
PEDRO GONZALES CRISTINA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PAfiTE EL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEI. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, /1 TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS D~L PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÍ1 "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGAD/\ DE DESP/\CHO DE LA DIRECCIÓN ADMll~ISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 1-'UMANOS DE l.J1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL {LA) C. PEDRO GONZALES CRISTINA QUE EN LO SUCESIVO S[ LE 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGLIEI\TES DECLARACIÓN ES 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizdc!a, de conformidad co:1 lo dispuesto por los artículos 2 L1ltimo 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe1·ano 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 [)espacho de la Dirección Administrativa rfr, ia 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 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 13 del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el l6 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 de! "PRESTADOR DE SERVICIOS 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: 

l. Es una persona física con capacidad legal para contrat,,r y obligarse en términos del pr,,si::nte instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Feder;il de Contribuyentes número PEGC820213H2S oto1·gado 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 Renw; 

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capílcidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 

rnoti\10 del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente paI·a la prestación del servi\'nel cua! 
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durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y L' 
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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 pa'ra' desarrollar eficazmente las activ da ces c¡ue implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PAHTES QUE: 

l. l1econocen 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 ele "PROGRAMAS ADICIONA.LES". 

111. Están de acuerdo en ficmar este instrumento por así conven)r a sus intereses reconocié:idose la pe1·sonalidad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionam
1
iento d~ 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 encorner:1dadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera epunciativa más no limitativa, ya que así mismo deber{ 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 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 deber¿ contar con la autorización previa y que po·· escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad tata', en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasiore daños 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 proriorr.ione, tenga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedild intelectual que pudieran derivarse ele la misma u otros 

derechos exclusivos, que se constituyan a favor de "LA SECHET ARÍA". 

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos c!e la cláusula ter-cera del presente i11strurr,e11to; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hilcienda y Crédito P(1blico. d,! 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Aclrninistraciór 

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

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

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas ad:cionales, 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 instrumen:to, sin que ello SE! traduzca en la existencia de una subordina~~~boral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho rér,,'1 fisca: 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el a1tícu!o 94, fracción IV ce la Ley del lmpuestc, 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los s•:rvicios 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 enter,dido que posteriül' a la 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se/á. responsable del trabajo encomemfado, así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios ,J que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 

presente instrumento, a favoc de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operacién que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar lé1 prestació'l de sus servicios, la forma de efectuar;o, 

establecido pcr "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos térnicos y profesionales 

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

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando po1· 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 ciesarrollar. 

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

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrurnent_o, que rescilten de caso fortuito o cie 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 previsiór,_ del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que ie 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 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 incun1;:ilimiento doloso o culposo de la rnrncionada oblig~ción, 

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

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

a) 

b) 

c) 

d) 
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 poi· negarse a corregir los avances que la 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 enrnmerdados haya tenido 

a su disposición; 

Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedad de "LA SECRETAR[/\"; 

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 cie los empleados de "LA 

SECRETARIA"; ,-
El hecho de que llegue al recinto laboral en estad·o· de ebriedad, por enervantes o por exceso de consumo de a 101; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así corno tambié,1 el cho 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" 

ERNÁNDEZ MTRA. LETI 

ENCARGADA DE DESPAC CCIÓN ADMINISTRATIVA 

IA 

LIC. ESBY ISAAC PÉRE ESCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE R URSOS HUMANOS 

AYISO de prtvacldad lntogr,11 
Para l.is Pe~0i"k1S Pre~tadora~ e!" <;<>r.1· ,os r.•r:,res,on.1le~ de Y•,;,or m,,s A~· .. , .n,li,~ ,, S,1lario~ 

Responsable 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

PEO~ CRISTINA 

La :)orecaón tl.ém1111str;it1va ('.e,.,-.,. • .. 1.,•1.i ·,e .:,n;m¡as c1e1 Pee".• t.1e:;v11,·r. en• C:.,t.1tl·1111! J.'l•aca PS In re~:mn.~.11,1o-rl!'I tr,11ar•,¡, ,·o ¡:e 10s dalos person,11!l~ qv• r,r,,. IH'JPorr,or,"' 1oi. c,,a,e, ser.in t"•lt<>q,oo~ crm!om,., ,11,1 J1•,p,,.,., 1 :·r.• ,;, ~~,· 3e"e•J: '-1f' P,ot.,v:,nn 
dll 'J.irns Per50m1les ª"' Poses,or• r:•· ,'-.u;,i1o~ 011li<;:1íld1,s (LGPDPf"'S:)) v flP.n·,1~ 1n·,,,¡1•,-;, q ,e re•.u11e 11p1,cat,•e 
Domicilio dol rosponsablo 
Cen1ro Admln1str.1t1vo r.el Pode• f.1Pr ,1 ve y J•Jc"rc1al ·cenera, Por!,nc O•az S ,1,1.,,:,, e:",,. ºatn.1· !:d1!i{ ro· o· 5.11JI 1,.::irt1nAz :i...-e·1,,:,1 '~e·,1rtlo Pandf!J Gráf' .,, f<'!y~~ r>.l;mtecnn Snn Bar tolo Ccvnte:,ec ¡; o ? 1 ¿:,7 
~lnalldados doltratamlonto 
Los aatos cerson;iles aue se reco,,,.,,,, d¡; In~ pP.rsona~ Pres1ador,1s ,1e Si,rv,: ,r,s P•,-:i!esionalfls de Hor,oranos llcs1m1,,1t:1es fl Sfllar•o~ son 11\Jbzados para·1os s,9 rni,'lf'S fme,, v.11,aanón (Je mform,1c:1')<' 1JH111,!,c:.1c,or, ,n:-,m,ac,::i· v ''Jnt;,s1~ e •"T'lor . .r1(')•1 r.e un .,,,pe¡t,ente 
eler.trOn11::oy1ofis1co 
El 11tulm puerle man,fostar su nepat1·.a ¡¡;ira i-1 tratamiento de su~ datos persun,11.,~ :.,;,,;¡ f,na,,d;ides y tmnsler,,nr;io~ r111e re11111erEm su wnsel"!tlrmento. al n10mrr1ti. tw ,¡ua e ~on requeridos 
Los c",atos personales c;ue son lr;ili'lr:,1~ por v;irte del personal de,;, 01recc1on A.:IM'"•S!•i111'>íl. m•smos que son rec.;,b,1dl'Js il tr¡w¡,s :1f' !or'1\8IOS Y'º s,sternas en r1ec10 d1,¡1tal 1n1µ,esrJ y·o electrOl'\ICO unH:..1 y excJ11,;1v,1m,,nte to~ ut,1,z,1r~rin~ 11;1•,1 l;i-,. sro•aerite~ f,n;,lrc!Mles 
o,receoon Admin1stra!1va, integrar 'os p-or.ed1r,1ir1ntos de c:ontratar.,ón de ser,1<:10-,. w0Tes1ona1es y eviilu.:ir 1as pro110s,c,ones e"I su~ p,-x:,.d1mr.entos · -
Datos personales rncabados · · · 
Los Catos personales que puede rer.oba• el personal de 1a O,recc,on Admm,str;,:,v;i p;i,a llevar a cabo las finalidades d<'SCl1ti1S en ni 11resP.nle f!VISO de pnw,r,o;ic! snn 1ns s1qu1Ant11s 
Datos de 1dent1f,cac1ón nombre(s1 .1pell•da{s\. !oto~raf,as tamaño infa,,lil l,rr,., !·s .. c¡,st,o Federal de Ccn:ntlul'ente-. IRFC\ con homoclavs. Clave Unica r1e Reo1stro oe Poblac.1'ln (CURP1 ncla de nanm,!!nlo c.or,proo<'lr,:e d<> r.omir,,,o :.e,t·'tencn med,cn e~pPd1no 110t 
la Secretaría de Salud Estatal o F¡;r1eq'll constnnc,a de no ,nhao,htac,:in 1 lns contenidos en la 1den1rf·c.1c,On cf,c,;il e• cumculum v,tae osi:ol;,ndnd. datos l;itlo•ales (1nst111Jcinn o em11resn uue~:n lec.ha de""ºº 'ech,1 r.P \p,••11r11 n :m("'1 .1'" C<Jf'!nT.o 1n1er13anc.in;, 
ICLABE). en su caso procedente 
Se le informe Que no se sohc1tarér, t'.,itos uersonales cons,deraC:as sensibles 
Transferencia de datos porsonalss 
La :;onfidenciallcl.id y protección ue los catos persoMles. estan paront,zndo~ di'! conTor.111d,"1CI con 10s estiméares est;rnl1<cldos en In Ley General de Pr:}tf'!cc,on ce Dmos Personal"S en Posesión de Su¡etos Ohloc¡ados iLGPOPPS(Jl "or ::in::; ~e n!,¡r,na ti1,e r,o se 
,eahzarán transferenci,1s de sus r.a:n~ pNsonales. publ1cac16n"' 1rotam1en1r !up•;¡ ce E!sta 01recc1on Adm1r;ostrnt1vil c;ue requ1er.1n 1:on~ent1m1'lnto del htulnr son r.0:11¡¡, con ésle salvo aQuellas que Sf'!nr, necpsar,as r,arn n:'1néer re.;•Jer,,11,'!r,to,. r!P or1fn,-,1nc1cn ctP. un;i 
é'lutcinc:ad cornpe1ente 
Fundamento legal 
L;i 01recc10n Adm,n,stratrva. e&1,1r f,1n,l1.1dn~ p;,ro el tratam,ent•~ oe lo~ c.itn•, tlf•r~•1r,.1 es crr11;,s f1na11<1ades spr\;¡1,1c,1~ en estP. ,Wl~!l ('l'l pr1Vf1C1dad ror funri.,mP.r1!!l .,,,, :os ;,ri,culos 0'1. 12 e.e, Re.91;irne•1tn lntennr ::e In SP.cJP:.irm ~P F'1n;i-,;:,1~ tie: Pcr\er E1e::\lt:;o del 
estado de Oa~oc,1 vi¡¡ente. 6 VII , ~; r:e "rr,1rs1mrenc,a Actf!!-0 ,1 I;¡ 1n!:>rma: ,en ""t11,c., \ 8•1en Go1J1emc <iel Esla<'.o ,: .. Onx;ie,1 y U!' '.O 11. l.:I. 19 y 20 de 1,1 Lev d" Pri,tP.o::,on dP. Dntos Personnles P.r, Poses,on de Su:etcs Obl19;,t1m. ~el :Cst:irl•:i de üaxac;i 
Modios para ejercer derechos ARCO · 
Usted 1,ene el derecho de ac-:er1er •,·:11f,·.1, ·.ancelm 'J opene·se al 1ra1ar1,e· tl. ¡: .. ·,u~ :JIO!> PNS'1nalP.s (::lerer.r>o!> ARCO! prcDnrc,cn;inos a la O,rncción Ar1rn,,.,1str,1tr,·;i as1n11smo puede mnnilest;u ~u reoa1.,,;1 IJAra e, 1r;i1,1r1,rentcde '• s r111sr'"O~ c,,,,frirme 111 mP.can1smo 
regula,10 en pi Titulo Tercero Ca;,t\ "" S<>qu11dc dP. ta LGPOFPSO :>01 lo,;,,., r.~ •eq<i:~1'.'1S y nrcced.,nentoi, tJ.irn P.JPrr.cr S<iS Clmorho~ ARCO. se encu,.ntron u:11e,-,1cos ,.n el ;ip;irt;idc df' cedula;:. (!e 1r:i,m1e v 5eNoc,os en f'1 pnr..11 o!,~1.11 rl" a 51><:.rP.T,>ri,1 C:P. Fmanz¡,i;:. o 
ti,en en la siguiente 11gn electr0<11t,1 ~ ltp' \w.w f,n;inz,1so;,x;ita gob ,ix/µc:l•t·:ir'"'"~'¿r \\! u-RANSOARENC1.ic.,tran1:c ARCO pr:! o ~•e" puede ;;icuólf a las nf,c1n,1~ 1;u'! nc,.m;i l:i Unidad de Tr¡nsparer,c,:i nen S<' r..i~o erw1;,r "" ~orrf'!r, l!l'lc!•cn,t:<l 
OatosdelaunldaddeTransparr,r.c.l.1: 
Un1d,1d de trans¡i,irP.nc,a que a11er,,1-. 1·. r,.1;ir,,in.1dc a ·a o,recroo,. <l..:m,n,~:•;,•, .;, :P 1.1 <;e~rttana :le F1ra11z:il> es:n ,a·,r:nda ~n Cent•::, t,dr<11n1s:ra11vo C:el Parle· E1"c.utn,,., v J.1d1ci;i1 ·cer,e,al Por11nn D,nz S01caao c:e 1,1 P;i:n,1· E•!',::,:, e· ~-lt,- ~-l;i,:irwz •\vPn1c,1 GP.rnrdo 
Pondal Gr.iff ;11 ~eyes Manrer º" ·.¡.,,, Elnri:,10 Covo!r·vec C o • 1257 
1 Por 1ntemel en la Pl;,t,1/orn,,1 r,.,i,,r:cn;il :lf' lra•1spart-nc,;i_ r·on 1,1 squ,eMe nruc,,-ir, h_ltDAlwww&.!i!tafoI_madelrnnsg11rencla.orq.mx. 
2 Por correo electrnn,c,o a I¡¡ cuw,t" d<i 1., un,cad c:e rranspare"~'ª enlaco.scfln(<¡)finanz.aso~ob.rnx P.~,a m;w0, ,nform:ic,r,r, •.u.1lqu,'!r d<1da o ,1ctr.rm.:1ó•, c. ~• rleSPFI I onoc.,r .,, Drocec,m,i-nto ,,,,," e1 11¡P.,r.1c•c.1 Cl .. e•,t:i~ ·:,.r~'.'"'' l,1,~,, Cl" arud" ,1 1,1 un,dr.d de 
Transparencia. enviar ,m corre,J €',,.,-:rnn,~.o il l,1 direcx,ón antes ,.,drreca ri r.t mun,rar~!' a, teléfono 9515016\11)0 E•! ¿J:¿:,7 'I r,:Hl' 
3 Alenoón eoof,cines lunesnv:.,,,,,,i. O'I üüa 1500'1oras. en c•as h;io,•es 
Modificaciones al aviso de prtv~c1d.1d 
Las riodñ1cac.1ones o cambios ,iu" ~" ~,e-:tupr, ;,I presf'!nte aviso ,1e prwacirl.1'1 •~ por,o;i-, ;i c,spos,c,ori !1el p,1til1c. f!" gP.r,er;¡I 1•nr n,e,l,o dP.I s,gu1<intP. nier.n ~P. .~.~1,,:,,on liga Plertr6n1r,3 https:llwww.lln;inlasoaxac;i,gob.mx' 
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