
PAZ RAMIREZ INES 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA P/1I\TE EL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TR.t>VÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 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 /1DMINISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, J[FE DE DEPARTAMENTO DE RECURSCS 1-:UMANOS DE LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. PAZ.RAMIREZ INES QUE El~ LO SUCESIVO SE L[ DENOf'vllNARA El. 

"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGU!ENTES DECU1.H/1CIÓNES: 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizac'a, de conformidad con lo dispuesto por los articules 2 Ciltrmo 

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 E.stado de Oaxaca vigentes. 

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artículos 1, 2, 4 nume,·al 1, suhnumerales 1.0 1. 

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

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Desp;icho de la Dirección Administrativ~ de la Secretarí,, de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Est;ido, acreditando su person;ilidad 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 for'l1a alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de. Recursos Humanos, actúa como testigo de as'stencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas d€I Poder Ejecutivo del Est~do, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.l. 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. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración d_el presente Instrumento ron motivo de llevar íl cDbo las actividadeó 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTJ\DOR DE SEHVICIOS 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 ln:;tr"umento, el ubicado en el centro ad:ninistrativo del Poder· 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria'' edificio Saúl Martinez, 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 prr.sentr. instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número PARl861031AA2 otorgado por el Servicio d·2 Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 27 del Cócigo Fiscal de la 

Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre 12 Renta; 

111 Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de ias actividíldes que, con 

motivo del pr·esente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 
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Está de ac,ecdo ,o q"' el moUvo de'" cootcatacióo es ,mica y e,dosivameote paca la pcestació" de se<Wio, elr 1 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 
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V. Que conoce p!enamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrumer-to, así también 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmerite las actividades c¡ue implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para tedas los efectos a que haya a lug:ir. 

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 conve_nir: a sus intereses reconociéndose la personalidad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamiento de éste, lo s,1scriben de conformidad con las sir,uientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SEHVICIOS" se obliga a prestar· sus servicios en "LA SECRETAl1ÍA'' 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas. o f'ncornendadas, debiendo llevar a cabo s:Js serv:cios profesionales 

precisados en la cláusula s:guiente numeral I de manera enunciativa más 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 requiera su participación; 

b) Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA SECRETARÍA"; 

e) Prestar en general, sus servicios con resporsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntual v oportuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instn.:mento, con excepcióP 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera r.ontar con la autorización pr-evia y que por escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsJbilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione da:fos 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 disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse de la mism;i u otros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los térmi:10s de la cláusula tercera del presente instrurr.ento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestac_ión del :servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio ce Administrnción 

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

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

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a través de !a 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 f.n el lugar 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régim_en fiscal de asimilación a sueldos el rronto del pago por a 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, '.,in que ello~,! traduzca en la existencia de una subordinación labor 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fis 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el ilri:ículo 94, fracción IV cie 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 últir10 

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

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS"' se:á responsable del tra!:Jajo encomendado, así como cie suó 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la c!áusula primera y segunda numeral I del 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con ia procramación v r.alendario ele operación que determine "LA 

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

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipul'ados de conformidad a sus conocimientos té:nicos 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 pill'a "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de ia prestación de servicio; deberá desempeiíilrla de acuerdo con lo establecido, yd ciue sL:s 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" convié'len que no serán responsables de cualqu 1er retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente; instn:n1erto, que resulten de caso fortuito o de frierla mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos_ ajenos a la volu·1tad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre'/ cuílndo 

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 fort_uito o de fu,,rza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar conficiencialidad ele toda la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Instrumento, esplxia!mente 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 culposo de la mencionada 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) 

c) 

d) 
e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

Por suspender injustificadamente la p1·estación de los servicios o por negarse a corregir los avances que la prestación dei 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", 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 i~pedir el desempeño normal de las actividades de "LA SECRETARÍA"; 

Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de fos servicios contratados y/o encomendados h,1ya tenir:Jo 

a su disposición; 

Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiédad:dr:i "LA SECRETARÍA"; 

No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados;' 
i , , 

El maltrato o falta de respeto a cualquier persona interna o externa de "LA SECRETARIA", que pon 6a 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 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, por enervantes o por exceso de consumo de alcofol; y 

El hecho de no apegarse a las situaciones que marcIue el reglamento interno de trabajo, así como también el hto 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 NOVIEMBRE DEL 2022 

MTRA. ERNÁNDEZ 
ENCARGADA DE DES 

Av,so de prlvaclc1ad lntogr,11 
P,,ia !;is Persona~ Pre,;t.iaora:. r.•· '••·· .,, ,,. -'ro'es•ori.ilet. d'! --t lf"O'-lrl'IS A,. .,,1,,i,,"!- .. S,11.T,OS 
Rosponsabll! 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

PAZ RAMIREZ INES 

La Jir11coM ~dmm,s:rati,,a ue 1.:1 ;, ..... ,.r,:i :e ,.,r"l.'lnzas ctel l"o.1r-r :_,e':J..1:1, r; .. E .1,1 .• t:'! ");;.~a-:a {!S t;i re1,un,,s.~11 .. ,:,-J :1;11,,n·,1:nt::, re '.os C3los 11t.tSúna1'!,. t:ue -71, Jll'op.m:,on.11 IO!- cu:11e,. •,er.1n 1,r:w;a,C<!> :on!n .. nf' :i .n r.,,,o ,e·.•• 111 · 1.- L<!·/ Jer'!•,ll r:P P1-i1ecC":11')r'I 
ca Daios Personriles en Pos!'IS•tl• r• ::.1,"'ll'f<. 01 1,9.,c:ins (LG=:)P:,5 )) 1 ,i,11 .,~ , . ...,,.,,,,·•,ri :¡ue •e~uiie a:>l•cah P 
Oo•T'lltlllo del rc!.ponsable 
Centro Adm1r,1str;i1Jvo Gel POOer E,.,·.: .,i, y .ud•;.1a1 ·cenera• Pcr' ne. O•ai 5 1,:.1 .t. ce ,.1 °a:nn· Ed•l•no ·o· ~aut 's1;lf11Mz A,f!•~ :n GAr')rr:o Pnn(l.01 G•af' :1· Pe\e~ M.;•,t<!t,)11 s.-.n Ba•toto Coy..,1eonc. e:, 71./57 
Flr,alldadc, del 1rat.1mlor,to 
Lo:. datos ;>erS,Ot".ales cue se recr>JH·,I" 01- la,- po:•SOl'>a~ Prestador:1s de Ster,,.,nrs ;,,?tP.~•tmalt1s ::le Ho,,oranns .i.s,m,l.ib•es;, S,,1;,no~ sor, 1,:Shtados Dara los s,;1,.,pn1es !,ne~ :al::Jac,on oe ,rilurm:1e, ,n u:~nul,cac,:,r mtrnm,1cm-. ~ :;,11,:;1::1• e wt,.:i,,1coo-. <!f' ,,n ':!~Uerl,ente 
eler.ll"Onocoy10'!!>•00 , '. 
El! tuln, puede mar,,fes1ar s" neoat ,-;i o.ira t>I tr;itam,ento de sus ctatos P"rsi•n:lles uara f,nahdades v trans1erenc,a~ ~ue l!!<¡u,e•+.n ~u cnni,e11ti1olen:c al mrY11e,110 ,.,, (¡ue 1e son rP•1u1moos 
Los dalos person,1les uue son 1rn:.1no~ por µMle del person,111".!e l;i D1rec.c.ion O.om,r11str;it1va. mismos u,.,e srm •e,.;ih,idns a trnve~ C'l l(Wl\fltOS y:o sistemas ,.r, meo,o ct,o,1a1 1m¡ir'lso y o elP.ctrOlll-:0 ur,,c.i )' P.~rJus,vanwnte ic~ ut1ula"l'"l'",~ ¡,r,,;1 :;i~ <,¡gJ1en1e~ t,n;il,r.iKles 
O,recoon Adm1n1s1ra11va. ,ntegrar 10!. wo··er.,-n,entos cie Q!"lntrntac,on de ser,;,,;,ns l]'oles,r.n3le!. y ev.:ilu;ir tas 1,rm>0~•oones en ~v~ uroced,m,entos 
Datos personales recabados ~ . ' 
Los Clalos parsonales riue puede rec.1t-ar el 1Jersona1 ce 1a O,rec.c•ón .o.em,n.,;i,;it,v;i o;ir;i llevar a uiho las f,nallCl.ldP.s (lesmtns en pi presP.nte av,so di! pnvac;rd;H1 son los s1ou,en!!'ls 
Datos ce 1denhf1cac10n nornbre(s, ap!!ll1do(s1. fo1ograflas \amaM rnfar,W f,rn1.1 ::i1-q,stro Federal de Con1nbuven1e~ (RFC\ r,on "Ori·nciave. Clove Un1ca de R"w~tro t1e Pnb1;1r.,on 1CURP1 .icta d6 ".lr.llllll!nlo co,1,11rritiante r.i, dor,1:•·11,r c~r11!1:;;i1:o ,.,,,.c,co ~~UPd.,10 uor 
l;i Secre!tirle de Snlud Estatal o Fp:1era1 oor,s1anc,a de no 1nhah1t,1110ón v lo~ r0r,\er,1(l;:is en la 1denhf1c;:io0r1 of,c,.11 el c1,mc.11111n1 vtt:O'I escotand;ict, d<llos l;mo,;ites ¡,n~11n,oon o em11res11 puesui !11rh,1 (lf'. 1n10~ 1!'1<:h.1 de t»•r,w,, ·,u,,, 0 -~, -~e Cl "'r1;i lnt'lr8,,,'Can;i 
(CLASE), ansu casoprocadenle 
S& 1e intorma q•Je no se solic1t¡¡r;'rn t1.1to~ ner~onales oons,derndo~ sen~1b1a, 
Transferencia do datos porson11los 
La r.onfidenc1al1dod y protección r.e iris Ca1os personales. utan oaranl1Z;"1do, º" ronfiirl"11d;id cor, los estantlares est.'.1Uler:1C.o~ tin 1;'1 LAy General de Proter.c,,1,, c!e Dritns Personales en P".lsas,ón de s,..1e1os Oti•rr;ico~ 1L~PDP"&r', "[lr t,Y1lc H! ,nlo,,,,,1 ,¡ue ,10 ~'°' 
rea11zarán trensferencras de sus C.illl•S p'lrscnales. puohc.nc,M n1 tmtam1ent( fu,.,n de es:a Oirec~Jon Adm1n1s11a1,v;-1 (l1•a te(¡LJinrnn u1nsan1ln,1ento del mu1,,, sin cnn1,,, cnr e~lfl salvo ac:uella~ q\1'1 se;in nac~~a11as 1111m ,itenr:-,, r<i.,,,.,,,m,r.~to~ ~ .. mforr-,11~10,i l'lP. ,1,,,1 
nutor.oad r.ornpetente 
Fundamontologal 
La 01recc1on Adm1'llstr.1t1va. est,"I~ • .. , . ..i1,1das pma !!1 :1atam,11n1-, r.e IO~ c:,110, m•,,;-,-,,11e~ C0'1 :as f,nai,cades st"Jñ.-,1.10,1~ P." PSI!! .w,~1 rl!'l 1invaoctad COT'I f1,r,d,1r>w·r!o ""' los .w1•cu10~ 0'1. 1l de' R'!~l,1r1e!l!l'l 1n1'lnor fl'l l,1 Se-Je',i,1,l ::e t,n.1r,z,,~ -ie1 Pot1e, f::1flcu1,vo riel 
esl,lClO de Oaxaca vigente. 6 v.1 v • 1 ,,e Tra,,smuenc•a Acc.ei-c a 18 •nfon·ia, •on P ,n,,,.., ·, B·ien Go!Jle1no clo,I Es1m·o i:t- Oa>ar.-, • r_1u :o 11 14, 19 v 20 dt> 1.1 L<>y rl'! "rnlf-CC•on de O:i!r.ls PeJ'1óon.lle~ <>n Po~e~,6,, C:f' Su el% {Jt11,¡p(lf)S 1e1 E.,:ar:o {11' Q;i.;1c,1 
Medlo1 para 9)orcer de,echos ARCO 
Usted tiene &I deradlo de accece· , .. ,:;.f" a1 · ancat.v 11 ()tl:11'18'5-! ,11 :re1¡v-1,e, :r, •:., .,,..,. •:;i:os uers,>nall!s (derecl'Gs t,RCOI woowr,0,..,1.,·os:, la 01rt-c.Oón Adrn,ms:ta11·.a a~m·,s,,,o uuece r,,,rv/es!m su f'IP.tJ,11!v,, :,a,n e11Ja!,111Hen:o ::e v,s r~-.n•o~ cr>nlorn,e ;il mecar•smo 
ragulaao en el Ti!uio T'lrcem Ca1 , •• .., S.•19u"dr, de 18 LGPQPPSQ ;)()r lo ·1, "! 1• re,;• ,;,:ns y :iro::ed,m,enms p,1r,1 f!!¡l•r~I!, s,.s ,.: .. rf!r•1r.:, ARCO Sf' er.cu,.ntran ut,..::ar.os "º el il1Jilt1a{Jc ce cer1u1ai; c:e :1:1r1•te v !.erJ•t•'"IS '!n .. , ur,11111 n•·~:a1 ;¡p la St>::re!aroa c:e Finanz.is o 
b1e,i en la stgu,en1e liga e•ectroni•., · ·iw-\w;,., r,nanzasq.u;w_a fl!l.2..:!l!.llf!.: a·n -~·. "J!_ ·9•uTR.O.NSPARENCI.\ ll<ll'~te A'-1:C'J '>('' "I t111,·l)>uedf'I ac.,1C:1r a las ol<canas ·; ,e oa.ma la Vnocla:1 r.e T,ansp;i,enc,,1 o en su r;i,o e,iv 11, un •;o,-.,o ~1ec:·orncc 
Datos do la unidad de Transparr•f'c1a: 
un,d,"Kl de tr;insp,1rerc,a t1ue a•,er-r:" ,, ,,,,ar ')n;ocn a .a O re:;nf')r" A:·m•'11,1•:,·"a :,, 1,1 •'!-re:ar,a de F,nanz;¡~ .. ~,,, 1111,r,1,i;i .,,,, C .. n'fo l,dmini!.ttf'lll\·O t:el º0t'f'' E;<>:..:,t••,-:, ~ Juc,~Jal "General Por',nr Q,;,z Sorc:;iao .~e,.-, P,,:na· E::,•,:;r~. ['" 5.,1,. Mw:mez t,v,.r:,a,, GerArdo 
Panca• Gratl ,i• Rey'!s Mantel'..o~ s.~ .. n.1rtt o i:"ovotf'oer C i, ~ 1257 
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