
 

 

 
 
 

CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES BAJO EL RÉGIMEN DE 
HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DE VERACRUZ REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR EL                 
LIC. ____________________________________, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO 

DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS “EL PARTIDO” Y POR LA OTRA EL (LA) C.                                                                                                      
_______________________________A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL PRESTADOR” Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 
 

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

I. De "El PARTIDO" 
 
I.1.- Que es un Partido Político Nacional, legalmente constituido, con registro 
ante el Instituto Nacional Electoral, antes denominado Instituto Federal 
Electoral y ante el Instituto Electoral Veracruzano; que dentro de sus fines se 
encuentra: el de participar en los procesos electorales, haciendo posible la 
difusión y realización de sus postulados y principios ideológicos; formar 
políticamente a sus afiliados e inducirlos a la participación activa de los 
procesos electorales; apoyar a sus candidatos en sus campañas electorales y 
ofrecer a sus miembros la posibilidad de llegar al ejercicio del poder público 
mediante el voto de sus ciudadanos. 
 
I.2. La facultad de su representante para suscribir el presente contrato se 

apega a lo dispuesto en el artículo 90 Ter fracción XIX de los Estatutos del 
Partido Revolucionario Institucional y en términos de lo establecido en el 
nombramiento de fecha ____de ____ de _____, signado por el Presidente y 
la Secretaria General del CDE del PRI Veracruz y que tiene capacidad jurídica 
para celebrar este tipo de actos, misma que acredita con el nombramiento de 
Secretario de Administración y Finanzas, el cual se agrega a este instrumento 
en copia fotostática para que pase a formar parte del mismo, sin que hasta la 
fecha se le hubiere limitado o revocado.  
 
I.3. Que el C. LIC.___________________________, Secretario de 
Administración y Finanzas, se identifica con su credencial para votar Con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número 
________________. 
 
I.4. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, otorgado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con clave: PRI-460307-AN9, y que 
el financiamiento para el objeto del presente contrato tiene su sustento legal y 
financiero en el artículo 50 del Código Electoral número 568 para el Estado de 
Veracruz. 
 



 

 

I.5. Que tiene como domicilio para los efectos de este contrato el ubicado en 
la Avenida Ruíz Cortines esquina Francisco Moreno, Número 1419, Colonia 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 
 
 

 
II.  DECLARA “EL PRESTADOR” QUE:  

 
II.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la prestación de los 

servicios materia de este contrato. 
 
II.2 Cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para prestar los 
servicios objeto del presente contrato. 
 
II.3 El pago por sus ingresos será por Honorarios, en términos del artículo 94 
fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el pago de impuestos 
como persona física, se realizará de acuerdo a lo previsto en el capítulo I, del 
Título IV de la citada Ley. 
 
II.4 Es de nacionalidad Mexicana 
 
II.5 Tiene la escolaridad de preparatoria  
 
II.6 Tiene su domicilio legal para los efectos de este contrato el ubicado en: 
_____________________________________________________________. 
 

II.7 Tiene como Registro Federal de Contribuyentes __________________. 
 
Expuesto lo anterior, las partes contratantes manifiestan su conformidad en 
otorgar las siguientes:  
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO “EL PRESTADOR”, se obliga a 

realizar los servicios independientes requeridos por “EL PARTIDO” 
consistentes en: “Funciones generales en el área de _________________” 
Las cuales se llevarán a cabo de conformidad con las necesidades del partido 
en apego a la normatividad aplicable.  
 
SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO “EL PARTIDO” pagará a “EL 
PRESTADOR” como importe total neto correspondiente del periodo del ___ al 
_____ de _____ de 2016, la cantidad de $____________ 
(______________________________  00/100 m.n.)  
 
TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO El presente contrato empezará a 
surtir sus efectos a partir del ____ de ___________ con vigencia hasta el 
____ de ____________ de 2016.  
 
 
 



 

 

 
 
 
CUARTA.- FORMA DE PAGO. “EL PARTIDO” se obliga a pagar a “EL    
PRESTADOR” el importe señalado en la cláusula segunda en una sola 
exhibición. El último día hábil de cada mes “EL PARTIDO” procederá a la 
retención del Impuesto Sobre la Renta, en términos de lo previsto por el 
artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
 
QUINTA.- SUPERVISIÓN. “EL PARTIDO” 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”.  
 
SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL PRESTADOR”. “EL PRESTADOR”, 
será el único responsable de la ejecución de las actividades cuando no se 
ajuste a lo establecido en este contrato y/o a los acuerdos de “EL PARTIDO”.  
 
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR”. En la prestación de sus 
servicios, “EL PRESTADOR” se obliga a:  
a) Realizar con eficiencia y oportunidad las actividades objeto de éste contrato 
que se le requieran, de conformidad con los datos y especificaciones 
respectivos, así como la aplicación de los procedimientos generales 
tendientes a la consecución de los objetivos de “EL PARTIDO”, la prestación 
de los servicios deberá llevarse a cabo en las instalaciones o en los lugares 
que designe “EL PARTIDO”. 
b) Presentar a “EL PARTIDO” 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 los servicios que le sean requeridos 
c) No divulgar ni dar a conocer los datos y documentos que “EL PARTIDO” le 
proporcione para las actividades que desarrolla, ni dar informes a personas 
distintas de las señaladas por “EL PARTIDO”. 
d) Ser directamente responsable de los daños y perjuicios que cause a ”EL 
PARTIDO” y/o a terceros por negligencia, impericia o dolo, en la prestación de 
los servicios que se obliga a realizar.  
e) Comprobar debidamente los recursos que se le asignen por el concepto de 
viáticos para el cumplimiento de sus actividades en estricto apego a la 
normatividad aplicable, el incumplimiento a esta obligación en los tiempos y 
formas, podrá ser causa de descuentos en los pagos de los servicios 
subsecuentes. 
 
OCTAVA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. “EL PARTIDO” podrá rescindir el 
contrato en cualquier momento sin responsabilidad para éste, por 
incumplimiento de las obligaciones de “EL PRESTADOR”.  
 
NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. “EL PARTIDO” en cualquier 
momento, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolución judicial 
alguna, dando aviso por escrito a “EL PRESTADOR” con 10 (diez) días 
naturales de anticipación. Asimismo “EL PRESTADOR”, podrá darlo por 



 

 

concluido de manera anticipada, previo aviso a “EL PARTIDO” efectuando en 
un lapso idéntico al señalado en el párrafo precedente; éste último 
determinará lo conducente respecto a consentir en la terminación o deducir 
las acciones legales que le correspondan. “EL PARTIDO” solo adquiere y 
reconoce las obligaciones derivadas de la legislación aplicable al presente 
contrato de naturaleza civil, lo cual acepta expresamente “EL PRESTADOR”, 
por lo que no será considerado como trabajador.  
 
 
DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “EL PRESTADOR” no será 

responsable por cualquier 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.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. En el caso de que el cumplimiento o 
interpretación de este contrato de origen a controversia judicial, las partes 
convienen expresamente en someterse a la jurisdicción y competencia de los 
tribunales civiles competentes de la Ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz, 
renunciando en consecuencia a cualquier otro fuero a que pudieran tener 
derecho ahora o en el futuro por razones de domicilio u otras causas.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes convienen que 
para los efectos y cumplimiento del presente contrato en lo conducente, se 
aplicará lo dispuesto en el Código Civil vigente en el Estado de Veracruz y 
demás disposiciones aplicables.  
 
Leído el presente Contrato en presencia de “LAS PARTES” que en él 
intervienen, lo ratifican y firman de conformidad al calce y al margen en la 
ciudad de Xalapa – Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave al 
primer día del mes de _____________de 2016. 

 
  

 
 
  

POR “EL PARTIDO” 

LIC._________________________ 
Secretario de Administración y 

Finanzas 
 
 
 
 
 

 POR “EL PRESTADOR” 

C. ________________________ 
 

TESTIGO 
LIC. _________________________ 

 TESTIGO 
__________________________  

 

                                Tesorero                                                                            Finanzas 
 
 


