
RODRIGUEZ MAílTINEZ JOSEFINA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UN/\ PA'CE EL CiOíllERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBHE Y SOBERANO DE OAXACA, 11 TR_AVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS D~L PODE.R UECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAR/1 "LA SECRETARÍA", REPRESENT/\DO EN ESTE /1.CTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCl1RGAD1\ DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMIIJ!STRATI\//, Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, J[FE :JE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM Ci.NOS DE 1_,'1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. Ro'DHIGUEZ MARTINEZ JOSEFINA QUE ::N LO SUCESIVO SE L[ 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANT~ L/lS SIGUIEf\lTES DECLARACIÓN ES 

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

l. Es una Dependencia dEi 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/, 23, 24, 7.·_, f:·accién XII, y 45 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo de·i Estado de Oaxaca vigentes. 

11. La Mtra. Leticia /\dauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, suhnurnerales 1.0.1 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Fina mas del Poder Ejer.utivo del Estado vig,2nte, para celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encarg,ida de DE¡spacho de la Dir~cción Ar:Jministrativa rfo la Secretaría de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designaciór. 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 algL:na. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Esca/ante Jefe de Departamento ele 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, subnume_rales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del f{eglamento Interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalid,1d con nombramien:o el 16 de feb1·ero 

de 2022, el cual 110 le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración e/el oresente 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 ex1g1rlo la naturaleza de la rn0dal1dad PROGRAM/\5 fv\ 
ADICIONALES en la que prestará sus servicios ) \ 

V. Señala como domici/10 para efectos legales del presente Instrumento, el ubicado en el centro admmistrat1vo del Pode1· t 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" ed1f1cio Saúl Martínez, Avenida Gerarc!o 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 instrurne:1to, 

identificándose con credencial para votar, expedida a su fé1vor por el Instituto Nacional Electoral; 

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número ROMJ650425PSA otorgado por el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 27 dc'I Código Fiscal de la 

Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sohre la Renta; 

111 Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para e! desarrollo de las actividades que, cor, 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 

/jcmr 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, et 

d""'' el pedodo de ,lgeoda establecido eo el pce,eo,te '°'""meoto; y ; 
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V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios ob;eto del presen: e instrun1•ntc, así tarr.biér 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente !cJs actividcdc,s que ir:1plican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Heconocen la personJlidad con que se ostentan para todos_los e•ectos a que haya a lugar. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PRO_GRAMAS 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 ilSÍ convenir a sus intereses reconociéndose la perscnalidad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamien¡o de éste, io susuiben de conformidad con las siguientt~s: 

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 serv;cios profesionales 

precisados en la cláusula siguie:ite numeral I de manera enunciiltiva mós 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 r·eq~Jiera 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 por· escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione ca 110s y p•2rjuicios 2 

"LA SECRETARÍA" independientemente que se proced,: 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 der·echos de propied,1d intelectual que pudieran derivJrse dE· la misma u o,ro, 

derechos exclusivos, que se constituyan a favor· ele ''LA SECRETARÍA". 

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los térmirios de la cláusula tercera del presente instrumento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del se,rvicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vi1~ente, mediante declaración ¡;nte el Se1·viciu ce Administración 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administrcc;ón. 

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios 1:jJrofesionales señalados, en I¡¡ cláusula primera y segundA 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por co
1

ncepto de prog,·arnas adicionales, 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 pa~por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que:ell~ se traduzca en la existencia de una subo;-dinació I oral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo prote:;ta de decir verdad que d ci10 régime fiscal 

/Jcmr 
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procede a su favor, toda vez qve manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV ce 12 Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETI\RÍA" contratar los s,Úvicios de el "PRESTADOR DE SEHVICIOS" y d1, este L!ltin10 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DÉ OCTUBRE 2022, qued.rndo oor entenc:ido que posterior a li 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. Ei "PRESTADOR DE SERVICIOS" será res;:ionsable 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 v 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 orofesionales 

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

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por :·azones convenientes para "LA SECRETAílÍA'' 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deber·á desempei'iarla de acuerdo con lo estabiec:ido, y~ que sus activid~des 

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 PAHTES" convienen que no serán responsables de cualqu 1er retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrun1ento, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ¡ijenos a la v?luntad 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 obligacior.es, 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 vigehcia del preser,te Instrumento, espC'cialrnente la relativa 

a los datos personales conter.idos en los sistemas electrónicos a caI·go ele "LA SECRETAílÍA" Esta obligación subsistirá aún después 

ele concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culpcso de la rnencionada obligacién, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabili::lad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

/jcmr 

a) 

b) 

e) 

d) 
e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

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 servic os o por negarse a corregir los avances qL:e la prestación de, 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETAHÍA11
, 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 encomendados hay2 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 e,xterna de "LA SECRETARÍA", que pon¡;a en tela ele juicio la 

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integrantes; 

El común acuerdo entre ambas partes, sin que existJ 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, oor enervantes o por exceso de consmno;· alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como tamb1 1 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 SERVICIOS" . 

ERNÁNDEZ 

. ~~ 
RODRIGUEZ MÁRTINEZ JOSEFINA 

ENCARGADA DE DESPA CCIÓN ADMINISTRATIVA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

Aviso de pr1vaeld,id Integrar 
O;ira las Peri.oMs P1estadoríls e: .. é--,111nos Pr"!es,onales de M,,nor;mr,s t,~,.,,.,,,h"'ll> ;i 5.,1m1os 
Rospons11bln . 
Ln D·recCll'ln A.dn11n1strnt1va de 1/1 5 .. , ·•1!Mla .1e F"1n11nras del PoCH E¡ecut•v~ c:'!I E~tnr1ri ~!I 011xar.a es l,1 res1mns,itJI': cl!'I tra1nm,enlo lle los Onlos p¡,rsor,;'11,¡~ q1,1, nos ¡;roJ>mc1or1e, IOS c1m1es se1.t<1 µroteg,dos con!o•mp ¡¡ 10 r.,·,p Jf-~10 1,rir líl Lt''r G11r1e,111 r)I' P•o111r.c1cn 
de o,mis Person.iies en Poses,or e:" ~u1'<tfli, Otil1q,1dns (LGPDPPSO) ,¡ den ,h .,r,•m;11>v.-1 que resulte ¡¡~1c,1tJ1e • · 
Domlclllodel rosponsable 
Cerwo Admm1stml!v0 del Poner¡- .... ,,:,v y J1Kl•c1111 "General Pc,•,,,c D1az Si,1-:,mr, c•i r;¡ Pa:na- Ed,l1r.1c ·o· Saul ri,1,v1,.·,ei .\Je•\!1!.i Gernrdo PanClal G,off lf\ H11 .. ,i~ M•rntncon Snn Bar:o,o Coy□teuec C P 71257 
Flnalldados doltratnmlonto · : 
Los datos oerson.'lles <1ue se recou,l,,"1 j~ tas persona~ Pres1.iclor,1s de Se,..,c,os o,"lfes,o•,;il'!S de H:1noranos As,m,1;,t,1'!S a Sal.,no~ son ub1,zaóos POI'& los s•9.,,e111,is ímes· ✓ah:lac,CYl ele 1nform.'lC1on. 1ct•mt1f1cac1'.)r mrnm1o\C•O", ::on:;i:::~ e 111te.i•ac,rn, CI.' ur> '!XUecl1entP 
eler.ln)nicoy/olls•m ;· 

i~r:EiEi:i~~?~~:~:~:;-~~.~~i~::;~~:l!~::.s~~~~;~~·~~~:~~:~;I'.~ts~~¿~~~;~:fz::!~~,;: 1~~;:~:i::¿:~:E~!?!~J!1

a::~·~~;:,~·~:~:! le1·~~1~:=~l~e;~7A

5

ctró~OO ,,rurn ~ e•~u~•~ilfflPnte ,,,~ .,:,,,zfl¡,>·•1·,~ ~•fi'I l¡'¡S s-g~1er,tps l1n,111r.naes 

Datos personaln recabados · . 

;~~0:ª~~s,:~~,~~;,~~iu:!:r:~ ~,e· ;~:~~i'.,~1~~1~~t~~~;i0
1: t~:e;:~~::~;,~:~•;~,. ;;~.~::~.~, ~;:;1:t·~:°c~::~~~:~~~!> ¡~t:g;~r;n:,~,~~,sve,t~1i1~!~j~\c~~~~,~~~.';;s1~~~ '~ ~~11

,~•~~;;,el~UfJ? 1 acta de n¡¡r,r10-rita CO<'iprcl>flrlr '1!' :n·n,, ,1,- -e-•·',~.,,,:n mer,ro "X!l"d1·1n oc• 
1a Secre111rle de Salud Esta1;i1 o ºf' .,.,a, C()r151:1nc,a 11e no ,nn,,n,1,1,10:)M v 1~ •·wtl'" r:ns .-n 1a ,(1,mt1l•es-ic.,0P :it,c,,11 e• r1,rr,c1,1,,n, v'l:'1<> <>sr.ol,ir>dnCl díltn, 1;,r,n,:, 1i-s • "s:1t1,::rnn, 1'"1Prl1Sil 111,es:n !0 r.ri., S:<> ,n,r,o l'lcrv, :,,, I•""'"-· •- n•1wo ~ .. (;,.¡¡r1:i lf1t'l•fl11"Cil"íl 
tCLABE). ensu raso procedente 
Se le ir1fo1ma ciue no se sollc1tara,· ,:.,:,~ 11er¼o11;i1e,; cons,de•OO 1~ S'<n~•bleb 
Trnnsletonc:la de datos person,11e~ 
La :onf,deric•~•Clad y protecarm ~~ , ,s ,·,,to, oerS(ln1t1es e~t,Y- :iar:\n'1Zad , ~~ rnn1 'T'10d,ld !:Qn 10~ '!~tnru:ar@s "Sta11111,·K!o~ •;n 1.-, l•!y Gen'lral 1!e frote- e,:,,-.,: .. ~;;!(.~ Fer~ora1 .. s en »o~e'\IO"I je S, etc~ Ol1uo,itlo~ !LG=t,"º~ ·" r: • :,-.,.:- ,e ·r"')1r·111 ;¡,ie nr. SI' 
realizarán transh1renr.1t1s de sus t::>lr ~ ""''!>MalttS tamhc..1C11')r', n, trn:an,1,¡n:r- ru .. •;i (!., "S:,l Dir'lc,:,cn Adm,n,-.ir;it,~., CJUe "'tlUl"•,ir .=-.ent1rn,en10 r.e1 lltu!,i• "'" ·.-.nt.1: cnn es1P. ',i'IIVf'J a:;uell,l:> o•,e sP.ar n!!~.~!>a, ,'IS llaffl ,1:.,.,,; .. , rp. ,.,n,•:,.-··tr!> ,~ ,-1•,rmrn'.•or· r.P. un;i 
.iutonc:adcompe:er"lte 
f'undamento leglll 
La O,racc,on Adnunistr:illva. est.i-- !;i'.·111.iOíl~ p.1ra el :iatam,entr:i ,ie ios oatn, :,.,.~,.,., ,.~ cu1 las flna11aa:1es ,e-'181,10,,~ en r~1,, .iv,o '!'I pr,vaodall con lur,1.1m,.111"1 P"I :n~ ,1t:·ci:1o$ O•l. 1-1 r.e• R'!Ql;m,.,,tn rnmn 1, (!t'I 111 Snr•,.:;i"11 ::n ~ n,, .. ,:.1, ,·~• :;,oc:e· E1,.rufl'.m Clel 
estaoo de Oalaca V1Qe<1te 6 VII • :;• ¡Je Tr;msua1ene1a Acceso .1 la •nformm ,c., n,.Ql,r ., , B,,en Gourern( r.ei :Cs:;ir:, CP Oa,,1c., v )!, 10 1 \, 14 H, y 2,1 Ct- l:i l"'/ ·1,. .--,mle-x-1-10 de Datos "erson,1 es ~n P1Jse~•Ó" ClP. Su•et:i-. On:,o.11"h ,:.,, !::-.i:1:1•. C'! Oa,a::.1 
Modios p11ra t)on:of darachos ARCO 
Usted tiene e1 derecho dl'l accede· ,i,:;t,f1ca, cancelar u oponers" al :ra:ar11e• u. r:e -.u, ·1;i·os oersor.a!es \dP.rethos ,\RCOI ;1,ouort10n.,oos :1 la Otrección Adm•"l1~a.1111.•;:i a~-1m,s,,,o nuece man,fest.-ir <;u neaat1,:a ¡,a,,1 e, 1tatar•1,.,,•1¡. 11, 1,;~ ''"S"''l~ r r)llf11n•e ,11 mP.r4111,sn10 
requlal"!o en el TllulQ Tercero. CapltL,tO Segul"ICIO Cle 18 LGPOPPSO :>ar lo r¡•,'! 'ns ,e:;10,~•!0S y ;,rocea,m,entos para 11¡erc,1r s"s Cler11~J1L~ ARCO, se encuen1rar un•~~,r.o~ 1,n "' avíllttldo de ceduias rte tr:'lmlle" ~erv,c,.,s t1'1 '!I IJW1,11 r.i,c,a• ~,. 1,1 ~ .. cret,1r,,1 Cle F,nnnZi"!S n 
ti,en en la slguienle 11911 electróruc,1 1,:rp~iM\'NI !1nanus0Axaca gob mxlpdflt•<"1r:~11>._¡ll,\\1'UTRANSPARENCIM,'1ram1t11 ARCO IJdf o tllf!'l J'U!!dl! OC:lldlr .a IBS ok1n,1~ ·;·.,P. O?,ma l;i L.'n1dnr1 tl8 Transparenr.1;i, o en su ca~o ~1w,:,1 ,,., ,;c,oren lllec1riw,: o 

Datos de la unidad dil Transparencia: 
Unidad de transparencia que aneride ,.., r-,1ac,onndo a la Ooreccmn A~m:r,istr11'"n r.,, l:i 5e~.retana de F1na,,.zas 11~tíl un1rad,1 en C'lr,tro Actm1n1s1ra11·,or111 ?□,nP.r E1P:u1,,,.., •, J•,d1cm1 ·General Porfmn Oi;iz Soldado r!e l:-i P;wm Ed1!1m, ·o· S,1u1 M;,1111,,..: :,,,,i11«1,1 GP.1ardt1 
Panctal Gratf lf1, Reyes Mantecón S;-in Bartolo Covoteoec, C P 71257 
1 Por 1nteme1 en la Plataforma N,1nnna1 de Tr;1nspareric1a. con 1;1 s,gurent., r.,r<!rri "1 h_m~:1twww.plataformadolransp11tencla,g_r_q~'!!.~ 
2 Por correo elenrOnico a la cue.,,:i d!t 1:i UrnClaCI oe Transparenoa !!1.fil.C..:!;~fln..(dl!!.r'!nzasoaxaca.gob.m~ P11ra rnavor ,ntorm.itn:m. cualquier duela O ~c1r,,a:;,on ns, desea ronocP.r el urocnc1m•ento 1,ara el P¡erc,c,o O•· estc:s n;1,e-""1<•~ la,m r:e ar ,,e r ,1 la u,,,coo d~ 
Transparenc111. env,a1 un correo e1e~t,()rl•r.o a 111 direcc,on antes 1nd1caca o te"Tiu·m ;irse ;"ti teléll)no· 9515016901) E•t l375 7 y l3:lll 1 
3 AtendOn en oficinas lunes a vrernes U!J 00 a 15 00 rioras. en c,as h:lblles 
Modlfleaelot'ies ~, aviso de prlvac,dad 
Las mod1f1caciones o Cé)f'l1b1os QUt! ~., 11lectuP.n al prese,..te a·nsc. oe pnvacrd,l.:1 ~" 110rm,1n n d1spos1c10n del pul'll100 er, ;,eneral ¡,or n1ed10 del s,gu,enla me11,o r:e r.,•u~""' 11ua e•ertrOAUI hllps:,/www.finat'izasoauc.,.gob.ml/ 
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PROGRAMAS ADICIONALES 

INSTRUMENTO/RH/HA 
RDMJ650425P5A 




