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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017.
LEYENDA DE CLASIFICACIÓN
VERSIÓN PÚBLICA
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado el 31 de octubre de 2015, entre el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el
Fideicomiso Número 2065 denominado Para el Plan de Pensiones de Jubilados de Banobras y la
persona física Edmundo Álvarez Fernández.
TIPO DE INFORMACIÓN: CONFIDENCIAL Y RESERVADA
CONTENIDO DEL DOCUMENTO: CONSTA DE SIETE (7) HOJAS.
Relación de documentos clasificados parcialmente para la elaboración de versiones públicas:
Hoja

Descripción

Información clasificada

Se testan contenidos parciales en
Contrato de Prestación 4 líneas, por contener información
2 y 7 de
Servicios confidencial de un particular como
es: datos personales, por ser
Profesionales.
información reservada.

Fundamento

Art 113, fracc. 1, de la "Le y Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública" (LFTAIP)
18º y 38° de "Lineamientos Generales en
materia
de
clasificación
y
desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones
públicas" (Lineamientos).

Nombre del área que clasifica:

Nombre y firma del Titular del área:

Nombre y firma de quien clasifica:

ministración de Negocios
Privados
Fecha y número de acta de la Sesión del Comité de
Transparencia donde se aprobó la versión pública

Octava Sesión Extraordinaria
Jueves 3 de agosto de 2017
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CONTRATO DE PRF.STACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA, EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 2065 DENOMINADO "PARA EL PLAN
DE PENSIONES DEJUBilADOS DE BANOBRAS" (CONTRATANTE}, REPRESENTADO POR EL LIC.
ALEJANDROJORDÁNTORREBLANCA
FIDUCIARIO DEADMINISTRACIÓNDE
1'.'EGOCIOS PÚBLICOS Y D
TRA PARTE, EL LIC. EDMUNDO
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (PRO
, PROFESIONISTA SE LES
DESIGNARÁ COMUNT
DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIG

I.
rme a la Ley
Nacional de
, la Ley de
nes leg-.iles
B.

c.
D.
iso, y en caso de ser necesano
conáate con cargo al patrímor110
presta.dar de servicios profesionales b;ijo !fl
régimen de honorarios, que le apoye en el seguimiento de las operaciones del propio Fídeiconúso\.. .
hasta por un importe mensual de $20,713.66 (Veinte mil setecientos trece pesos 66/J 00 J'.'1.N.) más ···,,_ \
l. VA., pagaderos en [01ma quincenal, correspondiendo a cada quincena la C211tidad de $10,358.58
{Diez mil trescientos cincuenta y seis pesos 58/1 OOMN) más L VA., con una vigencia de hasta 12
\; ,

'"<

J:wit.'r BmTo5 Si-.'.rra ;.Jo. 5.l.5, CoL l.omaa dt' ~iul!:<,LF<.: 1 Dd ...A.lvaru Obregón~ CP. 01219, ~\h~xico, D.F.
Tel.; (55) 52 7Q 12 00

w\.\-1\·.banobras.~ob.mx
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meses, el cual podrá ser renovado en los lénninos del contrato original, sin requerirse nueva
aulorizacíón del Comité Témico.
Asimismo, aulorÍ7..a al Fiduciario para que considere en el contrato respecú"vo, una cantidad
adicional equivalente a un mes de honoraáos pagaderos en 1ma sola exhibición en el mes de
diciembre, más l. V:A., o la parte proporcional que corresponda al t;fercicío, en caso de que el
profesionista no baya cubierto 12 meses de senicio.
De igual forma se autoáza al fiduciano para que las cantidades a que se refieren los párrafos
anten'ores se ajusten anualmente confonne al Índice Nacional de Precios al consumidor ya falt,1 de
tal iI1dicador, el que lo sustituya, según lo detennine el Instiiuto Nacional de &mdística y Geografía.
La vÍgenc1;1 de los contratos que suscnba el Fiduciario durante la vigencia del Fideicomiso serán
hasta poT 12 meses y podrán ser renovados en lérmiI1os del contrato original, sin requerirse nueva
auton'zación del Comité Técnico."

E.

se cuenta con recursos patrimoniales
.f

F.

Acredit,1. su personalidad y f:
otorgada ante la fe d

e fecha 12 de noviembre de 2012,
· 9 del Distrito Federal, inscrita
en el Folio Mercantil 80,259,

'('{::~")

II.

'lf'

A.

B.

de fecha 29 de
de Profesiones
pía simple se

c.

o de Población

D.

"!fen el servicio público y
. eral de Responsabilidades

···L;-;

,,

1~~sta su conformidad en prestar sus

E.

ctados en el presente Contrato.
F.

Tiene capacidad jurídica para celebrar este o

reúne la experiencia, condiciones técnicas y económicas,

así como los recursos mate1iales suficientes para obligarse en la prestación de los sm~cios profesionales oqjeto
de este Contrato.
Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Sa9ta Fe,))d. Álvaro Obregón, CP. 01219, Méxi5,0(fl.F.,
Tels.: (SS) 52 70 U OO. wmv.banobms.gob.mx
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G.

Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 50 de

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
H.

En c<L"iO de resultar falsas las manifestaciones a que se 'las Declaraciones, o que durante la vigencia. de este
Contrato incurra en tales hipótesis, el Contrato será nulo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2225
y demás relativos del Código Civil Federal. Lo antetior, sin perjuicio de lo estipulado en el presente Contrato.

Expuesto lo anterior, las Partes otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. Las Partes convienen en que el Profesionista preste al Contratante sus SERVICIOS
PROFESIONALES INDEPENDIENTES, que incluyen de manera enunciativa más no limitativa los siguientes
aspectos:
A)

Apoyar en la revisión de ins
Negocios Públicos.

B)

Apoyar en la identifi

C)

D)
E)
F)
G)
H)

I)

J)

K)
L)
M)

restación por los servicios
287,703.52 {Doscientos ochenta
eintidós mil ciento treinta y un
pesos 04/100 M.N .) mensuales más
te asignaciones quincenales, por periodos
vencidos por un monto de $ll,065.52 (Once
co pesos 52/100 M.N.), más el IVA. Así mismo,""~
Profes1onista recibirá un pago extraordinario equivalente a un mes más el rvA, pagadero a más tardar el 15 d ·
diciembre de 2016, o la parte proporcional co1Tespondiente, en c~o de no haber cubierto 12 (doce) meses de servicio. \
Javm füiros Sima No. 515, Col. Lomas de Sanp Fe, Del. Alvaro Obregón, CP. 01219, México, D.F,
Tels. (55) 527012 00' www.banobms.gob.mx
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Dich;rn cantidades se pagarán al Profesionisla, previa entrega de informes o servicios que le han sido encomendados a
entera satisfacción del Contrntant:c.

El pago de los honoraiios pactados se hará en las oficinas del Contratante, en el domicilio señalado en la Cláusula
Décima Quinta del presente Instrumento, contra la presentación por parte del Profesionista. de los recibos, que reúnan
los requisitos fiscales correspondientes y siempre que haya cumplido a satisfacción del Contratante con los servicios
que éste le encomienda con motivo del presente Contrato, en el entendido de que para efectos del primer pago el
Profesionista deberá entregar la ¡,rarantía de cumplimiento a que se refiere la Cláusula Cuarta del presente Contrato.
El Profesionista queda obligado a. demostrar al Contratante, cuando éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las
obligaciones tributmias derivadas de este Contrato.
El Contratante se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el Profesionist:a no cumple con lo
estipulado en la presente Contrato.
El Profesionista está de acuerdo en que el Contratante le retenga de los pagos que reciba por concepto de honorarios,
la cm1tidad que resulte aplicable en los térm·
uesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, por lo cual el Contxat;mte 1
· 'n correspondiente.

TERCERA. VIGENCIA.

rioridad al inicio de
2015 y hasta el 31

rc.íi~

vs;~J!~~A
f.•

obligaciones
ón financiera
, a favor del
quivalente al 10%
de crédito le será
con los servicios
encomendados. l
>s servicios a cargo del
Profesionísta, dentro
de la terminación del
presente Contrato, y en
escrito al Profesionísta. para
que éste lo subsane deut:ro
tir de que el Contratante se lo
notifique. Una vez subsanad<
contará con un plazo máximo de
5 (cinco) días hábiles para hacer la
rofesionísta.
Las Partes convienen que en caso de incum
msta a las obligaciones aquí contraída.~, el Contratante
hará efectivo el titulo de crédito re!erido, sin perjuicio de optar por la rescisión administrativa del presente Contrato,
sin necesidad de dedaraciónjudicial
/
j ..vier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de S•mta l(e, Del. Alvaro Obregón, CP. OU19,Méxko,J'{r:,
Tcls.: (55) 52 'iO \/. 00 www.banobms.goh,rnx
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QUINTA. COMPROMISOS. El Profesíonista dedicará el tiempo necesario para atender satisfactoriamente los
trab<!ios que el Contratante le encomiende, conforme a lo establecido en las Cláusulas precedentes.
Asimismo, el Contratante se obliga a proporcionar al Pro!Csionista la documentación e información que tenga a su
alcance, a efecto de que éste último pueda prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONIIDENCIAI.IDAD. El Profesionista se obliga a no divulgar a terceras persona~, por medio de
publicaciones, conferencias, inforrnes, o cualquier otra fonna, los datos y resultados que obtenga con motivo de la
prestación de los servicios ol:{jetó de este Contrato, o la información a que tenga acceso, sin la autorización expresa y
por escrito del Contratante, pues dichos datos y resultados son confídencíales y propiedad de este últ:írrio.

SÉPTIMA.· RELACIÓN LABORAL. Las Partes manifiestan que la prestación de los servicios profesionales
independientes, objeto del presente Contrato, no constituye una relacíón laboral entre el Profesionista con el
Contratante, pues aquél no estará sujeto a dirección administrativa, técnica ni dependencia alguna del Contratante, ya
que aplicará libremente los conocimientos
·
e1)R::cialidad profesional, en el cumplimiento de las
~" 'f.,.
obligaciones que aquí contrae, y por
• 1d
rollar otras actividades para percibir otros
ingresos, independientemente de
!.,t. .J
>

OCTAVA.CD

Contrato, s'
causas que
A)

B)
C)

e a lo estipulado en el

D)

o como consecuencia de la

E)

Si el Profesionista suspend
negarse a corregir lo rechazado p

·cios materia de este Instrumento o por

Por negarse a informar al Contratante sobre la prestación y/o el resultado de los servicios encomendados.
Javier Barms Sierra No. 515, CoL Lomas de San;ª Fe, DeL Álvaro Obregón, CP. 01219, México, D.F.,
Tcls.: (55) 52 70 12 00 m.w.banobxas.gob.mx
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G)

Si el Profesionista no ejecuta los servicios profesionales independientes en los términos y condiciones pactados,
o bien, si no entrega los informes a que se ha obligado en los plazos previstos.

H)

Por impedir el desempeño normal de labores del Contratante durante la prestación de los servicios.

l)

Si el Profesionista cede, grava o enajena en forma alguna o por cualquier otro tílulo, la totalidad o parte de los
derechos y obligaciones que Je derivan del presente Contrato, a favor de terceros.

J)

Si el Profesionista hace cesión de bienes o derechos en forma tal, que pueda verse afectado el cumplimiento de
este Contrato.

K)

En general, por el incumplimiento del Profesionista a cualquiera de las obligaciones que le derivan del presente
Contrato, así corno a Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si el Contratante considera que el Profesionista ha
incurrido en alguna de las causales de rescisión a que se refiere la Cláusula inmediata anterior, Jo comunicará por
escrito al Profesionista, a fin de que en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la fecha
en que reciba dicha commúcación, expon
e¡.;e~o convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que

~'t'

:1!-;,,~"i

.

te. dará aviso al

podrá dar por
die resolución
s se extinga la
el cumplimiento

DÉCIMA CUARTA.
umplir con cualquiera de las
obligaciones que tiene a su C<j,I,; ·_,
previstas en la Cláusula Décima
de este Instrumento, pagará al Ó
al monto que resulte de aplicar el cinco
al millar diario a la cantidad que im
endientemente de que se rescinda o no el
Contrato. El Profi::sionista sólo podrá ser lib
esta, cuando demuestre satisfactoriamente al
Contratante, la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.
-

J•wicr J3llrros Sierra No. 515, Col. Lomi" de Santa Fe, Del. AJ.varo Obregón, CP. 01219, México, D.F., /
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DÉCIMA QUINTA DOMICIIlOS. Para los efectos del presente Contrato, las Partes señalan como sus domicilios
los siguientes:
Profesionista:

Contratanle:

Av.Javier Barros Sierra 515, Piso 3, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01219,
México, Distrito foderal.

Las Partes se obligan a informar por escrito ~ecíprocamente dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes, respecto
de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que efectúe en el domicilio indicado.

DÉCIMA SÉPTIMA. ]URISDI

HOJA OE FIRMAS Dn. CON'!

OCTl!Bllli DE 2015. POR EL BANC
FIDEICOMISO MJMERO 2065 DENOMIN
Y EL LIC. EDMUNDO ÁLVAREZ FERN'ÁNDEZ,

ión, cumplimiento y ~jecución del
s competentes con sede en la
us respectivos domicilios, o

EPENDIE!'lTES CELEBRADO EL 31 DE
S.N.C., INS1TI'UCIÓN FIDUCIARIA, EN EL
l\DOS DE BA.1\IOBRAS", COMO CON"TRATANTE,
CUAL CONSTA DE 4 FOJAS.

Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de S;¡nta. fe, Del. Áivaro Obregón, CP. 01219, México, D.F.,
Tcls.: (55) 52 70 1100 W\\~v.bauobras.gab.m.'<
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