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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE 

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS QUE CELEBRAN , POR UNA PARTE, EL 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ EL "INAI", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL 

ESTRADA CABRAL EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

Y APODERADO LEGAL, Y, POR LA OTRA, LA. C. MÓNICA SANTOYO BRAVO A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", QUIENES 

SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARAC I ONES 

1. Declara el " INAI" por conducto de su Representante Legal: 

1.1 . Que conforme al "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia" (en 

adelante Decreto) , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, el 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos tiene el carácter de 

organismo constitucional autónomo, especializado, imparcial y colegiado , con personalidad 

jurídica y patrimonios propios, y es responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos 

de acceso a la información y protección de datos personales de los sujetos obligados. 

1. 2. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Ofici I 

de la Federación , el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a } 

la Información Pública, en cuyo artículo 3, fracción XIII se establece que el órgano garante () 

federal se denominará Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (I NAI) , en sustitución del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI). 

1.3. Que derivado de la reforma Constitucional en materia de transparencia, y conforme a lo 

previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , el Instituto 

tendrá que conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en 

contra de las resoluciones de los sujetos obligados; así como los recursos de inconformidad 

que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos 
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Garantes de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, 

inexistencia o negativa de la información . Por otra parte, conocerán y resolverán de oficio o a 

petición de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión 

que, por su interés o trascendencia , así lo ameriten ; también podrán interponer acciones de 

inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal , estatal o de la Ciudad de México , 

que vulneren el derecho de acceso a la información . 

1.4. Que su representante, tiene facultades para suscribir el presente contrato, como se desprende 

del Instrumento Notarial número ciento veinticinco mil trescientos dieciocho de fecha 19 de agosto 

de 2019, expedido por el Titular de la Notaria Pública Número Cinco de la Ciudad de México, Lic. 

Alfonso Zermeño Infante, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la 

fecha. 

1.5. Que tiene el Registro Federal de Contribuyentes INA1402082Z8 expedido el 16 de julio de 

2015 por el Servicio de Administración Tributaria , órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

1.6. Que cuenta con plena capacidad legal , técnica y económica para contratar. 

1. 7. Que el presente contrato se real iza con objeto de apoyar en los procesos de contratación y 

adquisiciones de bienes, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios que se lleven a cabo 

en el Instituto , acorde a la normatividad aplicable. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el oficio 

número INAI/DGA/1052/2018 de fecha 28 de octubre de 2019, y oficio númer 

INAI/OCP/FJALL/795-bis/18 de fecha 28 de octubre de 2019. 

1.8 Que las erogaciones que se deriven del presente contrato, serán con cargo a la partida 

presupuestal número 12101 (Honorarios) . 

1.9. Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se desprenden 

del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur 

3211 , Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcald ía de Coyoacán , Código Postal 04530, Ciudad de 

México . 
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monica.jimenez
Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: clave de elector, nacionalidad, domicilio fiscal (que se asocia con el particular) y Registro Federal de Contribuyentes.



monica.jimenez
Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: domicilio particular, número de cuenta bancaria y CLABE.
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11 . Colaborar con el resguardo de los expedientes de ejercicios anteriores. 

12. Recopilación de información de la Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial 

para atender solicitudes de información y auditorias. 

13. Brindar atención y asesoría a proveedores vía telefónica y en sitio. 

"LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a otorgar estos servicios sin que signifique 

subordinación laboral , por la naturaleza del presente contrato , mismo que se celebra en los 

términos del Código Civil Federal, en lo que se refiere a la prestación de servicios; y bajo el 

régimen fiscal de honorarios asimilables a salarios, en términos de lo dispuesto en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta en virtud de que "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" decide optar 

por dicho régimen. 

SEGUNDA. "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las actividades 

mencionadas en la cláusula primera con toda diligencia a efecto de dejar plenamente 

satisfecho al "INAI", obligándose a aportar toda su experiencia y capacidad , dedicando todo el 

tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al presente contrato. 

TERCERA. "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", se obliga a informar al "INAI" del estado 

que guarde la prestación de su servicio, cuantas veces sea requerida para ello, así como a 

rendir un informe mensual , y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato 

sin consentimiento expreso y por escrito del "INAI". 

CUARTA. El "INAI" cubri rá a "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" la cantidad total de 

$38,308.68 (Treinta y ocho mil trescientos ocho pesos 68/100 Moneda Nacional) menos la 

retención que haga el "/NA/" por concepto de Impuesto Sobre la Renta (/SR) que se cause, por\¡ 

concepto de honorarios asimilados a salarios conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta , por los servicios profesionales que se le han contratado según la cláusula primera. 

Dicha cantidad se pagará vía transferencia electrónica en quincenas vencidas, por un importe neto 

de $8,178.22 (Ocho mil ciento setenta y ocho pesos 22/100 Moneda Nacional), importe que ha 

sido fijado de común acuerdo por las partes que intervienen en este contrato; por lo que "LA 

PRESTADORA DE SERV/CIOS" no podrá exigir mayor pago por ningún otro concepto , y en 

su caso podrá recibir los demás importes autorizados por el Pleno en materia presupuestal y 

administrativa del "/NA/". 
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QUINTA. En virtud de la temporalidad de la necesidad de los servicios que se contrata, es 

pacto expreso entre las partes que el presente contrato tenga una vigencia improrrogable del 

01 de noviembre al 31 de diciembre del año 2019, quedando sujeta en todo caso a la 

disponibilidad presupuestal correspondiente, motivo por el cual , al término de la vigencia 

pactada en la presente cláusula, "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a dejar de 

prestar los servicios contratados. 

Terminada la vigencia del presente contrato y sólo de ser necesarios los servicios de "LA 

PRESTADORA DE SERVICIOS" de acuerdo con los proyectos, programas y presupuesto del 

"INAI" podrá celebrarse nuevo contrato por el tiempo y condiciones que en el mismo se 

establezcan. 

SEXTA. "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con todos y cada uno de 

los puntos acordados así como con las especificaciones que requ iere el servicio profesional 

contratado, por lo que en caso de incumplimiento será responsable de los daños y perjuicios 

que cause al "INAI"; y en consecuencia es pacto expreso entre las partes que el "INAI" está 

facultado , a través del Lic. Edgar Pastrana Salazar, Director de Recursos Materiales del INAI , 

verificar el cumplimiento de la prestación de los servicios objeto de este contrato. 

SÉPTIMA. "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a no divulgar por medio de 

publicaciones, informes, conferencias o en cualquier otra forma , los datos y resultados 

obtenidos por los servicios objeto de este contrato sin la autorización expresa del "INAI". 

OCTAVA. Queda expresamente prohibido que "LA PRESTADORA DE SERVICIOS", se 

apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, quedando a cargo de "LA 

PRESTADORA DE SERVICIOS", todas las responsabilidades civiles, fiscales , penales y de 

cualquier otra índole que se pudieran derivar del presente instrumento. 

NOVENA. Las partes convienen en que el presente contrato se podrá dar por terminado 

anticipadamente, por voluntad de alguna de las partes, por lo que en este caso deberá de 

mediar aviso por escrito a la otra parte con 1 O diez días de antelación a la fecha en que se 

desea finiquitar el presente contrato, con el propósito de que durante ese lapso haya 

posibilidad de conclu ir los trabajos y pagos pendientes entre ambos y de que, en todo caso el 

"INAI" tenga oportunidad de cerciorarse de la entrega y autenticidad de la documentación que 
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obre en poder de "LA PRESTADORA DE SERVICIOS". Será también causa de terminación 

anticipada, sin necesidad de declaración judicial, la enfermedad por más de 15 días, así como 

la existencia de una enfermedad permanente, incapacidad o muerte de "LA PRESTADORA 

DE SERVICIOS". 

DÉCIMA. Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las 

obligaciones que aqu í se contraen , y aquellas otras que dimanan del Código Civil Federal, 

será motivo de rescisión del presente contrato , y generará el pago de los daños y perjuicios 

que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida . 

DÉCIMA PRIMERA. Este contrato constituye el acuerdo completo entre las partes en relación 

con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o 

comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita con anterioridad a esta fecha ; sin embargo, la 

liquidación parcial o total de los servicios no significará la aceptación de los mismos, por lo 

tanto , el "INAI" se reserva expresamente el derecho de reclamar los servicios faltantes o mal 

ejecutados, o por pago de lo indebido. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes, en alcance de lo anterior convienen que llegado el caso de 

que surgieran discrepancias entre lo establecido en las cláusulas del presente contrato y el 

contenido de los documentos que se relacionen con el mismo, prevalecerá lo asentado en el 

clausulado de este contrato , en este sentido, es pacto expreso de las partes, que este contrato 

no da pauta u origen a relación laboral alguna entre el "INAI" y "LA PRESTADORA DE 

SERVICIOS" dada la naturaleza del contrato y su régimen fiscal; que en su celebración no ha 

habido error, dolo, lesión ni vicio alguno del consentimiento, que pudiese motivar la nulidad ya 

sea absoluta o relativa del presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. Las partes se obligan por la naturaleza del presente contrato a sujetarse 

estrictamente para su cumplimiento, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como 

a los términos , lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen el Código Civil y el 

Código de Procedimientos Civiles ambos en materia Federal. 

DÉCIMA CUARTA. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato , así como para todo 

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la 

jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando 
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al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicil io presente o futuro o por 

cualquier otra causa . 

Leído 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 aprueban y firman en tres ejemplares, 

uno para "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" Y dos para el "INAI", ante la asistencia de los 

testigos instrumentales que también firman al calce para constancia , en la Ciudad de México, 

el 01 de noviembre de 2019. 

El presente contrato , sin incluir anexos consta de ocho fojas útiles, impresas y firmadas 

únicamente por el anverso . 

EL "INAI" 

RAFAELESTRADAC~BRAL 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

D ..;R. O OC.!::!O'ÁMEDINA 
~:"'--::R~DE'pE~RROLLO HUMANO y 

9jirS-A'NIZACIONAL 

"LA PRESTADORA DE SERVICIOS" 

TESTIGO 

TANIA ELV M AN RIVERA 
SUBDIRECT RA DE DESARROLLO 

HUMANO Y ORGANIZACIONAL 

Última hoja del Contrato de prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios que celebran, por una 
parte, el INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, a 
quien en lo sucesivo se le denomina el " INA''', representado en este acto por el Lic. Rafael Estrada Cabral , en su carácter de Director 
General de Administración y Apoderado Legal y, por la otra, la C. Mónica Santoyo Bravo a quien se le denomina"LA PRESTADORA DE 
SERVICIOS". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '- -- - - - - - - - - - - - -
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: edad, sexo, fotografía, domicilio particular, año de registro, clave de elector, Clave Única de Registro de Población, estado, municipio, localidad, sección, emisión, vigencia, firma, código de barras  bidimensional, número identificador (OCR), huella digitalizada, elecciones federales, locales y extraordinarias.
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: código QR, Registro Federal de Contribuyentes, Id Cédula de Identificación Fiscal, lugar de emisión, código de barras, Clave Única de Registro de Población, código postal, nombre de vialidad, número exterior, colonia y municipio o demarcación territorial.
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: entidad federativa, teléfono, actividad económica, régimen fiscal, cadena original sello, sello digital y código QR.
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: fotografía, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, domicilio, firma del titular.
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: rúbrica del titular.
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: rúbrica del titular.
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y  acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: fotografía, Clave Única de Registro de Población, promedio y folio.
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: domicilio, cuenta, factura, balance, total a pagar, cargos y servicios, importe, descuento y total, detalle de uso y cargos extras por consumos adicionales, referencias de pago y código de barras.
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