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SANTIAGO CABRERA DIANA 

1. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEl3RAN ºOR UW1 rAfFE EL GOlllEfiNO 

CONSTITUCIONAL DEI. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRJI.VÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Di:L PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ~ECHETARÍA", REIJRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN su CARÁCTER DE ENCARGADA DÉ DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMIIJl:,TRATIVA y corvio 
TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE U, 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C ~ANT/AGO CABRERA DIANA QUE EN LO SUCESIVO SE L[ 

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 artículos 2 último 

pám1fo de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe~ano de Oaxaca; ::., 3 frilcción 1, 23, 24, 27 fraccion Xli, y 45 de 

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

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales l.0.1. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebra1· 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de DespJcho 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 Humílnos, acttía como testigo de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo de! Estado .. de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 nume1·al l, subnurr.erales 1.0.1. y 1.0.1.0.l., y 13 del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombra111i0.nto el 16 de feb1·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 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 riel Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria' edificio Saúl Martínez, Avenida Gerarcfo Pandal Graf, 

númern 1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oaxaca CP.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 SAC79052SRZ1 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 actividades que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 
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Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para !a prestación del s~·icio, el cuai 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 7~ 
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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 actividades c¡ue ir1plica11 su 

realización. 
¡' 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personr1lidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lug<1r. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PR9GR,AMAS ADICIONALES", han decidido celebrar el presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en 19 Modalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconociéndose la µersonalidad con la qi..le 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionami1:,nto de éste, lo suscriben de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE_ SERVICIOS" se obliga il prestar· sus servicios en "LA SECRETAHÍA" 

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

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enuni:iativa más no limitativa, ya que é>SÍ misrnri deberá curnplir 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"; 

e) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, cdpacrdad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivaoos de este instr-umento, con excepciór, 
' r 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá con ta~ con la autorización previa y que po,· escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; . 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por· su negligencia, impericia o dolo, oc;isione daños 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 clel servicio que proporcione, tenga a s11 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 t~rmin,os de la cláusula tercera del presente imtrurr.ento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestadón del servicio, ante la Secretaría de Hacienoa y Crédito Público, de 

conformid;id con la Ley del Impuesto Sobre la Rentavigwte, mediante declaración 2nte el Servicie ele Administración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cl~usula primera 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 $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 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 mo~ del pago por la 
• r 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, ~in que ~llo .se traduzca en la existencia de una sub di nación laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que d;, 110 régimen fiscal 
' ' ' ( 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos estalilecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley d'"I Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los seryicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y d!:! este último 
, ... 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, quedando por entendido cue 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 qur, se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendal"io de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegMse al domicilio marcado para realizar, lé1 p1·estación de sus servicios, la forma de efectuar:o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos técn:cos 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 ia prestación de servicio; deberá desempeiíarla de acuerdo con lo establecido, ya 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 PARTES" convienl!n que no serán responsables de cualquier retraso o 

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

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a 1~ voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

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

cumplimiento de sus obli¡;aciones, no se considerará caso fortuito o _de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "El PRESTADOR DE SERVICIOS", tiené y asume la obligación de guarda,· conficie11cialicad de toda 1,, 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la 1iigencia del presente Instrumento, especialmente la 1·elativa 

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 

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 pi-estación de los servicios o por negarse a corregir los avances que la prestación del 

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

Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el resultado de los servic:cs; 

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 señ¡¡lados; 

El maltrato o falta ele respeto a cualquier persona interna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de juicio la 

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

El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista obl:gación de una ;Jara 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, por enervantes o por exceso de ci"sumo de alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así con ambién el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LÁ SECRETARÍA". 
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SANTIAGO CABRERA DIANA 

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" 

O HERNÁNDEZ MTRA. LE 

ENCARGADA DE DESPA ECCIÓN ADMINISTRATIVA 

CALANTE 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Aviso ele privacidad lntegr;il 
P;ira lílS Personiis Prnstadoras CP ,;.,n,, ,os "mles,onc11es d<! --;ry,or in-1s A.>"' 1,,,,1,,~ ;1 s.,l;i"o~ 
Ro,;ponsable 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

~~ 
~ 

SAN71AGO CABRERA DIANA 

L;i U,rncc,ñn A.(in11n,s:r;it1va ~e l;i 5.,, ••t,,•1,1 ·:e F,n,inzas del Pm1 .. , tó¡e~:,--. o .. :c~::,r., r:~ 'Ja~ar.11 f'5 I¡¡ res1mnsn1,1 .. t'.tJI trcit:,,,up,·,10 ,:e· 1os r:a!Qs pers(,n,11,,~ q"~ no-; µ'"ll•Drr ,:;,,e lo~ C:Jó'lles ~e•.1•1 l"ll\••o,1c" r.o,ibrrnf' ., 1r ¡/1~1,,,~~t.¡ :iv ,,. L,·, ';'!"e,., t:., D·ntf'(..:;1O,1 
ele Da!ns Person,1les en Poses,or. u, :>\1,Hto~ Q1,11gadr,s (LGPL)PPS!)) 1 nem,h r,n•:,,,,. ·,.i q-,e resulte ¡¡¡~1c,1b•e ( 
Doinlclllode! rosponsable , 
Centro Ad-nin1st1;it1vo cel Poder Ea:~,JI V':.~ Jur.1::1.ll ·cenera, Por' nt, o,a1. S ,1,:,,,::. r:'! ,,, Patn;i· F.drf1r.10 ·o· S,1ul "-!;,rt:1,ez Avl'!1~(),1 Ger,m!o P;indnl Graft ,,, l"ev••> ,.i;i,,1 .. C(,11 S;i•1 Ba<1010 Coy,ite:,iir. ,; P 7 • i"i7 
Finalidades del tt~t.irnlonto . · 1 

Lns Catos personales Q'Je se recr,1,,1,m d~ I;¡~ personas Prestar1or;,s ,ie Serw·ms P•o1es,onal'!S de Honoranos .:..s,r11,1ab1es a SJ1nr10!> ~e-,, tJtihzados 1iara 1ns s19u1e111es fine~ va1,:1<1t.1on ce •nlormac10n 10,int,/1cac1or, 1n['lrrnar.1c.r· , rnr·:w::!u P. 11·,:epi,1c,cr1 ce u11 e~pec11enl~ 
Pd!lctrón1coy1ofis,co ' 
El titular puede rr;i111feslar su ne~;it,.;i :,;,ra el lr;itamrenlode sus datos peis,,n:-ilt•~ o,1ra !,•1a11dades y traris!erencia!> que reullleren su UJnsentim1ento. al 111or>1w1to en que ·e son requenáo5 
Los dalos personales que son 1ra1arK,S por parte del personal de 1;¡ Direcc,on A~n,.n1strt1t1w1. mismos que snn •ecab;idns a trnvEs de formatos y•o sistemas en m11d•o c1,g,1;i1 1mprP-so y·o '!lectronirxi un,~~-. r e~::tus1vamPnlf! 1¡-,!> u:11:z¡¡,.,m0i~ p;v¡i 1:is s<gL11enlAs !in;,tlrlfldes 
Dirección Adm1n1stra11va. integrar •os wo::ed1m1tmtos de oontratac.1ón de ser,i~,n~ i,rolfl-;1ona<es y evaluflr las prof}0~1c,nnes en su, prO~!;d)mientos 
Datos personales recabados .' 
Los datos oersonal11s que puede rer~-i~ar el 11ersonal de la 01recc1on Adm1n,s1r¡¡t,v¡¡ u¡¡r¡¡ llevar a c..aoo las fmal1();idf!S Mscnt;is en !!I pr-e&énte AV1GO de-~r,v¡¡r.1¡l;id ,on lr,s s,qu,!c'nt!c'S 
Datos de ldent1flcac16n nombre(s) il1Jell1do(~1. foto¡.¡rafias tamañc 1n!artil l1rr,,1 'seq,s1·0 Federal de Contnbuyentes ('-<FC I con homoctave. Clave Unoca de Rec¡1wc de Pnblacrón !CURP 1 ;icta dP. na,.,crnantn col"'1¡,r~,li,111te e~ ;l0•n nl,s: ~'!1t1',:;Ma r•nf!G1co expedrc1o 1rn, 
la Secretarla de Salud Estatal o "erl11ra1 constnnc1a <1e no 1nhnb1ht;ic,ón 'I hs rn111enrdos en la 1denl1f1cac1ón ol1c1al el CLJITICt,111111 v,tne 0scotand;id, d.11os latior,1IP.s (,nstitucion n empresa DUes·o. Í"Cl1a de ,nicio f'lcn,; rlp ie·l"w•c, ,.,,,.,,p-~ C<' C,.,int;1 :nt!!riJar,ran:i 
(CLASE) en su caso procedente 
Sele inlormaque nosesollc1tart1n r:;-,t'is personalescons1deraéossenb1ble; 
Transfotoncla do datos person11t~s 
La :onflde1"1C1al1dad y protecc,én ti" los c•atos ¡¡ersonales. están :¡ar;inttza1:ib de rn"':11·,11d,,d r:.on 10s estanca•f!s %Tiltllf!r.1dns ,,-. 1,1 lev General de Pro1ecc1on c1'! Dnlos l'eisonales en Poses,on d,- S,11ems Otit1qarlos (LGCQPD.',QI "01 1.-.1110 !>O 1rfo,r-1¡¡ (;,1e no se 
rea11zarán transferenc1;is de sus c1a·:,~ pr>rsonalf'S PUOl1c.-ici.")n n, tr;iiamil'nic !;,¡,r;i ce e~1a O,recc,on Administr¡¡t1v;i m1'l rnq-J1Ar,1n rnnsent1r111ento del 11tular ~•n c,,nt;,· cnn é~te. salvo anuellas q1rn sear, r,ecesariás oarn ;iti;mc1P.1 rp•;uf!rrm,!!ntc:,~ e,,, ,n!o,..,,¡¡c1on ce un¡¡ 
:iutandadcorn¡¡etente 
Fundainentologal 
La D,recc10n Adn11n1s1r;i11va estn·, 1,1~ ... tt;,d,1s o,1ra el tratamiento (le 10~ Ciltr:, 1, .. 1s 1n,1 !'!O con l;is f,nal•<lades -;eñal.1dM, en 1<S!P. ;i-,1;,~ (le, 11nva,-Jdarl r.on hmd,1n,,..,1n en 1,i5 ,1r1,c1,1os 0'1. \2 de' R!!¡¡lan,ento lnt!!nor é'l l.1 5,.rin:¡¡na :e ~.,,;¡,•za~ ne1 Po,'.P.r E¡eu1t1·,o del 
estado de OaK;ic.1 vipente. 6 VII • · / rlP Tr;i,-¡5¡¡,1renc,a Acceso ,1 la ,nform¡¡, ,o,• P,1t,11, ;1 ,, B,1er1 Goti1erno oel Estaco r1e Q;i)·;1c.1 1 ,J<J. ,10 11, 14 ·9 y 211 (!(- 1,1 L<>•¡ º" Pr,,tecc,or, íle D;1tos Person,11e~ er, Poses,on de S"1elns C.>tJl,o;i,::is del :Cs1;i::,1 j" Cax;i::11 
Medios pata ejercer derechos I\RCO 
Usted 1,ene el de1ect10 de acceC:er , .. ~11f,,·11r •:.ar,celar u op::ine·se ,11 •·a1ar11e· te, ,1 .. ss,s :a:os pers:inales 1jerecnr,s ,\RCQ 1 µropn•r.1(:n,1(',0s íl lri D1tPCC1ón Acl·n,r,1st•;i:1v.i as1m,smo µuece 1n;in1'es!llr su "ec¡;i11~·a i,a111 el u;i1.irrner1t,' :le -us m1Sr""J5 ro1ifcm:e al me::..1n1smo 
requlac1o en el Tf·ulo TArcero C;i;nT,dr, S<!qu•1dr. de la LGPDFPSO :,01 Ir. 1¡,,., •,~, .. re,¡, ,s,rns y c,rcced,m,enro& p;ir;i e1errer s11s Oll<Prl1n, ARCO, se encur>ntran ut,,"N'.:'.ls en PI ,7P!lr1mlc de ceduias r.e 1ram11e ., ser.1c,os en el pn-~.,1 :if1r,,11 (:e ,1 S1•ae1:u1a c1e F,n;inzn~ o 
b•e11 en la s1gu1ente lig;i electrén1(~1 ''IUJ', .'v1ww linanz,1so;ix;;ic.a .¡ob m~lp:l!·t·,1•·•11e~·¿l 1\1 u·~RANSPARENCIA. tran11te AHCO pe! r• 111e11 puAd« BC11d1r a las ,,f,crr.,h r;ufe ncuc,a 1a 1Jn1dad ne T,a,>S1mrenc,,1 o ,in su e.isa flnv,;11 'Jn wr1Mo e,1,;:,.n~.,co 
Dalos de la unidad de Transparnnc.l;i: 
Un•dad de transµ;irenc,a que at1FnC1•· 1n Mi1lu<)f1,1do a a O·recnnn Anm•n,,tr,,11•.,, ,~~ 1,1 ·,~·retar,a :lf' F1nar,zas 0s:a ut·1c;irl;i "n C!!1,1rr.·t.dm1n1stmt1vo clel Por·e, E11<( ,it:vc, •. Jud.,:0.11 "Gene,111 Porf1nr. D1;iz Sri1nar::, ue 1,1 P;w,;i E::,'1r,-~ r 5¡¡•, i.1.1,:m"i ,>v<>nit:;i G"rmcto 
Pandal Gr;ift 111 Reyes Mantecor• -;,1r, [l.Jrtoio Covotrpec C? '12°i7 
1 Por rntemel enl¡¡ Plalafom,;i Nar,, nal 1e Tm,,spilr!~nc1;i, rnn l;i s•~Ul~rl"' ~-••~· r:'1", !.'_ttp/.'WWW~rmadetr;insl:!!!!.!!ncla.O[_Q,in"f.. 1 

2 Por ::arreo elei:tronico a la cw!nt,1 a,i 1., Un1c;id de -rnnsµarencia enla_cc.scfln~dlflni!nzasoaxac~qob.mx D¡¡ra rn¡¡yor ,nfr:,rn1,1, m,, ,u.11qu1er d"df! o ,1cl,~rw:1cn "~' :IP.Sf#\ U>f'flCP.r fll Droce(l1m f!ntO ,1¡¡r,, l"i e1e1c,cm r..-~,I:)~ n,., .. ,;~•. 'a,,..,, ,~,. m uci1r a la U111Cl.1d df! 
Transpmenc,a. en~a, un correo f!l!"!rnn,::o n la :l1recc,ón an:es ind1rada n crmur,,car~e ,1, lelélono 9515016!,Ql., E,t lJL57 1 .!:'.JHI 
3 Atenaónenof,anas lunes a v,;,rr, .. , O:J·fJIJa 15 OOhoras. enc,ashab1le, 
Modificaciones al aviso de prtv,1ciclad 
Las modif1cac1ones o cambios que .. ,. ,.fpctum1 al pres-3n1e aviso ae ¡Jtivar.1'.J,,.::1 ~" nonr:1~n;, d15pns1c,6n del puri11cc er gP.reral ¡1r,1 men,o ::lP.I s1gu1•mtti n1!'!d1) -~e c~1,~1on 11ga e•~ctrnn,c..a tittps:lfwww.flnanzasoaxaca.gob.mx1 
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