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HERNANDEZ MENDOZA HERLINDA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEf.lRAN POR UN/1 PARTE El GOBIEf<NO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS D!:L PODER EJECUTIVO 

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

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 l-1UMANOS OE L.1\ 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA} C. HERNANDEZ MENDOZA HERLINDA QUE Ef\' LC SUCESIVO S': LE 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES 

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 

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 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 F;nanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, oara celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despilcho de la Dirección Administr-ativ-1 de la Secretaría dé: 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su pe1·sonalidad con designaciór el 16 de febrero de 2022 expedid~ 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en for:11a ¡1lguna. 

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, sub~umerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento !nterno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 cfo 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 lnstrurr.ento con motivo de llevar a czb.J 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 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.712S7. 

2. DECLARA El "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

l. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del preswte instrumento, 

identificándose con c~edencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional i:lectoral; 

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número HEMH921201TQ2 otorgado por el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los a11ículos 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 activ,dacies 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 la prestación del ~io, el cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 1-
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HERNI\NDEZ MENDOZA HERLlf\lD/1. 

V. Que conoce pienamente las características y necesid;ides de los servicios objeto del preserite instruro,ento, a!;í también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las ilCtiv'dades que implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen 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 decididJ U!lebrar el presente 

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

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses reconociéndose la personalidad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo suscriben de conformid;id con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

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

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

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deber,, cumplir con tedas 

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, capacidad y diligencia, de manera puntu,11 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 deberá 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 da:'íos 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 dispo!;ición o se 

haga de su conocimiento, y los de1·echos de prnpiedad i~teiectual que pudieran derivarse de la rr;isma u o:ros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los tém1inos ele la cláusula te1·cera del p1·esente instn:mento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretílría de Hilcienda '/ Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Sen1icio de Administración 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administ1·ación. 

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la ci;íusula primera 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 ele "LA SECREfARÍA" o E:n 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 rnonto,p3go por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordi" · · n laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho ré 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 de este último 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, quedando por ent,2nd do q11e posterior 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se:-á responsable del trabajo encomendado. Jsí como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la clá•Jsula primera y segunda numeral t de: 

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

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado par'a realizar la prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus corocimientos técnicos 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 convenientr:?s p,ii-a "LA SECHETARÍ/\'' 

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 oti-as que pudiera llega1· a desarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán responsables de cJ,1lquier retr·aso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resJlten de caso fo1iuito o de fuerza mayor. 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la volu,Had de cuédquiera de "LAS PARTES", siemore 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 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 toda la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Instrumento, especialmente lil relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA" Esta obligación subsist·rá aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o cuiposo de la ine.1r:ionada obligación. 

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

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 
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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) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir los avances que la prestación del 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observacio~es efectuadas por ésta; 

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

d) Por impedir el desempeño normal de las actividades de "LA SECRETARÍA"; 

e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servicios contratado.; y/o encomendados haya tenido 

¡¡ su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el acer-vo 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 interna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de juicio la 

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

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 cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integridad física y/o de !os ernpleados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enerva~s- o por exceso de consumo de alcohol; y 

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

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 
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HERNANDEZ MENDOZA HERLINDA 

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 NOVIEMBRE DEL 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

TO HERNÁNDEZ H 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

TESTIGO DE SISTENCIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Avlso do privacidad Integral 
P;ira In~ Persorias Pre,-tadoras d,· '-••r N,os Prri!es,or,,,1es d!! Hor10,.1nos As,·11 1;1t:.,,s ,1 s,i1a11os 
Respons.lblo 
L;, ;loreccu')rl Adnun,str:i11va de la <:;t••.r.it;,rl;i .ie F,n.1nzas del Po:'.er E¡e~:,v~ CI" !;,:,laclo rle Oa~aca Ps l:i resunos:i:'flfl éP.I 1,,11;-m,,ento ,:e los datos personale~ (l\lB rns pr(l111>1cl0n':I lo,- cua,es ,-eran l)l()teo•das C(",l'l!0·me a le< ,11,.., ,h,I0 1•0f 1;1 Le. Vene,al Cf' P,n1ecc1on 
ce D;11ns Person.11es en Poses,o,, r:,, !•u:Atas 0111,aados (LG::iop;::150) y r.en ,h ,,mm:1:,vn que resu11e aohcooie 
Domicilio del rosponsabla · 
Cen1ro A.dmlrustrri~vo del Poder E¡t>r ,,1·vr y ,udIc1al "General Por'mo O,az S il'lNiri e~ r;:i Pntnri" Ed,llc;ro ·o· 5n<it "-·1.ir1mP.; 4·,e·~ai Gemrr:o P.:indal Gral! t11 l,ey1,s Marw,c:on, Sflri Bar10I0 Coyolem1c: C: ::> 7 1.157 
Flnalldadosdeltratamlento 
Lo!. datos oersona!es Que se recc11 •;,r· Ó'' las persona:, Pres1ae10,as cte Serv,111is ::>r~%,onaleS de Honoranos t.,;;,m,1;itJIPS ;i Salarios l'.Cl'I u111izados i,nra los sio-,11e.,:es '•ne:, ,31,ctaoon de irúorrnacmn ,c:en:1f1r.;i,ci,)r. mtr>m1.icin"' . ror :;ir:r e mtf!O<ilClti:t c:e un P.•pectient'! 
eleclr0nlcoy10 lls,co · 
El Mutar puft<Je rnanilestar Su neo.u•.:.º"'ª .. , t,aiam,ento de SU'> datos pe-sr-,,,"~ n.1•, '•na•1d,1des v 1rans!11r'!nr,a~ ~uf' re,¡u,e•en w C1m;.enbm1enio al mo"1ento Ni 1ue ,e ~on rtll1uend0s 
Lo:, dalos oersonales que son lra:,lrl .<, p:,r ¡mr1e Clel p1c1rsona1 ele ,, Oire,cc,on :.,1.,,,,·,~:nt,vA, m,smos que SO!"l ,er.;1tJ:u:lo~ 11 ¡,;i,Ps (1'< Tnr~1atos y·o sistemas er l'l1cc!10 ~,g·:¡,I ,mp,e~o y·o P.IP.ctro,..,;o ur..r.1 y P•~J1h",1m"nl!• 10~ ,11 ,z,,, ... ,,,i, :Jil<,1 l,h s,g,,ie.-,l!!S f,!"l,1I1U,vrns 
01recoon Admrn1str;it1va. l!"llegr¡,r ·o~ ¡or()' edirrnentos c,e oon1rntl'lr iór de Sil"'' , " :,•o!P.~trir,;11e1, y e~all,;ir 111~ ¡iropos,cr·,nes en ~us 1w1r:01d,m,entoS 
Datos personales recabados 
LDl> Cl.ilOS oerson;i1es uue puer.e <en.mar el 1,erSOl'\.-11 t'-e la Oiret.r,nr, A.cm·ni~•,;i¡, •• , ra·.i tle~ar ¡¡ r.ano •ns ~rm1111aCl"S r:<>srJ•tas '!n et 1uese11te aVlso de pnv;,r_i(!;l,~ ,nr !:,s s1m11.,ntPS 
Datos :le 1den1r1,cac>On nomn~!s :,1,..ll,<!01•.1. ln1oart1!ias tamaño iri'arlil •i,,.111 1; .. :i,~1r~ Fe•le•al dP C!"lr'llnhu1er,1e, 11~F\· i:;or tio<'Hl(l/lV"!. CJ;¡ve U!"ll\'.:a fle HP.JO~ti1 c!e P,ih•.1r•r¡n tCURP! 11c1a de .,.,~in..,.,rto 'ori¡Jrf'll)n11te ".:" ·:n,,,., e; ·en1••~:11'l,:: ·n«c!,rc e,:1,.;l1rlo 1101 
la Secretarla de SnluC: Estatal o F"•:u,¡¡J ooristnnoa dP no ,nn.1:i11,1,100n ·, ,·,~ ''"ln!f,•1<c,.,s f'n 111 •d'!f'lt1!1c11~+on of,o;-,1 ~• n,rr,u1l,r1r v,:,1'! P.SC:OIOO(lncl Cl.ilris 1n1,:1r,1;es 1,ns1It,,cmn r, em:>resil !JIJe~tr, !.,i:;h,1 ¡:I! I•11cm !,¡c1,n ·:~ ;,,.,. .. ,,.,, •· ,.,,., .. 1 cr c.,en:., 1n111rl3anc.:1nn 
1CLABE), ensu casooror.edenle 
Se le 1n!on-na Que l'\O S!I sohr.itn,.,., ,·.uns :ier~on;ilel> CO!"lS1dernc~,1, s~nó-1b•e-. 
Transferencia de datos person11h'.!S 
la confl<Jenoal,dac v 1,rotecnCr. ()e ,,~ c·alos ,,.,rson.1les e<,ta,· oaran~z,1dr, _:., :,::•·t,.,,r11d,1d c:on 10s esmnr.;ir'!i, ~st:u 1 .. r,c:J~ .. ,, In l,-!v Gereml ele Pt'1t'!r.t•'1!1 -:e :1:itc-, Pe,.._.,,.;,1.,s 11n PQl,El~l('lr et- Su,"'tns ')t-1,0;1~0~ L'...,;:::,:,oy., ~,ir ·.,-,: > ~" ,..,,,,,1,1 1;.,e fXl se 
rea11z¡uén translereno,lS de sus i,it(ls p<>rsonaf"IS put>l,c.-1ci"n n, 1rMam1"'n!<, ""''ª f'.'! es1!1 .:>1tecc,an AClm,"'1,trn!cv,1 1111<> •P1J1""'""' r.c,n,e.,!1mien!O del 111.,1,,, ·,in r.ont;-,, r,1r, 'IST!I s11Ivc a1;uolla~ Cl•P sear• rieresar.as nam n:!'n,~"'' ,~ .11Pr'~11••"l!11<, ,,. •<1!nm1rn::,,in CP un.i 
au!oriCladco,,1peten1e 
FundamO!"llologal 
La D1r11cc1on Adrnrr..s!mbva. est:w 1,i<:ull.idai. p;ira P.l 1ra1am,e•1to de lo~ dalr,-. :1r•<,"!r.1,'!s ten 1;-,s fmat,ca::IRS ser'l;-,1,ld'li. r.n rsl<> ;iv1i.o ne nnva'"lóérl con !und,,n,,,ntn en IO!. ,1mcu1os 0'1 12 ne: Reu1;in,entn int!!n,"lt oe ta S"O!!'.;'l"I\ :·-. .. ,r;1r ;as ,.P., Po.11!r E¡Pcut1vo nel 
est,'\do de Oexaca v,~nte 6 VII ~ .. , ele Tra"suarenc,a Acceso II la ,nlormat,on °t.tJl1:,1 \ 8•1en GolllerM del Es1a1::i f!e 0,1,ata v ;¡9 ·o 11. 14, 19 y 21J d<> l;i ll'} .i-, Pro1f'~ .. C'"" r.e D;-,tos Per!>oo,11e~ 1m PosP.s1on tlP Su¡!!to~ :in~:l,ic:i,, c.,,~ ~:a~o ele Cia,acn 
Medios p11ra olercer dorechos ARCO 
Usled !1ene el Ce.re.cho de accede· ,,-r,:1f1ca, ::ance1ar J op:::mers~ ,¡J tra!an1ier1r r.e su~ d,1:n!> p11rs:::ma1es (Clere:nos t.RCC1 p·aDorc1nriflclos ;i l;i D1rt!coOn Adr11,r1,str:11,v;i a,m11smo p.i,ece rnnn1!es1;u su reo.1:Ivn na,a el 1m:,:,mIpr•t~ d'! 1,.~ ,111s·"u~ i ('lr1fnrme .111~ier..,1n,smo 
regulado en el Título Tercero Cmn!idn SP.gunClo ce la LGPDPPSO nor In c1ue n~ tP,,;u,s,t:is y procedim,ento~ l)Mfl ~JMter sus dere~i1U$ ARCO. se encu1mtr.:in uti,:.iric.s en el ,1p;i,t;ido di! ~edula~ de tr,1rrnte ~ ~ervic,os en el un,1,11 r,1,.-,.11 ~e,:, St•cret;ir•n ,:e F'm11!"lZflS r: 
b1e11 en lo sjgu,ente Hg;i electrOnir.-1 w_:I!.:! /'wv;y,, l1nnnzasoax;ic:a ;pl:l m"1pr1!11•am tes.'2019"UTRANSPARENC1AJ11.1r•~l,. A,f-iCO pd1 o !1ifir1 j,uii'cle' ñciidir a tas nl,c1ri,1s •l•JP m::uim •a UmClaCl lle Transp;1tenr.i.1 o l!n su C.1'>0 l!nv,,i· 1.n CO""º ~le1,:rorn~~ 
Datos de la unidad do Transparcotla: 
Umdad de transp¡,reoc1a aue <ltlenc:-, Jr. rnlac;,onado a 13 O,recoon Ar.m,n1s1r;i:1\a r."" J;-, 'ie:retarla ele Finanzas esta ub1c,1Ca r,n Cenlro Admonis!rativo oel Poc'.e· E1"!ru11vo ·, Jud,:::u,1 "General Porfirio o,.u S:lloac!o i::e 111 F'ntn,1" Emf,c,r o· S;-, ,1 M;i•:,,.,.z t\vnn.Cla Ge•ardn 
Pancal Graff dl, Reyes Mantec:on San 8ar1olo Coyotepec, C F' 71257 
! Por ,ntemet en la Platalorma N.1r1r.r,al de Trnnsp11renc1a. con 111 s,pu,ente t:irer.n'm IJ.!lp:/1Www.platalormndctrnns~,3rencla.org:.rrll\L 
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PROGRAMAS ADICIONALES 

INSTRUMENTO/RH/HA 
HEMH921201TQ2 




