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CONTRATOS CIVILES



El contrato de promesa

• Este contrato contiene la obligación de las 
partes que en él interviene, que se llaman 
prominentes, que celebra un contrato 
futuro, para la cual, el contrato de 
promesa se establecen las características 
del contrato futuro y definitivo.  

• La promesa de celebrar el contrato 
definitivo deberá estar limitada por un 
tiempo o plazo determinado.





El contrato de compra-venta
• La compra-venta es un contrato en el que 

intervienen el vendedor y el comprador y en el que el 
vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa 
o de un derecho y el comprador se obliga a pagar por 
ello un precio determinado en dinero.  

• Para que un contrato sea de compraventa, se 
requiere que el precio de la operación se pague en 
dinero o cuando menos la mitad, pudiéndose pagar la 
otra parte con el valor de otra cosa distinta al numerario, 
pero si la cantidad que se vaya a entregar en dinero es 
menor que el valor de la otra cosas, entonces el contrato 
será de permuta. 



• El vendedor tendrá las siguientes 
obligaciones:

- Entregar al comprador la cosa vendida, en 
la cantidad, calidad y precio convenido.

- Garantizar la calidad del objeto vendido.
- Comprobar en caso necesario, que es 

propietario de la cosa vendida pues 
únicamente el propietario de un bien 
podrá venderlo.



Modelos de contrato de 
compraventa

• Ejemplo 1





El contrato de permuta

• El contrato de permuta es aquel en el 
que contratantes se obligan a entregar 
recíprocamente un bienes a cambio de 
otro, también es permuta cuando una de 
las partes entrega, a cambio del bien que 
recibe, una cosa y una cantidad de dinero, 
siempre que el numerario sea menor que 
la mitad del precio convenido en la 
transacción.



El contrato de donación

• En el contrato de donación interviene el 
donante y el donatario, se llama donante a 
la persona que hace la donación, es decir, 
el que cede o transfiere la propiedad de 
alguno de sus bienes a otro, y es 
donatario la persona que recibe la 
donación.



El contrato de donación
• La donación puede ser de cuatro formas:
- Donación pura, es la que se hace sin ninguna condición 

que la limite.
- Donación condicional, es la que se hace sujetándola a 

alguna condición que debe cumplir el donatario, o 
alguna condición de tiempo.

- Donación onerosa, es la que se efectúa imponiéndole al 
donatario una obligación que puede consistir en el pago 
de una cantidad de dinero o en la realización de un 
hecho posterior a la donación.

- Donación remuneratoria, es la que se hace con la 
intención de corresponder a servicios prestados por el 
donatario y que el donante no tiene la obligación de 
pagar, pero lo hace en forma voluntaria.





El contrato de préstamo

• Existen dos clases de contrato de 
préstamo:

- Préstamo de consumo o mutuo
- Préstamo de uso o comodato.



El contrato de préstamo
• El contrato de préstamo de consumo o 

mutuo tiene por objeto una cosa o un bien 
fungible, este préstamo puede ser con interés o 
sin interés.  

• Se llama préstamo de consumo por que el bien 
cuya propiedad se transfiere, en calidad de 
préstamo, es precisamente para que el 
consumidor sea el prestatario y deberá consistir 
en cosas fungibles, de tal modo que puedan ser 
substituidas para su devolución por otro de la 
misma especie, calidad y cantidad.





Comodato

• Se llama comodato al contrato de préstamo 
por medio del cual el prestamista o comodante 
se obliga a prestar el usos de un bien no 
fungible en forma gratuita y el prestatario o 
comodatario se obliga a devolver el mismo bien 
siendo responsable del deterioro que el bien 
sufra por su negligencia así como en caso de 
pérdida. 

• Está obligado además el prestario a devolver la 
cosa recibida en el tiempo o plazo convenido.





El contrato de arrendamiento
• El contrato de arrendamiento intervienen dos 

personas:
- El arrendador que es el propietario de la casa o 

del bien arrendado
- El arrendatario que es la persona a quien se le 

cede el uso temporal del bien arrendado 
mediante el pago de una cantidad llamada renta

• El contrato de arrendamiento termina 
generalmente por acuerdo de las partes o por 
que llegue a su término la duración del mismo, 
por haberse estipulado así con una fecha 
determinada.



El contrato de depósito
• El Código Civil define el contrato de depósito de 

la siguiente manera: 
• “El deposito es un contrato por el cual el 

depositario se obliga hacia el depositante a 
recibir una cosa, mueble o inmueble que aquel 
le confía y a guardarla para restituirla cuando la 
pida el depositante”. 

• Casi siempre el depositario tiene derecho a 
percibir una retribución o pago por la guarda y 
conservación de la cosa depositada, salvo pacto 
en contrario.



El contrato de mandato

• En el contrato de mandato interviene dos 
personas que son: el mandatario y el mandante.

• El mandatario es la persona que se obliga a 
realizar o ejecutar los actos que el mandante le 
encarga.

• El mandato es un contrato por el que le 
mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del 
mandante los actos jurídicos que este el 
encarga”









El contrato de asociación
• Asociación es el contrato que varias personas 

llamada asociados celebran al reunirse de una 
manera que no sea enteramente transitoria para 
la realización de un fin común, que no este 
prohibido por la ley y que no tenga carácter 
preponderantemente económico.  

• Desde el momento en que se constituye la 
asociación se origina una persona jurídica o 
moral con personalidad propia, distinta a la de 
las personas físicas que la integran debiéndose 
inscribir la escritura constitutiva en el Registro 
Público de la Propiedad.





Ejemplo

• Contrato de sociedad mercantil anónima 
de capital variable



El contrato de sociedad

• Sociedad es el contrato por medio del 
cual varias personas llamadas socios se 
obligan mutuamente a combinar sus 
esfuerzos y recursos para la realización 
de un fin común lícito, de carácter 
preponderantemente económico pero que 
no persigue propósito de lucro.



EJEMPLO

• Contrato de Sociedad Civil



El contrato de transacción
• Por medio del contrato de transacción las 

partes que en el interviene se hacen recíprocas 
concesiones con el fin de terminar una 
controversia o prevenir una futura.

• El contrato de transacción no requiere de 
ninguna formalidad cuando tiene por objeto 
evitar una controversia presente, pero si se trata 
de evitar una controversia futura deberá hacerse 
por escrito; si se refiere a un asunto cuyo 
importe en dinero sea superior a doscientos 
pesos.





• Un contrato de adhesión es un documento 
elaborado unilateralmente por el proveedor en el 
que establece los términos y condiciones 
aplicables a la adquisición de un producto o la 
prestación de un servicio.

• Para que sea válido, sus cláusulas deben ser 
legibles a simple vista y estar redactadas en 
idioma español.



Registro previo u obligatorio de modelos de 
contratos de adhesión ante Profeco

• Los proveedores de bienes y servicios deberán 
registrar ante la Profeco, previamente a su 
utilización en las operaciones comerciales que 
realicen con el público consumidor, los modelos 
de contrato de adhesión que así determine la 
Ley Federal de Protección al Consumidor o las 
Normas Oficiales Mexicanas que emita la 
Secretaría de Economía. 

• En estos casos la Profeco verifica que los 
contratos de adhesión no contengan cláusulas 
abusivas o lesivas a los intereses de los 
consumidores

http://www.economia-noms.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/


Registro voluntario de modelos de 
contratos de adhesión ante Profeco
• Los proveedores podrán registrar

voluntariamente sus modelos de contratos 
de adhesión, aunque no requieran de 
registro previo, siempre y cuando la 
Profeco estime que sus efectos no 
lesionan el interés de los consumidores y 
que su texto se apega a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor

http://www.apps.cofemer.gob.mx/buscador/nuevo_tree.asp?org=PROFECO&view=20&page=1


Contratos de adhesión
Registro obligatorio



Honestidad en el Servicio



Honestidad en el servicio
Reglas claras

PROFECO
Contrato de  

adhesión

Información Autorización

No cometer actos deshonestos (8 
principales)



Actos deshonestos principales

Cobrar por:
• Servicios no realizados
• Reparaciones innecesarias
• Piezas que no se cambian

Sin hacer 
nada

Usar el equipo del cliente para 
fines particulares

Transporte “Taller XXX”

Sustraer objetos del equipo 
de cómputo



Actos deshonestos principales (continuación)

Cambiar una pieza sabiendo que 
no es necesario

Fíjese que le tenemos 
que cambiar los cables, 
el microprocesador, ….

Usar piezas de la PC del cliente para 
reparar otra PC

Mi 
refaccionaria

Cobrar por piezas 
usadas como nuevas 

$$ Real



Modelos de contratos de adhesión

• Anexo I
• Anexo II
• Anexo III
• Anexo IV
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