
ENSALDO RAMOS MAGALY 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN ?OR UNA PAi"nE EL CiOBIEf,NO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Di:L PODER EJECLJTl\'C 

DEL ESTADO, 1\ QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESE,'..JTADO El'-J ESTE ACfO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO 1-IERNÁNDEZ, EN SU CARÁCfER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN Am!llNl:,TRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE cA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C, ENSALDO RAMOS MAGALY QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS S'GUIENTES 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 dispuesto por :os artículos 2 l·dt'mo 

párrafo de 13 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fr,1cción 1, 23, 2tl, 27 fracción XII, y <1S 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 numera: 1, subnurnerales 1.0.1. 

v 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigt:nt,", pJra celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Sf'cretarío 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 revocada, modificada o limitada en form.1 alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos HumJnos, ilCtúa como testigo de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejer.utivo dei Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 nume1·al 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.l., y 13 del Reglamento Interno de léi 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad ccn 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 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 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 Pandal Graf, 

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

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

l. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en tér~inos del pr•2sr!nte irsti-urre1110, 

identificándose con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electo,·al; 

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes númem EARM920823Q51 otorgado por el Servicio de Administl"ación 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 27 del Código Fiscal de 12 

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 actividades que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 

/jc.mr 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestació,1 del servicio, ial 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y J\ 
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V. Que conoce p1enamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrurnento, a~i tamlii,ir. 

que ha considerado todos los factores que intervienen rara desarrollar eficazmente las activ:dadcs qw implican st.: 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que hay,1 a lugar. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido celr~brar e'. 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 inte:·eses reconocié1dose la pcrscnalidild con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriben de -:onfo,midad 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 encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo debert. 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 puntual y opo:tuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento, CO'l excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberé contar con la autorización previa y que po, escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasiore 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 del servicio que p,·oporcione, te11ga a su disoo~ició1 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 favm de "LA SECRETARÍA". 

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al ''PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula ter·cera del presente instnrme'lto; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienc!a ¡ Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Se,·vicic de Administración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales sE•ñalados, en la cláusul,1 primera y segund2 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a través de !a Dirección 

Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa de "LA SECRETARÍA" o E:n 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 e! rr-011to del pago p'r la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación lab al, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo prote,ta de decir verdad que d:cho régi:11en a 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de 12 Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es volurtad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y d'" e,te ultime 

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

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS'' será responsable de! trabajo encome•1dado, así ~orno de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primer-a y S()gunda n11meral I del 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operación que d·2termine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegar-se al domicilio marcado pal'a realizar la prestación de sus servicios, la forma de efectuar:o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados ele 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 estipulado que, cuando por- razones co:wenientes p,11a "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de se111icio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo estabiecido, ya que sus actividades 

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

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

incumplimiento de la, obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o oe fuE,rza mayoI·, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquie1·a de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" qu,:; le 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 obligación de guardar confidencialidad de toda la 

info1·mación utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Instrumento, especialmente la relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligaciór subsistirá aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso e cu:poso de la menciorada obligación. 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilid~d para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

a) 

b) 

c) 

d) 
e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 
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El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete en este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

Por suspender injustificadamente la pr·estación de los servicios o por negMse a corregir los avances que la prestación del 

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

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

Por impedir el desempeño normal de las actividades de "LA SECRETARÍA"; 

Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encomer.dados h;iy,1 te11ido 

a su disposición; 

Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedad de "LA SECRETARÍA"; 

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 ponga en te:a ele juicio la 

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

El común acuerdo entre ambas partes, sin que existd 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 tos empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado ele ebriedad, por enervantes o por exceso de consumo c'e aleo,!; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así corno tarrbién el 11 · o 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" 

HERNÁNDEZ MTRA. L 
ENCARGADA DE DESP IRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

mnGoov 
LIC. ESBY ISAAC PEREZ E.SCALANTE 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RE~RSOS HUMANOS 

Aviso do pl1vaclr1od lntogral 
Para lns Personas Pre~tadoras d~ S",v,rms 0m!es,on~les de "'lri,,01anns As,.w1,,:11% .-. S,11ar1os 
Responublo 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

ENSALDO RAMOS MAGALY 

La D1reccmn A.dmmrs:r,11lva de 1/l ; .. , ret,i•fil ,"!e r,n;iruas r:el Focer !:1e::u:1v, .. C"I E.,toc) de Oaxa:.a es 11'1 riu,unris:inlr ue1t1.nanuer>101:e los catos 1>ersona!P.i. t.11,e nus 111opo1r.•one IO!, cualei. i.er,m µro:eq,ooi. conlorme a 10 ::,!-f,.,~!<1'1 uo· 1,1 Le·( Vfl!ne,al ::ie Pmteccmn 
de :J11los Persor,¡1les eri Po1-es,(lr' t:P Su,..,\o:-Otll1Qadr.s (LGP)PPSQ) v t'.er•,,~ "'..,,,,-,.-1t,vn (1•1e resulle aphcab e 
OomlcUlo del 1esponHble 
Ce<1tro Admtnistm!1vo éel Poder E, .. ~•.,tM' v ""d.r.1aI ·cenerar Por1,.,c, O,az S ,i,1.,r10 di, •,1 Pa111i'I" E.d1tit:10 ·o·· $:iuI 11,·,1rt,nel .:. .. e,wln Ge1.1roo PnndAI G1aff 111 f<e~I'\!> 11.fanl!!tM Snn Oartolo Covotel)ec _: 0 71.257 
Flt'l/llldados det trat:unlanto 
Los Galos oe,son.11.,s <:ue se re:<11.,1,,r. dt' 1,1~ J>+.rsona~ Pres1adr.r,1s ,!e SPrJ1ur1, º">le1,1:;mal-is de H::inoranos .\~m,:ables;; S,1t,1t101> son vllhzanos u.va los 1,19•:te'1!es fme!> "ahdnc,ón de inlormac:i"Jn 1(1ent1l1c;1~.,::,n ,nro,n1.:i:;1on \ con:.1c:n e ,-.1ep1m:,on r.e un ~,1,ed1ente 
elecl!0.'\1Coytofü;1co 
El ¡,t,.dm puece man1le!>ta1 Sl, ne□ at, •. 1 un•A ¡>I !•.l111fT1H•n!o de !>US .1a:os Of'fS ,q, .. s :,,1,;i f,..,a1,d,1des v !tilnslu'!nl,fl~ 1.1"" r,,,¡we•en su r·mse,ibriuer,to. al n10m,,,,1n 'I!' ,;,,,e e i,on ¡,. ¡u~ndos 
Lo:. oatos personales uue son lr11t.v1¡ ~ rinr pnrt" del pt.rsona1 r1e ,., D.recc1(')n :..~"'" ,s1rM"a m,sn1O!. que ~rm recao,--.dos ¡¡ trnvl's de !orrn,11os y·o s,stem11s e111·,et!r:i riIJ1taI ,r,µtRS0 y'o !llectron1co unir,1 y euJus,vnmente l[]s ut, ,u1""'''"" p,--.,,1111~ sIgI1,p•1tes f,n.;11(:!;'l{l!!S 
01reccuin Adm1mst1at1~a. Inteqr;ir :,, wo: ed,m,.,ntos de cont•ntnr•::>r dP S'!r\l•':•~!> wnf.,,rnnaies v 1wal1,m las c,m1io:.1cinnes en!>"~ ¡1ri'lC'!d1m1enlos 
Datos porsonat11s recabado·s • . 
Los cintos oorsonaies t:ue cuece ·-i·.,i,a· el ,,er~AAI t:e la Oi,ttt•on A.cm•"•~:r:n\:. ~.,·a 'ª"ar a caoo 1m, f1nt11,c:ac1,,~ ri.,srrt.,s ,,., PI ,,. ... ,~n:e :\111si:i a¡,·rim,nr,c:;1,, \:'In •..,s •miu, .. nh,s 
Oa:os ce >denl!f1tacl0n nomnreh :i:,••íl :cw,J totoorafias t.'lln¡¡ñ,- 1n1a,-!tl '"' ,., 'v·:i•s"r "e:le•a1 01s C:onintiuv•mle!- ('{"(. C'I'"' t,nrnnctav'! C!;we Uno•:a"{)e 1{!-!(Jl:.t•n ne p,,t,1;ic-nn 1C:UfJP1 ;,,ct;i de ,,a,., ... ,,.,.1,1 co••,ur,;11¡¡• lec:" ·:,,·11,~,1 r ~ .. ,!,',~m:·, fl'<>C·~.o -,,ut-1Ju10 uc, 
1;¡ Setret11rla de Salud Estata,i o ;;:._.,: .. •¡¡I cc.nst,1n~,a '1e no ,nn,,n,1,1,10-in ~ 1-.i, ,-i, 1 ... ~.-:1 ,~ r.n ,a ,ri,mt,f1c.1r.,:,r, d,c, . .t •I '""'Cultor" ,,:a,. "IS<::~;md;l{1 dn!o~ lat,nr.1I,,s ¡,.,~t,1,,0-in n 'lm11rfl!>ll 111,11~1n 1.,, 11,1 r.~ ,t1,rm 'ecr,1 e:,, ,., • .,,,r,• ,:,, 1:, .,,.:,, Jr,tr•r!3,1-ic11n., 
¡CLABE) ensu tasoprocecente 
Se le informa Que n.o S!I solrc,taran ¡•,-.toi, l!e•~on;iles cons,de•11do~ ~en~bles 
Translorenc:la do datos personalo~ 
La COf\f1den,c,ahd;id y flrOletoo,, r.e •n~ ¡:atos l}!!tSOfl/lles esl3f' oa1an:,za:t1h rw "W':>r"lld/lel CC" los "1St.1tl(;,1i"S esta:11!'.oc:o!-<>n 1/'I L!'1· General de Prct~cc,()n C" Omo~ "e, ... or-,ilt-S er Posesion :!" Suoet:i:. :Jb••o.ico-. ,1 CP~r-:,5, · _.,,,.:,-,·u, '!! .,,:)f .. 1,"111, e no ~e 
1ea,1zmán transferenc:ms de sus ~;i:cis IJ'.lrsonales U\Jtl!1c.1c,on n1 11;i1am1enn !u<",1 r.~ esm 01recr~rm Adm,n,st1:i11 ... , o·,e rP.nu<Pcrnn '..on~ent1m1ento del 111u1,11 SI"> rnnt:1· con !'lstn ~illYC a11uefla1, º""' :,,i,1,· rll!~P.1,¡ir,¡¡s 1,ar11 a:pnr.c, •~ ;,w•">lten:[]-. .~•· ,,,h,,,,,,~,r,•\ 1:I' unn 
nutondad comrietente · 
Fundamento legal 
Lil a,recc,On Admm,str;ihva. est,1n f,uult;,d;i~ o.ira el 1ratam1e'll') ~e 10~ ente 11r,~"111;i.es COf\ ltH, f1nal,rla:!es seiial,10;,~ e., este ,1v1s'.) t:I! rinvarJéarl con lun:lam,mln en l 1s a1:lr.,1lo1, Oil, 11 Oel R'!gia'ller,to 1r.1,.nor ~e 111 S1<nn1,,·,;i !'! 'n:r1,1s r.e ~OC'!< ~1e<ul1l'O oel 
estado de Oaxac;i 111¡;en1e. 6 VII ·, • ~ 11e frans1Jarenc,.a As:ceso ,11a 1nl>rma( ,o., "•,bh:.a y e,,en Gobierno r.el ~stac.o ot: Oa,ac;i v Q!l ·e 11. 14 19 v 20 ée 1;-. L!'v r::-, "r•:tec.c,on de D111os Person.1le!> er >'ose!>,on oe S,,¡e!os ;Jt,1,aa ::-.s ~el ::s1;i,:o tle Oa1;ic,1 
Medios par, a¡orcor dorechos ARCO 
Usted 11ene el derecho :le accede, ,er.uf,r..ir. !'.'.ancelar u opone•s'l al tratar1,e,·tc ,'" .us éiltos oersonales (derethos ARCO! wo1mrcIonc111os II la 01r~cc6ri Aéflw11s trat11;i as1mIs1110 1x,eae man,!esta' su neoa!lva ;>arc1 el trAl,1mIe11to •le Ir,~ m:s:·•os ~(>r1forrna 111 n,ecanismo 
regulado en el Titulo Tercero. Capl!1,,o Segundo de le LGPOPPSQ :ior loº"ª '"'S •eti,, snos v uroced1m1en10s p;ira ~¡erct,r sus d1<rerJ10~ ARCO. se encuentran ut11r,111os en el ilPíll"l/lOC de cedu•as tle tr:in1,1e ·; serv,c,os en P.I 11or1a1 of,c,,11 C:P. -., Secrett\r;a (11! Fm:tnzas o 
bien en la siguiente lig!t electr6,w..a ~111ps 'rf.',W l,nanz,,soaxaca gnb m~lpdl1t•11m,t!h'21)19'UTRANSPARENCIA.-1tam,1e 11.RCO pdf o t11en puede acvd11 a las ol,cmas e¡"e ocuua la Unidad de Transparenc,11 o er, su caso ~nvm, un -;orr!lo ,i,f!c:·:inoco 
Datos de la unidad do Transparl'nc.la: • 
Umd:u:! de transp;irenc,a QUe a11e•·.r:<i •n 1r1ac,nnado a a O•recoon Ar:m,r'llstra;,\11 '1•• lil <;er.te!ana je F1Mnz.,~ es!A ub•Cilrl/1 ,;in Cen1ro f.dm111is!rntr..o del Poc:er E1eu,11.-'l ~ Jud1oa1 -General Pnrl,no OIM SOidarlo cte 111 P.,tna· Er1,•1or: ·o-S,1<;1 \1;u11nez Avenicn Gei;irdo 
P;inóai Graff :t1. Reyes Manteca., S,1n 6;irtolo Coyt>u:-pec.. C P "1257 
1 Por in1emet en la PIA!llforma N,1nona1 de Tr11nsoarPnc111, con 111 s1qu1er,te (1'/'lU:irm ~J!P.:/1WWW.plataform1u:!~_transJ:lnrontla.~'-r:!l.l. 1 

2 Por correo electró/'IICO a la cue1•,1:i 011 In Urndnd de Transparencia !!,O,!!f.Q.:~.(~__!)anzasoaxai;a.gob.mll- Para mayor 1n!or·\mc,6n -:u.1li¡u1er duda o acl;1r;ic1on o!>! Oese;i conocer 11111roced1m•':!n\n t>;l/i'I el !!¡e•c,-oo de e1,to~ oe•echo~ tnv:,, º" ncud·r a la Umria,c: de 
Trans¡i;irenc,a, en111ar un correo eie, 1rnn,co a IA di•ecc.,on antes 1nd1<aoa o wnv1l'l1r.,1rs'< a1 1e1etono 951501691)0 E•! 232~7 y 2:-us1 
3 AtenciOrl en of,onas lune~ a w1,ri'!~ 0'J 00 a 15 00 110ras en c1as hab11es 
Modlflcaclor,es alavlsode privacidad 
Ln~ mod1f1cariones o CAmbios ,¡u<> v• ,,f,.ciuen ;il pr11s~nte aviso r:e 11mar.11:1n:1 S" 1,onr.rnn 11 d•spos•c16n r1<'!1 /)uhl100 er1 qenera1 por ni11r1,o d11\ sIgu111nta medio (I!! r:,fl1s,cn 11g,1 aler1mnwa https:/lwww.finnnzuoaxac,,.goh.mx' 

/jcmr 

PROGRAMAS ADICIONALES 

INSTRUMENTO/RH/HA 
EARM920823Q51 




