
CRUZ JUAN DE DIOS RAQUEL M/ITILDE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBR,\\J POI\ U1\JA PAí\TE EL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBi:RANO DE OAXACA, /, TRAVÉS DE ~A SECRETARÍA DE FINANZAS DEL POJER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REl'RESENT/100 EN !':SE ACTO POR LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESP,'\CHO DE LA DIRf:CCIÓN /1DMlrJISTRATl\',I\ Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE i_1\ 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA y POR LA OTRA PARTE EL (LA) c. CRUZ JUAN DE DIOS RAQUEL MATILDE QUE E\J ~o SUCf:SIVO SE Lr 
DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIÓN ES 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 último 

p,írrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 7.7 fracción XI!, y 4S de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigentes. 

11. La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artícu'os 1, 2, 4 numeral 1, subnun1erales 1.0. 1 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretílría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado ,ig,·!nte, para celebra1 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Sr.cretarííl de 

Finanzas del Poder Ejf"cutivo del Estado, acreditando su personalidad con designación el 16 de febre,·o de 2C22, e~pedij2 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificad2 o limitada en forma alguria. 

111, El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento de Recursos Humanos, ac'.11a como testigo de as:s,er,cia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas del Porler E:jern~ivc d,21 Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglarn,:!nto :ntemo de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramir'n:O ¡,¡ 16 d,, 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 Instrumento con motivo de llevar a c.:bo las actividades 

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

ADICIONALES", por tiempo determinado en virtud de así exigirlo la naturaleza de la modalidad PROGRAMAS 

ADICIONALES en la que prestará sus servicios, 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente Instrumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio S3úl Martínel, Avenida Ge~ardo Pand;il Graf. 

m'.1mero 1, Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oaxaca C.P.71257. 

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

l. Es una persona física con capacid;id legal para contratar y obligarse en térmi 110s del pres,➔ nte instrume:1to, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número CUJR830318TG8 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; 

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria par~ el desarrollo de ias act'v d;ices our,, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar; 

IV. 
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Está de acuerdo en que el motivo de su contratación es t'inica y exclusivar:1ente para 'a prestación del se1-vi~J el cua: 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 'J 
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CRUZ JUA'J DE DIOS RAC1UEL MATILD, 

V. Que conoce plenamente las características y necesidacies de los servicios objeto del presente instrumento, ;d tan:bién 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las activ'dades que implican su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. lleconocen la personalidad con que se ostentan par,1 tedas los efectos a quri haya a lug~r. 

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

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

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por así convenir a sus inte1·eses 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 INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga ,1 prestar sus servicios t!n "LA SECRETARÍA' 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encomendadas, debiendo llevar a cabo sus se:vc'os profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciiltiva más no limitativa, yci que así mismo deber{ cumplir con tedas 

aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

l. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

a) Apoyar en los proyectos específicos en los que se requiera su participación; 

b) Llevar a cabo J;is demás actividades que instruya "LA SECRETARÍA"; 

e) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, capacidad y diligencia, de manera puntuc1I y opo11una; 

d) No ceder o transferir total o parci;ilmente los derechos y obligacion2s derivados de este instrumen:o, co1 excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberf contar con la autorización p1·evia y que po· escrito otor¡;ue "l.,l\. 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir ia responsabilidad total, en caso de qur!, por su negligencia, i1rpericia o celo, ocasionE da:ios y perjuicios a 

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

f) No divulgar la información que por virtud de la prestación del servicio que prnporcione, :enga a su disposición o se 

haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse de 13 nr,isrna u otros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pag,ir al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos de la cláusula tercera del p1·¡,sente instn,nr.ento; y 

b) Enterar las retenciones relativas a la prestacién del servicio, ante la Secret,iría de Hacienda v Crédito Público, dr 

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Rr!ntil vigente, mediante clec!ar,1ci:ín ante el Ser-vicio de Adnirisll"ación 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula rrime1·a y segunda 

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

Administrativa la cantidad de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N) 

El pago se realizará en las fechas establecidas para tal efecto, en la Dirección Administrativa de "LA SECREf.A.RÍA" o en e! 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 .oor 12 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, ,,in qL:e ello se trnduzca en la existencia de una subo,·dina~;l,1 luboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en e: que refiere bajo protest;i de decir verdad que dicho ré¡

7
1en fiscal 
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procede a su favor, toda vez qGe nranifiesta reunir los requisitos establecidos en el articulo 91\, fracción IV de la Ley del lmpt,;f-!Sto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este 01:.n10 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022, quedando por entend·do que ;:iosterior 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable del trabajo enc:omend,1clo Jsi como de su:; 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios a que se refiere la cláusula orimer~ y segunda numeral I ce: 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerco con la programación y calerdar-io de oper-ación que dr:,termine "LA 

SECRETARIA", debierdo apeg;irse al domicilio marcado para realizar la prestación de sus servicios, la forma de dectuarlo, 

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 estipu!ado que, cuando por ·-azones convenientes p;H;: "U\ SECRETi\ílÍ,'l.'' 

ésta modifique el horai-io de ia prestación de servicio; deberá desenrper'iarla de acuerdo con lo estab:ec oo, y-1 q1,e sus activi1.fodes 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son prioritarias y no se contraponen a otras que pudiera ilegar a desarrollar 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOH. "LAS PAHTES" convienen que no serán responsables de cJalqGier retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrur1ento, que resJlten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad ele cualquiera de "LAS PAHTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" que !e impida el cabai 

cumplimiento de sus obligaciones, no se considera;·á caso fortuito o de fuerza mayor. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", tiene y asume la oblip,ación de guardar confidrncialiciad de tor!a la 

información utilizada en el desempeño de sus actividades durante la vigercia del pre,ente Instrumento, espricialmente la 1-el2tiv¡¡ 

a los datos personales contenidos en los sistemas electrónicos a cargo de "LA SECRETARÍA". Esta obligación sub,ist rá aún después 

de concluida la vigencia del presente Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado c!el incumplimiento doloso o cu:pcso de la rre1cionac!a c1bligdcién, 

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

NOVENA. DE RESCISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 
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a) El hecho de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpla con las funciones a las que se compromete en este documento 

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la p!'estación ele los serv:c os o por negarse a cor-regir los avances q1,e l,i pn,stación ael 

servicio no sea acertada por "LA SECRETARÍA", considerando las observacione, efec:uadas por ést,1; 

c) Por negarse a rendir ilvances a "LA SECRETARÍA" sobre la prestación y/o el resultado d<' los servicies; 

d) Por impedir el desempeño normal de las actividades de ''LA SECRET ARÍN', 

e) Divulgar sin autorización los datos personales que por razón de los servi,:ios contratado; y/o encomendados haya tenido 

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental ¡:¡ropiedad 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 ele 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 integ,-idad física y/o de los e;npleados de "LA 

SECRETARIA"; 

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por e:<ceso de cons,.1n10 de alcfoi; y 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el r-eglamento interno de trabajo, así corno tamb'én el o dE' 

no respetar todas y cada una de las políticas que establezca "LA SECRETARÍA". 
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DÉCIMA. INTERÉS PÚBLICO. "LA SECRETARÍA" podrá dar por concluido el presente Instrumento por así convenir al interés público, 

en cualquier tiempo. 

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

Instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, serán competentes los tribunales del 

fuero común en materia civil, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros 0 

cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Instrumento, las partes aceptan el contenido y alcance legal del mismo y lo firman al margen y al calce, 

para constancia a 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

"El PRESTADOR DE SERVICIOS". 

MTRA. lETI 

ENCARGADA DE DESPACH 
ERNÁNDEZ CRUZ JUAN DE DIOS RAQUEL MATILDE 

LIC. ESBY ISA PÉREZ SCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECU'RSOS HUMANOS 

Aviso da r,r1vacl(fad Integral 
D;ira lils Personas P1est11dora!-º" ~,.,, 11r;os P10:e~1or»1le~ de "1 ,no,.1nns A~, .. ,,,,n, h, ,\ !:,.1lar,os 
Responsablo 
L/l Direccir>n Adri,1n,s1rc1t111a r::e I;, s,·,·•"111'1/'I ::e .:,n;inu1:<, clel Po.:~r E¡e:,.,:1·,1 !l•:1 !::-1,1.:1 ::e .J¡,~a'"..él e:<. 111 r,;s11or1~,¡l)t,- ,i"I 11.itnn·,,enn rie 10s r.atos persw,,11<1!-ll"" ""s or:i¡,:ir,.,,o,1e IO.' cun1es ser"" 1wlt"q,r.1~ cnnfom,,. ;i ,,., ,~si,;:," , L~ G-i"eral (1'! ;:,-1>1<•cc,!'l11 
de 0;:i!ns Person,11es en POS!!s,n,, Cl" ! u nh·1~ Otil,p,,d"S (LGPQf'P$,')) 1 r.fw .,, ~o,~,,,. 1,1 u11e resulte ilol c;ib e 
Ootnlclllodol responsahle 
ce,,1,0 AarrMn1str;it1vo (lel Po.1e, E,i; nt•v,1 y Juc:,::,al "General Po•!,nc Q,a: S ,Ir".\"' ::i, ,,,. "a·m:i· E.c!•l1coc ·o Sa..il 1;.i,n,· .. 1 .i.,e.,,·::i (.e,.,rllc P;\/'\da, G,aH 111 he;'l!t i\1a'11ec.in S;m oanolo (;('y'ltPnflc e ,o 7UJ7 
Fln;illctado&doltn1tamlento 
Los dalos oe,soi,;i1es QIJl'l se reco:,,.,i., dio 1as oe•sona:, Pres1ad0<<,s r:e 5erv,• ,r,:, P•of,.,,onales de Honoranos .l.~-n•l:lll!t'~ ;i $,11.uon, ,o•, ut,1,zados uora lns :,ro,,1f!' 1,i:, fu,e:, ,a1,:1a~•on rle ,nform,,c,l'lt, ,,.~n:,l,c:Krlr ,n!•)rr'"l,KJ''', • inr,,::::1 ., ,·.:":J•;inc,~ ,:e •,n e•:,ed•ente 
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Datos personales recabado·s 
Los datos oersonalas oue puec:e cec..ina, 111 i•ersnn.11 ce le Oorecc,an Acm,m~•r:,t:,,1 ¡,1111111e,·ar a cabo lns f•nal1dades OP.~1"11!,is en r.l presen1e /'IV\SO de pnw,n,o.1d !>On los s,qu1enles 
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!CLASE), ensu casoprocedenle 
Se le informa Que no se solicitaran r1,11as 1>e•sor1ales Cl'lnsideraoo" sens,b1es 
Transloroncladoctatcs personales 
La conf1der,,cialldad y protecoón ce 1,s oa1os persoo.ile$. estan paranbzOOo" :le cor-lorm1d;:,d con los estanéares es!;'ll>ler.Klo~ en l.i LP.y General de Protecc,on de Dalos Personales er, Poses-onde Su1e1os Ohl•!JAOO~ (lGP[H'º~O\ ¡,'1' t.,,·,m se ,n''.ln•1,1 i;ue no S"! 
realizarán transferenCJas de sus r.a:ns p'lrsnnales publrcación ni 1r;itam1ento lu•ra de esla Direccion Adrnrvstmt,~;i cue 1eou1e1;in consen~m1en10 del lltul111 s,n conrnr con esie salvo aouellas Que se;in r.ecesanas oar.i ,i¡pn(:er , .. •;u .. •,~ue":◊,. ~,. ,.,¡. ,-•.v.-.,o .. /\" una 
autondad competente 
Fundamento logal 
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