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EDUCACION Representaci6n Estatal del CONALEP en Oaxaca 
conalep Jefatura de Proyecto de Capacitaci6n y 

Centros de Evaluaci6n 

Folio: 201550000319 

7.7 Esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 
con el numero de clave CNE781229BK4. 

2. Declara el "Especialista Externo de Capacitaci6n/lnstructor" que:

2.1 Es una persona fisica de-a nos de edad, sexo - estado civil - de nacionalidad 
-lo cual acredita con Acta de Nacimiento/Credencial de Elector, de la cual se agrega copia
simple.

2.2 Se identifica con credencial para votar con numero de folio 
par el lnstituto Federal Electoral, de la cual se agrega copia simple. 

2.3 Tiene establecido su domicilio particular en 

expedida a su favor 

, lo cual acredita con comprobante de do 
se agrega copia simple. 

2.4 Se compromete a gestionar su registro ante la Secretarfa del Trabajo y Prevision Social coma 
Capacitador Externo en tanto se imparte el curso de capacitaci6n materia del presente c 
facilitando "EL CONALEP" en todo lo posible la realizaci6n de dichos tramites. (22.2) 

2.5 Cuenta con las conocimientos profesionales, tecnicos y la experiencia suficiente para realizar las 
servicios contenidos en este contrato. 

2.6 Esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el numero  para 
acreditarlo exhibe y entrega copia de cedula y aviso de alta coma causante, de conformidad con el 
artfculo 133 fracci6n I de la Ley del lmpuesto Sabre la Renta vigente; asf mismo declara que esta 
registrado para efecto del pago del lmpuesto al Valor Agregado. 

2.7 Conociendo la estructura y objeto de "EL CONALEP", es su voluntad ofrecer las servicios de 
naturaleza civil bajo el regimen7 de Asimilados Asalariados. 

2.8 La prestaci6n de las servicios profesionales a que se refiere este contrato son de naturaleza civil, 
sujeta al pago de honorarios y par tiempo determinado; regulada par la Secci6n l, Capftulo II del Tftulo 
IV de la Ley del lmpuesto Sabre la Renta vigente. 

3. Declaran "Las partes" que:

3.1 Se reconocen la personalidad jurfdica y alcance del presente contrato de prestaci6n de servicios 
profesionales, par lo que estan de acuerdo en someterse a las siguientes: 

1 Nola: De conformidad con el artlculo 110 fracci6n V de la Ley del lmpuesto Sabre la Ren ta, los prestadores de servicios profesionales independientes podran incorporarse al 

regimen de salarios (asimilados a salario), 
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eliminado
eliminado eliminado

eliminado

eliminado

eliminad
o

Se eliminaron (22) 
palabras, (edad, 
sexo,  estado civil, 
nacionalidad, 
folio credencial 
de elector,  
domicilio 
particular, RFC. 
Fundamento 
legal: Articulos 
116 de la ley 
General de 
trasparencia y 
Accseso a la 
información 
Pública, y 113 
fracción I de la ley 
Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
información 
Pública;
Motivación: en 
virtud de tratarse 
de información 
confidencial que 
contiene datos 
personales 
concernientes a 
una persona 
identificada o 
identificable.  

eliminado












