
MENDEZ LOPEZ SANDRA M/,RIA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UN/1 PAirTE EL GOBIEllNO 

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

DEL ESTADO,/\ 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 ADMINISTRATIV1'.\ Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. MEJ~DEZ LOPEZ SANDRA MARIA 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 Centrr1lizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículcs 2 último 

riárrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 2t 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 Administr·ativa de la Secretaria de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personulidad 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 0.n torm3 alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Hum~nos, acttia como testigo :le asistencia cJe 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 1.3 del Reglamento Interno de la . '-' 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidé1cl con nombramiento el Hi de febrero ' f' 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del pres_ente Instrumento con motivo ele 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.fJ. 71257. 

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

l. Es una persona física con capacidad legal para contr2tar 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 MELF840523SG8 otorgado por el Servic;o de Adrninistrar.ión 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. de conformidad con los ar-iículos 27 del Código Fiscal de 1~ 

Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Ren_ta; 

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de !as activ,dacles que. cor 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo ele su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, e~tl 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y ~ 
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V. Que conoce plenamente las características y nece~idades de los servicios obje:o del presente instrur·wnto, así tamhién 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desJrrollar eficazmente las activicadcs que ir,1plican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

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

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

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento po~ asíconvenir a _sus intereses reconociéndose lii oerscnalidad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriben de conformicfad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SEIWICIOS" 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 orofesionales 

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) 
b) 

e) 

d) 

Apoyar en los proyectos específicos en los que se requiera su participación: 
1 

Llevar ,1 cabo las demás actividades que instruya "LA SECRETARÍA"; 

Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, capac:dad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 

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 de~eré contar con la autorización p1·evia y que por escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; . 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, poi· su negligencia, irnper·icia o dolo, ocasione da,'íos y perjuicios a 

"LA SECRETARÍA" independientemente que se preceda 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 de1·echos de propiedild intelectual que pudieran derivarse 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 ter·cera del presente instrumento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pt'.,blico, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio ce Administración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios ~rofesionales señalados, en la cláusula pr;mera y segunda 

numeral I de este instrnmento, "LA SECRETARÍA" se obliga-a pagar por1 concepto de programas adicionales, a través de la 0irc)cciór 

Administrativa la cantidad de $7,500.00 (SIETE Mil PESOS QUINIENTOS 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 régim'en fiscal de asimilación a sueldos el monto del pa~o orla 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinació I oral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que d:cho régi:11 iscal 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 9'1, fracción IV de la Ley del lmpuestc 

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, qued,rndo por entendido que posterior a 12 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. Ei "PRESTADOR DE SERVICIOS" se;·á responsable del :rabajo encomendado, así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servici~s ;¡ qu() se refiere la cláusula prime1·a y segunda numeral I ciel 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación v calenda,·io de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar léi prestación de sus servicios, la forma de dectuílr:o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estibulados de conformidad a sus conocimientos técni(os y pmfesionales 

debiendo tener un comportamiento profesional, moral, lea_l y éticb. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por razones convenientes para "LA SECRETAHÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, y;i 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 Joluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siemp,e 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 tocia la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante lii vigencia del presente Instrumento, especialmente la relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo ele "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 do!oso o culpcso de la 1ner.cionacia obligaciénfJ-
, . ,:. 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilidad para "LA SECRETARIA". · _.:¡,, 

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 c;ue se compromete en este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los servic os o por negarse a corregir los avances que lil prr'!stación clei 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectuadas por e'.ista; 

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) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encomendados haya 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 interna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela ele 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 los empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado ele eb-riedad, por enervantes o por exceso de consumo de alco,1 · y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el 1·eglamento interno de tr¡¡bajo, así como también el he 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 SERVICIOS". 

MTRA. LE 1 
ENCARGADA DE DESPA 

HERNÁNDEZ 

IRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE R URSOS HUMANOS 

Aviso de pt1vacldadlnlegr,1I 
Para las Peri,on.,s Pr11~tacio1a~ d•• ',,,r11•.,os ºrc'es,on.Jle1, ds '"io,,or.1.rms t..~, ,,,1,1u1 .. ~ ,l S.11ar1os 
Rosponsablo 
La J,r!lcoon Admin,s:r.11iva ce lri S•-, ,.,1.,rln :le "•n/\n7as c1e1 Poc.~r E¡ec,.,t1vo º"' !;.~1.,wi 1:!I 011,ar.a es 111 res:,un1,;i11lo• r:!'I \ri'lt,111111,r,10 :le 10s Catos ¡iersori;11,1~ (l<J!! "º~ 11r::ipnrc10I1!!1 IO~ cu11111~ ~e•.1n ¡i•·,m,¡,do~ conlO·'lle ,110 ::,~1,.,t>,t•J :,:i, 1,1 Ley (';11r,e1a1 ti!! Pro1!!cc1on 
tie Jmos Person;iles en Poses,nr ('~ <iu1'11n.~ 0:,11gad"s (LGPDP'-'S0) v (l~rr.1~ "l'r",1: ., Qcie resulte aoi,rah,!! 
Domlclllodel rnsponsablo 
Ceo!rc Adrnln1str:1bvo c:el Po•ie, [," , :v, y JU0><,1;i1 "Cenera' Po•'•nn o,az S ,1.:,, :,, r.,, lil Pa:n.-,· EC:,f1nc ·o-$m,1 M:ll"lm"'! A.e·1•c!il l;e,m<'.O P;ir'ld81 G•al' n1 f-eves ~-1;i•11n.or, San Oano-o Coyotei,oc C P 71257 
Flnalldados doJ tratamiento 
Los cal'>S perSOMl!!S r;ue se recc,:o11,1n d•· 1a~ p"'rsonas Presladc,r.is fle Serv:,os r>,:,1eMO'lAl!!S de Honoraras ,),s,-,1,lables a Sillarios son ut1hzaOOs pwa los s,9 11e'lttos !111es val,danOn ce 1nlormac1on •óenut,cnc,on ont0m1ac,on ~ ron:;i:.:•c f' nteo·,1cl()n ne un e~1,en1ente 
e1ectrOn1co y10 lisie,, 
El titular pu&e:e manofestar SIJ neunt ,.1 para ,.11,;itam1f>nlO de ws datos p!!•srn,1•e~ ¡¡;,,,1 f1ne1,d.lcles v transie,enc,a,. Q1•P re11u•e•en su conser;,bm,ento al 1110r•,e,n10 "" :;"e e ~:>n requ!!l'lclOS 
Los datos personalP-S oue son tr~:.1r.:'ls J)'lr parte del P'll'SOl'ISI de •a Oorecoori ~t:m1r1s:•a!•~a. mismos que son re:;a1>,1clm, a tr11Vf'!s dP formatos y'o SIStemas en rn!'!C:•o :l91ta ,mpreso y,o electrómco un1c., ~ e~dus,1,ament!'! lo~ ·.,i,1,z,1,.,111,,-. :,.,r,, l;,s s1g'.l1e'll"S l,n¡¡l1C1/lCles 
O,rP.CoOtl Adm1n1stra1,va. mtegrnr 10s 1,•o,·ed,,,1,en1os ee con1raU1c,on de S8r.,,~,:i~ /J'OtE!..,.ona1es v evaluar les prouosooones en sus pmced1fTlle¡,1os 
Catos personales recabado·s . 
Los catos oerson;,les (;ue pueee ,e~.,tJa, ni ¡,nr~on.11 Cl!I la D.recc•ó/1 Ac:mm,s:,,11•,,1 fJ;ir¡¡ ll(n·ar a e.a~ las ~nahdadf'S ~f'sCt1tris !31' p,I 11•~.~entB av,so de p,1vn' 1ean srn ln.s SIQ\Jl"nlP.s 
Dalos Oe 1der111f1cac,ón nomnra1~ .1:,<111, :o(~• !olograr1as tamar'm 1r1!ant1I 1,,,,,,1 •~":1'~1''J Fede•al de ContohvvPnle~ ¡4.i::c1 C(}n ho•nnct,:ve Clave Un1ca •le Hl'ot~trn ne Pob1ar,on ¡CURP! neta dP ·111r,m,er:e- com1in tlfl'1tl! e-. i:nr,,,. ,,,r, r·«rt,•,•;a,:,, -,-,pe,:r. ~~111Hl100 por 
1a Secre1arla dl!I Salud Estatal o l'e'l~·al const;inr.cfl (le no 1nh.1n,lil,lC1'.ln v •~•. r'l"!"n,n,s r.n la ,d,mt1f,c,1c,or, ol,c,,'ll el C:L•IT'culum '1(il!! 'lsc:oiar,dne. dillO~ 1111•0•;,1,-s /1n~1it,,c:,'ln o !!ffl1H'eSil nuestl'\ le-:h,1 de ,ri1r,n •,:icr:1 t:~ •,·r•,~, ~ '"'f''" i:~ Cc,11,·t:1 11l1Mf111nc11nn 
!CLASE), er'I 5\1 caso p,oce(lan\e 
Se le m!orma cue ria s~ solrc,ta•a·, (:.1:n., :ier.,on.1les cons1de•ac-,~ 5,m:~blPS 
Translorenela dt dalos perSor'lal11~ 
L,,1 ::onl1dene1alldae y pro1ecoón Ct •-,-. c'.JIO!-µ~rson.,les estdr Jaran:1zan~, i: .. ·t1r••,1r·,,,oac con 10:. P.Stanca,i,s "ISt-1:11t<-:1r!o!, r.r, 1:, Lev General de Pmler c,rin ('.f' D,1:n!, l>ers-Jl",:Jles 1n Pose',(0/l (le S«1'!tos 01,1,9,,t!Os itr:n("IP"'', • ',, •;wt, •,e "'"'"'•1 :,,,t ·m S" 
"'!ill1Zarir'I trans1erenc,;,s de sus r;1·~.¡. u .. rs()l1a111s P\J:Jl1c.1cion •1, rrata1T111tnt· lt,"'íl C:•• 11~ta Jirecc,on Aómtno~(r;,11v,1 t:u'! •'!ll 11er.1ri ,-:n~ent1:'ll1'lnlo óel t11u1.1, s,,.. ~rY·:n· cnn ii,s:e s111vo a,¡uP-lla~ (J>I" s-i,w ne,:P.,,:1.,as ;,a,,, ,lt"'l"r:P: ,,. ,""W, .,,,¡,·, ·,. , .. ,, ., ... ;ir,c-, ti'! w,., 
autonctad con11Jet1Y1te 
Fundamonto lognl 
L11 ;J,1P.cc1on A.c1n\l,,.Str,111va e!-111 .. !:i~i:ll:1a.1:, uma el 1r11:am,en1·· "!e 10, carc. ut•'•, 1na .. ., cr.n ;is ,,.,a1ieanes ,o>'1;i11n,,s i;r .,.,t'! .,,,.,:s., . .,, 11nvaf"Jnl\n ron 'u"X1,1n,,,.,1c¡ e--. 1 is ilr:,c•,1os 0•1 \l' ('le R'!(ll.1••1,.·,::i 'nt<>n'" r.,. 1., 5,,-,,,:.,• ;i ~ .. ',•,a· i.1,. ,. .. 1 .,..,,:"r !;1er ,,,m C!'!I 
estace, de Oa)(ac.1 v,pente 6 V!I , ·~de Trans1:arenc,a Acceso., la cnbnn,1· f'~ n .i-11· ,1 ·• 6 ,en Gon1ernc, Jel E~t,1,:0 (:1· (J,1,.1c., ,; 'l!• ·o 11 1.i ·9 v t'íl r.., 1.1 L .. ,,: .. r.:i.,,tf'<:C1'lrl d1· 0:itos PersOl'i'lle,. '!r Po,.e,,c., ce 5., . .,1 , : :· J,., .. • '"' '-,1,1r.r; ,~" C>n,.,,:;i 
Modios para e)orear derechos ARCO 
usied uene e1 deiet:hll de acr:ecier , .. :::1k:11 .. ar-ce1111 , 01,¾'.lne·se ,11 :·atar,.e· 1: e:•,,,.~ ·:,,·:is pers inales {M,e:.:N.i, ~¡.¡en: u•oi,c.-:-·1,r;i,:"~ a lA 01r .. co0f'I Ar1·11 ·1,s:1a1·,., .1,,¡,11s111c uuec:e m,lr'l1!es1ar ~u •1t>ria:,~11 :,,,,a" tra:,1m ,.,.,_ ·:,- >l'ó r11,.,• s r•,d-u•,e ,,1 .,,,.c;i"'smo 
n!9ul¡ido en el Titulo Tercero Ca, ,•coic 5'l9U"dr. de la LGPDPPS1) :,o, Jn r1••11 •'I~ ''ll:11•,,•ns v nrocf'd1m1er1os u;uil 'l¡f'fret S••~ :!<irf>'J'ln, ARCO se enc,1,.n1r.1,· "º' .1,r ._ ,in el .iti,,r\.ldO dl'I :-enu•a~ ce :,.,m,te v ~e,,,.cms ,.,, 111 !•"':ill ..,, :-,,11 ~f' ., ,s .. ~, .. 1,w,1 til" i::,,,11nz11~ n 
bien en la s191J1en1e liga electroruc., :J'P' ,\v,,w 'inar'lz,1s911x;1ta c;ob rn1lpd!'!•!!,'~~_1.(RANSF'ARENC1A•trnr·"tr, A.f~CO ·id~ :,,e·, r•ued!! 1Jtuó1, a 1,1~ ,-,1,1;,n,1~ ~u,. o::,,ir1a 1a ~/n,r1ad ve Tre•1sparin::,,.. l'l eri Sl, e,1,0 ,-•w,,, "" r,1r••t P.,~c•r•,r,i¡ l 
Datos do la unidad de Transparencl,,: 
Umdm! de transpi'Uenc,a que at1er,r,O?; lo rt!laC•l'll"l11dO a 1e Q,recc,on A.orn1n1slr;w,,1 .:~ 1,1 Serre1ar1a de Finanza~ P.Stíl ub1can,1 ,m Cerrno Adrnrn1strat1vo Ciel P~er E1n, n:,vo ·, J·•d•~Jal "General Rnrf1no D•a7 Sr~éacto ele 1,1 P;itnn" Er: !,•11,i o· S.1 ~1,1r'1nn A·,-<1r1111n ::i!'lrarrlo 
Pnndal Graff ,,. Reyes Mantecor S.1r 811,1010 CoyotPcec C P 11257 
1 Por 1ri1emet en la Pl;italorrn11 N,1u1,r·al de trAnsparPno<1, r.on 1,1 squ,en111 ,-.,,. tinn hJ!f!:/,'Www.plataformadetra~rencla.0rg.mx. 1 

2 Por correo electronir,.o a la cu¡,nt,, :l'l 1,, Uo\,C;,d de -rnnsparer,r.1a !."Ji1~5cfln1ll:f!.!:!!!}USOaxaca.gob.mx PMa ma~·or rnf-,r-,1ar.1on :ual¡¡u,er duda o acl;imc,nn r; s, cesea conocer <ti oroceérm,en10 1,;i,a el e1er:1c,o CIP e,l'lS '1Pr!::'>C'> r;i_.Ol' é<i ar•,c:ir a la Umoac! de 
Transparencia. enviar un COITeO re• imn ~.e a In Cl•rece,,6n ar11es 10(]1::aca o cr ,..,u,,,, ars"l a1 lelélono 95150i6HOO E•I 2'3257 y 2:\38\ 
J Alenoón en of,cmas lunes a v,er,~~ 09 Otl a 15•00 l'loras. en r.1as hab,les 
Modlflcaelones al avls0 de p,rlvactd,1d 
Lns mod1ficac,01'18s o camboos QuP ~e electu!'ln al presente 8VISO de nnvac1c;i~ se ¡iorv:,a,ri a (f1spos,c1óri del ¡1u:Jhcr en gener:it pm n1ec10 del s1guiP.nle me<:,o r:e 01fus-on liga electronica ht1ps:llwww.finanzi1soaxaea.9ob.m1tl 
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