
AGUILAll SANTIAGO COLUMBA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBR1\\J POR UNA PA'nE EL GOBIEf{I\C 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, /1 TRAVÉS DE LA SECRET;\!'IÍA DE FINANZAS D':L PODER EJEClJflVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ESE ACTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTrn DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIHf:CCIÓN ,i.\DMINl'.,TRATIVI, Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE '--A 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. AGUILAR SANTIAGO COLUMBA QUE EN LO SU CES VO SF L[ 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES 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 dispuesc0 por os artícuics 2 l·:1t·mc 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 frílcción 1, 23, 2Ll, 2"/ fracción Xli, y ,Vi 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, ,¡ numera, 1, subnun1erales 1.0.1. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, ;:¡ara celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretada de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personal:dad con designación el 16 de febrero de 202 2. expedida 

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 de Recursos Humilnos, actúa como testigo dr. asistencia de la 

f,ncargada 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 '..3 del Reglamento interno de le 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el :6 de febr·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 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 preóente Instrumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder· 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria'' edificio Sat'il Martínez, Avenida Geranio Pandal Graf, 

rnimero 1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oéxaca 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 pres~nte instrurne:1to, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número AUSC781231FQS otorgado por el Servicio de Adrninistra<:ión 

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

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 act vid,,des que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 

/jcmr 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es l:mica y exclusivarnente para la prestación del servicio, el c~ 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y (' 
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V. Que conoce ptenamente las características y necesidoc!es de los servicios objeto del presente instrurr¡ento, a,,í tambiP.n 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que ir'lplican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para tcdos los efectos a que hayil a lugM. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido cf'iebrar e: presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad de "PROGRAMAS ADICIONMl:S". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reccnocié:1dose la prirsonalidild con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento 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 "LI\ SECRETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus serv'cios orofesionalec, 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que ,;sí misrnc dPbf'rá cumpl:r cc:1 tedas 

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 responsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntual y opo:tuna; 

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 p1·evia y que po·· esr.r'to otcrgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, i1r,pericia D delo, ocasior,E da,-ios y p,2rjuiciJs a 

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

f) No divuigar la información que por virtud de la prestilción del servicio que p··oporr.ione, tenga a su disposició:1 o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivJróe de la misma u o,rJs 

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

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula teI·cera del Prf'sente instru11>e.1to; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación c'el servicio, ante la Se:retrJria de Hacienc:a -; Cn\ditJ Público, de 

conformidild con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante cleclarc1c1én ante f'I ~iei-vicic cie .Arlrt1:nist1 ació1, 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señal¡¡dos, en la cláusula prime1·a y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de prngramas 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, 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 asimilílción a sueldos el Ironto dE I p3go por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se ti"aduzca en la existen:ia de Lm,1 s11bordinació~oral. 

aoe>áodo,e al p,e,eote el e,cdto eo el qoe lo soldo, y eo el qo, rnflece ba¡o prntesta de deci, mdad qoe fow ,ér,i j"" 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV ce 1,, Ley del lmpu(!Sto 

Sobre la Renta 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOíl DE SERVICIOS" y d·~ e;te último 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, quedando por enterdido que posteriw a la 

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

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

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primer·a y segunda numeral i del 

presente instrumento, a favor ele "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario ele operación ~ue determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar la prestación de sus servicios, la forma de efectuar:o, 

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

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

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por· I·azonr~s :onvenientes p,n2 "LA SECRET/\flÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, ya qL-e sus actividades 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen a otras que pudiera llegar a c'esarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán respons¡¡bles de cualquier retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que res~lten de caso fortuito o de fuerza mayor. 

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

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que !e 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 oblicación de guardar confidencialidad de tocia la 

información utilizad;¡ en el dr-isempeño de sus actividades du,ante la vigencia del presente Instrumento, especialme!1t,2 l,1 relJtiva 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Es:.a obligación subsistir¿ aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o cuipcso de la mE nc.iorada 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 SEHVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete en este d::icurnento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a ccrrq¡ir los avances qL,e la prP.stació,1 ciel 

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

c) f'or 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 de "LA SECRETARÍA"; 

e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encome11dados :,,r¡a 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 ir.terna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en teia ele juicio la 

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

i) 

j) 

k) 

1) 

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 físic¡¡ y/o de ;os emoleódos de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por exceso cie cons1m10 cie alcohol; y 

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

no respetar todas y c;ida una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". J 
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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 OCTUBRE DEL 2022 

ENCARGADA 

POR "LA SECRETARÍA" 

HHIGOiNC<• 
, \ 

LIC. ESBY ISAAC PEREZ\ESCALANTE 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RE'&URSOS HUMANOS 

Aviso do privaeldadintogral 
Para las Personas Pres1adora5 e~ S••1vu,os :>rc'9soor,alas lle 1-1or,01an"ls ,;s11 .. ,1.1:•1 .. 5;, S,11a,10s 
Ra:<;ponsablo 

"El PRESTADOR DE SERVICIOS". 

AGUILAR SANTIAGO COLUMBA 

l,1 a,recooo Adnun,s:r:ihva ce las, .. ,-,1:,na -:e F1nan.:a"'> del PO{'er E.¡e::ut:,ro ce, :: .. ,.,eo <le O11xa::.., es la res:mns;1ble ·ir,1 irat;vn ""'º ne 10s dalos 11ersCll'lal-,:, u1,e ll(.S 1Jro1,nr,;,one 10s cua.es ~er.m i,t<lleooc:o-. ::onfo•m" ,1111 .;,,nut-~:"l: "ta LP\ ::;~"''ó'I' ~e Drolecc,on 
de :J.1I0s Person.1Ies en Posas•or C:•· Su·•ito~ Ot1119ad<Js {LGPOP 0 SO) 1 d"!ff:is ,·,•m:1:.v;'\ Q ,e reM.Jlte noIIc;ih'e 
Oomlc111odel responsable 
Cer1tro Admln1stmt1vc e1eI Pode, E1e··:t1v y Jué1~IaI "General Pcrf,no o,az S,11;!,1 :~, '1'! 111 ?a:n;f Ed,hc,c ·o· SauI 11:.1r1,.,el A,e.,,u11 l,~rnruo P;mdal Gral'.,; Rtsv~!, ~I,1ntP.c..,n S;m 8a,1o10 Ccyo1eu"!lc C ;:, 71257 
Flm1lldadesdeltrat11mlento 
LO!, dBIOS oeIsonales oue se reC1'1ut ·•" o .. la!, º'"sonas Pres!adf>li'IS ele Se,y,r,os Pr::if~~•or1aI,,s de Hono·arios >1.s,mr'ntiI,•s 11 s.,I.,m,s ~º" lJl1l1zados uara lns ~,9,1Ie.,1es fines ,·111tdnc,on oe 1nform11c•ón 1d"!lnl1f1cnoon m!om111c,•m, ~~nI,1~11l e '''lf•ll•:ic,nn t'.I! uri ,ixueG,en1e 
electrónico y10 flsioo 
El t•tular puece man,feslar su ne~al va O,lfi'l pi !1;-otamIento de su, cla:os l)t!IS<"'"ª'"!> 11,11a fma••dades y mmsfer•mon, tJ\J .. r.,,¡,_,,pri,11 s11 ~nse'1bmIenlo al mome•,1c ,,.11 !¡11e le sori rf't11,endcs 
LCMC datos personales cue son !ra:;ir:ns por ri,,rtP del pi,rson;II rlP I,"I (l1recc,on :..e1m,"ltstrn:iva. mismos que sm ,er,"lb,,ct'lS ;i trf!JeS c:c lnrr'<"l10'> y o 51,;tem;,s eri r,erl,n d•g•tal Imp1eso y'o electro111~.o un,(:, v e,ctu">I1,,,1nl<!nte lo~ u:o1,z;¡¡ .. -,1.1!> u;,•;¡ l;i~ ,;,gu,,ntes f,n.1h1:ildes 
01rncc,6n AómIn,strat'Va. Integrar .:)~ l"CX edm11e'1IOs ce oontr,11,-,r,on de serv,~r•, l"Ote~•onales y evalu:>.r IOS ¡,rorn,..,or.ne.,; en '>U" 11r:>ef•d•m1eritos 
Datos personales recabado·s 
Lo~ datos pe,sor,11Ies ciue oue(!e .,.,.,,1111· el I,e1son:,I r.e Ia D•r•1cr,")n 'l.cmmis·•:,t,.,:i p;,•a IIe,ar a ~.abo lo\S f•n.1I1mldP~ r.t-~~1,t;is "" PI nresenle /lV!SC' t!e J)ft\/;ir,r;,r. -.nn I,,s sInuIentes 
Dalos de ,den!lf·taCIOri nom□nib .,:,t;,11 I1obI fntooraf1as tam,,r,r, In'antll r., .. ,,. "<Ps11~l•o Federal dP. Contribuven1e~ ,,,~e I e.,,.. hnr1nrJ,,v ... Ct,1119 Unrea oe 1{ .. :J>~\t') t!~ PobLacmn ,CUf{P¡ llc:a de n11~,I,.I<1ntn ~or1n,ot1a:·:<>! n,. .. ,·rn~. • ¡_-,•• •,r.;,r:) ,,,~c,rc e,u.,ct,.~c oor 
I¡¡ Secretarla de Snlud Estala! o ~,.-1.,,11, cor1st.1nc,a .le r,o ,rin:,1•,llt;,oor , 1,n r·nt1>•,·r.r~~ f'n le 1dP.nt1!c11r,10f\ ;if,c,;1I e n,mr ... Ium -"l/11! "scoI,,nd:,d d/l!o~ ,¡mnr.1I.,~ ¡ -.,.t,t"Cl'lf\ 'l om:JrP.sil Dl-es:o f<•r:•M r,1;< ""c,:i iec:h,; r,,- :~r•wf1•, -,u,.,.,,,, r.~-c,,P1,,I11 Ir1tP.<B;ir,r:11ri11 
<CLASE) 11nsucasoproceoer.te 
SI! le 1nfo,ma oue M se so~c,tara·, •:,,ir1~ ue•so•,all!S tons,deracr·-. SP1n\.1bles 
Transferoncladn datos person,,ler. 
La ~nftdenc,aft:lad y r,,oiec::iori ie .,"l.., r.a::is 1,erson.1les estan '.)arantiz;11:Jn"'> ~., :.>1·1orr"IC,"lC ccn 10s "lstan<":alt!S -,sta:J<&KiO!> .,_,,,al "Y General r.e Pf'\!1!1 e....,, de Q;,10~ Persor.ates er P'>Sesi0'1 CA lt1¡!!0S Ot·1,c¡,1d0!, ,L:_.;:,:--~o~:.•, ""' ·.v•i¡, ,.e .r":,,m., t.•.Je "º SA 
rea:,zarari transferenc:1as de sus c:a:·.s p<i•sona!es ouol,c11oon n, 1r111ami!''11:-. l ,p•a Cl" esta 01reconn Adm,ru~crat,vn t.;ue •P.<; ut-r,"'11" ror,entImrnn10 r.e• htut;ir ... 1n •ont;,r cnn esre ,.,,ve a::uelta~ Que se,11'\ ~e-:.f'i,anas ua,.1 lll<'<V!"' "'1:'""'"'"'"lr ~ -:n ·,1;:rr,ac.:::•, º" un.i 
aucondad compe1er,te 
F,mdamentolag;i1 
la Q,recc1on Adn,1ri1stra1.1va. estar f;i~11t1,1d:is para el tralarn,enro :le lo~ dilto~ :,,,,,,1n;i 8$ ccn Ias f1nalidarlP.S ~r.r\aIada~ e•' !'SI~ .w ~~ •:"l :mvaodad ron f1,~d,1r,tt,~,:.1 e-i 1s ;ut•cu o~ 09. 12 aeI Reolar•,qntn lnten,, C"! In Sn•·i,-ta·1n .~" >',n,1no1~ -:el ::01:er E¡P.cunvo ce• 
es!.1do de OaxACn Vlpente. 6 VII v :;, l'!e Trnnsuareric•a Acceso ;i Ia ,nhm1a,•cr i:i, i,I,r,:i; 81Jen Gohlemo nel E~tflllo ,:~ 0.1mm v (;!1 '0 11. 14. 19 y 2Ll de 1., l~~ r,., -'ntec.o'ln de 0:,tos Personales 11n Poi-e~•O"Cl,. Sv1f!to, :,:,1-oad0•, : .. 1 C,t,iw, r1" Gn,.1r.a 
Medios para o)orcor dorochos ARCO 
Usted tiene el derecho de accede1 l"Cllf1,a1 :ancelar u oponerse al traIam,ertr r:!' ,us ~.1:0~ persona!e~ (clerecho~ :.l-{\.01 wo:w.rt ormc!os a la 01rncoOn Ar.m,n,st1.1:,,.n a~musmo ouec:e man,!est.u su nt,cia:,w1 na•a el tratar,,.,,,in 1,-,-1~ ,·,,srw-,., •·n1,!7i,,e ,,1 mec,ar-.,sn10 
regulado en el TUulo T&rcero Ca1n:, 'O S<igundo de la LGPOPPSO IX)! to ::u'l Ir.~ ''!l!t; s,!:'.ls y ur0""...ed1m1ent::,s ¡1,11.:i Plf'r~,e, sus de,.,c.r10!, ARCO. se encuer11r1111 ut1,r.1t:ns en el .,¡1.~l"!;ido de cer.uias (!I! t,;,r"le v se,.,,c,~s '!'1 el :,0•1,11 r:!10.11 l'!fl .1 Sf'OP.tar,a t!'! F,n."lnzas o 
b•en en la sigu1en1e liga etectronic-"I '1t:ps ,'M•,w f1nanzasoaxaca g::io rm(pC:' t"arn·te:.!21." 19 u-RAN5:iARENCl,\.t1ar~te Af{CO ¡lf!! o :uen 1iuf!de ao.1d11 a I,"ls 11,r,,n,1,, ,; ,,, coma la Urud.:id de T·anspare"l:1,1 o eri Sb ca'>o !!'1\ .,, 'J" u,""º ••'<>r.:•"lnitc 
Datos de la unidad de Transparnncl;i: 
un,dac: de 1rnnsp.1renc,a Q\JC at,end" 10 r .. ,ac,0!'1:ido a la o,recoon Adrn,111~:ra·,·•a 1<-1:, S,.c,e:arla de Fmari.:.,s esta llb•c.ana ,m Cerit·o Acl1T11'11Slral,vo del Pncer E er.u::vo \ J..id,oal ·ceneraI Porl,rn-, 01;1: Sou:aoo Cte t,1 P;itn,1· E :,,.:,.., o· <;,,u· M;i'1inel Avpn,.:a GP.rardo 
Panda! Gr.:iff :11, Reye'> Mar11ecor $;in B,1rtc,I0 Coyotepec. C P r12s1 
1 Por ,ntemel &n la Pl;1talorma N,1c,-,nnI ::le ~rnnsparenc1a. ton 1,1 :s,,qu•enre r,ret., JI'\ http:1•www.plataformadotmnsparcncla.n1p.mx/ 
2 Por correo electrOnir.o a la cuent.1 d'! In Ul"\td/ld de iransparenc,a ~gi1!r:.~Msoaxaca.qob.mx Para rm,ycr ,nfmnmc1r.•1 cunlqu,er duda o ,1cl;i,11c.,or• e~' desiea ::onocer el ¡¡rocec:Imum10 tmra 'll f'¡eri::Ic,o d" P.S!0~ 1'1"lf'~"°" 1<"1,m c:1:1 :,cuc:,, ,1 la umcacl de 
Transparencia. en~ar un correo eie,tron,r.o a 111 direcc1óri antes 1ndirada o corn1m,r;irse nI teléfono 9515016t I00 E,1· ll2~7 v 2.\JH1 
3 AtenciOfi eri of,onas lunes a vimnes e~ 00 a 15 00 horc1s. en ct,as Mbiles 
Mod!flcaclones al aviso de prlvaciclad 
las mod1ficaC10nes o camb10s ou~ ,,., el!'ctUP'l al presente av,so de :invaaa,'ld se 11on::r:in a dtspos,c,cn del putil,cn en ;1crit-·,1I1''1' mer:,o dP.l s,gur<inlfl n>P.tl,o le ·:rfus,o"l I,g;, electrorvra https:!twww.Onnnusoaxaca.gob.mx1 
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