
HERNANDEZ MIGUEL IBETH ITANOEHUE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 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", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. 

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

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. HERNANDEZ MIGUEL IBETH ITANDEHUE QUE EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓN ES: 

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

1. 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 fracción 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 numeral 1, subnumerales 1.0.1. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 

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 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 Desp~ho 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 Interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con 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 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 presente instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número HEMl800507H16 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 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 que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. Está de awecdo eo q,e el moti,o de se rnot,atacióo e, úoica y exdo>i,ameote pa,a la p,estacióo del ,e,I coal 
durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 
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V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrumento, así también 

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

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los 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 "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses 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 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 deberá 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"; 

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 deberá contar con la autorización previa y que por escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, 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 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 SECRETARÍA". 

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula tercera del presente 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 Servicio de Administración 

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 instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a través de la 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 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 mont del pago por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subo inación laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que régimen fiscal 
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procede a su favor, 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 SERVICIOS" y de este último 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, quedando por entendido que 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 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 para realizar la prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de 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 desempeñarla 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 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 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 Instrumento, especialmente 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 culposo de la mencionada 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 servicios; 

d} Por 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) 

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 conjum de alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como tam n el 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 IRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

TESTIGO E ASISTENCIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE R CURSOS HUMANOS 

Aviso de privacidad lntogtal 
Para las Personas Prestadora!> CP Ser11oos Pro!eslONlles de HO'loranos As,,r,.1an1 .. s c1 S111a11os 
Responsable 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

IGUEL IBETH ITANDEHUE 

La 0orP.eci6n A.dm1nrs:rat1va de la S"ct'l\,1rli1 ce F'1nanzas (]el Poc,n Eiecut,v:i t1e1 t~1,,i::o r:e Q;ixai::a e!. la res1mns;1til•· ')('I tm111n11P . .,to c1e los datos uersonaies q',1~ nos Pfop:imone. lo~ evales ser;;n pro1~¡:i1dns conforme a Ir. ,1,,,1,,,1•,!J po, la Li- 1 Ger·e,,11 ,111 P,oi~c:c,on 
i:1e Datos Personales en Posesror, d'! Su1~1os Oti119ados (LGPOPPSO) v dP.'Tl:'I~ 11rirr1·a:,v;i Qll0 resulte apl,cAflle 
0omlclll0d(lltesp<insable 
Centro Adm1rusll'a11vo ael Pode, E1e'.11llvn y Judec,a! "Genera! Porf,no O az Sm..::a.~C'I ce 1a Po:n;i· Ed,fte.10 ·o· Sa1,1 M,1rt1nez Aven,r.;i Ge•a1110 Pandal Gratl ::1 Rr>ves t.1,,111 .. con San Bar1010 Coyoteoac e P 71 ¿57 
Flnalldadog del tratamiento 
Lo~ Catos person.iles [;ue se reco.i,1.111 d" los personas Pres!adori'IS da Ser.,c,i"S i:o, 1!e~,nnAIAS de Honoranos ll,s1m1l/\l,ll"s a S:il/\n~~ ~on 11111iz.aóos 1mra los ~,91>11H1t1•~ fu,es ,al1dac16r1 de 1nform.1c1nn 1(1er11f1c,1c,,v1 1n!om1.tv~•1 ·, '.:Y',1,7~!<" e WIP.(l'.ir.,~n -~P. .. ri e1.peCl1ente 
e1er.t16n1cny1ofls1c;o 
El ltlular pu8Ce marllfestar su ne¡¡at va oara pi 1ratarn1ento de s.us da:os perso.",1'"~ ;Hlra ,,na11d.ides y tr;ms!er""ºª). tl"" r"'I\Ht•Pn su COflS8'1tlm1anro al morne111n 1••1 que le s.on re<Juen:X>s 
Los c:aros personales cue son :rA!aC:'15 por D•lr1e del pflrsonal df' t;i 01recc,on 4.d-· n,s;rat,,a. m,smos Que son recab.1dro~ a :•11vé~ :;le 1-n11Mos yio Sistemas en f11!Jdm r"1g1\,1I 1mµreso vio elec!rOrwco u11ir~1 ~ e•cJUSIV;"Jm•,rite 1::s ti: 1,~;n,i,i1r,~ ;¡m;'I 1,1s s,g,,,ent~s f1n,111uac:es 
01recoon Adm1rrnma~va, integrar lo•, pror.e:;11m1enlos de co111rat;ic1011 de ser,,,-,o~ ;,•o!es1'lna•es y evaluar las protlfl~•c,-ino~ er1 M" pr-.t.1>t11m,er1!os 
Datosp11rsomtlesroc:11bados 
Los datos oersonales Que puede rec,,:iar el rie:sonal <!e !e 01re<OM A.Crn1n1s'r:u1v/\ p.va l!f!MU a caco l;u f,na11d.\CIPS t.escJ111•~ ~,- P.! l"""'enta aviso ae pnw1:-1cnc \Or, 1% ~111u1~ntes 
Datos de 1dent;f1cac,on nomora(s) .1ueH1fJO(s1. fotograf,ns tamaño in'a11til ¡,. .. l/\ q,,o,s·ro i:ederal de Cortnbuvenies •I.IFCi cor r,:in11Y.t,1vt! Clave Uniea r:e R,,,11,;uc -:e P·ibl:1<;1:'lf' !CUHPJ acta ::le racw~,:ii-to i;cor1nrn!Jar:te C:e ·1r;,...,r~ ·:i :;.,,.,1 c,-i,10 mP.<::,-:o -.,pPC:1110 11or 
1a Secretnrta de S.ilué Estatal o FpC:eral COMSlallC!a 11e l'O 1nn/\tJ1t1t/\Oóf1 v ,,~ rr:,·:r.r,•!105 Pl"I la •den1,f1e,-.c,6<1 nf1c1o11 ~1 c,.rr cuh,m v,!;w "Scol;mdod, dato~ 1,1:1om e~ ,,n~111•,r,1c,n o ernpres;i m,esto fnr•·,, d'l rntc;o fecr,11 ~.'l :,,,,,,1n~ ,,,,r>•·•O í'P ,:.,'lrl11 rnte•l3i1,"t/\r•;i 
(CLABE), en su caso proceder<le 
Se le 1r11orma Que no se so~c,1,1rt1n r,.11os uen,onales cons1derad:is s'ln!Jblei 
Transferencia de datos personalos 
La conf1denc1t1hdad y pro!ecoon ce •os iatos oersonaies esttlt' ()31an!1zado~ C" co11!1.rm,dacl con los est.-mda,es "'!>l,1t>h!n,::o~ er 1,1 L"Y Cenara! de Pr:i!erc,'l'· ,:,. O;i10~ "er!>on,llP.S eii Posa1>1on de S1,,e,os Ot11,ia:::10~ IL~"CPº:$1.:, i:o,., !:i,,:r. '.,e .,,,,,.,,., •,ue no se 
rea11zartin transferel"ll':1/\S de sus ¡;¡ritas persrmal'ls. outlhc,1c,on "' lrntam,entr !,,,.,;¡ c:e ~51/l 0,recc,ón A.d·Y11f'H~llat1Y,1 cue rru¡\JIP'/\n ·tin,.en11m1ento de• tnul111 ,.,n ·rm:,,, c::m és:~ !,alvO a1¡uella~ cue ~'l11n necesanas Pllf,1 111enrH" rn,,""""''!''·:0!, IP. ,nhrw;,r,,w de un;i 
11u1ondad c:omµe1en1A 
Fundamento legal 
L;i Dit!!CCIOn Admtnistrauva. esltll'l l11c•.,tt11d11s p,1ra el tratamien10 :le IO!> da!o-. :iersnraies con las lina!1aa:tes -;e/ll'll,ld.1:- er< r.~1,, ,w,so '1e 11nva~dad con furv1.1rn••1•n e, 1ns .v:1c111os 0!l, 12 c:e Re91.in•'!n:n lntf!n'1r ca 1/\ S1J•:<>:,ir·11 í'"! ",n,1rt11~ re, P-:,rie, E¡ecu1ivO c:el 
estado de Oa~ac.a v,99n1e. 6 VU y 1.! ne Tr11ns1Jarenoe Acceso :i 1a ,nlom1aric,n P<1b'•ra y 811en Gobierno del Estar.o í'e Oa~.1r.~ v :¡9 10 11. 14 19 y 20 de 1,1 L•,v ,:~ 0 mtec.c•on de o.,tos Derson,ll!'!S <>n P:ises,ór. di! Su1el"J~ ()111,0., :rh ~el Es1,1r.(l d.- oa~.ir.,> 
Medios pnra ejercer dorochos ARCO 
Usled 1,eiie el deracno de acceder ,ec11fw.ar caiicelar u oooiierse al tra1am1e,,10 dP. s;us dal0$ pttrso11ales (dP.rec/los I\RCO) wo1,oroon.1:1os a !a Otrección Acm,n,s1r¡¡:iva a~1m,smo uuec:e m;¡rnlestnr su n99a11Ya para e, 1mtar1·er:odf' 111~ :•11smos Lor.forn·e at rner.anismo 
regulado en el TIMo T9rcero. Cailnu•c 51!9unóo de la LGPOPPSO uo, lo Qu'9 1.::!-rer:11:suos y oroced1m,en1os para e1ercer sus aerechos J>.RCO. se eneueor,ar uu·~1t:cs 1!n fll ,war1ado dP. cedulas ce tram,te v seMc1os f'n el n11r:,11 :;f,0,11 ce ia Sr.:-,re:11r·a c:e Fu,,,nz,1s n 
b,en en ta siguiente •g;¡ electrónica nups:r'Wwy,• finanzasQ?!•aca gob m,JpC! ~11,11l•M2\Jl9 1UTRAN$PARE:NCIA.i:,arn,tf' ARCO pe~ e tnen puede ac:udu a l11s .,f1cinc,~ t;•Jc co.u1a 1a Urndfld ae Transr111ren~,a o en su caso "!nv,;,r l..-, <".0•1110 eleC.U"lNco 

Datos do la unidad do Transparoncl,,: 
Unidad de transparencia que a11encie 10 m1ar.,on,'ldo a la o,recoon Ae1m·nist•a:1·,., ,,., 1,1 Secre1aria de F1nanz11,; P~til 1,h,rada '11"l Cer.:ro ,\dminjs1rn!1VO del Prn·er f:1P.cut1v:i ~ Jud1oa1 "General Porl,na O,az Soic:MJo ce 1.i P11:na· Er:,i ~1· · o· Saú1 M;i•U·;,,z r.v .. n•d;i GPnird:> 
Panéal GraN 111, Reyes Mantecón S.1n Bar1010 Coyoteoec. C P 71257 
1 Por 1nlemel en la Plataforma Nar,,r,na,1 de Transparencia. con la s19u,ente :::,re::'"1,1r ti.llffi!iWww.platalormadetranspfil.~!!.C!,1,2.!..q_f11.(I 
2 Por correo electronlco a la C1Jent.1 ée 1;, Umclad de Transparencia !!'!!!!~~@!fln.!ntasoax11c:;a gob.m~ i:oara nrnvo, •n•o,-,i;iu0., cu3lqu1er d•,da o é!C:lilli1CH}n n ~• des11a {onocer &I proced,m,entu P.lrél fll e1erc1c10 Of! e51os r-e,¡,-t,c~ !a, n, í'!'e .:in1d1• a la Unidad df! 
Transparencia. enVlar un correo e1e~1rrmr.o a la dirección antes 1nd1cada o mmun,tarse ;11 teléfono 9515íl1690Q E,r :n2;,7 ~ D.l!I' 
3 Atención en of1cmas lunes a v,ern,is O\J·OLl a 15 00 hOras. en c,as Nib11es 
Modificaciones al aviso do prlv11c1d;,d 
Las modificat,,ones o cambios 1:<Je !-e elf'ctuen ¡¡1 presente aviso t.e urTVat.Jdilj ~,. 110no::r;1n n d1spos1ci.:in del pu~1,cn er-. ;¡rre•111 ¡.-., 'tl!JC:·o df!I s,gu11m!e med1"l ,:-i ;~ '•.:~•'"n 1,g,1 t!ler:ronlra https:ll'www.finanzasoaxaca.gob.r.,x,· 
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