
GOMEZ CORTES KARLA GEOVANNA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C,OBlrnNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, /.1 TRAVÉS DE LA SECRET/,RÍA DE FINANZAS D':L PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE J1CTO l)OR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIV/, Y COIVIO 

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

DIRECCIÓN ADMINISTf{ATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. GOMEZ CORTES KARLA GEOVANNA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SiGUIENTES 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 por les :irtículos 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 27 f.·acción XII, y 45 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo de! 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 Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celeorar· 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretc1ría 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 forma alguna. 

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

Encargada 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 13 del Reglamento lnte:-no de l,1 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalid,1d rnr nomb:arni¡:n:o 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 mofvo 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 Bartola Coyotepec, Oaxaca C.P.?L/57. 

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

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

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GOCK870320KQ1 otorgado por el Servic;o 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 Renta; 

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades qu:::, cor, 

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 ia prestación del serviciol\.Jcual 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y / 
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V. Que conoce p!enarnente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrurne11to, así tarnbi,?n 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las activrci2dEis que i111plican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lc1gar. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido celetrar e presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad ele "PROGRAMP.5 ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconociéndose la persc11alidad 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 ¡:¡ prestar sus servicios c"n "LA SECRETARÍA" 

consistentes en las funcior,es 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 deber2 cumplir con 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 cobm, en cuyo caso se deber¿ contar con la autorización previa y que por escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, inrpericia o dolo, ocasionf' da 10s 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 del servicio que proporcione, ter,ga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivar·se de la misma u otr:is 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los térmi1os de la cláusula tercera del píesente instrurnento; y 

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

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicie cie Admir,istración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusulil rrimera y segundo 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a través de la 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 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 asimilación a sueldos el monto del ¡::i,por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subo•dinaci boral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdi!d que d'c,10 régi7 en fiscal 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el a,tículo 94, fracción IV df la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PREST/\DOR DE SERVICIO~," y de es,e Lilt:mo 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, quedanco por entencidc que posterior· a l,1 

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

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

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

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

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado par-a realizar la prestacióri de sus servicios, la forma de efectu,1rio, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos téc-1icos 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 µar,, ''LA SECf!ETAIIÍA'' 

ésta modifique el horario de ia prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, yo que sus activid,1de, 

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 c.wlquier retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, 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 previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que 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 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente !11stru:-nento, esrecialmente la relativa 

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 cuiposo de la rnenrionada obligación, 

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 documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir los avances que la prestación del 

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

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

d) i>or 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 encomendados haya 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 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) El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista obligación de una para con la otra; 

j) El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integridad física y/o de !os empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por-exceso de (0nsurno c!e aleo 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como tamb;én el h 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

PROGRAMAS ADICIONALES 
CONTRATO/AH/HA 
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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". 

MTRA 

ENCARGADA DE DE 

GOMEZ CORTES KARLA GEOVANNA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RE URSOS HUMANOS 

Aviso do prtvae.ldad lntogral 
P,11a las Personas Pre~tm:loras e•• :_, .. ,.,,,. ns t)r:.i!es,ori,11es de H'Jnor;in:,s A$1·•»t;1:,·•!~ ., S,1lanos 
Respons:iblo 
La D1reccion Adn11n1slrat1va Ce la S,,,-,,.1,~•la de "inanzas llel Po11'r E¡e:;ut1vc df'I !;•,l;ir•, d!I Oiixacii es la res1mns11tJlt< ót:1 t1;it11m,ento (18 10s elato!\ uerso•mi'!!, U\lfl nc,s p<'lporc,one I0~ C,in1e~ ~er;in p,01,-0,cns conforme :i 111 c,~:•,11'~1,, or,r 1, l<>1- Gene•al de Pro!11cc1r1r1 
de Datos Person.,les en Poses,cw r.e Su1'<tO.• Otilip.idos (LGPDPºSO) •1 nen i'l~ ·,'1,n\;,:,11,, q1,e re~ulte ¡¡p1,c.;itJ•e 
Domlclllodol responsable 
C8ntro Admin1str.itivo éel Poder E.·e,..,i,vo y Jud1r.ti\l "General Po,...,nc Q,a2 S ,1d,1c1~. 1:~ :,, Pa:n,,· Ed1f1c,o "O" Saul Mnr::n"~ Ave•11(l¡-i G1ir;mio Pnndel Gr~l1 :n Re~i<s Ma•1tecnn Síln 8ar1010 Coyote:inc CD 71;!57 
Flnalldados del tratamiento 
los da:os person.11es que se recop,•:i'l dn las pe1sona~ Prestadoras ele Servo~,ns 0 ro1%•onales de Honora,,os ~s,m,•11ti1es a Sal:mos son u11hzados oara los s,9im1111es f,nes •·a!octacion oe ,nlommc,:>r, ,c:e"uf,cac,on int-:,m1,1c..on ~ r.or11,1ct-:, e •"le~r.-.c,ón m~ un e~i•ed•en1e 
eleclr6rllcoy1oflsico 
El lllular puede mat'lllestar su neQ.-.t ·•a onra 1"1 tmtan-uento de sus datos p1trsrin,1lt>S 11ara f,na!,dades y transfer"noas que reuwe•en "" consenlini1ento. al mo01entc en 1¡1,e le so,r, rec¡uendcs 
los óatos person;iles cue son trai.,t:ns por 1>,1rte del personal ée I;¡ 01recx,on A~r:ums1,,,11v;i m,smos cue son rec/'lb,1dos a trtiJéS a.- lof'natos y'o Sl~ll!IIT\c1S eii r-10(1,0 c1q,:a1 lf"!lfJ'flSn y'o electrónico un.ca y exdus1V;1mente lc,s u111,z;irer,r,.., ri,11,1 la'< s,g,nen1es f,n,il1aaces 
O,recoor, Adm1n1slrat1va. mtegrar lo:. wore<1,m1entos ce conl•atar.oon de servo:1')!, IM'Off'~onales y evalu.ir as 1•ro1i,os,oones en su:. 11r0<.ed,m,enios. 
Datas personalcs recabados 
Lo!> datos personales Que puede •e:.1t-a, el ue1son.,1 Cle la D1reccinn Ac:m,n,~·r;i:,,•,1 pma oevar a cabo las f,na1,oac1es c1esrJ1t.1s en e! presente•;iv,so de-pi,v,1c1e.u:1 son los s1puIf'ntps 
Dalos ~e 1den~f1cac1ón nomtlrels1 ;m"llhelOlsl. folopraf,as tamaño mf.:mtil íir•-,;-, 4 .. g,,;•ro i::eeleral ele Con:nbu·1enle~ (;..l=C\ (;o,, honmci.we. Cl;we Urw:a ele R,,01sTro<1e P'lbl:ic,r"ln (CURF'\ ;,eta de nac,m•'!nto comprntlon!I" r:-t c1om,-,1,r t,:,rN•wr.o mnd,,;:n 11•11!!dIc10 oor 
lfl Secretarla de Salud Estatal o •P.¡\'!"8I cons1;,nc,a (1e no mh;m,hl;,o.::m v ,~ c, . .,1e11,no~ l!n la 1den1,f1e,,c10n or,c,,11 el r.urrn:,1h,m v,tne, esc01ar1dnd, daios IF1l,or.~111s 1,nst1h1aon n em1>1"esa uuesto fe'.":hn de on,r~o 1ec1i11 ~" Mrr,,,.,, .,""'!l'n ,:,. C,,11rtl'I ,.,IP.r(.l.:incan., 
(CLABE), en su caso proceCente 
Se le m!orma oue na se solrotar;i·, rl:llns 1>ersonnles C..'lns,derildo~ s1m~1bl'!!~ 
Transloroncta do datos personales 
La ,:nnf•denc,ahdild y pro1ecaon np l'Js 1:,110, p!!rson.~les estan oaran1,2acos 1'1•· ( .,,,,,,,,111d;;d ccn 10!\ esianoar!ls Pstr1111ei:kio~ en 1;¡ l.,~ Cenera! de F'roter r.,or, rir. Dfllns Der-.OMal"IS en >'ose¡.(')n de Si:¡e:os Ohl•o..,l'lo~ !l::'.i-'DPPS()\ ~o, ·.,n;:, ~!' n!::wn;i w,., 'lO se 
rea11zaran tri"lns!e•enc,as de sus :tm...,s IJ"'rsone1.,s outihcric1cn no tra!am1eii10 f.,.,,;i 01" '!~lil !)i,eccl<'n Ad.,...111~1,:itiv,l t;U!'I rr.(¡111Pr,1n e.;onsen1,m1en10 del !llulm \on ,:.ont.,, con Ol!Me salvo .iuuella~ Quo, st>;in r.ecf!~a,,as 1i;H:i 11111•1(!"1• ,.,,;uw•r,~p .. ;...,~ ae ,-,furn·,,rio,·. oe unn 
autond;id r.on1pe1ente 
Fundamento legal 
La □,recc,on A.dminostrauva. es:,,n r itult:i{I;,,. o.ira el 1ratam1enl:i Ce lo~ c:;iw, 1,,..",r;iu,, co., 1,1s lmal1<:ades ~1'1;¡1,,a;i~ .,, esHl ¡¡,.-,sr.-:" nnva~C:a:1 cor, lur,c.,me'IIO e·· lns ar1•cu1=,~ 09 12 C:el A .. r¡1a,,,e,1n lntpnn, r.e 1,, s~· '":;,•,.-. ·: .. ~,n.-.n;:.,s <!!'!' r>cx:e• E1er,,11vo r.el 
est;ioo de O;uaC<\ \/loente 6 VII \ ·;ir.e rrar,su.,rf!nc.a ACCl:!so ,1 la ,nfonnar,n,, :•,.1,1,•;a ~ Buen Got11erno c1e1 E•,1;ic1u n<'! Oa•,1r.1 v ,,,, ,o 11. 14. 19 v 20 ct" 1,, ll'", :1-, º'"'"::c,on ce O,itos Per!>on,i•es ,;n Po:.e~1ón e,. Su,.,11,; Orl :J/l,ons ~e1 !::~t;i(!O r.e o.i~ac;, 
Medios pi'lta ejereef derechos ARCO 
Usted ttene el derecho de acte<lP.• •nc11f,• ar carcel.tr u oPonerse al :,aiam,e1 :o 1:<> •,u~ :l;ims pe,soMles (dere:hos ,\RC01 tJ'Oflt 1r~o11mlos II la 01r1<caón Ad•11m,stra1t,.-;¡ a~•n1,sr,o uuece m;,n1!esU11 ~u ne11at1,a 1,a,a e• t1;i1,1m.,,w1r: :le 1rs ""S'''LS -o,,!oul\t, ill n,t,:;an,rsmc 
rt19ularlo en el Tl1ulo Tercaro C:;i1,,:,,1r. 5,,9uiidl') de la LGPOPP30 uo, lo q1,~ 10~ ,e1;u•s••os "( oroced,m,ento~ ¡¡;u;, e1P•cer s,:s d•!1erno!- ARCO. se er.cueni,;in uh,rAicos f•n '!I ap,ir1iidr. de cectuias ce 1ri'1m•1e y ~erv1c,r:s l!fl '!I r,nr;.11 nla:,,-., c:n 1/l :;,.,r.r,H,1r,,1 r.e F'u°1<1nz;,s n 
tl11;1n en la si~•el'lle l1ga e1ec1r6,,.,;i rtlp~ iw-... w f1nenza59.-.xace qnb m,ip¡Jf1t·11•11,:t-.. l'J'9 u-RANSPARENCI.Vtr;11,~tr, ~RC/J fKI' íl tJ•en pu'lde acuct,r a 1/\S okm;,~ 1: ,,, cD.Jpa l;i Ur11dad (1e Transpr,renc,.1 o '!ns" c.,~o i,rw,,,r ,,., .orr,•o •!lm :,:Jno•:o 
Datos de la unld~d de Transparencia: 
Unrdnd d!! transpnranc,a que a11e"c1" 1n ro>1,1c,nn;1C10 a Ia D,recnc." Ar.m·'11s1r;i:,~., ,,. 1;¡ c; .. ~.re1a,1a ele F',nanz.is esl.i 1Jt;1c,111,, ¡,n i::~nun :,nrn1nrs1rfl\1vr, (1el Por:e• E11!~u11v~ \ J,1dIr.,11I "Gerer,11 Pr1111nn DlllZ Solc:nto ,:e 111 Pr1tn,,· E,111,c,c ~· S,1, ,, r.·l,11:,nez iwllt\1(1¡-i Grirar(1o 
Panda1 Gratf 111, Reyes Man:econ 5w e,1r1r,10 Coyo!epec. C-' 71257 
1 Por ,niemet en la Pl;,!a!orma N,l{t•:ma! ne ·rarsp.irencI.i. ce,n 111 s1.1u,ente :,r-ifc;M htyi;¡;www.platalormadetransp,uencla.gm.mx: 
2 Por correo eler.trOrnco a la c:ue,·tn ~e 1.1 U.,<dlld ce Transpa:enr.1a !_nlace ~(<l!f.l!!.fil:!USOaxaca.gob.mx Pnra m,1,¡or ,nTnrrn;u;,n.r1 r.u.1!,¡uoer duda o aw-.,r,c:11;" :l si ·:Jese.1 tonOCAf ,,111rocf!Crm,antL ¡¡;ira el e1err.1c1"J Clt-e)tos ,~.,,e, ·,e~ !;i•.o, ,1 .. ;¡c,_,cm a :11 Un1c;ie1 ele 
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