
VELASQUEZ VASQUEZ MARIA DE JESUS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAM,I\S ADIClqNALES, QUE CELEBRAN POH UNA PAlnE EL GOBIERNO 
•• 1 ' 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXAC,A, A TR.AVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 
1, •• , 1 ,. 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAR{\ "LA SECRETARIA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DE SP,\CHO DE LA DIRECCIÓN /1DMINISTRATIV/, Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, ._JEFE pE DEPARTAMENTO DE RECL;RSOS 1-'UMANOS DE LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. V~LASQUEZ VASQUEZ MARIA DE JESUS QUE EN LO SUCES1VO SE LE 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE l_~s S:GUIENTE:s 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 pcr los artículos 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre \1 Sobe1·ano 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 numeral 1, subnumerales 1.0.1. 

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

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría 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 revocad¡¡, modificada o 1imitada en forma alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Esca\ante Jefe de Departamento de Hec:.mos Humanos, actúa como testigo de asistencia de \2 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativ2 de la Secretaría de Finanzas del Poder tjerntivo del Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subr.umerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Esta·c10, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 

de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en fNma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración deLpresente :nstrurnento con motivo de llevar a cabo las actividades 

previstas en el ejercicio 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 pre,ente Instrumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder ~ 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria'' edificio Saú\ Martínez, Avenida Ge,udo Pandal Graf, é, 

número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxar.a 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 pr·:sente instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nGmero VEVJ791225840 otorgildo p:::,r el Servicío 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 Rent,1; 

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimiento;s y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividace;re, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 
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Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio e ua! 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 
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VELASQUEZ VASQUEZ MARIA DE JESUS 

v. Que conoce p'enamente las características y necesidac:es de los ser·vicios objeto del presente instrumento, así tarnbiéri 

que ha considerado todos los factor·es que intervienrn para desarrollar eficazmente las actividacies que iri1plica11 su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todo_s los e~ectos a que hilya a lugar. 

11 "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PRi;:>GRAMAS ADICIONALES", han decidido celebrar el presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en 1,a Modalidad de "PROGHAM.G.S ADICIONALES". 

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

concurren, y reunidos los requisitos para el perfec~ionamiento de éste, lo susuiben de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga ,1 prestar· sus servicios rin ''LA SECRETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomenc!adas, debiendo llevar· a cabo sus serv,cios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciati.va.:rnás no limitativa, ya que así mismo dc,b,,rt, 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 SECRETARÍA"; 

e) Prestar en general, sus servicios con resporisabilidad, capac,dad y diliger.cia, de manera puntudl y oportuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos Y. obl.igaciones derivados de este instrumento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberé contar con la autorización pr·evia y que oor escrito otorgue "LA 
' ' ' 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de qu,', por su negligencia, impericia o dolo, ocasior,E: 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 ciel servicio que proporcione, tenga a su disposición o se 

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

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) 

b) 

Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula tercera del presente instrun,ento; y 

Enterar las retenciones relativas a la prestación de·I servicio, ante la Secretilíía de! Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre_ la R¡inta vjgente,,mediante declaración ante el Servicio de Administr·ación 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de AdministraGión'. 

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los seryir.ios prnfE;sionales señalados, en la cláusula rrimera y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga_ a pagar poi 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 rara tal efecto, en la Dirección Administrativa de "LA SECRETl>,RÍA" o E:n el lugar 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujet,arse al régimen.fiscal de asimilación a sueldos el monto del~ por la 

prestación de los servicios materia del presente instrume_n __ to, si'n que ~\.lo se traduzca en la existencia de una subordinac · laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y e_n el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régi n fisca: 

' ' . 
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VELASQUEZ VASQUEZ MARIA DE JESUS 

·, 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el a,tículo 91\, fracción IV de l,1 Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar Jps,servicios de el "PREST/\DOR DE SEílVICIOS" y de este ult•rno 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, queda ido por ent~ndido que posterior 

a la presente fecha, se da por concluida la prestación del serv;cio. 

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

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a qU(! se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la rirograrnación y calendar-io de operaciór que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para ,·eaiizar I¡¡ prestación de sus servicios, la forma de efectuar:o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados üe·conformidad a sus conocimientos téc1icos y profesionales 

debiendo tener un comportamiento profesional, moral, le_al y_ éticc. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda esti¡:u!ado que, cuando ror :·azori1cs c.Jnvenientes p,1 1·,1 "LA SECRETAHÍA" 

ésta modifique el horario de ia prestación de se1·vicio; deberá desempeñarla de acuerdo co11 io establecidc, ya que sus activid2.des 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contra·po)len a-otras que pudiera llegar a desarrollar. 

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

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presenfe in~trumento, que resulten de caso fortuito o de 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 previ,sión. del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cilbal 

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 conficíencialidad de toda la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante l,1 Vigercia del presente Instrumento, esrecialmente la relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargode "LA SECRETARIA". 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 cum)la con las funciones a las que se compromete en este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Por suspender injustifi:adamente la pr·estación ele los servic'os o por negarse a corregir los avances qlle la prestar,ión cel 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", con:;iderando las observaciones efectuadas por ésta; @} 
Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sob'.e la rirestac1ón y/o el resultado de los serv1c1os; ~ ... 

Por impedir el desempeño normal de las actividades ele "LA SECHETARÍA", 

Divulgar sin autonzac1ón los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

a su disposición; 

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

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 ponria 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 existíl obligación de una par~ con la otra; 

j) El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan ·en riesgo su integrid,1d física y/o de los empleados C:e "LA 

SECRETARIA"; 

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado e~ ebriedad, ~or enervantes o por- exceso de consumo lcohol; y 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marqje er reglamento interno de trabajo, así como también I hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 
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VELASQUEZ VASQUEZ MARIA DE JESUS 

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" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

'~ 
' 

VELASQ ~~RIA DE JESUS 

ENCARGADA DE DESPAC CCIÓN ADMINISTRATIVA 

Aviso dci pr1vacldad Integral 
P:1,a las Persones ?restadora~ i'.l" S,,, 11rio~ 0rotes1ona1es de ~(Ylor.1n3s :,~,·• : .. :,, .. ~., S;,la,l()s 
Rei;pons11blo 

IA 

RSOS HUMANOS 

L;i 01rec;.clon Adrrnn,str;it1va oe la S,•, r(:\,1•la ,e F,nnr'l::aS del Poíl•~r E1e:::ut,·r C"' ::~1.1,1,-, ,:e 0/lxaca es In res11011s.i1111: ,:r:,1 :r:1t,1n,a~-,:o (le 10s catos ¡1erso11/ll!9~ q,,e r,r.~ pr:ipn1, ,011e 10s cumes ~er.1n Ll101"0'1:n•, crmfo•mp ,; 1~ r."1,,1.,,:,. ,,o,,., L~, C<'!"8•,ll ,1e Prc,11:c;c,Cn 
l'.!e D;itns PersC"JnaleS en Poses<ór r.r. Su,-.1.:11, QtlllQ<'ldns (LGPDPPSJ) 1 d~n-,,~ ·,r··mn:•v;1 t¡11e re~ulte ílpl1rnti1e 
Oomlc:lllodol responsable 
C!lr1tro Admil"l1Slrn11vo é!II Pod!!• E;e< ,1:,v·, y J\/C,r.1a1 ·General Porl,no O az S, 1,::t<:, r:1-1.~ Patn11" E:1:Mk.11: ·o· S;i 11 ~·¡u1mPZ A,i1'11¡:.1 Ge,a,110 Pnl"ldal Gral! 111 ¡.;P.\e,, M;ir1tr!crm S.in OartOIO C:oyoten!'.lc C;, 71.!~7 
Flnalld.\do1del1rat11mlonto 
l::>s da:os 1ierson.1les Que se reco,,, .. ,~ d11 las pe1sonas Presl.1do<as d& SeMnos ;i,::,1,.-.,nna1,,s de Honoranos .\s,m,1ablf!S ;, Snl,u•os sor, u111,za::tos uara los s•~11enr1:1s !mes ,a1,ci.·1C:1011 O!I ,n!orm;icrrm. 1,1en11f,c.x1éln mhm•,x,nr1 . c,,n¡.,~:1 ., '"'~Q1Y.•O'I t1e ul\ •n1u'le,11n!e 
ele<:ttó<'uc:ov1of1s,c.o 
Et l't\11/lr pyece ma111lestar su neo:11• , . ., p,1ra el 1r,1tam,en10 de sus rla:os DPfSf n,ll'!S :>:i•a r,na:,dades y trnns!erpno,1:. quP. reqv,erE:n su !:lln:.entmuen10. al rnor1en1c "" i:ue le <,.on r1u1uen.:ios ~~.:~: =~::~:~

1
~~.e,:~~~:::.~~.~1:!::,,~~~i::s=~~:i:.~~;::~:.~i:•1;:~.1::~:a,~t;'eº:a~~,~ ~a:\:::~~~:::.tr:,~:~,:~:;:j~~;~:.slemas P." r,ea,o d191:a1 1n,preso y o 9lectrOfllC.O urv-.i) e•:lu<;l\ilf1Vlfl!P. le:, ui.1,z,,. .. .,,o._ ¡1;,1;¡ +,,,, !WJurentP.S •mnl,oar.e~ 

Datos personales recabados 
los dalos persOl'lales cue puede •1H,1tia, el l•~rSQl"l,11 ce la Orrecc•On Acm,n,s:,,11,v;i u;i,,1 ll'!var i1 r~,oc las f1na:,r,,:1111'S ca,sr.nt:is en el :"tl5en1e /lVISO df' pnv:ic1r.:l{I sor> lns s1quien1es 
Q;,itos de 1dent1flcac,On nomhre/s .i:,t,ll,·:o(s1 fntoorafl;is tam;i/>0 ,nlar,t11 r,, .. ,,1 •<<>0-~1·0 Federal (111 Contnl)I.Ne11les (1-lFC\ crm ,-,.amrc1,,ve Cl;ive Unica di' i.¡,,p1stro rte Pr,bi.!f'rnn rCUR~ r nc:a de n¡1r,rlll'll1!~ cor·,u,nllnn1e ,:'! ,-,.~~.: r: ~.,,. 1,r.,i,:-, ,,,.,e -;o ~•lllldrdo oor 
In Secretmla de Salud Estatal o r,.r,ra• C0'1S1nnc,a r1e no mn,,r,,111.,0()1', ·.¡ •~ ,n,·tpr,.r1n~ en In ·dent,f,c;x.1(')1; nf,c,;il e1 run,c1Jti,m ,-,w•• esr.ol;v1dnd, dnlos tn1>nr.1IP.t, l1n~l1!ucrol"I n em:.rtisn riuesM !nc~a d" 1n1c,o fP.Ch,i (:r ,,. •. ,.,r,,. ~,,,,,, .. n ·'•· Cl,.,r-1n 1ntP.rHn'1c;,r,;¡ 
1CLABE) ensucasoprocedP.r>le 
Se le onforma Que no se sol1cMlríl" (:,,:,,i, ne1~011,1le\ r,1nsrderad% S'lrl!-1ble~ 
Translorenc:l.1dodatosperson:i1os 
l:i cnnf,denc,alrdnd y pro1ecc:icn --:,. '"!, ,:,llO!-p,.rsonales est,m ,1ar;¡nuz.1Jo, t!•• • ,,.,,,,,.,,d,,d con IO!, es!nnci;irf!s •1s1,,111e,:1n1~ en ;i Lt•y Gene1al de Pro1t1, c()n '1e O,,tc-. Per<,.Qf\illtlS !Ir, Po~e~1or, de 3,:¡eios Otil,pirnoi, LGPOPP~;•1 e,.,, ·.u•:~ ¡,e n'or·,,,1 l11Je "'º Sfl 
re:111zar,\n trans!vennns de SUl, :.,·n, p<•rsrir,alP.S punhc.JCJIY, rv irmam,,.n:r· ! •l"'il ¡1., "S!,1 01rP.c,:1r,n Adminl!-!r:mv., cu'! wciu1Prilr, ~\":11!-er1,m1en10 na1 111111,1! ,,r ~(''11,V rnr, eMe ,n1w; a1:uenas Q,,e i,e,,r l'lf!C"Silflil~ 11,11;1 !IIPn::.,r r .. ,; ,.,,,r""''!''!- ·:oi ,nl•,u•,,,r,(':r, ele m,,, 
,1111,1né/ldr.on,peter1e 
Fundamento l&gal 
la O•r!lCCIOn Arl"ntr.,str:ihva. es\.!'' •:,-:-.,lt.,ci;i, p.,,a el tra1am,-,n1::: r!e loi. c.-.tr. l'I"'" ,,.~, ~s crn 1,,s fo,;i1,11adf!S -.eñi'.11.1:lns "" P,tu .,, , 1 :·'! 11r,val'ld&ó rOl'I fn"Cl,,n,.•n: > e·, 1•1s ,u·,c:n·:>S O'l 12 ce! R"(ffn,~,f'!"'! > '"1Jen1r n~ 1., 5,.r, .. ·.,,,., :e · .,.,,·~,,. ·e1 Po~,., !;,,.n.,1,vn oe1 
est;1óo de Oa•aca 111oente 6 Vil , ·~,:e r,nns:.arenr;,a ACCf'i,o .i la ,n!,)l"ua• •C..""" ,r,1,1 .1, B,,en Golllernc cel Estar'l"I nP. (),i,,1c.1 ; -:'J :o 11. !4 19 v 2•l r1" l., l .. , ,:,. P1<:teu:,nr le D,llos Per,.or~11es "n "º"f'!'•o•, Ot- Su 1e1n, Ct·":i,,.-•..,~ -:e, ~,.1.ir:"> :l•: C,1>;"1:;a 
Modios para o/erceÍ derechos ARCO 
Us1erl 1,ene e1 riererho de accede• ,~, •,1,·a, r.ance1ar , OJY-ll"le•S" ni 1,a:a,-,,,.. t, "w •,u·, :a::>s owSJt\ale" (:lere~.r:os ,\Rl:Ci L"º""'~.,r:•,,,·10, 11 la Oir.,coor, An,,i,,,.,.:•¡¡:r.,, a:.,rr s, .. n tJ\1"!Ce r-1arurestnr su "'"'oa:,,n :,a,a e• tra:,,,.,,.,rr"> .:•, :e~ ·m,, .. ~" · :,,11·.,r·:t> a, n,p:;.¡¡•"~1r: 
rllQUlar1o en el f!lulo Tercero \.n:.11,, n S,,qu"d" C!e la LGPOPPS() :10' lo ;JI" r·~ ·ec;,i s,:.,s ~ 11rocP.d1n-,en10" ¡,nra "I"'~'-" ~"s ,,.,,,.cnr," ARCO SP. er-c,,en1•.-.,·. ur,,f.1r:-:s "n ,.1 .io;i'1MO de cenuia, f.f' tr;,m,te y :.er'11c:,-.s f'ln •: w>r:.,1 .,,,..., 1e 1;, s"~IOIM•,i ne "1nar.1.as n 
tl1en 81"1 la slg1uen1e hg;1 elec1rOn,r,1 '.:['8,;- IW\'/w !1nanz;is9axaca gob m,1pd! l'íl'" l••~''t' :,¡ UTRANSPAHENCIA t,a,.,,te AR~ r> :iwn!l>J!ld!'I ;ic,,nrr a 1m,, ,1r•~1n,1" (:.1t-c::t,i,a la .Jnod11d ~e TranSP:lr!!"""" nen s ... c.1~0 .-·,~·:,· "" ·,,,•w, .,1.,~1•-,,, .., 
Datos do la11nldt1d de Tra1"1sparnnc1.1: 
Unida<! de transp.irenc1a quP aue·.::" "' r••lar 10l"li'ldO a 1a D•reconr Acrn,rust·,,·, ,,, ,:, l.l :;,i.~rl!:a,1a ée F,r,an.u1~ "s!a :.,t1,u1n;; ¡.r, ,:9,,t,1 ••drn<'11Strílt1110 r!el Pooer E, .. rut·vn v J••d•~Jil, ·r.eneri'll Pnr'inn Drnl Sol::;¡c:o le 1.1 Pr,•r,n· =: ~,1 ,,- '[)" :C,:i,., l\ki:'.1111,: ¡,,...~•11r,;i G,;,,nrdo 
PanCAI Graff 111 Reyes Man1eo:,n '.,;1" B,ir1010 r:ovol!'P&C. CD '1257 
1 Por ,ntemet 1u1 In Plataforma N.1cnr,a1 ,11! 'r11osparencm. con In s•;iu eo!" r""' r,,,r ht:p:/·www.pl11talormildetr11n&pjttentl,1.orq.mx, 
2 Por torreo eleclrONOO a la cuf!r.!.1 C<! 1;i U•11dad ce Transpare,.,r:1a enlate.sof111(r!.1~1'.~.mx P,1rA 'IH11·0, ,n':i,o·.,:,r,::.·, ~.ual¡;u,er dllé(I o ,1t1::,a· Ir" 1, ~• J&~Pa ,·onecer !'!l ¡irocf'lé m,..,n1,: u.1r/\ PI P.¡erc,r:•:l Ce e~1.-~ :,u, .. , ·,o~ ':i, , rlP 111 "e" ., In U•11d,1t1 O!! 
Tr;in~parer'IC1a. en111a1 un coren e,e, :•nr.:;o ¡, la d1recc1on antes 1nd1caéa a <r,,,,1,.,,1 .irse ;i1 te•él,,r,o 9515016U0il E~I 232'17 y l3lt · 
3 AtendOn en of1onas lunes a 111..,r~es C'.1 OC a 15 00 noras en ::1as hao1tei, 
Modlflc:aclor,es .11 aviso de prlvac:lrlad 
La,s mn<1lf1c:ac1onftS o can-.>1os rn,,,. •.•• efeclu"n al presente avise de 1wovac>én ~ S" pQr,('lr,,n ti d1spos10:i" dP.I pun11cn en gP.ne•n, I"' r-,ecl•o óttl s,gu,ente n,rn1,, .~ .. j1fus,nn 119.-. PlerlfOl"llr<I https;,Jwww.fin;¡nzasoax;1c,1.gob.mx. 
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PROGRAMAS ADICIONALES 

INSTRUMENTO/RH/HA 
VEVJ79122S840 




