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ANEXO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE                      ,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C.______________________(1)_____________________________, EN SU CARACTER
DE_________________________(2)___________________________, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA", Y POR LA OTRA EL (LA)
C.___________________________(3)__________________________, EN LO SUCESIVO "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES

I. Declara "La Dependencia" que:

Es una Dependencia del Poder Ejecutivo de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1o., 2o.,         y         de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Su representante, el C.__________________(4)____________________, en su carácter
de______________(5)_____________________, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo    , fracción    , del
Reglamento Interior de la Secretaría de                                      .

Para el cumplimiento de los programas a su cargo, requiere de la prestación de los servicios objeto
de este contrato.

Cuenta con los recursos presupuestales necesarios para cubrir las erogaciones que deriven de la
suscripción  del presente instrumento.

Tiene su domicilio legal en ___________________(6)__________________________
_____________________________________________________________________

II. Declara "El Prestador de Servicios" que:

Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la prestación de los servicios materia de este
contrato.

Cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para prestar los servicios objeto del
presente contrato.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, opta por el tratamiento salarial para sus ingresos por honorarios previsto en tal precepto, en
razón de lo cual el pago por el impuesto que le corresponde como persona física, se efectuará en
los términos del Capítulo I, del Título IV de dicha Ley.

Su Registro Federal de Contribuyentes es:____________________(7)__________

Su número de cédula profesional es                 (8)                       .
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Es de nacionalidad                   (9)                           .

Tiene su domicilio en: _______________________(10)__________________________
       ________________________________________________________________________

Expuesto lo anterior, las partes contratantes manifiestan su conformidad en otorgar las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.-  OBJETO DEL CONTRATO

"El Prestador de Servicios" se obliga a prestar sus servicios a "La Dependencia" realizando al
efecto las actividades consistentes en: ________________(11)____________________________
_____________________________________________________________________________

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO

"La Dependencia" pagará como importe de los servicios la cantidad de $________(12)_______
______________________________________________________________, “La Dependencia”
procederá a la retención del impuesto sobre la renta, en los términos de lo previsto por la fracción
IV, del artículo 78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato empezará a surtir efectos a partir del ______de _____(13) _______de 199  y
con vigencia hasta el________ de ___________(14)_____________ de 19      .

CUARTA.- FORMA DE PAGO.

"La Dependencia" se obliga a pagar a "El Prestador de Servicios" el importe señalado en la cláusula
segunda,  en mensualidades vencidas de $________________________(15)________
____________________________________________________, "La Dependencia" procederá a la
retención del impuesto sobre la renta, en los términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo
78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

QUINTA.- SUPERVISION

"La Dependencia"  a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá en todo tiempo
el derecho de supervisar el estricto cumplimiento de este contrato, por lo que podrá revisar e
inspeccionar las actividades que desempeñe "El Prestador de Servicios".

SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

"El Prestador de Servicios" será el único responsable de la ejecución de los servicios cuando no se
ajuste a este contrato y/o a los acuerdos de "La Dependencia".
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SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

En el desempeño de sus servicios, el "Prestador de Servicios" se obliga a:
 
a) Realizar con eficiencia y oportunidad las actividades profesionales que se le encomienden,

efectuando _____________________(16)________________________________________
_____________________________________________________ y las actividades que le asigne
“La Dependencia”, por conducto del C. _______________(17)_______________ en su carácter de
_____________________(18) ________________________________________.

 
b) Presentar a "La Dependencia" los informes de las actividades que realice durante la vigencia de

este contrato, así como la de proporcionar cualquier otro dato o documento relativo a sus servicios
profesionales que se le requiera.

 
c) No divulgar ni dar a conocer los datos y documentos que "La Dependencia" le proporcione para las

actividades que desarrolla, ni dar informes a personas distintas de las señaladas por "La
Dependencia".

 
d) Ser directamente responsable de los daños y perjuicios que cause a "La Dependencia" y/o a

terceros por negligencia, impericia o dolo en la prestación de servicios que se obliga a realizar.

OCTAVA.- RESCISION DEL CONTRATO.

En caso de cualesquier incumplimiento a las obligaciones a cargo de “El Prestador de Servicios” en
el presente instrumento, dará motivo a la rescisión del mismo por parte de “La Dependencia”.

NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA.

"La Dependencia", en cualquier momento, podrá dar por terminado anticipadamente el presente
Contrato sin responsabilidad para ella y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna,
dando aviso por escrito a "El Prestador de Servicios" con 30 (treinta) días naturales de anticipación.

Asimismo "El Prestador de Servicios" podrá darlo por concluido de manera anticipada, previo aviso
a "La Dependencia" efectuado en un lapso idéntico al señalado en el párrafo precedente, ésta
última determinará lo conducente respecto a consentir en la terminación o deducir las acciones
legales que le correspondan.

La Dependencia y/o entidad no adquiere ni reconoce ninguna otra obligación que no sea derivada
del propio contrato a favor del prestador del servicio en virtud de no ser aplicable conforme al
articulo 8º. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado , por lo que el prestador de
servicios no será considerado como trabajador para los efectos legales, y en particular para obtener
las prestaciones establecidas por la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio del Estado, en los términos del artículo 5º. fracción III de dicho
ordenamiento.
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DECIMA .- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

"El Prestador de Servicios" no será responsable por cualesquier evento de caso fortuito o de fuerza
mayor que le impidiera parcial o totalmente la ejecución de las obligaciones a su cargo en  el
presente contrato, en el entendido de que el caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, estén
debidamente acreditados .

DECIMA PRIMERA. JURISDICCION.

En el caso de que el cumplimiento o interpretación de este contrato dé origen a controversia
judicial, las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción y competencia de los
tribunales del Fuero Federal, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieran
tener derecho ahora o en el futuro por razones de domicilio u otras causas.

DECIMA SEGUNDA. LEGISLACION APLICABLE.

Las partes convienen que para los efectos y cumplimiento del presente contrato es aplicable lo
dispuesto en los Artículos 2606 a 2615.del Titulo Décimo, Capítulo II del Código Civil para el
Distrito Federal.

El presente Contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día ______del mes
_______(19) ______ de              en original y tres copias.

POR “LA DEPENDENCIA” "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
EL________(20)________
_____________________

C. __________(21)_______ C. ____________(22)_____________

Vo. Bo.
C. LIC.
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INSTRUCCIONES DE LLENADO PARA CONTRATOS DE
HONORARIOS CON CARGO A LA PARTIDA 1201

1. Indicar nombre completo del titular que suscribe el documento por parte de la
dependencia, el que será conforme a Reglamento Interior quien tiene las atribuciones para
la firma de este tipo de documentos.

2. Mencionar el cargo del titular del área de adscripción
Ejemplos: Coordinador General de Puertos y Marina Mercante

Coordinador de Asesores de C. Secretario
Director General de Servicios Técnicos

3. Indicar el nombre completo del prestador de servicios de que se trate.
4. Idem 1.
5. Idem 2.
6. Citar el domicilio oficial completo del titular del área de adscripción.
7. Idem 3.
8 Nacionalidad
9. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del prestador de servicio,

incluida su homonimia.
10. Citar el domicilio completo del prestador de servicios.
11. Desglosar las funciones genéricas que serán asignadas al prestador de

servicios.
12. Anotar con número y letra el importe total bruto del periodo completo.
13. Indicar el día y mes en que inicia la vigencia del contrato
14. Anotar el día y mes en que se dará por concluido el contrato.
15. Anotar cantidad con número y letra del importe bruto mensual
16. Desglosar los principales resultados que se esperan obtener del prestador de

servicios
Ejemplos: Análisis; estudios; documentos; manuales.

17. Idem 1.
18. Idem 2.
19. Indicar día y mes en que se firme el contrato, fecha que deberá coincidir con

la de inicio de la vigencia del mismo.
20. Idem 2
21. Idem 1
22. Idem 3.


