
HERNANDEZ MENDOZA HERLINDA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEl3R,\N POR UNA PAIHE EL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 

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

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCfER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECL'RSOS 1-'UMANOS DE cf1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. HERNANDEZ MENDOZA HERLINDA QUE El' LO SUCESIVO SE Lf 

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

1. DECLARA: "LA SECRETARÍA" 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 

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 del Estado de Oaxaca vigentes. 

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artículos 1, 2, 4 numera! 1, subnumerales 1.0.1. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado \ig,~nte, para celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encarg;ida de Despacho de la Dirección Administrativ,1 ---Je la Secretaríil de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designaciór, el 16 de febrern de 2022, expedi:fo 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha siclo revocada, modificada o limitada en fcrrna alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, ac:úa como testigo de as,stencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo de! Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1 0.1.0.1., y J3 del Reglamento lr:terno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramien,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 motivo de llevar¡¡ cebo las activid2des 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SEHVICIOS DE PHOGRAMAS 

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.71257. 

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

Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en térmi'1os del preS•!nte inscrume,1to, 

identificándose con credencial para votar·, expedida a s:.i favor por el Instituto Nacional Electoral; 

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes númern HEMH921201TQ2 otorgado por el Servicio de Administr"ación 

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 ias act'v'dacies que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 
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Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es t'inica y exclusivamente para la prestación deJvicio, el cLa' 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y y 
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V. Que conoce plenamente las características y necesidac!es de los servicios obJeto del presente i11strur1ento, así también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades cue implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos lo,s efectos a que haya a lugar. 

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

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad de "PHOGRAMt,S ADICIONALES''. 

111. Están de acue,·do en firmar este instrumento por asi convenir a sus intereses reconociéndose la per·sc,nalidad 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 f'n "LA SECRETARÍA'' 

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

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enuncintiva más no limitativa, ya que así mismo debe ni cumplir 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 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 puntuol ·¡ oportuna; 

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

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberé contar con la autorización pr·evia y que por escrito otorgue "L,ll. 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de qut!, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione 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 proporcione, tenga,, su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse de la misma u o:ro'.. 

derechos exclusivos, que se constituyan a favor ele "L.<\ SECRETARÍA". 

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos ele la cláusula tercera del prEisente 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 Renta vigente, mediante declaración ante el Ser-vicio ele Administración 

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

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

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a travé~ de la Dirección 

Administrativa la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA00/100 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 e! monto del pago por li: 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin riue ello se traduzca en la existencia de una subordint: laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en ei que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho kr,en fiscal 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisi~os 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 SERVICIOS" y de este (;ltmo 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, quedando por entencii':Jc c:ue posterior a la 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS'' será responsable del trabajo encomendado así como de su•; 

obligaciones legales y laborales, debiendo propor·cionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I cie' 

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

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado pa1·a realizar la prestación de sus servicios, la forma de efectu,1rlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos técnicos y profesionales 

debiendo tener un compor1amiento profesional, moral, leal y ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por 'azon,!s convenientes pM,1 "LA SECRETAl{ÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá deserrpeífarla de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividvdes 

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

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

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

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cuéllquiera 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 Instrumento, especialmente lil relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación sub~ic.tirá aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o cu:poso de la rrencionada 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 documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir los avilnces que la pr•,stación 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 servicies; 

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

e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicies contr,itados y/o encomendados hílya te nicle. 

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) 

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 los empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por exceso de cor~s,1mo d~cohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como tambié hecho 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" 

MTRA. O HERNÁNDEZ 
ENCARGADA DE DES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Aviso de prtvacld.id lntegrnt 
Pa,a tes Person.1s Prestodora!. d!, ~,1rv,r,os Prc,1es,onales de 1-1-:,nornnos ;.:,,.n,t,1:•1,_,:, ;1 Sillanos 
Responsablo 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

La D•recoOn ilidnun1str,1t1va ce 1a 5, .. :,et,1•t;i Cle F,n."lnzas del Pacer Eje~:,vc Ce• E:.:a1•0 ·!e 011xaca es IA resuonsnbll! 1ie1 :r:itom,enro Ce Jos catos persr.nnle!> tlufi no:. 1,1ropon::1one los cuales se,,,.., :.,rnteQ1dos tonfor'Tle .-, 10 m:,¡, ,e::.lo I rn ',, LP., G~"ª'"' d'I P·otecc10n 
CI& Datos Persol'l.1les er, PosP.s10- C:•' Su,<itos 0:1119.-.ans (LGPOP?S0) v e1er·.1s ~n-m,y ,.,, Q•,e re~ulte aohc..10.e · 
Oomlclllo dol rei.ponsable 
Centro Adm1n1strnbvo riel Poder f,I:' ,!·v. y Jtld1c1a1 "Ger.eral Pc:rl',nci O az S 1lc!,1c, CI! 1,1 Pa:rüi" Ed1f1c10 'O" Saul W,111 •'>eZ A,en,·:;i Ger;\r(;lo P,,ndal Gral! ni H&vts M;mt•,cor,, Snn 8artOlo Ccyrlleo.,c C 0 i12S7 
Fll'l/llldad0sdeltratornlen10 ' 
L<ls dalos pe,son,1111s c1uto; se reooi,,,,,,, d•: ltl~ UP.•sonas Prestat1or,1s ,1e Sarvrc,~s o,,;fe~1oníll!ls de Honoran os A.;,,nHl.i!)le;, a S;il.irios ~0•1 \1l1l1zados para IDS S'P J<ante~ l1nes· val,¡J.ir.1on {le ,n!orm;ic,on ,c1,i,,1,f•!:ac,on ,nbm,.1c,cn I cont.:"tcto e mte¡¡rac,nn (le \lrl exued11.mle 
e1er.tron1co y10 fls,co 
El t1lulilf f}liec!e manifestar su l"f!9,ll",I IJN8 ,-1 tr,,tan111,nto df' ~u~ -ia•::is pers ,n,11 .. s 1>,11;¡ t na·,dades y tr:insfer'!nCHI~ tl'•P. re:¡u,eren MI CO'\Sentllrnenln, al .,1on1.,nto en 11"e le sori requendos 
Los óa!os oersoriaies <;ue son :mtafl,,~ ¡,,r 1mrie de1 JM'-f5onal ne 1.-1 c,re::nnn .:,,c,.,,,,,str,111va m:smos aue son •ec,1h.1dn~ ;¡ t•.i~es d•• lorn1a10s y'o sislam.is eri r1e<:10 r: g,1,11 impreso y'o elec:rónl'.;o unir.n ~-e~ciusrvamenle ros 1.:,1,zarnrn," .i.--.,., 1.1~ <,,g,,,1-ntPS fma1,oat1es 
Direc.cron <\dm1n1stra1rva. 1nle9,ar -::,~ pro~11n1r>11f!nlos 09 cont·amr,or, df! se,v,,_:ns 11r::!p-.,ona1es y e11;iluar las 1•ror,os1cr-,nes e., ~u,; procedi'l'l1en1os 
Datos personales recabados • , 
L!)!; timos persoriaies cue puefle ''! .u•a, el r•"Jf~ona1 r.e la O recc,or, <\e.m,n,s;,;l:,.;i 1,,1,a llev11,1 a r.atio lar, f,nn·,c,,ors <lP.MJ"•t.1s "" el l'ttsente illllSO de pr-11a<..10,1d so<'\ los smu••intes 
Ot1t:>s de 1dellbf1cac1(,n namore(~• ,,11 .. 11,ooh). 1,,tnQrnf1as !amafVlinfar,bl for,,1 ,{,.o,si·o "ede•al de Conlnll,;','Pnte~ 1HFC1 c:in t-omocl'.-illf!' ClflVE!'Url,l:8 de R,.o,s:,r: ve Pnb1ac,On "CURF'• nc1t1 dP riac.r1,ieNo COl'!IW)l)01'1P e,-, cr,n~•Jl•c ~.<>n 'n ;,(J<l n>eó•co e,peó•do por 
la Secretarla de Si\tuO Estatal o c,-¡1 .. ·a1 r(")•is1;1r1c,a Je no ,nn:i111ht,1cron y 1,~ ~r,n1pn,oos en la 1d•m1rf1c,1c,0n (l!1c<,1I el t.(lmr. .. 1,1m 111111!! esco11md.1d. datn:, l.i:,ori,res 1,n~n1uoon n em11r1<s/l pt,es10 !e::n;¡ CI& ,n,t,o rect'la C:" I"''''"' " ..,,,. •. ,,,o Cn c,.emn lnterBanc.ar,11 
rCLABE) en su caso procedente 
Se ie informa Que tiO se sohc,tanw •!,i\ ,s 1ier:,on,1les cotis,derncn~ sen:,1ble-, 
Translorencla da dates perscn,,los 
Lil conf,denc,aod,1d y llfOlec.ncn ,·ei ,ns tlatos person.iies. es1;\I'\ aaran:iza110~ ~" • "lrl"'ll'l"Hd,"ld ron l<ls estanoa•f!S -,stahleorO!> -,n 111 l'I\I Genaral de F'rot~.c•on 1:e C;i10-; ce,son,ll11s en Posa~On oe Su1Dtr>s Or-11::,11:10~ (l(,P:,JPP<<)'· ºM :.1r•, ,., 1n':yr1.1 ,;11e ,,.., SI' 

realizaran translerencms de sus r:,1fp~ p-:irsr,nales. puol,caclOt'I ni trntam,entc l\H1";1 Cle '!s:a 01recc,on Adrroni~trnttv,, c;u-, rec;umrnr: r.on,ent1m1'lf'IIO óel 111u1a, "n ·.onia· cor, P.s1e síllVO a¡¡u~llas a~, .. S'!;'lr necPsm1;¡5 :.ar.i m 0 •11Jpr ••· ;v":--u 0 rt('" C:" "lh•n•,,,:,r,r C:P. u'\,1 
autonóild cornpete'lte 
F'undamentotegal 
LA O•reoaon A.Clm,r,,stratlva. estar> !.1n,U,1ó11s p,:ira el tratam,entri <1e /Os ontn~ lJ"fs"'.n., ')S con 111s firiah~at1es señ¡¡1.,ct:is pn eslr. ,w,,r r1e unlarJdael cor iunoan,('r!n rn 10~ ar.,c11lor, 0:J. 12 oei RPCllílr'l'P'1:n n1qn~• ,.,. la 5..,,. • .,_.,111,1 ~.., ".--:ir,¡,,~ ~(!I "r>O!• E¡er.u~,n cat 
es1,1do da OaxacnVlpente. 6 v11 , ,~ de Trm,s11arenc,a Acceso,, la ,nf')trnilr,,,. r:>, n1,ra ·, e,,en Gornerno :lel Estooo m, {l,11.ir.1 ~ O\J 10 11, 1.:. \9 ~-21J r.e In le\:., ::>,utf'r.c,-in Cle 0,11os 0 erson,1le!< "" Pc,sf!;.,on dP 5,.,,,1 i, :::u1 o,'\i•,~ 1.,1 [,,:,,rio r1-, Oa•;1r,1 
Modios para ojorcor darecl1os ARCO 
Us!ed trena el dere:ho de acceder •u-;11/,r;¡r -:encelílr u oponerse i'!I t,a1an,,en\o •:¡. ~"~ rl.itos llersonales [!'lere!:nns ,\RCO) wo:10,1:,nnacios n la Olreccrón Act111rn,s11.1111·a as1r·1smo PU!!(le m;in1feslflr su neqat,va 1Ja•íl e1 trn1an,,,.•,1" !'! ¡.-,~ ··Hsn1r,s ~or,lorm~ ,11 rnaca"'smo 
rAQulario en el TltulO Tareero. Cilrd1 ,10 S~undc de la LGPOPl=SO :10, lo Que 10-. rP.t;ws,tos y t1roced,m1ertos µ:,r¡¡ e1erce• sus .,.,ter.no~ A.RCO, se encue111r.in ut11~~,r:os 11n el ,wanndo de rad~Nl~ ce ltilr'"te y -.erv,c,ns en e1 n,-:·:,11 n',r,;i• Cf' 1,1 Stoe:ar,,, c1P l',r.anzas o 
bien en la s.igvtenle liga electrOnir., ~.-v,.-.....w '11"tanzas<laxxa gob m>Jpc! :,;in· :~~'2U1!1'UTRANSPARENCIA. tran~lr ARCO 'Kl~ o t,,11·1 ¡Juadtt acuC11r a la!< nf,c,11,,1;, ¡;v.,. oeu:.a 1a Ur11óad de Tran.s11;irenc,;1 o en St. ca~o .,.,.,,ar ,,n ~.,Vr'!c '!•e-:•n,,,~n 
Datos de la urildad do Transparercl;¡: 
uri,dad de 1ran.sparenc1a aue a:1e•1r.•• Ir, rn1(1('",onado ti 1a O,recr:mn Ar.ministr,,wa -:::<> 1/l Serre:arla ée F'manzm, est.1 ub11:/ld;J ~n Centrn l,ómrnistrnt1110 e1el PO(l&r E¡ecu!1•.o '• JJt!•cJi'll "General Por'1no 01ílZ Sofdaco e1e 111 F',1tn.i' E::tl cir o· 5;i.,1 \l/lrtn,ei A'lenic:t1 G<!ra,do 
Panda• GraN n,. Raye~ Manteoor <;,lf' l'Mtoio CoyoteJ)!lc. C P 71257 
1 Por mtemel en 1a Plataforma N,-x nna• tle rriinspatencw. con ,, squ,ente :,ore<..,.-mn ~p..;t.~.plataformadl'!~!l!J!:ll!l!:!9.!!.:.Q!..q~1!'1_lt, 1 

2 Por correo eler.trOnr1;.o a la cue•,1;1 'l'I 1,1 U"•dad ée Transparencia ![ll11ce.sl!íln'dlflnanzasoaKac11.gob.rnx P¡¡ro r,myor 1n!orm,1c1on ~u,1lqu111r duda o ,,c1,1rncmr-o ~1 desea co11oc11r fll proceé,m,ento unra 111 1,1erc,c10 ce es:c>~ r. .. q¡¡ r,,,~ fil.'lr C:e AC1,(1,r A IA Un1C:ad de 
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PROGRAMAS ADICIONALES 
INSTRUMENTO/RH/HA 
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