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CONTRATO DE PRESTACI6N DE SERVICIOS PROFESION^|(»| CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVES DE L|pC^|ARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETAjjf^|; 5||rESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. LETICIA ADAUTO 
HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE ENCARGADA DEjiM^MlO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PEREZ ESCALANTE, ||Mi D||dEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCI6N 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. TECH$||jjkj|5^ LOS ANGELES CESAR QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUI^ittf^lpLARACldNES:

}Wi « | PI ;
1. DECURA: "LA SECRETARIA" POR CONDUCTO DE SU^pPR(ElSjE

Mai
Dependencia de la Administracion Pul^|||||||Jilizada, de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 2 ultimo 

parrafo de la Constitucion Politica del Estadoji|pj ipberano de Oaxaca; 1, 3 fraccion I, 23, 24, 27 fraccion XII, y 45 de 
la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Poderip|^i«||del Estado de Oaxaca vigentes.

Hill if!
*IPii$pad Prevista en los artlculos 1, 2,4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. 

y 12 fraccion IX del Reglamento Interno de la fc^ffiil|||de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 
el presente Contrato, en su caracter de Encar^|i|j etij&spacho de la Direccion Administrativa de la Secretarfa de Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando fe|p4|r)alidad con designacion el 16 de febrero de 2022, expedida 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no! (ijjfe sf)i$ revocada, modificada o limitada en forma alguna.lii
El Lie. Esby Isaac Perez Escalante Jefe de de Recursos Humanos, actua como testigo de asistencia de la
Encargada de Despacho de la Direccion AdrTtip^lii| de la Secretarfa de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, de 
conformidad con los artfculos 1, 2, 4 numerj|®fe|||umerales 1.0.1. y l.O.l.O.l., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretarfa de Finanzas del Poder Ejecutivo agbereditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero
de 2022, el cual no le ha sido revocado, mod'ffeatfo q^mitado en forma alguna.

TECHACHAL DE LOS ANGELES CESAR

NTANTES, QUE:

Es una

La Mtra. Leticia Adauto Hernandez, cuenta a

a su

i|j| l|f
"LA SECRETARIA" participa en la celebracion Contrato con motive de llevar a cabo las actividades previstas
en el ejercicio de sus funciones y contratar del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en
virtud de asf exigirlo la naturaleza de la modajp^||H^|oRARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestara sus servicios.

IV.

Senala como domicilio para efectos legales j<|||spfSj|nte Contrato, el ubicado en el centra administrative del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diaz, "sii|plb||| la Patria" edificio Saul Martinez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
numero 1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyt}{|p|b|Mxaca C.P.71257.

V.

iiill I2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE:

Es una persona ffsica con capacidad legal part^pof-
con credencial para votar, expedida a su favoj-||(^jejpstituto Nacional Electoral;

I. itf|©r y obligarse en terminos del presente contrato, identificandose

11 jj
Registro Federal de Contribuyerjl^liMIro TEAC910514BR6 otorgado por el Servicio de Administracion 

Tributaria de la Secretarfa de Hacienda y Cr^OTl^ico, de conformidad con los artfculos 27 del Codigo Fiscal de la 
Federacion y 110 fraccion I de la Ley del lmpq®|j|s|vpie la Renta;

S[||
Cuenta con la habilidad, experiencia, conocinj(|rj|^| Japacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motive del presente contrato se obliga a prea^fjll; 111

Esta de acuerdo en que el motivo de su con|(:^feiji(pj|jjp 
durara el perfodo de vigencia establecido en contrato; y

Que conoce plenamente las caracterfsticas y
ha considerado todos los factores que in^|p^|para desarrollar eficazmente las actividades que implican su1| m

n. Cuenta con

IV. s unica y exclusivamente para la prestacion del servicio, el cual

V. es de los servicios objeto del presente contrato, asf tambien que

HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)
COIMTRATO/RH/H.A.

TEAC910514BR6ill/jemr



I B||:

:i i|f| 

ill
TECHACHAL DE LOS ANGELES CESAR'

li3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: h;: jj p|:
.! i ![i|. 1

Reconocen la personalidad con que se ostentan para todoifosi^irtbs a que haya a lugar.

"LA SECRETARIA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", ha$j<ijes<p*i*i 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS

I.

celebrar el presente "contrato de prestacion de 
tfiAS(H.A.)".

fP Ilf;
Estan de acuerdo en firmar este Contrato por asi convenlni tij ^-^tereses reconociendose la personalidad con la que 

y reunidos los requisites para el perfeccionamiaqto ijeli^ste, lo suscriben de conformidad con las siguientes:1 I
in.

concurren,

clAusu

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICI^ '^Lliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARIA"
consistentes en las funciones que ahf sean establecidas o encom||^at^l|debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la clausula siguiente numeral I de manera enunciativa |ras,i jljtjjriitativa, ya que asi mismo debera cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentesa la actividad que desarrollara. ||:11 IS Ii I! ill

|fr4 ||{|articipaci6n;
b) Llevar a cabo las demas actividades que instruya "LA S'^CRErARfA";
c) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad^giijp^ y diligencia, de manera puntual y oportuna;
d) No ceder otransferir total o parcialmente los derechc»|/!q||i^i|;iones derivados de este contrato, con excepcion de

los derechos de cobro, en cuyo caso se deberi con|iif-c!c»i1.'fpi autorizacion previa y que por escrito otorgue "LA 
SECRETARY"; ||||

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por jiiwicia, impericia o dolo, ocasione danos y perjuicios a 
"LA SECRETARfA” independientemente que se procemif i^^psion del contrato; y

f) No divulgar la informacion que por virtud de la prestMTO^l^ervicio que proporcione, tenga a su disposicion o se 
haga de su conocimiento, y los derechos de propie|M jmji&f^ctual que pudieran derivarse de la misma u otros 
derechos exclusivos, que se constituyan a favor de "LjjisfctjktffARfA".Hi SI m 111a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios jp^inos de la clausula tercera del presente instrumento;

fjl ffej
b) Enterar las retenciones relativas a la prestacion del ^»viijg)|linte la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, de 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta virimteM^diante dedaracion ante el Servicio de Administracion 
Tributaria (SAT), a traves de la Secretarla de AdministiffiBqiifri.;1ill

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servici ' ‘ 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARfA" se obliga a pagar po|i^(|
Direccion Administrativa la cantidad de $12,000.00 (DOCE MIL PESCjdjot

SEGUNDA. OBLIGACIONES.

DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS"I.

a) Apoyar en los proyectos especfficos en los que se req

DE "LA SECRETARIA"II.

y

nales senalados, en la clausula primera y segunda 
|> de honorarios asimilados a salaries, a traves de la 

M.N.) salario neto de manera mensual.

Cjin Administrativa de "LA SECRETARfA" o en el lugarw!
El pago se realizara en las fechas establecidas para tal efecto, en 1^. !>jh 
donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". f q I

Ht: -.'I •III !|l|j
CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al regi|ipnsfis|p de asimilacion a sueldos el monto del pago por la 
prestacion de los servicios materia del presente contrato, sin que eji^sfij tf^uzca en la existencia de una subordinacion laboral, 
anexandose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que r|f|n^§ib protesta de decir verdad que dicho regimen fiscal 
precede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisites estabjppito! ;en el articulo 94, fraccion IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. }|| IK;!11 lii

(||

li!
a, iiii
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARIA" l||||pj|j|!os servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este ultimo 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MARZO j5jj|3$i[j|iplARZO 2022, quedando porentendido que posterior a la presente 
fecha, se da por conduida la prestacion del servicio. ifll j.||
SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SEj^eidlf sera 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionatf|jft;k<j!&|cios a que se refiere la clausula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARfA", de la programacion y calendario de operacion que determine "LA
SECRETARIAL debiendo apegarse al domicilio maro|p^a|ealizar la prestacion de sus servicios, la forma de efectuarlo,

B^t|itj!^{Jbs de conformidad a sus conocimientos tecnicos y profesionales 
debiendo tener un comportamiento profesional, moral!SS l/'ljlto.

lip S'El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende quec|iMjfj^'|do que, cuando por razones convenientes para "LA SECRETARfA" 
esta modifique el horario de la prestacion de servicio; cj^M^^jlempenarla de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividades 
al servicio de "LA SECRETARfA" son prioritarias y no se J^§fep&en a otras que pudiera llegar a desarrollar.

SEPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LA^'^jW^I convienen que no seran responsables de cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del ffjllp^fontrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 
entendiendose, como aquellos hechos o acontecimieni^jip|t|| a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 
no se haya dado causa o contribuido a ellos; la faltffli|j|Sisi6n del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerara o de fuerzaiflaf

^\||||p^||iene y asume la obligacion de guardar confidencialidad de toda la 
informacion utilizada en el desempeno de sus actividad^j||j-^b£ la vigencia del presente Contrato, especialmente la relativa a los 
datos personales contenidos en los sistemas electronialficaffib de "LA SECRETARfA". Esta obligacion subsistira aun despues deillLos danos y perjuicios causados a "LA SECRETARfA" df ^fflcF^I incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligacion, 
sera causal de terminacion del presente Contrato, sin n&P&|idad para "LA SECRETARfA".

ill flf ill m
El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIO$?|raj:^||pla con las funciones a las que se compromete en este documento 
de acuerdo con el puesto que tiene; Iff
Por suspender injustificadamente la prestacif3pjfl|l(4|ife
servicio no sea aceptada por "LA SECRETARf/p’'^,® i^^rando las observaciones efectuadas por esta;
Por negarse a rendir avances a "LA SECRETAFj^js la prestacion y/o el resultado de los servicios;
Por impedir el desempeno normal de las activ^Mi^||6 "LA SECRETARfA";
Divulgar sin autorizacion los datos personalesf fttfl Dq|||az6n de los servicios contratados y/o encomendados haya tenido 
a su disposicion;
Destruir parcial o totalmente el acervo docurj^n |||piedad de "LA SECRETARfA"
No realizar los servicios contratados en los tidsffi&S |S|alados;

|rtp|na o externa de "LA SECRETARfA", que ponga en tela de juicio la

responsable del trabajo encomendado, asi como de sus

establecido por "LA SECRETARfA" en forma y tiempo

mayor.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SE

concluida la vigencia del presente Contrato.

NOVENA. DE RESCISI6N DE ESTE CONTRATO

a)

b) rvicios o por negarse a corregir los avances que la prestacion del

c)
d)
e)

f)
g)

El maltrato o falta de respeto a cualquier perk 
honorabilidad y el buen nombre de esta y de^|u 
El comun acuerdo entre ambas partes, sin qub'fe^
El que se Neve a cabo actos que deliberada||j|jj

SECRETARIAL
El hecho de que llegue al recinto laboral en e 
El hecho de no apegarse a las situaciones qu 
no respetartodas y cada una de las polfticas <j|p|I;j

DECIMA. INTERNS PUBLICO. "LA SECRETARfA" podra d||§|jl | 

cualquier tiempo.

h)
#ntes; 
tjlj-^ligacion de una para con la otra;
• jifingan en riesgo su integridad fisica y/o de los empleados de "LA

0
j) 1 8
k) f> d<$|oriedad, por enervantes o por exceso de consumo de alcohol; y 

Si cfi|^el reglamento interno de trabajo, asi como tambien el hecho de

zca "LA SECRETARfA".
‘ • kIcluido el presente Contrato por asi convenir al interes publico, en

illIi im Ilif
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: TECHACHAL DE LOS ANGELES CESAR

I jlf!
DEECIMA PRIMERA. JURISDICClbN. En caso de controversia que con motive de la aplicacion y cumplimiento del

presente Contrato, asf como para todo aquello que no este expresam||ije^i|j^uladoen el mismo, seran competentes lostribunales 
del fuero comun en materia civil, renunciando al fuero que pudiera cd rJs^of.tjerles por razon de sus domicilios presentes o futures 
o cualquier otra causa. ||i;jjftpj

Leido que fue el presente Contrato, las partes aceptan el contenido |;^|jl^)ljegal del mismo y lo firman al margen y al calce, 
constancia a 1 DE MARZO 2022 |||

para

POR "LA SECR

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

L
CHACHAL DE LOS ANGELES CESARMTRA. LETICIA A«k)TO HERNANDEZ 

ENCARCADA olpESp/cHO DE LA 
DIRE£Cl6l ISTRATIVA

TESTIGO DE AfilSTENCIA
VISTO BUENO

LIC. ESBY ISAAC PEREZ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DBRECURSOS HUMANOS C P. JOSE DE JESUS CISNEROS P^REZ 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAC|6n

Aviso de
Para las I

i priv 
Pam

acidad In
onas Prestadoras de Servicios Profesionales de Honorarios Asimilabies a Salaries

jral

Responsable
La Direcdbn Administrativa de la Secretarla de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la respc 
de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demds normativa que resulte aplicable.
Domicillo del responsable
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Diaz, Soldado de la Patria" Edifido "D“ Saul Martinez Avenida Gerardo^ 
Finalldades del tratamiento v
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios Asimilabies a Salaries, son uti 
electrdnico y/o flsico.
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalldades y transferendas que requieren su const 
Los datos personales que son tratados por parte del personal de la DtrecciOn Administrativa, mismos que son recabados a travds de formate 
DirecoOn Administrativa, integrar los procedimientos de contratacidn de servicios profesionales y evaluar
Datos personales recabados
Los datos personales que puede recabar el personal de la DirecoOn Administrativa. para 
Datos de identificaciOn: nombre(s), apellido(s), fotografias tamafio infantil, firma; Registro 
la Secretarla de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhabilitadOn y los contenidos en la identificac 
(CLABE), en su caso procedente.
Se le informa que no se solicitarOn datos personales considerados sensibles.
Transferencia de datos personales
La confidencialidad y protecdOn de los datos personales, estOn garantizados de conformidad con los estandares establecidos en 
realizarOn transferencias de sus datos personales, publicaciOn ni tratamiento fuera de Osta DirecoOn Administrativa que requieran 
autoridad competente.
Fundamento legal
La DirecciOn Administrativa, estOn facultadas para el tratamiento de los datos personales con las finalldades serialadas en este aviso de pr^asmijc! ; 
estado de Oaxaca vigente; 6 VII, y 12 de Transparencia Acceso a la informadOn Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; y 09,10, 1iM » Jl9| 
Medlos para ejercer derechos ARCO -p 5 j
Listed tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados aMio)i«;cc 

lado en el Titulo Tercero. Capltulo Segundo de la LGPDPPSO, por lo que los requisites y procedimientos para ejercer sus derechos AR^II.m 
en la siguiente liga electrOnica: httDS//www.finanzasoaxaca.aob.mx/Ddf/tramites/2019/UTRANSPARENCIA/tramite ARCO.Pdf o bien pupdaiif 

Datos de la unidad de Transparencia; .iliSj
ad de transparencia que atiende lo relacionado a la Dlrecdbn Administrativa de la Secretarla de Finanzas, estS ubicada en Centro Admitfi$«i^ 

Pandal Graff #1, Reyes Mantecbn, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257 m,-'.
1 Por internet en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente direcadn: httD://www.Dlataformadetransparencla.org.mx/ ■
2. Por correo electronico a la cuenta de la Unidad de Transparencia: enlace,sefin@finanzasoax 
Transparencia, enviar un correo electrOnica a la direcckSn antes indicada o comunicarse al teldfono 
3 AtendOn en ofidnas: lunes a viemes 09:00 a 15:00 horas, en dias h^biles.
Modlficaciones al aviso de prlvaddad
Las modificadones o cambios que se efectuen al presente aviso de privacidad, se pondrOn a disposicibn del publico en general por medio d

nos proporcione, los cuales seran protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de ProtecdOnonsable del tratamiento de

, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257. 
sntes fines: valkJaddn de informadOn, identificaciOn, informadOn y contado, e integraciOn de un expediente 
o en que le son requeridos
dio digital, impreso y/o electrOnico, lirnca y exdusivamente, los utilizaremos para las siguientes finalldades

las proposiciones en sus

I. son los siguientes:
stro de PobladOn (CURP), acta de nadmiento, comprobante de domtcilio, certificado medico expedido por 
vales (institudOn o empresa, puesto, fecha de inido, fecha de tOrmino), numero de Cuenta InterBancaria

llevar a cabo las finalldades descritas en el preser 
Federal de Contnbuyentes (RFC) con homoclave.

iOn ofidal, el curriculum vitae e:

de Datos Personales en PosesiOn de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). Por tanto, i 
r'Bfip con tar con este, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos dse informa que 

e informaciOn de una

ijiento en los artlculos 09, 12, del Regl. 
Lev de ProtecdOn de Datos Personate

amenta Interior de la Secretarla de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
s en PosesiOn de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.

riktrativa aslmismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
i bbicados en el apartado de cedulas de trOmite y servicios en el portal ofidal de la Secretarla de Finanzas o 

pa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electrOnico.

fh Ejecutivo y Judidal "General Porfirio Diaz, Soldado de la Patria" Edifido "D" Saul Martinez Avenida Gerardo

que ocu

L/nM

i o si desea conocer el procedimiento para el ejerddo de estos derechos, favor de acudir a la Unidad deinformaciOn, cual 
57 y 23381.

aca.qob.mx Para mayor i 
io:9515016900 Ext: 2325

1
& difusiOn: liga electrOnica https://www.finanzasoaxaca.qob.mx/

ip if!ill:
liffi
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