
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CE 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARI 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRE 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DE 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. ROBLEDO SA 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARAC 

1. DECLARA: "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENT 

I. Es una Dependencia de la Administración Pública Centraliz 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Sober 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del' 

II. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad 
y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de 
el presente Contrato, en su carácter de Encargada de Despa 
del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalid 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido re 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento d 
Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de 
conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnum 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acr 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limit 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios d 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONOR 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxac 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instit 

II. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y cap 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es u 
durará el período de vigencia establecido en el presente c 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades 
ha considerado todos los factores que intervienen par 
realización. 

ncmr 

ROBLEDO SANCHEZ JESUS 

N POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
NANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUIEN 
O EN ESTE ACTO POR LA MTRA. LETICIA ADAUTO 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 

JESUS QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 de 
de Oaxaca vigentes. 

en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. 
as del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 
la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas 
designación el 16 de febrero de 2022, expedida a su 
modificada o limitada en forma alguna. 

rsos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
retaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, de 
1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
o su personalidad con nombramiento el 16 de febrer 
forma alguna. 

to con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
kESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 

PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

ato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
edificio Seúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
1257. 

rse en términos del presente contrato, identificándose 
cional Electoral; 

1125649 otorgado por el Servicio de Administración 
nformidad con los artículos 27 del Código Fiscal de 

necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 

exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 

;y 

ervicios objeto del presente contrato, así también que 
rrollar eficazmente las actividades que implican su 

HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) 
CONTRATZ1RH/H.A. 

R05,791125649 



3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Reconocen la personalidad con que se ostentan 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVI 
servicios profesionales en la Modalidad de HON 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por 
concurren, y reunidos los requisitos para el perf 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El "PRESTADOR D 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera e 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

f) 

Apoyar en los proyectos específicos en los 
Llevar a cabo las demás actividades que ins 
Prestar en general, sus servicios con respon 
No ceder o transferir total o parcialmente I 
los derechos de cobro, en cuyo caso se d 
SECRETARÍA"; 
Asumir la responsabilidad total, en caso de 
"LA SECRETARÍA" independientemente qu 
No divulgar la información que por virtud d 
haga de su conocimiento, y los derechos 
derechos exclusivos, que se constituyan a f 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus ho 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prest 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre I 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a 
Dirección Administrativa la cantidad de $7,000.00 (SIETE 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal ef 
donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERV1 

•14 
CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujeta 
prestación de los servicios materia del presente contrato, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y e 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los req 
Sobre la Renta. 

ROBLEDO SANCHEZ JESUS 

dos los efectos a que haya a lugar. 

han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
S PROGRAMAS(H.A.)". 

venir a sus intereses reconociéndose la personalidad con la que 
miento de éste, lo suscriben de conformidad con las siguientes: 

ICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
omendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
Iva más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 

requiera su participación; 
LA SECRETARÍA"; 
ad, capacidad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 
hos y obligaciones derivados de este contrato, con excepción de 

contar con la autorización previa y que por escrito otorgue "LA 

or su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
ceda a la rescisión del contrato; y 

estación del servicio que proporcione, tenga a su disposición o se 
piedad intelectual que pudieran derivarse de la misma u otros 
"LA SECRETARÍA". 

os en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 

el servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
a vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
nistración. 

icios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
SOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

2n la Dirección Administrativa de "LA SECRETARÍA" o en el lugar 

égimen fiscal de asimilación a sueldos el monto del pago por la 
je ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
e refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 

HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) 
CONTRATO/RHM.A. 

ROS.1791125649 



QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MA 
fecha, se da por concluida la prestación del servicio. 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" ser 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicio 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la 
SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para real 
establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados d 
debiendo tener un comportamiento profesional, moral, leal y ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado 
ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desem 
al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" co 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente cont, 
entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a 14 
no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsió 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o' 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tien 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la 
datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de 
concluida la vigencia del presente Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del in 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilida 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla 
de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los servi 
servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", consideran'' 

c) Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la rzlz 
d) Por impedir el desempeño normal de las actividades de "L 
e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razó 

a su disposición; 
f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propie 
g) No realizar los servicios contratados en los tiempos señala 
h) El maltrato o falta de respeto a cualquier persona interna 

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integrant 
i) El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista oblig 
j) El que se lleve a cabo actos que deliberadamente ponga 

SECRETARIA"; 
k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebri 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el r 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezc 

n que no serán responsables de cualquier retraso o 
,Ique resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 
htad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

"PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cabal 
za mayor. 

me la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
a del presente Contrato, especialmente la relativa a los 

ECRETARíA". Esta obligación subsistirá aún después de 

'íx• 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por conclui 
• 

cualquier tiempo. 

ROBLEDO SANCHEZ JESUS 

os de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
2, quedando por entendido que posterior a la presente 

onsable del trabajo encomendado, así como de sus 
se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
mación y calendario de operación que determine "LA 
prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo, 

ormidad a sus conocimientos técnicos y profesionales 

ando por razones convenientes para "LA SECRETARÍA" 
a de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividades 

p que pudiera llegar a desarrollar. 

:t. 

miento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
"LA SECRETARÍA". 

funciones a las que se compromete en este documento 

por negarse a corregir los avances que la prestación del 
observaciones efectuadas por ésta; 
ión y/o el resultado de los servicios; 
ETARÍA"; 
s servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

"LA SECRETARÍA"; 

na de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de juicio la 

e una para con la otra; 
esgo su integridad física y/o de los empleados de "LA 

or enervantes o por exceso de consumo de alcohol; y 
ento interno de trabajo, así como también el hecho de 
ECRETARÍA". 

resente Contrato por así convenir al interés público, en 

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

R0S1791125649 



DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controv 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté 
del fuero común en materia civil, renunciando al fuero que 
o cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes aceptan el c 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

ii
MTRA. /LETICIA AJTF5YHERNÁNDEZ 

ENCARGADA 01/ E PACHO DE LA 
DIR /'ECC e . • I INISTRATIVA 

TESTIGO DE SISTENCIA 

LIC. ESBY ISAAC PER Z ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS I,. 

Aviso de privacidad integral 
Para las Personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios Asardiables a Salemos. 
Responsable 
La Dirección Administraba de la Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. es la responsable 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás norrnativa que resulte ea:loable 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial -General Porfirio Olear, Soldado dele Patria- Edificio I'D" Seúl Matan 
Realidades del tratamiento 
Los dalos personales que se recopNan dalas personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios Asimilabi 
electrónico y/o fideo. 
El titular puede manifestar su negaba 5010 51 tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que 
Los datos personales que son tratados par parte del personal dolo Dirección Administraba, mismos que son rearbados 
Dirección Administrativa. integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposicer 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal dala Dirección Adminisaativa, para llevara cabo las finalidades de 
Datos de dem:Ración nombrars), apelialors). lotografies tamaño infante, firma: Registro Federal de Contraruyentes IR 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhabilitación y los contenidos en la idenrificacen oficial, e 
(CLABEI. en su caso procedente 
Se le larorma que no se solicilorán dalos personales oonsiderados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencialarad y protección de los dalos personales, están garantizados de conformidad con ms escardares este 
realizarán transferencias aseos datos personales publicación ni tratamiento fuera de ésta Dirección Adranistraeva qu 
autoddad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administraliva, están facultadas para el tratamiento de los datos personales con las finalidades señalada 
estado de Oaxaca vigente: 6 Vil. y12 de Transparencia Acceso a la reir:creación Publica y Buen Gobierno del Estado a 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARO 
regulado en el Titulo Tercero. Capitulo Segundo dele LGPDPPSO, parlo que los requisitos y procedimientos para ele 
bien en la siguiente liga electrónica: latas/Av. finanoasoaxaca.cols.mx/pdfaramites/2019/UTRANSPARENCINtrarnite 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que allende lo relacionado ala Dirección Admidstratva dele Sentada de Finanáas. está ubre 
Pender Grafi 01, Reyes Mantecón, San Bando Coyotopea C.P 71257 
1. Por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente dlrroobin se.11licvVo. rlatelorrrrodorrans 
2. Por correo electrón:0o ala esencias la Unidad de Transparencla• enlaceaefinallnanzasoaxaca.qoartm  Para rna 
Transparencia, enviar un correo electrodo, ele dirección antes indicada o comunicarse al teléfono: 95150, 6900 Ear 2 
3. Rendón en oficinas: Idease viernes 09:00 e 15-00 llores, en dias hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o canarios que se efectúen al presente aviso de prisas dad se pondrán a disposición del público en 

ROBLEDO SANCHEZ JESUS 

ue se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
amente estipulado en el mismo, serán competentes los tribunales 
a corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros 

doy alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

ROBLEDO SA CHEZ JESUS 

VISTO BUENO 

C.F. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

can los datos personales que nos proporcione, los cuales serán proteMdos conforme a te dispuesta por la Ley General de Protección 

lardo Pandal Gral al, Reyes Mantecón. San Bando Coyotapea C.P 71257. 

son Mazados para los mauleares fines: validación de informadón, identificador.. información y dentado. e integración de un expediente 

consentimiento, al momento en que le son requeridos. 
ormatos y/o sistemas en medio digital, Impreso y/o electrónico, única y exclusivamente. los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
ocedimientos 

resanar aviso Os onvacalaO, son los siguientes: 
clave. Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, cerlificado medico ermedido por 
en escolaridad datos laborales (Instaución o empresa, puesto. lecha de inicio, fecha de término), número de Cuenta InterBancaria 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) Por tanto. se Informa que no se 
nsenteniento del murar, sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

de pdvaddad, can fundamento en los anidaos 09, 12. del Reglamento Interior deis Secretaria de Finanzas del Peder Ejecutivo del 
10. 11. 10. 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en POSOSión de SujetOS Obligados del Estado de Oaxaca 

iodos ala °Vaco& AdminiStrallVa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mIsmos, conforme al mecanismo 
tres ARCO, se encuentran ubicados en el apartarle de cachas de trámite y servicios en el portal oficial de le Secretaria de Finanzas o 
bien puede acudir olas oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia,, en su caso enviar un correo electróNoo. 

Administrativo del Poder Ejeciarvo platanal -General Porfirio Dbar Soldado de la Palde.. Edificio ID' Saul Mararez Avenida Gerard0 

, cualquier duda o aclaración o si desea conocer el prOcedlnIlento para el ejercido doseles derechos. favor de acudir ola Unidad de 

odio del siguiente mecho de dIfuSion: liga electrónica httos://www.financeSerszace.pob.rnxi. 

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

R05.1791125649 



PEREZ CRUZ ROCIO ANAHI 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. PEREZ CRUZ ROCIO ANAHI QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

III. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

II. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número PECR790421G89 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

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

ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 

HONORARIOS PROGRAWAS(H.A.) 
CONTRATO RH/H.A. 
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PEREZ CRUZ ROCIO ANAHI 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
Y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya teni 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. LO'ICIA A 11ERNÁNDEZ 
ENCARGADA D ACHO DE LA 

DIREC'CIÓ9 NISTRATIVA 

TESTIGO 4ASISTENCIA 

LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO QE RECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

PEREZ C—RUZ CIO ANAHI 

.t ,

VISTO BUENO 

C.P. JOSÉ- DÉ JESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad Integral 
Para los Personas Prestadoras de Senedos Profesionales de Honorarios Asimilables a Salarlos 
Responeable 
La Direcoón Administrativa deis Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento datos datos personales que nos proporcione, los cuates serán protegidos conforme a to dispueeto por La Ley General de Protemlón 
de Datos Personales en Posesión de Suteres Obligados )L.GPDPPSOtn demás flameado-a que resulte opficabla 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Pactino (Haz, Soldado dote Patria" Edificó, "Tr Seúl Merane, Avemda Gerardo Parcial Gra« #1. Reyes Mantecón, San Buido Cayotepec. C P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Sendoos Profesionales de Honoranos Asimilables a Salame son utilizados para tos siguientes Enes: validación de información, identificación, Información y contacto, e integración de un expediente 
electrónico dio fi sico. 
El titular puede manifestar su negativa para el tretamiento de sus dalos personales para finalidades y Iransferenbas que requieren su consentimiento al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal de la Dirección Adrrinistratire. miramos que son recabadas a través de formatos y/o sistemas en medio digital. impreso yre electrónico. única y exdusivamente. los utilizaremos para las siguientes finalidades) 
Cers000n Administrativa, integrar los procedimientos de contratación de sanamos profesionales y evaluar las proposiciones en sus prOCedimientOS 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal dote Dirección Administrativa, para llevare 0800 100 finalidades descritas en el presente aviso de pevaddad, son los siguiente., 
Datos de Identificación. nombre(s), apellido(s), fotografias temario infantil. firma, Registro Federal de Contnbuyentes (RFC) con homociave. clave única de Registro de Población (CURP). acta de nacimiento. comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
la Secretaria da Salud Estatal o Federal constancia de no Inhabilitación y los contenidos en la Identificación oficial. el curriculum vitae escolaridad, datos laborales tinsdloción o empresa, puesto, fecha de Mido. fecha de término), número de Cuanta Intel-Bancaria 
(CLASE). en su caso procedente 
Sale informa que no se solicitarán datos personales consideradas senbMes. 
Transferencia da datos personales 
La confidenbalidad y protecoón de los datos personales, están garantizados de conformidad con los estándares establecidos en la Ley Generet de Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujetos obligados (LGPOPPS0). Por tanto. se Informa que no se 
realizarán transferencias de sus datos personales. publicación ni tratamiento lucrado ésta Dirección AbonIstrauva que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesanas para atender requerimientos de información acune 
autondad competente 
Fundamento legal 
La Dirección Administrabre, están facultadas para el tratamiento dolos datos personales montos finalidades  señaladas en este aviso de pnreadad, con fundamento en los articulas 09. 12, del Reglamento Interior da le Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente; 6 VII, y 12 de Transparencia Acceso ala información Pública y Buen Gobierno tel Estado de Oaxaca: y05. 10. 11. 14. 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sillares Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para Marc« derecho. ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar. cancelar u oponerse el tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO). proporcionados ata Direct:10n Administrativa asimismo. puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo de la LGPDPPSO, por lo que los requintos y procedimienios para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubiCadOS en el apartado de cedulas de garete y servicios en el portal oficial dala Secretada de Finen2aS o 
ilion en la siguiente liga electrónica. https/ONve finanzasoaxaca.cob mx/pdf/trarnites/2019/UTRAN5PARENCIA/trarnite ARCO odf o bien puede acudir a IBS oficinas que ocupa la unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electroniar 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que adonde lo relacionado ala Dramón Aarninistradva da la Secretaria de Finanzas. esta ulricada en Centro Administrativo del Poder Ejeconvo y !abad 'General Porfino Diez. Soldado de la Patria Edificio ID' Seúl Moren. Avenida Gerardo 
Pandal Grafi #1. Reyes Mantecón, San Bartola Coyelapec. C P 71257 
1 Por Internet cola Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente descoto. Idtp:iMivivi.pleteformadetransparencia.Ora.MX/ 
2 Por correo electrónico a le cuenta de la Unidad de Transparencia enlaco.sefinabfinanzasoaxaca.golzwyara nmyor información cualquier duda o aclaración o si desea conocer el procedimiento para el ejercido de estos derechos. favor de acudir a la unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico ola dirección antes indicada o comunicarse al teléfono. 8515016900 E. 23257 y 23381 
3 Atención en oficinas' lunes a viernes 00000 15 00 horas, en Mea hieles 
Modificados.. al aviso da privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad. se pondrán a disposición dol piteado en general por medio del siguiente medio de Mili/Sión liga electrónica https://svvrvsfinanzascasacamob.mx/. 
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RAMIREZ PINACHO ALBERTO JAVIER 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELE IN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA F., TINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESEK1 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO D 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPP( 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. RAMIREZ PINACHOY 
EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARA' 

'190 EN ESTE ACTO POR LA MTRA. LETICIA ADAUTO 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 

/1ENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ÉRTO JAVIER QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
ES: 

1. DECLARA: "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTA QUE: 

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizad 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del E 

Iconformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 de 

O de Oaxaca vigentes. 

La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad pr la en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. 
y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Fi' as del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 
el presente Contrato, en su carácter de Encargada de Despac :110 la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalida designación el 16 de febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revo modificada o limitada en forma alguna. 

' 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de! 
Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de I 

PI; conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnume 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acrecli
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitad': 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente 0:4-1, 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios dein' 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORA 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente C 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Pa 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 
Es una persona física con capacidad legal para contratar y o, 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Institut 

.fArsos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
retaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, de 
1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
o su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 

;forma alguna. 

o con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
ÉSTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
`PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

ato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
1257. 

/Irse en términos del presente contrato, identificándose 
«lona! Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número RAI 0516CWO otorgado por el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 41 wformidad con los artículos 27 del Código Fiscal de la 
Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Ri

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacl 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es ún 
durará el período de vigencia establecido en el presente con 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades clia 
ha considerado todos los factores que intervienen para , 
realización. 

¿Ilnecesaria para el desarrollo de las actividades que, con 

exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
y 

lervicios objeto del presente contrato, así también que 
arrollar eficazmente las actividades que implican su 

1 
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II. DE "LA SECRETARÍA" 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 1 
•1 •IX 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan 00 todos los efectos a que haya a lugar. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERV1, han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HON , lOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por ..14 
concurren, y reunidos los requisitos para el perf1,41 

'nvenir a sus intereses reconociéndose la personalidad con la que 
Inamiento de éste, lo suscriben de conformidad con las siguientes: 

USULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El "PRESTADOR D RVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidal. comendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera eii41iativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará?'4:111 
SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

a) Apoyar en los proyectos específicos en los Llj e requiera su participación; 
b) Llevar a cabo las demás actividades que in "LA SECRETARÍA"; 
c) Prestar en general, sus servicios con respon idad, capacidad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 
d) No ceder o transferir total o parcialmente I T rechos y obligaciones derivados de este contrato, con excepción de 

los derechos de cobro, en cuyo caso se de r':á contar con la autorización previa y que por escrito otorgue "LA 
SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de;'.9 , por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente quI' roceda a la rescisión del contrato; y 

f) No divulgar la información que por virtud dlt 4 restación del servicio que proporcione, tenga a su disposición o se 
haga de su conocimiento, y los derechos L. ropiedad intelectual que pudieran derivarse de la misma u otros 
derechos exclusivos, que se constituyan a flw.,licle "LA SECRETARÍA". 

" 
" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus h t rios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prest,104 del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de k,

r 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre bta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría d4tfninistración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por lb 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga 
Dirección Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCH 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal ek f en la Dirección Administrativa de "LA SECRETARÍA" o en el lugar 
! 

donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERV) S". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujeta I régimen fiscal de asimilación a sueldos el monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contratol , llelue ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y emlbue refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los recMptos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta.

rvicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
pr por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 

PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los s 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAY 
fecha, se da por concluida la prestación del servicio. 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios - 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la p 
SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realiz 
establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de 
debiendo tener un comportamiento profesional, moral, leal y ético. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende queda estipulado q 
ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desemp 
al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen a 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" con 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contr 
entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la 
no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o d 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vi ... . lpa del presente Contrato, especialmente la relativa a los 
datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de ' O CRETARÍA". Esta obligación subsistirá aún después de 
concluida la vigencia del presente Contrato.

Ii 
Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del inc Iniento doloso o culposo de la mencionada obligación, 

1 será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad "LA SECRETARÍA". 

RAMIREZ PINACHO ALBERTO JAVIER 

Ips de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
, quedando por entendido que posterior a la presente 

nsable del trabajo encomendado, así como de sus 
se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
mación y calendario de operación que determine "LA 
prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo, 
rmidad a sus conocimientos técnicos y profesionales 

aando por razones convenientes para "LA SECRETARÍA" 
á de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividades 
que pudiera llegar a desarrollar. 

que no serán responsables de cualquier retraso o 
,que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 
qtad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 
"PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cabal 

Iza mayor. 

e la obligación de guardar confidencia lidad de toda la 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 
a) 

b) 

c) 
d) 
e) 

f) 

h) 

i) 
.1) 

k) 
I) 

?1)t^ 
El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla ccif91.tunciones a las que se compromete en este documento 
de acuerdo con el puesto que tiene; 11;i3lg ir
Por suspender injustificadamente la prestación de los servidi 
servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerand 
Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la pr 
Por impedir el desempeño normal de las actividades de "LA 
Divulgar sin autorización los datos personales que por razón 
a su disposición; 
Destruir parcial o totalmente el acervo documental propied 
No realizar los servicios contratados en los tiempos señalad 
El maltrato o falta de respeto a cualquier persona interna o 
honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integrante 
El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista obligac,, 
El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan' 
SECRETARIA"; 
El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebrie 
El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reqk 
no respetar todas y cada una de las políticas que establezca 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluid 
cualquier tiempo. 

por negarse a corregir los avances que la prestación del 
bservaciones efectuadas por ésta; 

on y/o el resultado de los servicios; 
ETARÍA";
s servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

"LA SECRETARÍA"; 
apa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de juicio la 

e una para con la otra; 
Wsgo su integridad física y/o de los empleados de "LA 

r enervantes o por exceso de consumo de alcohol; y 
nto interno de trabajo, así como también el hecho de 

«5ECRETARÍA". 
Iresente Contrato por así convenir al interés público, en 

kiwtf“. 

nornr 
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RAMIREZ PINACHO ALBERTO JAVIER 

DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controv , que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
it-?,11 presente Contrato, así como para todo aquello que no estél. ppesamente estipulado en el mismo, serán competentes los tribunales 

del fuero común en materia civil, renunciando al fuero que era corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros 
o cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes aceptan el d, 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

MTRA. LETICIA AD HERNÁNDEZ 
ENCARGADA DE A,C,HO DE LA 

DIRECCIÓN A INI.TRATIVA 
i 

TESTIGO DE ISTEN CIA 

nido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 

POR1 SECRETAR FA" 

LIC. ESBY IS C PE Z ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Aviso de privacidad integral 
Para las Personas Prestadoras de Serviaos Profesionales de Honoranos Asimilables a Serenos. 
Responsable 
La Direcaón Administrativa de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 00 ,0 responsable:'
de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPCSO) y demás normativa que resulte aplicable 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Peder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Diez. Soldado dele Patria" Ecirfictio 'Crt Seer Man 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Servraos Profesionales de Honorarias Asundabi 
electrónico y/o físico. 

Los datos personales cunean tratados por parte del personal de la Dirección AdmInistrativa. mismos que son recabad 
El Ulular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias cric; 

Dirección Administrar:va. integrar los procedimientos de contratadse de servicios profesionales y evaluar las proposician 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el persorside la Dirección Administrativa pera llevar a ceba las knabdades d 
Datos de Identificación, nombre(s). apellido(s), folografias tamaño Mienta, firma, Registro Federal de Contribuyentes( 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal. constancia de no inhabilitación y los contenidos en la identificación oficial. 
(CLASE), en su caso procedente. 
Salo infomrs que doce soildtatán datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidendelldad y protección de los datos personales, están garantizados de contormided con los ersandares es 
realizarán transferencias de sus datos personales. publicación ni tratamiento fuera de ésta Dirección Admnistrativa q 
autoridad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el l'atamiento dolos datos personales con las finalidades Señalad 
estado de Oaxaca vigente, 6 VII. p12 de Transparencia Acceso ala infrsmación Pública faena Gobierno del Esiado 
Medios para ejercer derechos ARCO • 
Usted nene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personares (derechos AR 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo de la LGPDPCSO, parle que los requisitos y procedimientos para ele 
bien en la siguiente liga electrónica, hilpsétremv finanzasoexaca.dob mcrodirtramites/2019/UTRANSCARENCIArsernile 
Datos dala unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que escode lo relacionado ola Dirección Administrativa de la Secretada da Finanzas. está ubi 
Panda Grafi al. Reyes Mantecón. San Etarlors Coyotepes C P 71257 
1 Por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente dirección: ormadetra 
2. Por correo electrónico ola asentado la Unidad de Transparencia, enlacesefin(6rtinanzasoaxeca.crotrmx  Para m 
Transparencia. enviar un correo electrónico ala dirección entes indicada o comunicarse al lerefons 9515016900 Ext. 
3 Atención en oficinas, lunes a rtemes 09:00 a 15-00 horas. en dias hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privaddad. se pondrán a disposición del publico erf 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

RAMIREZ PINACHO ALBERTO JAVIER 

VISTO BUENO 

C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

nto de los datos personales que nos proporcione. los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto perla Ley General de Protección 

lo Gerardo Cendal Dm901 Reyes Mantecón, San Parido Coyolepec. C.P. 71257 

. son utilizados para los siguientes fines, validación de Informando. identificadón. infomuldón y contactos e integradón de un expediente 

Ir Su Consentimiento, al momento en que le son requeridos. 
be formatos y/o sistemas en medio digital, impreso y/o electrónico, única y exclusivamente, los utilizaremos para las siguientes finalidades, 
p proeedirnientos. 

el presente artso de pnvacidad. son los siguientes, 
inociave, Clave Onica de Registro de Polatedón (CURP), acta de nacimiento, comprobante de dornkrtio. certificado médico expedido por 

rn rt tase escolaridad. datos laborales (institución o empresa, puesto, fecha de inicio. fecha de término). número de Cuenta interBancarta 

ola Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPS0). Por tanto. se Informa queso se 
consentimiento del titular. sin contar con éste. salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de infomución de una 

I rtso de privacidad, con furvaamento en los articulos 09. 12. del Reglamento 'Merla da le Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
y 09. 10. 11. 14, 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Poseskón de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

lanados ato Direcelón Administrativa asimismo, puede manifestar su negaUva para el tratamiento de los mismos. conforme al mecanismo 

' 4prechos ARCO. se encuentran ubicados en el apartado de °adulas de trámite y servidos en el portal <Ade' de la Secretaria de Finanzas o 
ocien puede acudir alas oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electrórsoa. 

,311
arlentro Administrativo del Poder Ejecutivo yJudidal 'General Porfirio Olas Soldado dolo Patria.  Edificio 10 Seúl Martinez Avenida Gerardo 

Sión, cualquier duda o adoración os: desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, favor de acudir ale Unidad de 
381 

medio del siguiente medio de difusiOn- iga electrónica httpstirsrortv.finanzasoaxeca.g_obrirs/ 
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CORTES ESCAMILLA ISMAEL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. CORTES ESCAMILLA ISMAEL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumera les 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Gra 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número C0EI810813F42 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 
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CORTES ESCAMILLA ismAEL 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

II. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $3,920.00 (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera 
mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscaTz' - 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA, DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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CORTES ESCAMILLA ISMAEL 

DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado ene! 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. IIETICIA A HERNÁNDEZ 
ENCAFIGADA E5PACHO DE LA 

DIREtC1,0  (NISTRATIVA 

TESTIGO DE +I TENCIA 

LIC. ESBY ISAA PÉ EZ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DÉ RECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

VISTO BUENO 

ci 

_C.P. JOSÉ DE1ESUS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso do privacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de Serditios Profesionales de Hm:erarios Asimilables a Salarios. 
Responsable 
La Dirección Administrativa dala Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial -General Porfirio Dfaz, Soldado de la Patria" Edificio "1:1- Saúl MartInez Avenida Gerardo Pardal Grafi 41, Reyes Mantecón, San Bando Coyotepec, C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los dalos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Ser4dos Profesionales de Honorados Asimilables a Salarios, son utilizados para los siguientes fines, validación de información, Identificación inforrnación y contacto, e Integración de un expediente 
electrónico y/o fideo 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus dalos personales para finalidades y transferencias que requieren su consentimiento. al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal de la Dirección Administrativa, mismos que son recabados a través de formatos ylo sistemas en Medio digital, impreso y/o electrónico, única y exclusNamente. los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa, integrar los procedimientos de contratación de servidos profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 

•Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal doto Direcitifin Administrativa. para llevare cabo las tonalidades descritas Sr el presente aviso de privacidad, son los siguientes: 
Datos de identificación: nombre(s), ariellido(s), telegrafies tamaño Infantil. firma: Registro Federal de Ccntribuyends (RFC) con homoclave. Clave única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médkd expedido por 
la Secretada de Salud Estatal o Federal, constancia dono inhabilitación y los contenidos en la identificación oficial, el curriculum vitae escolahdad. datos laborales (institución o empresa puesto, fecha de Inicio, lecha de término). número de Cuenta InterBancada 
(CLASE), en su caso procedente. 
Se le Informa que no se solicitarán datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencialidad y protección dolos datas personales, están garantizados de conforrnidad con los estándares establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPS0). Por tanto, se informa que ro sa 
malearán transferencias de sus datos personales, publicación ni tratamiento fuera de lisia Dirección Administrativa que requieran consentimiento del tilular, sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el tratamiento dolos datos personales con las finalidades señaladas enasto adonde privacidad, con fundamento en los adiados 09,12. del Reglamento Interior de la Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente; U Vil, y 12 de Transparencia ACCeSO a la información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca: y09. 10, 11, 14, 19 y 20 de la Ley de Protecdón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados a la Dirección Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforrne al mecanismo 
regulado anal Titulo Tercero, Capitulo Segundo de la LGPDPPSO, perla que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y seNNIos en el portal oficial dala Secretaria de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica, httos//www.finanzasoaxaca.cpb.m.pdfroarnites/2019/UTRANSPARENCIAftrantite ARCO pdf o bien puede acudir e las oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su ceso enviar un correo electrónico. 
Datos do la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado a la Dirección Administrativa dala Secretada de Finanzas, está ubicada en Cero. Administrados del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Diez, Soldado dula Patria- Edificio "D. Seúl Martina. Avenida Gerardo 
Pender Grafi 81, Reyes Mantecón. San Bart010 Coyoteen, C.P. 71257 
1. Por internet ente Plataforma Nacional de Tramparencia. ma ta siguienle dirección: httpirowny.platafermadetransoarencladrg.nud,
2. Por carteo electrónico ala cuenta lisie Unidad de Transparencia, enlacedefinfrofinanzasoaxaca.gob.mx Para mayor información, cualquier duda o aclaración o si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos. favor de acudir ala Unidad de 
Transparencia. enviar un correo electrónico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono: 951501E900. E. 23257 y 23381. 
3. Atención en ofidnas: lunes ademas 09,00 a 15,00 horas, en dias hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad. se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión: liga electrónica https://www.finenaesoexaca.nob.mxf 
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ORDOÑEZ LUIS FLOREIDA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. ORDOÑEZ LUIS FLOREIDA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

II. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número 001F770915412 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

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

ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 
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ORDOÑEZ LUIS FLOREIDA 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

III Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral 1 de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 

cualquier tiempo. 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. LETICIA AD O 1-(ERNÁNDEZ 
ENCARGADA 9E SP/CHO DE LA 

DIRECCI 1151ISTRATIVA 

TESTIGO DE 41STENCIA 
I 

LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

VISTO BUENO 

C -7117 

C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de Sea dos Profesionales de Honoranos Asimilable. a Solanos. 
Responsable 
La Dirección Administrativa de la Sumarla de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento dalas datos personales quenas proporcione, los cuales serón protegidos conforme a lo dispuesto por le Ley General de Protección 
de Datos Personales an Posesión de Saeta Obligados ILGPDPPSO) y yemas normaiva que rebile 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial -General %Pino Diez. Soldado de la Patria.  Latido -C. Seúl Mar:Juez Avenida Gerardo ~del Grafi 51. Reyes Mantecón, San Batido Coyotea.. C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Servidos Profesionales de honoran. Asimilabies a Salarios, son ulilindos para los siguientes fines, ...Rinde infameción, identificación información y contacto. e Integración de un expediente 
electrónico y/o fi sico 
El titular puede manifestar su negaba para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que requieren su consentimiento, al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratadoa por parte del personal del, Dirección Administrativa, mismos que son recabados a través de formatos y/o 51515m05 en medio digital, impreso vio electrónico, Jalca y exclusivamente. los utilizaremoe para las siguientes finalidad. 
Dirección Administrativa, Integrar loe praedimientos de contrateción de serHcios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datos personal. recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal de la Dirección Adminis.ba. para Nevar a cebo las finalidades descntas en el presente aviso de pnvad.d. son les siguientes, 
Datos de identificación, nornbre(s). apele:10(s). fotograbas tamarb infand. firma, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con bornodave. Clave única de Registro de %hieden (CURP). acta de nacimiento. comprobante de denicilio. certificado médico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia dono inhabilitadón y los conteradOS sala trlentfilcaciOn oficial. el curriculum vitae escolaridad. datos laborales (institución o empresa, puesto, fecha de lado, fecha de ténnino), número de Cuenta InterBancana 
ICLABE), en su caso procede.. 
Solo informe que nasa solicitaren datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personalee 
La confidencialided y protecdón de los datos personales, están garantizados de conformidad con los estendares establecidos en la Ley General de Protección de Da109 Personales en Posesión da Sujetos Obligados (LGPDPPS0). Por tanto, se Informa que no se 
realizarán transferencias de sus datos personales publi.cion ni tratamiento fuera de ésta Dirección Adnfinistrallya que requieran consentimiento dei titular. sin contar non éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos da información de una 
autOridad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa. están facultadas paras tratamiento de los datos personales con las finalidades seealadas en este aviso de privaddad, don fundamento en los ardculos 09. 12, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Poder Ej.utivo del 
estado de Oaxa0a vigente: fi VII, 012 de TranSparenda Acceso ele información Públi. y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, p09. 10, 11, 14, 19 y 20 asta Ley de Protección de Datos Pareabas en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder. rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados a la Dirección Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa pare el tratamiento dolos mismos, conforme a/ mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo de la LGPDPPSO. parlo que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO. se encuentran lrbiCadOS en el apartado de cedaas de trámite y servicios en el portal ofidal dala Secretarla de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica, httos/Abiáv finanzasoaxace oes ribpdl/tramites/2019/UTRANSPARENCIA/tramite ARCO.Pdf o bien puede acudir eles oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, ose curase enviar un correo electrónica 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que allende lo relacionado ola Dirección Administraba do lo Secretada de Finanzas. asta ubicada en Centro Administrativa del Poder Ejecubvo y Judicial "General Porfirio Olas. Soldado dala Paha. Edificio 004W-  Mardnez Avenida Gerardo 
Pandal Gral 01, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec. C.P 71257 
1 Por imernet en la Plataforma Nacional de Transperenda. con la siguiente chreCCión, htto://wyny.plataforrnedetransparenda.oro.../ 
2 Por correo electrónico ala cuenta de la Unidad de Transparencia' enlace.sefinellnan.soaxace.q~Para mayor información, cualquier duda o aciaraden o si desea conocer el pro.dimiento para el ejercido de estos derechos, favor de acudir a la unidad de 
Transparencia. enHar un careo electrónico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono 95150, 6900 Exv 23257? 23381 
3 Atención en oficinas' lunas a viernes 09000 15 00 horas. en dios hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modifica..s o cambios que se aborden al presente aviso de ¡vivacidad, se pondrán a disposición del baleo en general por medio del siguiente medio de drfuslón, liga electrónica https://www.finanzesoaxace.qob.mrJ. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETA4 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEr': 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE,
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. 7E001 
EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIEil.'

1. DECLARA: "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DE SU  ,,

1. Es una Dependencia de la Administración Públ( 
párrafo de la Constitución Política del Estadolt 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder",1 

13
é 

La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta cd.r1 
y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la 1,11,1 '5
el presente Contrato, en su carácter de Encardl 
del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando p.11 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual noí 

TECHACHAL DE LOS ANGELES CESAR 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ARíA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUIEN 
RESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. LETICIA ADAUTO 
O DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 

'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
LOS ANGELES CESAR QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

QIARACIÓNES: 

NTANTES, QUE: 

'izada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
,Qberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 de 
a del Estado de Oaxaca vigentes. 

•ad prevista en los artículos 1, 2,4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. 
de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 

espacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas 
)jalidad con designación el 16 de febrero de 2022, expedida a su 

revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Del) o de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
Encargada de Despacho de la Dirección Adrrii aJt de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, de 
conformidad con los artículos 1, 2, 4 numerh011s umerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo dor. licreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero ¡I: 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modif Initado en forma alguna. 

IV. 
i 1111 

"LA SECRETARÍA" participa en la celebración1 ,11.4•$ te Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
I > 

en el ejercicio de sus funciones y contratar ?6$ t ial s del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modaShil».90RARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

11,11t 

Señala como domicilio para efectos legales 
1), 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "SO1 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coydri 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal pari 
con credencial para votar, expedida a su favo 

II. Cuenta con Registro Federal de Contribuyeffl 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 0):
Federación y 110 fracción I de la Ley del Imp 

V. 

't ) 
I . .,,,,-1 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su con ,Ir les única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en ' .111 contrato; y 

te Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
xaca C.P.71257. 

r y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
tituto Nacional Electoral; 

kro TEAC910514BR6 otorgado por el Servicio de Administración 
'tico, de conformidad con los artículos 27 del Código Fiscal de la 

•1; pe la Renta; 
1 

apacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 

y. 

nanr 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocin44 
motivo del presente contrato se obliga a pre 

Que conoce plenamente las características y 
ha considerado todos los factores que in !
realización. 

es de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
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3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Reconocen la personalidad con que se ostentan para todo 
1,1

II. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", ha 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS P1Q 

11(1
Están de acuerdo en firmar este Contrato por así conven 
concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionami 

ciÁusu 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICI¿?,.. 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomf4d 
precisados en la cláusula siguiente numeral 1 de manera enunciativaiMs 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. pi 
SEGUNDA. OBLIGACIONES. ' 

I. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

f) 

)(II. DE "LA SECRETARÍA" 

j 

0 

111.t 
fkr 

Apoyar en los proyectos específicos en los que se reglé 
Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA 
Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, 
No ceder o transferir total o parcialmente los derech 
los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá con ‘11

/14 SECRETARÍA"; 11—

Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proce 
No divulgar la información que por virtud de la presta; 
haga de su conocimiento, y los derechos de propiell 
derechos exclusivos, que se constituyan a favor de "1.1111£ 

1. to 

!11/11 
11 .

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios 01.11 

IZI l 
b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del 1 a1. 1111. conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta viglit 

Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Adminis 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicio 
numeral 1 de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar po 
Dirección Administrativa la cantidad de $12,000.00 (DOCE MIL PES 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en I 
donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régi 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que eh 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que r 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos est01 
Sobre la Renta. 

/frmr 

TECHACHAL DE LOS ANGELES CESAR 

s a que haya a lugar. 

celebrar el presente "contrato de prestación de 
S(H.A.)". 

tereses reconociéndose la personalidad con la que 
te, lo suscriben de conformidad con las siguientes: 

É,liga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
idebiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
kiitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 

1

articipación; 

y diligencia, de manera puntual y oportuna; 
aciones derivados de este contrato, con excepción de 
tt autorización previa y que por escrito otorgue "LA 

impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
Itisión del contrato; y 

ervicio que proporcione, tenga a su disposición o se 
gctual que pudieran derivarse de la misma u otros 
IRÍA". 

¡nos de la cláusula tercera del presente instrumento; 

itinte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
épiante declaración ante el Servicio de Administración 

yinales señalados, en la cláusula primera y segunda 
de honorarios asimilados a salarios, a través de la 

0:5 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

h Administrativa de "LA SECRETARÍA" o en el lugar 

ir 
id de asimilación a sueldos el monto del pago por la 

uzca en la existencia de una subordinación laboral, 
protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 

len el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
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El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende que c ?
ésta modifique el horario de la prestación de servicio.
al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no sel 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LASO 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del 13i.
entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimiel 
no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falt 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará c .M" 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SEF1, 
información utilizada en el desempeño de sus actividadl 
datos personales contenidos en los sistemas electróni 
concluida la vigencia del presente Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" d 
será causal de terminación del presente Contrato, sin r 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIO -1,s
de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestacil 
servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍ4111

c) Por negarse a rendir avances a "LA SECRETAFil 
d) Por impedir el desempeño normal de las actiN1 
e) Divulgar sin autorización los datos personalelI 

. 1.5" a su disposición; 
f) Destruir parcial o totalmente el acervo docu 
g) No realizar los servicios contratados en los ticl, 
h) El maltrato o falta de respeto a cualquier pers'

honorabilidad y el buen nombre de ésta y de '
i) El común acuerdo entre ambas partes, sin qu 
j) El que se lleve a cabo actos que deliberadaril 

SECRETARIA"; 
f 

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en el 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones quq 

no respetar todas y cada una de las políticas 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá 
cualquier tiempo. 

hcmr 

'T 
QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE S 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporciona '
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de a 

TECHACHAL DE LOS ANGELES CESAR 

i. los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este ultimo 
11' MAYO 2022, quedando por entendido que posterior a la presente 

f' tl 
, 1 ,- 1 1SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcal44 , a/ 1 -ealizar la prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo, 

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo 010 .'1 Ps de conformidad a sus conocimientos técnicos y profesionales 

...: l debiendo tener un comportamiento profesional, moral; 1 o.11$ 'le 
j )4 

do que, cuando por razones convenientes para "LA SECRETARÍA" 
+,4 

empeñarla de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividades 
nen a otras que pudiera llegar a desarrollar. 

será responsable del trabajo encomendado, así como de sus 
¡os a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
la programación y calendario de operación que determine "LA 

convienen que no serán responsables de cualquier retraso o 
ilcontrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 
, .1ision del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cabal 

o de fuerza mayor. 

lene y asume la obligación de guardar confidencia lidad de toda la 
la vigencia del presente Contrato, especialmente la relativa a los 
de "LA SECRETARÍA". Esta obligación subsistirá aún después de 

pi incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
ilidad para "LA SECRETARÍA". 

la con las funciones a las que se compromete en este documento 

rvicios o por negarse a corregir los avances que la prestación del 
rando las observaciones efectuadas por ésta; 
la prestación y/o el resultado de los servicios; 
"LA SECRETARÍA"; 

azón de los servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

piedad de "LA SECRETARÍA"; 
l'alados; 

ha o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de juicio la 
”antes; 

ligación de una para con la otra; 
figan en riesgo su integridad física y/o de los empleados de "LA 

1,1 
briedad, por enervantes o por exceso de consumo de alcohol; y 
el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 
ezca "LA SECRETARÍA". 

Ocluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en < 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamki.
del fuero común en materia civil, renunciando al fuero que pudiera cd 
o cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes aceptan el contenido 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SEC«,

111;f1 

MTRA. LETICIA 'UT,0 HERNÁNDEZ 
ENCARGAD/' DESPACHO DE LA 

DIRECCÁ ,r1INISTRATIVA 

TESTIGO DE A ST\ENCIA 
1 

LIC. ESBY ISAAC PER Z ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE I\ECURSOS HUMANOS 

Aviso de privacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorados Asimilables a Salarios. 
Responsable 
La Dirección Administrativa de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento doto 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domiollie dol responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Diez, Soldado dolo Patria.  Edil/So "D.  Seúl Martinez Avenida Gerardd 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Senados Profesionales de Honorados Asimilables a Salarios, son uti 
electrónico y/o fislco. 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que requieren su conse 
Los datos personales que son tratados por parte del personal dolo Dirección Administrativa, mismos que son recabados a través de formato 
Dirección Administrativa, Integrarlos procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedim 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal de la Dirección Administrativa, para llevar a cabo las finalidades descritas en el arasen 
Datando idenfificación: nombre(s), apellido(s), folografias tamaño infantil, firma: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, 
la Secretaria de Salud Estatal, Federal, constancia de no inhabilnadón y los contenidos en la Identificación oficial, el cuniculum vitae e 
ICLASE), en su caso procedente. 
Sale Informa que no se solicitarán datos personales considerados sensibles.
Transferencia da datos personales 
La confirlendalidad y protección dolos datos personales. están garantzados de conformidad con los estándares establecidos en la Ley Sé rlle4 da 
realizaran transferencias de sus datos personales, publicación ni tratamiento fuera de ésta Dirección Administrativa que requieran consenteuil 
autoridad competente. 
Fundarnento legal ve1 1Y 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el tratamiento de les datos personales con las finalidades señaladas en este aviso de p 
estado de Oaxaca ‘dgente; 6 VII, y 12 de Transparencia Acceso Ola información FfilblIca y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, y 09, 10, 
Medios parecieras, derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados 
regulado en el Titulo Tercero. Capitulo Segundo dala LGPOPPSO, pm lo que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos AA 
bien en la siguiente liga electrónica: httos/Amww.finanzasoaxaca golo.mx/pdfitramiles/2019/UTRANSPARENGIA/tramite ARCO pdf o bien p 
Datos dala unidad de Transparencia: 
Unidad de tmnsparencia que aUende lo relacionado a la Dirección Administranca dolo Secretada de Finanzas, está ubicada en Centro Adm 
Pandal Grafi #1, Reyes Mantecón, San Bartok. Covotepec. G.P. 71257 
1. Por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia. con la siguiente dirección: httoi/AvvAv.plataforinadetransparencla.orchrny/.
2. Por correo electrónico a la cuenta de la Unidad de Transparencia, enlace.safirulfinanzasoaxaca.gob.mx  Para mayor información. cual
Transparencia, ondea un correo electrónico a la dirección antes Indicada o comunicarse al teléfono, 9515016900 Ext 23257 y 23381 
3. Atención en oficinas, lunes a domes 09:00 a 1550 horas, en ollas hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad l 
Las modificaciones o ramblas que se efectúen al presente aviso de privacidad. se pondrán a disposición del publico en general por medio aét,‘Ii ii

Ch

I I

111111 '
1 41i; 

"al 

¡jeme 

TECHACHAL DE LOS ANGELES CESAR 

e con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
.ulado en el mismo, serán competentes los tribunales 
enes por razón de sus domicilios presentes o futuros 

eí 

egal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 
Ca 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

TEC ACHAL DE LOS 

VISTO BUENO 

JOSÉ DE JESÚS CISNER-05—PÉRTI-----'
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

ye nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 

lyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257. 

Mentes fines: validación de información, identificación, información y contado, e Integración de un expediente 

000 que le son requeridos. 
dio digital, impreso y/o electrónico. ónice y exdusivamente, los utilizaremos para las siguientes finalidades, 

. son los siguientes: 
qlstro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
orales (Institución o empresa, puesto, fecha de 'nido. fecha de término), número de Cuenta InterBancaria 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). Par tanto, se informa que no se 
contar con éste, salvo aquellas que sean necesañas para atender requerimientos de Información de una 

l ento en los articulas 09, 12, del Reglamento interior de la Secretariado Finanzas riel Poder EjecuUvo del 
ey de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

strativa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos. conforme al rneGardam0 
tacadas en el apartado de cedo/ande trámite y servicios en el portal oficial dolo Secretaria de Finanzas o 
as que ocupa la Unidad de Transparencia, 000 su caso enviar un correo eIectrónlco. 

Hubo y Judidel "General Porfirio Diez. Soldado de la Patria" Edificio "D. Seúl Martina. Avenida Gerardo 

ón o si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, favor de acudir al, Unidad de 

difusión: liga electrónlca httpsdhinvw.finanzasoaxaca.00b.mx/. 
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HERNANDEZ SANTIAGO ULISES JESUS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. HERNANDEZ SANTIAGO ULISES JESUS QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓN ES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número HE5U9406252R6 otorgado por el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 27 del Código Fiscal c1.1.9 
Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 
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3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

II. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
Y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencia lidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete en este documen 
de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. LETICIA A qCo' HERNÁNDEZ 
ENCARADA D SPACHO DE LA 

DIRE1CI0 INISTRATIVA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 
, 

n11.14 
LIC. ESBY 1511" 

• 
R Z ESCALANTE 

JEFE DE DEPARTAMENTO E RECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

HERNAWDEZ gArljTIAGO ULISES JESUS 

VISTO BUENO 

C17:11-7
DE-JES-US-CISNERDSPÉRET-

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad integral 
Para las Personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios Asimilables a Salados, 
Responsable 
La Dirección Administrativa de la Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivodel Estado de Oaxaca. es,, responsable del tratamiento de los datos personales que nos propondone, los cuales serán proteMdos contonee a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás 1101111aiina que resulte aplicable. 
Domicilie del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial -General Portilla Olaz, Soldado de la Patria Edificio Cr Senil Martina. Avenida Gerardo Pandal Grafi al, Reyes Mantecón, San Bartolo Covolepec, C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se reoopilan de las personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios Asimilables a Salados, son utilizados perales siguientes fines: validación de información, identificación, información y contacto, e Integración de un expediente 
electrónico y/o fisloo. 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que requieren su consentimiento, al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal dale Dirección Administrativa, mismos que son recabados a través de formatos y/o sistemas en medio digital, Impreso y/o electrónico, Unica y exclusivamente. los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa, Integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposiciones arcos procedimientos. 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal dala Dirección Administrativa, pare llevar acabe las finalidades descritas en el presente anso de privacidad, san los siguientes: 
Datos de identificación: nombre(s), apellido(s), folografras tornero infantil. firma; Registro Federal de Coninbuyenles (RFC) con homociave. Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio. certificado módico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal. constancia de no inhabilitación p155 contenidos en la identificación oficial, el curriculum vitae escolaridad, datos laborales (institución o empresa, puesto, fecha de inicio, fecha de rennino), número de Cuenta InterBarvrada 
(CLABE), en su caso procedente. 
Se le informa sueno se solicitarán datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencialidad y protección dalas datos personales, están garanlizados de conformidad con los estándares estabecidos ente Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSOy Paf tanto, se informa que case 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación ni tratamiento fuera de ésta Dirección Administrativa que requieran consentimiento del titular, sin cantar con éste. salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de Información de una 
autoridad competente, 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el ratarniento de los dates personales con las finaildades señaladas en este arduo de privacidad, con fundamento en los articulas 09. 12, del Reglamento Interior del, Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente; 6 VII, y 12 de Transparencia Acceso a la información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; 500, 10, 11, 14, 19 y 20 dele Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados a la Dirección Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa pera el tratamiento de los mismos, oonforme al mecanismo 
regulado eral Titulo Tercero, Capitulo Segundo dala LGPDPPSO, por lo que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de ondules de trámite y servidos en el portal oficial dale Secretaria de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica: htlps/Mavw.tinanzasoaxaca.0019 mx/odf/trarnites/2019/UTRANSPARENCIA/trantite ARCO.pdf o bien puede acudir a las oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un coreo electrónico. 
Datos dele unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que allende lo relacionado ele Dirección Administrativa dele Secretaria de Finanzas, está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Diez, Soldado dele Patria' Edificio fetr Seúl Martinez Avenida Gerardo 
Pandal Grafi di. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257 
1. Por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia. con la siguiente dirección: http://www.pletalormadetransoarencle.orrtimxt,
2. Por correo electrónico ab cuenta de le Unidad de Transparencia: entace.sefineifinanzasoaxaca.00bsinti  Para mayor información, cualquier duda o aclaración o si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de caos derechos, favor de acudir a la Unidad de 
Transparencia, arenar un correo Mectrónioo a la dirección antes indicada o comunicarse al teléfono: 9515016908 Ext: 23257 02330t 
3. Atención en oficinas: lunes a nernes 0100 al5:00 horas, en Mas hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios quena efectúen al presente aviso de privacidad, se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión: ego electrónica htlps://www.finanzasoaxaca.crob.mtif 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. MARTINEZ CRUZ ANAL! GUADALUPE QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Dtpartamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificando 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número MACA9612124X1 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 

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

MACA9612124X1 
/jcrnr 



MARTINEZ CRUZ ANALI GUADALUPE 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

II. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limjtativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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MARTINEZ CRUZ ANALI GUADALUPE 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario de operación que determine "LA 
SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marlado 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencia lidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación —
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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MARTINEZ CRUZ ANALI GUADALUPE 

DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance leal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

MTRA. LETICIA ERNÁNDEZ 
ENCARGAD DESSCHO DE LA 

D1RECC \DyJISTRATIVA 

3\ 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC. ESBY ISAA PÉREZ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

MARTINEZ CRUZ ANALI GUADALUPE 

VISTO BUENO 

C.P. JOSE DE JESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Honorados Asimilables a Salarios. 
Responsable 
La Dirección Administrativa dolo Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforrne a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPSO) y demás normafiva que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Podido Dlaz. Soldado dolo Patria" Edificio "D" Seúl Martina. Avenida Gerardo Pandat Grafitti. Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec. C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales queso recopilan dolo, personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Honorarios Asimilables 0001000,. son Utilizados para los siguientes fines: validación de Información, identificación, información y contacto, e integración de un expediente 
electrónico y/o tido° 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento des,, datos personales para finalidades y transferencias que requieren su consentimiento, al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal Oslo Dirección Administrativa. mismos que son recabados a través de formatos y/o sistemas en medio digital, impreso y/o electrónico, única y exclusivamente. los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa. integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaivar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el persona, dolo Dirección Administrativa, para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad. son los siguientes: 
Datos de Identificación: nombre(s)i apellido(s), fotografias tamaño infantil. firma: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homociave, Clave Única de Registro de Población (CURP). acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
la Secretada de Salud Estatal o Federal, constancia dono inhabilitación y/o, contenidos en la identificación oficial el cumculum vitae escolaridad datos laborales (institución o empresa, puesto. fecha de nido, fecha de término), numero de Cuenta InterBancarta 
(CLASE), en su caso procedente. 
Seis informa que no se solicitarán dalos personales considerados sensibles. 
Transferencia Sedases personales 
La confidencialidad y protección de los datos personales, están garannzados de conformidad con los estándares establecidos rol, Ley General de Protección Oe Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPS0). Por tanto. se Informa que nos, 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación ni tratamiento fuera de ésta Dirección Administraba que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el tratamiento de los datos personales con las finalidades señaladas en este aHso de pdvaddad, con fundamento en los articulas 09. 12. del Reglamento Interior del, Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente: 6 Vil, y 12 de Transparencia Acceso ala Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca: 09, 10. 11. 14, 19 020 dele Ley de Protecdón de Datos Personales en Posesiona° Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados ele Dirección Administrativa asimismo. puede manifestar su negaba para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero. Capitulo Segundo dolo LGPOPPSO, corlo que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servidos en el portal oficial de la Secretaria de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica: https/hnee.finanzasoaxacagob.mx/pdf/trarnites/2019/UTRANSPARENCIA/tramite ARCO.pdf o bien puede acudir olas oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electrónico. 
Datos do la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado a la Dirección Administraba de la Secretaria ele Finanzas, está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecufivo y Judicial 'General Porfirio Dlaz. Soldado de la Patria Edificio -Cr Saül Marlinez Avenida Gerardo 
Panda! Grafitti, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepeo, C.P. 71257 
1 Por Internet en la Plataforma NáCiOndi de Transparencia, con la siguiente dirección: httn://wwwhietatorrnadetransparenda.orq.mx/.
2. Por correo electrónico Ola cuenta de la Unidad de Transparencia enlacessofin(Wfinanzasoaxeca oob.rnx Para mayor información. cualquier duda o aclaración 0,1 desea conocer el procedimiento para el ejerddo de estos derechos, favor de acudir ala Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico ala dirección antes Indicada o comunicarse al teléfono: 0515016900. En: 23257 y 23381. 
3 Atención en oficinas: lunes e Hernias 0100 a 1500 horas, en dios hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se atecé:en al presente aviso de privacidad, se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión: liga electrónica httpsd/www.finanzasoaxaca.gob.mvJ.
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HERNANDEZ PECH MARIA DE LA CONCEPCION 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. HERNANDEZ PECH MARIA DE LA CONCEPCION QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Ba dolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número HEPC911018G2A otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 
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HERNANDEZ PECH MARIA DE LA CONCEPCION 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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HERNANDEZ PECH MARIA DE LA CONCEPCION 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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HERNANDEZ PECH MARIA DE LA CONCEPCION 

DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 

presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 

constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

1 á I 
MTRA. LETICIA , TO,HERNÁNDEZ 

ENCARGADA 2 ESACHO DE LA 
DIRECáIÓ DM NISTRATIVA 

TESTIGO DE ilk l5TENCIA 

LIC. ESBYJ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

HERNANDEZ PECH MARIA DE LA CONCEPCION 

VISTO BUENO 

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorados Asimilables a Salados. 
Responsable 
La Dirección Administrativa dele Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.. la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Cenbo Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfido Diaz. Soldado de la Penda" Edificio "D. Seúl Martina. Avenida Gerardo Pandal Grafi el, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Serddos Profesionales de Honorados Asimilables a Salados, son utilizados para los siguientes fines: validación de información. Identificación, Información y contacto, e integración de un expediente 
electrónico y/o fisico. 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que regularen su consentimiento, al momento en Suele son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal dala Dirección Administrativa, mismos que son recabados a través de formatos y/o sistemas en medio digital, impreso y/o electrónico, única y exclusivamente, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa, Integrar los pro.dirnientos de contratación de servidos profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal de la Dirección Administrativa, para llevar a cabo las finalidades descdtas en el presente ariso de privacidad, son los siguientes: 
Datos de identificación: nombre(s), apellido(s), fotografies tamaño infantil, firma; Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con hornociave, Clave única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal. constancia de no inhabilitadón 0100 contenidos en la identificación sedal, el curriculum vitae escolaridad. datos laborales (insfitución o empresa, puesto, techa de Inicio, fecha de término), número de Cuenta InterBancaria 
(CLABE), en su caso procedente. 
Se le informa que no se solicitarán datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencia/dad y protección de los datos personales, están garantizados de conformidad con los estándares establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPS0). Por tanto, se informa que no se 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación ni tratamiento fuera de ésta Dirección Administrativa que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el tratamiento de los datos personales con las finalidades señaladas en este adso de pdvaddad, con fundamento en los articules 09. 12, del Reglamento Interior dele Secretaria de Finanzas del Peder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente; 6 VII, y 12 de Transparencia Acceso ala información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; y 09, 10, 11, 14, rey 20 dele Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados ale Dirección Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo del, LGPDPPSO, por lo que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedillas de trámite y servicios en el portal ofidel del, Secretaria de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica: https/An000t.finanzasoaxaca.dobrnsJadf/tramites/2019/UTRANSPARE5CIA/tramIte ARCO pdf o bien puede acudir a las oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, ven su caso enviar un correo electrónico. 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado el, Dirección Administra., de la Secretaria de Finansas, está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General P0000 Dia., Soldado de la Patria" Edificio "D" Seúl Marilnes Avenida Gerardo 
Pender Gral el, Reyes Mantecón, San Bando Coyotepec, C.P. 71257 
1. Por intemet en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente direcdón: hriptriwww.platatormadetransparencla.org.mtd.
2. Por correo electrónico al, cuenta del, Unidad de Transparencia: enlace.sellnOtinanzasoaxaca.00b.mx  Para mayor información, cualquier duda o aclaración os: desea conocer el procedimiento para el ejerdclo de estos derechos, favor de acudir ele Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono: 9515016900. EA: 23257 y 23381. 
3. Atengan en oficinaá: lunes a viernes 09:00 a 1500 horas, en dios hábiles. - 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las mddificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad, se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión: liga electrónica http.//www.finanzasoaxaca.gob.mx/. 
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DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumera les 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

HL El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Eao 
II. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número JESG780821F50 otorgado por el Servicio de Administración 

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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 

/jcmr 

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

JESR780821F5C). 
- Ye 599 -80 Ag• - 



DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

II. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE 

DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

MTRA. LETICIA4 UTO HERNÁNDEZ 
ENQARGADAt ÓESPACHO DE LA 

DiRECCIÓN ApMINISTRATIVA 
/1\

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC. ESBY ISAAtt ÉRE-5 ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

DE JESUS SANCHEZ GUADALUPE 

VISTO BUENO 

— — 
C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de pdvacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios Asimilables a Salados. 
Responsable 
La Direcdón Administrativa de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ,ele responsable del tratamiento de los datos personales Sueros proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial -General Porfido Diez, Soldado dele Patria- Edificio V Seúl Madfnez Avenida Gerardo Pardal Graff C1. Reyes Mantecón, San Bartoto Coyotepec, C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorados Asimilables a Salados. son utilizados para los siguientes fines: validación de informadón, Identificación. Información y contacto, e Integración de un expediente 
electrónico y/o físico, 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que requieren su consentimiento, al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal dele Dirección Administrativa. mismos que son recabados a través de formatos y/o sistemas en medio digital. Impreso y/o electrónico, única y exdusNamente, tos utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa, Integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y avaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datos personales recabad. 
Los datos personales que puede recabar el personal dele Dirección Administrativa, para llevare cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privaddad, son los siguientes, 
Datas de identificación, nombre(s), apellido(s), folografias tamaño infantil. firma, Registro Federal de Contdbuyentes (REO) con horneclave, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhabilitación pise contenidos en la identificación oficial, el curriculum vitae escolaridad, datos laborales (institución o empresa, puesto, fecha de inicio. fecha de término), número de Cuenta InterBancaria 
(CLABS), en su caso procedente. 
Dele informa que no se solicitarán datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencialidad y protecdón de los datos personales, están garantizados de conformidad con los estándares establecidos cele Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPS0). Por tanto, se Informa que no se 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación ni tratamiento fuera de ésta Direcdón Administrativa que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de Información de una 
autoridad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa. están facultadas para el tratamiento dales datos personales con las finalidades señaladas en este aviso de privacidad. con fundamento en los articulos 09, 12, del Reglamento Interior dele Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente, 6 VII, y 12 de Transparencia Acceso ale Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, ñ09, 10, 11, 14, 19v 20 dele Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO). propordonados ala Direcdón Administrativa asimismo. puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo del, LGPOPPSO, por lo que los requisitos y procedimientos para ejemer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servicios en el portal oficial de la Secretaria de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica: htlosewww.finanzasoaxacadob.mx/pdfrsamites/2019/UTRANSPARENCIA/tremite ARCO.pdf o bien puede acudir, las oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, ose su caso enviar un correo electrónico. 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado ele Dirección Administrativa del, Secretaria de Finanzas, está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Dlaz, Soldado dele Pat.. Edificio l'O. Seúl Madlnez Avenida Gerardo 
Pardal Graff #1, Reyes Mantecón, San Barbie Coyolepec, C.P. 71257 
1. Por intemet en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente dirección, http://www.plataformadetransoarenclaforomm/.
2. Por correo electrónico a la cuenta del, Unidad de Transparencia: enlace.sefintalinanzasoaxacadob.mx  Para mayor información, cualquier duda o aclaración 09 desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, favor de acudir ala Unid. de 
Transparencia, endar un corte° electrónico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono, 9515016900. Ext: 23257y 23381. 
3. Atendón en ofidned lunes a viernes 09:00 a 1500 horas. en dlas hábiles, 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o combine que se efectúen al presente aviso de privacidad, se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difu n, liga electrónica httpsf/Nnvw.finanzasoaxaca.cob.nd. 
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ESPINOSA VASCO CHRISTOPHER 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. ESPINOSA VASCO CHRISTOPHER QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número EIVC841103TMO otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

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

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

realización. 
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ESPINOSA VASCO CHRISTOPHER 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

II. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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ESPINOSA VASCO CHRISTOPHER 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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ESPINOSA VASCO CHRISTOPHER 

DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 

presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen val calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. LETICIA AD O ERNANDEZ 
ENCARGADA D A, CHO DE LA 

DIRE'CCIÓN. INISTRATIVA 

TESTIGO DE A ENCIA 

LIC. ESBY ISAAC EREZ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

ESPINOSA VASCO CHRISTOPHER 

VISTO BUENO 

C.P. JOSE DE JESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Honorados Asimilables a Salados. 
Responsable 
La Dirección Administrativa de la Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme ale dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judidal "General Porfirio Diez. Soldado dala Patria" Edificio Ttr Seúl Marthez Avenida Gerardo Parid& Grafi n1, Reyes Mantecón. San Elartolo Coyotepec, C.P. 71257 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios Asimilables a Salados. son utilizados para los siguientes fines: vett:lesión de informadón, identificación. Información y contacto. e integración de un expediente 
electrónico pto ético. 
Elástico puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que requieren su consentimiento, al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parle del personal de la Dirección Administrativa, mismos que son recabados a través de formatos ylo sistemas en medio digital, impreso yrs eleclrónico. única y exclusivamente, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrad.. integrar los procedimientos de contratación de sonidos profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal dala Dirección Administrativa, para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, son los siguientes: 
Datos de identificación: nombre(s), apellido(s), fotografias temario infantil, firma; Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio. certificado médico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, oonstancia de no InhabiliMción y los contenidos en la identificación oficial, el curriculum vitae escolaridad, datos laborales (institución o empresa, puesto. fecha de inicio, fecha de término), número de Cuenta InterBancaria 
(CLABE), en su caso procedente. 
Se le Informa que no se solicitarán datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencialidad y frOieCeiáll de los dalos personales, están garantizados de oanformidad con los estándares establecidos sola Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPS0). Por tanto, se informa que no se 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación ni tratanneMo fuera de Asta Drees. Administrativa que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente. 
Fundamento legal 
La N'acción Administrativa, están facultadas para el tratamiento de los dalos personales con las finalidades señaladas en este ariso de privacidad, con fundamento en los articulos 09, 12. del Reglamento Interior da la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente; 6 VII. y 12 de Transparencia Acceso a la información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca: y 09. 10. 11. 14. 19 y Soda la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiencelde recho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus dalos personales (derechos ARCO), proporcionados a la Dirección Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, opnforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo de le LGPDPPSO, por legue los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servicios en el portal oficial dele Secretada de Finanzas o 
bien en la siguiente Ilga electrónica, httost/www.finanzasoexaca.00b.mx)pdfrirarnItes_/2019/UTRANSPARENCIA/trarnIte ARCO.pdt o bien puede acudir e las oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electrónico. 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado ala Dirección Administradua dale Secretada de Finanzas. está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Dlaz. Soldado de la Patria Edificio "O" Seúl Monines Avenida Gerardo 
Pandal Gratin), Reyes Mantecón, San Barbi° Coyotepec C.P. 71257 
1. Por internet en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente dirección: hribil/www.plataformadetransparencia.orrsinid 
2. Por correo electrónico a la cuenta da ba Unidad de Transparencia: enlace.sefinelfinanzasoaxaca.geb.mx Para mayor información. cualquier duda o aclaración eta desea conocer el procedimiento cereal ejercicio de estos derechos. favor de aradO; a la Unidad de 
Transparencia. anidar un correo electrónico ala direoción antes indicada °comunicarse al teléfono: 0515016900. Eid: 23257 02330t. 
3. Atención en oficinas: lunes a viernes 09:00 a 15:00 horas. en Olas hábiles ' 
Modificaclonesi al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad, se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión: liga electrónica httostliwww.finanzasoaxace.qob.nod. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. SANCHEZ PACHECO JOSE WILLIAMS QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de I 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado 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: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número 5APW9002265V1 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

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

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

realización. 
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SANCHEZ PACHECO JOSE WILLIAMS 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

II. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este ultimo 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 

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

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". I 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 

cualquier tiempo. 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. LETICIA HERNÁNDEZ 
ENCARGADA DySPACHO DE LA 

DIRECCI ÓMINISTRATIVA 

TESTIGO DE ASII ENCIA 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SAN9IEZACHECO JOSE WILLIAMS 

VISTO BUENO 

e s 

_ 
LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de pdvacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Honorados Asimilables a Salarlos. 
Responsable 
La Dirección Administrativa dala Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento dolos datos personales que nos proporcione. los cuales serán protegidos conforme 010 dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Diez, Soldado dele Patria.  Edificio itEr Seúl Martinez Avenida Gerardo Pandal Gran 01, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, CF. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios Asimilables a Salarlos, son utilizados para los siguientes fines: validación de información. identificación, información y contacto. e integración de un expediente 
electrónico y/o flaco. 
El Ulular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que requieran su consentimiento, al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal del, Dirección Administrativa, mismos que son recabados atrevas de formatos vio sistemas en medio digital, Impreso Ojo electrónico. única y exdusivamente, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa. Integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datos personales recabados 
Los daos personales que puede recabar el personal de la Dirección Administrativa, para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de pdvaddad, son los siguientes: 
Datos de identificación: nombre(s). apellido(s). fotografias tamaño infantil. firma; Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, Clave Única de Registro de Población (CORP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhabilitación y los contenidos en la Identificación oficial, el curriculum vitae escolaridad, datos laborales (institución o empresa, puesto, fecha de inido. fecha de término), número de Cuenta InterBancarie 
(CLABE). en suceso procedente. 
Se le informa que no se solicitarán datos personales considerados sensibles 
Transferencia de datos personales 
La confidencialldad y protección dolos datos personales. están garantizados de conformidad con los estándares establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ILGPOPPS0). Por tanto, se informa que co se 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación ni tratamiento fuera de ésta Dirección Administrativa que requieran consentimiento del titular, en contar con éste. salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de Información de una 
autoddad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa están facultadas parar! tratamiento de los datos personales con las finalidades señaladas en este aviso de pdvadded, con fundamento en los articulos 09, 12. del Reglamento interior dele Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente; 6 VII, y 12 de Transparencia Acceso ale Infamación Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, VOS, 10. 11, 14. 19 y 20 dolo Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar. cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados ele Dirección Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo dele LGPDPPSO, parlo que los requidtos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servidos en el portal ofidal de le Secretada de Finanzas o 
bien en le siguiente liga electrónica: https//www.finanzasoaxamootifinxfpdffiramites/2019/UTRANSPARENCIA/trarate ARCO. adf o bien puede acudir a las oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, censo caso enviar un correo electrónico. 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado ola Dirección Administrativa dele Secretaria de Finanzas, está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Diez, Soldado dolo Pana. Edificio "0- Seúl Martinica Avenida Gerardo 
Pandal Graff . 1/1. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257 
1 Por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente direcdón; httallwww.plataforrnadetransparencla.org.mxJ.
2. Por correo electrónico ala aienta dele Unidad de Transparencia: enlsoo.50flnitáflnansasea000a.flnb,rrre Para mayor Información. cualquier duda o aclaración o si desea conocer el procedimiento para el ejercido de estos derechos, favor de acudir ele Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónica a la dirección antes indicada o oorminIcarse al teléfono: 9515016900 Ext: 23257 y 23381 
3. Atención en oficinas: lunes a viernes 09,00 a 1500 horas, en dios hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad. se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión liga electrónica httpsr/lyinvw.finanzasoaxaca.gob.mx/ 
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ESPINOSA MENDEZ INGRID DEL CARMEN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. ESPINOSA MENDEZ INGRID DEL CARMEN QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

III. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. ..,-------7"---------' 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal G.rf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número EIMI9511081X3 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

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

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

realización. 
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3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

II. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; y 

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

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencia lidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen val calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. LETICIA AD HERNÁNDEZ 
ENCARGADA D .SACHO DE LA 

DIRECCIÓN ti NISTRATIVA 

TESTIGO DE TEN CIA 

LIC. ESBY IS PEREZ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTÓ DE RECURSOS HUMANOS 

"EL TESTADOR DE SERVICIOS". 

ESPINOSA MENDEZ INGRID DEL CARMEN 

\‘ 

VISTO BUENO 

C:P1 iiESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad integral 
Para las Personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios ASIMilOblOS a Salados. 
Responsable 
La Dirección AdmInistrafiva dala Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme ala dispuesto por la Ley General de Protección 
de Dates Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Diez. Soldado deis Parda" Edificio "CV Seúl Martinez Avenida Gerardo Pandal Granel. Reyes Mantecón, San Bando Coyotepec. C.P. 71257. 
Realidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Servicios Profesionales de H01101.11. Asimilables a Sobrios. son utilizados para los siguientes fines: validación de información, identificaciórb informadón y contado. e integración de un expediente 
electrónico ylo (dice. 
El titular puede manifestar su negaba para el tratamiento de sus dates personales para finalidades y transferendes que requieren su consentimiento, al morneab en que le sce requerideS. 
Los dates personales que son tratados por parte del personal de la Dirección Administrativa, mismos que son recabados a través de formatos y/o sistemas en medio digital, impreso ylo electrónico, única y exdusivamente. los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrad., integrar los prceedindentos de contratadón de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datas personale. recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal dele Direcdón Administrativa, para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de pdvaddad, son los siguientes: 
Datos de identificación: nombre(s), apellido(s), *cerrarlas tamaño infantil, firma; Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con hommlave, Clave Seise de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado medico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia dono inhabilitación y los contenidos en la identificación oficial, el curriculum °be escolaridad, datos laborales (institución o empresa, puesto, fecha de m ido, fecha de término), número de Cuenta interBancaria 
(CLASE), en su case procedente. 
Se le informa guano se solicitarán datos personales oonsiderados sensibles, 
Transferencia de dales pe.onales 
La confidendalidad y probcción de los datos personales, están garantizados de conformidad con los estándares establecidos ente Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujebs Obligados ILGPDPPS0). Por tanto, se informa que ro se 
realizarán transferencias de sus dalos personales. publicación ni tratamiento lucrado ésta Dirección Administradoa que requieran consentimiento del titular. sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información desee 
autoridad competente 
Fundamento legal 
La Dirección Administrad., están facultadas pare el tratamiento de los datos personales con las finalidades señaladas en este aviso de privacidad. con fundamento entro articules 09, 12, del Reglamento Interior de la Sceretarla de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente: 6011, y 12 de Transparencia Acceso ala información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca: p09, 10. 11, 14, 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para Memer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder. rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados ala Dirección Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo dala LGPOPPSO. por lo que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servicios en el portal oficial de la Secretaria de Finanzas o 
bien en le siguiente liga electrónica: httos/Mow.finenzaso0000a.a.b.cedodiararnites/2019/UTRANSPA0E0CIAAremite ARCO.pdf o bien puede acudir alas oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electrónico. 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado ala Dirección Administrativa dele Secretaria de Finanzas, está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Dlaz. Soldado de le Patria Edificio 'D" Seúl Martinez Avenida Gerardo 
Pandal Grafi .1, Reyes Mantecón. San Bando Coyolepec. GR 71257 
1. Por Internet anta Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente direcdóni heralivernaplabformadetransparendarorg.ned.
2. Por correo electrónico a la cuenta dele Unidad de Transparencia enlacersefingefinanzasoaxaca.eob.mx Para mayor información. cualQUi« duda o aclaración o O desea conocer el procedimiento para el ejercido de estos derechos, favor de acudir ala unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono: 9515016900. EA: 23257 y 23381. 
3. Atención en oficinas: lunes amemos 09:00 a 15:00 horas. en dios hábiles. 
Modificaciones al aviso de pdvacIdad 
Las modificeciones °cambios queso efectúen al presente avdo de privacidad, se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medrado difusión: liga electrónica hdpsffiv.w.finanzasoaxace.00arnx/ 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. FLORES GARCIA HUGO CESAR QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número F0GH920905RX2 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 
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3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 

servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 

aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 

c'éde a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
bre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este úitimo 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente la relativa a los 
datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación subsistirá aún después de 
concluida la vigeneia del presente Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

MTRA. LETICIA A 
ENCARGADA 

DIRECCIÓ.9 

UTO HERNÁNDEZ 
ESPACHO DE LA 

MIN ISTRATIVA 

TESTIGO DE A jSTENCIA 

LIC. ESBY ISAA Z ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

FLORES GARCIA HUGO CESAR 

VISTO BUENO 

C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorados Asimilables a Salados. 
Responsable 
La Dirección Administradvo dele Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Podido Diez. Soldado dolo Patria" Edificio "D" Seúl Martinez Avenida Gerardo Pardal Grafi #1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec. C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de SerHdos Profesionales de Honorados Asimilables a Salados. son utilizados para los siguientes fines: validación de Información, identificación. infonnación y contado. e integración de un expediente 
electrónico y/o fideo. 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferendas que requieren su consentimiento, al momento en que losan requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal de la Dirección Administrativa, mismos que son recabados a través de formatos y/o sistemas en medio digital, impreso y/o electrónico, única y exclusivamente. los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Direcdron Administrativa, integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal de la Dirección Administrativa, para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente adso de pnvacidad. tenias siguientes: 
Datos de identificación, nombre(s), apeilldo(s), folografies tamaño infantil, firma: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con hornoclave. Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhabilitación y los contenidos en la Identificación oficial, el cuniculum vitae escoladdad, datos laborales (institución o empresa, puesto, fecha de inicio, fecha de término), numerado Cuenta InterBancaria 
(CLABE), en su caso procedente. 
Seis informa que no se solicitarán datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencialidad y protecdón de los datos personales, están garantizados de conformidad con los estándares establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). Por tanto, se Informa que ra se 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación ni tratamiento fuera de ésta Dirección Administrativa que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste. salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoddad competente. 
FundameMo legal 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el tratamiento dolos datos personales con las finalidades señaladas en este adso de pdvaddad, con fundamento en los articulas 09, 12, del Reglamento intedor dolo Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente; 6 VII, y 12 de Transparencia Acceso ola información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, y 09, 10, 11, 14, 19 y 20 de la Layas Protecdón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados a la Dirección Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo de la LGPCIPPSO, parle que los requisitos y procedimientos pam ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servidos en el portal oficial dala Secretada de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica: https//www.finanzasoaxaca.gob.rnidodfitramites/2019/ÚTRANSPARENCIAltramite ARCO.pdf o bien puede acudir ales oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electrónico. 
Datos de la unidad de Transparencia: 
unidad de transparencia que atiende lo relacionado ala Dirección Administrativa de la Secretaria de Finanzas, está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Diaz, Soldado dolo Patria" Edificio "U' Seúl Martinez Avenida Gerardo 
Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, C.P. 71257 
1. Por internar en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente direcdón: htfp://www.plataformadetransparencla.oro.rmd.
2. Por correo electrónico ele cuenta dolo Unidad de Transparencia: enlace.sefinCfinanzasoaxaca.00b.mx Para mayor Información. cualquier duda o aclaración o si desea conocer el procedimiento para el ejerddo de estos derechos, favor de acudir a la Unidad de 
Transparencia, andar un correo electrónico a la dirección antes indicada o comunicarse al teléfono: 9515016900. Ext: 23257 y 23381. 
3. Atención un oficinas: lunes ademes 0900 a 1500 horas, en dios hábiles. 
Modificaciones al aviso da privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad. se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión: liga electrónica httos://www.financasoaxaca.gob.mxl. 

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

F0GH920905RX2 



CONTRERAS TORRALBA IVONNE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. CONTRERAS TORRALBA IVONNE QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada enforma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número COTI910717NBO otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 
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3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

II. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 

servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así corno también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

y ., .DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público,. 
cualquier tiempo. 
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CONTRERAS TORRALBA IVONNE 

DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 

presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 

constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. LETICIA HERNÁNDEZ 
ENCARGADA PACHO DE LA 

DIRECCIÓDI INISTRATIVA 

TESTIGO DE A ‹\ TENCIA 

LIC. ESBY ISAA EREZ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADO -DE SERVICIOS". 

CONTRERAS TORRALBA IVONNE 

VISTO BUENO 

ÇmO E JESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad integral 
Para las Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Honorarios Asimilables a Salarios. 
Responsable 
La Dirección Administranve de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento dolos datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable, 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Olaz. Soldado de la Patria" Edificio Ti" Seúl Martínez Avenida Gerardo Pardal Grafi #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales queso recopilan de las personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorados Asimilables a Salados, son utilizados para los siguientes fines: validación de información, identificación. Información y contacto, e integración de un expediente 
electrónico y/o (Mico. 
El titular puede manifestar su negafiva para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que requieren su consentimiento, al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal dele Dirección Administrativa, mismos que son recabados a través de formatos yro sistemas en medio digital. Impreso y/o electrónico, única y exdusivernente, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa, Integrar los procedimientos de contratado, de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 

• Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal dele Dirección Administrativa, para llevare cabo las finalidades descritas 00 01 presente aviso de privaddad, son los siguientes: 
Datos de Identificación: nombre(s), apellido(s), fotografias tamaño Infantil, firma: Registro Federal de Contribuyenms (RFC) con homoclave, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhabilitación y los contenidos en la identificación oficial, el cuniculum vilae escolaridad, datos laborales (institución o empresa. puesto, fecha de m ido, fecha de término), número de Cuenta InterBancaria 
(CLASE), en su caso procedente. 
Se le informa que no se solicitaran datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencialidad y protecdón dolos datos personales, están garantizados de conformidad con los esMndares establecidos cele Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). Por tanto, se informa que no se 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicadón ni tratamiento fuera de ésta Dirección Administranva que requieran consenfimiento del titular, sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administranya, están facultadas para el tratamiento de los datos personales con las finalidades señaladas en este aviso de privaddad, con fundamento celos articules 09, 12, del Reglamento Interior dote Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vIgente; 6 VII, y 12 de Transparencia Acceso ele Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca: y 09. 10, 11, 14, coy 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados ala Direcdón Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo dala LGPDPPSO, Corlo que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servicios crol portal ofidal dele Secretaria de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica: htips/Mmov.finanzasoaxacagob.mx/pdfitramItes/2019/UTRANSPARENCIA/tramite ARCO pdfo bien puede acudir alas oficinas que ocupa la Unidad de Tmnsparencla, o en su caso enviar un correo electrónico. 
Datos dolo unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado ale Dirección Administrativa dele Secretada de Finanzas, está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y JudIdal "General Porfido Diez, Soldado de la Patria" Edificio "Cr Seúl Martina. Avenida Gerardo 
Pandal Grafi el, Reyes Mantecón, San Barbie Coyotepec, CP. 71257 
1. Por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente dirección: htlpii/www.plaMformadetransparenclaurg.rnid.
2. Por correo electrónico ele cuenta dele Unidad de Transparencia: enlace.sefin(&finanzasoaxacactob.mx Para mayor información, cualquier duda o aclaración o si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, favor de acudir ele Unidad de 
Transparencla, envlar un correo electrónico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono: 9515016901 Ext 23257 y 23381. 
3. Manden en ofidnás: lunes a Neri'. 0100 a 1510 horas, en rifas hábiles. ' 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad, se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión: liga electrónica httrosi/Mhvw.finanzasoaxaca.oeb.mx/. 
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TRUJILLO vASQuEz HECTOR ENRIQUE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION 9', 4:JE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONA, DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE CÁ1/4 1 1.T ARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUIEN ' . 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRET4 " 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DO'''
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, .. 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. TRUji4 
EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIPMIS 

' ,k PRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. LETICIA ADAUTO 
HO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 

QUEZ HECTOR ENRIQUE QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
:ECLARACIÓNES: 

1. DECLARA: "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DE SU'l .85ENTANTES, QUE: 

,í1 A 
I . Es una Dependencia de la Administración Púbtk 

párrafo de la Constitución Política del Estadc41 
Illralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder 4011,1 lo del Estado de Oaxaca vigentes. 

La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta co 
Y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la 
el presente Contrato, en su carácter de Encar 
del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando' 1.1

1:1 , 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Del» 
Encargada de Despacho de la Dirección Adrril 
conformidad con los artículos 1, 2, 4 nume 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo 011 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modifl 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración 
en el ejercicio de sus funciones y contratar I 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la moda 

.f.,1;tad prevista en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumera les 1.0.1. 
de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 

„tpéspacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas 
nalidad con designación el 16 de febrero de 2022, expedida a su 
o revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

pto de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 

l a de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, de 
numerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 

'1;14irnitado en forma alguna. 

nte Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
los del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
NORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales dilt,.rfriilsénte Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "5:1141.,clOpe la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Panda! Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo CoyillIpecillpaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal pa riá ,. i').
con credencial para votar, expedida a su favo r 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyen 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Cr,é'á 
Federación y 110 fracción I de la Ley del I mpeibi

tar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
Onstituto Nacional Electoral; 

'rnro TUVH951016CW8 otorgado por el Servicio de Administración 
Mico, de conformidad con los artículos 27 del Código Fiscal de la 

e la Renta; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocin y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a presit 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su cortr ies única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual , 
durará el período de vigencia establecido en nte contrato; y 

t,'It. . 1.• 
V. Que conoce plenamente las características y:filA 0 -Pdes de los servicios objeto del presente contrato, así también que 

ha considerado todos los factores que inO, ' rrbli para desarrollar eficazmente las actividades que implican su . ., :(.9. 
realización. 

/junr 
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TRUJILLO VASQUEZ HECTOR ENRIQUE 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos loS e dos a que haya a lugar. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PrOI AS(H.A.)". 

III. Están de acuerdo en firmar este Contrato por así convenir: j'ñtereses reconociéndose la personalidad con la que 1 
concurren, y reunidos los requisitos para el perfeccionamienbblkeste, lo suscriben de conformidad con las siguientes: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVIC1Q$4, , >liga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" •1tJ: , í • .i . consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomeñOlacC debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
. .'1 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa rii , 4. litnitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 

Áusu 

aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

a) Apoyar en los proyectos específicos en los que se requiejia,4l párticipación; 
b) Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA SEOÉ. .ÍA"; 
c) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, c41`a°  y diligencia, de manera puntual y oportuna; 
d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos.\/,`:, Iliones derivados de este contrato, con excepción de 

los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá con autorización autorización previa y que por escrito otorgue "LA 
.VpS SECRETARÍA"; r 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por surile (éñcia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se procedál á c:sión 

f) No divulgar la información que por virtud de la prestad l'áervicio que proporcione, tenga a su disposición o se 
l g :s del contrato; y h,• •.;1, 

haga de su conocimiento, y los derechos de propied1h4ti4ctual que pudieran derivarse de la misma u otros 
derechos exclusivos, que se constituyan a favor de "LA CE1 RÍA".

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios enrd rrinos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del s riicí nte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vige~lliante declaración ante el Servicio de Administración , 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administraclor4, , 

' 
3A9 TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios ñales señalados, en la cláusula primera y segunda 

numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por c to de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESO9U1 ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Di:rébil Administrativa de "LA SECRETARÍA" o en el lugar 
donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVICIOS". ' 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarse al régiM t de asimilación a sueldos el monto del pago por la 
pre tación de los servicios materia del presente contrato, sin que Inca en la existencia de una subordinación laboral, 
a exándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que re re 5p protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 

rocede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos estál04:i pOen el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
obre la Renta. 
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TRUJILLO VASQUEZ HECTOR ENRIQUE 

k) 11 ebriedad, por enervantes o por exceso de consumo de alcohol; y 
,H.. 

I) dvilIle el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 
Pezca "LA SECRETARÍA". 

.21-1,W 
DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá cIMISbr loncluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 

I 

P114.;! 
QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" t fr los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO ;1,0i..11E MAYO 2022, quedando por entendido que posterior a la presente 
fecha, se da por concluida la prestación del servicio. 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SER " será responsable del trabajo encomendado, así como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcione„ idos a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de aclul4i51,1on la programación y calendario de operación que determine "LA 
SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marca'cig9a4fa realizar la prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo, 
establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo .4 -1i41,Clos de conformidad a sus conocimientos técnicos y profesionales 
debiendo tener un comportamiento profesional, moral~ bco. 

El "PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y por ende quedal' Jédo que, cuando por razones convenientes para "LA SECRETARÍA" 
ésta modifique el horario de la prestación de servicio; c Fjt semeñarla de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividades ,¡ 
al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se Ep10,06nen a otras que pudiera llegar a desarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LA 10& HOY S" convienen que no serán responsables de cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del 11 .contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 
entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimien159' 'Os a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 

évisión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cabal 
ito o de fuerza mayor. 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falt 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerara ca,19.1

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE sERyi(pOs% tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividad 'Ii:41.:fi te la vigencia del presente Contrato, especialmente la relativa a los 
datos personales contenidos en los sistemas electrón4 
concluida la vigencia del presente Contrato. 

lo de LA SECRETARÍA". Esta obligación subsistirá aún después de 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" dár'W'alizlí:ijlel incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin répprIsIbilidad para "LA SECRETARbr. 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIÓ1 pla con las funciones a las que se compromete en este documento 
de acuerdo con el puesto que tiene; , 

b) Por suspender injustificadamente la prestaci rL )0 servicios o por negarse a corregir los avances que la prestación del 
servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA'  ' Merando las observaciones efectuadas por ésta; 
Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARresq _te la prestación y/o el resultado de los servicios; 
Por impedir el desempeño normal de las actiVt l e "LA SECRETARÍA"; 
Divulgar sin autorización los datos personales 

t. 

c) 
d) 
e) 

f) 

g) 
h) 

i) 
1) 

t 'éñalados; 
rna o externa de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de juicio la 

grantes; 
115bligación de una para con la otra; 

ngan en riesgo su integridad física y/o de los empleados de "LA 

a su disposición; 
Destruir parcial o totalmente el acervo docurit,)41I1 Vopiedad de "LA SECRETARÍA; 

razón de los servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

No realizar los servicios contratados en los 
El maltrato o falta de respeto a cualquier pe4 
honorabilidad y el buen nombre de ésta y de:' 
El común acuerdo entre ambas partes, sin qu'In>1 
El que se lleve a cabo actos que deliberadarfie 
SECRETARIA"; 
El hecho de que llegue al recinto laboral en et 
El hecho de no apegarse a las situaciones cRii 
no respetar todas y cada una de las políticas1 

cualquier tiempo. 

hm, 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que s 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresa mérl/ 
del fuero común en materia civil, renunciando al fuero que pudiera cof;í.
o cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes aceptan el contenido y ffi
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETAIR 

MTRA'. LETICIA AD 17/HERNÁNDEZ ENCÁRGADASEÍ SPACHO DE LA DIRE,C„CZN2„191INISTRATIVA 

TESTIGO DE ASIS!TENCIA 

LIC. ESBY ISAA SCÁLANTE JEFE DE DEPARTAMENTO DE R CURSOS HUMANOS 

Aviso de privacidad integral 
Para las Personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios Asimilables a Salarios. 
Responsable 
La Direcdón Administrativa dele Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento dolo 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Diez. Soldado dele Patria' Edificio "D" SmilMartInez Avenida Gerardo 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan dalas personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorados Asimilables a Salarlos. son utildaa 
electrónico y/o fideo. • I t u 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datas personales para finalidades y transferencias que requieren su comerá:1,P(5 io át. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal de la Dirección Administrativa. mismos que son recabados a través de formatos yq. 
Dirección Administrativa, integrarlas procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedinyentoli r fi 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal de la Dirección Administrativa, para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente ayill 
Catos de Identificación: nombre(s), apellido(s). folografias tamaño infantil. firma; Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con hamoclave. Clave 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhabititación 0105 contenidos en la Identificación oficial. el cuniculum vitae ese.lé' 
(CLASE). en su caso procedente. 
Dale informa que no se solicitarán datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencialidad y protección de los datos personales, están garantizados de conformidad con los estándares establecidos en la Ley GO 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación ni tratamiento fuera de ésta Dirección Adm•nistrativa que requieran consentid-114h 
autoridad cornpetente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el tratamiento dales datos personales con las finalidades señaladas en este aviso de pnvetrd 
estado de Oaxaca vigente; Ovil, y 12 de Transparencia Amaso a la información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca: y09, 10, 11i,121 
Medios para ejercer derechos ARCO 
usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento acoso datos personales (derechos ARCO), proporcionados ala,
regulado anal Titulo Tercero, Capitulo Segundo deis LGPOPPSO, parlo que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechas ARD4 
bien sola siguiente liga electrónica: httlastrynLev finanzasoaxacagohmidadf/tranXtes/2019/UTRANSPARENCIA/tramite ARCO.pell o bien puede 
Datos dala unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que allende lo relacionado a la Dirección Administranva dala Secretada de Finanzas, está ubicada en Centro Administi 
Pandat Graff 81, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, OP. 71257 ' 
1. Por Internet en la Platafamm Nacional de Transparencia, con la siguiente dirección, hthx/Avenv.plataforrnadetransparencia.oro.mxJ. . 
2. Por correo electrónico a la cuenta dala Unidad de Transparencia, enlace,sefinlifinanzasoaxaca.00lLinx  Para mayor información. cualcilijel 
Transparencia, enviar un correo electrónico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono, 9515016900 bol: 232570 23381. 
3. Atención en ofidnas: lunes a viernes 0100 a 15:00 horas, en das hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad, se pondrán a disposición del público en general por medio elefiell 

• 

llame 

TRUJILLO VASQUEZ HECTOR ENRIQUE 
be con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
Wilado en el mismo, serán competentes los tribunales 

erles por razón de sus domicilios presentes o futuros 

egal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
__-TRUJILLO VASQUEZ HECTOR ENRIQUE 

VISTO BUENO 

DE JESÚS CISNEROS PÉREZ DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Pdue nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme sic dispuesto prole Ley General de Protección 117' 
es Mantecón. San Bando Coyotepec, C.P 71257. 

ntes fines: validación de información, identificación, infomtación y contacto. e Integración de un expediente 

b en que le son requeridos. 
dio digital, impreso y/o electrónico, (mica y exclusivamente, los utilizaremos para las siguientes finalidades, 

y,1:1 
ph san los siguientes: 

stro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
qhjyrales (Institución O amor., puesto, fecha de Inicio, fecha de término), número de Cuenta InterBancarla 

rupl de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (IGPCIPPS0). Por tanto, se Informa que ca sa 
contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

,k yntdoeez.oloisecalcnit ill.961,2,.. edlloRneatasmenenp. lensteiárinorddea ua jeStezitabir9ia.d%FdlnaeinEza. sddaedi aPotr Ejecutivo del 
aaa 

iv ilibigrallva asimismo, puede manifestar su negatIva para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
Ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servicios en el portal oficial treta Secretaria de Finanzas o 

as que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo elactródco, 

ecutivo y Judidal 'General Porfirio Diez, Soldado doto Patria' Edificio "5" Seúl Martinez Avenida Gerardo 

en o st desea conocer el procedimiento para el ejerddo de estos derechos, favor de acudir a la Unidad de 

4:infusión: liga electrónica https://www.finanzasoaxaca.qoly.mx/ • 
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REYES LOPEZ LAZAR() 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE cE11,: AN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 011 FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESE ADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. LETICIA ADAUTO 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO D lib DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEP1I kMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN i' ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. REYES LOPEZ LAZARÓ UE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR 
DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: I '41 

!si 1. DECLARA: "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTA : 1S, QUE: 
, i • 

I. Es una Dependencia de la Administración Pública Centraliza e conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera fde Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 de / 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del E , do de Oaxaca vigentes. 

r I 

II. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad p lsta en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. 
y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Fi zas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, para celebrar 
el presente Contrato, en su carácter de Encargada de Despadli Ilp la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidal n designación el 16 de febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revoG icla, modificada o limitada en forma alguna. 

11 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de R cursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de 1 cretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, de 
conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnume 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acrecrt do su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limita+4n forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Corjrto con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios delirlInIESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORAWS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente g rato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la P t tia" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, , 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca II',.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: rj..11 1

1. 

1.$ . 

Es una persona física con capacidad legal para contratar y o Aarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Institut acional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número FÍE .B20723NK9 otorgado por el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, c, ,,$,onformidad con los artículos 27 del Código Fiscal del 
Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Riehh; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capac cFd necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es ún 
durará el período de vigencia establecido en el presente contli

V. Que conoce plenamente las características y necesidades d 
ha considerado todos los factores que intervienen para 
realización. 

jy exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
o; y 

s servicios objeto del presente contrato, así también que 
isarrollar eficazmente las actividades que implican su 
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REYES LOPEZ LAZARO 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan p a todos los efectos a que haya a lugar. 
11. 
:„. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVIC Ir, han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONO IOS PROGRAMAS(H.A.)". 

III. Están de acuerdo en firmar este Contrato por aS,1 nvenir a sus intereses reconociéndose la personalidad con la que 
concurren, y reunidos los requisitos para el perfeellonamiento de éste, lo suscriben de conformidad con las siguientes: 

:- USULAS 
I. . 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El "PRESTADOR DE!V ,lifIVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas Ititomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enu c ativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 

1 aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollara. It 

SEGUNDA. OBLIGACIONES.
til . r1 d . . 

• II! 
a) Apoyar en los proyectos específicos en los qu se requiera su participación; 
b) Llevar a cabo las demás actividades que instr "LA SECRETARÍA"; 
c) Prestar en general, sus servicios con respons i idad, capacidad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 
d) No ceder o transferir total o parcialmente lo 11 rechos y obligaciones derivados de este contrato, con excepción de 

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

I. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

SECRETARÍA"; 
e) Asumir la responsabilidad total, en caso de q4e por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 

"LA SECRETARÍA" independientemente que 5 roceda a la rescisión del contrato; y 
f) No divulgar la información que por virtud de irestación del servicio que proporcione, tenga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos d ropiedad intelectual que pudieran derivarse de la misma u otros 
derechos exclusivos, que se constituyan a fa‘k¡ir cíe "LA SECRETARÍA". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus han nos en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestac tbr :clel servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la 'e Tta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administraci i• : 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de ,t111' rhinistración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por loll (1.-1-vicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 

t- e. ' 1: : ::. .. 

numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a 0 r por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $8,000.00 (OCHO IIt:1PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efe tol en la Dirección Administrativa de "LA SECRETARÍA" o en el lugar 
donde desarrolle sus actividades el "PRESTADOR DE SERVIC 

CUARTA. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" opta por sujetarso, régimen fiscal de asimilación a sueldos el monto del pago por la 
I W11 prestación de los servicios materia del presente contrato, 5 oi que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y eruq(1, ue refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los reqUilit s establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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REYES LOPEZ LAZAR° 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los s rrpios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este ultimo 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAY 1B1,..Z2, quedando por entendido que posterior a la presente 
fecha, se da por concluida la prestación del servicio. .11 1

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será Vsponsable del trabajo encomendado, así como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios Pe se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la p p -amación y calendario de operación que determine "LA 
SECRETARIA", debiendo apegarse al domicilio marcado para realiz lqiá prestación de sus servicios, la forma de efectuarlo, ;,. 
es otablecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados de , f rmidad 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 qi cuando por razones convenientes para "LA SECRETARÍA" 
ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deberá desemp árla de acuerdo con lo establecido, ya que sus actividades 
al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen a s que pudiera llegar a desarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" con len que no serán responsables de cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contr , que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor, 
entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la 4iç ljntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando 
no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión él "PRESTADOR DE SERVICIOS" que le impida el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o d (lerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene 4 ume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vi 'cia del presente Contrato, especialmente la relativa a los 
datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de 01 SECRETARÍA". Esta obligación subsistirá aún después de 
concluida la vigencia del presente Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del inc limiento doloso o culposo de la mencionada obligación, (111 , 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad ájta "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla c. 

vi

lfunciones a las que se compromete en este documento 
de acuerdo con el puesto que tiene; ! I 

b) Por suspender injustificadamente la prestación de los servid i Ill por negarse a corregir los avances que la prestación del 
servicio no sea aceptada por "LA SECRETARÍA", considerand 11 observaciones efectuadas por ésta; 

,V57

' 1:1 

c) Por negarse a rendir avances a "LA SECRETARÍA" sobre la pr acion y/o el resultado de los servicios; 
d) Por impedir el desempeño normal de las actividades de "LA 1 RETARÍA"; 
e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razón los servicios contratados y/o encomendados haya tenido 

a su disposición; 
f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propied ké "LA SECRETARÍA"; 

111, 
g) No realizar los servicios contratados en los tiempos señaladq t 1, 

ti h) El maltrato o falta de respeto a cualquier persona interna o epSerna de "LA SECRETARÍA", que ponga en tela de juicio\-' 
1 \ honorabilidad y el buen nombre de ésta y de sus integrante ?,

i) El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista obliga cti:' r:í,de una para con la otra; 
j) El que se lleve a cabo actos que deliberadamente ponganl lxiesgo su integridad física y/o de los empleados de "LA 

SECRETARIA"; 
k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebrie por enervantes o por exceso de consumo de alcoh1-9,
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el re bento interno de trabajo, así como también el hechq de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca 11'! SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluickl); 
cualquier tiempo. 

',presente Contrato por así convenir al interés público, en 

hm, 

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

REL1820723NK9 



REYES LOPEZ LAZARO 

DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controvei que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté ,esamente estipulado en el mismo, serán competentes los tribunales 
del fuero común en materia civil, renunciando al fuero que 04diera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros 
o cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Contrato, las partes aceptan el cci 141: ido. y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 
constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR fr11111.1SECRETARÍA" 

MTRA. LETICIA AD HERNÁNDEZ 
ENCARGADA D o, SPACHO DE LA 

INISTRATIVA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC. ESBY ISAAC ÉR Z ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECURSOS HUMANOS 

i 

L
[. 

Aviso de privacidad integral 
Para las Personas Prestadoras de SerMcios Profesionales de Honorados Asimilables a Salarios. 
Responsable 
La Dirección Administrativa dolo Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 55 10 responsable dél 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPSO) y demás normativa que resulte aplicable 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Dia.. Soldado dele Patria' Edificio "0" Si. z.MartIneli 
Finalidades del tratamiento : • 
Los datos personales que se recopilan dolos personas Prestadoras de Unidos Profesionales de Honorarios AsimliablesA B 
electrónico y/o fideo. 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que rail er 
Los datos personales que son tratados por parte del personal dala Dirección Administrativa, mismos que son recabados á irlado 
Dirección Administrativa. Integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposicional I 1,6 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal de la Dirección Administrativa. para llevar acabo las finalidades desdit fi
Datos de identificación, nombre(s), apellido(s), fotografias tamaño infantil, firma, Registro Federal de Contribuyentes IRFD) 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no Inhabilitación y los contenidos en la Identificación Oficial, ei 00 
(CLABE). en su caso procedente. • 
Solo Informa que no se solicitarán datos personales considerados sensibles. :11) 
Transferencia de datos personales 
La confidencialidad y protección de los datos personales, están garantizados de conformidad con ios estándares estabi 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación ni tratamiento fuera de ésta Direcdón Administran. que ' 
autoridad competente 
Fundamse5a legal
La Dirección Administrativa, están facultadas para el tratamiento dolos datos personales con las finalidados señaladas oIt, be 
estado de Oaxaca vigente, 6 Vil. y 12 de Transparencia Acceso a la información Pública y Buen Gobierno del Estado de (3.1 ice 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, recaficar. cancelar, oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), p 
regulado en el Titulo Tercero. Capitulo Segundo de la LGPDPPSO, por lo que los requisitos y procedimientos para efercer ib 
bien en la siguiente liga electrónica: bttps/wyrotfinanzasoaxaca.00t.mx/pdfitramites/2019/UTRANSPARENCINtramite ARI 
Datos de la unidad de Transparencia: • 
Unidad de transparencia que allende lo relacionado a la Dirección Administrativa deis Secretaria de Finanzas, está ubicadi 
Pandal Grafi 01, Reyes Mantecón. San Bartoio Coyotepec. C.P. 71257 
1. Por intemet en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente cilrecdón, httpd/www.plateformadatranspar 
2. Por correo electrónico ola cuenta dala Unidad de Transparencia, enlace.sefineálnanzasoaxacapolgnix  Para mayor 
Transparencia, enviar un correo electrónico ala dirección antes Indicada o comunicarse al teléfono) 9515016900. Ext 232 
3. Atención en oficinas, lunes a viernes 0100 a 1100 horas, en Olas hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad, se pondrán a disposición del público en gé 

I 

"EL PRESTADOR DE ÉRVICIOS". 

REYES LAZArIO 

VISTO BUENO 

C. OSÉ-DE-JESÚS-ZIS-4E ROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

ento dolos datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme 010 dispuesto por la Ley General de Protección 

A Gerardo Pandal Graff (ft. Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec. CP. 71257. 

n. son utilizados para los siguientes fines) validación de información, Identificación, Información y contacto, e integración de un expediente 

r,su consentimiento. al momento en que le son requeridos, 
e formatos do sistemas en medio digital. impreso y/o electrónico, única y exdusivamente. los utilizaremos para las siguientes finalidades, 
.P.cedIrnienton 

el presente aviso de pnvaddad. son los siguientes) 
roclave, Clave única de Registro de Población (CORP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, cerdicado médico expedido por 

m mtact escolaridad, datos laborales (institución o empresa, puesto, fecha de inicio, fecha de término). Minero de Cuenta InterBancaria 

nlo Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPS0). Por tanto, se Informa que ca se 
n consentimiento del titular, sin contar con éste. salvo aquellas guasean necesarias para atender requerimientos de información de una 

Ato de privacidad, con fundamento en tos articulos 09, 12, del Reglamento interior de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
v179. 10, 11. 14, 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxac8. 

donados ala Dirección Administrativa asimismo. puede manifestar su negafiva para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
rechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servidos en el portal oficial de la Secretada de Finanzas o 
lo bien puede acudir alas oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, o ene, caso endar un correo electrónica 

no Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Oleg Soldado dala Pada" Edificio . 13. Seúl Madinez Avenida Gerardo 

ion, cualquier duda o aclaración o si desea conocer el procedimiento para el ejercido de estos derechos, favor de acudir ale Unidad de 

medio del siguiente medio de difusión) liga electródca httos://www.finansasoasaca.nob.mx/ . 
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RUIZ SANTOS EMMANUEL BRANDON 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. RUIZ SANTOS EMMANUEL BRANDON QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificán 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número RUSE940904T81 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 
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RUIZ SANTOS EMMANUEL BRANDON 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral 1 de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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RUIZ SANTOS EMMANUEL BRANDON 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 

cualquier tiempo. 
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RUIZ SANTOS EMMANUEL BRANDON 

DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 

presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 

constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

1 MTRA. ETICIA • HERNÁNDEZ 
ENCARGADA ESPACHO DE LA 

MINISTRATIVA 

TESTIGO DE AISTENCIA 

LIC, ESBY ISAC R Z ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE )RECURSOS HUMANOS 

RUIZ SANTOS EMMANUEL BRANDON 

VISTO BUENO 

C. . .10Si DE JESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de SeMdos Profesionales de ~canos Asimilables a Salad.. 
Responsable 
La Dirección AdmInistreliva de la Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme ato depuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Poseerán de Sujetos Obligados (LGPOPPSO) y demás normativa que resulte aplicable 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfirio Diez, Soldado de la Parda Edificio "0. Seúl Martinez Avenida Gerardo Pandal Grafi 01, Reyes Mantecón, San Sartolo Coyotepec, C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se remedan dotas personas Prestadoras de SenAdos Profesionales de Honorarias Asimilables a Salarlos. son aguzados para los siguientes fines: validación de Informacifin. Identificación. información y contacto, e integración de un expediente 
electrónico y/o fisico. 
pistola, puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferenoas que requieren su consentimiento. al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal dala Direedón Administrativa, mismos que son recabados a través de formatos y/o sistemas en medio digital. Impreso y/o electrónico. única y exclusivamente, los utilizaremos parcial siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa, integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datos personales recabadoe 
Los datos personales que puede recabar el pereonal dele Dirección Administrativa, para llevar a cabo les finalidades desentas en el presente aviso de privaddad, son los siguientes, 
Datos de identificaban nómbrele), 00ellido(5), folográfias tamaño inlanel. firma, Registro Fedem de Contribuyentes IRFC) con homociave. Clave Única de Registro de Población (CURP). acta de nacimiento, comprobante de domicilio, veraneado médico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhabilitación y los comandos en La identaicamón oficiar, el cumculurn vitae escolaridad, datos laborales (institución o empresa, puesto. techa de Mido, lecha de término), número de Cuenta InterElancarla 
(CIARE). en su caso procedente. 
Seta informa que no se solicitarán datos personales considerados sanables 
Transferencia de datos personales 
La confidenclaildad y protección de los datos personales, están garantizados de conformidad con los esbndares establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPS0). Por tanto, se Informa que co sa 
realizarán transferencias de sus datos personale. publicación ni tratamiento fuera de esta Dirección Adminiatrative que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de Información de una 
autondad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Adingestnadva. están facultadas para el tratamiento de los datos personales con las finalidadoe señaladas en este auno de privacidad, con fundamento en los articulo, 09. 12. del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente: 6 VII, p12 de Transparencia Acceso a la información Pública y Raen Gobierno del Estado de Oaxaca: y 09. 10. 11. 14. 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión." Suielos Obilgadin del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene eldernc/ro de acceder, rectificar. cancelar u oponerse al tratamiento de sus Matos personales (derechos ARCO), proporcionados ala Dirección Administratne asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo dele LOPOPPSO, por lo que los requisitos y procedlesenlas para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servicios en el portal ofidal dele Secretada de Finanzas o 
bien en le siguiente liga electrónica: httos/Nmv.finonzaseaxaca.qpb.rradodfrtrarnites/2019/UTRANSPAR_EISPA/Vamite ARCO odia bien puede acudir Olas cecinae que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electrónico. 
Datos dele unidad da Traneparenclai 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado ala Dirección AdemiStrative dale Secretaria de Finanzas. está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Anida' "General Porfirb Dlaz, Soldado de la Patria" Ensoto •D" Seúl Meren. Avenida Aseando 
Pardal Groff 01, Reyes Mantecón. San abaño Coyotepec. C P. 71257 
1 Por m'asnal en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente dimcdon: htto://www.plateformadetransparanda.org.mar 
2. Por correo electrónico a loasen,, de la Unidad de Transparencias grelace.sefintitfinanzasoaxaca.q~Pare mayor información, cualquier duda o aclaración o si desea conocer el procedimiento para el elerdcio de estos derechos, favor de acudir ata Unidad de 
Transparencia, ennar un correo electrónico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono- 9515018900 Esti 23257 y 23381 
3 Atención en oficinas, lunes a viernes OS 000 1100 horas, en aloe hablies. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones °cambios que se efectúen al presente arase de privacidad. se pondrán a disposición del pulsase en general por medio del siguiente medio de arlusión• liga electrón. hgesd/www.finansasommea.eoboned. 
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MENDOZA GARCIA FREDY URIEL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. MENDOZA GARCIA FREDY URIEL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

I. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

III. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número MEGF870822JN1 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

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

ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 
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3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $9,900.00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera 
mensual. 

, 
El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho e 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés públ o n 
cualquier tiempo. 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 

presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 

constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. IFTICIA AD 
ENCARGADA D 

DIRE CIÓ/ 

RNÁNDEZ 
SPACHO DE LA 
IN -1-RATIVA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC. ESBY ISAAC PÉREZ SCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTIADOR DE SERVICIOS". 

MENDOZA GARCIA FREDY URIEL 

VISTO BUENO 

C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad integral 
Para las Personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honoranos Asimilables a Salarios. 
Responsable 
La Dirección Administrativa de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento dolo, datos personales que nos proporcione. los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Diez. Soldado dele Paria" Edificio . 2). Seúl Martinez Avenida Gerardo Pandal Grafi #1, Reyes Mantecón, San Bartok, Coyotepec, C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan dele, personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honoranos Asimilables asolados, son utilizados para las siguientes fines: validación de información, idenfificación, información y contacto, e Integración de un expediente 
electrónico y/o fisico. 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finaltdades y transferencias que requieren su consendmIento. al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal dala Dirección Administrativa. mismos que snn recabados a través de formatos y/o sistemas en medio digital. Impreso vio electroni.. Única y exduslvamente. los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa, integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal dolo Direccian Administrativa, para llevare cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, corlas siguientes: 
(latos de identificación: nombre(s), apellIdo(s). fologmfias tamaño Infantil. firma, Registro Federal de Contntouventes (RFC) con homociave. Clave única de Registro de Población (CURP). acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedIdo por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no Inhabilitación y los contenidos en la Identificación oficial, el curriculum Bine escolaridad. datos laborales (institución o empresa, puesto, fecha de Mido, fecha de termino), numero de Cuenta InterBancaria 
(CLASE), en suceso procedente. 
Se le Informa que no se solicitarán datos personales considerados sensIbles. 
Transferencia de datos personales 
La confidenclalidad y protección de los datas personales, están garantizados de conformidad con los estándares establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). Por tanto, se informa que no se 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación n1 tratamiento fuera de esta Direcdrin Adm,nistrativa que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoddad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa están facultadas para el tratamiento dele, datos personales con las finalidades señaladas en este aviso de privacidad. con fundamento en los articulos 09, 12. del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca Bgente: 6 VII, y 12 de Transparencia Acceso ele información Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca: y00, 10. 11, 14, 19 y 20 dele Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el deredno de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados a la Direcdón AdmiNstrativa asimismo. puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo deis LGPOPPSO, por lo que los requisito,, procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de °adulas de trámite y servicios anal portal ofidal de la Secretaria de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica: https/Amerw.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/tramites/2019/UTRANSPARENCIA/tramite ARCO pdf óbito puede acudir a las oficinas que ocupa la UnIdad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electrónico. 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado ala Dirección Administrativa dele Secretaria de Finanzas, esta ubicada en Centro AdminisHative del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfino Dlaz. Soldado de la Palia Edificio 'D. Satil MartInez Avenida Gerardo 
Pender Grafi #1. Reyes Mantecón. San Bartola Coyotepec, C.P. 71257 
1 Por Internet anta Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente dirección: http://www.plataforrnedetransbarencla.ora.mx/ 
2. Pm correo electrónico a la cuenta deis Unidad de Transparencia: enlace.sefin0finanzasoaxackgobanx Para mayor información, cualquier duda o aclaración o si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, favor de acudir ole Unidad de 
Transparencia. enviar un correo electrónico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono: 9515016900 Ext: 23257 y 23381. 
3. Atención en oficinas: lunes a viernes 09003 15 00 horas, sodios hábiles 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones e cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad, se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión: liga electrónica hthasi/rtvww.finanzasoaxaca.geb.rtod. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. CASTILLO LOPEZ MARIA EUGENIA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

II. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número CALE641017ED6 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 
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3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

I. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

II. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 

servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

I I I. Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

/I  TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
I / numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
/ Dirección Administrativa la cantidad de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 

presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 

constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. LETICIA /0 HERNÁNDEZ 
ENCARGAD DESPACHO DE LA 

DIRk MINISTRATIVA 

TESTIGO D SISTENCIA 

IVA" 
10111111

LIC. ESBY ISA • e PÉREZ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DÉ\RECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

/i :i y : ' 
CASTILLO LOPEZ MARIA EUGENIA 

VISTO BUENO 

C.P. DE JESÚS- CISNEROS PEREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Avise de privacidad integral 
Para las Personas Prestadoras de Senddos Profesionales de Honorados Asimilables a Salados. 
Responsable 
La Dirección Administrativa dala Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Diez, Soldado dala Patria" Edificio .13" Seúl Marine, Avenida Gerardo Panda! Graff , #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorados Asimilables a Salados, son utilizados para los siguientes fines: validación de Información. Identrficación, información y con.cto, e integración de un expediente 
electrónico y/o fisico. 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferendas que requieren su consentimiento, al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal dele Dirección Administrativa, mismos que son recabados a trovando formatos trlo sistemas en medio digital. impreso y/o electrónico, única y exdusivamente, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Direcdón Administrativa, integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal dale Direedón Administrativa, para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, son los siguientes: 
Datos de Identificación: nombre(s), apellido(s), telegrafies tamaño Infantil, firma; Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, Clave Única de Registro de Población )CORP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhabilitación y los contenidos en /a identificación oficial, el cuniculurn vitae escolaridad, datos laborales (institución o empresa, puesto, fecha de inicio, fecha de término), número de Cuenta InterBancaria 
(CLASE), en su caso procedente. 
Se le informa que co se solicitarán datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencialidad y protección de los datos personales, están garantizados de conformidad con los estándares establecidos anta Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPS0). Portante, se informa que no se 
real arán transferencias de sus dates personales, publicación ni tratamiento fuera de ésta Direcdón Administrativa que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste, salvo aquellas que sean enconadas para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el tratamiento de los datos personales con las finalidades señaladas en este aviso de privacidad. con fundamento en los articules 09, 12, del Reglamento Interior dele Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado cle Oaxaca vigente; 6 VII, y 12 de Tmnsparencia Acceso ala información Puerca y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, y 09, 10, 11, 14, feo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados a la Direcdón Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado Real Titulo Tercero, Capitulo Segundo dele LGPCIPPSO, por lo que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de ceduias de trámite y servicios en el portal oficial de la Secretaria de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica: https//womfinanzas000aca.oeb.rox/pdfitramites/2019/LITRANSPARENCIA/tramite ARCO pdf o bien puede acudir alas oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electrónico. 
Datos de la unidad de Transparencia: 
unidad de transparenda que atiende lo relacionado ale Dirección Administrativa de la Secretaria de Finanzas. está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 'General Porfido Diaz, Soldado dala Patria Edifico D Seúl Madi:tez Avenida Gerardo 
Pandal Graffih, Reyes Mantecón, San Barbie Coyatepec. C.P. 71257 
1. Por intemet en la Plataforma Nacional de Transparencia. con la siguiente direcdón, http://www.plataformadetransparencla.oromx/.
2. Por correo electrónico ala cuenta de la Unidad de Transparencia: enlace.solimafinanzasoaxaca.oeb.rnx Para mayor información. cualquier dudan aclaración os; desea conocer el procedimiento para el ejercido de estos derechos, favor de acudir ala unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico ale dirección antes indicada o comunicarse al teléfono: 9515016900. Exti 23257 y 23381. 
3. Atención en oficinas: lunes a viernes 0900'a 15,00 horas, en dios hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad. se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión, liga electrónica httpsi/Nrvinv.finanzasoaxaca.gob.mx/ • 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. GUZMAN RODRIGUEZ TERESITA DE JESÚS QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 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, subnumerales 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

Es una persona física con capacidad legal para contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándose 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GURT850703D29 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 
durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente contrato, así también que 
ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que implican su 
realización. 
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3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 
servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. 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"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

V/  TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N. ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 

presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 

constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

MTRA. LETICIW AUTO HERNÁNDEZ 
ÉNCARGA /p DESPACHO DE LA 

EC eN A MINISTRATIVA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

-r -rje(5.37rYlCK« 
GUZMAN RODRIGUEZ TERESITA DE JESÚS 

VISTO BUENO 

LIC. ES BY IS Z ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉKEZ 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad Integral 
Para las Personas Prestadoras de Servidos Profesionales de Honorarios Asimilables a Salados. 
Responsable 
La Dirección Administrativa del, Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme ale dispuesto perra Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Oled. Soldado dolo Patria" Edificio .0' Sate MartInez Avenida Gerardo Pardal Graff #1, Reyes Mantecón, San Derroto Coyotepec, C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personares queso recopilan de las personas Prestadoras de SeMcios Profesionales de Honorados Asimilables a Salarios, son utilizados para los siguientes fines: validación de Información, identificación. información y contacto, e integración de un expediente 
electronic° YM fialm. 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferendas que requieren su consentirOento, al momento en que le son requeridos. 
Los datos personales que son tratados por parte del personal dele Dirección Administrativa, mismos que son recabados a través de formatos y/o sistemas en medio digital, impreso yto electrónioo, única y exclusivamente, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa, integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Dates personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal de la Dirección Administrativa, para licuare cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privaddad, son los siguientes: 
Datos de identificación: nombre(s), apellido(s), fotografias tamaño infantil. firma: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con hornoclave, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado médico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhabilitación y los contenidos en la identificación oficial, el curriculum vitae escolaridad, datos laborales (insfitudón o empresa, puesto, fecha de Irvdo, fecha de término), número de Cuenta InterSancarla 
(CLABE), en su caso procedente. 
trole Informa quesos, solicitarán datos personales considerados sensibles. 
Transferencia de datos personales 
La confidencialidad y protecdón de los datos personales, están garantizados de conformidad con los estándares establecidos en le Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPS0). Por tanto. se informa quesos, 
realizarán transferencias de sus datos personales, publicación n1 tratamiento fuera de ésta Dirección Administrativa que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autor/dad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el tratamiento de los dalos personales con las finalidades señaladas en este aviso de pdvaddad, con fundamento celes artículos 09. 12, del Reglamento Interior de la Secretada de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca vigente; Ovil, y 12 de Transparencia Acceso a la información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca: y09, 10, 11, 14, 19 y 20 dele Ley de Pretenden de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted gene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados ale Dirección Administrativa asimismo, puede manifestar su negativa para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado anal Titulo Tercero, Capitulo Segundo del, LGPOPPSO, por lo que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO, se encuentran ubicados en el apartado de cedidas de trámite y servidos en el portal ofidal de la Secretada de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica: htt sawww.finanzasoaxaca. boix/ diftramites/2019/UTRANSPARENCIA/trarnIte ARCO,ndf o bien puede acudirá las oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, ceo su caso enviar un correo electrónico. 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado ele Dirección Administrativa de la Secretada de Finanzas, está ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Podido Diez. Soldado dele Patria Edificio D gag) Mardnez Avenida Gerardo 
Pandal Greff #1. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257 
1. Por Internet sola Plataforma Nacional de Transparencia. con la siguiente dirección: http://vAawalataformadetransparenciaorg.mrd.
2. Por correo electrónica ala menta dala Unidad de Transparencia: enlace.sefinefinaneasoaxacaqoamx Para mayor Información, cualquier duden aclaración o si desea conocer el procedimiento para el ejercido de estos derechos, favor de acudir ala Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono: 9515016900. Ext: 23257 y 23301

Atención en oficinas: lunes ademes 09:00 a 15:00 horas', en dios hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad, se pondrán a disposición del publico en general por medio del siguiente medio de difusión: liga electrónica httpsillvowafinanzasoaxacaoob.mxJ • 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 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 ADMINISTRATIVA Y COMO TESTIGO DE 
ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. LOPEZ RODRIGUEZ BEATRIZ QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓNES: 

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

1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 23, 24, 27 fracción XII, y 45 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigentes. 

La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta r,on la facultad prevista en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumera les 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 Contrato, 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 febrero de 2022, expedida a su 
favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna. 

El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, actúa como testigo de asistencia de la 
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, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febrero 
de 2022, el cual no le ha sido revocado, modificado o limitado en forma alguna. 

IV. "LA SECRETARÍA" participa en la celebración del presente Contrato con motivo de llevar a cabo las actividades previstas 
en el ejercicio de sus funciones y contratar los servicios del "PRESTADOR DE SERVICIOS", por tiempo determinado en 
virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.) en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Contrato, el ubicado en el centro administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 
número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

2. DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", QUE: 

1. Es una persona física con capacidad legal posa contratar y obligarse en términos del presente contrato, identificándos 
con credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; 

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número LORB860409AF1 otorgado por el Servicio de Administración 
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; 

Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 
motivo del presente contrato se obliga a prestar; 

IV. Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es única y exclusivamente para la prestación del servicio, el cual 

durará el período de vigencia establecido en el presente contrato; y 

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

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

realización. 
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3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

1. Reconocen la personalidad con que se ostentan para todos los efectos a que haya a lugar. 

"LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS", han decidido celebrar el presente "contrato de prestación de 

servicios profesionales en la Modalidad de HONORARIOS PROGRAMAS(H.A.)". 

Están de acuerdo en firmar este Contrato por así 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 CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 
consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 
precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa más no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 
aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

I. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

a) Apoyar en los proyectos específicos en los que se requiera su pálticipación; 
b) Llevar a cabo las demás actividades que instruya "LA SECRETARÍA"; 
c) 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 contrato, con excepción de 

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

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasione daños y perjuicios a 
"LA SECRETARÍA" independientemente que se proceda a la rescisión del contrato; 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". 

II. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" sus honorarios en los términos de la cláusula tercera del presente instrumento; 
y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestación del servicio, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través de la Secretaría de Administración. 

TERCERA. HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera y segunda 
numeral I de este contrato, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de honorarios asimilados a salarios, a través de la 
Dirección Administrativa la cantidad de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 ) salario neto de manera mensual. 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa 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 monto del pago por la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación laboral, 
anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fiscal 
procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el artículo 94, fracción IV de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

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

LORB860409AF1 
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QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este último 
aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE MAYQ AL 31 DE MAYO 2022, quedando por entendido 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 como de sus 
obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula primera y segunda numeral I del 
presente contrato, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con la programación y calendario 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 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 cualquier retraso o 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza 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 cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se considerará caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la obligación de guardar confidencialidad de toda la 
información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigencia del presente Contrato, especialmente 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 Contrato. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 
será causal de terminación del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA SECRETARÍA". 

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO 

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 prestación 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 contratados y/o encomendados haya tenido 

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 fuicio 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 de alcohol; y 
I) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hecho de 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Contrato por así convenir al interés público, en 
cualquier tiempo. 
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DEÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En caso de controversia que se suscribe con motivo de la aplicación y cumplimiento del 

presente Contrato, 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 Contrato, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, para 

constancia a 1 DE MAYO 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

HERNÁNDEZ 
8/PACHO DE LA 
I N ISTRATIVA 

TESTIGO DE ÁSISTENCIA 

LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

LOPEZ RODRIGUEZ BEATRIZ 

VISTO BUENO 

---c:P:iro-s É D-CJESUS tISNEROS PÉREZ 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Aviso de privacidad integral 
Para las Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Honorados Asimilables a Salarios. 
Responsable 
La Dirección Administrativa de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la responsable del tratamiento de tos datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPSO) y demás normativa que resulte aplicable 
Domicilio del responsable 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfino Diez. Soldado dala Patria" Edificio 1:1 Seúl Martlnez Avenida Guardo Panda/ Grafi 41. Reyes Mantecón. San Bartola Coyotepec, C.P. 71257. 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que se recopilan de las personas Prestadoras de Senádos Profesionales de Honorados Asimilables a Salarlos, son utilizados para los siguientes fines: validación de Información. identificación, información y contacto, e integración de un expediente 
electronic° Oto 
El titular puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que requieren su consentimiento, al momento en que le son requerldos. 
Los datos personales que son tratados por parle del personal de la Dirección Administrativa, mismos que son recabados, través de formatos ylo sistemas en medio digital, impreso stto electrónico. única y exclusivamente. tos utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Dirección Administrativa. integrar los procedimientos de contratación de servicios profesionales y evaluar las proposiciones en sus procedimientos. 
Datos personales recabados 
Los datos personales que puede recabar el personal del, Direcdón Administrativa, para llevara cabo las finalidades descritas en el presente aviso de pnvaddad. son los siguientes: 
Datos de identificación: nombre(s), apellido(s). fotografias tamaño Infantil. firma: Registro Federal de ConMbuyentes (REO) con homociave. Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento. comprobante de domicilio, certificado medico expedido por 
la Secretaria de Salud Estatal o Federal, constancia de no inhablilladón y los contenidos en la identificación oficial. el currículum vitae escolaridad datos laborales (institución o empresa, puesto, flechada Mido, fecha de termino), mimar° de Cuenta interBancaria 
(CLASE), en su caso procedente. 
Sola informa que oj ee solicitaran datos personales considerados sensibles 
Transferencia de datos personales 
La confidenctalidad y protección datos datos personales, están garantizados de conformidad con los estándares establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPOPPS0). Por tanto, se informa quena se 
realizarán transferencias de sus datos personales. publicación ni tratamiento fuera de esta Direcdón Administrativa que requieran consentimiento del titular, sin contar con éste. salvo aquellas que sean necesadas para atender requerimientos de información de una 
autondad competente. 
Fundamento legal 
La Dirección Administrativa, están facultadas para el tratamiento de los dalos personales con las finalidades señaladas en este aviso de privacidad. con fundamento en los artloulca 09. 12. del Reglamento interior dele Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
estado de Oaxaca íttgente, 6 VII. y 12 de Transparencia Acceso ala información Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; Y 09. O. 11, 14. 19 y 20 dala Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), proporcionados ale Direcdón Administrativa asimismo, puede manifestar su negaba para el tratamiento de los mismos, conforme al mecanismo 
regulado en el Titulo Tercero, Capitulo Segundo de la LGPOPPSO. porto que los requisitos y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO. se encuentran ubicados en el apartado de cedulas de trámite y servidos en el portal oficial del, Secretaria de Finanzas o 
bien en la siguiente liga electrónica: httpsttcávw finanzas0e0aca.00b,mx/pcif/tramites/2019/UTRANSPARENCIA/trarnite ARcomi• obten puede acudir alas oficinas que ocupa la Unidad de Transparencia, o en su caso enviar un correo electrónico. 
Datos de la unidad de Transparencia: 
Unidad de transparencia que atiende lo relacionado ata Dirección Administrativa de la Secretada de Finanzas, esta ubicada en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judidal 'General Porfirio Diez. Soldado de la Palier Edilicio .0. Seúl Martínez Avenida Gerardo 
Panda! Grafi 61, Reyes Mantecón. San Bando Coyotepec, C.P 71257 
1 Por intemet en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la siguiente dirección: httpd/www.plataformadetransparencia.orq.ms/. • 
2 Por correo electrónico ate cuenta de la Unidad de Transparencia: onlace.sefin(Dflnanzasoaxaca.00b.mx  Para mayor información, cualquier duda o aclaración o si desea conocer el procedimiento para el ejerddo de estos derechos, favor de acudir ala Unidad de 
Transparencia. enviar un correo etectronico ala dirección antes indicada o comunicarse al teléfono, 9515016900 Ext: 23257 023301
3. Atención en oficinas lunes a damas 0900015:00 horas, en dios hábiles. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las modificaciones o cambios que se efectúen al presente aviso de privacidad. se pondrán a disposición del público en general por medio del siguiente medio de difusión: ilga electrónica ht5ps9 .finanzasoaxeca.00bsimil. 
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