
PARTIDO ACCION NACIONAL 
COMITE DIRECTIVO ESTATAL QUERETARO 

C.P. Lizandro Nunez Picasso 
Director de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizacion. 
Presente. 

TESO/ CDE/QRO/022/2018 

25 de enero de 2018 

Asunto: Se presentan los Programas 
Anuales de Trabajo de 
Actividades Especificas, asi 
como de Actividades de 
Capacitaci6n, Promoci6n y 
Desarrollo Politico de las 
Mujeres del Partido Acci6n 
N acional en el Estado de 
Queretaro . 

C.P. Erasmo Garcia Miranda en mi caracter de Tesorero del Comite Directivo 
Estatal del Estado de Queretaro del Partido Acci6n Nacional, de conformidad con 
los articulos 1; 23; 25; 72; y 73 , de la Ley General de Partidos Politicos; asi como 
los articulos 170 numeral 1; 175 numeral 1 inciso g) y 178 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, me permito dar puntual cumplimiento a 10 
preceptuado por la normatividad invocada por 10 cual vengo a presentar 10 
siguiente: 

El Programa Anual de Trabajo de las Actividades Especificas asi como del 
Programa Anual de Trabajo de las Actividades de Capacitaci6n Promoci6n y 
Liderazgo Politico de las Mujeres en medio impreso, anexando a las actas 10 
siguiente: 

• Cronogramas de Trabajo detallados por actividad. 
• Indicadores para la medici6n del cumplimiento de objetivos y metas. 
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PARTIDO ACCION NACIONAL 
COMITE DIRECTIVO ESTATAL QUERETARO 

Por 10 anteriormente expuesto a la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n de los 
Recursos de los Partidos Politicos, atentamente solicito: 

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad con la 
que me ostento en el proemio del presente libelo, la informaci6n presentada. 

Segundo.- Previos Tramites de ley, emita recomendaciones, a traves de la 
Direcci6n General de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n de los Recursos de los 
Partidos Politicos del Instituto Nacional Electoral para efectos de la presentaci6n 
de las notificaciones a cumplir por parte del Partido Acci6n Nacional. 

(PARTI~ 
CIUD~DANOS 

Atentamente, 

C.P. Erasmo Garcia Miranda 
Tesorero Estatal 
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• Planeacion 

No. Dia del evento 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nembre del Preyecte 
Cicio de conferencias mujeres por la igualdad 

INDICADOR 

Cencepte/Denominacion Indicador de Cobertura 

Objetivo dellndicader Medir el numero total de ciudadanas beneficiadas por el Cicio de 

conferencias mujeres por la igualdad 

Unidad de medida 

Definicion del objeto de 

medicion 

Temperalidad 

VARIABLES 

po= Poblaci6n objetivo 

Porcentaje 

Porcentaje de ciudadanas de los 18 municipios del estado de 

Queretaro, que asistan al Cicio de Conferencias. 

Un dfa 

MB= Mujeres Beneficiadas 

CTP= Cobertura total del proyecto 

Metodo de calculo utilizaCiio 

CTP= (CB/PO)*100 

Tipe 

Dimension 

Frecuencia 

Cuantitativo 

Capacitaci6n Ciudadana 

Anual 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nombre del Proyecto 
Semina rio "mujeres a la acci6n polftica" 

INDICADOR 
--------------------~----------------------------------------~ 

Concepto/Denominacion Indicador de Cobertura 

Objetivo dellndicador Medir el numero total de ciudadanas beneficiadas por el seminario 

"mujeres ala acci6n politica" , 

Unidad de medida 

Definicion del objeto de 

medicion 

Temporalidad 

Porcentaje 

Mujeres de los 18 municipios de Queretaro que asistan al Semina rio 

"mujeres ala acci6n polftica", 

Un dfa 

VARI~BLES~~ __ ~~ __________________________ ~ __________________ ___ 

po= Poblaci6n objetivo 

MB= Mujeres Beneficiadas 

CTP= Cobertura total del proyecto 

Met0do Gle calculo utilizado 

CTP= (CB/PO)*100 

Tipo Cuantitativo 

Dimension Capacitaci6n Ciudadana 

Frecuencia Anual 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nombre del Proyecto 
Taller para eliminar la violencia polftica contra la mujer. 

INDICADOR 

Concepto/Denominacion Indicador de Cobertura 

Objetivo dellndicador Medir el numero total de ciudadanas mujeres beneficiadas por el 

Unidad de medida 

Definicion del objeto de 

medicion 

Temporalidad 

VARIABLES 

po= Poblacion objetivo 

taller para eliminar la violencia poHtica contra la mujer. 

Porcentaje 

Porcentaje de ciudadanas del estado de Queretaro, abarcando los 18 

municipios, que asistan al taller. 

Un dfa 

MB= Mujeres Beneficiadas 

CTP= Cobertura total del proyecto 

Metodo de calculo utilizado 

CTP= (CB/PO)*100 

Tipo Cuantitativo 

Dimensi6n Capacitacion Ciudadana 

Frecuencia Anual 



1. Partido Politico: 

Partido Acci6n Nacional 

2. Nombre del PAT 

2018-3 / Cicio de conferencias mujeres por la igualdad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Acci6n Nacional 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-3/ Cicio de conferencias mujeres por la igualdad 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2018 

Objetivos: Fortalecer las bases conceptuales sobre los derechos politicos de las mujeres y la violencia 

actuat asi como motivar la participacion en su entorno social para ejercer concientemente 

su ciudadania. 
Dar a conocer los resultados de participaci6n de las mujeres en las elecciones del ano 2018 

en la ciudad de Queretaro, esto permitira que las mujeres conozcan los avances mas 
recientes de su ascenso en el ambito politico. 

Metas: Dotar de conocimientos sustantivos a 200 mujeres del estado de Queretaro, con la finalidad 

de que obtengan las herramientas necesarias para participar y aplicar a algun cargo de 

elecci6n popular 0 para adquirir un puesto de primer nivel en 10 publico, ejerciendo su 

derecho a la igualdad y a no ser discriminada. 
Se realizara un debate que permita a la vez un analisis con invitadas de gran perfil politico, 
para que transmitan sus conocimientos adquiridos durante su trayectoria politica; con la 

finalidad de que las mujeres asistentes participen dando su punto de vista sobre la situaci6n 
actual de las mujeres en terminos de; igualdad, equidad de genero, violencia politica, y 
derechos politicos electorales y tambien puedan absorber todos los consejos y conceptos 

expuestos, tanto del panel como de las conferencias. 

Indicadores: De cobertura 

Medir el numero total de personas que asistan al cicio de conferencias "Mujeres por la 
igualdad". 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PO Poblaci6n Objeto Numerico 

MB Mujeres Beneficiadas Numerico 

CTP Cobertura Total del Proyecto Porcentaje 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 04-ago.-18 Fin: 04-ago.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Estatal 



2018-31 Cicio de conferencias mujeres por la igualdad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2018 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

QUERETARO QUERETARO (4) QUERETARO 

Beneficios v/o Reunir a 200 ciudadanas de los 18 municipios del estado de Queretaro. 

poblacion beneficiada: 

Total de 200 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

Concepto 

Partida 

IB) Capacitacion, promocion vel desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

IB1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

I Entregable / Proveedor I Cantidad Precio Unitario 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

Banners 

Transporte - Camionetas. 

Conferencistas 

Proyector 

Sonido, microfonos y bocinas 

Coffe break 

Comida 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

3 $1,500.00 

4 $8,000.00 

4 $70,000.00 

1 $4,000.00 

1 $5,000.00 

200 $180.00 

200 $370.00 

Subtotal: 

Total: 

Cicio de conferencias "mujeres por la igualdad" Panel 04/08/2018 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Lucero Maria Concepci6n Servin Tamayo Licenciada Comunicaci6n 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Eugenio Morales Sanchez Auxiliar administrativo 

10. Justificacion 

Total 

$4,500.00 

$32,000.00 

$280,000.00 

$4,000.00 

$5,000.00 

$36,000.00 

$74,000.00 

$435,500.00 

$435,500.00 

04/08/2018 

Descripcion: Las estadisticas sobre desigualdad de genero y violencia contra las mujeres realizadas por el 

INEGI en 2008, demuestran que la igualdad en la participacion de 10 publico y 10 privado no 

manifiestan resultados positivos de equidad de genero porque no se ha logrado lIegar al 



2018-3 / Cicio de conferencias mujeres por la igualdad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2018 

punto justo de equidad; por otro lado la violencia y la falta de oportunidades sigue siendo 
una constante en la vida de muchas mujeres, se muestra tambien como los hombres ganan 
mas y las mujeres trabajan mas horas y les pagan menos. La discriminacion y los abusos de 
los cuales son objeto, nos manifiestan un problema grande de violencia de genero y 
politica, en el cual es necesario participar con informacion sustantiva en temas sobre 
derechos humanos, ciudadania, violencia de genero y politica, y complementarios con 
negociacion y solucion de conflictos, y derechos politicos electorales. EI conocer sobre 
estos topicos ayudara a mejorar los entornos de las mujeres y su inclusion en las esferas 
publicas y privadas dentro del estado de Queretaro. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida 

2104 Banners 

2104 Transporte - Camionetas. 

2104 Conferencistas 
--- --

2104 Proyector 

2104 Sonido, microfonos y bocinas 

2104 Icoffe break 

2104 !comida 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Entregable / Proveedor 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Lucero Maria Concepcion Servin Tamayo Licenciada Comunicacion 

~ fi I ~ ~rX 
~ LL J~ 

fV'"' '\ 

Nombre Cargo 

Eugenio Morales Sanchez Auxiliar administrativo 



1. Partido Politico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

2018-5/ Seminario "Mujeres a la accion polltica" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-5/ Seminario "Mujeres a la accion polftica" 

Sub-Rubro: Bl. Capacitacion y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Ejercicio: 2018 

Objetivos: Transmitir y reforzar conocimientos en temas de equidad de genero, que les permita 
ejercer plenamente su derecho a la igualdad para que con ello se derive el crecimiento para 
el desarrollo de las mujeres en el entorno privado y polftico; es importante complementar el 
semina rio con otros topicos sobre derechos politicos electorales de las mujeres para que 
puedan conocer y defender sus derechos con fundamentos legales. 
Formar a ciudadanas en pollticas y presupuestos PEG; que les permita profundizar en las 
diferentes pollticas y como es que se realiza un presupuesto. Adquirir informacion sobre las 
nuevas tecnologfas para utilizarlas a su favor, y lograr sus objetivos politicos. 

Metas: Capacitar a 200 mujeres de los 18 municipios del estado de Queretaro, en las siguientes 
materias: - Empoderamiento politico de la mujer 
-Defensa de los derechos politicos electorales 
- Pollticas y presupuestos PEG 
-Nuevas tecnologfas 

Indicadores: De Cobertura 

Medir el numero total de mujeres que asistan al Semina rio "Mujeres ala accion polftica" . 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PO Poblacion Objeto Numerico 

MB Mujeres Beneficiadas Numerico 

CTP Cobertura Total del Proyecto Porcentaje 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 22-sep.-18 Fin: 22-sep.-18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

QUERETARO QUERETARO (4) QUERETARO 



2018-51 Seminario "Mujeres a la accion poHtica" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2018 

Beneficios v/o 200 mujeres, se hara convocatoria a mujees de los 18 municipios del estado de Qro. Con 
poblacion beneficiada: sede en el Municipio de Queretaro. 

Total de 200 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

1_ Capitulo -[B) capacit~cio~ro~~~ion y ;rd;sarrollo ~ellider~~o politico- de I~~uj;re~ ~l) 
concep~ jB1. Cap~citacio~ V formacio~ para elliderazg~poHtico de la mujer ___ _ 

1 __ Partida _ 1 Entregable / provee~or_ __ _ r can~idad _~ec~o_ Unitario Total ~] 
2103 Transporte; renta de camionetas 6 $7,500.00 $45,000.00 

2103 Sonido y proyector 1 $7,900.00 $7,900.00 

2103 Banners 2 $1,500.00 $3,000.00 

2103 Coffe break y com ida 200 $420.00 $84,000.00 

2103 Conferencia -Nuevas tecnologfas 1 $60,000.00 $60,000.00 

2103 Conferencia -Politicas y presupuestos PEG 1 $60,000.00 $60,000.00 

2103 Conferencia -Defensa de los derechos politicos 1 $60,000.00 $60,000.00 
electorales 

2103 Conferencia -Empoderamiento politico de la mujer 1 $60,000.00 $60,000.00 

Sub~otal: $379,900.00 

Total: $379,900.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Seminario "Mujeres ala acci6n politica" 22/09/2018 22/09/2018 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Lucero Maria Concepci6n Servin Tamayo Lic. Comunicaci6n 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Eugenio Morales Sanchez Auxiliar Administrativo 

10. Justificacion 

Descripcion: En el estado existe la discriminacion; la falta de igualdad entorpece el crecimiento y 
desarrollo profesional de las mujeres en el ambito publico y social. 
Hay municipios en los cuales es mas latente esta situacion, por ello es necesario invitar al 
semina rio a mujeres y hombres de los 18 municipios del estado; todas y todos los 



2018-5/ Seminario "Mujeres a la accion polltica" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2018 

interesados en los temas a tratar podran asistir, dandole prioridad a las mujeres, siendo 
siempre incluyentes hacia ambos sexos. EI conocimiento evitara que los hombres tengan 
acciones discriminativas hacia las mujeres. 
Existe desconocimiento sobre el funcionamiento de las politicas y presupuestos PEG, por 
ello es favorable entender funcionan y como realizar un presupuesto. 
Por otro lado, el avance de nuevas tecnologfas crece aceleradamente y lIegan a ser tantas 
que es diffcil elegir entre una y otra, por ello es necesario conocerlas a traves de expertos en 
la materia para saber identificar cuales son las mas efectivas que les permita facilitar y 
acelerar los procesos que ayuden a lograr metas personales propuestas dentro de la polftica. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2103 Transporte; renta de camionetas 

2103 Sonido y proyector 

2103 Banners 

2103 Coffe break y comida 

2103 Conferencia oNuevas tecnologias 

2103 Conferencia 0 Pollticas y presupuestos PEG 

2103 Conferencia oDefensa de los derechos politicos electorales 

2103 Conferencia oEmpoderamiento politico de la mujer 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre Cargo Firma 

Lucero Maria Concepci6n Servin Tamayo Lic. Comunicaci6n 

\ ~ n j V .d' 
v~ 

~ ~ ~\I 
, 

Nombre Cargo 

Eugenio Morales Sanchez Auxiliar Administrativo 



2018-6/ Taller "para eliminar la violencia poHtica contra la mujer " 

1. Partido Politico: 

Partido Acci6n Nacional 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018-6/ Taller "para eliminar la violencia poHtica contra la mujer " 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Su bclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2018 

Objetivos: Transmitir conocimientos de los diferentes tipos de violencia y profundizar en la violencia 
polltica a todos los asistentes; es necesario que las mujeres sepan reconocer acciones 
violentas en su contra para denunciarlas y eliminar la violencia social y politica hacia elias. 

Metas: Capacitar a 200 mujeres del estado de Queretaro en temas de: -Convencion sobre la 
eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la mujer (CEDAW). 
-Tipos de violencia 
-Acciones que violentan los derechos de las mujeres dentro del entorno politico y social. 
- Leyes que protegen los derechos y la dignidad de las mujeres 
-Casos de mujeres que sufrieron algun tipo de violencia polltica. 
- Prevenci6n 
-Datos estadisticos 
-Instituciones que protegen y defienden los derechos de las mujeres. 

Indicadores: De cobertura 

Medir el numero total de mujeres que asistan al Taller "para eliminar la violencia polftica 
contra la mujer ". 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PO Poblaci6n Objeto Numerico 

MB Mujeres Beneficiadas Numerico 

CTP Cobertura Total del Proyecto Porcentaje 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 17-nov.-18 Fin: 17-nov.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

QUERETARO QUERETARO (4) QUERETARO 



2018-61 Taller "para eliminar la violencia polftica contra la mujer " 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2018 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Mujeres de 15 a 60 afios del estado de Queretaro, pueden asistir los hombres que les 
interese el tema, fomentando la inclusion de hombres y mujeres al conocimiento, sobre el 
tema en cuestion. 

Total de 
Beneficiarios: 

200 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor I Cantidad Precio Unitario 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Testimonio conferencia (Eufrosina Cruz) 

Transporte; renta de camionetas 

Banners 

Sonido y proyector 

Coffe break, comida . 

Taller "para eliminar la violencia polltica contra la 
mujer " 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

1 

6 

2 

1 

200 

1 

Taller "para eliminar la violencia polltica contra la mujer " 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Lucero Maria Concepcion Servin Tamayo Lic. Comunicaci6n 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Eugenio Morales Sanchez Auxiliar Administrativo 

10. Justificacion 

$80,000.00 

$8,500.00 

$1,500.00 

$7,500.00 

$460.00 

$250,000.00 

Subtotal: 

Total: 

17/11/2018 

Total 

$80,000.00 

$51,000.00 

$3,000.00 

$7,500.00 

$92,000.00 

$250,000.00 

$483,500.00 

$483,500.00 

17/11/2018 

Descripcion: Las cifras que se muestran sobre la violencia en contra de las mujeres, se encuentran por 
debajo de la realidad ya que muchas mujeres no denuncian por temor a mas violencia en su 
contra; sufren amenazas y 10 principal es que temen por su vida, la de sus familias, 0 a 
perder su trabajo que es muchas veces su unico sustento. Y as! infinidad de miedos que los 
abusadores les transmiten con el objetivo de que no denuncien. Otras veces no denuncian 
porque no saben que hacer, ni a donde acudir. 



2018-6/ Taller "para eliminar la violencia poHtica contra la mujer " 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2018 

La discriminacion, el abuso de la fuerza y del poder que ejercen algunos hombres en contra 
de las mujeres evita el crecimiento, la competencia de habilidades y por 10 tanto el 

desarrollo pleno de las mujeres en cualquier ambiente. Dificulta su participacion en 10 
politico, en 10 social y por 10 tanto en su comunidad. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 
... _--- -------------

Entregable / Proveedor 

2102 Banners 

2102 Sonido y proyector 

2102 Coffe break, comida. 
- -~ -

2102 Taller "para eliminar la violencia polftica contra la mujer " 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: Constara de un taller masivo y se contara con Eufrosina Cruz en el cierre, para que de una 
Conferencia testimonial sobre su caso de violencia polftica. 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre Cargo Firma 

Lucero -Maria Concepci6n Servin Tamayo Lic. Comunicaci6n '- ~ 1i/A~ 
.~~ 

/\ 
Nombre Cargo ( r:JJrpa 

Eugenio Morales Sanchez Auxiliar Administrativo Jj 
, 



Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acci6n Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLfTICO DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

Ejercicio: 2018 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente eartera de proyeetos : 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto 

Cicio de conferencias mujeres por la igualdad 

Seminario "Mujeres a la accion poiftica" 

Taller "para eliminar la violencia poiftica contra la mujer " 

Lie. Lucero Maria Conce I cion Servin Tamayo 

Encargada del PAT 

Inicio 

04/08/2018 

22/09/2018 

17/11/2018 

FIRMAS 

Fin Importe 

04/08/2018 $435,500.00 

22/09/2018 $379,900.00 

17/11/2018 $483,500.00 

Total $1,298,900.00 
'---- -

C.P. Erasmo Garda Miranda 

Tesorero Estatal 

Codigo 

2018-3 

2018-5 

2018-6 
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