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SOSA CRUZ LUZ 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICION/\LES, QUE CELEBRAN POR UNA PAIFE EL GOBIEP,NO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS. 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 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. SOSA CRUZ LUZ QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 

"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLAl~/\Cló'NES: 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, d<! 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 artícu!os 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado \ig,:,nte, para celebrar· 

el presente Instrumento, en su carácter de EncMgc1da de ,DespJcho de la Dirección Administrativc1 de la Secretaría dc0 

Finanzas del Poder Ejecutivo del EstJdo, acreditando su personalidad con designación el 16 de febre,o de 2022, é'xpedid2 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o lin:itada en forma algu,1a. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de f~ec.mos Humar.os, actúa como testigo de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo dei Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subr.umerales 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. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Instrumento con motivo de llevar a cabo las activid2des 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR 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,trumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria'' edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Panda! 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 capacidild legal para contratar y obligarse en térmi·1os del presente instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes m'1n1E:ro SOCL7005131U9 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 Rent,1; 

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria paril el desarrollo de ias actvidac:es que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es t'1r,ica y exclusivamente para la prestación del servicio, el L al 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 
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V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto dE:I presente instrumento, así también 

que ha considerado todos los factores que intervie11~-n para desarrollar eficazmente las élCtivrdaces cue ir,plican 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 decidido celebrar el presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la M_odalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES''. 

111. Están de acuer·do en firmar este instrumento por así conyenir a sus intereses reconociéndose la personalidad con la que 

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

CLÁUSULAS 

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

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servíc:os prnfesionales 

precisados en la cláusula s'guiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con toda, 

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~I { oportuna; 

d} No ceder o transferir total o parcialmente los dere_chos y obligaciones derivados de este instrumento, con excepción 

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

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de qui,i, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione 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 prest;ición del servicio que proporcione, tenga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de pr·opiedad il"telectual que pudieran derivarse de la mismil u otros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a} Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términ.os de la cláusula te:·cera del presente instrumento; y 

b} Enterar las retenciones relativas a la prestación de! servicio, ante la Secretaría de Hacienda v Crédito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Ri~nta vigen~e, mediante declaración ante el Servicio de Administración 

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

TERCERA, PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los. servic.ios proff•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 la Dir·ección 

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 en e! lugar 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régimen fiscal de asimilación a sueldos e! monto del p g por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento,:sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación / boral, 
' 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que re,fiere bajo protesta de decir verdad que dicho régim n fisrnl 

l. 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos ·establecidos en el a1tículo 911, fracción IV de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los seryicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" Y de este últir.10 

aceptar por un tiempo definirlo inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, quedando por entc:nd.do que oosterior 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SEHVICIO,S", se:·á rySl?onsable del trabajo encom<:ndado, así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios ,i que se refiere la cláusula primerd y segunda numeral I ciei 

presente instrur1ento, a favor ele "LA SECRETARÍA", de acuercio con ia programación y calerdario de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegMse al domicilio marcado pa:-a realiza_r la prestación de sus servicios, la forma de efectuílrlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipLilad<is de conformidad a sus cor,ocimientos técnic.os Y profesionales 

debiendo tener un comportamiento profesional, moral, leal y_ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" élcepta y por ende queda estipulado que, ciando por ~azones convenientes paril "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, ya qL.e sus actividades 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen a otra·s que pudiera llegar a desarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convie:ien que no serán responsables de cualquier retraso o 

incumplirr,iento de las obligaciones derivadas del presente instn,mento, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos aje,10s:a la volu•1tad de cualquiera de "LAS PARTES", s:empre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión, del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que !e impida el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso for;tuíto 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 viger-ciil del presente Instrumento, espc!cialmente Id relativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación Sllbsistirá 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 1rencionada obligación, \t 
será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsab'lidacl para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO ....j 
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a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cum;)la con las funciones a las qu¡, se compromete en este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación ele los servicios o por negarse a corregir los avances que la prestación del 

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

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

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

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

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el ace,vo documental propiedad de ''LA SECRETARÍA"; 

g) No realizar los servicios contl'atados en los tiempos señalados; 

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

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por exceso de consumo de a c hol; y 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que maroue el reglanrento interno de trabajo, así co;no también 

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 Z0Z2 

POR "LA SECRETARÍA" 

ERNÁNDEZ MTRA. LETI 

ENCARGADA DE DESPAC CCIÓN ADMINISTRATIVA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Aviso de pr1v3th1,,d lntogral 
Para las Per.;on.1, 0 rs,;t.1do,a!> el'•. •·~11r,,:; :::,-,•es•oM<lles de M 1110, in•,s :,:, ·• ·,·, u-. , ~-1!a"º' 
Ro:-;ponsablo 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SOSA CRUZ LUZ 

La ')11ecoon o),dmrn•str.11111a c:e 1,1 S•<"il.1•1i\ ·:e l',n,1nn1s ae1 Pcr..,, Ere::i..:,•n :ll" :..-.•.11:,:i •:e '.);i,aca e5 la 1ts11011s;m1,- 'I!!• 1,.-,tar-111, .. :n ¡1e IO\ C,ttoi- 1iers1n.ll'!~ ;11 .. -,,,~ :lf"lf' ir ,,1ne 'O~ c,1.1•1ts ~er,,., :,,01.,0,r.os ::C'llo·m,. ,, ,. -:,"!' .,,11: "'a L". G,,e,., ,1 .. c,.,1,¡o:1()n 
ce Dar-is Pe,son.,les en Poses,n., ::•· Su1'!ln~ C11l10,lón5 (LGDJ:>PS )} "r,e,. ,n · r,.,m,1'1va e; ,e •e~u1te auhc,"\!l e 
Oomlclllo del responsable · 
Cenero Admin,str;,11vc del Pooe• ¡ '" ,r·v y~ ,o,r,at ·c,eriera• Pt.r1,.,r O az S. 1:al" c1., ., Pa·n11· F.d,fo()O ·o· ~a,, 1,:.,,1 r•P1. :i..""' :a t..er.1roo Pani:lA• Gral' :n l·e, ... ., t.:¡¡r.t .. c,..,, S,1/\ Bar:otn Cov·,1f',,.'!c C., 1:¿.-,7 
FtnaUriades del tratamiento 
t.n!, da:os oersonales Que se recr:,,•.,~ d" la~ ue•sona:. Pres1aor.,11s ,•:e }f>r.,. ,e:. o, }11!:,,o-,;-,l~s de Hor.or.a'IOS As.nn 1at)•es a Snl,1r,o~ ~º" uui,zad<;Js 11ara li,s ,.,9 11en1e» 'me,. vahJnnr.n ce ,n!nnn;1Cnt1 1i<tnt,l1c.nc,on ,nlnm·;ic,1ri, · Jl!,l~t:o ,. .. •.,:imr-o., <''I 11n e,p@ri,enle 
elec1ron1coy1ol!s,co . 
E! Mul;u uvece manafestar su neo .. i·,., o:ira t>I lr;itarn1ento de ,.u,. da·os oers n,11,,,. ll/l' , f•n.ir,d,1eles y transtereoc,a,. (llle ,e,1u1e,en ,u r.on~er1t!m.-ento. al mor,10-n1n "" 'Jue le ~on rf!llll'1n1os 
lo,. dalos person.1les que son trn:,1;1,,s r,.,r p:irtr del pérson,11 de 1., O,rrcc,or :i..:mw1s1r.1u m. m,smo,. que son •ec;ir1,,dr,s ¡¡ tr11111's d~ l.:,rr1<1:os y.o:s1st11m11~ t>,r r,n:,o o,g,1a: n11Jresn y o 'll~ct·::irn-::o conl(.l , e•rJ ,:,,vamente to~ ut,. ;:i,!''m-s 1,a·,1 '"'' ,.,;,,nPn:r.s fm,,1,r.,1('1115 
01r!:!t06n Adrnini~trat,va. ,ntegrar •a~ nroceó1m1fl:1tos ce ccin1rmaoor de S'!rv•~•r.s p,o•fl~•ona,es y evaluar las I mr,o~•om,es e-,~"~ 111ncPd1-n,entos 
D.:atos personalHtecabados 
Lns c1a1os personales riue pvene •'l•,1fl;ir el tierson:il ne la Orrecr,M A,ó11",n,s:ra11.-,:i 1,,1,;; lle\ar a ~~ibo l:is frnal1elaóes r1eso1t;is i>n ti 111r~enie ílV\SO de p1w,1r.1r.,1c ~º" lr,s s1ot11r.nt!'S 
O.:i1os de ldentrflcac1ón nombre(~, ;,:11,11ttio1,1 lr,to9r11fl11s tamar'lo ,n'anW f<t·•,.1 rc.e;¡,slro Feeleral de Contnhul'l'<1les (RFCI c:rm i,m•,¡,c•,wa, C1.,ve Unir.a de f.!P.(l1bl'O r.e Pnbl¡,,rorm CUR?I .,eta de !\ílC••111erto ror1¡11otH1r1e t:e (;n,,-,,:,lr. c,:,rtt',r;ir:r. n1'l(l1co R•P!!d•do tior 
In Secretarla Oe Salud Estatal o Fer:t-.·al cens1;inc,a rie no ,nnl'!:)1111,lOór'I v IJ~ ;,1r,¡pn•dos en 1a ,i:lent1f1cac10n of,c,;il, Pcl Cl•mc1,lum Yi!,,"l 6SC01arlelod. dílto¡. la11om•es (,n~t1tuo00 e, emores11 JJ\1es10 f¡,cr,/'l :le''"ºº Jech,, r1e 1,.,..,,,n,· r,.m,'!m ,'l~ C,,en1;i lr1t(lr61'1ncl'!n;i 
1CLABE). ensucasoprocedenie 
Se ie informa Que oo sesollc1tar11-.r1:11os ;itrso11a1es eons,derlldo> sens1b:.,,. 
Tn1nsloroncladodatospersor111lcs 
L/'I conf1der.c,al1daé y prolección ilt> Jo~ r.atos persor,,,,ies, es1an car.1n;1z:i:1r~ 'le '1J"f'>n1>•d,1d cor, 10~ estar,éares %l,,hlec1co1- en 1,, l•y General ele Prnter.c nn ,le Datos Persor.¡,,111s en Posesión ele Sv¡elos Oti1,9at10~ (LGP[)>D~.o• ;,e, :,m1~ ~e ,n'ornm ,;ue 'In S'i 
re:11,za,an transferencms de sus c:,,:,,s persoriales ¡llJbt,c.,c,r,n n, trt11ar,1e"!r lu!'•;-1 de e~ta Oueccoon Adm<n1slr:i11v;i Que •e(;Ul!'•:'lr con~enlimi<inlo del 111ul:ir sin tnnt:ir e,,n '!Sle salvo a11uella~ Que se,,n nece~a•1as 11m;i ;i:,.nr:p, ,~,;.,'!r,r:,ertc~ e:« or1!r rm,1r.,'>n rJPc 11n,, 
au1oodad com::ietente ' 
Funclamontologal 
La O,rece1rm A.dmin,slranva. es:;111 l.l'ulladfls pMa el rra1am1en10 Cle 10~ CMn• u•"~•níl•'!~ ccri 1as f,na ,c1ades señ;i1.,::1a~ en f!Sl'l /'!,' ~o r.e orvacH1an 'COI" h1r~;i,., .. ~•c !''' 105 ar.,::ulo,. O\l. lZ del R!'al11'11ento INenc,1 de 1., Sec:e:;inl'! ~e Fm:,n,,,, f!!!I Dor.'!1 E¡e~n1,vo r1e• 
est.'lóO de Oa•aca ,,!Jenle 6 VII ,· ·; 1:e Trans.i;1rel"IC<a Acceso ;i 1a ,n!')m>,,r,or P, t:Jl•:.a ,. B Jen Go:11emc oel E~tar:c ti" Q;i.,,i;i , i,:, ·o 11. 14, 19, v 2fl r,,, l/l Le,· ·:e "rol1>~.cu'ln (le O.itas Persor,,•e~ pn Pose!ttOn dt" Su:eto~ C;r,k3.,1:a:. :-: .. , [ .. :a•1::i C"' Oa,ac.-. 
Medios p1'ra eJ&rc&r dorochos ARCO 
Usted 1,ene ei :le1echo de acr.e<JeT "·~l1k.,1r ~an::&l,ir I opanerse íll l'a:arut:, 1:1 r~ ~ll~ ::ams oe,sonal'!~ (<1erectu'Js ,\RCO 1:•o:ic,nr n:idos a 18 Q1rnc00f, A,lrn,., <-!•Jt"'ª a~,n ,smo 11uece •11,,n,lestru si, "9fmt•·.n ua,a el tr:it.,,..,,. .. w ,1 ... -s n1sm,., 1 on•c,,r,e ,,! l">ecan,srno 
regJlaC:o en el T!t1Jlo T<!rCel'O Ca:11• r. 5"9•J'tdO de la LGPOPP'SQ :,o, IO ·¡,,. ,r,., f<!W"!t.':os y ;1tl'.'.ced1m,en1os 11:it/l "Jf'ICW s,,,:, C•"'!tlir;s :,RCQ .Se er-.cuP.r:·,,n o.m, .1r:r,!o "n .,¡ :m:irt,'lrlC d,. C'ldll!a~ 11e :r;'lm,te v <,e,v,c,::,s e".,¡ :•t>r:.J -· 0/l• ~A 1.1 S'!O!'t:w¡¡ (le l'marZíl!t. o 
t11er1 en 13 s,gu,er,le l1g;-, electro,,.~., :·:•2s .._,,...,..,,, ~na.,z,1soa~aca ;pb 'Tl•'pCI :•,1m:-,s.l•~ 1;; u-RANSP/.RENC1A.:,ar·11e ~:: - lll"'IIV'ld•! .-.o.1Cir a l,1<-,l,nr,,, <:·, .. o:,,:i., m \Jn•d;id de Tra"ISu,,r¡,nr;,n o e:i !.u caso 'lrw,a, ,,,. n•,.,-i .. ·m :,,,·:.:."l 
Datos de la unidad de Transpacei,c,.11: 
unida,cl ele traosp.1,ef\C:a oue aue,•C" ''l r<>l.1c·-in.-1CC' a 1a O•recnrt1 l).,;rn,n,.,:,,1:, .. 11,:•• 1,1 c: .. ~reta,-,a de F,minz;i~ Asta ub,r.1;-:;1 ''" r 4rt•-, :.fln1"11S!rl\11VO t'.el "-x:e, e,,.c.,r,.1. J 1(!1;;ia1 ·eener;il 0orf1nn Q,¡¡;: ">otcac:? :e 1,, P;i:r•l'l· !:-:,'".r ·ri· S.-. \';1•1u•!Z :.ver,,ct:I G<!r;1r(lo 
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