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Honorarios Profesionales: 
 
160. Esta partida se afectará con los importes correspondientes a las contrataciones de 

servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones y en general personas 
físicas y morales que presten servicios independientes. 

 
161. Para la contratación de servicios por honorarios profesionales se requerirá la 

celebración de contratos, pudiendo exceptuarse aquellas contrataciones hasta por un 
importe de $40,000.00 incluyendo el IVA, siempre que el periodo de servicio, sea 
menor de tres meses, así como los que por su naturaleza no afecten su cumplimiento, 
como es el caso de los servicios notariales y corredurías. 

 
162. En los casos en los que se pretenda contratar personal que ya labore en la UV, se 

debe solicitar autorización a la Secretaría de Administración y Finanzas. Así mismo, en 
el caso de contratación de personas de nacionalidad extranjera, deben presentar su 
pasaporte o visa. 

 
163. En el contrato se deben señalar los datos generales, las obligaciones y compromisos 

de las partes contratantes. Estos contratos deben ser firmados por el profesional, 
prestador del servicio o su representante legal y por la UV, el titular de la entidad 
académica o dependencia que requiera el servicio y por el Abogado General. 

 
164. La contratación de servicios profesionales prestados por personas morales o por 

personas físicas con actividad empresarial, se realizará mediante solicitud de la entidad 
académica o dependencia, a la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la 
Dirección de Recursos Materiales, observando las disposiciones legales aplicables. 

 
165. El pago a personas físicas o morales que presten servicios independientes, debe 

tramitarse como pago directo ante la Dirección de Egresos o Vice-Rectoría, debiendo 
presentar invariablemente recibo o factura, según corresponda, que reúna los 
requisitos que señala el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismos que 
se describen en el apartado de Políticas sobre la Documentación Comprobatoria. En 
este caso la Universidad hará la retención de conformidad con lo señalado en la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, expidiendo la constancia correspondiente y pagará el IVA 
que proceda. 
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Honorarios Profesionales Esporádicos (personal externo a la UV) 
 
166. Con fundamento en el artículo 161, II párrafo del Reglamento de la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta en vigor, el interesado podrá presentar un recibo de honorarios pro 
forma que reúna los requisitos señalados en los puntos 204.1 y 204.2 de este Manual, 
referente a las Políticas sobre Requisitos de la Documentación Comprobatoria, 
anexando copia de la credencial de elector;  expidiéndose el cheque de pago 
nominativo y para abono en cuenta.  

 
167. El trámite de pago de recibos se realiza ante la Dirección de Egresos o Vice-Rectoría 

que corresponda, debiéndose ajustar a las políticas aplicables a los diferentes 
conceptos de gasto. 

 
168. Las constancias de retención de impuestos  en pagos provisionales y anuales deben 

ser firmadas por el Abogado General en su carácter de representante legal de la 
Universidad o por quien él designe. 

 
 


