
ARRAZOI.A GARCIA Mil.RIA GUADALUPE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRA\J POR LINA PAf~-;-E EL C,Ofllrnr·-JO 

CONSTITUCIONAL DEI. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRET/1RÍA DE FINANZAS Da PODFR EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO [N ESE 1,cro POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCfER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE I.A DIRECCIÓN ADMll,ll~TRATIV.t, Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPAlnAMENTO DE RECURSOS HUM/\,\JOS DE ~A 

DIRECCIÓN ADMINISTHATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. ARRAZOLA GARCIA MARIA GUADALUPE QUE EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓN ES 

1. 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 fr,1cción 1, 23, 24, n f:-accién Xli, 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 prevista en los artículos 1, 2, 1\ numeral'.,, subnumerales 1 O 1 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vig,~nte, oara ce'.ebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Administr'ativa de la Secretar-iJ de 

í-inanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febrero de 2022, expedda 

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 Humanos, actúa como testigo de asisten·'a de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecu'.ivc de; Es. '0, r' · 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subr.umerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Re·~la to intern<., _ la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombrainic'n. ,1 l6 de feb:·ero 

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

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del :xesente Instrumento con motivo de llevJr a cabo las a::ividades 

p1·evistas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios de! "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 Pode,· 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida <,erardo Pandal Graf, 

número 1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oaxaca C.P. 71257. 

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

l. Es una pe1·sona física con capacidad legal para cont1·atar y obligarse en términos del presente instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número AAGG721212T72 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 Renta; 

111. Cuenta con la habilid~d, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para e! desarrollo de las actividcoe; qu~, c,w 

motivo del p1·esente 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 prestació11 del se1"vic~el cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y J 
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V. Que conoce ;::>!enamente las características y necesidades d,~ los servicios obje'.o del pr,2sente instrumente,, así tambi~n 

que ha considerado todos los facto1·es que intervienen para desarrollar eficílzmente las actividades que in1plica11 su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Heconocen la personíllidad con que se ostentan para todos los e'ectos a que haya a lugcH. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES'', han decidi:Jo celt-:brar e: presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Moda!idad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

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

concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionélmiento de éste, lo suscriben de conformidad con lac. siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios c•n "LA SECRETAHÍA'' 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo ,us serv:cios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo dPberá 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 responsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrur.iento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deber~ contar con la autorización p:·evia y que po, escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, i1,-,pe1·icia o dolo, ocasiore da10s y p8rjuicios ,, 

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

f) No divuigar 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 rr.isma u otros 

derechos exclusivos, que se cons1 ituyan a favor de "LA SECRETARÍA". 

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los tém1inos de la cláusula tercera de! presente instrumento; y 

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

conformidíld con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicie de Administración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señaiados, en la cl.iusul? prime:·a y segundo 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA'' se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a 1 ravés 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 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 p3g 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de uri¡¡ subordinació.i ! oral .. 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo prote,ta de decir vr.rdad que d'c'10 régin1 n fisca! 
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ARRAZOLA GARCIA MARIA GUADALUPE 

procede a su fovor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de lé, Ley d,=I Impuesto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contra:ar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y d•~ este (dtimo 

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

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS'' será responsable del tl"abajo encorr:endaclo, así corno 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 programación y calendar-io de operaciól"1 que determine "LA 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar la prestació.1 de sus servicios, la forma de dectuar:o, 

establecido por "LA SECRETJ\RÍA" en forma y tiempo estipulados ele conformidad a sus conocimientos téC"1icos y profesionales 

debiendo tener un comporta •niento profesional, moral, leal y ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por ··azones convenientes p,11·;1 "LA SECRETATTÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, ·r" que sus activid2des 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen a otras que pudiera llegar a clesarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán responsabies de cJalquier retraso 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 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 fuNza mayor. 

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

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente !nstrumento, esr1:icialme11t,= la relativ~ 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación subsistirá aún des~.ués 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la :nencionada 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 r.n ~ste documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) l'or suspender injustificadamente la p1·estación ele los servicios o por negarse a com,gir los avances q1:e la prestación dei 

servicio no sea acept,1da por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectu,,das por ést,1; 

c) Por negarse a rendir ,JVances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el resultado de los se1-vic;os; 

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 ele 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 :os empleados ele "LA 

SECRETARIA"; 

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, oor enervantes o por exceso de consumo ce ajeo; y 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de tri.lbajo, así como también el he o 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 OCTUBRE DEL 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

ENCARGADA DE DESP 

TESTIGO DE A ISTENCIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Aviso de ¡,rlvac:ldad intogr,,I 
Para Iris Perr.ona~ Pre~tadora~ d,• ~••r11··;os =•1n'es,on;i!es de H lt'OI mns A~ n,. ,•,l••s ;i S,11.ir,os 
Re11pons,1bto 
La Oir!iCODn ll.dn11n,strn11va tle In S,,, •~t.,rin :1e r.1r,;1rizas (181 f':ic:.,, E)ea.Jl1vi f."'' E ,T,1r:, r:e 1nrnc;:i es líl res:ions.illlf• 'l";I 1,,11,,,,11enl(l ,:e 105 ClalOs person111-., ri,,P rios pro¡;or~•or1e 10,- cuílles .~eríln w<>t<>¡¡1é()., c:nr1form.,;, 1,· ,11,-1>••e~·() ;,or :,, u .. ,. C.'!••er;i1 -ie Pr,,1u,c,on 
ele D,110s Person,1les eri Pos,is,ri,· , ... ~H .. ,,m~ Ot1l1p:-1d1,s {1.GPJl'f'S )) 1 ,: .. n·,1·, 1·,,·11;1•, m (l Jfl re~ulle ;iphc;ib,t 

Oomlc:lllodel responsable 
Cer11ro A.dmln1strnt1vo e1el POde• E1fl• ,t,~" ~ J 1c,w11 "Ger1era Pc.111'lr O a~ S111,,n (/" ,, r>a:nr!" Edt!H 10 o· S.au1 ,\'.1r'""'l A..·en,r.íl l>e·arno PaMdal'.GraH 11\ l•<!~es ~1.:,nt>;con Sar'I Bartola Coy·ite:ier. ,.: ;:, 71257 
Flnalldados del :r.:,t11mlento 
L:i~ va1os person.1les r1ue st reo :11·,,,, d .. l;i~ Ll"•s011a~ Prestado;is le Serv• ,o~ Pr;,!,,~•or\.ll"!S ne Hcmoranos .l.s,nwalll>!~ ., $.11,,nc, !>Crl utlhzados wtra 1:,~ ,a;r9,,11H11e, fr•t~ ,al•dar,on ce •nf,-,,m.-ic.,011 ,{!,.,,1,f,c;1c,Or 1n!'lrm,1c,o,, 1 .-0',':'1::lc '! ,..:!'m,1c,rn :• un e•.uen,ente 
ele,:;trOrucny,ollsico 
El IIIUIOt puede man1les1ar su f'lea;1: J,1 Dil'B el t•alam1en10 de su\ -ia::>s pe,~,,,,,,,"!, n:va f r\élhdaoes v :ransler .. r,~•1'1•, :¡11• '"'l'""''f'll su r.onse!\llmlttr.lo, al ·no,..,.,<11n "" 'IUO •e !>on •e ¡uenoos 
Los na:os personales que son :m:.1,io~ pu Uilrte cel ~rsonal .:le a D,recc.ir')r 1:,, :"''' ,strat1sa m,sm~ que son •e~.,nnnn~ ,1 :r;,vt-:, ele !or-r1a1os y o s1stem;,s er, r,m:-~ "l•Qltai 1n11]re!>r, y o etr-ctrot'llr.O l,l'llc:1 y e•~Ju~l\.1m.•n1<> 1., •. :,• ;•,,.,.,,1 ,~ ;,aia 1.1•. <,•9,,,r-i:••~ ~r,;1lmnr::e~ 
D1ret.cinn A,drr11n,strallva. lnlegrar º"' urocet1,mrentosc:e cont•at,1r,or de sen.·-:•;'> :•·:>'P,;10.,a11t~ y ev.1lum las nrouo•,O me~ e., ~us um:ed1m1entos. , 

~;:~~io:r:r:~~:1;:~~~a:~~
6
t1e r<ir:i:ia, el pl'!r$0nal r::e la D<recr,:,n A.c:m,n,,tra1",11 n/'1111 •levai a cano IA~ fma!1crirl1is r.1-sr.r•L1s <m r1 !>fl'!señta ~vtsb ile:pnvn, ,r,,c S!'lr lns s19u,ef'l1f'S 

Dalos de u:len11flcac1ón nombrn(s> ,1uell,:1orn1. tnto91"8'1as tamañn 1n!antil firr·m "l~q,~t•o "'ederal de Cor,tnbu~l!ntei, (l~rc1 con ix,,nvc1;ive Cirwe unir.a de l{f'tJ•~l•o c:e P'Jt-l;ir.,on 1CURPl ocia di' 'lac1m,entr, :or,u1--n11r1e "" ,,n,,· ,ho · ,.,:,•,t.,u:n ,11,,c,r.o t!•!lt"d•clo por 
l,1 Secretar!& de Salud Estalal o FP.1!1</11 consmnc1a ele no rnhah<lttaorOn v ir.~ :1wten·::lcs en 1a 1den!1f11;:.ac16M of1c,,11 "' c11mcu1un·, V'lt/'le !!Scolandatl dntr.i~ at1o,r¡¡l'ls (,nst1tuonn o 111nprP.Stl (J\J8~1o 1.-,ch,1 C'! '"'C"> '!!et-.. , ~e.,. .. ,,,, ,,,,, .. .,."1 ·1<> \~ ,e~l/1 l"terl311..,r.¡,r,;¡ 
(CLASE). ensu c,1soprocedente 
Se•elnformaciuenosesohcrtar:i.,:1.wlsr,ersona1escons1de•aanssenslblei 
Transferencia de datos persona.le~ 
La conf1denc,ahd11d y ¡,rotección cle 10s datos ¡)ersonaies, esta,· qarant1z11tl0!. ::lf- oon!on·11díld con ros esttinclares esl,1t1111c111os IHl 1.-, Ley General de Protecr:,nn rlt" D.11os Personales ef'I Poi;esion dP. Sc,1etos Ob•1c¡MlOS !LGPQP::>S1 ·,¡ ;,:>r t.1111(: ~e •n<:,:rn,, uue no se 
realizarán transfererw:.rns de sus c:a11s prrsonales. ouol,caoon ni tra\am1en10 lu•Ha cle eMa Olrecc1nn Admin1str:111vri r.ue r,u¡u1t1r:m cnnsen\1:n.en!O ael 11iv1:1, sin cr¡nlar C<ln ésle s/llvo a<1uellas uue sear nece~arias 11arn al,."{t,.r •-t,;,,er•'lw'.-t,.,s '!•• rt1hrmae,on oe unil 
autnndad competente 
Furid:lmanto legal 
La Olrecc1ón Adm,nistralwa. esta,., ,an.u.,aas p.ira el tratam,entn de IO~ datn•; U'!•sori,,1e!> con ias fina11c1ades se:'la1,,oi'1s en t"ste ,w1!.ri de u.,vaodan con l1,nc1.,mer,t:i e'l 10s ar:iculos 09. 12 r.e1 Req!:'lme-to Ir.ten.:,, oe 1,1 Se,.rt-ta·•a r." i n,y,~,,~ ne1 :>or.e• E¡ecut1vo del 
es1ado de Oaxaca V1pen1e. 6 VII." ·2 <ie Tranwarenc,a Acceso., la 1nf:irmrinon i:t11011u1 y Buen Gon1erno del Estar:o dP Q.u.1c.t1 v 09 10 11. 1.;_ 19 v 20 Cf! 1,1 Le\' tl<i 0 ,ntecc•On de Datos Pel'!.oria!es !!n i:toses1ó"I ne S1,1e1:is Po c;,rins ;::e1 ~s1,,:'n (!e 0.1laca 
Medios ptira ojorctr derochos ARCO 
Usted tiene el derecho de accede: ''<'.'!lfo::ar r.ancel,u u oponerse al tra:am,ertn r,,¡ ~us r.r,:os pers~nales {dere::rios t.RCOl p,oporc10:l.1:1os 11 la Dm:coron Ar1m,•11s:rat1va asimismo puede man1!es1,1r su ne□a11va ¡¡aia e11ra1ani,ena, d+, l'l~ m1sr·:i~ :;nn!()frne n! mecanismo 
regulado en e! Tllulo Tercem. C;,;,,1u10 Se¡¡u..,do de la LGPDPPSO. 110• lo 1i1.e Ir, '!lq, ,solo!. y 11mced1m1en1os para e1111cer s,,s C<1re,.ho·, hRCO. se encu<1n1ran un,c.,r.o~ en Al íl¡Jartíldo de ce1'1Llas r.11 !!,i.n1rte y servrc1r,s en l'!I 11nrt.11 c·!,r,.:,1 rle ,7 Seo111t1r,i'I r.e F,t1;inzas o 
t:,,en en la sigurente llg;i electrol"tfu1 !2W"'M'M' !1n11.nzn50,1xaca gol:l m,.'pd! :·11m,t~~·¡!G 19 UTRANSPARENCIA 1tr;1n1,1e t,RCO pe! o bien puad'! acudir ali!~ :1f,c1na~ :Ju"! ocuna la Un,dlld de Transparenori o en su caso env 1íl1 u" ~,orr.•o elPClr:::m1to 
Datos de la unidad do Transpar~nda: 
Un.dad de transparel'c,a Que a:1enr; .. I(! '"i;'lroflr'li'ldO a ·a O,rece,rw, Ar:m1n1~tr:i:,,:i ~" 1:i :;,•retaria de F1nanm~ '!S1n .it11r.ncln 'In :-.n,,trn Admrr)ls1ri1!1vo 11e1 °or·er E1P,-.u:1v,i ·• Jud,c,al "Gl'IMeri11 Por'11•1n D•M S01c11c:o ·le 1;i P.1:rr,i" e:i:1,f,c,n "O Sril,I ~1ri<Tlr~z Av"!nrdn Gerardo 
P11naa1 Graff rn Reyes Man\eco·, s.,n íl;1r1n10 Covotf'pec C P "1257 
\ Por ,n1eme1 en la Plnlaforma N,1r,c,..,al de Transnarnnr:m. r:on l.1 s1.]'U1er1er.,r"r"l0f' t1tlp:/'www_:Q@talormaóetran5~ncl,1.or,!pnx.' 
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