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CASTRO SANTOS LORr:LEY 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN Por; UN/1 F'MTE EL CiOBl~Rf\iO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, /1 TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZJ1S DEL PODER EJECUll\/0 

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 ADMINiSTR/nl\/4 Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OE LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. CASTRO SANTOS LORELEY QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIN1\RÁ 

EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECL/\Rt-CIÓNES: 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformiciad co1 lo dispues:o ¡:;orlos articules 2 t'.,ltirno 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, n r:·acción XII, y <15 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigentes. 

La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnurnerales 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 Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febrem de 2022. 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 Pérnz Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa corno testigo de asistencia de la 

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

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglarqento :nterno de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el í6 de febrero 

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

IV. "LA SECRETARIA" pacticipa eo la celebcacióo del pceseote lostcomeoto rno moti,o de IIMc, c,,bo las actieid,des\ut 
previstas en el eje,·cicio 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 modalidild PROGRAMAS 

ADICIONALES en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Instrumento, el ubicado e'1 el centro adrninistrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria'' edificio Saúl Martínez, Avenida Gerarclo Panda! Graf, 

número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo 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 pr¡"sente instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes n1jmero CASL9108271C9 otorgado por el Servicio de Administ1·aciór, 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artír.ulos 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 par,1 el desarrollo de ias ac.tiv daoes c;ur!, 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 pa1·a la prestació11 del servicio, Wcua: 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 7 . 
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CL\SHO SANTOS LORELEV 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrumento, así también 

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

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a (]ue haya a lugar. 

11 "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decdidJ cr'lebrar el presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad de "PROGRAMJI.S ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por asi convenir 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 orestar sus servicios rin "LA SECRETARÍA" 

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

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así ;-nismo debrré cum¡1lir con tc;das 

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;il v opo,tma; 

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

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

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione danos y perjuicios ¡o 

"LA SECRETARÍA" independientemente que se preceda 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 de1·echos de propiedad intelectual que pudieran de1•ivarse de la misma u o~ros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los térmi·1os de la cláusulc1 tercera r!ei pInente instn,n ento; y 

b) Enterai- las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la 5ec·et;1ria de Hacienda v Crédito PC1blir:o. ,JE. 

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

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cl.:íusula prime;-a y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, 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 de "LA SECRET,l\RÍA" 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 Ironto del pago por lé, 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, óin que ello si~ traduzca en la existencia de un,1 subordinilción laboral. 

,oe,áodo;e al pce;eote el emito eo el'"' lo solicita y eo el qce cefiece bajo pmtesta de deci, ,ecdad qoe d•cho '1º fisa! 
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CASHO SANTOS LORELEY 

procede a su fovor, teda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el articulo 911, fracción IV de ia Lev del lmpuestG 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y dr; es:e último 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, quedanco por· entendiJo que posterior a l,1 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS'' será responsable del trabajo encomencfado, así como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los sP.rvicios a que se refiere la cláusula primera y seg:.mda numeral I de! 

presente instrumento, a favor· de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con :a programación y calendario de operació~ que determine "L/'.I. 

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado pa,·a realizar la prestación de sus servicios, la forma de efectu,,r:o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de 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 pMa "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horar-io 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 otras que pudiera llegar a desarrollar 

(- SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán responsables de cu;,lquier retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o de fuer¿a mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquier·a 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 impid~ el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones, no se cons;derará caso fortuito o de fuerza mayor. 

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

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente lnstru:nento, especialrre,1te la ,elativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación sub;istirá 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 cumola 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 servic;os o por- negarse a corre¡:ir !os avances que l,1 prr'stación ele' 

servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerando las observaciones efectwidas por ést.1; 

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

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 encorner~dados haya te11ido 

f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propiedad de "LA SECRETARÍA"; 
a su disposición; ~ 

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 ele 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 par¡¡ con la otra, 

El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integridad física y/o de los ernple&dos de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por exceso de consumo de alcohol; y 

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

oo ce;peta no das y cada ,oa de las políticas qee esta ble,ca "LA SECRETARIA". ; · 

PRCGR/\MAS ADICIONAi.ES 
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CASTRO SANTOS LORELEY 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concl\Jido 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 corrésponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o 

cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Instrumento, las partes aceptan el conten¡'do y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, 

para constancia a 1 DE OCTUBRE DEL 2022 

MTRA. LE 

ENCARGADA DE DESP 

Aviso de privacidad lntogr,,t 
!='ara lfls PersoMS Pre~tnócr;H, ¡I•• ~•,r.1nos Pmles,oMlss d'! Hono,;\ri(')S As,·n 1.m1!!!> .'.l S,11arios 
Rosponsablo 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

LIC. ESBY ISAA 

l:i D·rec.ann "-dmm1s:,ativ& de la,; .. , , .. t,1•111 rle c,nanias oe! PC)(l"r E1e-:JJl1v~ Cel ::,-t;ico r.e Oaxa~a es l;i resnon5;¡t1lf' :!el tratan,.Prito rie los <l~tos oersonale!, 11u" ne!> pr,,µorc,one. los cuaies se,,1n 1ir-11e9,c:ris c.0<'\torrrie a ,e :l•Su'li>,to :,,, ,a Le\ Gm1ei.,I r:~ P,ote~c,on 
de Oa1os Person.11es en Poses,n"' :l" :"·u1<1IO~ Qh11¡pdns (LGPOP:>SQ) v Cleni,,~ ..,,,.,m;i:1v:, que resulte ;ip1,car:ie 
Domlcmo del responsable 
Cent10 Adm1n1strnt1·10 del Poder E.,!'r.,.1,v,, y Ju<l,c,al "General Por! ne O,az Sril•.:.,n" e,. 1,, "n:n;-,· Ed•f1c10 ·o· S11u1 l,,1ar11"eZ Avemda Ger:m1o P;mdal Gral1111 R11vcs V,:intecon Snn E;111r1010 Coyoteuec C P 71 l57 
l=lnalldadosdoltratamionto '. 
Ll'.l5 dalos personales (lu!I se recrw, 1.,-, dH la~ personas PrestadOf/1S de Serv1('1os Pro!as1onalas de Hoooranos As1m1l11bl!'!S ;-i S111,,nn~ sc,n u11l1zaélos para lns S1qu1e,w.is fine,; ·1a11r1ac10n da mformac11")n 1den11!,cac1on ,n!nm,,lc,t,,, v ron1,,:tn '",.,:eqrno"n i:e 1,n ~xueci1ente 
e1e-:tron1co y1011s,cc · 
El Mular puene m:ir11te~tar su naq,11>va orna el tr,1tam1ento de sus ClalOS persci'laiMs ua,,l :,na:1dades v 1r.1nsferer,oas uut- ,.,:¡t"e·en su r.t,nM1nlirl'11er-10. al n10mw11r- "" :;t:e le sor• raqueriCIOs 
Lo~ datos persona1es Gue son trm,,rl.ls IYI' O/ltie de' personal df' In D+recc,011 .i.a,.,,, 1str/l1:w~ m,smru; que SOtl •er.,"ll'mcln"' 11 traves ele torr1a1os y10 SISlemas f!n me<H'> d•;¡ttal 1n1preso y·o 'llecirono:::o u..,,r.-i y e~d1,~ivan ... n,., los ,.t,•1;:/l•<>-,n, 1,a•~, las s1911•f''"l:P.s f,nal,éadf!S 
Direcc,on Adm1ri1s\lativa. 1n1e¡:¡ra, 10•. 11ror.t11el11n1entos ée !Xlntra1;1r,Of' de se,v,::10,- ;iro'es1..,nal&s y evalum las 1,ro110!-.IC1-"JllflS en !>U~ 11•"1Ceel1-n,er.ips 
Datos porsonalos rotabados 
Los datos oersonale& i.;ue pueae •e .u•a• e111en,::,nal oe la Otrt'lrrom twmm,s•,,,1,.c1 ri,1,11 •1e\·a• a caoo las fina11r.;ic1rs rescr11ns en el 11•esenl11 IWISO<le pnv:1¡•1ruir. "01"1 lns s,au, .. ,,1es 
Oaios de 1dent1flr.ar.,ón nomnrei~• ,,¡,t,11,no{s, 1'l1Qcrraf1as tama•10 ,nfarhl f1r,-,,1 ~,•ü ~:·r, "'edl"ral dP. Cmtrbu·l!'"te,. IR"C• c·1n ''OP"IOCl/1ve. Clave Unir.a dt' !iP.~1~1,0 c!r PntJiac,on lCUliPl ;icta de "ª~"'"ent'l ~or1nr'l:,;ir•1e •~'l c:n··u•, ,e, ".•i·· 'n:nn:, .,,,.n ·n P•t1••(l1do POI 
li"l Secretarfa de Salud EstAl.il r, ~~.1-,rn• con51-1nc,a '1P no ,nr.,111,ht110.;ir. ~ 1.•,:,, 0 ·•• lf'""r:t~ en la 1d!lrit1f,c;ii:1on of,c,,,1 ... t11rr 1cl11<•'1' v,1;1-, "Sr.Ol/lndMcl dmo• •nt1r,r111.,, l•n:,,\lluc,lin e nmnrPS/1 n11es!O ie~r•,1 o-, ,rwr,o 'ecri,, ti~ ;,., •. ,,1, C•J'l"lll 1•wi•Banc11n., 
ICLABE) ensu c11soprocedente 
Se ie Informa uue 1'10 se sohc11ar;i•, ,:.,t 1~ t>ar•onahis cons,deril(.!"l:- ~-,n~1b1es 
Tr11nsfer9ncla de d.lt05 per5ori,.10~ 
l.i ::or,'1denoatld;1d v protetrJ6n ,:e ,:- n..110, 11e•son11tes. es1.-ir, ¡:¡a,antiz;ul"~ :i~ , )n'·:1r••10.1d con tos P.stanc;ir-.~ "!Stat•ieur:o~ .. n ,,. L .. v General .ie Pr,,t"!r c·Y< r:e 0,11cs f"'qrson31'!S P.r Po~e,;.i:r d .. <; •tl!tn~ Or11aa::o,, LGPCP::>S I D , ·,w:,, ,., .,.,,,,,.,., .; ie "° s-. 
•Aa1tzari'ln tran5lerenr.1,1s de sus 1:a:o:,, P"'S0<1al,is pu:il,c.1c,on n, lr/ltat'11P:n:,. he•/l ílt> '!St.1 :>1,P.C~Jr,n Admoms:,;,r,v."l 1;,1e ,,,1¡:,1-,r/ln ro11,entn,11'!nlO del lltul;'lr •,n ·r¡r•ta· o,n es1e sa1vc .M1uell;i:,, ª""' sea,. nec,.:-ar•as tlil'" a: .. ,.,,:'!· ,., .• ,,.,.,.,,,..,,m~ ·t,, 11hr,1;Y-•'l" C:f! un;i 

au1oncad comoe1entf' 
Fundamonlol99al 
Líl 01reCC1án Adm1Nst,;it1va. est:i·· 1,1ruH.1dA~ ome el 1·atam1sntr, ne 10~ diltO~ :1•1qnr.11'!~ r.rn 1:is fi11a11da,1es ~,i'l,,1,1(:;¡~ P.r f'St" .w,~c :e 1111v¡¡~r,aC1 ~or, !11f'rl,1Ml<!•"1t> P.n ns ar1,r,.:1os 0!1, Ti! r.e1 Req1,1n,P./\T 11nt<!l'>')r o, 1;, 5,.rr,.,,ir,;i ,:., e,.,.,, :;i,, -: .. 1 ":" IP" E1Pnit•vo C1el 
est;iClo de Oe~ac:i ·11¡:¡ente. 6 VII ,, '2 <le T1m1.stJMenc,a Acceso ,1 ta ,nton,1ar1n., ""1' ,r., v 8 ,en Go111f'rno del E~1ar:n .:,, 0,1,,1ro v ll9 'O 11 14 '!l ~ 21J de IH L·•· :,,. l"'r•,tt<.c1M r1e D;-itcs Pe,~or,."es ,,r P~se~,o-, d" Sw,i:•.~ lit 1ion1'·h i,,1 :'.~1,,1~ .1•• 0/l•.l'.,' 
Modios para ejercoi dorochos ARCO 
usted tiene el derecno de acr,eder ri•c11f1uir r.an:el/lr u oponerst .,11,a1ar1,er•in r:., ,us ·:al:J5 persnriales j:lP.rer.hOs :,RCO1. ~ro1•0rr,tina•to~ 11 In O•rP.t.OOf\ Adri1•,i1~1rn:r./l ,1~1m1smo ¡JUeCle nmni!est;ir su reQ/ll1vn ¡,ara e1 tr;i:m""'1··r¡ -:t "'~ "~sr•,()~ r.:,,,hrn,e 111 '11!\r~1n.sn10 
re¡:¡ulado en el Tltull") T11rcero C.1111!:.10 S<!i:,undri de la LGPOPPSO. uo, lo ¡¡t,e lo~ r!'tm,•~1:os y nrcced1m1en1os rmra 111mr.e1 5us d0<rer)ln~ ARCO se encuenir;ir ui-,r.,nns en el npilrt/ldO de ceduia~ c:e 1r.,m,1e v SflMc,r:s ~., e, ¡,riri,11 l'f•c,:--.1 :lr> >/l S••tJf!l/lrlíl :tP F111an2.1s e 
bien en la siguiente ijga electro,,.ra ht:ps /W\VW Manzasoaxaca gob m,tm:!11•a,111e,i12Q19-UTRANSPAREJ\CI.\ 1raP-wti; A~CO pe!! o 1m,n pueda acudir a 1as ot,:mas !Ju11 oClma la Unidad ele T,ansuarenc1a o qn Sl• caso ~nv,/l· un ::c·•~c ti•P-:t,on,~o 

Datos de la unidad de Transparencia: 
Uri1dar! de 1tensp;m1nc13 Que at,e·>Clf' In r"!lar.,on/ldo a 1a O.recoon Adm1rustr/ll1,11 ~,.. la 5e-:retana :le i:,nanzn5 esta ub•cadil en Centro Admu·11strntivo ele! Poc:e, E1ecu~vo \ J11d,c,i'.11 "General Porf1no Olaz S01caco c:e l;i P.1:n;,, E.c,! en o· S11u' Mn~mflz r...-en1t'-a Gernrdo 
Paflr!al Graff :11. Reyes Man1ec.ón 5.:i., Bartoio Coyotepec. C P 71257 
1 Por ,ntemet en 111 Plntafom1a Nnrmr,al de Transparencia. cor> In s,g,..,1ente r.,eco;m hJ!P.:l1Www.platafotmadotranspll1oncla.oL4.!!11Y 
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