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BERNABE GALVAN ELIZABETH 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES, 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. BERNABE GALVAN ELIZABETH QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

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 

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. 

11. 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 Instrumento, 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. 

111. 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 Instrumento con motivo de llevar a cabo 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 Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf, 

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

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

l. Es una persona física con capacidad legal para 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 BEGE611201B11 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 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 servic!el cual 

/jcmr 

durará el período de vigencia establecido en el presente instrumento; y ,-
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V. Que conoce plenamente las características y necesidades de los servicios objeto del presente instrumento, así también 

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

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

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

11. "LA SECRETARÍA" y el "PRESTADOR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS 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 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 INSTRUMENTO. 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. 

l. DE EL "PRESTADOR DE SERVICIOS" 

11. 

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, capacidad 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 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 instrumento; 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". 

DE "LA SECRETARÍA" 

a) Pagar al "PRESTADOR DE SERVICIOS" 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. PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES. Por los servicios profesionales señalados, en la cláusula primera 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 $8,000.00 ( OCHO 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 po, sojeta,se al ,égimen fi"al de asimila<lón a sueldos el mooto del P:il• 
prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación I oral, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régi al 
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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. 

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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 instrumento, 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 instrumento, 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 Instrumento, 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 responsabilidad 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 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) 

j) 

k) 

1) 

El común acuerdo entre ambas partes, sin que exista obligación de una para con la otra; 

El que se lleve a cabo actos que deliberadamente pongan en riesgo su integridad física y/o de los empleados de "LA 

SECRETARIA"; 

El hecho de qoe llego, al cecloto labocal eo estado de ebdedad, poc eoeNaote, o po, "'"º de coosomo de a;ol; Y 
El hecho de no apegarse a las situaciones que marque el reglamento interno de trabajo, así como también el h ho 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 OCTUBRE DEL 2022 

POR "LA SECRETARÍA" 

TESTIGO 

LIC. ESBY ISAAC PÉRE SCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RE RSOS HUMANOS 

Aviso de privacidad lnlogral 
Parn ias Personas Prf'staaor¡,¡s je Ser11oos Prol!!StOMles de Hon1rnnos "-s,,.·,1m,1es ,1 S::11,'\l',os 
ReJponsable 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

ÉrL; 
ABE ,GALVAN E 

La D1reccmn AdmIn1str:it1va de ia Se~•!!t/tlla de F,nanz,1s del POC:i·• E1ecu11vo Jl!I r.s:ild~ t:e oa~ac..1 es la respons:ible oe11r.,ti'l''"'l"Ul óe los datos ¡¡ersonalris :;u•1 ''% i,m¡x,rc1Dn'!, los cvales s'lran proie¡¡,dos ~0•1!om1e ,110 c1,sp.,us1• 11;11 :a LHv G1,nnr .. I ~e >'rutecc1ón 
de Datos Personoles en Poses1on dP S,w•tos Oll~q:ióos /LGFDPPSO) y dem,1~ nnrm:it·v;'l i¡ue resulte a11hr,nt'lh:, 
Domicilio del responS3bl11 · 
Cen1to Admin,strotr.o dP.I Poder Erec1 ~vo v Judtr.1a1 "General Porr110 Dlat St;•:iactn :ie 1.1 Pa1,1a· E::111,c,o ·D· S.-,u1 M.-,rtu,,,z A,en1c:,1 GPrarc:o Pandal Gralf tt1 RevPs '-l,1ntP.cOr, ~on Bilrtolo Coyo1e1Jec C P 71257 
Flni1lldi1des del tr,:uamlonto 
Los diltos perwnales Que se rec.oo,l;in 11e las ¡,iersonas Prestadoras de SeMoos rnres•on;i1es de Honoranos As1m1l,1oles ;i S,11anos sonu111,z.aoos 11ara los s,q111entes fines v,1l1ClílC•6n de 1nformac10t'I ,C!r.nt1!,c;ic,cn 11'1fnm1,-w:,0•1 ~ con:,H te, P. ,n:t-orar.1or, dfl un e'(Jiechente 
eleWOrucoyloffsioo · 
El titular puede morwlestar su negat,vil pnra el tratamiento de sus catos persnr1aIes 11am f1r,;il1dades y transferenc,;is (JUe reuu,er~n su mn5en~mIento, íll n10me,1to 11n :¡ue le !>On reQuenoos 
Los datos personales Que son tratado~ por p11rte del personal de la Dorecc:16n ~r.m,n,str1111va. mlsmo5 que son recabílóos a trave~ de 'nrrriíltos ylo sistemas en mP.d,n rl 911;,J impreso y/o electrón-ca unic,1 y e,e1us,v11me"lte I:'.)!'. :..t,1,.:.1r1,mos p,1r11111s ¡,¡g.,,,ente, r1n.111Ci\des 
Oneccióri Adm1nlstrauv11. inteQl"ílf !os orocad1mientos de contratac,on de serv1c,os r,rofes,onlllP.$ y evaluar las prop0S100l'1es ,m sus procedimientos 
Dalos personales reca~dos 
Los dl'l!os personales oue puede rec.10:,r et PetSOl\al <U! la D1recC100 Ad1T11l"l1s11atwa para uevar a cabo las fll'\ahdades cescnta, en el 11re:.ente aviso de pnvac,:lad ~°" 10s s19u1en!f':s· 
OatrlS de idenUf,caciOn nombre(sl. ave:lhrlo(sl. fotograf,as ta,mai\o 1nfant1I. füma Re;¡1stro Feder.il de Con!nbuyenl11s (RFC\ COl1 homo-;;lave. Clave Un,ca ce R!!ct<st,o de Poblac10n (CURPI . .icta de nac,n11ento comurooante t:" :1,n11ol·1, r . .,rtrh.,it1o mM,co e,ned,do UOf 
la Secre1arla de Salud Esta1at o Feneral constancia de no IMao,111adón v los conien,dos en la 1dent,ficacl6n or,c,a1 al cw,-1r:uIum v,\;ie escol1uided. dotos 1.,t1omIns (1ns1Ituoon o empresa. puesto, lflr.na je ,n,cin. fech;i d'! tP··1:,nn1 ,,, '1'1!'fn Uf Cu~n1,1 •r.,~,Bnnrnna 
(CLASE), ensu caso procedente 
Se le informa que no se solicitarán d/llOS personnles considerados sens,~es 
Transforenctadedalos personales 
La confidencialidad y pro1ecoón de los dntos personales. estén garanniac:os de corifom,,dad con tos estáné,11es esw111ec1dns en In Ltw General de Protecr:1on r!e o,,:os Persor,ales en Poses,0,, ele Su1e1os Ob1,q.1e1os ILGPC 0 :,s:::· :·o, ·.1~m S" ,,,, ·•,,¡¡ 1;11"! ,,o se 
reat,ierán transferencias de sus datns oersona1es. pubticaeiOn n, tra:amlento luef/\ :.!e esta Dtl'f!eción Adn1i111stra11vil que re1¡u,flr:1n cnnser.bmlento de! titul,1r. sin r.()l'lt;,r ccn este salvo acueHas QJ8 sean neces.1n,1:i, nara ate,,:•.,, ·e·:ue, m, •. ·,105 :e ,,,,(l,•1nr,nn e, .. 11na 
autond;)OCO'Tlpetente 
Fund11mentoleg.il 
L.i Dirección Adm,rustr.itiva. es1<1n 1;icu1t11das para el trat<1m,ento de ios dalo~ porsnnales ~on las fmal1daces sent11ada~ or1 P.:.i,, nv,·,c dP. pr!vaodad. con fllM:om,.··10 er, los nrt1cuIos 09 12 del RP.qlM1P.ntn 1r11enor de la 5errflt,w,, r.~ i:c,...,,,·.D-i:. c:u1 Por.!'!• E1e.::: .. 11vo del 
estado de Qa:,:aca V'lgonle. 6 VII. v 12 de Transp.1renc111 Acceso .i 1a 1nformnc,"Jn Pubhc.1 y BuenGcb1erno del EstMo d11 Oa~.,c.1 v 09 11)_ 11. 14 19 y 20dfl la Lrv r',6 Pro1ecc1on oe Datos Personales en Posesrl'ln de Su1e:os Cb••C!~',scei :c~1ndo oe 0:1>cacfl 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usled tiene el derecho de acceder rec1tf1mr C,111c.elar u oonnerse al tralam,enlo CI<! sus r..-it:'.IS ¡¡,ersol'\ales {Cerecnos ARCO! 1,m1,oioo"3oos a la Oorecoón AC1n1m,st•a1,1,a ,1s,m,smo. nuede man1lestat s-u "'"fl.lhva Oatíl el lfatam,enl:l r:e 1r., ,11~'1'1ns cr,nfo•n•e al mec.,nismo 
reQ1Jlado en et Titulo Tercero Caprtul::i Sequndo rle la LGPDPPSO. por 10 <:ue IO!. •e1;u,sit:is v proced1m1en1os 0,11a e1erCP.r st,s r"'•Nhos ARCO se encuenu.1n ut1,r.11cni. e."\ P.I apartado oe cedulas de 1rnm,te v sef\o1e,os er1 el :i~,1.,1 0!•~1:i.1 ca l;i Se( r+-111•m ce ;;m;,nz;is o 
bien en la siguiente liga electrOnica nu¡is/lW'ww f1nanzasoaxat:.fl gol:l.mxlpdll\r,vr-.:P.s"20 1:JIUTRANSPARENCIA1tr.1n-ute ARCO p:.:J o n,er-. puede acudir a las ohnnil, !lue OQ.lpa la Umoad de Transparel"(".1a o en su ces.o e•wI11r u•1 corop,: --:--ct,on1co 
Datos de la unidad d& Transparencia: 
Umóad de iransparencll\ que at,end11 le r!llac,nnado a In Olrecoon ACmm,~trab·a d'! 1;1 Secre1ar1a de Fmanz.1s esta ,,b,caca !'n r.ermo t..ommlstratrvo del Poor., E1n~ut•,·o y Jud1r.,1W 'Gen11ral Por1,no Dlaz SOlóflílO da 1a Pam.i· E::,l,no "J' S;iw .\1.irt.ne;: Avernca Gerardo 
PandAIGraffll1 RevesMantaeón 5.lf18MtOIOCOVolejJeC CP 71257 
1 P0t 1nteme1 en la Pla1afonna Na::1'ln.1111e Transparex1a con 1a si9uien1e c:,rp,:r,on hnp:l/www.plataformadotransl!arenci!·2!9,.!!'.1!,I 
2 Por c0treo etectrOntco a la cuenta 11e la Unidad de TransparenrJa ~ •• sjfln~nantasoaxaca.gob.mx 0;ira mayor ,nlorr-1ar.,nn ~ua1ou1er duda o aclaranon o!.• desea conoce, e1 procedomienlo uara e• e1erc,c10 ee es!c!, Cera· r,o~ l,1vm (1'!' a:;u(!i, n la Ul\1dad de 
Transparencia. enVlilf un COffeo e1ectf0!'\1co a la d1recc,6n pntes 1nc11caón o comun1cilfse a! 1e1éfono 95150169()0 E,: 2:!257 v 23:ll\1 
J A1ención enof1cmas· lune5 a 111emes 09 00 .i 1s·oo hOres. en dI;1s Molles 
Modlflcaclon!!S al avl,o da prlvacld,,d 
Las modlflcac,ones o c.1mb1os que se ffe¡,tuen a1 presente av,so de prlvac1dar. se :.>0r1::rnn a d1spos1c1on del putI1co en gAner;i1 p,c, •r,e::,o del s1guIen1e me::,ci ClA r.,!us,on l1g;i e1ectrOn1c,1 hnps:I/WWW.flnani.asoaxacn.got1.m~1 
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