
RAMIREZ CANSECO ELIZA0ETH 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEllR1\:-.J POR UNA Pf\!FE EL GOHli:h~IO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ATRAVES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS D':L PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REIJRESENTADO EN ESTE /\CTO ron LA MTRA 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DÉ DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMll✓ ISTRATIV1\ Y COMO 

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. RAM.IREZ CANSECO ELIZABETH QUE EN 1.0 SUCESIVO SE Lf 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE Lt-.S SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centrnlizada, 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 hcción XII, y 4S de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo de: Estado de Oaxaca vigentes. 

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

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, oara 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, modificad,1 o limitada en forma alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento ele Recursos Humanos, actúr1 como testigo de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Eje(utivo del Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numer·al 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamer1to interr,o cie la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreclitando su personalidad con nombra:11ic11:o el 16 ele 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 presente Instrumento con motivo de llevar il 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 m0dalidad 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 Peder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la P;itria' edificio SaCil Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf. 

número 1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oc1xaca C.IJ.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 RACE920330DK3 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 artivi'.facies que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 

/Jc.mr 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para :a prestación del ser-vicio,~· 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 instrumento, así también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividadf'S que ir1plican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos 1.os 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 "PHOGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenú a sus intereses reconociéndose la personalidad con la q:Je 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamie,nto de éste, lo suscriben de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SEHVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encornerndadas, debiendo llevar a cabo sus serv'cios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa.más.no limitativa, ya que 2.sí mismo deberá cucnplir 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 1·equiera su participación; 

b) Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA SECRETARÍA"; 

e) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, c,ipacidad y diligencia, de mdnera puntual y oportuna; 

d) No ceder o transferinotal o parcialmente los derechos'y obligaciones de1·ivados de este instrumee1to, con excepciór 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deber¿ c~ntor con !a autorización rrevia y que ¡Jo:· escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por s·u negligencia, irnpel"icia o dolo, ocílsione da,ic,s 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 ter-cera del pi-esente instrurf'ento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación cel servicio, ante la Secretaría de Haciencia y Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigentf, mediante declaración ante el Servicio de Administración 

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

TERCERA, PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios :f)rofesionales señalados, en la cl~usula pr:mera 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 $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Admi<1istrativa de "LA SECRETARÍA" o en el luga1 

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 subordi;a ión laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en .~1 que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho r imen 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 d,= este últir10 

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_ 1·~sponsable 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 calenda,·io de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio ma1·cado para realiza_r la prestación de sus servicios, la forma de efectu;;r'o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados 'c!e· conformidad a sus conocimientos térn1cos 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 p;ir,, "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de :a prestación de servicio; deberá deser¡npei'íarla de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividades 

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

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

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instru~1ento, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la :v~lu11tad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta rle previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones, no se considera1·á caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confic:encialidad de toda la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Instrumento, esp<'Cialmente la relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación sub.sistirá 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 rner,cionada obligación, 

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

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

/jcmr 

El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete en este d-xun1Pnto 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negaI·se a corregir los avances que la pre~tación ele! 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectu,1das por ést,1; 

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 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 ex.terna de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela ne juicio la 

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integrante~; , 

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 integridild 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 consu~ de alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como ta b én 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 

MTRA. LETI 
ENCARGADA DE DESPAC 

Aviso de pr1vacldt1dln!Q9ral 

POR "LA SECRETARÍA" 

ERNÁNDEZ 
ECCIÓN ADMINISTRATIVA 

TESTIGO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE R CURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

RAMIREZ CANSECO ELIZABETH 

Para l;is Per,,onas Pre~ladora~ e,, é•~'Vlr os Pro!es,Oflales de Hry,or,'lnos A!>, ·•,1;,1,10~ a 5.,111•,os 
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\~.~~~~'.'.~::~,~~l'~~.,~:~i,iee~~~;~~l~():,S,ll)l1;1 ,l!ll t1,1t,1n ,w,:ri t:~ los do!os perso1,.11e!, tJuF· mJ~ uro1,orc,0•1e IO~ Cl•n•es ~e1:i:, ur(M•wr.os mn!ormit J •n (:,s1,u~~1ri 1 ::,, ,,, Lev G11r.e,,11 tie P·o1ewón 

Doinlc;Ulo del rosponsable . 
Ce,,tro Admir,1str:it1vo (!el Po:ler ( f'' ,:,v,, v J ,d<c1AI "Gersera1 Pc.-:",nr o,az S ,1,:,-,.-11 11,. <,1 :>a·,;,,- E~1f1uo ·o· $,l<ol ~l:utll'lf!Z ll•~n• 111 C,e1.-i¡m1 Panda' Gral' :71 f~evl!!> .'.,ar1:ne,'VI S;m 13a•:01ri Ccyr>leP"C ~ D 71257 
Fln.t.Udado,sdoltrat/lmhmlo 
Los éalos oersON1!es t;ue se recc1,,,,.,, (l" la~ oe•snna~ Pr!!Sla,1or,,s ·:e Ser,, ,c.s ::i,,ie• .r,,,al'lS de Hor,oranns .lii;,n101atJ1t':s ,1 S-11,v,os sor·,i.Jul,zaóos :mra lOs 5 !:lwe,tes f1,,es .•al1:lt1::16n c:e ,ntormac,,y, 1C:ent:f•r,;1r.1.'.Jr, 1n'orm,1r.,n11 v "Of'1;icto e ,·,!eo·,1c10n c!e un t!X:Je111ente 
'!le;.lf()rllCOyiofls,co • 
El lllular wec:e marule>-tar su nec,1· ,.1 u,,ra t,l 1,.,1am1f"nlo oe !,US ia·os ~•s •\,1:~<. :i,1•., 11-,al•óaOflS v trafls'er .. r-rm!, 11•1f' 1e.1,ue,e., ~ .. r.0Íl!,entu111ef'l:o al mo-,,..,1c ~",;,e •e ,;;O'· 1••.J11en.:los 
Los (latos :>etSOl"lales Que son •rm,,,"1~ ¡,,r JM'1e (le1 P"I'~! .:e '/l C1rea:1on .:i.-:-.. ,,,.:.trat";i m,smos oue ~on ,er;in,,r:n~ /l lf/lve~ •:'le 1or_r:1f11:>S y'.o s,~u1ma~ ,u 1•11'.!fl,n r:l,q-t.11 ""P'l!S·:> \/ o elf'ctro-u:::o unar,'l \ e~rlus",,r-lf!n1,. 10-. tJ:,1,¡,1,pr,•,~ :,,,·11as s•iJ• 1pn1es hn11l1C:ilé'I!. 
D1rr,ceiri.n Aclm,mstm!iv.:i. 1ro1egrar •'J' wo. emm11mtos c:e cxmlr.1t;ir,or. de 5,¡r.,·n« :,,o''!"cnale!. y '!evaluar las 1,•n1,os1t1 ,nes en ~u:. l>f''>Cf'g•'Tllen.10~ 
Datos personales recabados 
Ln.s ó.'l!os oe•sCl'1ales ciue ouecte ... : ;it,/l• el 11'1r,on;il r:e le D,rect•rin A.cm,r11,:mt,·.,, 11;,•¡1 nev;u a r~,:10 las f,n.111c:;id,.s ¡:,¡,c,11ils '!r' <!1 :1rr-~1rn1e ;iviso de pr1v;ic,c ,o ,\'.lf1 1,-,s s1c¡u1enl1?s 
Dalos de •der,11f1cac1ón nomnre,~ ,1:i.-11,r.01~,. 'otogrt1f1as tamari•} 1n'art1I r,.,.,,.. i.,¡,.q,~t•,¡ Federal de Contnbuven!es (l'-FC1 t;)rl honiocinv". Clilve Uf'l1r,e de 1~,.01-i1n 1.!" P,-,t,1.1c,cm CUJ.<P1 11C:a de n;ir.u·~ento r º"'urrotu-1e .; .. r:un1,·,1,r .... ,:,•,, ,ir'., n·~d,,;r, e,uP.d1do nor 
IA Secret11rle de Salud Esta1a1 o ~f'11p•;11 r.o"s111nc,a (le no ,n.h;in1htaici,y, ~ ,-¡~ ~N-1E.>""1(ln~ 1•n la 1dern1f1CilnO,, :,!,r.,.11 E'' r"mc1d11n1 ,n:ie P.Sr.Olarod;id, (l;ito~ 1a:,o,illes ,.,,stil'.mnn ·, em11r.,5;¡ m1e~1r. l!"~.-..1 el" '"'e:□ 'er;r,,1 ~,. IMn•,r..,, r "'"""l r." C n~•'!/1 lnlerllilni.;m;i 
1CLABE). en su caso procedimte 
Se 1e informa u1.1e no se sollc11,1ra-. :iat,\, 1>erso11,1les cons1deraOG!, sem,,blf', 
Translorancl:i do datos person111oi; 
L11 r.onf1denc1ahdad y 11rotecoón r.e <o, ,:atos pP.rson.11,s. es1án □arant,zacl,,~ t:'i! cor,!om11dil0 con ;os esl.1nca•~i; P.1>t;it1lnr.1cto:. ton,., Ley General de P101er.c,0<1 ce O;ilos Person<'l,leS en Po~es1on df' S1,¡e\os /'}1111:¡,1,10, ·LGnooo~a• n.,, :.,ri:, ,e ,n!-,,¡•1.1 11,.e ".Os~ 
realizarán ITens!erenoas de SIJS r.al'>s O"rsonaies uublicaClOn n, tr;uamoentt !u•••:1 (le astil DuecCIOn Adm,..~1r.1tiv-1 c:uo l"f!Wernr r,n~ent,,iuinto oe• !1luln1 ~,n n"ll>t;1r cm, 9,:e 1,;ilvr. auuellm, ª"" S'!iln nr,o~saut1~ uar., t11 .. ,,,•p, ,,. .,.'!·1t"•f>••tn· , .. ni· ,n :"lr;,<'1.-~e vna 
;autondad con1pe1ente 
Fundamento logal 
La D•reccinn Acm,nastr;itiva, esta:- 1:icutt.,d-.,~ p;ira el tratamiento ele los cato·. 1, ... , m,1 e~ con 1,1s fir,al,(la:l!!S !,,!!ñ;ilm\;¡~ er esre ,l~•\.::> Ce Oflvaortael con ftfN1an"•n1, en ins ;ir-,culos OlJ. I;,/ c:e, RP:¡l/ln,en:::> lr:~m,r r-1 1,, S"<u•:;i••n , ... r n:ir1;i, c:el ;,Ollf'" f¡l'!t.Jt-·,o del 
estilCIO de Oax;ic;¡ vipente. 6 v:1 •, • 1. de Transoarencia Acceso a 13 ,nfom1ac ,on :,,.111 •.:i ,¡ B 1en GotJ1er.-.o del Estar:o (1!:-0,1111ca v C9 10 11. 14. 19 v z,¡ r.e la L@v d!< :>,-,1e:;c,on de Dillos Per~on11•es "" Po~,-,on (lf! Su1e:,!, 01J1,o;wos ,1 ... 1 E.-.:;i1:o :le Oil~,,t;:i 
Medios p11ra e]orect dorocho~ ARCO 
Usled llene el derecho de accede• ••,~~1,rar :nnce1ar u oponerse al rratanuerto i:•• ~us dato~ personales (dereehos ARCO\ pro1mrc,o•~elos a te 0,recc,oo A11•11,n,~'.r,1t1\/il ª"'rt·,smo 11uece n,arit.est.'>• su neoilt1va uara el trat,ir,,,Mf't:> :e Ir s ""5""'" COf\l( rn"' ,,1 ni,.can•~o 
regulado en el Titulo Tercero. C.111it• 10 S•19undo de le LGPDPPSO ;ior lo O"JII 10, rer;\HS•tos y proced1mten1os p,,ra e¡Ncer s11s d-irer1'1os ARCO. SA encu11r.iran ·.1tJ1c:.'lr.r,s f-1"1 el ,1pnrti'.ldc de tedula~ de 1rilm1te v serv1c,ns e'l '!I w,•t;ll o' :;,,1! :l!' t;i S"crP.li'tllil de F,na,iws o 
1>1er1 en la slgu,enle lig.i eleclrOnir<i '1!:ps "lnw f1nimzilSOª~aca gob rnx/pd! :·,1,T11111s.2•l19•UTRANSPARENCl,\ltranute ARCO p:1.i ot11enµ1.111ótl acudir a las nhcinas 1w•· oo.,na 1a Un,!lnd de Transn;ire.,c:1,'l l"l en su c:.1~0 en1·•;i1 ,n ,,or·.,o ,ite~win1·.o 
Datos de l.t. 1.1nlelad de Transparencia: 
Un1d,'l(J da transµarenc1a r¡1.1e a11e· r.~ l(l ,~1ar1nr,Mo a la D,reccir.n Ar:m1rustr11:1v,1 •: .. 1,1 S•:re!aria de Flr\anw~ estn l•h•i:nr!;¡ "n c,m11n Adm11')1strntlvo del POI':@' E1"cu1,v1 1 Jué•~HII "General Porfmn D,;iz Sol(!¡¡eo i:e I;¡ P,11n;i fíl11 r.Hl O" S111:1 M;irw,r,z :Ov¡,n,r.,1 Ge,ardo 
Panda! Graff 111. Reyes Man:er.61· s,,.,r, (l;u1n10 Coyotf'oet. C P 71257 
1 Por ,ntemet en le Pl¡¡1afom1a t..;1r,1,,"a1 -1e ·,ensparencm. r.on 1.1 squ,ente ~•t"C')YI ~.!.U1J..·www,plataform3~.l.!l.1!!1.DSP,1roncla.org~ 1 

2 Por correo electrónlr..o a lil cuer:.1 ~q 1,1 Urnd;id de Transpare,c,a !P.!!f...~-~ft!'~Rf!!i.1n1:aso,1Jl11ca.gaj?,!!1..!_P&ra n1,1yo• ,n1orrn,1c,on ::u.11t1u1et duda o /lCl;irnc:,c;n es, dese¡¡ conocer MI omcAC:,m1!'nln p.'lrn el eierc,c,n de e~tns f:"•e~:m~ fa.ru el" ncue,1 a 1n U•1K1fld áe 
Tra1's¡1aref'ICla enviar un COffeo P e:'.r!".ln<CO r, la el11ecc,On antes 1nóicaéa o~- ,run,tilfS"I .11 tf'léfono· 9515016!J00 E~t 2J2!>7 y l.':)81 
;\ Atenot'ln e" of,dnas lunes a ..,,,.,.,.,s O!l 01 a 1 !, 00 horas en d•as n.'lb11es 
ModlflcaclonH .,.1 aviso de p11vacu1ad 
Las moó1l1tarJon•s o cambios,,.,,.~,- "f•:tu"l'I :11 presantp a~rsc ::e :1nvaoc:i'lf: '" L''Jn•:•a" .i ó1spos,a~ el'l ¡ un:,r.n e"' gene·a• ¡,or me,:,o é!II Mgu111ro1e meo,, .~e cM,s,on 119;1 e,ar:rnni•·a https:11www.finanzasoa.ac.i.9ob.1f!x! 
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