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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, REPRESENTADA 
POR SU RECTOR _________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ “LA UNIVERSIDAD” Y POR LA OTRA PARTE 
_________________________________________ REPRESENTADA POR 
__________________________________________, EN SU CARÁCTER DE 
__________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ “EL PRESTADOR”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR 
DE LA SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 

I. DECLARA “LA UNIVERSIDAD”: 
 
I.1 Que el ________________________ Rector de  “LA UNIVERSIDAD” tiene 

facultades para suscribir el presente Contrato  según lo dispone su Ley Orgánica 
Vigente. 

 
I.2 Que conforme a su Ley Orgánica, “LA UNIVERSIDAD” es un organismo con 

personalidad jurídica propia, que tiene por fines impartir educación superior para 
la formación de profesionales universitarios y técnicos útiles al Estado de 
Coahuila, a la República y a la humanidad, así como realizar investigaciones de 
carácter científico en todos los campos del conocimiento, principalmente con 
relación a los problemas regionales y nacionales. 

 
1.3 Que su Registro Federal de Contribuyentes es UAC-730403-446 y que se 

encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales. 
 
I.4 Que tiene su domicilio legal en Boulevard Venustiano Carranza y calle Lic. 

Salvador González Lobo de esta ciudad. 
 
 
II.- DECLARA  “EL PRESTADOR”: 
 
II.1 Que el _____________________________________, mayor de edad y 

en su carácter de  ________________________________, tiene 
facultades para suscribir el presente Contrato según consta en el 
testimonio de la Escritura Pública No. (    ) ________________________ 
de fecha ___ de ________ del año ________, pasada ante la fe del Lic. 
_______________________________,  Notario Público No. ____ de la 
ciudad de ________________________.  

 
 
 
 



 
 
 
II.2 Que _____________________________,  esta constituida de conformidad con 

las leyes de la República Mexicana, según consta en el testimonio de la Escritura 
Pública No. (    ) ________________________ de fecha ____ de 
________________ del año ________, pasada ante la fe del Lic. 
___________________________,  Notario Público No. ______ de la ciudad de 
________________________, la cual se encuentra inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de 
_______________________ bajo la Partida No. _____  Libro ___,Volumen 
______,  Secc. III, de fecha ____ de ________ de _____.  

    
II.3 Que su Registro Federal de Contribuyentes es ______________ y que se 

encuentra  al corriente de sus obligaciones fiscales. 
 
II.4 Señala como domicilio para oír y recibir cualquier notificación y comunicado, el 

inmueble ubicado en __________________________  en la ciudad de 
_________________________.  

 
II.5 Es su deseo celebrar el Contrato de Prestación de Servicios  que se detalla en la 

Cláusula Primera de este documento y cuenta con la  capacidad jurídica, técnica, 
financiera, experiencia y personal calificado para ello, así como con los 
elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones inherentes al 
presente y las derivadas de la relación con sus trabajadores. 

 
Declarado lo anterior y reconociéndose la personalidad con que se ostentan, ambas 
partes están de acuerdo en celebrar este Contrato de conformidad con las siguientes: 

 
 

C L Á U S U L A S  
 
 

PRIMERA.-  OBJETO DEL CONTRATO. 
"LA UNIVERSIDAD" contrata los servicios de  "EL PRESTADOR"  y éste 
acepta llevar a cabo la prestación del Servicio denominado 
______________________________________________________ adjudicado 
por el Consejo Directivo de la Escuela (Facultad o Instituto) el cual se detalla y 
especifica en el acta de la sesión del Consejo celebrada el día _____ de 
______ del 200__,   
 
"EL PRESTADOR”  se compromete a prestar el servicio contratado en el 
presente Instrumento de acuerdo a lo establecido en el Acta de Consejo 
mencionada con anterioridad, así como en lo establecido en su cotización y 
propuesta de trabajo las cuales pasan a formar parte integrante de este 
documento.  
 
 
 
 



 
 
SEGUNDA. PRECIO. 
"LA UNIVERSIDAD" se compromete a pagar a  "EL PRESTADOR"  y éste acepta 
como pago, por concepto de la prestación del Servicio señalado en el presente 
documento, la cantidad total de $_________ 
(_____________________________________________PESOS 00/100 M.N.), incluido 
el 15% del Impuesto al Valor Agregado.  
 
El precio aquí pactado no se modificará por aumentos de salarios y por ningún 
otro concepto durante la vigencia del mismo. 
 
TERCERA. FORMA DE PAGO. 
El precio será pagado por “LA UNIVERSIDAD” a  “EL PRESTADOR” de la siguiente 
manera: 
 

· El _______% (hasta el 50%) de la cantidad señalada en la cláusula anterior por 
concepto de anticipo a los 10 días después de la firma del presente Contrato.  

 
· El _______% restante de la cantidad señalada en la cláusula anterior a los 10 

días después de concluido el Servicio objeto del presente contrato a entera 
satisfacción de la Universidad.  

 
“EL PRESTADOR” se compromete a presentar a “LA UNIVERSIDAD” para su 
revisión y aprobación, las facturas originales correspondientes a cada pago en términos 
y con los requisitos fiscales de ley, que contengan una descripción detallada de los 
conceptos que ampara, en el entendido de que dichas facturas serán pagadas a “EL 
PRESTADOR”, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su presentación para 
revisión. 
 
Ambas partes convienen y acuerdan que el lugar de pago de cualquier cantidad, será en 
las oficinas de la Tesorería General de la Universidad, ubicada en el domicilio que se 
señala en la Declaración I.4. 
 
CUARTA. FIANZA 
“EL PRESTADOR"  para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones del 
presente Contrato, se obliga a contratar  a la fecha de firma de este instrumento, a su 
costa, 1(una) fianza en favor de “LA UNIVERSIDAD”, para ser entregada al día 
siguiente de la fecha de firma de este documento, la cual deberá contener los siguientes 
términos: 
 

· FIANZA DE BUEN USO DEL ANTICIPO “EL PRESTADOR” se obliga a 
contratar con Afianzadora de reconocido prestigio previa aceptación de la 
Universidad, en la fecha de firma del presente Contrato a su costa, una fianza a 
favor de “LA UNIVERSIDAD” equivalente al 100%, incluyendo el I.V.A  del  
anticipo a que se refiere la Cláusula Tercera, que cubra el monto total del 
anticipo hasta que concluya la prestación del Servicio objeto del presente 
instrumento. 

     
 



 
 

Esta fianza deberá  señalar en el texto de la misma, que sólo se procederá a su 
cancelación, mediante notificación expresa y por escrito por parte de  “LA 
UNIVERSIDAD” dando su conformidad al respecto. 

 
Si “EL PRESTADOR” no otorga la fianza que se menciona con anterioridad no se 
perfeccionará el Contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alguno. 
 

QUINTA. PLAZO   
“EL PRESTADOR”. Se compromete a realizar el Servicio contratado a partir  
del _______ de ______  del 200_   y concluirlo el  _____de ______ del 200_. 
 
SEXTA.   
Ambas partes manifiestan que son personas jurídicas independientes y que la única  
relación  que  los  une  es  la  celebración  de  este   Contrato, por  lo  que    "EL 
PRESTADOR"  es el único responsable ante sus empleados actuales o los que tenga que  
contratar para dar cumplimiento a lo pactado en este documento, del pago de salarios, 
sueldos, honorarios, así como cualquier prestación laboral; a pagar cualquier impuesto, 
aportación o cuota tanto del IMSS como del INFONAVIT, y a cualquier otra 
dependencia o Autoridad que tenga injerencia con este personal,  por lo consiguiente se 
obliga a liberar a "LA UNIVERSIDAD"  de cualquier responsabilidad  resultante de 
estos conceptos, así como accidentes de trabajo e incapacidades ya que el personal de  
"EL PRESTADOR"  no estará bajo la subordinación de "LA UNIVERSIDAD",  por lo 
que no le unirá a ella  ninguna relación de trabajo. 

 
SÉPTIMA.  PENA CONVENCIONAL. 
En caso de que  "EL PRESTADOR"  contratado, por causa imputable a él, durante el 
término que hizo mención en su propuesta, él pagará como pena convencional a “LA 
UNIVERSIDAD” la cantidad equivalente a diez unidades por millar (10 al millar) del 
valor total del presente Contrato, por cada día de retraso que transcurra después de la 
fecha de entrega pactada, contados a partir del día siguiente al que debió haber 
entregado él los dictámenes e informes correspondientes y hasta el día inmediato 
anterior en que efectivamente realiza la entrega respectiva a entera satisfacción, sin 
necesidad de requerimiento alguno, pagará a “LA UNIVERSIDAD” el monto total que 
resulte de aplicar dicha pena convencional.      
  
OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. 
Durante la vigencia del presente Contrato y aún después de su terminación,   "EL 
PRESTADOR"  se compromete y obliga a no divulgar a terceras personas, datos 
relacionados en forma directa o indirecta con “LA UNIVERSIDAD”. 
 
NOVENA. ASOCIACIÓN O SOCIEDAD. 
La firma del presente documento no crea asociación, sociedad o alguna otra figura 
jurídica similar, por lo que cada parte es responsable de sus actos, derivados de este 
Contrato conforme a lo convenido en el mismo. 
 
 
 
 



DÉCIMA. IMPUESTOS. 
Ambas partes acuerdan que cada una por su cuenta cubrirá los impuestos federales, 
municipales o estatales que le correspondan, de acuerdo con las leyes vigentes de la 
materia que graven  la operación, actividad o ingreso de cada parte, conforme a este 
Contrato y cualquier otra carga fiscal que se genere o cause en base a este documento. 
 
DÉCIMA PRIMERA.  COMPROMISOS.  
Las partes contratantes manifiestan que quedan obligadas sólo a lo que específicamente  
se  conviene  en  este  documento,  por lo que no les obliga ningún  otro convenio o 
documento relativo al objeto  de este Contrato, excepto si es celebrado con posterioridad 
al presente y por escrito debidamente firmado por ambas partes. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.  CESIÓN. 
Ambas partes convienen en que bajo ninguna condición podrán ceder, traspasar o 
modificar parcial o totalmente los derechos u obligaciones que de este Contrato se 
deriven, salvo pacto o acuerdo por escrito debidamente firmado por las partes. 
 
En caso de violación a esta obligación, la parte que incumpla se obliga a pagar a la otra 
los daños y perjuicios que se causen, mismos que desde este momento se pactan en un 
monto igual al de ésta operación, rescindiéndose automáticamente este Contrato, 
asumiendo la parte agraviante las responsabilidades que surjan para con terceros.  
 
DÉCIMA TERCERA. RESCISIÓN. 
Será causa de rescisión de este Contrato, el incumplimiento de cualesquiera de las partes 
a las obligaciones que en el mismo contraen, obligándose la parte que dio origen a ello a 
pagar daños y perjuicios a la otra, que ocasione con motivo de su incumplimiento. 
 
DÉCIMA CUARTA.   AVISOS Y DOMICILIOS. 
Cualesquier aviso(s), requerimiento(s), solicitud(es) y demás comunicaciones relativas a 
este Contrato entre las partes, deberán darse a la parte correspondiente  por escrito, y 
serán entregados personalmente con acuse de recibo considerándose efectuado en 
cuanto  la comunicación o aviso escrito,  se reciba  por  la  parte a quien va dirigido, 
señalando las partes como su domicilio convencional el mencionado en la parte 
correspondiente a las Declaraciones de este Contrato. 
 
DÉCIMA QUINTA. JURISDICCIÓN E INTERPRETACIÓN. 
Convienen las partes que para todo lo no previsto en este Contrato, para casos de 
intervención, controversia y cumplimiento de lo aquí pactado, se someten expresamente 
a la jurisdicción y competencia  de los tribunales de la ciudad de Saltillo, Coahuila, 
renunciando a cualquier otra que por razón de sus domicilios presentes o futuros 
llegaren a tener. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Leído que fue el presente Contrato y enteradas las partes de su contenido y 
alcance legal, manifiestan que no existe dolo, error, lesión, mala fe, ni ningún 
otro vicio de consentimiento que pudiera invalidarlo, por lo cual lo ratifican en 
todas y cada una de sus partes, firmándolo por duplicado en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, a los ______ días del mes de ______ del año dos mil seis. 
 
 

POR LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

COAHUILA 

 POR 
______________________________

_______ 
 

   
 
 

  

ING. JESÚS OCHOA GALINDO 
RECTOR 

 SR.  _______________________ 
____________________________   

 
 
 

TESTIGOS 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DAVILA 
TESORERO GENERAL  

 DIRECTOR DE LA ESCUELA 
(FACULTAD O INSTITUTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


