
VELASQUEZ VASQUEZ MARIA DE JESUS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS Ao'[ÓQNALES, QUE CELEBRAN POR UNA PAinE EL GOBIEr..NC 
. . l,, , 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ATRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 

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

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 ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. 0ELASQ~~z VASQUEZ MARIA DE JESUS Cl.UE EN LO SUCES VO SE LE 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SiGUlr:Nl ES DECLARACIÓNES: 
. .!., . 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, dó 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 fracción XII, 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 previsp en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0 1. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaria de Fi-na-nzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa r:le 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 limitadíl en fcrm~ alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante 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 Ejecu~ivo del Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerale~ 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 16 de febrero 

de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. 

v. 

"LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Instrumento con motivo de llevar a cabo las actividades 

previstas en el eje,·cicio de sus funciones y coritratilr los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS 

ADICIONALES", por tiempo determinado en virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad PROGRAMAS fü 
ADICIONALES en la que prestará sus servicios. ·w 
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 Bartolo 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 pr,~sente instrumento, 

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

11. 

111. 

IV. 

/jcmr 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número VEVJ791225840 otorgado por el Servicio de Administraciór, 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de c¿nformidad con los artículos 27 del Cóoigo Fiscal de la 

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

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; 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única yj exclusivamente para la prestación del servic~el cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente .instrumento; y / 
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VELASQUEZ VASQUEZ MARIA DE JESUS 

V. Que conoce p!enamente las características y necesidade~ de los servicios objeto del presente instrumento, así tambiér 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 

realización. 
:, 1 

1 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan, para tód_os l~s efectos a que haya a lugar. 

11 "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIO? [?E _PRqGRAMAS ADICIONALES", han decidido celebrar el presente 

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

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por asi cq~ve~ir a sus intereses reconociéndose la personalidad con la qcJe 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfecciJr)amien_to de éste, !o suscriben de conformidad con las :;iguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR D'E ~ERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETAHÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo ilevar a cabo sus servicios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa:~1ás·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 1equiera su participación; 

b) Llevar a cabo las demás actividades que instruY:a ''LA SE:CRETARÍA"; 

e) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntu;¡I y oportuna; 

d} No ceder o transferir total o parcialmente l_os derecros y obligaciones derivados de este instrumen,o, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deber¿ contar con la autorización previa y que poc escrito otorgue "LA 

e) 

f) 

SECRETARÍA"; . 
1. 

Asumir la responsabilidad total, en caso de que, po1· su negligencia, impe1•icia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 

"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del instrumento; y 

No divulgar la información que por vi1tud de la prestación del servicio que proporcione, tenga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de prooiedild irtelectual que pudieran derivarse de la mismíl u otros 

derechos exclusivos, que se constituyan a favor e.le "LA SECHETARÍA". 

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los térinir1os de la cláusula tercera del presente instrumento; y 

b} Entera,· las retenciones relativas a la prestación del servicio, ~nte la SecretMía de Hacienda y Crédito PL1blico, de 

conformidad con la ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicie de Aclrninistración 

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

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

numeral I de este insti-umento, "LA SECRETARÍA" se obliga·a paear por concepto de programas adicionales, a través de la Dirección 

Administrativa la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCU_ENTA 00/¡00 rvl.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en 1~ Dirección Administrativa de "LA SECRETARÍA" o en el h1gar 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régimen fi.scal de asirnilación a sueldos el monto del pago~r la 

prestación de los servicios materia del presente instrument~, sin_qqe ~¡:1o's~ traduzca en la existencia de una subordinación I oral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en _el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen 1sca: 

1 ¡ .· 1,. 
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VElASQUEZ VASQUEZ MARIA DE JESUS 

·.:i 

procede a su favor, tocia vez que manifiesta reunir los requi~itos establecidos en el artículo 94, fracción IV de 12 Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 
,.! .: ''1 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los,sqrvicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de e;Le Liltimo 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DÉ OCTUBRE 2022, quedando por entendido que posterior a léi 

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

! i,: 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVIC:IOS" será responsable 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 proGrarnación y calendario de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar lél prestación de sus servicios, líl forma c!e efectu¡¡rlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados'cÍe\onformidad a sus conocimientos téc:1icos y profesionales 

debiendo tener un comportamiento profesional, moral, leal y étir.o. _ 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda e5tipu!ado.que, "cuando por-1·azones cori 1enientes pira "LA SECílETAHÍA'' 

ésta modifique el horario de ia prestación de servicio; deberá desemp·eñarla de acuerdo con lo estab:ecido, ya que sus actividades 

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

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

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presen~e instr\Jn;iento, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos? la yoluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previ
1
sión

1 
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 SERVICl'oS''; tiene y asume la obligación de guardar conf:de11cialidad de tocia 1~ 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante I,; ;igencia del presente Instrumento, especial merite la relativ, 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a car·go 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 cu:poso de la mencionada obligación, 

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

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

/jcmr 

a} 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; 

b) 

e} 

d) 

Por suspender injustificadamente la pr·estación de los servic:os o por negarse a corre¡¡ir los avances que 1~ pre2stació11 ele' 

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

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

Por impedir el desempeño normal de las actividades de "LA SECHETARÍA"; 

e} Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratados y/o encomendados hílya tenido 

a su disposición; 

f} Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedad de "LA SECRETARÍA"; 

g} No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados; 

h} El maltrato o falta de respeto a cualquier persona in-terna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela ele juicio la 

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integ~antesi 

i) 

j} 

k) 

1) 

El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista obligación de una para con la otra; 

El que se lleve a Cilbo actos que deliberadamente póngan en riesgo su integridad física y/o de los empleados de "LA 
. ' 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estadb. cie ebriedad; oor enervantes o por exceso de consumo cieyl hol, y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el cho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 
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VELASQUEZ VASQUEZ MARIA DE JESUS 

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". 

ENCARGADA DE DESPA 

TESTIGO ASISTENCI 

SCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RE URSOS HUMANOS 

Aviso de privacidad lntogral 
P,1ra l¡¡s Personas Prestadoras r.,, $"· 11uos :>m!es1onales d!I Ho->or;mos A.~• 1, 1,1:•1•,s ,, S:ila•tos 
RHponsablP. 
L:. o,recol'ln ~/11"1·,n,str.11rva de la 5, .. ·-it,,ria ie final'l7as cel Po-: .. , (Je:::Ulr,":. .::,., E· :.w•., ·:P. oa~a~a es la r@stH''"ls;,!11? 1e1 t1.11:1m,t-·1to ,·e tos catos persr1r1n1,1s 11111: N;s 1J1;JJ10r:,one los cuales se,an u1·,tt-a,c:o•, cr:rilor-n,. a •n ¡1 ""' , .. •.::) 11~1 1;1 Lt-, Cene1.,1 :!~ P•·itecc,on 
de D,11os Per-<0na1es en Posqs,o,· :i" ~u •:tn•. Qnl1!J,1dns (LG::>OPnSoJ ve:,-~.,-. ""~--,-a•,v.1 que ,esu•:e apl-c:m,e 
Oomicmo det responsabla 
Centro A.drn)f,,str1111vo del Pode• !:.,~"''''"' v. •é••.ml "C,er,era, Po•1,no D az 5,.1,::.::1 ,•~ ., P11:nn· E.d•flfof' 'D ~;:M t,::,r!,,,!!2 :..~l'!nn:., ( ,<1,,m10 Pnndal GroH ti' He, .. ~ ~'w1t.,ccm Son 8artOlo Coy'->tf'.l'"!C C P 11 ¿5; 
FlnalldadosrteltrntAmlento 
Lo~ catos ¡¡erson,11es ciue se rew:11 ,,, é•· In~ tiersona~ Prns1adr,r;,s ne Serv" •r•!> .,, 1t•1,,(,11al••s ele Honoranos ,\~1r-1111ti•.-~ ;i 5,1l,H1'.l~ ~ti" 111111zados :ima lo~ "qu,eriws i.•,e, .i11,n.:i~,on <Je ,nJr1rm.1c, ,,, '(l'l"lik:;i•.,nn rn\on11nr,n•1 • 1r::1·.u ~ 1•11.,oraoc., 1:t: 1m e~:iet:,ente 
e1ec.troriocoy1of1sco · 
El 1>tul:ir pueoe m¡rufeslar Sl< r,eoa! .,, o,,ra H tr;itam1tn:o de su, ca:os PI'<~• nal .. ~ ti,,,¡¡ !,r\3i<d;idP.S v tr,,nsler.,,..c,a~ ,iv•· r.•·¡ ... w,,n ,1, ~nn~enUm,ento al ·n1, .. ,,w1r ~" ¡,.e •e,()', '"'l1,tmdos 
LO!> daros personales UUP. son t~m;¡ · ~ prr u,,rtf' de: p!lrsona• dP la D•recr•Cl• t.1,·1•-•"1t;11 ,/\ m1sr,-o.,; c;ue <;on ·e,·,,o.1c,,, ;i tra'.'f!s º" '·,rn,;i1os y o s1stem.1~ ..,,. r:,,.é., r: .::i lai 1-1i,·e1,".1 ~ o elec:•o"l>-o 1•-,, ., 1 .,Y-l•J"\.Jr,1<-n!<: lo-.. ,,•u ;.1·•·"''• n.,,,1 ;¡•, 5·-1'"' 'ltr~ 1,,..,,1,car.es 
D•rocoon Adrn11'\1s\r;'111.,.3 ,ntcgra, ·o, :,·o, E!fl'""".l"los ce c:on1r;i1r1e,,ol' dP se,., Jr,•. r,•c'••--•~n,11es v •!Valum 1:,~ 1·ro110~0::.one1, en s11, ur•i<;f'd1•,i,en1os: : 
Datos personales recabados 
lo:, dalos oerson,'lles que puet1e ,.,,.wa, ,r c•'N~on.,I t1e la O•rec,.,o,, A.(:;m,,,,~ .. ;i:•,,1 11;:1·., 11eva1 a raoo las f,ri.,at1,,n .. ,- ces.c,,t;,s !:!" ,-1 i',Jf"l'nlp ll~S9 d.e pi·,..1H1c.111 ,or 1 ,s s1pw••n1-1s 
Dalos de ,c1en11f1cac,C,n nomtire1-... ,111'"/l,,10(1,J to1ooraf111s tamaño ,r,'aribl r,.,,,11 ''-ra,s1•0 Federal d.- Conir>bu1e111e1, ¡RFC• IOI'\ hm11(,i:lil~I:!. Cl,we Un1ca ne 1~ .. q,-..:ro ce P 1b1,1r,1'.ir' iCU1-'P\ ;icta dr n;i,,,,,,..,ntn rom1Jf(>llm'I" r,., ,.,,.,,,,., o :,.,. ',n,,1,, .,,..,c,,.o "•t•~ct,r:o 110• 
la Secretarla de Salud Estat/11 o ~P.~•va1 u,nsi:inc,a n~ no ,n~1111111r.1oón v i-.. .. :,, ie,w1n~ en 1a 1dent,f,c.1n0" of,c1;i1 111 r.1ir11c1,luTl' v,t;i" nscol;mdild d;ITO:; 1¡¡•1or;i1P., ¡,.,s:1t.,c,on,, P.n111r11sn 111.esl,1 !<:,-;t-:i C:P. ,rimo recn:i e:;; 1,v,.,w,, .. ,,.,,,.,;:¡ C:P! C,,en;i 'nt<>rfl;i,,c;ir,,1 
(CLABE) ensu casoprocedsnte 
Se ie informa Quf' no se soll::.!nr:ir, <1.11os oer~011.11es wns1der;id·1, s•in~•ble!> 
Transferencia do datos personales 
La conf1denc1ahd:id y 1>rotecoón :te 1->s .:atos p!/rSOl'\illes. es1an µ,11:innzado:; C:!' conl11m11d/ld con 1os estMda1es es1:mlec1cJ01, "" rn Lr.v General de Prote• t•"ln :l!! D;uo-. Pen;onatP.S en P'lses1ón Ce S111etos Obl193ctos !LGPon::i~:: 1 º"' ·.,-,1,1 :.e ,n'O".,.,. -:,.a '10 se 
ro;1112aran lrans!erenca.is de sus :!,1:¡,:; DPrsonaies punl1c.,cion no trmaml'!nlc- t 1r.ra OP. 'l:Std O,reccrOn Admonr~ttiltiva {;u!! reou,r.ran ron!>enllm1enlo de! 1,1,,1a, -.n .,,.,...lm nm este s111vo aquella~ Q11P. se.in netP.sar,a!> ua,.1 ólt'!nC:';:I re ;11••'lr11°·,t~~ -:e ,;bn·,:ic,on ClP. .ina 
Aut 1nc:ad comr1e1ente 
J:undamentolegal 
L;i D•reCCIOn Adm1n,str,1nva. es1ar b-:,:1t,,d,1~ n,,ra e! tra1am1en10 de 101, oa1n~ ;1t>•~ona1es ::en las f111a•1dades seMl,1das en e51P. ,w,~n ,:e :invacidad, ton ful'\Cl11n11mtCJ en lns ;m,~u:os 09, 12 del Rcoli'lr'P!'TllO lnlennr nP. 1,1 5.,~;p:.,,,,. ~e ~,rnr.:.1~ ::e1 Po:1er E¡P.r,01rvo oeJ 
est,1dode OaKaca viqen1e. 6 VI! ·, 1¿ ,1e Trnnsµ;uenc.,a Acceso" IA ,nhrm.i,,cn º~n1,,:;i ~ Buen Gobierne óel E~tAt10 ne Oíl111c.1 v 09 10 11. 14. 19 y to de 1,, Li•Y dP 0 ,:,tecci(')n tJe D,11os Person,,le~ >in Po~e~1on óP S<11P.tm 01,1,0,,r:'l~, 1f!I E~t:1,:r'l d., oa~acti 
Medios p;ira e]orco; derechos ARCO 
Us1ed 11ene el derecho de acceder ,.,r,:,f1:a, cancelar u opcnersf! al tratam•enlt, C:f! ~u~ 11.1:os p11rsonales (,j11recr..1s .l-RCOi. proi,orr.,oriMo~ 11 la DlrecoOn Ac:m,•1rs:1;111va a~rmismo nueoe m;m1festar su ne91111va paro e11m1am1&r<to ~,. 10~ m,~r'.n1, r onf~.rme 111 n,ec.Anrsmo 
regulado en el Tllulo Tercero C;:i;·11t,':-s~¡¡undo de la LGPOPPSO. nor lo c:,.,i ,,,, -,w•11~111s y urocod1m1entos o:ira P.Jf!r~,er sus n>ireChCJS ARCO. se encuen1ran uo,:::.,r.os 1,n e! ;iu;ir!ildo de cedulas r.e 1ram,te v ser11c1ns en e1 onn.11 l1r,,11 r.e t,1 s 0 cre1;iria óf! F,r~1nzas o 
bien en la slgu1en\e 11911 eloctrOnir,, ,11:p~.IW\~w f1nanzasoa•ec11 :J(lb mxlpol.t·a,·,,tft,.;,¿•· 19 UTRANSPARENCIA. tranute o\RCO pcll n tl1P.n 1mede acudir a lns ·>I ,:11•.,1s ~"P. m;1J:>a 1:, Unidad cte Trans1111re<1r,,;i nen su caso env;ir un r.o'<!'!, .il.,r.t•1," .. º 
Datos de la unld.td de Transparonci.t: 
un,dnd de transparencia QUe ane,·c., ,.., , .. 1ar,on;ido a la 01recc:::,o,· Ac:m.nr$tr;i•,,;i c:M 1.1 -.e,re:ana de F1r.anz;¡s P~t., utlKa0;1 en C'!1'1'0 Adminrsimuvo ne1 Por.e• E:ttJt,vo \ JJO•·~al ·c;en!!f:il Ponnri '.)1117 Sn1!!a~o ~e l;i P;irr,.,· f .. ~••·o O Sa,r Mr,,t,npz ""'"'"'c:a Gcr;irf'tn 
Pafl<lal Gral! :r1 ReV9~ Manter:o•· ~.1•1 r.1rt1,10 CovotPoec C P • 1257 
1 Por ,n1arnet ern 1:i Pl,11aforma r,¡,¡, ,r•a1 .1e !rnnsp,1rencia, ton 111 s,riu•rir.t,,1 ··,•e· ,J n h,!!f!'I www.platalotr"l!1d~1~p.1_~!!fb'l,fHfV!l1t 
t Por correo eiec.tronKO a la tmH1l,1 :e ,, U"idilt:l Cer .,.ranspare•·.~,a !Pfil~.1><1fir,~1?fl!'i!.''tasoaxaca.gob.fT!! P;ira ·1111101 ,nla1·1,.1c,1)•1 -:1.;:ih:u1er d11da o ,1ci,,rnr1nr, n •,, les1:,1, onl')C<1r i,I 11roc!!C:,Tl'1,;n1n :iaril el t1err.1c10 tJ" {-sin~ r,,,,. .. t1r· !a.i~ ~" ,,ri,dir ,1 111 U"rd,Jd de 
Transpnrencla er1 v,ar l!n correa P..,, ·rnn, .o ;i 1a (1omcc.16n a/'ltes "1d1r.aca n r~ ,.,,.m,r,11~" ,,1 te•éfnn:, 95,50\6!10fl E'1 :u2~7 ~ D.1~' 
J ¡,1r.noon en of1crr1,1s lt:nes a 111Mr• "S º" 1)1 a '5 ,)o noras en ~,a~ h.1b1I"!~ 
Modlflcaclones Al ª"'lsode prlv;ic,rtad 
La5 modtf,canoflfls o c.,mb10s 'IV"'" etPclu"n 111 presente a~1s1• -ia urwac.,cti~ ~~ PO"•::ri'l"I a ó1~p.1s,cio; !IP.l ¡•u:1het· 11n JP"A'tll r• ,1 ,,,nr:,o :1111 s19u1"!nle r,.,,'1,n n" ::·~1 .. ,r; l1p,'l P.IP.rtr¡,ru, a ht1ps:1twww.fin,1nz:1sna•ac.1.9ob.m•. 
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