
JIMENEZJOSE MA. DE LOS ANGELES EUFRACIA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBR!\.\J ºOR UN!\ PA;r:l EL GOlllERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRET/,RÍA DE ~INANZAS Di:L PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECHETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE /,CíO POH LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCíER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMlf\llSTRATIVA 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. JIMENEZJOSE MA. DE LOS ANGELES EUFRACIA 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: 

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los 3rtículos 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 2/ 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, ,¡ numeral 1, subnunierales 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 Encarg~da 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, actt'ia como testigo de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Direcciór, Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Eje(U:ivc del Est~do, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglam2nto ,rterno e.Je la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, Jcreditando su personalidad cor nombrarnien:o el lfi de feb,ero 

de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del oresente Instrumento con motivo de llevar a cabo las actividades 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios dei "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 lnstr'umento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gecardo 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 términos del presente instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número JIJA710515RLA 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 desa 0 rolio ce ias ar.tividacies que, c,w 
motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 
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Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es úr,ica y exclusivamente pilra la prestación del servict el cual 

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 instrurnr.r.to, a'.;í tilmbién 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar efic¡¡zmente las actividades que ir1plica11 su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lug'lr. 

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 "PHOGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acue,·do en firmar este instrumento por así convenir a sus inte1·eses reconociéndose la pe,·sonalidad co,1 la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscI iben de conformidad con la•; 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 :abo sus servicios prnfesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enuni:i;itiva 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 instrur.1ento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberi contar con !a autorización rrevia y que por escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, irrpericia o dolo, ocasione da·ios y perjuicios 2 

"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 sIi 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 térmi1os de la cláusula teI-cera 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 2nte 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 cléiusul,, rrimera y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a trnvés de la Direcr.ió11 

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 E:n el l11ga1· 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régimen fiscal de asimilación a sueldos el mento de~o pc,r la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca E)n la existen::ia de una subordina. · iabCJral. 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que d'crio régi 1en fiscal 
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procede a su fílvor, tocia vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el a,tículo 94, fracción IV de la Ley de:! Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el ''PRESTADOll DE SERVICIOS" y de este últin10 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, quedando por entenciiclo 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 cie "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar la p,·estación de sus servicios, la forma de efectuar o. 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados ele conformidad a sus conocimientos téc:1icos y prnf•:sionales 

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

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por razones con·1enientes p;1r;; ''LA SErnETAl~ÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de sen,icio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, y,1 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 ret,·aso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o ce 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 conficencialidad ele tocia lil 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente instrumento, esriccialmente la rel2tiva 

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 SEHVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete rin 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 q1:e la rirestaciór del 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectu¿,das por éstñ; 

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 ele los servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

a su disposición; f 
f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental prnpiedad de "LA SECRETARÍA"; 

g) No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados; 

h) El maltrato o falta ele respeto a cualquier persona interna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela ele 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 integrido1d física y/o de ,es empleados c!e "LA 

SECRETARIA"; 

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, oor enervantes o por exceso de co'Jmo de alcohol; y 

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

"EL PRESTADOR DE SEHVICIOS". 

'l!ftJi{:,' 
RNÁNDEZ JIMENEZ JOSE MA. DE LOS ANGELES EUFRACIA 

ENCARGADA DE DESPA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE R CURSOS HUMANOS 

Aviso do privacidad lntogrnl 
PMa las Personas Pre~tadoras el" s. .. ,·11r,os -'rn!e,;,1or,al11:, de ~,.,o,,ln()S As'",;,: % .i s.,taroos 
ResponsJbhi 
La o,,eccion Adm,rustrruwa c:e l;i ,.,, , .. u,•,., ~e "'1n.1nzas oe1 Por:,,, E,e'::l.::."' C:"' !: ,l,.'!o rr!I Or,•a~ es 111 ,,.s:,n-,s,1111 .. 1,-1 :,,,um,·"•110 :e 10s ca1::is 11ersona."'~ º"",,,,.,JI' 11Mrco0"e 10~ cuc11es ~et-'" 1irrn .. o c::is :::n·,ro,..,'!l "ir. rJ•~ '"~,::i 1 ,,. '" L"', Gere,,11 C!! P•tJ1f!::uc•, 
de Dillos Person.11es en Posesor::" !,u eto~ Ol!~Q<ldns {LGPQPPSOl ; oeri,,i, •>f.•,r,;i•,,.,,, c;i,e re~ui1e aohc11r•e 
Domicilio del respons.lbla 
Ceniro Admln1slra1,vo del Poder E1l"(,,T111" y Jud1c101 "General Pol1,no D az S,;10,1u, dt- ,1 :-)ntn,,· Ed,flc10 ·o· S11,,1 lv,irt,n"z A,e,,1.1,i G11r,m10 PrmdAI G101! 111 R"vh ~1,1r1l!lcl°ln S;rn Danc!o Coyo!ep.,c :: ,' 71,!<,7 
Flna!ldados dol tratamiento 
LO!. <:a1os pe1son.1les cue se feco:,11.1•1 d'" laS oersona!> PteSlador:;,s de Servino!> ~,ale,-,ot18l'!S de Honoranos .'l.s,m,:.ii,1ps ¡¡ $al'1"º' son u111,zados uA,a IQS s•~,uentes frnes ,al dac,on oe ,nfommc,on •~<tnt1f1coc1:':>n 1f'1!•,m1,1c101: , :.ont.,~t•· !! 11•!e()r;1<,1on r!e ,m e~11ed•en1e 
eler:t:"On1co y/o fls,co 
El 1 Mar pueoe m.1nlestar su ne¡¡,11111:i o,,,a f'I irata,n1ento de su~ rlatos per~cr,ril!!~ rm,n !ma,,drides v i,,,ns!eref'r,a~ \IH" "'HW<Olf!n ~,, con,;enllnmmto. al n10•·1!1.'IIO m, 11,e 1e sO" re:¡lJen<los 
Los datos oersonnles uue son 1rn!¡¡c:t,s por r,;irte del p11rsonal dA 1,1 Direcc,on ~,::111,n,s1rnt,vn m,smos que son recabnd{,~ 11 tr11w•s ele !ormatosyio s,stnm11s M1 me(l1r, /'l•g,tal 1111prl'!SO y10 el11crról'll<:O Ul'IIOl ~ AvJus,v;imoinlP In~ u1,1,inrr.·110·, 1,;u,, 111s s,g,.,e-,111s f,n11l1dil<le~ 
D1recooo Admrnistra1,11a, Integrar lo, 1Jr0(".ed1n1rer,tos de oon1·11tnc10,., de ser,,c;,os wol"!s,r,na1es y evnlunr les pmpos,ori,nes en sus ¡,rr,codomientos 
Datos personales r1cabados _ • • 
Loi. datos oerson.iles oue pueCe re,.1bar 111 pl!fson."'II oe ta o,rMnnn a\<:m,n,~·rn1",1 oara 1111~ar a caoo lilS f1n.111daaes ces,;r1t.1s en 111111esen1e aviso d11 pr111nc!d;ia !-Otl los s1ou1t-ntes 
Datos de ldenlilicacón nomore(s! n1>f!ll,.!O(Sl. to109rali11s tamar\o ,,./anlll f1rf'1íl He,1,s1ro Federal de Contnbuvenle'< (l-l"Cl con tmmecl,w11. Clave Unleo ;le RP,llSl!O oe Pnbliic,o-n (CURP!. nc1e de n;K~n11"!nto cof'1tm1hante ~e tJQ•,-n;,o ~er: r,c,1110 •,i;i~•co e•11.ia1~0 oor 
ta Secretnrle de Salud Estatal o FNiern1 constílr'IC'n de no 1nh,1h1l11aa0r1 y 1 )~ contP.n•r!os en la ,dent1fic,1c,o,1 nf,c,,11. el c.urrrc1Jl<1n1 1111,1<1 escol.vidnd. d.110s l;ibornll!S (<nslth,cion o em11res11 oue~tn f11cr-,1 el'! ,rnc;o fe,::n;i óe tN1•11r'I ,. ,,,,. .. 7 r:~ r.,,enla lnteríl,inr . .inn 
(CLASE). ensu caso procedente 
Se ie Informa que no se solic1(;irt):-, r:a:os :ier~n.i!es oms,de•~os senS1bles 
Translarencla de dalos parsonalu 
la oonf,denciahd.:ad y protecooo ce 1'ls t:ato~ person.11es. estilfl oar.1n:,znaos dP. c;onkrr11dad con los est.'Vl<lar"s estrit11ec1<10s .. n la Lev General de Pra1erc,or, ::e 0;1:os Pe1sona1es en Pnses1C.n de S,i1etos 001,QaóOs llGf':,P:is:1, º01 'Jnto ~"' m•ow,., ,;-,e <'IO se 
realizarán 1tsnsfereric1.is ól! sus ri,,t,·,s p,¡rsone1es pubhc,1cion n, trtuam1Ant·, f.i!l·a .:le es1n Olrec;e10n Adm.nisirattvn m,e ri,Qu1pr;,n coni,enbm,ento del lltul;ir ~•n :nn:nr con ést11 s11lvo auu11lla~ quesear- nece~anás :1am a1,nr!•,r r¡,1,U"''"""''II">~ 'l'l ,nhrr1;ionn C:'! unn 
1iu1ondt1dcompeten1e 
Fundamantolegaf 
La DorAcoon 'Wnunstr.ibva, estár, •:vul1,1d11~ p11ra al 1'3tamrenlo (le los cato, ·1•"s1r,,1 "S ::o"1 l.i!'> lina!1daaes ~er\,1l.1é,1i. !'r &S1P a,, .. o -:~ onva::iclaa con h1r-d;1ru<>n1n e"'I l'lS an,cu•os 09, 12 cei R!!Q1.1r1P"lla (f'!'l""'' ce I;, Seoe!.i'"'l f''" :.-,r,1· ~;¡" <1e1 Pnce, Einrvt,vo Cel 
esL-1Co de Oaxac..., 1119'11nte. 6 v•1 • ·;, ·1e Tr.msu,1renc,a Acceso n 1a nlormat,r" =>,u11ir.1, 811&1'1 Gon.ernr: del Esta<!o ne 0,Hnr .. , v •JY ·o 11. 14. 19 y 2r, ce 1.1 L,.v c!f' :•ro!ecc,on rle Datos ºel"!>Or"ales pn Poses,,:::m dP Suretos Otil•a,,c 1s ~el !:s1riao c:11 Oa,ac,, 
M11dl0s para eJoreM doraehos ARCO 
Us!eó 1,en11 el dere()lo de acr;ede· '"C1•f1·.ar ~ar,r.e1;1, •J openers<> ;11 :ra1ar11e· ti C'! ·,lJ~ '1a:os p!!rsona1es (r1e•e~t1cs •'RC:Ci wo1mr:.•on'1•!os a la Din~co6n Annw1,:.1•nr,v;:i ;i~1n11sn10 miece mt1n1lest;,.1 su •1t1qn11va 11a<a el !Hltan,,,,n:r:, (l~ lns ·i,1sr"J~ 1 onf"lrme al mecanrsmn 
re¡¡ulaóo en el Titulo Tnrcem. C.i:u: ,,r. S•!¡¡undc: de la LGPDPPSO l>O' Ir- :¡1,':I l')s 1enu-s,ms y urcced1m,en1ns pnr,1 B¡ercer s,,s dnrachos ARCO SP encuer.tri)I• ut11r.7ros f"n el np11•1adc. de cedlJta~ c!e t1,1rru1e y ser,1c1,,s "" e1 ¡¡or:,11 d1c,,11 .:lte •:i S•·cr11:nn.1 oe F1n11nzos o 
bien en le siguiente lign eiectrori,r., ht•µi. lw.w,, f1nanuso.uac;<1 gob m~!pC!,:•¡r-.,1"'>'l'ilS UTRANSPARENCI,\ trar\lte .;H:0 ¡>Cll o l),p., 1•uede 00.u:11, a las ok1n;'ls tl''"' r-:u:,a la Un,dad óe T1anst>a1en~,a o en su Cfl~O <1rw,;,, ,,~ ~.o,,ec P.lec.tr:·miro 
Datos dora unidad de Transpa,ei•cl:i: 
Un1d.1C de transpn1eN:1a Que a:,f!'•rn 1n •elMmnado a •a D•reec,nn Acm·rnstr.,:,.,1 :!•· 1,1 '>e·rea111a úe F•nanu~ f"~t:I ,rrr ,,r:,, en f'lr!f:i ,\cl!,..'IIS!r;'ltt,•o r.el POl!e• E.,,.-:,,1 vn ·, Jud1cin, 'Gene,al t>nrlmn o,.,z S01r.aoo 11t1 1.1 F.,tn., E-~,•-,· r· ~.,u• \1,1,t,nt;i ;,,,11 .. n,n;i GP.rnrdn 
Panoa1 Grnfl :11. qeyf!S Man111cor- ~.,,. 8,1rtr;,o Co\lO!epet C 0 ··1251 
1 Por ,ntemel en l;:i F1:ui1torma N:u 1•,n11• r1e "ranspnrrmcin. con IS\ s1qu,an!" r.11~-~'"" h!,ID¿/'WWW,platalorm.idetr~ns~a,enci;l,OHl,111)1,,_ 
2 Por r.orreo 11lec!ron1co a l;i cu!'•1t.1 oe 1.1 Un•dad de Tr.inspare"f.1a !![l~sclln:J:!:!f:lnanusoax~~.!. P.1,a ,.,.,~o• ,ntor,r.,,,.,r,,, •;uah1u111r d,,n;i o ;1cbr;i•.,o" o~, cteSh'I •.on(>Cef el woce<:,m,en:o 1,111¡1 e1 !O¡er::1c,;; r. .. ei,t-,~ r..,rn-•,.,,, • .,,_.,, ~~ .,r,,c!.- ., l;i Ut11Cad '1e 
Transparel"ICla. ll"viar ul'I ca,ren p,t>· ''º"'~.O;, la d:f!'CnOn an111s ,nd1r;aca e "C!.,,um: arsP. ,ll 11!16lcino 951S,J16!•(N E.<i d;(',7 y [)JI'' 

l AtenciOn en ofionas lunes a vioir•,,;s (11\ OtJ a 1 ~ 00 horas. 11n r:1as hílOolei, 
Modificaciones al aviso de prlv~c;lr1ad 
L% m()(l1flcac10nes o c,1n1b1os r¡up '"! eler.tu"n ¡,I oresente aviso -:ie nrT.'ac1d,10 sr• i,onr.ran n d1spos1c,on l'.ler puhl1(.r e'" q,wer,11 ,,,..,, r•1<1r.,Q d'll 1,1gu1entfl meo,o 11!! :-:,t,,~,r.n lt~,, !llf!clrnnira hl!ps:.ltw.vw.l1n,1nza~oaxac,1.9ob.mxl 
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PROGRAMAS ADICIONALES 
INSTRUMENTO/RH/HA 
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