
HERNANDEZ RIOS !RENE JUANA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRA.\J POR UNA PAR-:-E EL GOBiERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODE'R EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENHIDO EN ESE 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 !..A 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. liERNANDEZ RIOS IRENE JUANA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SiGUIENTES DECLARACIÓNES 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Ce:1tralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículcs 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 27 fracción XII, y 4', 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, s11hnur11erales 1.0.1 

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

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Administrativ~ de la Sccretarí,1 de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febre,·o de 2022. expedid¡: 

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 Recu1·sos Humanos, ac,1ía como testigo de asistencia de la 

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

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subrumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de lél 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreciitando su personalidad con nombramiento el 16 de febr·ero 

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

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Instrumento con motivo de llevar a c~bo las actividades 

previstas en el ejei-cicio 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 ciornicilio para efectos legales del presente Instrumento, el ubicado en el centro administrativo del Pode,· 

Ejecutivo y Jc1dicial General Porfirio Díaz, "Soldacio 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 térmi;1os 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 HERl711231JV6 otorgado por el Servicio de Adrninistrélción 

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 habilidad, experiencia, conocimientos y capdcidad necesaria para el desarrollo de las act,vid2oes c¡ue, coíl 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 

/¡cmr 

\· 

Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para ia prestación del servi¿( el cual 

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

que ha considerado todos los factores que intervie11en para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a l·Jgar. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALF.S", han decidido celebrar el pr1:.sente 

"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 reconociéndose la per·sonalidad 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 1)11 "LA SECRETARÍA" 

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

precisados en la cláusula s'guie,1te numeral I de manera enunciativa más no limitativa, yc1 que así mismo debera cumplir con toda'.

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 requier·a 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,11 y oportuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instr1.;rnento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberéi contar con la autorización previa y que po:- escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de quP., por su negligencia, impericia o dolo, ocasione dar1os 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 misma u otros 

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

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los térrni1os de la cláusulil terce,·a del pr·esente instn,rrento; y 

b) Enterar las retencio1es relativas a la prestación del servici::i, ante la Secretaría dr~ Hacienda y Crc~dito Público, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante cleclaracién ante e: Se·vicio 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 segundc1 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a '.rav~s de la Dirección 

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

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativ~ 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 IT-onto del pat por l2 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, ;in que ello se traduzca en la existencia de una subordinació abor31, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en e! que refiere bajo prote:;ta de decir verdad que dicho régi:11 n fiscal 
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procede a su favor, toda vez que rr:anifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 9·l 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 es:e último 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022, quedando por entendi-:Jo que posterior a la 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable del trabajo encomendado, así corno de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y sr:gunda numeral I ele 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operación que determine "LA 

SECRETARIA", debier,do apegarse al domicilio marcado para realizar la prestación de sus servicios, la forma de efectuar o, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de conformidad a sus conocimientos técnicos y ¡Jrofesionales 

debiendo tener un comriortarniento profesional, moral, leal y ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado que, cuando por ~azones corl'✓enientes p;1ra "LA SECRETAl~ÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desernpeíiarla de acuerdo con lo establecido, yJ 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 MAYOH. "LAS PARTES" convienen que no serán responsables de cualquier 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", siE:mpre 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 foriu:to o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la oblir,ación de guardar conficiencialiclad de toda la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante li1 viger,cia del presente Instrumento, espr-!cialrnente la 1·elativa 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligilción s1,b:;ht1rá aún despué~ 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o cuipcso de la rrencionacla obligación, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

/jcmr 

a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las fu;iciones a las que se comriromete en este document 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir los av,inces que la prestación clel 

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

c) Por negarse a rendir ¡¡vanees a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el resultndo de los sei-vicícs; 

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 

¡¡ su disposición; 

f) Destruir pmcial o totalmente el acervo documental propiedad de "LA SECRETARÍA"; 

g) No realiza,· 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) El común acuerdo rntre 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 ios e·npleados de "LA 

SECRETARIA"; 

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por e·<ceso de cor.sumo de ~ohol; y 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también e echo 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". 

~mardtc ~(Ji ~q 
MTRA. HERNÁNDEZ HERNANDEZ RIOS IRENE JUANA 

ENCARGADA DE DES IRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RE URSOS HUMANOS 

Aviso ne pr1vacld1ld Integral 
Para líls Personas Prestadoras d': ! ,ir·.11r,os ?ro!es,onales dH H'l.,or,1nos A.!ir r111;-,t,1,,s íl S,1laroos 
Rosponsnbl11 
La o,,ecciM Adnw11strat1va de 1;i s,., ... :t.,ria ce i:,n11nza1> del Po::P.r EJecu~,-c, C:P.' E'>t,,cc ::8 On~ar:a es la resnons:iblP, t1e1 tr.11.1r·11mm o::e 10s c!:iCoi, pt!rson.i1!!~ QI'" ncs 1n:;,11cm,;1ooe 10~ c1.m1es seum fJfOt••QICos ::c.nlorm<' ,1 •e é,!>p •f!~: 1; 1, .-, le'. GP.ne,;-i1 c11:1 :>roc<icc,on 
ae D;nos Pf!fson;iles en Poses,r¡n r:" .':,u, .. 10'> Obl1¡¡,1dr1s (LGP¡)PC>SO)-., nerr,1~ '10'm,,·,va Qne re<;ul!e nohcOO e • 
Oomlclllodol respon!lablo 
Centre Admln1s1ro~vo del Po:::er t. e1. ,:,v• v JLJd•<~al "General Pl':t',l'IC O,az S ,1 :;vt~ r,., la Pn'nt!" F.dof¡¡,:10 "O" ~/'!\JI 1,,1;1,1,,·,ez Ave·"':.'\ Ge•m(lc P;mdal Gratl 111 fie1es 1,,1,1"11•,ccn Sn" Bar\olO Coyotenec C P 71 :tSi 
Flnallc1adosdoltraUlmlento 
L~ catos oersonn•es 1:ue se reCC'1>••nn d .. la~ oersona~ Pres1a<:1or,,s Je 5e,,.,.·,os Pr:"l!e-.,onal'!S de Honoranos 4s,m,lnll1e,; ,, Sal,11,os SO'l ut1hzados u.ira IQS s,9,11e11t!b f11,es vahCla~,on ce mlorm-Y-lor. ,aen11l,cac::,:>n 1ntom1.ic,on v C?nt,,cro '! n•1eor.inon 1:e un e•11ed1er1e 
l'lt1r.lrón1et1y1olis,co 
Ei Mular 11ue<le n·~le~tar SIJ r.eo,,t,v,1 u,ir;i ,.1 tr:iiamt~nto de ~us lares P'l'l't'.,,11 .. ~ r1,,n f,.1a•1dades y tr;ms!er-ir,ua,, u:,e f'! ¡1:,e-en ~" oin!>ent1rn1eNO, aJ 01mn,!Jn(o Pn 1;, e le ~Of1 •1:quf!n:los 
Lo!> datos oersona•es Que SO'l lr;it11.lc" p:ir n,1rte del pi,rsonal ,,e .1 Qori>,crion ~::•, .. n,s1r,1n·,,1 m,sn,os que ~on •ec;;ibJd,,~ ,1 lrilVll~ r1e !or~iatos Y'O s1steniiis e< ,11er,,o r11g,1,11 1"1pre~c y.o eleclrórwco unir;¡; e~ci-1~1V.1n1P.nle 105 ;11 r,;:mem \~ p.1,.11,1~ s,g,"enl'!S f,nahcades 
Oir~ccaon Adm1mstrat1va, mleg1ar ")S wo~ed1m1e,,1os de con1,fltM ,or de S'!rv :,,-,~ ;,,c!e"r,na1es y e-..a111ar ,ns pror,0~1::,::m,;~ 11•1 l'us NO<:.,.,d,mientO$ 
Datos l)(lrsonales recabados , 
Lm, datos oersonales 1:ue ouedi>, rt>r.u.a, P.I :ier~,1 r.e la Dorecc:.,or, A.cm,n,>:r.ih.il ¡J.1·.1 lle\ar a c.atio tns fin.,hCades C:f'.!'•Cl<tas '!r el or1,-seriie ;:iVISO dii p,,,.,ac.l(::id ,;r,n tos s19u1"nlf'S 

~a;:sc;e~~~1!":'~;~~ ;~t;e~\-,;~::~:{l~,..7~s:~::a;:sn~~~~;;,:,~::i ~''..';;' ,~~~~:,;~o::~e;:
1
,~!n?i~~~~~i:~~;,~~1(!:;~,;r~,:·,1~~,~~~v~~~~.:,ed~;

1
c;::,~oes ~~;.~1~:~,:::1~:;~:n ¡, ~;!;:!'@1s~c~,~:1;ªf~;~~,,~~ ,~~;~r~;.~~f! n(/1:1

,~:,:_:~i;c ,,~;~'.~'.'~·~'.~ ~:~~~~ ,~;:'~f~~~.,~~~ 
1CLABE). ensu ca,oprocedente 
Si>, le "'!orma qui>, no se soHc,teran ,:,,1 i~ rie,\.Onales C'lns1derm::os sens-bll'!, 
Transferencia de datos personalo!, 
La conf1derw::1ahdad y 11roteco0n <11! l<';S ¡Jatos personales es1án :Jafaf\:,zacio, ae r,1d:'l'Tl1d;id con 1oi. est:inoa,es "Sln:ilec::,r.o\, en In L'!y Geí18ral de Pr'l!ll' c·or, ce ['l,,to~ Perso,,ales ª" Pos.e!>IOn :1" S111t1ns Oh••om.:01, (lGc;:;co~-J =::-i, '.1,•t- ~t- n·o, .. 1,1 :i.:11 "º sr 
rea1,:z:a,aii lransfere,,cms de sus ,1,1:,,1, o•trsr,na1es put1hcac1on i,, 1rotam1en1r f,.,,,,, oe e~1;i Orrecc,on Adm1r11r,tr;i1,v;, uu'! ••1rw111rnn r.onsar1trm1ento del 111u1;i, ~in r,.,,,1;i, rlln !lSlll, ~i'llvo aqu'!lla~ au~ s'!,11'1 n.,c,.,,ar-;is :,arr, a:"'n~er r" ,'Jfl,,~~ .. ,.!r ,. c1,. ",!rm,a::r~n r.e un" 
au1ondt1dc0f110etenle 
Fundamontologa! 
La Dori>,cc1on Adn11111slrnh11a esH'ln ,.,rull.1:ln~ o,,ra el tre1am1en10 1e lo!'> cato, u.,,.,,n;,1e~ CM 1as f"'a1,cia.1es seial:ida" er 1'51'! rMs, Clf! :m11aod3!l c;o,. l11nd11m .. nr~ !'", IOS .irr,c1110<. O"! 12 Cel ReQl,r,.,nm •rt'!nnr r11 m s .. r ..... ,,,.-, ~.,.:-:in·.,,, ,.,,1 Po::e, E¡P.n,t,m oe1 
est.JdO de Oa11.3c;;1 vr9ente 6 V'I •. · .t ,Je rransu,.;ref\C>a Acceso., 1a 1nlom1nr,c,r, º"Dhr,l,; Buen Got>1errio del EM<Kln cie Q;u,1r.i ~ i)ll 'O 11, 14 Hl V 20 t'." l.1 Le-. ~f'! "'•0\l'C.C•Ol'I ele O,,tos i::oeri.on,1•es f'!n Pl'JSf!!,oQr, n,, S•.,1e10~ (,n1,:i,,r:•1~ :~, !:,ia,::l :lt Ca,ac,1 
Modios pina ejercer derechos ARCO 
Usted !lene el derecho .::!e acci>,der r .. r.t,fo.ar. ·:ancel;11 u oponersi>, ,11 :ratam,en:o l'e ~us é,1tos p11rsnnales (ne,ec/'los t,RCO, p,ou(lrc,n•1;1i:tos ,, la 01r11cc.6n A11rrnn,s1r.111va a~rn·,srno fl<.Jeée m;in1!est.,r s1, ne(:;itrva 1iara i>,I trn1,1rn1,m1:. ~" li•~ ··11~•1"1~ c:0t 1forn1e m mP.car11smo 
reglll&dO i>,n f!I Tllu,o l'!rcero. C;i11l1 ,10 s~gu,,do dP. la LGPOPPSO 1,or lo¡¡"~ Ir,, rer:,11~,105 \I ¡¡rocM1m,en1os ¡¡,,r.i !!Jm~e· sus '1"rerrms ARCO. se p,ncuenlrnr, 11t,,~.1ccs en !'11 .,uill''lado de cedula~ r.e :r:ir,,1e y se,v1c,ns !!n f>I i,nrt:il 'lf,:;,;i, .'.!P 1,, S~oe1,m;i i'lf! F1nanzns n 
b,en en la sig•J1ente hg:i eleclrórwc,1 ~ 1v,..,,w !1n¡¡i,zasoaxaca gnn m,lpd! 1ram,tl!S 2n1,i•yTRANSPARENC1A111;m11t1; Af.lCO (Y't o t,,e111,uede acudn a las of,c,n.is 1¡\l': Cc\uN'l la Unidad de Transparel'l!'.1.1 o en su casoenv,¡¡r ""· ':O''"º 1tlert:'ln,,:r¡ 
Datos de la unidad do Transparoncla: 
Urndad de transparenc,a qui>, a11enr.,i :r, ,,.lac•.:in;ldo a !3 O,recorn Ar:mnistrn:..a C:e 1,1 'ler:rera11a di>, F,n3nzas esi;i utJ,c:.;:1,:,1 ,.,, \.,if\110 Adfl'lt111l':raltvO del Pmte, E1,.cuh:1 v J•,ctn;,til "Ger.er;r,t Pnrl,nn O,,u 301r.aén .te 1,, P.1tr,,1 En•l ci, ·o· S;i ,; Mi'l·:1nel :..·,e,,.rti'I Gerari:tn 
Panda! GraN :11. ~i>,ye~ Mantecó• ~.,n n,,rtolo CovotPp0r.. C i::o 71257 
, Por 1nteme1 en la Pl;italorma N.ir,,r,ra1 :le Tr;Visparencoa. con 1¡¡ s,qu,er,1e t 1'!crnn t)Jtn://~1ajaform.1dettans¡:i,,roncla.org.,nx. 
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