
Forma de pago Transferencia electrónica bancaria, Cheque, Efectivo

Detalle del costo
Dependerá del servicio solicitado y prestado y se le informa al interesado en su momento. 

REQUISITOS, DATOS Y FORMATOS DEL PRODUCTO

Documento que se obtiene de la realización del producto

De conformidad a la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, los contratos deben siempre tener fines lícitos y posibles.

1. Fideicomisos

2. Mandatos

3. Comisiones y 

4.Depósitos

Número de requisitos para obtener el producto Siete

Requisitos para proporcionar  el producto

Se solicita:

1.- Que el contratante (fideicomitente, mandante o comitente) sea una persona física o moral con capacidad jurídica para afectar 

bienes o derechos.

2.- De conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los contratos deben tener siempre fines lícitos y 

posibles.

3.- Carta solicitud para la constitución del fideicomiso, mandato, comisión o servicio análogo.

4.- Personas físicas: Identificación oficial, comprobante de domicilio, cédula de identificación fiscal (RFC), CURP, constancia del 

número de Firma Electrónica Avanzada. En caso de ser Extranjero: Pasaporte, documento con el que acredite su legal estancia 

en el país expedido por el Instituto Nacional de Migración y comprobante de domicilio. Si tiene apoderado: Identificación oficial 

con fotografía, comprobante de domicilio y copia simple de la carta poder o de la copia certificada del documento expedida por 

fedatario público, mediante el cual se acredite las facultades conferidas al apoderado.

5.- Persona moral: Acta constitutiva, Cédula de identificación fiscal (RFC), constancia del número de serie de Firma Electrónica 

Avanzada, comprobante de domicilio. En caso de ser extranjero: Documentación debidamente legalizada que compruebe 

fehacientemente su legal existencia y permita conocer su extructura accionaria. Respecto de su representante legal: 

Identificación oficial, instrumento en el que consten sus facultades, comprobante de domicilio, constancia del número de serie de 

Firma Electrónica Avanzada. En caso de ser extranjero: Los documentos debidamente legalizados o apostillados del instrumento 

que contenga los poderes del representante legal excpedidos por fedatario público, pasaporte, documento con el que acredite su 

legal estancia en el país expedido por el Instituto Nacional de Migración.

6.- Persona Moral Régimen Simplificado Sector Público: Cédula de identificación fiscal (RFC), comprobante de domicilio y 

constancia del número de serie de Firma Electrónica Avanzada. Respecto a su representante legal: Documento que lo acredite 

como funcionario, apoderado o representante e identificación oficial con fotografia.

7.- En todos los casos se requiere que el solicitante cumplimente las cédulas de identificación y conocimiento del cliente.

FORMA PARA SOLICITAR EL PRODUCTO (Presencial, vía internet, teléfónicamente etc.)

Por escrito libre del interesado, señalando las particularidades del servicio requerido y las finalidades del mismo

¿CUÁNTO SE PAGA POR EL PRODUCTO? 

Monto

Los servicios fiduciarios tienen costo y este se determina en función de la carga operativa, importe del patrimonio, complejidad 

en su administración y responsabilidad para la institución el cual se establece en el contrato respectivo.

OFICINA DONDE SE ATIENDE EL PRODUCTO

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIOS

Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales. Ver: 

http.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales

.aspx

Las Delegaciones básicamente apoyan en la administración de los 

Fondos Estatales de Desastres Naturales.

Av. Javier Barros Sierra 515, Col. Lomas de Santa Fe, c.p. 01219, 

Álvaro Obregón, DF.

Lunes a Jueves de  08:30 a 15:30 hrs. y de 16:45 a 18:00 

hrs.  

Viernes de 08:30 a 15:30 hrs.

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. Personas Físicas y Personas 

Morales.

Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

Dependencias y                      Entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal y 

Municipal.         Sector Privado y Financiero.
Sin distinción Indeterminadas

DÓNDE SE REALIZA EL PRODUCTO

Área responsable de la operación del producto Dirección Fiduciaria

Utilidad

Constitución de fideicomisos, depósitos condicionados en garantía y beneficios adicionales al elegir a BANOBRAS: Experiencia 

en el área Fiduciaria desde la constitución de la propia Institución en el año de 1933. Certificación de calidad por la Norma ISO 

9001-2000 lo que garantiza a nuestros clientes satisfacción en los productos que se diseñan y la mejora continua de los mismos. 

Atención especializada.

USUARIOS DEL PRODUCTO

PERSONA USUARIO NACIONALIDAD NO. DE DEPENDENCIAS

                                                                                                                          Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
DATOS GENERALES

Nombre del Producto
Productos Fiduciarios

Propósito
Constitución de fideicomisos, mandatos, comisiones y depósitos


