
HERNMIDEZ GAHCIA JOSEFINA 

CONTRATO D[ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMJ\S ADICIONALES, QUE CELEeRAN Pon UN/\ PAinE EL GOBIEnNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, 11 TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS D~L PODER l:JECUTl\/0 

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

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCfER DE ENCARGADA DE DESP,\CHO DE LA DIRECCIÓN ADMIN!STRATIVI, Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA1\JOS DE LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. HERNANDEZ GARCIA JOSEFINA QUE [N 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 pcr los artículos 2 t'dtimc 

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

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del Estado de OaYaca 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 celebra1· 

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

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con desig11ación 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 Jlguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de 12 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas drd Poder Ejern:ivc del [stado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subr,umerales 1.0.1. y 1 0.1.0.1., y 13 del Reglamento lrterno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, ilcreclitando su personalidad con nombrainien:o el 16 de febrero 

de 2022, el cual 110 le ha sido 1·evocado, modificado o limitado en fo1·ma 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 centrn administrativo del Poder· 

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

número 1, Reyes Mantecón, San Bartola 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 términos del presr,nte insti-umento, 

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

11. 

111. 

IV. 

/jcmr 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número HEGJ860120590 otorgado por el Servi:io de Aclministr"aciór, 

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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las activ,daces que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

Está de arnecdo eo qoe el mofao de so cootcataclóo es úolca y e,closl,ameote paca la p~stacló,t,I se Nielo, el coa, 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y } · 
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V. Que conoce pienamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrumento, así tarnbié1-

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrnllar eficazmente las actividades que ir1plican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Heconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a IJgJr. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido C(+urar el presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad de "PROGRAMAS ADICION/1LES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por asi convenir a sus intereses reconociéndose la personalidad con ia 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 J prestar sus servicios en "L/\ SECRETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios prof,~sionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberé e umplir con toda'., 

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"; 

c) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 

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 deberJ contar con la autorización rrevia y que oo•· escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, i~pericia o delo, ocasione da110s y perjuicios éi 

"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, tenga a su disposición o se 
haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivMse de la misma u otros 

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 tercera de! presente instn1rr,ento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secret;iría de Hacienda y Crédito PC,blico. de' 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante cleclar¿1ción ;,nte el Se1·virio de Adrn:nistraciór 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administi-ación. 

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

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 $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 asimilación a sueldos el monto del pago por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca (ºn la existencia de una subo1·dinacicin laboral, 

aoe,áodo;e al pce~ote el emito eo el qce lo solicita y eo el qce ceflece bajo pcotesta de declc ,e edad ~dicho cégl~e" fiscal 
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procede a su fovor, tocia vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Le·✓ del lm¡:::uc!sto 

Sobre la Re11ta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este últ mo 

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

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" ser-á responsable del trabajo encomendado, a,,í como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere líl cláusula primera y sr,gunda numeral I ciei 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calenda1-io de operación que determine "LA 

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

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados cie 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 convenientes para "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desemper'iarla de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividades 

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

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán responsables de cJ,ilquier 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 aje11os a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuicJo a ellos; la falta de previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" qule le impida el cabai 

cumplimiento de sus obligaciones, no se considera1-á caso fortuito o de fuerza mayor, 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obli¡;ación de guardar cor,fidencialicad de toda la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente lnstru 111entc, esµccialnre11te la relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo cie "LA SECRETARÍA". Esta obligación subsistirá aún aespués 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la :nencionada obligación, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

a) 

b) 

c) 

el) 

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 prestación de los servicios o por negarse a corregir los avances que IJ 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 encomendados h;iya tenido 

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 ir.terna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de juicio la 

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

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 ios e nolr,ados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enerva11tes o por- exceso de consumo de alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así co~, también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA", 'Jt-
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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" 

ERNÁNDEZ MTRA. L 

ENCARGADA DE DESP ECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Aviso do privacidad lntegrill 
Para los Persona~ Pre~tado<a~ r.1< :,••r11· ·os Pr,ies,on;iles de'-' inor:1rms t,s ·1111,1:i, .. ~" s.,1a,,os 
Ro~ponsablo 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

(y 
HERNANDEZ GARCIA JOSEFINA 

La D1n,ca6o Adrrnn1str,1t1va ce fa S••( 1-,1,,rl¡¡ ·:e <=1nnnzas riel Po:.,, ~1e:::ul1v( :eI E~tnc~r, (:e 0A~aca es In res:mns,,llli, :,d t,.11;-1r11P11:".l :ie los dalo~ 11ersnn¡¡I% ¡,1,1- rw~ i,r,1¡,muor1e lo~ cImIes ~erar1 I,rc,1-,q,Cn~ conforme a ,ei ::,w ,e 10 II/J! 1., Lte, G,mer;11 cll! P,01!:!cC•Or1 
de Dalos Person;iles en Pos!!s1or1 r.r-~u ,110~ Ot1hg:idos (LGPD-'PS')) , r.¡irw1s nrt1m,11,v,1 0•Ie •esuI1e ;i¡¡i>cílble 
Oornlclllodel responsablo 
Centro Admfn1s1r,1tIvo del Pode, E,e·· ,t,v, v .Juc:,r,Ial "General Po1!,nn D·az. S ,lr:,r:r OI'.' «1 Da:m1· Ed,!if'.10 ·e· Saul M,111,ne.z A1er1.,:a C,er.utio P;¡ndal Grali 111 t<ev.,s Mm1:1,c:ón S11n Bartola Cnvatenec C F' ;:25; 
Flnalldadosdol!ratamlento ' 
Lo,, datos lJersonales [JUe se recrmr ;n d'! la,, uersona~ Prnsta(lcr:1s ::e Servicim, "r'>!P.:,,nnal!'!S ne Honoranos ll.s1n,,Ia~•P.S a ~alanos ,,c,1 ut1I,zad0s p,1ra lns S•!=l'""''1te'> f111es vr1l1f!ac,,on Ce ,nformacocn ,(Jent,f,cac,or; ,nbm,;,c,on., r.Qn\actn e InIeq,acIon re L,n expeclIenle 
eIe,:trrm,coy1ofl,,,co : 
El titular pueoe man,lestar su neq,11,,;i p.1,a ,.¡ trc!tamIPnto de ~us rlams p,irsc.n,1Ies para f1naI1dFJdes v trans!eren~1a,, q<ie requ,eren ,,u wn,,enlimiento. al n1ome11to f!'1 que ie son requendos 
Los Matos personal!!s que son •mt.in"~ p~• p;if'lp (lel pl:lrsonaI de I¡¡ D1reC("1ón ,l,,dn10n1sIr¡it,,,a, '11Ismos que son recAb;idos ¡¡ \íflVf\S r1fl !nrr-1atos y·Q sistemas l:ln nif!rtoo d,g,IaI 1mpceso y o elec:ron,co I,nrc.1 y e~dusI~,rn~nte ir,~ u!I'Ila''l"''l;S p.1,,1I.i:, sIg,,,pnIes f,n;it,tJ,1ces 
01r!'lc;CJOn Adn1m1strat1v,1. integrar lo~ wixed,n11entos ce coniratac,6n de serv,cI0~ Drofes,cn¡iles y ew1luar as propo~Icmnes en ~us prou:d:r.i,entcis 
Datos personales recabados 
Los datos oe•sonales que puede •e-nI;ar el µer~on¡il ne la 01recc,:;in Aém,n,s:r.it,.fl uara llevar a cabo las f1na11dades descr,t;is l!n !"ll presente nviso cte privar;I0,1d ,,or, los s,qwentPs 
Datos de 1denMicaoón nombni(sl .ap1,ll•:iolsI. lotoqrafü1s tamaño 1nlantil fw,1.1 Req,sIm Federal de Con:nbuvente~ (RFC\ con hon10C1ave. Cl;we Unica de Rq¡1wo ele Pr1bl,1c11)n 1CURPI, acta de n¡ir,m,entc rnmprnoante 8e ,:nm.··1I10 cert1f•r.n,:o n1<J0Icn expedido PO' 
Ia Secretarla de Salud Estatal o "ri::eraI ccnsl;mc,a r1e no mt1.in1llli1aón v ')~ c;,¡r,terndos en la •dent1f1cac16n of,cr,1I. "!I cumculun1 vit,1e ASCOl<md.id datos lano,nles 1InsIItucron n emures;J !JlJBStc fech,1 .:l!! ,nrc:o !echa et<> t<>•niIr0 'HJn",'ln rl<> C<e'!rta In1er8;mca11,1 
(CLABE). en su caso procedenle 
Se le informa Que no se solic1tar¡¡.., nnlos nersor,ales cons1der!ICl0~ sf!n~1bles 
Transloroncla do natos person.ile~ 
La conhdenc1al1d.id y protecc:6r1 ,•e • ,s c:atos r,ersonnles están :mran•,zar.c,. t'.'l ·or1!,im11(l:1é con los estanca1es '-'SUltllerldos ~n la Liw Gemir.al de Pr:il!!'Clón <fo Drilos r>er~or1ales en P::,sesion de Su1ems 011I,qado~ IL:;-'l)DC',(1¡ ::,¡1 ·.1n:n ~e nl:;,.,1,1 ,;.,e •10 se 
realizarán transleral'ICras de sus r:,11;i~ P"rsonales nut:1hcac1on n, lr.itamIentn Tw«.i de P.~:a 011acc1cm Adr>l0f'll~U.1trv,1 (J,JP. rnr1111r,ran cnrisent1-nIe11to del tItuIn, ~,n ~mt,1, r.c,n es:e sal·;o a¡¡uellns QU!! 5p,1n neces¡¡nns :,¡ir;¡ .iw"r:,., ,.,·I•,.-·,n1,pr,:r,~ 1~ ,111<,m·nr,on (le un.i 
au!orld:id con1peIen1e · 
Fundamontologal 
La 01recc1ón ,l,dmm1stra~vo. estn: l,1¡ U\,1.:J,1i. p.1ra !!I I•atamIent,~ de lo.~ datr,,. n.,,~..,n.1re~ con I,1s f1naI1r.ades ~er\;il,"'id.i~ en esl(, ,w,~-;., nii 11rIvarJda,I con fu•1;,m~ .. tll e,•, I,1s ;ir11r.11los 09 1, de, R-,0I.1niento ln1':!n:,r rii la S!Kr.,:,ir n '"'! c,.,;in:.1.~ c:pI <'ocll'• E¡er.ut1·,o ctel 
esl,1Ccde Oaxac,1 -19enle, 6 V'I v '~ de fr;ins¡,arenc,a Acceso il Ia ,nbmi;i,mr ;,,_,11I,•a, 9.Jen Goti1e•nc del E~r.ano ,:P. 0.11a0,1 , (;', 10 11, 14, 19 y ,e é" lil L!'Y el,> ºrnt,.cc,on de Dntos Persor,;iIes P.n Poses,on oe Su1~tü> C)t,11;¡,1,.1;. ,: .. 1 :~mrln (1!'! Ca,;;ca 
Modios para ejercer derectios ARCO 
Usled IIene eI de,ect,o :le accede, ·"c!•f" a, :ance!;ir u ooonars" al :ratani,eI lt: ,:e "J~ C:;i:os 00rs0nales (;!ereCh'-.l~ ..\RC0I t:•01Jo•c1C¡11al'.los a líl 01recoór, A,1r·1ir,str,1I1\·a a,Irusmo IJl:ede mrm1festm su ne,1al"'ª Im·a to' twta,,11en\r, ~!! ·,,, r•1is:1v,, ~on!orrnP. ,11 mP:;anismn 
rP.g11lano en 111 Tl1·Jlo Tercerr,. C:,1plI,,1n S,•gundr, de la LGPOPP'.;Q Dor lo GLJ,> Ir,•. reI;u:s,tos y 1,roced1n,,ento~ ti;ira "I"'''!!' sus c1<ire1.;r,o~ ARCO.'Sf' encuentran un,r.11:¡,s 'líl al ,1p,Vt<1dr. de cedu•a~ !'.e ir.1r·1tlP. v ~ervIr.ms ~n '!i nnr1,1I R,f,~,.,, Ó" •;, ·'"ioet,1n,1 r:P F,·1anz;,5 n 
1)1en en la sIguIente l1gn eleclrónrc,1 ",tlp~ t.v,·.w l1nanzasonxaca gob mxlpC:f 1·am1IP"''201~ UTRANSPARENCl/1, trar11tt Al<CO pe: o l•1Hn 1,uP.d!! Ac1It1,r a 1,1,, of,~1n,1s IN~ ccr.,Im In Ur.idad r1~ Trans1Jarer,c,;1 o en s, ca;.o erw .1r ,,n ·:0·I.,r. -,1!!, :•-in•"" 
Datos do la unidad de Transparcntl,1: 
Unidad de tr0nsp,1renc,a que atre·,r.~ Ir, rr•loc,:mndc a Ia 01reccu>n A,tm n,~Ir;,t,-,1 ~~ •,1 3P~reIar1a de Fma.iza~ .,~!/l uh1c,1j;, "!' Cent11 ,-(l•n,nIstrntIvo r1el p,,cp· E•"'u"vn ', J,id,rJal "General ;,nr',m: Om;: 3olciaoo .~e 1.1 P;i¡r,;, E~•• ar. 0· S,1·, l,,A,1·11ntr ,\vP.r11r1a Germiln 
Pandal Grafl :t1. Reyes Man:eco,· S,111 BanuI0 Covottpec, C P 71,'57 
1 Por Intemet en la Pl;;ta!orma N,1unnaI r1e fransp¡irenr~ll. ron/<; squ,er.!!! ,,rf'' r, 1n ~ffi:!l'www,plataformadetransP._'!!~~1_2rg,!!1__~ 
2 Por correo electrornco a !a cue·11.i de Ia Un,d;,d de Transparenr1a enlace.sefln(wfln3nzasoaxaca.gob.mx Pa,a m;ivor on!orm,1c1011 •:u;il~;u•<ir duela o .iclaracv;n ~. sI ~PSPa ~nnoct:"r .,¡ proce<1,mIento u;ua Poi eIercIc,o d!l es:os tJ.,re·nr.~ l.1,::,r ;p ;icI.r:,I ;i la Unin.id de 
Transparencia. erw,ar un correo eiecrron,co a la .:JIrecc,on antes ,nd1r.ada o crmur,,r.ilrst> ni tf'lé!ono 9515016~0 E•t 2:i,~7 y 23311' 
3 Alenci6neno~cmas lunes aV1RmP.sl"9·00 a 1500 rioras en d•as hnb1les 
Mod!flcaclones si aviso de prlv.,cldad : 
Las mod1ficac1onP.s o cambios qu<i ~e e!ect11iin ¡il presente aviso rle I1nvacic:ar1 se porx:rán ,i d1spos,c1ón r1el r,utilIC() en gener.il por n,e,1,0 dtll sIgumnt1i me~,1 r:"' ci,t1.~1r,n liga eIe,;:rcnIr.a hllps:1/www.flnanzasoaxaca.gob.mx/ 
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