
 
 

FRACCIÓN XVI. LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, CONTRATOS O CONVENIOS QUE 

REGULEN LAS RELACIONES LABORALES DEL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA, ASÍ COMO LOS 

RECURSOS PÚBLICOS ECONÓMICOS, EN ESPECIE O DONATIVOS, QUE SEAN ENTREGADOS A LOS 

SINDICATOS Y EJERZAN COMO RECURSOS PÚBLICOS. 

 
El Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero, por ser un organismo público de nueva creación, 
no cuenta aún con personal de Base, por ende no se tiene configurado ningún sindicato y las 
relaciones labores de los trabajadores se regulan mediante el presente Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales que a continuación se plasma:   
                   
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por honorarios que celebran por una parte el Instituto 

del Bachillerato del Estado de Guerrero (IBGro.), a través de su titular Mtro. MOISÉS MOCTEZUMA 

GUTIÉRREZ, a quien en lo sucesivo se le denominará como “EL INSTITUTO” y, por otra parte la/el 

C. _________________________________________, denominada en lo sucesivo como “EL/LA 

PRESTADOR/A DE SERVICIOS”, y cuando de manera conjunta se refiera a las dos, se les 

denominará como “LAS PARTES”,  de conformidad con las DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

siguientes: 

 

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

 

I. Declara “EL INSTITUTO” que: 

 

a) Es un Organismo Público descentralizado del  Estado de Guerrero, de conformidad con el Decreto 

de Creación número 490 de fecha 25 de julio del 2014 y  publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Guerrero el 18 de agosto del año 2014.   

b) Que  de  acuerdo  con  el  capítulo VII del decreto de creación 490 artículo 20 fracción I, el Director 

General cuenta  con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato.  

c) Que  de  acuerdo con el título XII,  del artículo  28°, del  Decreto de creación número 490, las 

relaciones laborales se regirán por las disposiciones que expida el Consejo Directivo, contempladas en 

la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con el apartado A) del artículo 123 Constitucional, 

Disposiciones Federales y Estatales en la materia y demás Legislación Reglamentaria.  

d) Que conforme se estipula en el capítulo III, de INGRESO AL SERVICIO, del artículo 21, de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente: “el ingreso al servicio en la educación básica y Media 

Superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, se llevara a cabo mediante 

concursos de oposición, preferentemente anuales, que garanticen la idoneidad de los conocimientos y 

las capacidades necesarias, con sujeción a los términos y criterios siguientes” previsto en la fracción II, 

incisos a),b),c) y d) del ordenamiento legal. 

e) Que para el cumplimiento de diversos programas que lleva a cabo “El INSTITUTO”  Dentro de su 

función, requiere de los servicios profesionales del personal que reúna el perfil de la actividad a 

desempeñar. 

f) Cuenta con los recursos presupuestales necesarios para cubrir las erogaciones que deriven de la 

suscripción del presente instrumento. 



 
 

g) Tiene su domicilio legal en Calle Av. De la Juventud Numero 5, Colonia Burócratas, en 

Chilpancingo, Guerrero C.P.39090.  

 

II. Declara “EL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS”   que: 

 

a) Que goza de pleno ejercicio y tiene capacidad jurídica  para celebrar el presente contrato, con 

domicilio en _________________________________________________, de nacionalidad Mexicana 

de ___________ edad, estado civil _____________ estar al corriente en el pago de sus contribuciones 

fiscales con registro federal de contribuyentes número ___________   , con escolaridad de 

________________________ y numero de cedula ___________________. 

b) Cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para prestar los servicios 

“PROFESIONALES”  objeto del presente contrato. 

c) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, opta por el tratamiento salarial para sus ingresos por honorarios previsto en tal precepto, en 

razón de lo cual el pago por el impuesto que le corresponde como persona física, se efectuará en los 

términos del Capítulo I, del Título IV de dicha Ley. 

d) Disponer de recursos propios para el desempeño de sus servicios. 

 

Expuesto lo anterior, las partes contratantes manifiestan su conformidad en otorgar las siguientes: 

 

C L A U S U L A S 

 

PRIMERA.- Objeto del Contrato, "LAS PARTES", establecen que el presente contrato es la 

prestación de Servicios Profesionales.  

 

SEGUNDA. – “LAS PARTES” acuerdan y se sujetan a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, que a la letra dice: “quienes participen en alguna forma de 

ingreso distinta a lo establecido en este capítulo, autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u 

obtenga algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones 

correspondientes.” Y a las leyes reglamentarias en la materia.  

 

TERCERA.- Honorarios. En relación con los servicios establecidos en la cláusula primera, ambas 

partes convienen en que  a el/la prestadora de servicios, se le cubrirá por concepto de honorarios la 

cantidad de 30 H/S/M $_________ ,  _________________/100 pesos, mensuales de los cuales “EL 

INSTITUTO”. Procederá a la retención del impuesto correspondiente al I.S.R. E I.V.A en los términos 

establecidos en la fracción IV del artículo 78, de la Ley del Impuestos Sobre la Renta. 

 

CUARTA.- Vigencia del Contrato. El presente contrato empezará a surtir efectos a partir del ____ de 

______________ del año_____ y con vigencia al _______ de ____________ del año ______, en razón 

de la existencia del programa denominado Telebachillerato Comunitario, que es del que depende la 

disponibilidad del recursos para pagar los honorarios de 'EL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS'; 

sin que se obligue a “EL INSTITUTO”,  a  la  renovación  del  presente  instrumento,  dado  como  ya  



 
 

se  ha  establecido,  la aprobación del programa bajo el que se autorizan los recursos para el pago de 

honorarios no es competencia  de   “EL INSTITUTO” ,  sino  que  es   facultad  de  una  entidad  

distinta, por tanto 'EL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS',  se sujeta a la presente clausula. 

 

QUINTA.- OBLIGACIONES DE“EL INSTITUTO” 

 

a) Pagar los honorarios a "EL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS", en parcialidades 

quincenales. 

 

b) Proporcionar el material informativo necesario que le sea solicitado por el "EL/LA 

PRESTADOR/A DE SERVICIOS". 

 

c) Otorgar todas la facilidades de equipo y recursos económicos en tiempo y forma a "EL/LA 

PRESTADOR/A DE SERVICIOS", para que reúna y recabe la información necesaria para que 

se pueda cumplir con los compromisos establecidos en el presente contrato y se puedan aclarar 

las dudas del servicio profesional contratado. 

 

 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE “EL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS”. 

 

a) Manifiesta que por razones profesionales, prestará de manera temporal sus servicios a “EL 

INSTITUTO” únicamente por el tiempo pactado en la cláusula tercera del presente instrumento 

y en el caso de no poder continuar prestando el servicio, deberá dar aviso oportunamente por 

escrito, informando el motivo de su suspensión laboral  a “EL INSTITUTO”. (para los efectos 

señalados en el artículo 2536 del Código Civil). 

 

b) Dado que este contrato implica el desarrollo de actividades de tipo personal por parte de EL/LA 

PRESTADOR/A DE SERVICIOS”, se obliga a realizar los servicios materia del presente 

instrumento, en forma personal y directa, en consecuencia no podrá ceder en forma parcial  ni 

total a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados de 

este contrato.  

 

c) Realizar con eficiencia y oportunidad las actividades profesionales que se le encomienden, 

efectuando sus labores de personal Docente en la sede del plantel que para tal caso se requiera 

sus servicios profesionales y las actividades que le determine “EL INSTITUTO.”  

 

d) Presentar a “EL INSTITUTO.” 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 sus 

servicios profesionales que se le requiera. 

       

e) Las partes convienen que los datos y documentos que se generen en cumplimiento del objeto del 

presente instrumento contractual, serán propiedad exclusiva de “EL INSTITUTO.”, por lo que “EL/LA 



 
 

PRESTADOR/A DE SERVICIOS” no tendrá derecho alguno sobre los mismos, ni dar informes a 

personas distintas de las señaladas por “EL INSTITUTO.”. Así mismo se compromete a guardar 

confidencialidad respecto de las actividades, materia de este acto jurídico, y de la información que se 

relacione con la actividad contratada.  

f) Ser directamente responsable de los daños y prejuicios que cause a “EL INSTITUTO.” y/o a terceros 

por negligencia, impericia o dolo en la prestación de servicios que se obliga a realizar. 

 

 

SEPTIMA.- Supervisión. “EL INSTITUTO.” 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/LA PRESTADOR/A DE 

SERVICIOS”. 

 

 

OCTAVA.- Responsabilidades de “EL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS”. Será el único 

responsable de la ejecución de los servicios cuando estos no se ajusten a este contrato y/o a los 

acuerdos de “EL INSTITUTO.” 

 

NOVENA.- Rescisión. Procederá la rescisión laboral, sin responsabilidad para la “EL INSTITUTO” 

cuando EL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS”, incumpla con alguna de las obligaciones derivadas 

de las cláusulas del presente contrato y de las disposiciones contenidas en La ley Federal del Trabajo, 

Ley 248 de los Trabajadores al Servicio del Estado y Ley General del Servicio Profesional Docente, sin 

necesidad de declaración judicial previa, bastando para ello la resolución que emita “EL 

INSTITUTO.”.   

 

DECIMA.-  Para los efectos de la rescisión a que se refiere la cláusula anterior, “EL INSTITUTO.” 

comunicará a “EL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS” el incumplimiento en que haya incurrido. 

 

DECIMA PRIMERA.-  Notificación de la rescisión. Las partes convienen en que “EL INSTITUTO.”, 

podrá dar por terminado el presente contrato, avisando con diez días naturales de anticipación a 

“EL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS”, excepto cuando concurran razones de interés general, se 

podrá dar por terminado en cualquier momento, sin previo aviso conforme lo establece la legislación 

correspondiente. 

 

DECIMA SEGUNDA.- Terminación del Contrato. Las partes convienen en que este contrato podrá 

darse por terminado a través de un acuerdo mutuo y para lo cual “EL/LA PRESTADOR/A DE 

SERVICIOS”, reintegrará el importe proporcional correspondiente a los servicios que faltaron por 

brindar, mismo que deberá ser avalado por “EL INSTITUTO.”. Y por caducidad y/o terminación del 

presente Contrato. 

 

DERECHO. 

 



 
 

El presente instrumento es de carácter Civil y tiene su fundamento en los artículos del 1593 al 1673, 

Titulo Primero, denominado “De las Fuentes de las Obligaciones”, Capítulo I, Del Negocio Jurídico, 

Elementos del Negocio Jurídico y los artículos 2529 al 2537 del Código Civil del Estado de Guerrero. 

 

Para la interpretación y debido cumplimiento de este contrato, las partes se someten a la competencia 

de los tribunales estatales con sede en la ciudad de Chilpancingo, Gro., por lo tanto “El/LA 

PRESTADOR/A DE SERVICIOS”, renuncia a la competencia que pudiere corresponderle en razón de 

su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

 

El presente instrumento se suscribe apelando la buena fe de las partes, de valores como la ética 

profesional, además de cualquier desavenencia que se suscite solo surte efecto para las actividades 

contractuales y por el periodo establecido. 

 

Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente contrato, firman de conformidad 

sin que medie error, dolo, violencia o vicio alguno, en la ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, el día 1 de Febrero de 2016 ante Testigos de Asistencia que al final 

firman y dan fe. 

 

 

 

 

  

“EL INSTITUTO DEL BACHILLERATO DEL  

ESTADO DE GUERRERO.” (EL INSTITUTO.)              “EL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS 

MTRO. MOISÉS  MOCTEZUMA GUTIÉRREZ                El/la  C.__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                  TESTIGO                                 TESTIGO 

 

 

 

C._______________________________                            C._______________________________ 

 

 

 

 


