
HERNANDEZ PEREZ LUCIA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CiOBIEl{NO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DF.L PODER EJECUTIVO 

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

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVJ\ 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. HERNANDEZ PEREZ LUCIA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAl1f, 

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 3rtículos 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fr¡¡cción 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 numernl 1, subnumerales 1.01 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretílría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encarg¡¡da de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaria de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febrero de 202 2, 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 Humilnos, 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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de 1~ 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad cor nombramiento el 16 de feb1·ero 

de 2022, el cual no le ha sido 1·evocado, 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 clei "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS 

ADICIONALES", por tiempo determinado en virtud de así exigirlo la naturaleza de la rnodaiidac' 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.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 S'J favor por el Instituto Nacional Electoral; 

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número HEPL690926V63 otorgado por el Servic,o de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 27 del Códig0 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 la prestación clel servici~ t cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente ir,strumento; y } 
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V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrur 1wrto, así tambi, 0n 

que ha considerado todos los factores que intervienen parn desarrnllar eficazmente las activ,d2dcs que ir1plican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para tcdos los 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 "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus intereses rE'ccnociéndose la personalidad con la quE1 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo susuiben de conformidad co 11 las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a pn:!star sus servicios en "LA SECRETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo lleva1· a cabo sus servicios profesionales 

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

aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

l. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

11. 

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, capacidad y diligencia, de manera puntuill 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 deben\ contar con la autorización pr-evia y que por escr;to otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, po1· su negligencia, impericia o dolo, ocasione darfos y p<:?rjuicios 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, terga 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 favo1· ele "LA SECRETARÍA". 

DE "LA SECRETARÍA" 

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

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienc!a y Crédito Público, de 

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

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 instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a paear por concepto de programas ad;cionalcs, a travc~s de la Direcci<'in 

Administrativa la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Direr.ción Admi:1istrativa 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 pag 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subo"dinació 1 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régime 
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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 iiltinw 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, quedando por entendido que posterior 

a la presente fecha, se da por concluida la prestación del ser-vicio. 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable del tr·abajo encomendado, así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I clel 

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 para realizar la prestació.1 de sus servicios, la forma de efectuarlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados ele conformidad a sus conocimientos 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 convenientes piií,1 "LA SECl1ET AHÍA'' 

ésta modifique el horario de la prestación de ser-vicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividades 

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" convienen que no serán responsables de cu<1lquier retr·aso o 

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

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuandc, 

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 obligaciores, 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, espf'cialmente la relativa 

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 cuipcso de la mencionada obligacién, 

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 qL;e lil prestación ce' 

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

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

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 contratados y/o encomendados haya 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 interna o externa de "LA SECRETARÍA", que pon:;a en tela de juicio la 

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

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

j) El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integridad física y/o de los empleados de "LA 

SECRETARIA"; 1 
k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado ele ebriedad, por enervantes o por exceso de consu e alcohol; y 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como tamb n 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 ~I 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 SECRETA.RÍA" 

MTRA. LETIC 

ENCARGADA DE DESPACH 

NÁNDEZ 

ÓN ADMINISTRATIVA 

CALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC SOS HUMANOS 

Aviso do pñvaeld~d lntegr.il 
P¡11a !as Per!.0"215 PreslAd<>ras dP ~!'rvic:ios r.>rofes,oMles de Hormrar1os As,·111lr,t:II!~:, Srilnr1os 
Rospons.1blo , 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

HERNANDEZ PEREZ LUCIA 

La D1rocoon Adm1n1str,1Uva r!e l;i 5N:•"!1n•la ;le i:,n.inias del Po~er [¡ecutivc :lel Est:ic•ri de Oa)ac;i es l;i resImr1s;1hlu r11!I tr;1t;inIIenm de los fl.itos.person,ll'I~ (/U'l I10~ f)ror,ort·,0I10 los cuílles f.er,111 proteoroos C0'1!o,me ,11,, .. ,,In,f<,,to 1·~,• ,, lts1 Gener,,I I\e P•ol<lcc,on 
ne Datos Personnles en Posesmr, i:lf' Su,oto~ Qn11pndns (LGPOPPSO) y den·;is n')trt',1:,w1 Q\18 resulte aD11c;iti1e · 
Domlclllodel rebponsable 
Centro Adm1rustr.it1vo r.el Poder te- "l v•. v J•ié•~1nl "Gef\f'ral Po,',nc O,ez S 11::,1'1:-¡: .. lfl ºa:m1" Ed,ftc.10 ·o· S¿wl 1,.,1,1,:,nez A:eniit;i Ger,mlo P;i~doi Gra~ ,11 f{ey'!S hliin1~con S:m BanOlo Coy(lte11ec C P 7 !257 
Flnalh1adosdettr11tamlcnto 
lo~ dfllOS uer~n..iles !lue se reu.:11•.1" d,. lai. uersonas PrestadCJr.is ne Serv1 Jc,s º•:ile~•nnal'½S de Honoranos As1m,•ables fl S.11.1nC1s son 1.:l1hza<Jos µara l('ls s1p,11en1P., fines· va11claoon ce ,nlonnnc,on 1ue,·,t,f,c.ai:,on 1nt:im1acnn \" r.)nt,1r:1c ~ r•11e;ir,1c,on r.e "" e•:•ed,en1e 
eler.lrCruroyiofls,co · : · 
Et lltular pu&Oe manrl,s1ar su neo.,: .. , u,.,a e1 tn11am,Pn10 de sus riat:i& ~•!>~,...w,•s u.ira l,na,1d;ides y trans!erenoas une re(¡we,en su ronsentu11ienlo al '110n!PntP tc,r :.;ue le son reuuendos 
los da1os personales i:ue son mua,:· s; 1n• o,Jrte del p•,rsO:'lal de ,1 01re~1on .-.-:r ,r·~:•,-,hva m•smos r.ue son •ec;iom:ln~ íl tr.wrs de rmr1aros y o SIStemus e" r1e,::,o cl•g·t.u 11.-.p,esn y o electrOruoo u.-.r~'l \ eYd.1~r,arr ... nte In~ ,111 z,1·•w1n~ 11.--.·., la~ s•gutf-rlf'!S f1n.'ll1<1ae1es 
Oirl!(".CIÓfl A,dn·11n,strat1va. integra, Ir, wO< at11n11e,1tos ele cnn1r;,tar1or de ser,,~1J<. :,¡,-,1"-.,o,n¡,¡•95 y evaluar las 1,rn11os1cinnes e., su~ woct-dHTÍientós 
Datos oi:irsonales recabada:s 
l:ib dalos oersona111s i:ue puane .,. -.,1,a, el ¡,ers'ln.ll c1e la Q,r¡.r~•YI -l.c'l1·n"·•,,t .11 1•,1·1111e,·ar a ¡;;¡110 las f,n..1 ,nm:•-~ 1J11,rJ•1,-is en flJ ¡1r~sl'nie ;iv,so 1de p,,vt1r,c.1r. ,.,,.., I,,~ ~1au,entflS 
Dato~ de ,óent1hc.ac10n nornhr,i¡~• .;:,••11":l'>!~l !Mo¡:¡rflf1¡,i5 tamarlr. in'ar,01 ~,,.,,, '•••:J•lWt'l Federal de ContntJt1vf'!r,le~ (~FC C'lf' hu.,,or,tnve.,CIAVB (Jn1r..a rh! f~.,,:i,~tro '1,. P,,b1.ir•nn CUkPr ;,c1a dr nac,.,,,erto cor1f)rl"oar,te (',,. '1r.n~r,,,o cerP•( .,,:,, .,,e(1,cn e~i,ed•dn rior 
I¡¡ Secretarla de Salud Eslat;il o ~ .. ·:wa, n•nsl;inc,a rle no ,r.n,1rs,11uoor, v -1~ rl"r-te~•r1Cl~ Pn la •denuf<c.ir,,o,, of,c,,11 Al c1,rr,c11lu,., vnae es'.coland~ó. dn1os 111110,:-,le~ !11"1s11tuc,nn r emnresn CJuesTo r.,,.";i de'"'''º !ech,11'.~ t,., .. ,,r~ nun1Ptr, rl'! C1,f!lnt,, u,:~r8nnr.ann 
1CLABE) en5u casoproceden1e 
Se ie 1n!orrna oue r'IO se sohc1t;im- r;,11'1~ 1J111-.ona1es t')ns,der;'tdos s,m,,lble~ 
Transferencia do óa!os porsonnlPs 
lil cm1fldenoal1dad y protecoor ,•~ 1.1~ •ia!rl~ 1>e1son.1les estar, ;mran11zaé<1, ,¡ .. •no1hr"udild ::on lo!> e~l:mt'.a"'S "S:,1:11.,nr!os ,.,., l;i ley Gensra\ ne Pr~M,1 c,r.n 111!1 (';110~ r>e,~("W:Jl'!S en Pnse~n c1~ S111Ptcs Dt:1,q.1r10~ ,l,C,P~i""',(. •'·,· •_,,.., ~e r,•,r,,,,, :;ne ,,,.. s';! 
•ea:1zariln transferenc1;is de sus 1:;1:, ~ p••rsonaies puohcnc,on"' 1ratat'l1en:c !,,,-r., O'l !!s:;i Orr'!cc1c>n Adm,n1s1,,-,11v,1 t:u•t ·n.,;,iu·rar, cor.sent1m1enlo rlel 1uu1;u ~,r, :.on:ar r;,n es:e salvo m1u11na~ :iv• q,;,n nrc,•sattas uo•;i .,1,.,,r:,,, r .. ,; ,, .. .,.,,f'''I\., -:<> -,J•,n,•ac,nr r.• ,111,-, 
aul:>r>dad cor:\J)Blen!e · · 
Fundamentoleg.-.1 
La OirecctOn l),clm,rus:rahva. es:.--.n !,L ult.id;is p;ira !'ll :ratamientn de IO!> o,110~ :,,¡•s ,n.1 e~ con l;is finai1Ca.Jf'S ,e"i11l.-1d,1-. p;n PSt•i a\c,;;::) ce :mvar'Xlarl ~on lur'1,1n1°n•:i !!'' 1,s anr.uios 0!1 12 ce R,.qr.,rc•q"to •nt'l""' C:'! 1,1 S'!c'<>:,1111, :'! ~ n;ir .:;i-. c .. 1 "o 1e· ~1P.r11t1m del 
esL1éo de 0Sl/'1Cil ,11pente 6 Vil . • 1. ne tra••s1mrencia Aa;P.so., la 1n!Jrrr,'lr,Or r>, 1)11:.1 1 Buen Got11e1nc c:el E,;;:;iclo ,:,. O:i,,it.1 1 r-~ 10 11 1.:1 19 v 2TJ cll' 1,1 l'½', 1•• :>rn!Px•::,n clP. 0,1tC1s Personil'P.!> "" º-ise~•O" C:•• S111t1t'lS ~:, ,o.,e'.}, ·:<>1 !::,1,-,-., C:•· ('a,ac., 
Medios p;,ra ejo,cer derechos ARCO ' 
Us1ed tiene el derecho óe accede· ••·c:if,~;u ~ancetar J oponerst> al tra1an11er:o r.,i ,;u~ 0,110s oersonale~ {de•e-:hos r..i:ico, lll'C1:101coorc:11.:os ,1 la Oirticoón A!1P1w,~t•ílh.'.l a!.1r-·,sn,o 11'18CB m11n1!estm su recp:,·,a nar.i,. trat,,,.,, .. , ·~ .-1 .. " !> •·1,,., .. c,,. -,¡r,1,.·n,p ,,1111,-~1r11snm 
regulado en el Tlt•Jlo tercero Cai,n,.,o Segunde de la lGPOPPSO oor lo :.iue 10, !f"C•us,1os y umcedm1,ento~ 1mr;i e¡,.r,:er S!,s d~1er.N;i.'-í ARCO.se el"ICuer,!r;'tn \J:t,~.,crs J?n ,1 n11,,r1adc de cenu111~ r.e :r,,n>tlP. ·1 ~erv,c,ns en"' :1,-•1,-,1 o•, ':l,-, :! .. 1.1 Seoei:-1, íl r.e ~m11,1z11~ n 
ti,en en li1 siguiente llg.i electrcn1c.1 '•np~ 'Y.ww !1n¡,¡nzaso,1xi1ca gob m~lpd! 1·.1m<1<1~1<!019'UTRAMSPARENCIA.,1,ar11te 1l..HCO pd! o 1;1en t•u!lde ao..idir a líl~ nf,c1n;'t~ t;ut, oc:i;ua 1;1 Ur,dod c1e Transp;11enc,,1 o en s" ca~o <>rw,;l' .,.., • G""'f' "'fe~!:,1n,~o 
Datos de launldBd di! Transparnncla: 
Un,dad de transp;irenc.1a que at,e"r." •u r<>lac,on,ldo a la 01rece1:m A¡im,n1str11:1v;¡ r:,. 111 S!'cretaria de F,nanzAs eslll •,1t•1c:11(1,; Im Cenirn :.dn11n1s:rnt1vo r.e1 Pr,r,e.• E1r•ru1,1,o, Jué1c.111 "Gene•nl PQr!,rcn Q1,1z SolnA~:l ·:e 1/l P,1trin E~1i1,~,r Q S;i,,+ \-iwtinez ~vP.rnr.t1 Gernrclri 
Panda! Graff ir 1, Reyes Mantecon snr, eartoio Coy:itepec C P 71257 
1 Por 1nteme1 en la Pi;"Jlaform/il N:-,r,;ma1 :le Transp11renc1;i, c:on l;i s1qu1en1e e r"!~rJ.,,.. !:ll!Q:llwww.plataform.-.del_!.a_!!~lrn.!!!~rn~ 
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