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CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN, 
EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA POR UNA PARTE LA  UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE COAHUILA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA 
INSTITUCION” REPRESENTADA  POR  EL C. _____________ EN SU CARACTER DE  
OFICIAL MAYOR Y POR LA OTRA EL (LA)  C. _________________________ A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO "EL (LA) PROFESIONISTA",  O “PRESTADOR (A) 
DE SERVICIOS” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
I. Declara “LA INSTITUCION”: 
      1. Que para la consecución de sus fines, además de sus programas y presupuestos 

aprobados, realiza otra serie de actividades concretas, mediante la celebración de 
acuerdos, convenios o contratos con los sectores público, social y privado. 

 
2. Que requiere los servicios de un profesionista para la prestación de un servicio no 

subordinado, que llevará a cabo las acciones materia de este contrato, consistentes en: 

 

 (1) (Brindar asesoría, impartir curso, seminario, dictar conferencia, certificar procesos,    
implementar sistemas, capacitar, adiestrar, etc)1______________  

en 2 _________________________________ de esta Universidad. 

 
    3. Que tiene su  domicilio, en  la calle Salvador González Lobo y Blvd. V. Carranza de 

esta ciudad. 
 
II. Declara "EL PROFESIONISTA": 
      1. Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria 

para prestar sus servicios motivo de este contrato. 
 
      2. Que ostenta título de __________________________________, con número de cédula 

profesional ___________, expedida por la Dirección General de Profesiones, , 
documentos de los cuales exhibe,  fotocopias. 

 
3. Que es de nacionalidad ____________ y que para efectos de este contrato señala 

como su domicilio el ubicado en calle 
_____________________________________________________________. 

 
4. Que se encuentra debidamente registrado como causante en el Registro   Federal de 

Contribuyentes, con el número ___________________, del cual exhibe cédula y anexa 
copia fotostática de dicho  documento. 

 
5. Que se dedica a ejercer de manera libre su profesión, que hace entre otras cosas 

(brindar asesoría y adiestramiento, adiestrar, impartir cursos) a personas físicas o 
morales que lo contraten, pero no solo a una de ellas. 

3 
6. Que los honorarios que recibirá por los servicios aquí contratados, no constituyen su 

ingreso preponderante, ya que realiza otras actividades remunerativas ajenas a “LA 
INSTITUCION”     

                                                 
1 En este espacio deberá describirse el servicio y si es posible, en caso de curso, conferencias o seminarios 
asentar el nombre o tema. 
2  Si es en una escuela el nombre , la unidad, y ciudad,  si es asesoría general , “ en las dependencias de la 
Institución,   
3 Este contrato deberá elaborarse en una sola hoja por anverso y reverso y se firmará por ambos lados (al 
calce y al margen) 
4 Estas referencias no deben quedar en el cuerpo del contrato solo son instrucciones para facilitar el 
llenado del mismo. 



C L A U S U L A S 
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PRIMERA: El presente contrato tendrá como vigencia, 
__________________________________ 

 
SEGUNDA: EL PROFESIONISTA" se obliga a prestar a “LA INSTITUCION", sus servicios 

profesionales no subordinados  consistentes en las actividades descritas en la 
DECLARACION SEGUNDA. 
 

TERCERA: "EL PROFESIONISTA" se obliga a desarrollar el servicio profesional, a entera 
satisfacción de "LA INSTITUCION"  
días________________________________________ en___________ pudiendo 
si así lo estima conveniente cambiar las fechas, previo acuerdo  con la 
dependencia universitaria receptora del servicio. 
 

CUARTA: “EL PROFESIONISTA”  se obliga a prestar a “LA INSTITUCION” un informe 
general sobre las actividades realizadas y hacer un informe sobre aquellas que 
se encuentren pendientes de realizar, cuantas veces sea requerido así como al 
termino del presente contrato. 
 

QUINTA: "LA INSTITUCION" se obliga a pagar por concepto de honorarios a “EL 
PROFESIONISTA" la suma de ______________ (______) en _____________ 
exhibiciones    hasta la conclusión del contrato, esta contraprestación será 
asimilable a salarios para los efectos fiscales que correspondan, debiendo EL 
PROFESIONISTA presentar los recibos correspondientes. 
 

SEXTA: Concluido el término o el servicio contratado materia de este instrumento, no 
podrá haber prórroga, dejando de surtir sus efectos,  sin necesidad de darse 
aviso entre las partes, salvo acuerdo en contrario. 
 

SEPTIMA: Acuerdan las partes que el presente contrato podrá darse por terminado 
anticipadamente,  a voluntad de cualquiera de los contratantes, previo aviso que 
dé a la otra parte con diez días de anticipación, con el propósito de que durante 
ese lapso haya posibilidad de concluir los asuntos pendientes. 
 

OCTAVA: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se 
someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Civiles de la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil 
Vigente para el estado de Coahuila, renunciando expresamente al fuero que 
pudiera corresponderles en razón de su domicilio u otro aspecto. 

  
 
L E I D O   que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de 
todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman por duplicado los 
testigo cuyos nombres y direcciones constan al calce, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, nueve 
de junio del dos mil cinco. 

POR LA UA DE C 
 
 
 

EL PROFESIONISTA 
 

 
 
 
 

C. __________________________ 

TESTIGO 
 
 

TESTIGO 

 
                                                 
 
 


