
NUÑEZ C.D.STILLO ANA LIZBETH 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, QUE CELEBRA,\J .ºOR UN/, PAR7E EL GOl3IERNO 

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 SECftETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POH LA MTRA. 

LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCfER DE ENCARGAD,\ DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRAl IVA Y COMO 

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. ESBY ISAAC PÉREZ ESCALANTE, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE !J~ 

DIRECCIÓN ADMINISrnATIVA y POR LA OTRA PARTE EL (L.D) c. NUÑEZ CASTILLO Al'IA LIZBETH QlJE EN LO sucrs:vo S!: LE 

DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DE SERVICIOS", MEDIANTE: L.DS S:GUll::Nl ES DECLARACIÓNES: 

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

l. Es una Dependencia de la Administración Pública Centraliz;1cla, de conformidad con lo dispuesto por los artículos? últ:mo 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción 1, 23, 24, 27 fracción Xli, y 45 de 

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

11 La Mtra. Leticia Adauto Hernández, cuenta con la facultad prevista en los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subnumerales 1.0.l. 

y 12 fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Pod,"r Ejecutivo del Estado vigente, para ce 1ebrar 

el presente Instrumento, en su carácter de Encargada ce Desp,1cho de la Dirección Administrativa de la Secretarí;1 de: 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su pe,·sonal,dad con designaciór. el 16 de febrero de 2022. expedi.::!a 

a su favor por el Secretario de Finanzas, el cual no le ha sido revocada, modificadil o limitada en formil alguna. 

111. El Lic. Esby Isaac Pérez Escalante Jefe de Departamento _de Recursos Humanos, actúa como tr.stigo de asistencia de la 

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa de la Se~retaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 4 numeral 1, subr,umerales 1.0.1. y 1.0.1.0.1., y 13 del Reglam,211to interno de 1,, 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, acreditando su personalidad con nombramiento el 16 de febr·ero 

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

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

previstas en el ejercicio de sus funciones y contré'tar los :;ervi~ios del "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS 

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

ADICIONALES en la que prestará sus servicios. 

V. Señala como domicilio para efectos legales del presente l.1strumento, el ubicado en el centro administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Gr;if, 

número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P. 71257. 

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

l. Es una persona física con capacidad legal parn contratar y obligarse en términos del presente instrumento, 

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

11. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número NUCA810930410 otorgado por el Servic 1o de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidac con los a1iículos 27 df!I Cóc:igo Fisrnl de la 

Federación y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

111. Cuenta con la habilidad, experiencia, conocimientos y capacidad necesaria para el desarrollo de las actividades que, con 

motivo del presente instrumento se obliga a prestar·; 

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

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y 
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V. Que conoce pienamente las características y necesidades d2 los servicios objeto del presente instrunwrto, así t~mbi~n 

que ha considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las activ;d2des que ir1plicar1 su 

realización. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

l. Reconocen la personalidad con que se ostentan par;i todos lo.s efectos a que haya a lugar. 

11 "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS _DE PRO;GRAMAS ADICIONALES'', han decidido celebrar el presente 

"instrumento de prestación de servicios profesionales en la Modalidad de "PROGRAMAS ADICIONALES". 

111. Están de acuerdo en firmar este instrumento por ~sí_conven,i_r a sus interesE:s reconocié;1dose la per·sonaridad con la que 

concurren, y reunidos los requisitos para el perfecci~namiento de éste, lo s:Jscriben de confor111i,hd con la, ,icuientes: 

CLÁUSULAS 
' 

PRIMERA. OBJETO DEL INSTRUMENTO. El "PRESTADOR DE SERVlqOS" se obliga a pres:ar sus servicios en "LA SECRETARÍA" 

consistentes en las funciones que ahí sean establecidas o encornei1dadas, debiendo llevar a cabo sus servicios profesionales 

precisados en la cláusula siguiente numeral I de manera enunciativa-n
1

1ás no limitativa, ya que así mismo deberá cumplir con todas 

aquellas tareas, inherentes a la actividad que desarrollará. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES. 

l. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

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

b) Llevar a cabo las demás actividades que instruya "lA SECRETARÍA"; 

e) Prestar en general, sus servicios con responsabilidad, rnpacidad y diligencia, de manera puntual y oportuna; 

d) No ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento, con excepción 

de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la autorización pr·evia y que por escrito otorgue "LA 

SECRETARÍA"; 

e) Asumir la responsabilidad total, en caso de que, por su negligencia, impericia o dolo, ocasior.e da ríos 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 prooorcione, tenga a su disposición o se 
haga de su conocimiento, y los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivar<e :Je la mi5rna u otros 

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

11. DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos ~e la cláusula tercer-a clei oresente instrurr,ento; 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 vir;ente, mediante declaración ante el Servicio de Administración 

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

TERCERA. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios. profesionales señalados, en la cl;íusulil prime!·a y segunda 

numeral I de este instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar por concepto de programas adicionales, a 1.r,ivés de la DirP.cció:i 

Administrativa la cantidad de $9,000.00 {NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N) 

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 régime,n fiscal de asimilación a sueldos el monto del p'por la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento,. sin que ello. se traduzca en la existencia de una suoordinac· · r aboral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que re.fiere bajo protesta de decir verdad que d:cho régin fiscal 
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procede a su favor, toda vez que manifiesta reunir los requisitos establecidos en el a,1ículo 94, fracción IV de la Ley del lmpur'sto 

Sobre la Renta. 

QUINTA. VIGENCIA. Es voluntad de "LA SECRETARÍA" contratar los servicios de el "PRESTADOR DE SERVICIOS" y de este Ciltir10 

aceptar por un tiempo definido inicial DEL 1 DE NOVIEMBRE Al 30 DE NOVIEMBRE 2022, quedando por entc,rd,do que posterior 

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

SEXTA. RESPONSABILIDADES. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" ser~ responsable del trabajo P.ncomendado, así como ele sus 

obligaciones legales y laborales, debiendo proporcionar los servicios .i que se refiere la cláusula primer¿¡ \' segunda numeral I del 

presente instrumento, a favor de "LA SECRETARÍA", de acuerdo c9n la programación y calendMio de operación que determine "LA 

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

establecido por "LA SECRETARÍA" en forma y tiempo estipulados ele 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 pMíl "LA SECRETARÍA" 

ésta modifique el horario de la prestación de servicio; deoerá desempeñarla de acuerdo con lo establecido, ya que sus a~tividades 

al servicio de "LA SECRETARÍA" son p,ioritarias y no se contraponen a otras que pudiera llegar a desarrollar. 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" convienen que no serán responsab:es de :ualquier retraso o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente. in,trur1ent.J, que res·Jlten de caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose, como aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquie,·a de "LAS PARTES", siempre y cuando 

no se haya dado causa o contribuido a ellos; la falta de previsión del "PRESTADOR DE SERVICIOS" ::iue le impida el cahal 

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 lil vigencia del presente :nstrumento, 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 Instrumento. 

Los daños y perjuicios causados a "LA SECRETARÍA" derivado del. incumplimiento doloso o culposo de la mencionada obligación, 

será causal de terminación del presente Instrumento, sin respo11sabilidacl para "LA SECRETARÍA". 

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

de acuerdo con el puesto que tiene; 

b) Por suspender injustificadamente la 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 actividade, de "LA SECRETARÍA"; 

e) Divulgar sin autorización los datos personales que p,,r razón de los servicios contrat.1dos y/o encorner,dados haya tenido 

a su disposición; 

f) Destruir parcial o totalmente el acervo documental propied,id dci "LA SECRETARÍA"; 

g) No realizar los servicios contratados en los tiempos señalados; 

h) El maltrato o falta ele respeto a cualquier persona interna o externa de "LA SECRETARÍA", que pon~a en tela de juicio lil 

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 ponga11 en riesgo su integridad física y/o de 'os empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

k) El hecho de que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o po,· exceso de consumo cie alcoh~- y 

1) El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el hec i de 

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

en cualquier tiempo. 

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

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

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

cualquier otra causa. 

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

para constancia a 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

O HERNÁNDEZ MTR 
ENCARGADA DE DES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Aviso de privacidad intogral 
Piva las Pel"!ionas Prestaclo<as 1:,· ~ ... ,1 os 0 roles,or.\les de HCJ-io,.-vi,s As"·"1,,:¡,••!, 11 Sa1;1;ios 
Ra~ponsab1e 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

§iifiii? 
NUÑEZ CASTILLO ANA LIZBETH 
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de Datos Personnles en Poses,on c .. Su,"IO!> 011119;idr,s (LGPOPPSO}., r1err,,1s ~,,, ... .,,:"., c¡i,e rew<te ;iphcnt11e • 
Oomleillo del responsable 
Ce11!ro Admm,strn!Jl.•O ere! Poder f.11:· .11 v, v JuC1•-.ia1 "Ce'leral Pe,~,n.r. O•az. S, 11:,.,·•'."l ·:<: 1;¡ P[11nn· Ed,fiuo "O .. Saul ',',1f!111e: A,e,w:a l,e,.1,c:o Pnndal Giali -~1 t<lt!\'f'~ 1,1;,nt,!C·,n Snn Ba,1010 Ccyolep<ic •.:;, i1257 
FlnaUr1ado1deltratamlento 
Ln5 da:os oersonnles uue SI! reum• 1n º" lns 011•s0'1a~ Prest;id01ns de $f!rv,,,os .>r,1ft•~1onal'!S de Honor;inos A.s,mttablf<S n S,1l;m')s ~en t:tlUZadcs 11.ira Ir,~ s,!7'.116<1:as fo1es v:ihctnc,on oe ,nlnrm;ic,on lf!P,c1,•1l,c,1r.,on ,r1tom1;innr 1 !,()rl",lCII ",,.teo·nc,o"' de un fl•1Jed1ent& 
e1ectrOn1coy101is,oo 
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1
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D,r11coón Admin1strat1va. intP.grar ·o~ wored,1•11e'l!Os oe contr;i[a{.1on dP serv ".1JS o•afes,onaies y evalum l.is pro¡,os,:;i()rlAS en S\Jb ;¡mced,m,entas. 
Dalos porsonales recabados 
Los catos oersonales c;ue oueoe •er.,oa, el 11erb:ina1 c:e la 01recc,)n .O.cmin,,.:ra:isa 1,a,a lleHir a caco las fnal1dodP.s t:P.scnt.1s "'' ei u1ese'lte fll/lSO de p,111:inc:.,r: ~n, lns s1c1u,Pnles 
Datos de 1dent1fic.aclón nomoreis, .1¡•etl iO!S!, lntoqraf1as tamaflo 1niaru\ 'trM,1 i-!•u•~:•o ~edera! de Con:nbuven1e11 (~FC1 con K1r,,oco,we. Clave Un1ca !II'! Ht- □ ts!'o r1P P·,blac,on /CUt<IP1 .ic1a de nnntT~eNo con1probnntp r.~ r.¡ ,,,,,,, r cer:,•·~m:~ ·1,er.,,;r, el:1P.cl>do uo, 
111 Secretarla de Salud Estel.11 o crd•Hal conslnnc:,a <1e no ,nnat1,11mc,or v ir,~ ~nn1,irn¡Jos MI 1a 1dennf,enc,6n of1c1nl 'll cumcul"m vitM esco1and,1d. dnlns 1,11,n,n1,.s ¡1r,s111,,r~'>n o emDrtisn 1wes1n f,icha :le uwr,o !echn a~ t"'"""(1 ·1t,m••''1 é" Clr.,nt:i 1nt.,,B,1ncann 
iCLABE) er,sucasoprocedente 
Se le informa oue no Sfl sol1c1tar~,• :nt'lS ue,son:iles cons•der:idos sensibles 
Trans1eroncla de datos person.,lcs 
La ronfidenoal1daé v proteeoór'I ,:t 'C'I'- rlíl!OS personales. es1<1n oar,1n11z,1co,; ~" ~.onf,,rm,dOO con :o~ est;mc:¡¡res ~st11IJler1c:o~ ,.., la l•!~ General de Pro11'1,c1'l!"I (le 0111os Pe•son,\les en Poses10,, de Suretos 0111,91Hlo~ iLGPOPPSOi "-ir ·anH ~P ,n•~1r11;i w1 B ,,0 Sil 
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autondad con1pe\ente 
Fundamento legal 
Ln O.recoon ~mrl'IIS!r:.hva. esta; •;,, .. n,1an~ 0,11a el 1,atam1&nto ne tos C:íl!:J.., :•""•ir;,<>!-- COl'l •115 flnahc:aees se~a111(1:l5 e" PSI'! ;w,~r :':'l. ¡¡rwaodad cor, lurd,,m .. ·,1r. "'n, J5 ,111,cu10~ QY, 12 del Re',!lnn11'nto ,r.1'!n:,r él! 1,1 5f' .. ,.tn· /l :1• r t1,w;,1~ ·:rl Poner E1,.rut1vo /1PI 
estm10 de Oau1ca va:iente. 6 VII , 1~ lle r,a,1s1mrenc,a Acc.<'!so ;i 1e ,n!1m,,1,, ,r,, P,,01,: . .i ,· 8<1en Got11r.rno del Es1m:r1 r,,. Oi1,,1r.-.1 y r¡9 'O 11. 14. Vil y 2U d•· 1,, LP~ d!- r>r"tl!-:Ct'J.n r1e Ontos Personn•es ,._., Po<.As,n,•, dfa S"1eio~ (;•t,,,a,,,:.'.l, :: .. 1 !:.st.1(10 (!'" On~:ic:;¡ 
Medios para ejercof derechos ARCO 
Usled her,e a1 derecho de accede1 .,,~1,1,~ar -ancelar o OpQf'lerse .111ra1<1m1ert" c .. '>U~ :arns oersonales (:le•e~o~ .:.HCO1 woucrc,o•>.,ros .1 la 01recc,O,, Ar.-n ,.,..,t,:it";¡ a~,n,15,•10 puede ..,,an,lesta, su r,eqmr,a 1,;ua @' 1r;i:,1m,i-n:::: :\'" ""'~ ,,. ,,rnris -~nf•,rr-•f'! :.1 •necan1sml'l 
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Catos de laur,ldad do Transparoncla: 
un,dad de 1rnnsparenc,a oue a:1e"C:" 10 ,,.1ac,on,'1do a la Q,re::c,on Ar:m,ru<.ir:i·,v:i ,.,, 1,1 5'1 ;re;ana óP. F,ranz..,~ P.Sl.l ,11,,uut,1 •in C,mt,,., •'.:l"'l'll'"IISlra1t.-n éef 0nr::er :C1e •,:,,'.l \ J ,r.,-,al "Gener,11 Pnr11'l0 :),11, 5'llrlílcf'.l ,a, l,1 P:l1r•/l E :,t -,.- :r ~.1u• '.l,1rt,0Pl ,,..,e,..1:;i Glc'•m/10 
Panc!a! GraN -:tl. Reyes Man:eron '-,1n Banc:·o Coyotepec C P 7 12!17 
1 Por •ntemet en la Plntalorma N/l! ,na1 de ·ransparencl/l. con la s1~19rite r.,..,~ ,on htto¿1www.plataformadetranspfll"er,ela.arq.rm:., 
2 Por correo elet:trOniro a la cue~1,1 de líl Unid.id ce Transpare-x:1a tr~~~í!(ifl!l~SJ¡:a;,:aca.gob.1!!,! P;ira m111-o, 1n!orn1:ic1c<1 ·w1lqurer d•.Jé<'I o ,Klnmr.,ori e" df•SP;1 rrmncP.r !!I prOCAC1m,entn p;ir;i •I "le•c,c,w Oto lc'!>l•1~ \:"'"' -,..,~ ',L' ,r C'"· acucor 11 1., Unorlad dP. 
Transparer,e1,1, en"'1ar un correo "''e~trnr,•~,o a IA direcc,On an1es 1nd1cada o cnmur,,ril•~e .11 telélor,a 951501690fJ E •1 l:1257 y 2.IJ!:l' 
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