
GALLARDO RAMIREZ TANIA 

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. GALLARDO RAMIREZ TANIA 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 1, 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. 

111. 

IV. 
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Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GART891214189 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; íÍ?/J 
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; 

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

d""'' el peciodo de ,lgeoda establecido eo el pceseote lostcomeoto; 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 por sujetarse al régimen fiscal de asimilación a sueldos el monto del pago ~la 

prestación de los servicios materia del presente instrumento, sin que ello se traduzca en la existencia de una subordinación la 1, 

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fi 
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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 que llegue al recinto laboral en estado de ebriedad, por enervantes o por exceso de consumo de alcohol; y 

El hecho de no apegarse a las situacio~es que marque el re:lamento inter~o de trabajo, así como también el hech' 

oo cespetac todas y cada "oa de las pohtlcas qoe esta ble,ca LA SECRETARIA". ,-
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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 

HERNÁNDEZ 

Aviso do pt1vacldt1d Integral 
P:ira las Perso!'las Prestadoras d!! SPrv,r,os "'rofes1ona!es de Ho.,or,Vlos A!>,rnl.llll•·s ;:i S;ilar,os 
Responsable 

POR "LA SECRETARÍA" 

ENCIA 

ECURSOS HUMANOS 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 
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la D1recoOo Ad1T':n1sttatrva de la Se:ret:iria ce F,r.an;:as del Poder Ej11~t11to c:ei ~~tac:;:i r.e Or,xoca es t:i resuMsahle dl:I tr;i:nm•l'nl') r!e los datos personaltts 1111e ,ios ¡.irOfJ()mone 10s cua1es ser.1n 1ttote¡:¡u;:os ::onlo,me a I:> :l ,;11•m~10 1,c, l;i Le~ Ge·•er111 t!e ;:,r,1tPcc.on 
de Datos Personales en Poses1on de Su·etos Obligados (LGPOPDSQ) 'f derr,i'!s "lO'n·;,:,\,l 111,e resu:te aor•.;an1 .. 
Oomlcltlo del rosponsabte 
Centro Adrnirnstra~vo del Poder E¡e::uovr, v Juó,cml ·car.eral Porflfm o,az SGld,1c:-:i C:" 1a ::>¡11na· Ed1f1r.m ·::i· S1101 1✓.,1r1,ne~ A,e•1,r:.1 (,f!r/\rno Panda! Graff 111 i,;,.evn~ 1,.111ntecon San Oanolo Coy-:iteoec C P 71257 
Flnalldados doltratamhinto 
Los datos personales que se reooprl,m de IAS personas Prestadoras de Servmos Pr:,!.,s1ona1es de Honcranos As1m,1,1bies ,; Salano!> ~on utilizados UAla los S•~l"er1:es fine~· vt1i1dac1on de 1n!orm;ic1on 1den11/1cac,~n 1nformac,,~n v r,ir-::i,;:r e 1r,:eq•aN'ln t1e un e,pP.d1en1e 
electrónico y/a fls,co 
El Mular puede rT1ani!estar su ne~rn1i.a c;ire el u;itamlento de sus da:os persm;:il"S p¡¡r.1 f1nal1dades v trnnsferenoas que r.,qwerB" Sh cr;n~entlmlento al mom"'t'tO en ,¡ue le son rP(Juendos 
Los elatos personales que son 1ra1adco; pnr carie del personal de In 01recc,on .\crn••'•:<tr.111,a. mismos que 5on 1ecabadoo; a tra'P.:!o; 1'! f:it>l<'ltos y!O sistemas en r,1emo (!19,1,,1 1rnpreso y'o elec1r6rvr,o unir., y e•ctuw;amentP lf~ u:•11;-,1rr--1--:,-;1.1•n 1,1, s,Ju1enlA~ f1nahdaaes 
01f11CC1ón Adm1n1stmllva. 1nle9rar los 1iroced,m1enlos de conm1tac1on de ser,,•~n,; wofe~•01'13'!1S y evaluar l:is r.irouOMCIOnes en !<m, ¡,rc-c"d1mren1os. 
Datos personales recabados 
Los datos oerson<lles r;ue pueoe ,ec..-,oar el 111wsonal oe la O•rt11ct,nn A,c.,..,,n,sir;,::.:i 1•(\'tl ievar a caoo las f,na11ctndPs r.esrnt;,s en P,I :Jtrsente aviso de pr1v;,~,c;it. snn tos s1qu1t1n!'lS 
Datos de 1dent1flcaoon nombr91,;, 'loell,001~1. lotogmfias tamaño mta,,111 f,.-"l;, -te:i,~•,, "'eneral d'! Con!J1huve11te~ (RFC:, COf'\ tmn10c111vo, Clave Unica .:lA R"!<'~:,o ae Poblac,on ICURP1 ac1a ::le nar~m•~n:o '...on,¡_,roban'.e .:e ~"•·111 ,,, i;{'r11'·c.id1" m'!C:1:,: ~•1Jed1do oc• 
la Secretar/a de Sal1Jd Estala! o "Poe,;,1 oonstanc,a ée no ,r1~11t11lit,106rl y :,1s "1Me• 11c,~ "º la •dent1f1c.,"IClQn nf,c,;il ~1 n1r1,cu1<.,n, v11,1,, !!SCOlandnd. o:i:os :11110•.1le~ 1,nstltucil'.ln n P.mpres;i puestc l'!r.h,1 d!! ,rwoo feChil ~" :1•·"1w" "'"'"'"':'l r!" C:11"!r1.1 lnlerBar1cana 
ICLABE) en su caso procedente 
Se le informa cua no se sollcitarar, ~;it;:i,; t)ersor>;iles cons,der,1do~ s,ins,blP.s 
Trnns!erencladodatosperson.1IM 
La confidellClal>daC: y protecoon dt- :ns catos uer~les estan oa,;uit1z;:ii:::::,,. ~., o-:m! ,m,,oad con 1os eo;t;vi.c:.:;res ••s1.1t~--inoo~ en ',1 l'!y Genera! de Pro1e1.e,or, c:e Datos Pero;onales en Poses-en de Su1e:oo; Obl1gado!o (LG?!"'l'P$:,') P::ir :,,-•:;:. ,;e 1n'')tma ,1.,e no se 
rea11zar3n transfP.11tl'IC1as de sus c:a:os personales 1>UDl1caoon"' tratam1en1·. b<i•a r:e !IS1A ()lrecc,on Admi111st•Allvil (¡\,e rp11.llf'ran ::nr!:-en1tm1ento del 111u1nr •,,., ~0-:,1: oon este salvo a:¡ueHas c¡ue SP.11" ner.esanas oara ;i:pr1::<ir ,.,,;,n•r:...,wn:c~ :!"! ,.,1,.-•1;1~,on rl!' una 
autOfldad competente 
Fundamentologal 
La Direcc,oo Adm1nis1rabva. estan l.:lcultacta~ p,1ra el tratam,enlo de los dato> :1ers1Jn.11es con las f1nal1dadP.S sel'lnli'ld<l.', en esle ,,,,~e, 11!! ¡,nv¡iodad. e.en lur'L<l:,men!r-, '!n 1% ,1rt,culo~ O!:l. 12 oeI R"!Qf11mer,to 1n1enor c:e la s~ue:nm, :e < 1r>,111z,h :Ier Po(le1 Ei1>ni!1vo c:ei 
sstadcde Omtaca Y1Q9nt1. 6 VII. V 12 (le Trans1>arenc,a Acceso ..i la ,nlormal•Cn P,,bl,c.a v Buen Gotlierr,c c!el Estimo t1f! 0.'.lxarn v 1)9 10 11. M. 19 y 20,11'11.1 l••·,1 r:e Prr.te,;c,on de D,1tos Personales iin Poses,on de Swelt~ Oll1 :i.,.::o~d!:!; [~tnr.n di• (")s,,,rn 
Medios para o]orcer derechos ARCO 
Usted tiene el deredio de acceder r'!Ct1fir..ar cancelar u oponerse al tra1am,en10 rie ~us dal.'.IS cersonales (derechos .\RCOI pro1mrt,onn:!os a la 01recoón Ac!mm,strn:,va as,rrnsmo. l)Ul!de manifesUlr su neqntivapa1a el trfll.'.IITh"rl:; !f' 1,,s m1~n,0s •r1nf:wn,e ¡¡I 1T1ecar11smo 
regulado en el Titulo Tercero. Caulh,10 Sf!Qundo de la LGPOPPSO, perlo cue 10s rec;u,s11os y woced1m1en:os ri.1ra e¡Mca< s•1s c!<1rn~no~ ARCO, se encuenttan un,r.,oas en el ;,¡.H1rtt1do de ced1Jias de 1r;im11e y seMc1os ~n et :,;•t,11 ::',::,,11 .:le 1;:i 5'!Cl'S1ar,a r:e Fmar.zas o 
bien en la slgu1en1e 11ga 11lecvón,ca l'\ttps Wl'<w finanzasoaxaca g:ib ml'Jpc!l.'tr;iou1e'l/'1Cl!.,.UTRANSPARENCIA'1r<'ln~le ARCO ¡1<1! o tllf~n puede acudir a las nf1r.1n;,s i;,,e ocuµa la U"l(lad de Transµerenr.,a o er, su caso e·w,ar ..,n .-,0,•po .. 1r.c:·01~to 
Datosdelaunldaddo Transparencli'I: 
Un<dad de traí\Sparenc,a que abende In relAclOn.'.ldO a !a 01recoon Al'lm1rns1ra:i·;a t'.f: l,1 Secretarla de Fmanz.1,; estíl ut:,rari,, en CPrw1 .'...dn1tnrs1rativo del Por.er E1eo1t,.,C'I y Jud1fJ;il "General Porfmo Dlaz SOlt'.aóo ::e la P;itn.1· e.~,f,crc ·o· '.':oau' W,1rt:Ml .:..vP.nic!11 Gerardo 
Pandal Graff :i1_ Reyes Maritecon. San Banc10 Coyolepec. C P 71257 
1 Por ,ntemet en la P1a1aforma Nar•onal de Transparencm. con la s•~•ente c:•reroon ht:p:llwww.plataformadC!tt:inspaHincl;i.orn.•'.'!~ 
2 Por correo electrónco a la coent;i ele 1a Unidad de Transparencia entace.sofln(d)flnanzasoaxaca.gob."2!..Pílra m,wor ,n!()!'T,il("·'' cui1lqu1e1 duda o 11c111,;1r,1on es, ::lesEe;i r.onocer el proceo,m,ento unr11 el e1e,c1cao ce e~l-:>S tiurt,•;nos. !,1vnr lle i1c11(11r ., ta 1Jn1t1no de 
Transparencia. enviar un correo elec1ron,co a la dirección antes 1nd1cada o ccm1,n1c.ilr~e al teléfono· 9515016900 E•t· 2J257 v l.'J81 
J Atención en of,dnas lunes a vierrif!s 09·00 a 15.00horas. en olas hab1les 
Modlflcaclones al aviso de prlv,,clclad 
Las modificaciones o cambios Que se P.lf!ctúen ;¡l presente av,so ele privac:1{1,:ij o;" ¡,onrtr:in II d1spos1c1ón del pUbl+co en gene•11: :,,r r•ec,o d.,J s,gu1ente mert•o c:e e•tus1,1n l1(la elP.~trontr..a https:/lwww.f1n11nusoaxacn.goh.m~1 
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