
11.1.- Que es persona física en pleno ejercicio de sus derechos, con capacidad para celebrar el 
presente contrato, siendo de nacionalidad mexicana, de 28 años de edad, sexo masculino, / ~ 
estado civil soltero. ~ 

11.2.- Que su actividad profesional la presta a toda persona que lo solicite, y que, por su 
calidad profesional, cuenta con los conocimientos técnicos, teóricos, científicos y la 
experiencia suficiente para desarrollar los servicios estipulados en la declaración 1.4 del 
presente Contrato. 

11.- DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

1.5.- Que tiene establecido su domicilio en Blvd. Paseo de la Reforma no. 1729, de la Col. 
Rancho Las Varas en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mismo que señala para los 
fines y efectos legales del presente contrato. 

1.4.- Que, para cumplir con los fines antes mencionados, requiere temporalmente la 
contratación de los servicios personales independientes por honorarios y tiempo determinado 
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", para realizar las acciones derivadas de la 
contratación. 

1.3.- Que tiene por objeto validar y aprobar las propuestas de construcción, ampliación, 
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física educativa que se realice dentro del 
Estado. 

'- 

1.2.- Que su representante comparece con el carácter de Encargada de la Dirección General y 
Representante Legal. 

1.1.- Que es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades, como lo establece el artículo 1 
del Decreto mediante el cual se crea el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física 
Educativa. 

1.- DE "EL ICIFED" 

DECLARACIONES 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES POR 
HONORARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, AL QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ICIFED", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR LA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, EL C. LIC. MELISSA ESTHER SAID 
FERNÁNDEZ Y POR OTRA PARTE, EL C. ARQ. LUIS RODRIGO MENDOZA YAÑEZ, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DESIGNARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
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CUARTA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a aplicar su capacidad y 
conocimientos especializados para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le 
encomiende "EL ICIFED", así como a responder de la calidad de los servicios y de cualquier 
otra responsabilidad en la que incurra, así como de los daños y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se causaren a "EL ICIFED". Así mismo, se obliga a 

TERCERA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios personales 
independientes con puntualidad y eficiencia dentro y fuera del estado en los diferentes lugares 
que se le señale, y en cualquier horario que establezca "EL ICIFED", en los casos que las 
condiciones del servicio así lo requieran. Se obliga igualmente a desempeñar sus servicios 
utilizando todo el tiempo que requiera el cumplimiento satisfactorio de los mismos y de 
conformidad con las necesidades de "EL ICIFED". Para el caso de trabajos, comisiones, 
representaciones o actividades fuera del instituto y de la ciudad, éste deberá notificar con 
tiempo al prestador del servicio y cubrir los viáticos y hospedaje que correspondan. 

SEGUNDA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desempeñar los servicios objeto 
del contrato a "EL ICIFED" en forma personal e independiente, por el lapso comprendido del 
día primero del mes de agosto del año 2021, al día treinta y uno del mes de agosto del año 
2021, y será el único responsable de la ejecución de los servicios cuando no se ajusten a los 
términos y condiciones de este contrato. 

• Revisión de estimaciones 
• Revisión de cuadros comparativos 
• Trámite de finiquitos 
• Recibo y devolución de estimaciones 

PRIMERA. "EL ICIFED" a través de este contrato encomienda a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" y éste se obliga a prestar los servicios personales independientes consistentes 
en: 

CLÁUSULAS 

11.7.~ Para los efectos de este contrato, así como para cualquier asunto derivado de la 
prestación de servicios personales independientes a "EL ICIFED" señala como su domicilio 
fiscal el ubicado en Paseo de los Cisnes Nº 202 de la Colonia Lomas de Lourdes de esta 
ciudad. 

11.6.~ Que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Población con Clave Única de 
Registro número MEYL930617HCLNXS03. 

11.5.~ Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No. MEYL9306176E7 otorgado 
por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

11.4 Que posee título profesional de Arquitecto. 

11.3.~ Que es su voluntad celebrar el presente contrato de prestación de servicios personales 
independientes, por tiempo determinado ya que tiene interés en participar de la labor que se 
propone, en el entendido que la misma es de duración limitada y conoce plenamente las 
características y necesidades de los servicios materia del presente contrato, así como que ha 
considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades 
que desempeñará. 
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g) Por incumplímiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato. 

f) Cuando exista imposibilidad física o mental de parte de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", para prestar los servicios personales independientes contratados, y 

e) Por impedir el desempeño normal de labores de "EL ICIFED" durante la prestación 
de los servicios; 

d) Por negarse a informar a "EL ICIFED" sobre la prestación y/o el resultado de los 
servicios encomendados; 

c) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a 
corregir el avance de lo rechazado por "EL ICIFED"; 

b) Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga 
acceso, como consecuencia de la prestación de los servicios encomendados; 

a) Por prestar los servicios deficientemente, de manera inoportuna o por no apegarse a 
los estipulado en el presente contrato; 

DÉCIMA. "EL ICIFED" podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de juicio, por 
cualquiera de las siguientes causas, imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

NOVENA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá utilizar ayudantes o personal auxiliar en 
el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, solamente 
cuando le sea autorizado por "EL ICIFED", en el entendido que dicho personal dependerá 
exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo entre "EL ICIFED" y el mismo, 
siendo por tanto, a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", todas las responsabilidades 
provenientes de la utilización de los servicios del personal que le auxilie, y que no sea puesto 
a su disposición por "EL ICIFED". 

OCTAVA. Conviene "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en que "EL ICIFED" le retenga el 
10% sobre los honorarios, de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

SEXTA. "EL ICIFED" se compromete a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por los 
servicios personales independientes a que se refiere el presente contrato, la cantidad 
quincenal de $6,122.83 (SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N.) incluido el 
Impuesto al Valor Agregado, 

SÉPTIMA. "EL ICIFED" se compromete a pagar los honorarios de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", a través de la Dirección de Administración y Finanzas, previa entrega de los 
recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos fiscales que 
marca la legislación vigente en la materia. 

QUINTA. Si al término de la vigencia del contrato, "EL ICIFED" requiere de los servicios de 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se pactará la celebración de un nuevo contrato, con las 
formalidades correspondientes. 

rendir los informes de las actividades desarrolladas en los términos y condiciones que se lo 
requiera la Dirección General, la Dirección Técnica o quien se lo requiera. 



4 

R DE SERVICIOS" 

LIC. MELISSA ESTH SAID FERNÁNDEZ 
ENCARGADA DE LA DI CCIÓN GENERAL 

Leído 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 en la Ciudad 
de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el día dos del mes de agosto del año 2021. 

DÉCIMA QUINTA. Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir con motivo de 
la interpretación o cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la 
competencia de los tribunales con sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por lo 
que renuncian a cualquier fuero y jurisdicción que por su domicilio presente o futuro o que por 
cualquier otra causa pudiese respaldarles. 

DÉCIMA CUARTA. Expresan "EL ICIFED" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que la 
celebración del presente contrato carece de error, lesión o dolo y que no existe vicio del 
consentimiento, ya que el mismo contiene su voluntad expresa y por consiguiente cualquier 
modificación que se haga al presente deberá constar por escrito y firmada por ambas partes. 

DÉCIMA TERCERA. "EL ICIFED" no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter 
laboral, a favor de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en virtud de no ser aplicables a la 
relación contractual que consta en este instrumento, los artículos 1° y 8° de la Ley Federal del 
Trabajo, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no será considerado como 
trabajador para ningún efecto legal, y en particular para obtener las prestaciones establecidas 
por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de 
acuerdo a lo dispuesto por su artículo 1°, fracción VI. 

Asimismo "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá darlo por concluido de manera 
anticipada, previo aviso que por escrito realice a "EL ICIFED" en el plazo señalado en el 
párrafo que antecede. "EL ICIFED" se reserva el derecho de aceptar la terminación 
anticipada del contrato sin que ello implique la renuncia a deducir las acciones legales que, en 
su caso, procedan. 

DÉCIMA SEGUNDA. "EL ICIFED" en cualquier momento, podrá dar por terminado' 
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste, y sin necesidad de que 
medie resolución judicial alguna, dando aviso por escrito a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" con treinta días naturales de anticipación. En todo caso, "EL ICIFED" deberá 
cubrir los honorarios que correspondan por los servicios prestados y que haya recibido a su 
entera satisfacción. 

DÉCIMA PRIMERA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a mantener en 
secreto y estricta confidencialidad toda la información que reciba o genere de acuerdo a las 
actividades de la prestación de su servicio 


