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GARCIA VEGA NATALIO 

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. GARCIA VEGA NATALIO 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 Panda! 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 GAVN650727FE9 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. 
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GARCIA VEGA NATALIO 

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" 

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 deberJ 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 $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 régimen fiscal de asimilación a sueldos el monto del pago por\ 

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

anexándose al presente el escrito en el que lo solicita y en el que refiere bajo protesta de decir verdad que dicho régimen fis 
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GARCIA VEGA NATALIO 

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 situaciones que marque el reglamento inter~o de trabajo, así como también el hechl 
oo cespetac todas ycad, "°'delas poliUm qoe establm, "LA SECRETARIA". ' 
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GARCIA VEGA NATALIO 

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" 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 

MTRA. ERNÁNDEZ 
ENCARGADA DE DESP ECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SCALANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE R CURSOS HUMANOS 

Aviso r1e privacidad Integral 
P11r11 Iris Personas Prestado,a~ de ,-..,,..,,,..~o~ Profes,onales de Ho.,01;:¡nos f..sn1·:;,1·1% a 5,;i,arios 
Re5ponsablo 
L/\ U1reca[)f"I Adminrstmtn1a (18 lo 5,.,...r,,1arla de Finanzas del PoC~• Ejecvt1·,c CI'!• E.f.ta(:i r:e i'JAxaca es líl res1mns,,11le r:e1 lrat;,nw-111t1 ne 105 Ca!o~ persc,11,11e~ CJl1~ nu~ 1,1"l¡mrr,ono. los cuales seríln pr ,teo1dc,~ cnnforrne a lo rJ,~1-ue•:o ¡,m 1.1 L"·1 Ge:1('c1i1I c1,J ?rat-.cc,cn 
di'! Dalos Person."'lles en Poses,o,- r:n .'iuIeI0~ Onhg;idns (LGPDPºS0) 'f d~n•,;h nc·--rr;i:,vn :;ue resulte ;ipl,catwi 
Oomicillodel responsable 
Centro AdmlnIstrat1vo del Poder E1ecut,vi, ~ Jué,c,al 'General Pcrf,no D az ~11,:,1<~( el<? la 0 a:nn" Ed,f1c10 "D" Saul W.1rtm!li Ave•,·¡:;i C.,er;ir(IO P;mdat GraH ::1 f<ev"s ~· .. inI.,con S;:in □a,:Olo Co'{oletJP.C C P 71257 
Flnalldades del tratamiento 
Los daIos personalP.s uue se rec.ooIl,1n dP. las oersonas Presladnras ce S1w.11uos P•n!esior1al,¡s de Honoranos As,m,I,1t,Ies ;) Sal,ino~ ~or utII,zados owa l<:Js s,9,,.e~,:% hnr.~ •1al•dnc,on de 1nformnc1011. ,r1ent1f1c,1c,on ,nfrirrnac,c,, r1r,'acto P ,rte;ir,ir,on e1e «n P.s:H:'Hl,P.ntP. 
elec1rOnicoy1olls1co 
El 1!1I,lar puecie manifestar su ne¡¡at1>a pnra •ll r1atarrnento oe sus datos per~c,.,,1,,i~ pnn f,,,a:1énd11s y !rans!eMnc:n5 ll"!' r"!quIeren ~u n,nsenbniIenI0 al 11KW1!"n:n en ,11,e le son requendcs 
Los da!os person(-lles que son tratadns p0r pJrle del personal de 1;¡ D1recc,on :0(1rn,n,s1r,111va. mismos que son recnb,1Cos fl I·.ivPS º" br,·,atos y10 sIsIernas e" me¡:•c rJ1[J1'.nl II11preso y,o electronoco un,r,1 ¡ e•rJus,~Jrn,;nte lc>s ,:·IIz:.1,.,,,.,<:ls ¡i.ir.i I.1~ ~:0 1nl!nte 0, f1nn11c.1das 
D1reccion Adm1n1stra!1vc1, integrar los pr0/'.ed1rnien!os de oontrataoón de servicio~ pro!t".s1ona1es y evnluar las i,ropo~,c,ones en ~us pr/'l{.edImIentos -
Datos personales recabados 
Los dmos personales uue puede recr,tiar el personal de la Dorecc1cn Aémin,s:rnt,.-il !);ira lle"ar a cabo las f1naliG.id,.s c1esrJIt;,s an e,I I••~senta J\l\so de prow1r ,e1;ic; ~nr• •ri~ sIqu,enIes 
Dalos de rden~fi:.ac16n nombre(s). a;1ell1do(sl. fotogrnfias tamaño irfanW f1rr,n '<e¡:rsIrn l'ejerat de Contnb1nentes (R!"CI con i,omncl.ive. Cl.ive Unir,a de :sl!':-i,slrn l.óf' Pnblac,or, ICURPI acta de nac,m,~nto rnmwnDJnte r,~ co,·11~,·;; cw1,',, ,1r:c '"f'·~ cr e,r,ed•no oor 
10 Secretarla da Salud Estatal o Federal cor.sIAncIa de no 1nh,iblhtaoon y l·1s ron:1m•d0s en la 1dentificac10n of1c1,1I, el rumculw,, vitaP. P.SCOlandad. dato~ ';it,nrílle~ 1 n$tol•.,c,on o empres;¡ puesto fP.r,t>n d'! InIr,o. fect',a ;:,- ¡p,-,,,.,- '"''""ll'\ ::e n,,¡n•,1 In1e,8a'X:ílm1 
(CLASE). en su caso procedente 
Se le informa que no se solicitaran ,:alos oersonales cons,derad:::,s sensibles 
Transferenc!adedatospersonalcs 
La confider.c1ahdad y pro1eccr6n de ios dalos personales. estan oarantIzado5 rif :onform,díld con los est,•mcares P.Stílliler1(:'"ls i;,n :,, L"'Y General de PrDtecc,.'.ln •:p O;ito~ ºer~Qtlales en Posesión de Su¡ews Obl•qados ilGr:'.JPP:;-:,: ;>r,r ;,,:1:" ~" ,n'·1m1,1 ,¡ ,e no 5., 
reatIzarán transferencias de sus c1atos personales. oubhcac16n nI tn1tarnIentr, fu('ril de ésln Direccacn Adrninistrn!IWl ¡;,IP. r('f!'Hm.,n cnn:,en!IrnIenro del !111,lar ~•n r.0:1:,1, r.,,n és:e solvo atiuella~ que se;ir necO$anas par,1 Jlenc:, .. rp: J'lrtn1r"r>:r,~ :,, ,11! ,rn•,1r,on r.e uno 
aulonéad competente 
Fundamento legal 
la D1recc10n Admtnistra~va. es!.'.ln fncult;idas pora el tratam,en!o de ios datos I,e,sor,n,.,5 con :as finalidades señ;¡lad11s en ('SI"\ ,w,sr, nP. pnvac,dad. con funo,inH:r,:u P..., l".15 a~IcuIos 09. 12. Oel RP.ql11mento Inteno1 de I¡¡ Se~:fa;:aria ·:"' "mnn~n~ G':!! Pcr,ei E]!'r.ut,vo (1el 
est,1dode Oaltaca Yl9enle: 6 VII Y 12 de Transparencia Acceso a la ,nformac,on -'c,hi•tJ v B,Ien Gobierno del Esln(lO ,Ie Onx,1~.1 ''I O~ ~O 11. 14_ 19 y 20 de la le1 r:e ::>ríltP.cc10n de Datos Personales P.~ Pose~10n de Su¡e!os C.l:,I,:¡n(:1~ del Eslndo de Uarn:::;i 
Medios para ejercer derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de accednr 'P.Cl1f1r..ar cancelar u oponerse al tra(an1Ier,tr, r:~ sus ..!n:os personales (derechos ARCO\ pro1mrc,cinn:Jos a la D1recca6n Adm ·11st•ntI1·¡¡ ;:1~1111,smo. uuede m;¡nrfestar su nf'qatovn riarn el traInn11.,~.:0 r.c I,,s m,sn·os conforr·>e ;iI111ecnnrsmo 
regulado en el Titulo Tercero. Caníl 1.,lo SegunCJo de la LGPDPPSO, oor lo ,¡ue I0s re,¡u,:;.,tos y proced1m1entos parn •i¡crcer S<iS :":(,rl'chos ARCO. se encuenII:i" ul,,r;rnn~ en el ,,panado de ceoulas de trnm,te y ser11coos er eI ;mrt.il o',::i1, e1~ líl SP,.IP.tar1a (le F,nanzas o 
bien en la siguiente liga electrOnic.1 1-,:tps,/l.\l',\f\',, f1nanzasoax;¡ca :mb m:,Jpd~1t·ar11lps:2~· 19 UTRANSPARENCl.i./trarrnt<, ARCO pC!:, ti,,,., puede acudir a I.1s of·c•n;i~ '.lllf> n~.upe l;i Unidad de Transoaren~1a o en su caso env,nr .,n cnrt<>o ~•e~trr.ni~o 
Datos de la unidad de Trnnsparencla; 
Un1ctao de transp!lrcmc,a que a11enén 10 reIac,onado a Ia D•reccaon Adm,n,sIrnu·.-n .:.lP In Se'.reIarla dP. Finanzas P.sta ubIcarln nn C!Jntro >,dm1r,jstrat1vo del Pnr·e· E,l'::u:ivn v Jud1c,al 'General Pori1nn Dfaz Soleado r.e In Pntn,1 · Er.,kJ.:; T'" S,1¡,I l\'1mlmúz /,ven,d;i GerArd0 
PnnoaI Graff 1t1, Reyes Man1ec6r Sn, Bartola Coyolepec, C P 71257 
1 Por ,ntemet en la Platflforma t,,i;,,:-,~1naI de Transparenc,a. con lil s,qo,ente n,rflrrnn tJltp:ltwww.plataformMINransp.uencta,9r_q,.!l}.,;! 
2 Por correo electrónico a la cuenta Oei la Unidad de Transparer.1:1a enlace.soflt1@:!f!!1at1zasoaltaea.gob.mll P,1ra •11a\Of :n!ormnr..,r':rl ~u<1lqu1er duda o acIn,,,c,r,., o"' dP.sen (Of\OCP.r el procec,m,enlo nara el e¡erc,c,o de esto~ derP'.:ílO!'. bv:>r de ncudir 11 In 'Jrlor!nd d'l 
Transparencia, enviar un correo P.iP.CtrnnI--.o ¡¡ la direcc,on antes •nd1cada o r.r,~-•'<1•sA fll teléfonn 95150169{}'1 E•t 2'.1257 v 2J]ll1 
J A!enr.ión en of1cmas lunes¡¡ viP.r"l!l~ 09·(}f) a 15 OOnorns. en c1,as heb1les 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Las mOOif,cacionP.s o cambios que ~f: e!ec!UP."l al presente av,so ~a privac,dciC: ~ .. I•0Nlr,1n él d,sµos,c,cn ,1el 1,,Jt11,r1, E'" ~nr,pr;il ¡,or n·er:,o d(,I s,guI<in1e man,,, /11' ri,•,,~,,.,,, 11~1fl eler1rnnica http:o;:/lwww.flnanzasoa~11ca.gob.m~/ 
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