
JIMENEZ CRUZ CRISTIAN NOE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PAfnE EL CiOBIEl<NO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ~INANZAS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO,/\ QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARt, "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ. EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA Dll{ECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA.NOS DE !_A 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. JIMENEZ CRUZ CRISTIAN NOE QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

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

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto oor !os artículos 2 último 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Sobei-ano de Oaxaca; 1, 3 fr,1cción 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 artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0 l. 

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

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Desp;icho de la Dirección Administrativa cfr, a S1,cre:arííl de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febrero de 2022. expedi:fa 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o !imitada en {crma alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de 12 

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

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, S'Jbnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglar.1ento irterno de la' 
.j 

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

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

"LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Instrumento con motivo de llevar a cabo las actividades 

previstas en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS 

ADICIONALES", por tiempo determinado en virtud de así exigirlo la natur;ileza de la modalidad PROGRAMAS 

ADICIONALES en la que prestará sus servicios. 

IV. 

V Señala como domicilio para efectos legales del presente Instrumento, 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, O2xaca 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·2sente instr-urr,ento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes numero JICC891113QU2 otorgado por el Servicio de Administraciór. 

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 capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente pMa la prestación del servi~ el cual 
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durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y J' 
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V Que conoce plenamente las características y necesid<1des de los servicios objeto del presente instrJ1;1ento, así tamhiér 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar r.ficazmente las activ,dacles c;ue irwlican SL• 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a qu,: haya a lugar. 

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES", han decidido Cl!l1:brar eI presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad de "PROGRAMAS ADICIONJ\LES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por as; convenir a sus intereses reccnociéndcse la pei-sonalid~ci con la q·Je 

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 servicies en "LA SECRETARÍA" 

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

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberé 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 1·equiera 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 instrumento, con excepción 

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

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad tota!, en caso de que, por su negligencia, ilT'periciJ o dolo, ocasione Ciaíios y p2rjuicios a 

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

f) No divulgar la información que por vi1tud 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 o,ros 

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

11. DE "1.A SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula tercera del presente instn:rrento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante IJ Secret,1ría de Hacienda '/ CrGdito PL:1blico, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ;;nte el Servicio de Administración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusulil primera y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de p1ogramas adicionales, a trav2s de la Dirección 

Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Admi:1istrativa 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 rronto dejl ago por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordin · n laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho ré¡, ;nen fiscal 
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procede a su favor, toda vez q1.,e manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV ce la Ley del lmpuestc 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar les servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este ,.'.Jltir10 

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" ser·á responsable dei trabajo encomendado, a~í como de sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y Sligunda ·1umeral I cJe; 

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

SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realizar la prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo. 

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 para "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de ,a prestación de servicio; deberá desempeñarla ce 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 desarrol 1ar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán responsables de cc1Jlquier re:raso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, que resulten de caso fortuito o de filerza 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 cabat 

cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obli¡¡ación de guardar confidencialidad de toda la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Instrumento, especialme11te 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 ir:E nrionaoa oblig;ición. 

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) Por suspender injustificadamente la p1·estación de 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 servicios; 

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 contratíldos y/o encomerdados h;:iya te11ido 

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 de respeto a cualquier persona interna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de 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 lcohol; y 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno ele trabajo, así cor:10 tambié11 hecho 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". 

MTRA. LETICIA A 
ENCARGADA DE DESPACHO D 

Aviso do privacidad lntogr;il 
Pri,a IElS Personas 0re~todoras r1 .. 5 .. ,v1<,os 0 rn!es1or,a1e~ de HOl'\or.mos A~,.,•rl,1:\l~s a S.ilonos 
Rospons.iblo 
la ::>ireccaon Adm1mstr.ittva Ce l;i S"~rel.irla ele "'in:il'llas del POóP.• E1e-:,.,,~vc c:ei E$l:K:o o:::e Onxaca es l.i rP.s:1ons;,nl'!; -:t1I tral;,rrn .. r110 ne los aa_lo:S 1-1erson;iI,i~ ,¡,."! 'lo~ 1uo110N ,ene !os cuaies ,er-'ln llf!'>l&0•~:h co•,lo•"1" a ,e, -:,-.1, 11",'C 1•ru 1,1 L1•~ Ge~P.1.1 ,:e ::>rolt't.c•on 
de Datos Person;iies en Poses,on C:fl Su .,,os Obltg,'\dns {LG?OPºS0) v den·,,s -,o,.,,,,tl\;i oue rewl!e ,111hc;1ble 
Domlclllo del responsable 
Centro Admln1slr<1trvo r:el Poder E1e' 11:,v'l v Ju<1,c1aI "General Po~•nc D,az s~,1-:nr·:-r:e I/l P11:níl· Edrficm ·o· S<111I Mnrtme.: A.,en,11;1 Ger,,rdo PMdAI Gratf 111 Re1!l. ~l11<1lt!con San Banoio Coyoteu~c C.;, 11.!57 
Flnalldados dol tratamiento 
lo:<. datos oer:<,0na!es oue se reco1111,1n de IM, personas PresladcY/\S :le Servinos Proles1oriales de Honoranos A.s1m11,:,t>1es n Sal,\nos son utilizados l)ara los s•g..11ente\ f,,,es ·:a!,dac,on oe ,ntorm;,c,on u1er,t,l,caoon 1n!om1a:-,1011 ~ t'Y,','1:;tc e ,,,:,.u,m:,on ce un e,:.ied•enlfó 
eler:1rén1coylo llsrco 
El titular pullOe fTlaroleslar su neo.1t,v,1 0,1,a el tmtam11m10 de sus éa:os perstnale& uar,:, f,nai,d.:ides y trans!er1maa~ que rei¡u1e1en su c.on~en~ni1ento. al n1un-1en\o fin 1g,e 1e son requenctos 
los dalos personales que son tríl:nons ¡y-,r p11rte del personal dP. la D1recoon 4.dm,n,str;it,va mrsmos que son rec.1b;;idn~ íl lrnvP.s rlA !nrmatos y10 slstem¡is tm medI() :l1aItal 1'111.}reso y10 electrónir-..o ,m,c., y exOus1vamen1e lo~ u1,1,zrirP.mc~ ¡mr;i 1.,~ s,gwentes hn;;il1r1aóes 
Direcoón AdmInrstra11v11. 1n!egr¡u 10s uroced1m1entos oe contrntílción de seMt~rJS 1Jrofes,onn1es y evaluar 1c1s propos1aone~ en sus nrocfdlmientos 
Datos porsonates recabados 
Los dalos oersonales Que puede ·e.-;tt,ar el personal ae te Direccoon Acm,n1s:r;i!lv;'I p.1·.1 llevar a coho las f n.1l1flades ne sen tas en el l)tesents aviso de pnvar:0<:ad so-i tns s19u1entes 
Datos de 1dentllicac10n nombre(s, a¡,ell,c:lo(s). lotogralias tamar'in m'aflti! firr1a ~f'(Jlstro Fe,:Seral de Contnbuyenles (RFCf con homocl.1ve. Clave Un1ea de RP91Mr:i óe Pobl:te1on (CURPI .icta de naun,.ento ::on1probante ce .lof'll~••e1 C"rt,!•r.,"l(ln ..,P.d,r.n e~ued1rlo por 
la Secrel,'lrla oe SaluO Estatal o ic,.Cl!!ira1 constnr,c,a ele no 1rth/lr"'1l1!,106r> v 1,r. cnn1en•rloS en 1a 1dP.nt1f1c.1c,6n ofrc1/ll el curnculum vi111e escOlanda.:t, dalos I.:itH)•:ile5 /1nstlluoón n P.mpresri puesto fer,h;'! de 1n1c,o !ech;i r" :""'"nr: n11n,rro º" \.11enta 1n111r8;1r1can,1 
(CLASE) 11nsu casoprOC!lderte 
Se 1e Infamia que ro se sol1c1tMíln r:.1to~ 11ers.on.11es cons,deracos sens1b1es 
Transh1roncla do datos ,:ierson.ilu 
La conf1denoalldad y orotecoon t." ns c:a10~ 1Jerson:i1es est.m :;aranozaoc;; :!'! r.onlorm1d<1d con los esu,ncares est:iht,ir.l('!os en ta l.•;y General.de Pm111rc,"ln de D;,tos Personales en Poses1on de Sureios Ot::19ado~ 1LGPC,PP'3-('1 ;:, )! 1ault· se . .,•0•1·1,1 i;·.,e nn se 
1eal1za1án translerenr:ms de sus r.;iu,~ p••r~r.nat'!\ mml,cac,:'ln N 1ríltarn1,in:r. ! '"'"' ae est;i 01rnccmn Admn"llstrat1v;i t:ul'! r!!¡¡uwran ~.on~enpm1ento de' 11tulm "n ~.un1,1r cnn esie salve, aquelli'.ls IJ''e SP.ll,, ner.es;míls uam ;11enr1e1 r .. 1:,,.,,,mI,.r1tos :e ,11hr-mt:H"ln CJP uníl 
,1utondil(lcompe1en!e 
Fundamontolegal 
La Oireccion Aórnir1str:11111a. est;ir • . ..,~,.11,1c1.1,-p.1re el 1ratam,er'ltn ne 10~ c:l.1tr·. 1,"1'>'lfl.'llPS ccn 1ns f1na11t1ai::es ;;ef~,1,1d.is eri f'S!'! .1v•~n r:e u.nvacic1&d con lu'"ICl,.,.,, .. ,..1c en 1 ,s ,111,cu o~ Ofl. 12 c:ei Reotamento •ntenor ClP. 1n Senp¡;um ~e ~,n.1'lz,1s nel Po:ier Eiecut1vn neJ 
P.Sl.'}(!Q c:te Oa•aca 111pente 6 V'I • ·¡ ;:e Tr;i•,s11,:uenc1a A.CQ!SO:. la •nhrma: 'º" ;:,,,01•c-.1, Buen Gobierno ne1 Est.1t::> ó~ Oa,;11~1 v 09 :o 11. 14. ¡9 y 20 Ci: l:, Lt!~ o--;:,,,,tecc,nn :te Dfltos Personales en Pose~1on ti!' Su1fllt'}~ Oh'•',).l(!'l, '.!"I !:st;1:-:o e: ... 0.1~.1:;;1 
Medios para ajarcar derechos ARCO 
Usted l1erie el óeredlo da acceae, •euif1:;ar c.ancflllar J oponerse ,11 tra:/\m1P.rtr ::'! ,us :ln'os p,1rsonales 1c:terer.hós .\f.!CQ1 µro1l0rr1nnr1c:o~;, la D1ritc06r, Ad,,,,n,~!•fl!11.¿¡ a•,in•,s1110 µL,ede nit1n1les\;1r su ''ttna:P:/l na•a eI trnt/ln1<enil1 1~ •n~ r·~~rnos ror,hrr:ie ,,1 rnP.C.'lni~mn 
re¡::¡ulado en el Tltur:i Tercero C;i11ll111r, Se9undn de 1a LGPDPPSO nor lo m,~ 10~ •9(¡,,is,tos y ;!roced1m1en10~ 111Ha 1<¡ercPr s1,s r.,m,tJ•n~ ARCO. se encu•Jntr;ir, ut1,a1:-:"~ "n el mmf1/lclo dP. r.ec:tuias ~e tr:irm1e y ser,,c-,ns .. n P.I w,,u1 ,1,~.:,1 ,:., ,,, 'S•':t'!:m1a r:e ~1n;1r,zas n 
bien en la Siguiente ~ga elec!rOn,(,'I ~ 11,•nw f1nanzaso.1J10CA gotl m:klpC' tranv:e,.'2(. 1!J•U".°R;\NSPARENC1:... trar•lf' Al-lCQ ¡id •l tuf!n puede ncoc:!11 e ,a.~ <1f,or,,1s ~I"" ocupa 1a umdfld oe Trons¡.,.,e~.c:,a o e., su c.1so 1>nv1;11 ,,., •·t 1•,;o ~ !>rt•~r~r.o 
Datos do la unidad do Transparoocla: 
Uo1dac:l ele transparencia Que auer.r,,. IQ retac-,onado a la D•recoon Acm:nis!r,,·"·" r!P l,1 Sfllr.retarla de F,nanZ,'IS 1.'SL'I ut>,r,,dfl '!n Cqnlf''I Ad'T!1n1stra11vo '181 Pnr1e, E1f!CoJ!•v., v JJa,c.mi "General Pnr',n,;, D,az SnWilC:l r1e 1.1 Píl!r1:1· ::~1!1r,· G S,1 ,, \l,,r!ln!>l Av'!n,oa Ce1c1rdo 
Panclal GraN 111. Reye~ Mantecon Snn [,Jrtc,IO Coyotepec. C P 712S7 
1 Por ,n1erne1 en IA Pl,1l;1fom,a N,1f•'lnaI :le iransu;ir"nc1a. con l;i srau,enle C'I~0: ,,.,m http:ll~rmadetr<1nspar~ncla.orQ.LnlU 
2 Por r.orreo elec1ronir.o a la c:ue,,1., oe •a Un•dnc:t oe Tmnsl)are,,c,a ~"~n.@1lnanzasoaJ1aca.gob.mJ1 P;ira nmyo, 1nlor:nar.>f"•, '.':ualr;u1er duda o .ic1;irru;1ori o,., desl'a ront>eer el urocar.,ni,en!G 1wra el e1e•c1c10 Cl' e:,tn~ :!•••'"! ''11:,!. I;¡ •• r de ;ic,,c,, ;¡ 1;1 U•urloo de 
Transpnre'"Oa. enviar un correo e,e~rr:>n,A.o a la d1recc,6n ar-,:es ,fld,caca o cor-1un,car~e a11e1é!ono 9515016900 E•I 23257 v lJJ61 
J Atl!f'loOn en of1dr,as lunes a vi-,, ... e~ c•1·oc a 15 00 "Oras. en c,;is hab11es 
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