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VERSIÓN PÚBLICA 

CONTRATO 02/2020 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN. 
 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS 
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT, REPRESENTADA POR EL C. DR. MIGUEL 

ÁNGEL ANAYA RÍOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN, Y POR LA OTRA PARTE, EL C.P.A. 

JOSÉ FÉLIX PARTIDA JACOBO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE RECURSOS 

FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL 

ANTICORRUPCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 

PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA ENTIDAD” Y "EL PRESTADOR DE 
LOS SERVICIOS", RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE 
LES DENOMINARÁ "LAS PARTES”, CONFORME A LAS SIGUIENTES:  
  

DECLARACIONES 
 

I. DE "LA ENTIDAD": 
  
I.1 Es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía técnica y de gestión, de conformidad con el artículo 24 de la Ley del 
Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, así como 2 de la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal1 y que su representante, tiene facultades para suscribir el presente 
contrato, como se desprende del artículo 18 fracción I del Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción. 
 
I.2 El C. Dr. Miguel Ángel Anaya Ríos, representante legal de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Local Anticorrupción, ejerce la dirección de la Secretaría Ejecutiva de conformidad 
con el primer párrafo del artículo 35 de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de 
Nayarit.  
 

 
1 ARTICULO 2o.- Dentro de la Administración Pública Paraestatal; serán considerados como Organismos Descentralizados las Instituciones 
creadas por disposición de la H. Legislatura del Estado, o en su caso por el Ejecutivo del Estado, tendrán personalidad jurídica y patrimonio 
propios cualquiera que sea la forma o estructura legal que adopten.  
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I.3 El artículo 9 y 11 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 
Anticorrupción del Estado de Nayarit, establece la estructura orgánica para el ejercicio de las 
atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen a la Secretaría Ejecutiva, de 
conformidad con la capacidad presupuestal. En Sesión Ordinaria de 29 de enero 20202,  

celebrada por el Órgano de Gobierno de “LA ENTIDAD”, se aprobó la estructura orgánica de 
la Secretaría Ejecutiva para el ejercicio 2020, dentro de las cuales se aprobó la unidad 
administrativa: “Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Materiales”; sujeto a las 

funciones establecidas en el artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit. 
 
I.4 El Órgano de Gobierno de “LA ENTIDAD”, en Sesión Ordinaria celebrada el 29 de enero 
2020, aprobó por unanimidad el monto de la contraprestación que por concepto de sus 
servicios recibirá a partir del ejercicio fiscal 2020, mismo que estará vigente hasta en tanto el 
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de 
Nayarit decida su modificación y el cual estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de “LA 
ENTIDAD”. 
 
I.5 Cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los honorarios de "EL 
PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" conforme a la partida presupuestal 33102 del 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Estatal. 
 
1.6 Este contrato se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Título Décimo del Contrato 
de Prestación de Servicios contenido en los artículos 1977 al 1986 del Código Civil para el 
Estado de Nayarit3; Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el 

 
2https://www.seslan.gob.mx/Organo_Gobierno 
3 Artículo 1977.- El que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar, de común acuerdo, retribución debida por ellos. 
Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas establecidas en el respectivo 
contrato colectivo de trabajo. 
Artículo 1978.- Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la 
importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a 
la reputación profesional que tenga adquirida al que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste serviría 
de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. 
Artículo 1979.- Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las 
penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado. 
Artículo 1980.- En la prestación de servicios profesionales pueden incluir las expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquéllos 
se presten. A falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del artículo siguiente, con el rédito legal; 
desde el día en que fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella. 
Artículo 1981.- El pago de los honorarios y de las expensas, cuando la haya, se harán en el lugar de la residencia del que ha prestado los 
servicios profesionales, inmediatamente que preste cada servicio, o al fin de todos, cuando se separe el profesor o haya concluido el negocio 
o trabajo que se le confió. 
Artículo 1982.- Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables de los honorarios del profesor 
y de los anticipos que hubieren hecho. 
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Ejercicio Fiscal de 2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 30 de 
diciembre de 20194; 7 fracción I,5 106, 117, 138, 15-A fracción II9 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Nayarit, 2910 de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas 
en el Estado de Nayarit y demás leyes aplicables.  
 
I.7 Su Registro Federal de Contribuyentes es: SES161221KA9, de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Local Anticorrupción de Nayarit. 
 
I.8 Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Avenida 
Allende número 307 Poniente Colonia Centro C.P. 63000, Tepic; Nayarit. 
 
II. DE "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS": 
 

 
Artículo 1983.- Cuando varios profesores en la misma ciencia presten sus servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que 
individualmente haya prestado cada uno. 
Artículo 1984.- Los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les 
encomiende, salvo convenio en contrario. 
Artículo 1985.- Siempre que un profesor no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, 
quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este aviso con oportunidad. Respecto de los abogados, 
se observará además lo dispuesto en el artículo 1961. 
Artículo 1986.- El que preste servicios profesionales sólo es responsable, hacia las personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o 
dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. 
4 http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/PE%20301219%20(02)%20Estado%203-3.pdf 
5 Artículo 7.- Están obligadas al pago de los impuestos cedulares, las personas físicas que en territorio del Estado de Nayarit, obtengan 
ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios o en cualquier otro tipo, por realizar las siguientes actividades: 
Por la prestación de servicios profesionales en el Estado, y 
(…) 
6 Artículo 10.- Están obligados al pago del impuesto establecido en esta Sección, las personas físicas que en el territorio del Estado de 
Nayarit, perciban ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales. 
Cuando un contribuyente tenga bases fijas en dos o más Entidades Federativas, para determinar el impuesto que corresponde al Estado, se 
deberá considerar la utilidad gravable obtenida por todas las bases fijas que tenga, y el resultado se dividirá entre éstas en la proporción que 
representen los ingresos obtenidos por cada base fija, respecto de la totalidad de los ingresos. 
7 Artículo 11.- Para los efectos de esta Sección se consideran ingresos por la prestación de servicios profesionales, los provenientes de la 
prestación de un servicio personal independiente. Se entiende que los ingresos por la prestación de un servicio personal independiente, los 
obtiene en su totalidad quien presta el servicio. 
8 Artículo 13.- Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del 
ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante 
las oficinas e instituciones de crédito autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas. 
(…) 
9 Artículo 15-A.- Las Personas Morales sujetas a la retención de este impuesto, además de las obligaciones establecidas en el artículo 13 
párrafo tercero de esta Ley, tendrán las siguientes obligaciones: 
I. (….) 

II. Expedir y conservar las constancias de retención del impuesto cedular de forma mensual a las personas físicas que le presten servicios 
profesionales, las cuales podrá capturar en la página web oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que acrediten los 
ingresos por los cuales se derivó la retención, debiendo reunir los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y el Código 
Fiscal del Estado de Nayarit; 

(…) 
10 ARTICULO 29.- Los profesionistas y técnicos podrán prestar sus servicios mediante honorarios que fijen libremente con las partes con 
quienes contraten. 
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II.1 Es de nacionalidad mexicana, en pleno uso y goce de las facultades que le otorga la ley, y 
que cuenta con los conocimientos, y en su caso, con la experiencia necesarios para prestar el 
servicio como Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Materiales de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción.  

 
II.2 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No. XXXXXXXXXXXXX, otorgado 

por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
II.3 Conoce plenamente las características de los servicios materia del presente contrato con 
“LA ENTIDAD”, y al mismo tiempo ha considerado todos los factores que intervienen para 
desarrollar eficazmente las actividades que desempeñará.  
 
II.4 Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en 
el servicio público ni se encuentra inhabilitado para el desempeño de éstos, así como que a la 
suscripción del presente documento no está prestando servicios profesionales por honorarios 
en la misma y/o en distinta dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal, en la 
Fiscalía General del Estado, en el Tribunal de Justicia Administrativa o en el Gobierno del 
Estado. Asimismo, que no es parte en un juicio del orden civil, mercantil o laboral en contra de 
alguna de las referidas instituciones públicas; y que no se encuentra en algún otro supuesto o 
situación que pudiera generar conflicto de intereses para prestar los servicios profesionales 
objeto del presente contrato.  
 
En adición a lo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, 
resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las 
plataformas digitales de “LA ENTIDAD” y demás información de carácter reservado y 
confidencial. 
 
II.5 Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en calle 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
II.6 Manifiesta su conformidad de que el pago del Impuesto Sobre la Renta que le corresponda 
como persona física, se efectúe en los términos del Capítulo II, del Título IV de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.  
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DECLARAN “LAS PARTES” QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE 
CONTRATO, PARA LO CUAL CONVIENEN EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES: 

 
CLÁUSULAS 

 
1. "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", se compromete a participar activamente de las 
obligaciones y atribuciones que tiene previstas la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 
Anticorrupción, dentro de las cuales destacan las establecidas en el artículo 27 del Estatuto 

Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, y 

demás disposiciones legales aplicables.   
 
2. “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” se obliga a aplicar su capacidad y sus 
conocimientos para cumplir satisfactoriamente con las actividades previstas en la Cláusula 
anterior de manera individual y colegiada, 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 “LA ENTIDAD” y en general al 
Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit.  
 
3. “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” se obliga a desempeñar los servicios objeto del 
contrato en forma personal e independiente, por lo que será el único responsable de la 
ejecución de los servicios cuando no se ajusten a los términos y condiciones de este contrato.  
 
4. “LA ENTIDAD” cubrirá a “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” por concepto de sus 
honorarios, la cantidad mensual de $18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) más el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y menos retenciones conducentes conforme a las leyes 
fiscales aplicables. Dicho importe será cubierto en dos pagos quincenales contados a partir de 
la firma del presente contrato. Siempre a periodos vencidos y previa entrega del comprobante 
fiscal digital por internet (C.F.D.I.) correspondiente, además deberá presentar un informe de 
labores realizadas en el mes inmediato anterior relativas al encargo que debe ejecutar. 
 
4.1 Para efectos de pagos del presente instrumento se considerará por mes promedio el total 
de 30 días naturales. 
 
4.2 Los honorarios pactados serán los únicos pagos que el PRESTADOR DE SERVICIOS 
tendrá derecho a recibir por la prestación de sus servicios. Por consiguiente, no se genera en 
virtud del presente contrato, derechos laborales como indemnización alguna, días feriados, ni 



    

Página 6 de 10 
 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

prima vacacional, aguinaldos, cotizaciones previsionales de las que participan los trabajadores 
dependientes regidos por la Ley Burocrática del Estado de Nayarit y demás disposiciones 
aplicables. 
 
 
“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS está de acuerdo en que “LA ENTIDAD” le retendrá 
de los pagos que reciba por concepto de honorarios, la cantidad que resulte conducente en los 
términos de las leyes fiscales aplicables, por lo cual “LA ENTIDAD” le extenderá la constancia 
de retención correspondiente. 
 
5. El presente contrato observará una vigencia a partir del 01 de enero y hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 
 
6. “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS no podrá, con motivo de la prestación de los 
servicios que realice a “LA ENTIDAD”, asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de 
cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades 
que lleve a cabo, y en general con el Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit.  
 
7. “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” se obliga a no divulgar a terceras personas, por 
medio de publicaciones, informes, o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtenga 
con motivo de la prestación de los servicios objeto de este contrato, o la información que “LA 
ENTIDAD” le proporcione o a la que tenga acceso en razón del objeto del presente contrato. 
 
8. “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” no podrá ceder en forma parcial ni total en favor 
de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente 
contrato. 
 
9. “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” comunicará a “LA ENTIDAD”, cualquier hecho o 
circunstancia que por virtud de los servicios prestados pudieran beneficiar o evitar perjuicio a 
la misma. 
 
10. Tomando en consideración que las facultades de la Jefatura de Recursos Financieros y 

Materiales, en concordancia con la declaración expuesta en el punto1.3 del presente contrato; 

están encaminadas al ejercicio y despacho de los asuntos competencia de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción se advierte entonces el compromiso irrestricto de 
dar cumplimiento con las atribuciones dispuestas en el artículo 27 a la Dirección de 
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Administración que refiere el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 
Anticorrupción del Estado de Nayarit11, y con las siguientes:  

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de protección de 
datos personales que le sea turnada por razón de competencia por la Unidad de 
Transparencia. 

II. Expedir copias certificadas de los documentos que obren a su cargo. 
III. Proponer a la Dirección de Asuntos Jurídicos, la suscripción de acuerdos, convenios 

y demás actos consensuales tendientes al cumplimiento de los objetivos 
institucionales que se relacionen con su ámbito de competencia. 

IV. Acordar con la Dirección de Asuntos Jurídicos, la resolución de los asuntos cuya 
tramitación se encuentren dentro de su competencial. 

V. Implementar acciones de coordinación con otras unidades administrativas, cuando 
así se requiera para el mejor funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva, previo 
acuerdo con la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 
11 I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría Ejecutiva;  
II. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable para la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales de la Secretaría Ejecutiva, a fin de garantizar el funcionamiento del conjunto de las unidades administrativas en un marco 
de transparencia y legalidad;  
III. Proponer al Director de Administración el anteproyecto anual de presupuesto y estructura programática de la Secretaría 
Ejecutiva, de acuerdo con la normativa aplicable;  
IV. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes en materia de recursos humanos, financieros y materiales;  
V. Administrar el presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y finanzas de la Secretaría Ejecutiva; 
VI. Administrar los recursos presupuestales no erogados en los plazos comprometidos en la planeación, puestos a disposición por 
las unidades ejecutoras de gasto, y proponer a la instancia que corresponda que dichos recursos sean reorientados a proyectos 
prioritarios, a fin de ejercer de manera eficiente el presupuesto autorizado a la Secretaría Ejecutiva;  
VII. Administrar los procesos relativos a la gestión de los recursos humanos de la Secretaría Ejecutiva;  
VIII. Proponer al Director de Administración los manuales, lineamientos, programas y demás disposiciones necesarias para el debido 
funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva, en colaboración con las unidades administrativas de la misma que resulten competentes;  
IX. Aplicar y promover acciones orientadas a la capacitación y mejora continua para el fortalecimiento y desarrollo del clima 
organizacional;  
X. Definir, instrumentar y supervisar la operación de los programas de servicio social y prácticas profesionales en la Secretaría 
Ejecutiva, de acuerdo con la normatividad aplicable;  
XI. Llevar a cabo los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y contratación de servicios, así 
como administrar los servicios generales de la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento irrestricto de la normatividad aplicable;  
XII. Elaborar la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio fiscal, en términos 
de las disposiciones aplicables;  
XIII. Administrar los bienes muebles e inmuebles patrimonio de la Secretaría Ejecutiva, así como Proponer al Director de 
Administración los mecanismos para su resguardo, custodia, almacenaje y, en su caso, desincorporación, así como registrar 
contablemente los movimientos de altas y bajas, en términos de las disposiciones legales aplicables;  
XIV. Proponer al Director de Administración, los programas y acciones necesarias para garantizar condiciones de accesibilidad 
dirigidas a los grupos vulnerables y/o personas con discapacidad, a efecto de generar un ambiente de igualdad e inclusión tanto en 
su participación como en el ejercicio de sus derechos;  
XV. Proponer al Director de Administración, el Programa Interno de Protección Civil para el personal, instalaciones, bienes e 
información de la Secretaría Ejecutiva, conforme a la normatividad aplicable; 
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VI. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de 
los programas, proyectos y acciones encomendadas a su cargo, e informar sobre 
los avances correspondientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

VII. Rendir los informes necesarios y generar reportes sobre las actividades que lleva a 
cabo, en el ámbito de sus funciones, con la periodicidad que indique el Director de 
Asuntos Jurídicos. 

VIII. Coadyuvar en la elaboración de los manuales de procedimientos en el ámbito de sus 
funciones. 

IX. Notificar las resoluciones, acuerdos y otros actos que se emitan en el ámbito de su 
competencia. 

 
11. “LAS PARTES” dejan expresa constancia que en el desempeño del encargo señalado en 
la cláusula 10. Precedente, el “PRESTADOR DE SERVICIOS” se desempeñará como 
trabajador independiente, no existiendo vinculo de subordinación o dependencia con “LA 
ENTIDAD”. Por lo tanto, el encargo o servicio encomendado lo efectuará en el horario y 
condiciones convenidas. 

 
12. “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” podrá dar por concluido de manera anticipada 
el presente contrato, previo aviso por escrito que realice a “LA ENTIDAD”. En todo caso, “LA 
ENTIDAD” deberá cubrir los honorarios que correspondan por los servicios prestados medidos 
en la cantidad de días del mes que corresponda.  
  
De igual forma, “LA ENTIDAD” podrá concluir anticipadamente el contrato, en el caso de que 
“EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” incumpla con las obligaciones previstas en el mismo, 
o en su caso desempeñe algún cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza, en los 
gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio 
de los servicios que prestará a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del 
Estado de Nayarit, salvo en instituciones científicas, docentes o literarias.  
 
13. “EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS” no será responsable por cualquier evento de 
caso fortuito o de fuerza mayor que le impida parcial o totalmente cumplir con las obligaciones 
contraídas por virtud del presente contrato, en el entendido de que dichos supuestos deberán 
ser debidamente acreditados. 
 
14. “LAS PARTES” aceptan que todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las 
disposiciones contenidas en el Código Civil Local, y en caso de controversia para su 
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interpretación y cumplimiento, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Locales de la 
Ciudad de Tepic, Nayarit; renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razón de su 
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
 
LEÍDO QUE FUE POR “LAS PARTES” QUE EN EL PRESENTE CONTRATO INTERVIENEN 
Y SABEDORES DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE FIRMA EL 
MISMO, AL CALCE Y SE RUBRICA AL MARGEN EN TODAS SUS FOJAS ÚTILES, EN LA 
CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; MÉXICO, EL DÍA 08 DE ENERO 2020, CON EFECTOS 
RETROACTIVOS AL 01 DE ENERO 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
DR. MIGUEL ÁNGEL ANAYA RÍOS 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA LOCAL 
ANTICORRUPCIÓN 

____________________________ 
C.P.A. JOSÉ FÉLIX PARTIDA JACOBO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO JEFE DE 

RECURSOS FINANCIEROS Y 
MATERIALES DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL 

ANTICORRUPCIÓN 
 
 
ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 
HONORARIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL DR. MIGUEL ÁNGEL ANAYA RÍOS, 

EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN, Y POR LA OTRA PARTE, C.P. JOSÉ FÉLIX PARTIDA 

JACOBO EN SU CARÁCTER DE  JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL 
ANTICORRUPCIÓN, CON OBJETO DE QUE LA SEGUNDA PARTICIPE ACTIVAMENTE DE 
LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES QUE TIENE PREVISTAS, DENTRO DE LAS 
CUALES DESTACAN LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. 
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