
CRUZ JUAN DE DIOS RAQUEL M/\TILDE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELE8RAN POI{ UNA P/\I\TE EL GOBIEP.NO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBHE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZ/1S ü~I. PODfR EJECUl IVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECHETARÍA", REPRESENT/1DO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCíER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE Lt.. DIRECCIÓN l1DMlf\JISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 1-iUMAf\JOS DE t.A 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. CRUZ JUAN DE DIOS RAQUEL MATILDE QUE ::N _O SUC!:SIVO Si: L[ 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

l. DECLARA: "LA SECRETARÍA11 POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 

piirrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, n f~acción XII, y 45 de 

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

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artícu:os 1, 2, 4 numerai 1, s11bnur'1erales 1.0 1 

y 12 fracción IX del Reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vig~nte, para ceiehra,· 

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 personal:dad con designación el 16 de febrero de 2022. expedida 

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

111. l:I Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de as:stenci;i de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivc de· Est,1do. dP 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.l., y J.3 del RegIamento intPrno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acn~ditando su personalid,1d con nornbrarnien:c el ':E de íeb,ero 

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

IV. "LA SECRETARÍA" participa en ia celebración del presente Instrumento con motivo de llevar,, cabo las activid,,deó 

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 lnstr'umento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

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

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

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

l. 

11. 

111. 

IV. 

Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos ciel presente instrumento, 

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

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número CUJR830318TG8 otorgado por el Servicio de Administración 

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

Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las at t vid,,ces que, cor 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es linica y exclusivamente para la prestación clei servicio, el cua, 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 
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CRUZ JUAN DE DIOS RAQUEL MAT:LDr 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrur1ento, así también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las activ;daocs que implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Heconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a qu,~ hayil a !Jgilr. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido cc!IC'crar el presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad ele "PROGRAMAS ADICIONALES''. 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus ,ntereses reconociéndose la personalidad 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 tin "LA SECRETARÍA" 

consistentes en las fun:iones que ahí sean es~ablecidas o encomendadas, debiendo llevar a :abo s11s se,v-cios profesionales 

precisados en ia cláusulil siguiente numeral I de manera enuni:iativa más no limitativa, ya q11e así mismo debrrá c,rnpl:r 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 1·equiera 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 pJnt112I ·¡ opo1tuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivacios de este instrumento, con excepciór· 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberi, contar con la autorizació:1 p1·evia y que ;)01· eswto otorgL;e "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, i1r.pericia o dolo, ocasione da·fos ¡ p,"rjuicios a 

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

f) No divulgar la información que por virtud de la prestación del servicio que pmporcione, tenga a su disposición o se 

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

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

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los tém1inos de la cláusula tercera del presente instrun-ento; y 

b) Entera1· las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría ele Hacienda y Cr6clito Público, d2 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declarncién ante el Servicio c!e Adr1inistración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 

numeral I de este instrnmento, "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, en la Dirección Administrativa de "LA SECRETJl.RÍA" o rn 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 rronto del oago por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existenciil de unil subo··din::~ laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en ei que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho r¡,1e11 fiscal 
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procede a su fovor, 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" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIO~," y de es'.e l'.,ltin,o 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, qu•2dando por entendido que posterior a la 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se;·á responsable del trabiljo <'ncomend,1cio, así como ce su'. 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a qur, se refiere la clá:..1sula primera y segunda numeral ! del 

presente instrumento, a favor ele "LA SECRETARÍA", de acuerco con la programación'/ c,ilendnrio cie opera::ién que determine "LA 

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

establecido por "LA SECRETI\RÍA" en forma y tiempo estipulados e.le conformidad a sus conocimientos técn'cos y profesionales 

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

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por encle queda estipulado que, cuando por I·azones convenientes p;ir,1 "L,l\ S[CRETAHÍA'' 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo rnr1 lo establecido, y1 qt;e st,s activid,1des 

al servicio de "LA SECRETARIA" son prioritarias y no se contraponen a otras que pudiera llegar a desarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no se,·án responsilbies de cualqu,er retraso e 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o ele fueua mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la volu:1tad de cualquier·a de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cilbal 

cumplimiento de sus obligaciores, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la oblir,ación de guardar confic!encialidad de tocia In 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante lil vigencia del presente Instrumento, espr~cialrnente la relativ2 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo ele "LA SECRETARÍA". Esta obligación sub:;istirá 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 cumpla con las funciones a las que se compromete en este d:xumento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los serv:cios o por negar-se a corregir los avances ql,e Id ¡::restación de' 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectuadas por cést,1; 

c) Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el result;ido df' los se;vic;cs; 

d) Por impedir el desempeño normal de las actividades ele "LA SECRETARÍA''; 

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

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedéld de "LA SECRETARIA", 

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 pong;i en tela 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 física y/o de lc,s empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por· enervantes o por exceso de cor sumo de alcohol; v 

El hecho de no apegarse a las situacio~es que marque el re:lamento inter~o de trabajo, así como tamb:én etecho d,, 

no respetar todas y cada una de las pol1ticas que establezca LA SECRETARIA". / \ 
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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" 

"El PRESTADOR DE SERVICIOS". 

HERNÁNDEZ MTRA. LETI 
ENCARGADA DE DESPAC ECCIÓN ADMINISTRATIVA 

TESTIGO 

LIC. ESBY ISAAC PERE'Z ESCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE lttCURSOS HUMANOS 

Aviso de pr1vacld,ld lntogrnl 
P;ira lils Per.;onas Prestadora~ dr. ~"Mr,os Pro'es,or.ales de i-t')l'10r:vios Aiwn·t:11,1% ., S,11anos 
Rosponsablo 
La 0,recoón Adm1r11s1talrva c:e !a SN·relrirln c:e ~,nanzas Clel P0'lf'lf !;¡eo.it1vo C:e !:.st;ii:o ¡Je OMa:;a es l;i ·es:ionsntile 1lel tratnm,e"to :te los catos 11ersom11e~ qui'! nos p,opor□0r'\9 lo:, cunles ,.eran 1••~ll<•0•C'M :;v,10,me a lf. r:·s1· ,te~·:11 " ,., L~, G~•,e•a1 Cl•• ?rolf'Cn()(l 
de O;itos Pe,son;-.les en Poses10,· :::<> Su1~1os Obtig;,óns (LGP0!,1"50) v ci1m ,ls 'ln·n,;i1,,m Q••e resulte aoi,cao·e 
OomlcUlo dol r•sponi.ahlo 
Ce,,tro AdminlsHMivo c:e1 Poae, E e: ,t:vu v JuC,r.lal "Ge-.eral Po,• ne Q,az ~ ,1,1.-,rJ:, e~ 1.i Pu:n;i· Ed1f1cm ·a· S.iul MAJ:,nez Avenn111 Ger;irno Pmióal Gral! 111 Hev"'s Mantecón, S11n Bart~o Ccyote1rnc C 0 71.!57 
Flnallóados óol tratllmlento 
Lo~ datos nersonales que se recc1.,,IA'1 de.111~ Pl!fSOnas Prestador;is de $P.r\•nn~ Pmf11~1:iníll!IS de Honoranos As,m11no1es ¡¡ Snlnr•o~ ~0•1 \1t1l,2Ados nara los s,9,10e11t11~ fines. val1dllCIOn ce ,n!ormacoon ,,1ent1f•cac,On 1ntom,ac,cn , •,w:n,:1c <J m1earnc,1)•111e un e~µeó1en1e 
e1ec1,on1cn y10 fl~1co 
El titulnr p1Jede ma!'ll!estar su neo,1t,vn p;ira !:el lratarmen10 de ws 1aros p11r~r-,ul"'S .iar,1 f•na.odadPS y trans'er1mc,n~ t¡U" re:¡uieren Mt consenlimlento. al moniento en ,¡lle le son requendos 
Los datos parson3le5 Que son tratm1cs por cv111e del p,irsona1 oe 1n Oirecc:ron l\'!nuruMr.,tiv3. m,sm05 oue son ·ec,1bado~ a trnves CIP fo.rrnatos y'o sistemas An rnee110 d1g11..: impreso y10 e1ectrOorco ,mu;,.,} excluMvnmen\t los •'1"hZil•l'f'lOS ¡,;ira las s1gu11>ol<1;S f1n,1t1éae1es 
Dorec:oon Adm,mstratr,,;i., 1nle9rar 10-. wotecl,n11en1os ce oootra1&tior- de se,v,~n!> pro•e~1ona1es y evaluar ras nrooo~,ci:>l'es en !>US 11•oced1mien10s 
Dalos pefsonales recabados 
Los Clalos oersQ!'l:11!15 cue pueoe •e< :ihi\! el 1,er:.ona! ce la Orrer.c•Ot' ~m,n,s·ra10\;i 1,a,a levar a cano las l•nahd3dP.S cescritns fll"1 l'I ¡,r .. \enle a\11so de pnvAnc:,id son !os s19u1en1es 
Datos de 1denbficac,on nombre!!>• ,¡¡¡<'lio,10<sl. lo!o¡:¡raf1as tamaña,nlarhl f.,,.,., R+-i;:¡1s11n "ederal de Contnbuvente, (RéCJ cor nomoc,;we, Cl;ive Unlca de R+-q,stro ce P0bl;-ic,on ,CU/.!P\, acta oe n.icu1',19nto ::omornbante d'! :irm1··,1,o Ler11f,cndo medie:> expedrrln 1101 
1a Secre!arla de Salud Estatal o "~c1e·a1 conslanc,a de no ,nn1111,hmc,">ri v • l.~ cn..,!e".<dO!> en la 1dent,f1c;icion nl,c,.11 el cumc1,lum Vil/'\'! ASC~andod dalo~ lanorales l1r,~1,!t10H·•n n empres11 cuesto fecl"l;'I de ,orr~o !achil i!r T'lrr"11n n .,,1mr:•r-i C:i, C,ien1a ln111rBanr,ann 
(C:LABE) ensucnso¡¡rocedente 
Se le informa ouf" ro se sollc11orá.'1 ,t:i: 1s ue•~on.,1es cor,s,der;ido~ sensibles 
Transferoncla do datos person;ile~ 
La conf1der,c,ahdad 1/ wotecoon ;le,.,~ r'illCs 11~rson.11es. estan oar:in:12:irtc, e•• •·,m' ,.,,,d,ld r.cn los est~nca·"s '!SHJ:1IP.tWO!> Ar !a L~~ General óe Prnte, e ;r ,:,- [';itns Per~{)t1ales en Po!>esion º" Sn1e:os '1w,o;i·Jo~ LG";' PP •1 :c:.,, •., .. , , .. n•,y .. ,;i <: e no S" 
1ealrzar;<in 1ransle1ene,1"1S de sus r.a:ns o':ersoroaies publ1caCl()n n, 1rma,-,i,e11:n t¡r,•·:. Of' '!~li'I 0,recc,c,n Adm,no~r,at,v.~ r;•,e r••u .,,.,;,r, r.r,1·~8n1lm16f"lto ce• t,tulm ~•" -• .-,,,:.,, =reste si'ltVO a,¡ul!ll/l!, f.l'J'! S'!,ll"' noc••~ar,1s ;iara a: .. •..:•r,• ,,. ; •'""""""'Ir~ ;1 .. ·,! rn,,y,r,n C'! un,, 
;iu1ood;:1dcompe1ente 
Fundamento toga! 
Ln :>1recc1on Adnur,strabva esttln f,,,,,.!!a:la~ !)tira 111 1ratam1en10 :le lo~ cato·- :, .. -s,in:i'e~ crin las fina1,riac:es ~f"f111,1r111:. Pr PSI., ª"''5"' :1 .. Dnvar,cla.1 con fur1.,m'!111C .. ,., l?S a~•r:ulc,~ O!I 12 del R'!(l!11.,,en1r1 ,,-,1.,n-,, ~e lil 5,.: '"'W:, "•·.11 :.v. ,:.,, "odP' !;.¡f'r:,11.-,0 nei 
estrido de Oaxac:i YlQen!e. 6 VII, 1 ', :!e Trans¡.,::irenc,a Acceso n 111,nfr1m1;,r,r,i-P,101,1,11 s,,en Go~er:"\O oe1 Estnr.o 1ie ();ixar.1 v n:1 ·o 11. 14 19 ,, 2ú11r la l.,,•:-. r>iotP~..r)On r1e Datos Per:.or,1:e~ ,,n P'l,P.~•0·1 CP S•1¡P.1n~ (.:,1 ,M,: it :p• [,:a,:n ,1~ Q;i,;1~,1 
Medios para oforcor derecho5 ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder ••·ct1!1r..1r •.encelar v nooners!:e JI 1rat;\(l11ertr. (;" ~,1, d!liOS uersonales (derer.Ms .\RCO• pmpcrr:,or1nr,r,s .1 la Oiri,coón .4/lrn,,,1:,lr,1:rv.i a~1m,s1110 11u11c11 rn.in1lest111 su '"'"'1.11,,n i,ar;, P.l tr.it;¡.,,,.., .. : 1 ~ .. ns n11s·w.:, r.n•,!m·nr al n1pcarwsnio 
reQulado en t>l Tirulo Tercero. Caph ,,., $•!Qundo de la LGPDPPSO tior lo rJlJ'! Ir,, reu,,.s•los y nroced,m,en:os p;ir¡¡ e¡n<"er sus r1"reu-,n~ ;.RCO. Sf' encuenuar-, ,1:i•r,,:-:, s en el ,,¡¡;i,i:iclr. de recula~ r'.e :,am,te ~ ~e,•11!;1,,5 e"' '!l t>r.·1:,1 -.• ~,11 ct" I;, Sl'!~1e1,1n"1 C:P. "111anzas o 
b111n en la siguiente l1gn elecm'.l'"llr;, ~,1:p~ JW..\w fnan2as0<1xaca gob mxlpe1!1ra-,~·,.~,¿•l19 UTRANSPARENCIA. uan11tf' ;,~ n ¡.,.,.., puede acuc11, a m~ ,.,,.,.,,..,..,~ :¡.n; o~ua lil un,dad ce T1a"\S1><1re•w:1,, o en s,. caso e••v•:i· ,,,, -n .... r "'E'" 

Datos de ta unidad do Transparencia: 
Uti1dad de transpmene,a que a:,e,d" 10 f"!!nroon,"ldo a la O,recorn Ar:mNsrrn:,·.a r, .. 1,1 Serreraria :le Finanzas estn ur-,, ,,..-1,1 ,.n C?.t1t1:1 :.d,,..n1str.it110 r.e1 Pl'lcer E1,.r11'.•v:, \ Judnnl "General Porfmo o,n; '-"'d:IC:,1 \oP. 1;i P,m,;i I:;: 'e,· D S,, M:i·•,npz ri.ven,,;:a Cmnnlo 
PMdal GraN '11, l:¡eyas Manteco" '-,,n8ar1010 Coyotepec. C P 71257 
1 Por •ritemet en la Platalorma Nil{" r.a1 de 1,a"5parenaa. con 1,, St(lUo!lnle .-ir-,ro~- ht\ll.i.!IWWW.plataformadct1an..M'.fil~!lf1~r_q._rT!.~ 
2 Por correo electrOnrr.o a l,i cue•,t,1 .1e 1,, Un•dili:l de Trans11aren~,a enlace.~12fi:!ln,1nusoaxaca.gob.mx ?ara ml'lynr ,nfor,,ac,cn • unlt;u,,ir duda o ,1r.1nrr,::1n11 es, C!esea conocer..,¡ procec,m,P.l"ltn 11;"1ra ttl P.1erc1cL"l ce e~ID~ r:"'I'!' '1<;s !a-:'Jr fl•· ilrL<(l,r ;11a l.Jn1d,1d ile 
Transparencia, er,V1ar un eorreo e.,:rrron,r,0 n la :j1reec,on antes ,11ó1c.3d11 o u·n·un,rn•s" al tE>1!ifono 951501690') E~t· 2~257 v n:1111 
J A1endón en of,c,nas lunes a ww,,.s O\l OI' a 15 00 horas en d1as Mb11es 
Modificaciones al aviso de prlv:,clclad 
Las modtfleacior,es o c,,mbtos ,¡ue '-1' rfe::lu"n n! presente av,so ne 11r1vanc;11 ~" P-O"lf:rnn n d1spos1ción del puhhCO e" gene•al por ·nerl•O ::IRI ~,gu,entP. med1•1 c:e 1ot1,s,r,n liga el11ctrór11r.a https:/lwww.flnanzasoaxaca.gob.mu 
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