
!JARRADAS VALDIVIEZO VICTOR MANUEL 

C01\JTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POfl UNA PAHTE EL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL POJER 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 LI\ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSCS 1--'UMMJOS DE _A 

DIRECCIÓN ADMINISTR/\TIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. BARRADAS VALDIVIEZO VICTOR MANUEL QUE El\ LO SUCESIVOS': 

LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARAC!ÓNES: 

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

l. 

11 

Es una Dependencia de la Administración Pública Centrnlizada, de conformidad con lo dispuesto por los 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 4S de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigentes. 

La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artícu:os 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vig•.~nte, p;ira celebrai

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dire:ción A·iministriltiva de la Secreta rí;i de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febrero de 2022. ex¡:;edida 

a su favor por el Se:retar;o de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forrna alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos HumJnos, actúa como testigo de asistencia de la <p 
Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del EstJdo, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reclamento 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 1·evocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Instrumento con motivo de lleva:·;, c,:bo las actividade, 

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 presente Instrumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

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

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

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

l. Es una persona fisica con capacidad legal para contratar y obligarse en térmL10s del presr!nte instrumerito, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número BAVV981226KKA otorgado por· el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los ai-tículos 2 7 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 a, t:vid,,des que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 
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V. Que conoce p!enarnente lils características y necesidaces de los servicios objeto del presente instrunentc, dSÍ tJmbién 

que ha considerado todos los factores que intervienE'n para desarrollar eficazmente las actividaces CU(! implican 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 cc-debrar el presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionakis en la Modalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. l:stán de acuerco en firmar este i11strumento por así convenir a sus intereses reconociéndose la personalidad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriben de conformidad con las óiguient,is: 

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 profesionale:; 

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 SECRETARÍA"; 

e) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntu,1! v opor1ur1a; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los dt~rechos y obligaciones derivados de este instrumento, con excepciór. 

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

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidild total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y p•2rjuicios a 

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

f) No divulgar la información que por virtud de la prestación c!el servicio que proriorcione, tenga a s11 disposición o Sf• 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pud·eran derivarse de la misrn,! u otros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los tém1inos c!e la cláusula tercera clel presente instrumento; y 

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

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Rent;¡ vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios ¡1rofesionales sc!ñaiados, en la cl.íusulil primera y segu.1da 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a 1r,N2s de ;a Dirección 

Administrativa la cantidad de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Adminis,rativa de "LA SECREH1RÍA" o en el luga:· 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régimen fiscal de asimilación a sueldos el mento del pago p~ir la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la exi,tencia de un;i subordinación ~f ral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régi7scal 
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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 lmµuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de e;~e (:!timo 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, qu2dando por entcr:cido que 1)osterior a I;, 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS'' será 1·esponsable del tl'abajo Pncomercl,H10, así cerno de SJ, 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláJsula primera y s¡,gunda numeral l ce: 

presente instrumento, a favor ele "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de opera:iér: que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado pa1·a realizar la prestación de sus servicios, lil forma de electuario, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos técn'cos 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 par,., "LA S[CRETAl{ÍA'' 

ésta modifique el horai-io de la prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, y., que sus actividade5 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen a otras que pudiera llegar a desarroll,ir 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no se•·án responsab;es de CJ2lqu er retraso o 

incumplimiento de lé\s obligaciones derivadas del presente instrument::>, que resulten dé' caso fo,·tuito o de fuerrn mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluiltad de rnalquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de pre\ision del "PRESTADOR DE SERVICIOS" qc1e 'e 1m¡J1da el 

cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor 
c;ibal(fJ 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guarda, conf1c enc1al1dad ele toda la · 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la v1genc1a del presente Instrumento, eSfJf!C1a!mente IJ relat1v,• 

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 1-rencionada obligacién, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilidad para "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 en este doC11mento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los serv;c;os o por nega1·se a corregir los avances qL:e l,1 prestación de' 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considNando las observaciones efectuadas por esta; 

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

d) Por impedir r!I desempeño normal de las actividades de "LA SECRETARÍA"; 

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

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedild 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 de 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 física y/o de íos empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por exceso de co11sumo de alcohol; y 

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

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA 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 OCTUBRE DEL 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

LIC. ESBY ISAAC PÉRE ESCALANTE 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE R'~URSOS HUMANOS 

Aviso do prtvatldad lri109rnl 
P;ua Las Personas Pre~l.ldo•a~ ctr f.,.,..,. :os Prn'es,or11le1, d'l -10,•or \n'lS ;.5,•,i,,a:>1"~ ,l S:11¡¡r1os 
Refipons,,ble 

"EL PRESTAO.Ofl..DE SERVICIOS". 

/ '~-

L:i J1recoón ol.(1"11n1s1r:'1l1va de líl ')o,rr'lt,,•f¡¡ ,:e "'1n11nza~ del Pod .. r l;¡ecuu,o ~"r E~t:,1:·1 ,:e O.i,a-::a es In re&imr,s.1111,, (1el tr.,t.ir•cie:,I:} ie ,os (1alo5 person,'.11% l:','I n,1s p,nporc,or1e •Ob c•Ja1e~ .~er,\n tJrote,}'::IOs cr1n!n1me ,1 In i:1,1,.,e~:o :,or \,1 L'l'I ~ene·al r.n Pmll!CCIC" 
11"' D,1!:15 PersoMles en Poses,ór ~r :,;1,1•!tn~ Q1,11¡pdl"S (LGPQP.,S,)) v r'.er·.,~ ~.-.,rn,;,:·vn q"e resulle aoh~.in.e 
Do,"lctuodol respons.1bla 
Centro Adm1mstratrvo ;.er Poder E1P~u: v-: y .11c,c1a1 ·ceriera1 Por• 'lf, o,az S )l.:,1,:· C" 1a Pa:n;i- Et! f,c.,o ·o· ~--iul ti.~an,mu A,•e•11rl,1 .::,e,,,r,10 P;1nda1 G,ar. :11 Peves r.•;i-,1 .. con Sm, ea,to!!> Coy111mec C;:, 11257 
Fln.1lld.1do6 dol tratamiento · 
los dalos oerso11.1/t;5 oue se rew;u11n d-, IA~ pP.rsonas Prestadmas .::e SerVl{.JClS Pm!e~1on.ales de Honoranos As,rn,lílblf!S a S;i1a11os "º" ubhUldos uara lns ~•9•,•e·1te~ l1nB!>' vaht1ac16n ce ,nlormAC.ror> 10"!n111,c.1cron 1nrorm.1c,on \ r::,,-•ac:-, e ,n!fül','lC•OnCe un e~nec:,ente 
e1ec1ronicoy10!1s1Cl'J 
El Mular puede mam!estar su nea.-,1,,,., rmra el tratamiento de sus dalos oers:•n.11es p,1r;i f,nal1díldes y t111nsfer11ncaa~ m,111Rq1J1e·en su r.1,n~entirn,eNo. al rnon1Pr1tn "" <;L1A 'e sor. •e~uendos 
Los datos person.iles que son tr,11,,r.ns por p;irte del p11rsona1 de 1a D1recc,or, Ajn,,r,1s:·,1t1v11. m,smos que son rec;ib;idcs a tmvl"s rle f:-.rmatos y•o sisternns en mec1,o :1,g11a1 ,r•1preso yio electrór-..co unir., v e~cJusrvnm1mte le:, u!,11zar-,r•,n~ n,1,,11,,~ s,gu,ente~ f,n;i11t1ílt1f!S 
□,recc,órl Adm1ru1,tra~va. ,ntegrnr ios 11•ore<:!•m1cn1os oe oontra1aoón de se-v,cm~ u·ote-.,onaies y evalu;v las ¡¡,oposioones en <,us uroced,mrentos 
Datos personales recabados 
lo~ c:atos oerson;iles oue pueoe ·er,'1ll1'' e! 1,ersoo,'II ce la Direc~•Of"\ Aem,rr,s:·au.;i p;ir¡'I íl&\ar a c.100 las l,n;.1,oadP.!' Cf:sr.nt;is ':!n ~1 u,~Cni8 ;iVlsc de pnv;i, ,r.;ir. ~01" los s1nu1-inl':!s 
O.i1os de 1dentlficac•ón nombre(~ ,,:~1thdol~l fot01J,'af111s tamañ-~ mlar~I •11111:i ~1-0<slro C:ette,.il de Ccntrrhuvente~ ¡i,.¡C:C\ con t10moc1.·we Clave Uruo· .. a ::le 1-iea,~tro ne ºot-ioc,on ICUfiPl. ac1a tll' na('"•m1ento ro,·,nrrmante rw p'•11• .. -•r .. ,.,,,, r,;u!n rr,"C·~o exp,.0100 uor 
I;¡ Secretarla de SoluC Este1at o Fer:rr;,, corist;inc,a cie no ,r,1,;in,1,1ae,:,n , 1~~ < '">rtP.n1t1ns "" la ,d1mt1f1c~•on nl•c,,-u el r.urr,cut,m, -1!;ife 11sr.ol/ll'ldíld diilo~ íll1tir,11r,~ ;m~t,1ucim n cmnresn oveslo !<!r-r,,, ":I' ,,11c,o 'P-cr,,1 e:!' :,,.1•11,v, ,. ,..,,..,,., :~ c,,11r.t;i r,tm811nr.¡m,1 
iCLABE). eosu caso procedente 
Se ie mfon,a cit...e f"\O S!l sohc,tar.ln t:.1•:n, ue,~on.ale.s Cl')rts•dert\do!, s!'ln•~t11e,
T,ansloroncl.1 de datos personalas 
La conf1dencra11d:id y woteccion ·:t- 1.,,. .~,,10~ ¡1erson.,1es. e.~1ar ::ia•,1r,•1za:1n~ ,:: .. •nr,'l'.'lrmdao CO'l 10!> es:.-inca•,¡.s ~s1.1nl11! 1(10~ ,.., ,;, Lev Gene,al :le ProlP"' r.,-:'1 r.M (l,,lo.s "e•sOO,llf!S 9n Po!-8-.ión d!' 5u¡e\n!, Qb110,1flo~ ,L J=>JPO~r 1 ,~:,- t,1"!·• ,.t- n'r-,·11.1 r;t...~ 'lO se 
•ea:,zaran tmnsterenr.1115 de sus r,,• •~ l>"•~onales pur,l,c.iet'ln '" tr;ilanupn!r 11,<>'a n• e~t;¡ :)uecr.mn Admono!,1r;i1,v.1 i;:1<> •eu ,,,.,,,., r.r,n,-e"tlm1"1n!o Oe! 1,1111,)r ,.., -,n1,1· c.r>I"' esie .s:iivo a<Ju'!lla~ r,,ir, !,"'ª'" nP<"ft~nr,;is ;iarn at,¡•,,iw r,. :·,,,..,_,,.,,-:...,~ r, .. ,.,•r:,·•1.1nn·, c-:e uf"l;i 
au1m1cad con11JeleNe 
Fundomontolegal 
Líl 01moc,On Adm1n1stri\Uva. es\nn i., .. ,.,1t1cias p;ira el tratem,en1·. lle lo:- dilto. :,,,.~,,n;llf!<. cr,n 1.1s fma•,oorlP.S ~1ir1n11n;,.s 1•11 r<.IP ,,_,,., :'.fl :1rvnr~o,1'1 rol" 1,,r.~.1" ""tn ~" 11~ ;i,1,:;.,10, o·i. 12 1·111 p,-qJ,1,•1r"I0 1n1,:r,.1r (1<> I¡¡ S"cJ"1,1•1;) "" , ,1,,1<·~.,., ··e, Por:!!, E¡fl• l•livo tlP.I 
estado de Oa:w:ac;i v,pente 6 VII v ·, 11' 1r11<1sr,arenc,11 A:ce-.o ., 1a ,n!vr,•,;i, ,en;:,, 01 ... .1 v B ,en Goo1er'l0 oel Es!l)<IO 1!~ ();i,;ie,.-i v li\• ·o 11, 14. 1\1 ,• 11· .~ .. 1,1 l .. , ,:,, ;;;i, •ter .. c,.ii, (lP D,1tos Per~o.,,,1e-. "n Po-.11~,on CP Su,11:n~ 011, :l.'lw1,- _!,-1 ¡:_q;i,:n (lfl Oa,;icn 
Modios para ejercer derechos ARCO 
Usted hene el derecho de acceól'1 , .. -:;,!,·a, -ar>ce1.ir u oppne•se al •ratanue· 11' r.~ ,u~ :ams QPrSJnales (:le•e:tms ll.RCO! wn1,r.,•1cna:!os a 11'1 O,recoór Ai:•11 '%tta•,,a a<.101,s,•10 uuene m;in1'eslN "" "e;1a:,v,, ua,a e1 tra:;iru .. n:f') :" -,s ,,,,.,., 'lS c·1nlut1·1e .11 m"'c.1nr..r-to 
re¡:¡utado en el Tl!ulo Tercero. Cnr,••••O 5P-Qlindo de la LGPOF 0 SO ;i,o, lo¡;,'! 1~., •!'tr:,,.sr:os y :,rc..cedrn-1e1110~ p,,ra ewr~.P.r s1,5 c-,r .. cno~ .:tRCCJ SI" encu<:n1r11·1 u:·.,• .. 1t!o-. Pn 'll au:'lrt.-ido ele renuia~ ce :·,wtote , 1t11rv,c,Js "'l p: :,0·1:11 n• '.:J;¡I ~e,., 5,.•...,et,11 ;i ~e F,oanza~ o 
o,en en la sigu1en1a liga eieclrón.rc.1 ,,11p:,'l\w,w l1nanzaso..1:w:,l{.a gob m,lpo! :•;i,n,:1,,.,2•'19'UTRANSPARENCIA.'tr,1m1\e A.4CO [Ktl o :-i,e"llUAde .io,drr a !.1~ ,¡ftc,n,,~ :;•JP ocu;,a 1a Uma;id :le T,a,,s111m,rn:,,, o en su caso,.,.,,1,u '•'"' ~.o,, .. r, eler.:,o,~rn 
Datos de la unidad da Transparoncln: 
Un1d,1t1 de transparencia que a:1e"r." 1ri rr>lar1<1n,1do a la o,rec(mr, A/'m,nr~tm:<-n ~,. 1,1 >e~retar,a de F,r.ar,z;¡s f!~!A utw::,,Clil .. ,, Centro /.dmiNstmtlvo del PO<~P· E1N:u1 vn v J 1d1c1;,1 "Ge11eríll Prir'1no Dtíl2 SOICIM1:l ne l:'l P,1111/\" E·H·ro:·1 · t)· S.iu M;ir:mez l"\vP.nlt'.íl Cerardo 
P.ir\dal Gral! :t1. Reyes Mantecor 5,111 B,,nnro coyot•·oec. C P ; 1257 
1 Por 1n1emet en la P111caforma l\rar,onAI ::te lransparl'ncia. f.On 1., s,~uierte ."or"'!crr'.Yl http:/ www.platalormadotraru~~cJ_a_srg.~]{.I 
2 Por correo electrónico ala CU!!•11a J'l l,l Unid.id de TrAnspare,,c,a !!"laee.selln@:fir,anzasoaxaca.~Para mn\'Of ,n•orm.1c,,y, •;u;ilc¡1,11e< duda o ac1ar1>r.:1Gn n ~, dPse;i conocer <ti 1lfoc&e1m,en10 :.,ara el Prerc,c,o ce es11s cmMctl(>,. la\or º" .icuoor a la un1<11'1Cl d@ 
T,ansµareneta, enviar un correo ele~wm,oo ;i la Cliracc,On an:es 1nd1c.ada o comun,c;irsft ó\l teléfono 95150 16~00 E ,t 1:125 7 y ¿.:;::!8 1 
J Atencró:l en of1crnas lune~ a vi~m111~ O~ OC· a 15 00 nor.is, en o;as nab,les 
Modificaciones at3vlsodaprlvac!d11d 
L;is modificar.iones o cambios :1uf! ~!: 11fectut1n ni presanle aviso de 11rlvacid,1d ~e :>0nnr.in /1 C1•spos•c10r"I del pur.l•Gr'. en gene•a1 por rnee:i,o del s1gu1ente mec,o .1e r;,fu~1nn 1,g,1 eiectronor.a ht1ps:1!www.lin,1nzasoaxaca.gob.ml1/ 
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PROGRAMAS ADICIONALES 

INSTRUMENTO/RH/HA 
BAVV981226KKA 




