡;¡c,..,n11do a 1a 01recoc,n .O.cm,n1s:r,1",;i .,. 1.1 .3Prre:ana ele F,nanzas está ub•c.'lt'.,1 eri C<if"l!O .:.e1rnu·11s1rot1VO c!el Poc!er E1e-:u:--.,:i \' Juc,:ial "Gene,al ?orf1nri O>,lZ Sn111;1r.o r.e 1.1 Pmn.1 E1:,1 m'l .:,· S;iul ~.'artinez AvPno(la GPrmCln 
Panda! Gratl ~,. Reyes Mantee.o~ .ar Ei,irtr,o Coyctepec C P • 1257 
1 Por •l'ltemet en 1a Ptn1alQtr"10 :,,,,i;ir · na1 Je :ransparenr.1a. e.en 1,1 s•~u·erte rr1 .. -•,--:r, !:!.!!tl~J1lat111ormad(!trans~.\fericJa.org,,'!I\;' 
2 P()f' COf'<&O electrMr.o a la cue.,Li rf'l ., Un•da:l cte Tr.inspare·,~,a lfl~CJl .. ~@fir~@1fJ.fl.!."..!!..SOaXilCa.gob.mir.Para ·n.ivo• •nhrnt.icll'., ·.ual!l\Jll!f duela o aclaracio.-. r, :,, dr.sea conocer el procec,m•ento ua•a P.! e1e1~c,c de e:.:o:. ce•e~·rvJ, fa,r,r :l" acua11 a la unicad de 
Tra.,sv.veric:1;i enviar un corre'"> e.e· .. r,r. ·;o,, la d1recc,on :1n1es •nrhcada o cr -n,:.,,i a•~p ¡¡I teléfono 9515016~00 E)t .1::1757 t 2.~Jl!l 
3 AlenciO/l en of1::mes !1me5 a v:•,r ,,.., O I ora 15 UO horM en ;:,:is l'ltlb1les 
Modificaciones 111 aviso do prfv.~cldad 
Lru. modmcanorwos o carr.btos 1Ju" ,,. el,.::tuPn ,11 preMri.te av,~c, r.e t)l'l\•&c•dM ~- l'O"('•:in i'\ d•sp"ls1c,on r!e! ,,ur,1,en en nene,,111, ., ,.,e·:,o d!'.I ~•gu1e!'ltt1 niei~•c te r,,IL ~,on ilpa e•ertrf\ntc<i ht1ps:'lwww.fln;1nusoaxacoi.9ob.m•.J 
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