
  

 

 

 

 

  

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASIMILABLES A SUELDOS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MORELOS, 
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS JHONY FRANCISCO VIDAL GÁLVEZ EN 
SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR Y EL C. MARCOS ANZUREZ CASTILLO EN SU 
CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE AL C. ----------------------
-----------------------------, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
PRESTADOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

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

 

I.- DECLARA “EL CONTRATANTE” QUE: 

 

I.1.- Es un ente Público con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad 
con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 
114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 1 y 2 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

I.2.- Sus representantes cuentan con la suma de las facultades para obligarse mediante el 
presente instrumento. 

I.3.- Declara tener la necesidad de contar con los servicios del C.----------------------------------
-----------------, a efecto de que preste servicios en el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. 

 

II.- DECLARA “EL PRESTADOR” QUE: 

 

II.1.- Es una persona física, de nacionalidad mexicana, de ------ años de edad, con 
domicilio en ------------------------------------------------------------------. 

II.2.- Cuenta con la capacidad legal, la experiencia y los conocimientos para cumplir en 
forma satisfactoria con los Servicios que son materia de este contrato consistente en la 
prestación de servicios en el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. 

 

 



  

 

 

 

 

  

III.- “AMBAS PARTES” DECLARAN QUE: 

 

III.1.- Se reconocen mutuamente la personalidad con que cada uno interviene en el 
presente instrumento y que tienen el interés en celebrar el presente acto jurídico. 

En atención a las declaraciones que anteceden, las partes convienen en celebrar el 
presente instrumento al tenor de las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente acto jurídico es establecer las bases bajo 
las cuales “EL CONTRATANTE” contrata los servicios profesionales que le ofrece “EL 
PRESTADOR”, consistente en la prestación de servicios en el Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos. 

 

SEGUNDA.- INSTRUCCIONES.- “EL PRESTADOR” dentro de los lineamientos generales 
e instrucciones dadas por el “CONTRATANTE” queda obligado a prestar sus servicios 
convenidos, poniendo todos sus conocimientos y recursos técnicos en su desempeño; en 
el entendido de que en caso de urgencia sus servicios pueden ser requeridos a cualquier 
hora y lugar.  
 
 
TERCERA.- DAÑOS Y PERJUICIOS.- “EL PRESTADOR”, está de acuerdo en que si con 
motivo de la ejecución de los servicios contratados, actúa con negligencia, impericia o 
dolo, perderá el derecho al cobro de honorarios asimilables a salarios y responderá por 
los daños y perjuicios que cause a “EL CONTRATANTE”. 

 

CUARTA.- VIGENCIA.- El presente contrato entrará en vigor a partir del día ------------------
------------- y concluirá el ------------------------------------------------------; y se dará por concluido 
exactamente al vencer el plazo señalado en el mismo sin necesidad de algún tipo de 
aviso. 
 
 
QUINTA.- GASTOS.- “EL PRESTADOR” cubrirá por su cuenta y riesgo todos los gastos 
que por motivo del cumplimiento de sus compromisos pactados en este acto se originen. 

SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Las partes acuerdan que el presente contrato 
podrá darse por concluido de manera anticipada, por “EL CONTRATANTE”, bastando 



  

 

 

 

 

  

para tal efecto un simple aviso por escrito “EL PRESTADOR” por lo menos con quince 
días naturales de anticipación a la fecha que se pretenda terminarlo.  

 

SÉPTIMA.- RESCISIÓN.- Ambas partes están de acuerdo en que para el caso de que “EL 
PRESTADOR” incumpla cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente 
instrumento jurídico, dará lugar de manera inmediata a la rescisión del mismo, sin 
responsabilidad para el “EL CONTRATANTE”. 

 

OCTAVA.- AJUSTES.- Lo no previsto en la forma  de este contrato, no anula la validez, 
pudiendo las partes de común acuerdo, hacer los ajustes necesarios que sean 
congruentes con el objeto de función en cuanto a procedimientos y resultados esperados. 

 

NOVENA.- COMPETENCIA.- Para el cumplimiento de este contrato y por su naturaleza 
misma, “EL PRESTADOR” reconoce que por tratarse de un contrato de prestación de 
servicios asimilables a salarios, no le son aplicables las disposiciones de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos y que esta será responsable de todas las 
obligaciones fiscales que se deriven bajo el régimen y que “EL CONTRATANTE” no 
reconoce ninguna otra responsabilidad que el de pago de honorarios pactados en el 
presente contrato de acuerdo con las políticas de “EL CONTRATANTE”. 

 

DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- En caso de surgir alguna controversia 
con motivo de aplicación o cumplimiento del contrato, las partes las resolverán de común 
acuerdo, caso contrario, se someten a la competencia territorial del Sexto Distrito Judicial 
del Estado de Morelos, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles 
en función de su domicilio presente o futuro. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- DOMICILIOS.- para los efectos legales del presente instrumento 
jurídico las partes señalan como su domicilio los siguientes: 

 

“EL CONTRATANTE”: En Boulevard las Palmas s/n, Col. Centro de Yecapixtla, Morelos. 
C.P. 62820. 

“EL PRESTADOR”: En --------------------------------------------------------------------------------. 



  

 

 

 

 

  

 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES LO RATIFICAN EN TODO 
SU CLAUSULADO E IMPUESTOS DE SU ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN AL 
MARGEN Y AL CALCE EN YECAPIXTLA, MORELOS AL DÍA PRIMERO DEL MES DE -
-----------------------------------------------------------. 
 

 

 
 FIRMAS 

 

POR “EL AYUNTAMIENTO” 

 

 

--------------------------------------------- 

SÍNDICO EN FUNCIONES DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, 
MORELOS 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

OFICIAL MAYOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, 

MORELOS 

POR “EL  PRESTADOR” 

 

 

----------------------------------------------  

 
 
 
 
 
La presente foja forma parte integral del contrato de prestación de servicios asimilables a salarios 
celebrado entre el Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos y el Ciudadano ----------------------------, el día ------
-------------------------------------------------. 
 


