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LEYENDA DE CLASIFICACIÓN
VERSIÓN PÚBLICA
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado el 13 de noviembre 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 Fernando Cantu Cervantes.
TIPO DE INFORMACIÓN: CONFIDENCIAL Y RESERVADA
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Relación de documentos clasificados parcialmente para la elaboración de versiones públicas:
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Descripción

Información clasificada

Se testan contenidos parciales en
Contrato de Prestación 4 líneas, por contener información
2 y 6 de
Servicios confidencial de un particular como
Profesionales.
es: datos personales, por ser
información reservada.

Fundamento

Art. 113, fracc. 1, de la "Ley 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:

uciana de Administración de
Ne ocios 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEt'lDIENTES QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PúBUCOS, S.N.C.,
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 2065 DENOMINADO "PARA EL PLAN DE
PENSIONES DE JUBILADOS DE BANOBRAS" (COI\1TRATANTE), REPRESENTADO POR EL UC.
ALEJANDRO JORDÁNTORREBLANCARAMÍREZ, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS PÚBLlCOS Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR IA OTRA PARTE, EL LlC. FER~ANDO
CANTÚ CERVANTES (PROFESIONISTA), AL CONTRATANTE Y AL PROFESIONISTA SE LES
DENOMINAlM. CONJUNTAMENTE LAS "PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

. DKC LA;RA ÓI ON E Si.'
I.

Declara el Contratante, por conducto de 'su representante, que:
E:; una Sociedad Nadpnal de Crédito autorízada,par;¡,, Ft.>:<;ljlil1' opcraci~)fi~~· fidµi.iarias, conforme a la Ley
( )rg;'uiica del fünwo Nacional de Obi';is yiSc1:vi\:i<ls. PlÍhli<;os'y <lReg1iunento Oi~kb,dcl B<mco Nacional de
Obras y Servít:ios l'úhli(:os; So<;~(:t\ad Naciqnál df: Cfédilo, ln:qtit11~;ió1Hic Bari~:a de Desarrollo, la Ley de
Instituciones de Crcdito,.hl I..ey Gencriil de Tíii:¡lqs ~; <i),¡¡era(i<>!1~s dc\C1:etl,~to y clemfü): disposiciones legales

,f,

aplic;lblc~.

B.

.

. ··

'

' ' ·

.·

· ·· · · '

·

Mediante conlralo de techa 11 <\e·d$Ciembr1". de 2tl0il~ ~c.r'Qiis~Lt~yóelFidek()nú~Ó·No. 2o6Sdcnominado "Plan
de Pern;iones, de Jubilados deB,l\.NOBR,,f\i'; .(Fidel§omiS:¿), iüqc\igcfüldo~c''l1y~cli<h:1te cmweúiq del 15 de julio
de 2005, cuyós !ines sÓn; cn(r<;: otros, C:Íut'i,el !Fidü(;i.ai;ip. rcc~bay aJMiue. a~;icu'i;lnlp con'la;;,,.instmcciones que
reciba; las aportaciones' inicial y suhseeuwitéS' dehii1!qdcoin'ik1itc,.pata l:tcdnstítiJcíón .e1L;beneficio de sus
pc11sionacios y jubilados y sus fcs~icdivqs <}cri:'c.h(ili;¡bicnt.cs, dé.:: sÜ§(.~\)í}q,<l¡¡ ;f!qi reservái' para cubrir sus
obligaciones relacionadas, cpn prig1as_,de <\nGh'4l#~d \~ú pl;u¡ de pcn~~dJ1~~' ~~¡lµacioncs y, ,otros beneficios
posLcriorc.~ de relir(). . ·.
'
<:. .. ' ";' \,,; (~ 'i Uf,';! ';

< '·, . , .:-, '\\ '. .\ '\ ,

C.

A Jin de brir\dar apoyo ~1\ la opcrflcjóu detFldcicx)n~í~o·~c4uicre;éhtre p!rps l<4~tyicios cll:\~;l~,tóf'csionista para
que ésln'calicc diversos trab<\ios,que el Cor!U'at;mtc le m1cotniérr~'e~ú,vi¡'hlithie'.l ptescnte,{fo.i~tralo.

D.

Median le Acuerdo O.XXX)), adoptar.lo crda ~t\igX:silú<tSFsi(;)n Ordinaria,,dd,6 dq '1ici:t\l}hrc de 20 rn, el
Comité Tcniicó del Fidcicomisó (Cómilé Témic<>) :autúrizó aFCoI)Lcyfa'trt~: '
· ;/ : .; " ·

",,' iil Ji'1d11tÍilrÍó ;¡ cclcbái,r c/r.:ónú<1L~' ~k Íj;vst1áó~1 dq ;,'e;-yífi~s };r;fesionalr;s M1&¡Jif;~dicntcs ('01)
el Li. R:rr{lµ;(lo Cwtú ~úy;1J1lc.1;•b;[jo ·ei:rdgin1eh tk l10;1ÓÍ<l(iéfs/i~:on cfért(Js.;;~J?ªrtir de! 16 de
Jl(H'Ícmlirc dtl2018 y basta dYJS d,c 11má'ep1bié dd{20/!J,i'.M1os mis{JJÓfJ;l~m;/nos del contn1lo
prcc.1i>tcntc; ¡)ai~ que continúe ,1poj;uHÍopn, 'él conlioli i,,cgÚ'ú'otofitithÍé(Jé~ias opcraáoncs del
propio Hdcicomi\'(), pó~'..un Jinpoztc I;JCIJS,titú,</.c $'2f:,J,JMO méí,~',tJ,1Jlfffi~i:,{~lo al Valor Agregado,
1
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¡>agadcm <¡WÍlcc11;lÍwculc a nixón de 10'77.'JAO m:í:; c1 lm¡mcslo al V'1for .1gn:gado, JJ<wulcro
q11úwem11Iw:11lc a rnxóu de ,t1(/.77/J.'f(} m;ís cf lmpucslo al Valor Agn:,gado, 1wís d imp01te de
.'(;21,5·16)}(). pagadero por úmá1 oa1sión ;11wís f;11y/i1r cf 15 de diáembrc dd :u1o c.·n rnrso.

/l.siinimw. ;111tmúa al hduátrio p;u-;i qllc en c;m> de ü:nmimcióu an/Íf·1!1ada del contrato aolcs
mcJJCÍonado, o rcsá>íó11 del mi>mo por rualquicr cal!sa, con ¡·;irgo ;lÍ pa!Jimonio del Fídcicomiw
co11lraic a otm pro!i:súwista que supla ;ú s;úíe11le por 1111 pciiodo de 12 meses en los mi~mos
tt'i111ú1os.

Por otra ¡;;u·fc, cu caso dcprcvcm: la cm1clusió11 de Ja >'igcnr1i1 de cualr¡wcra de los 1·011ú<1los que se
mcncio1mr!os :wtonia :1 rcnuv;ufos por un pcúodo de 12 meses

cclchrc11 b;¡¡ó Jos supuestos a11tcs

adiáo11alcs en los wi>mos ténnúws, sin rcq11crin·c u11a nueva ;iuto11~u1(5IJ del (,"01111/é Téruico.

De i¡¡ual fóm1a se autwiza al fiducliuio /NWl que las

c;1111Jdark~>·

a que si: rdicn.:11 los p;írraiós

aotciiorcs se ;¡jus1cu ;wu;úmcIJlc conló1111c al Índice N;iáon:ú de Prcáos ;ú co11sumkfor ya billa de
tal ÍJ)(/Já1d01: el q11c lo sw;/Íluyil, según lo dctenwiic el lnsú/11!0 Naáonal de l~>ladístirn y Ccogralla. ~

E.

Para cubrir las erogaciones que se deriven .del presente Conlrato se cuenta
disponibles eu el Fideicomiso.
·

F.

¡\ffcdita su personalid;td y fatultádcs CO!l ];¡ csúitura públka No.'Vz~:-148 de fecha 12 de noviembre de 2012,
otorgada ante la fe del Lic. Jo~é Ángel Villalobos Mag;uia, Not;ú·i'().Público No. 9 del Dístrilo Federal, insrrit;t
en el Hegistro Público de la Propiedad y del Comerció el lO de encró de 2.0W en el Folio Mercantil 80,2.59,
facultadc:; que rn1 k: han sido revocadas ni l!mit!tdas; .

ll.

Declara el Profesirnústa, por su propio derecho, qve:

A.

Es de nacionalidad mexicana, en pleno <;jcn:ick) <fe sus. clebcres civil~~!J<) cual a<ffedit;\ coufa.copÍ;t simple de la
ccrtifir;\ción. expedida el 22 deabtil <le 2Ül0;.xld aqta dc,rni<'.iirut:lpto l\6. in,cfo !Ccl1;t H (lé ICbrero de 1978,
en la <'.ual sc sc1Tala (¡ttc náció•én la,,Giucfarhd<t Mg:xi,,:o D.J·~, d .5~:3 d~~ <li<úcmpre'de 1977, y se identifica con
cn.:dcncial expedida por r.J,:fnstítulo +ede~ 11JtSclÓra)"i,:oú 1.1Ünv,:to't!c folid)~ll;555i151, ,doé:umenlos que en
copia siiupk se agregan al µre>cnle dor¡b<it.c), Ü<ictÍrncntq que .;n cqpii\símpfo,se agre¡,ra al.presente Contrato
como Anexo 1.
.
.
.

B.

Es l ,iccncíado rn ·Conlac\mfa, con'fílµlo oto]·gado porla tJuiversidad N;tdpnatAütónoroa de' México, de fecha
2i\ de, septiembre <le 2004, y con CéslnlaJ>n)fcsimiaf.Nó, 4:q55482, expcdÍC\apor la Dfrección GC11cral de
Profesioiics de la .Sen'etaría de Educación PúÚlka; i:o1Í l~d1a lit cfo lebrero de .iW05, doeumeiúos que en rnpia

1\

\
'·

c011

recursos patrimoniales

simpk se agn.:gan al prcscnt,e Ümlrnto mino Anexo 2,

c.

\1c il .< 1 R, ... , ) l' d 'tal de (.~ºn.\t.ib.·uyeút~~ ·... ,, .·
... '"· .' ~y(.:l.;;vc_t'lt1í~:a~k.".~~'~i~1ro de Pol'.lacióu
, y con .alta ante la ikc:r:ct:ina de Hac1t;nfü1 y Cr<;ditt> l'ublic,o, segun lo acrcchta con
la íusni!)m'.n1 cbrresponilícnte .de. kcl 1a 1()de noviembi·c de. 20 H,:<lo(:Íunento que eit copiá simple se agrega al
-presente Cóntf;itO como Anexo 3.
·
·
··

D,

Manifiesta, h¡¡jo protesta de dccirverdad,quc 'ÍJ<Y.dcsempeüa.cmplcb, cargo•p•comfaión en el servicio público y
que no se cncucnll:a en ningunó de fos supü<;:stos d(,;J Artíci1Jo 8' fr<iéói6il:XX de la Ley Fcdcrnl de
Responsabilidades Adminisu·;t1ívas de los Servidores Públicos.
Est;\ debidamente enterado del rcqi.H::,rimi91.üo >ilcl Conlra!aríté; y rn;mífü:sla su conformidad ci 1 prestar sus
servicios proksionalcs indcpcndíent.cs ~~r1Ios lérmfrios y n1ndid0Hcs pactados en el presente Contr<ito.

F.

Ticuc <'apacidadjurídica ¡><tra celebrar eslc G011tmtffy reúne la experiencia, coudiciones técnicas y económi<'<L),
;Lo;í como los rccun;os materiales suliciculcs para obligarse en la prestación de los servicios proli:sionalcs ol~jelo
dd mismo.
,?f
L1;,·i1:r

~

;1Ycb Si1:;L1 Í\1. 1.:;, CnL ( ,nm;1s di'.
Te!:-;,;
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G.

M;uiilicsta, b;tio protcsla de decir verdad, que no se eucuenlrn en ninguno de los supuestos del Artículo 50 de
la Ley de Adquisiciones, Arn~rnhU11Íentos y .Servicios del Sector Público.

H.

En caso de resultar falsas las m;uüfcst.aciones a que se rclicrcn las Dcehtracioncs, o que dur<Ullc la vigencia de
este Coulralo incurra en tales hipótesis, el Contrato será nulo, de conformidad con lo establecido en el articulo
2225 y dcm;b relativos del Código Civil Federal. Lo ;mlcrior, sin pc1juicio de lo estipulado en el presente
Conlr<tlo.

Expuesto lo arncrior, las Parles convienen en obligarse al lenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. Las Parles rnuvienrn en que el Proksionisla preste al Conlraf;mte sus SERVICIOS
PROFESIONALES INDEPENDIENTES, los cuales incluyen de manera enunciativa más no limitativa.los siguientes:
A)

Apoyar en la chlboración de los registros rnntab!cs de las opcrariones efectuadas en el Fideicomiso.

B)

A¡x¡yar en la elaboración de

C)

/\poyar en la preparación y erivío'<k la información aBanrn de MéXícó', referente a la posición de acciones del
Fondo de pensione; y a la:; opcracioucs pendientes deliquitlar.
,,< · ·

D)

/\poyar c11 la ·clahsH<t<'ÍóIL y seguimieüto de ·conuvles 'respecto i~upouc~ cobraclqi( en cada contrato, compra y
venta de iustrumentos y posició1Hle accioi1es.
· ·
·

E)

A poyar en la dabornción ele inf'<)u11cs y•ségqhnieiltÓ t1e intereefes _próvis'io¡'l~dók,,y cobrados en cada vencimiento
o venta;mricipada para su rcgisli<ii :·
··.',:.i '. .:> . . · · . ··• :·· •., ·.· ··: ·".,.·•· . . ·.:··,·-'::.,
· ··'·

);L~ ~ori\;iÚadonts l~;tiícarfa~.,
.

. .·~\y'...

·.

.

<

'

'"

.:',::•;"o<

•

..

·,

·.

;

<,',_'"(.••.

,

<V•'

Apoyar en b documentacióü'de las óJ)ci•k:i01!c~-1·ealí!.adas.en el I~m;d(¡ p;\:ra;cIJl4m de Perwi.ones de Jubilados
de Bf\.Nl)'\il{f\S y s\i arcbiVo.
·. : ;. .,_::.· ·.
. · i .. , · ~~~,
\
;,_\
•,

G}

'··,

Apoyar cn la claboracíóq de ii1ig~maci(¡ÍxÚnáncicraJ.~e si envía c1; for~a.'li¡\ñ1ástr4'. a la Seqetaría de Hacienda
y Crédito t~úl)lí~·o.
·
· '·
·
· ·..·
.. ·~ :·: ~'~. ;_~ :
.i · .\:.:
j

H)

l)

Apoyar .eH la clab9rnción de la wü~1a(·ió11 ·<k •la pósidóu
nacional, unidades de.; iHversió11._y~cc\9nc~). .

'·

rneusuai1~entc (ins~11~~nto~ J~\.:'dtu<fa, en moneda
.

.;

..

·i .·/•

de fos tstados)in;mÓe,rós··dcl •1•~ondµ,, µa:,r;i ·el· PhÜJ,. de P(,1~sid¡;\:~s de Jubilados de
BANOBHA~(así como esrad,9s dé:ccu'e:íit-a;.dcingrC-sosy cgre;Sós y· ()tros q"\fé se rc91'íi9i:llf.i/;:fo la administración

Apoyar· e11 fa daboraci611.

1

dd mismo .•

SEGUNDA. MONTO DEL CO:NIM.TO. Gas Parfos•convieilc1L~Q11~0 con!rajjrt;'S~dóu por !os servicios materia
ele este Contrato, la canti<k\d ;;timal. tótal ;k $29.9;.27 5. l4;,foos<,iernos ·novent~ 1y :rtií~vtrµif doscientos setenta y cinco
pesos ¡,1/100 M.N.), más eHVl~_,:a.:tazón de $23,'02l:l&(Veinli'trés tL1il.-veinli\:irr'p~s6i;''Í6/lOO M.N.), mc~sualcs más
el !VA, rnntidad que será pag,-ada,;mi::<liarHc .asígnaci<,mcs quinceú;i,les¡p9r {Y\\'.riodos venridos por un monto de
$1 l ,j l O.58 (O u ce mil c¡uinienlos"'dieZ' pesos 5S/lü0 M,N:); más el IVAd\si mismo, el Profosionísl.a recibirá un pago
extraordinario equivalente a un mes más·ei 1VA, pagadero lHn,ás lardar:cU5 de diciembre del ;u'10 en curso, o la parte
proporcional correspondiente, en caso de no habe'fcuhierto·.·12(docc) meses de servicio. Dichas canridades se pagarán
al Proksionista, previa entrega de infonnes o servicios que le han sido encomendados a entera salisfa.cción del
Cout.r;llantc.
h\·ier lhrn>!> ~~\t-rr~1 I\;i. ·~ 1') . Col. Lum:¡:. dt• S:1m~1 Fl'~):.kJ. t\h-:¡rc1 OhH:t~ón 1 l'P. tn2 ¡ '.l~ !'-.1üir.>. D.F.,
.
Td~.: (5)} S2 7tl l2 (Y.~ .~''\YW.banobn•s.goh:mx
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El pago de los honor;u-ios parlados se hará en las olicinas del Conlrala11le, en el domicilio seíialado en la Cláusula
Décima Quinta del presente Instrumento, contra la presentación por parle del Profcsionisla de los recibos que reúnan
los requisitos lisrnlcs rnrrcspoudicnles y siempre que haya cumplido a satisfacción del Contral;u1te rnn los servicios
qnc éstl' le encomienda con motivo del presente Contrato, en el e11tc11dido de que par;i dedos dd p1imer pago, d
ProfcsioHisla deber;\ entregar la garautía de nimplimiento a que se refiere la Cláusula Cuarta del presente Conlralo.
El Proksíouísla queda obligado a demostrar al Contratante, cuando éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento ah~
oblígaciom:> tributarias derivadas de este Contrato.

El Co11tralautc se absLendr{i de hacer dichos pagos, s111 su respo11sabílídad, si el Profosionista no cumple con lo
estipulado en el presente Contrato.
El Profl:sirn1isl<t está de arncrdo en que el Co111ratantc le rcteng;1 de los pagos que reciba por concepto de honorarios,
la cantidad que resulte aplicable en Jos términos de ht Ley del lmpucslo Sobre la Hcuta y la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, por lo cual el Contratante le extenderá la const;mcia de retención correspondiente.

TERCERA. VIGENCIA. El presenh: Coutratn 1<.:ridrá una v'igé;KÍ<l de 12 (doce) meses, iníeí<mdo d Proló;io11ista los
servicios proksionaks írnlepcndicntes <tqui (X\>\ltr.iJai:los a p<uctird<'il 16 dc11<¡viemhre de 2015, hast;t el 15 de noviembre
de 20 Hi, 110 obstante, las Parles podr{m darlo por termiuado ;ml.Íci¡fadiurkrit~ ü1ecfomte simple comunicación por
escrito de una a la otra COll 15 (quince) dí<L'> hiibílcs <h:; anticipación.

En c<L~o de tcrmimciém <u1ticipada del pn;se1Ílc Cqntralo, el 1'ro!Csionísía deberfulcvolver ;1! Comr;úante l<xla la
documcnlacÍÓI l que le11g;i Cll su poder, rcl<LCi,onadacoitfos servirios. objeto dé eslc CoiJ,lra!o, informando adcmit'i del
estado que g11<mlCll los ~crvicios Cllc\mN::ndatlo$.
...
· ·
;

\
\

El Conti·atante se obliga a proporrion;,,: a1'Profosio11~~ta tod;i. hi d~lcuinci11aci61i'cipl'onnaciót1 adit:iqua.l que tenga a su
aleaucc, a electo de que.éste último se encuéi11refa1 posibfüdad.~kr>i'esl~r ;;us ~er:vfo:io~iadecumlámCllte.

CUARTA. GARt\i"''TÍA DE CuMPLlMIE.N'I'O. Con el .fin de garantii'.;lrel é:.ump1imiento delas obligacioues
pacüdas en el'µr.cscnLe lns!rume1~io, el J?rqlbiior1ista,enlp;:g¡1rá uü cheque cru7-<)<l<>. de.la lnstitu<,:i9n Jinanciera doude
d Colltratanle realice los pagos a.los que- hace rcf~rclicia laClli:U5ula SegulHja\ic'c~'lQ c«j1itíato, a h~vor del Conlralante,
por la <«mtid;1d 'lle $29;927 .5 ! {Veintinueve. mi! h(Jve<'·Íeutos v\;hitisiete pesos ;5 I/ Ü)() :N,J .Nl, cq\¡jvaleutc al l O<,>f, (Diez
por ciento) del importe lolitl delos honorari!l~ p•tl'lados en. eslc InstrunÍCilLO. Di(;l1ofütüo de erldit~> le será devudto
al Profcsimristf(Ulla vez que CSLC haya cumplido a.satísfacciún dcl-,Co.ntra(<u¡te con l()'S servicios· cilt\)tnell(lados. Para
tal efecto, d Cont.ratante dc;berá verílica.r el debido rnmpliniíent.o'dc kis ;;ervicio1' a cargo del Piuícsiouisla, dentro de
un lc:rmino 1n;í};imo de 15 (quince) <l!as.hál}ílcs co11tado~a Piirtir de la t~rnainación dd presente' Contrato, y en caso
de dcte<ür al$1;)n eiplr u omisión, dc~J<;rá'qjrnunicarlo JJQL(:~cdto.af:¡?rpksip1,1Ís.t.a.p¡u~1 que és~~.J~1·subsanc dentro de
un término de 5. (cinco) días hábiles, n11nados ·a parút' de que el Co1itfatant.e se fo i)oti!iqrie'. Jlu;1 vez subsanado el
error u omisión a ~aLí~facción del Contra,ta11te, éste cóulará con u11yf;l7.o mfL~Ím9 de 5 (<;i.iicÓ) .dfa~ hábiles para hacer
la devolución de la garantía culrcgada por el l'rofesionisia.

Las Parles convienen que Cll,Gáso de incnm;Jlimiento deLProksionisÚi 11 las obliga~~mc~·~iquí contt~údas, el Conlratantc
hará efectivo el título de crédito referido, sin perjcicio de. oµJar por la ;.cscisíólla~ln.\iÜistratíva del presente Coulrnto,
siu necesidad de <kcl<tracióH judieiaL

QUINTA. COMPROMISOS. El i~rófosioni_sla 'dcdicarl, d ,tietDN>. r{cce:.~ario para atender salisfaclorÍ<m1enle los
t.rab<\ios que el Contratante le encomiende, c<;nfortric a [Q ~stahleci(Ío e;1 las Cláusulas precedentes.
Asimismo, el Contratante se obli¡?;a a proporcionar al Pro!Csíonist;l la clonnncll\ació11 e ínformacióu que l~'.''\ a su
bi :~';

h:tFt.-~ :~ii:rr.:

\n. ·> ! ;, CnL

L11Lt~ tk S;::H·.1 Ft:, J Jd. Ak:wn Ohrl'~~1lu, CP. Ol2l'J, f\-kxi•·n. O.F.,
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a[rnon;, a derto de que éste último pueda prestar sus servicios adccuadameme.
SEXTA.- CONFIDENCIAI1DAD. El Profcsionista se oblig<t a no divulgar a Lerccras personas, por medio de
puhlicacioncs, conkrcncias, informes, o cualquier otra fonrnt, los datos y resultados que obtenga cou mol.ivo de la
prcst;1ción de los servicios ohjc!o de esle Contrato, o la información a que lenga acceso, sin la aut.ori7.ación expresa y
por escrito del Contrnlanlc, pues dichos datos y resultados son con!idcncialcs y propiedad de este último.
SÉPTIMA.- RELACIÓN IABORAL. Las Partes manifiestan que la prestación de los servicios profesionales
independientes objc.Lo del presente Contralo, no constituye una relación fabora[ entre el Profcsionist:a y el Contratante,
pues aquél 110 estará sqjeto a dirección administrativa, lérnica ni dcpcmlcncía alguna del Conlralanlc, ya que aplicará
librcmrnlc los conorimicntos propios de su especialid;ld proksíonal, en el cumplimiento de las obligaciones que aquí
rnntrae, y por lo t.;mto, queda en libertad de desarrollar otras actividades para percibir otros ingresos,
indepc11die11temcI1lc de los honorarios. pactados en este Instrumento.
Queda expresamente entendido por las Partes que el Pro!'csionista no forma ui formará parle del personal del Bancí)
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., ni (;omo)nstíLucióu de 13annt de Desarrollo, ni como Institución
Fiduciaria.
· '
·
·
.
OCTAVA. COORDINACIÓN DE;L<)S:SERVICIOS. El Conlra!antc;:jl9f 9pg(luc;~o del titulm· de la Subgcrcncia de
Ne¡\(Kios Públicos 2, recibirá <t$11 cul~ra satisfacción, los informes de las acLívÍdades dcsa1rnUadas por el Pro!Csionisla,
'"~í romo el resultado dé los servicios pact;td<;s en i;l pí;csc!ltc Cou,tpro.
·

OBLlGACIONES;.JITSC~.').x1s

q~e

NOVENA.
Ií;nies h¡:1vwnen exp1·c:a:rnénte et;
rada una so¡xJrlará el pago
de Jos impuestos que le corrcspó\1dau,; con. motivo {lp fa 'ccldiatión<te! Jm:seru,d,:onlralo.

DÉCIMA. CAUSAS DE RESCISIÓN:. ~.as Partes ¡;$l~il' ~e ácije~do -~~H:¡t!e,&fB(Sl;.t~.nte 1lodrfr'1·9sciudir el presente
Contrato, si11 su ;-csporisabilidad y süptécqldad 'lic'irH:ér,v~n~ió.J,i'ji/.d~d:.il'; $i;~df~tctftll:a preseri,i<!r,cualquiern de las
c;u1s<l~ que a\;9nti11uaci'ón~ csta.6Íc8:n de-!n<ii1tr'<1;cii1mGiáliv<ifoi'iii\:1ofü1µia,Íiva:, ,;, . · ·
·
.
,

..

V'

~' <,

•;;

'~.

Si e[ Prok;iionista li•i propot:<:ionado (fa¡jis fa\sµs 4\'.J~rriit1la.r el prese1;t6•05t~ttÍo~!<»'P hiennilllido siendo reales
bay<u1 variado y 1_10 de aviso" oporn.u~ó de'elha1',(;on,t:rat;úÍLt, si L;J''v;J:i<idiói1{a~iqtaib limita en cualquier fo1ma
el rnmp!itnienlo de las obfigacídncs dcrív,t~las del pfe,~cnlC, C0mr<1to: · :

B)

Si por: caÚsas im¡i~iwbks al 1>wJcsf(;~ústar
Contra! en la fecha ¡)aciada.
· ··

, , :• ·'·

''

éste, riÓ iAtti~ '1a }irc~kci(!n d~ Í~s ~rvicid~; o~j<¿to del presente

o;

··

· ·

· · · '

· '' :

·"·'" · '

C)

J'or, p1tilai" [os servicios déficÍe1hcmentc, de !\}<tUCfa,i~lO,llilr'tUiia. O ,p()f n(> apCgarsy a:J~> estipulado en e[
Co11tral0•
· ,, .. ,/' · ·. '> .)
_, '':, ....., ',¡ /·,· '.!.:_/_'

D)

Por no observ~ff la disc~ed.011 debi0.i1 ¡:espeslo(I~ ¡i1info;·maci9Íi
t1ue tc,ilga,~1ccestj'c9At~'consccuencia de la
prcs!aeiú11 dt lr>~y:rvicios en(:9ÍrrériH~ulos...
,, .,,,

E)

Si el Proksfoilista sn~pc11de íqjuslifirad~nente la,prestaciQwdc. loiservicíos4r;¡~etia de este Instrumenlo o por
ne)\arse a corregir lo rechazado por.el .C01lrala~1te_.;
.; . ,;_ !.
_. (i;:.·\Y /

a'Já

°"

,.) '

F)

l'or negarse a inforinar alr;;onlra!ante sobr¿la-prestación y/o el i;esultado<le'la~'servicios encomendados.

G)

Si el Profe.sionista no .:;jecn~lÓs"~crnd9~-pr0fos~onWcs,il1dit.l;i~di~rtes errÍos términos y condiciones pactados,
o bien, si no cnln:ga los informés aque;¡é1)a oq1i¡,r;\do eq'losp~os previstos.

H)

l'or impedir el de>cmpcüo nonnal de labores ,dtl Co.ntrát<mte durante la prestación de los servicios.

hv!et ;·tu·;

J5

~)krr-.t

{\1l.

1 ! :.;_ :.'nl. l.Nli:t'.'> de S<11H:l Fe, Dd. A!vam übrc!:';lin, CP. OJ219! f\'.!éxil'o, D.F.,
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I)

Si d l'roksionista cede, grav;t o e11;1jena en forma alguna o por cualquier otro Lílulo, la lotalídad o parle de los
derechos y obligaciones que le derivan del presente Contralo, a favor de lerceros.

Si el Pro!Csionisla hace cesión de bienes o derechos, en forma lal que pueda verse ;úcclado el cumplimiento de

]

este Contrato.
K,)

En general, por d incumplimiento del Proksiouislit a cualquiera de las obligaciones que le derivan del presente
Contrato, así como a la Normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si el Conlralanle considera que el Pro!Csionisla ha
incurrido e11 alguna de las causa.les de rescisión a que se refiere la Cláusula ;mlcrior, lo cmmmicará por escrito al
l'rofcsionista, a fin de que en u11 plazo que 110 excederá de 5 (cinco) días hábiles, rontados a partir de la focha en que
reciba dicha comunicación, exponga lo que se a su derecho convenga, .y aporle en su caso, las pruebas que estime
pcrl.inenl.cs.
Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anleríor, el ProfCsionista no 1rnmiliest;1 nada en su dclcnsa o si
después de anali/.ados los argume!llos y pruebas aduridiis por éste, el Contratante estima que las mismas 110 son
satisfactorias, commiicará por cscrilo al Prolcsionisla la i'cscisiórtdcl Conlr<l.LO, clenlro de los 15 (quince) días hábiles
sigtlicntes al plazo selialadn en el pá:rra.fo ;i:nlctior.
·

DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. El Conlrat;mte podrá :n1spcndcr Lemporalmenle, en todo
o en parle, la cjernció11 de los trab<\ios ol~jeto del presrnt.e. Corúr;\Lo.por ca;;o forluÍto o de fucu.a mayor, sin que ello
implique su Lenninadón.definil[va..
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Si hubiere necesidad <ic suspcüdcr deJinitiymll.{:Ii.tc los,scrvi\:iys ¡m¡leria de este {;ü11lral.o, d·Conlralante dará aviso al
Profosionista, de se1: posible coí1 i5.(~¡üi1Ú:e} dl:¡s: n;tlunti.ds.d¿,arílicfpaoióii;"~:úÚ'J.:t ohjelo de q.uc·d Proksionisla esté
en posibilidad He elaborar uu informe <Íj\:scrip~ivq dd e$t<l.<)o.que guatde1,i lo:i'scr:Vidos al momculo de la suspensión,
debiendo prescularsc clid10 i11lórmc dcr.itnnle. !<>~ ~l(). (trCÍÜt.a) .días q;tLura_fe.<i siguÍt¡ites al avisó de la suspensión.

TE!RM~N'ACIÓN ~ctp:AJ)~ ·J~l ~ontrataÍ1L~,'(;1; cu:tlqui<?r momeuto, podrá dar por
terminado ;iil!idpaclamente el prcsenle Conlr'<tl<) sin-.sli\rcs.Pi)!JB.f!.bilidád,· y,sjr~ iicn;ITT,d;i.i,l de quC 1riedie resolución
judicial a.lgu1ia, cuarido _co11cumut rn~o11cs\)c:'inlcrés •gcni.r4; ~> bien, <'.t\;uitIÓ:: pqr.qill~i1s justificadas se extinga la
llCCCSÍdad de requerir los bcrvitioi; OFÍgÍjmJln.énle•'coÚLt:;il¡rdo~,°ysc: demues!re·{¡ne de CÓút.inua)" CÓI1 cJ CU1llplimie1tlO
de las obligaciones pactad;is, se ocasion;Ü·fa:~gún dm~1~l o p;;Íjµicio al ConLt;l.l;mte.'
· .
·. . .
DÉCIMA TER.CERA.

En estos supue1>t-os, d Conl.rat:aiite recinÍiolsará al. Proksió¡.lista. Iü~ gal¡Los nore<;uperables, siernpre y cuando éstos
seau razon;~blcs, est<.':11 debidamente ~0;11pr,obados y se rcla<'.i<mcH ·dii~ett;uncnLe cQ1~ los servitios materia de este
Cont.ral.o.
.
.
. .
'
.·
.

DÉCIMA CUARTA..PENAS CONVENCIONALES• .Si í,:l ProlCsi<)lJÍ~ta.Clc.ill.l·c de cui11p!ir ¡:on cualquiera de las
obligaciones que t1cuc- a Bucar¡.;o~ o íncm:rc en cualquiera de l'it¡;;qmsas yje micisiór;i J>q;~i:Úascn la Cláusula Décima
de es Le IuslrumenLo, pagará alContrat;u1tc um pena cpr~vt;ncio1'.al e<tuiy;Jcnte al xnÓút<~<tue resull.e de aplicar el cinco
al millar diario a la cauti<lad qÚc imporleí1 los scrvicio's i1o .presúidos; rndependientcl'I'Icnle de que se rescinda() 110 el
Contrato. El l'rofCsionista sólo- pódrá ser liberado del ·págo de esta,_ nfando ·cícmucsl.rc salisfacloriamelllc al
Conlratanl.e, la existencia de rnu;;as de füeria.mayor quc.í1,:1slilique11e}atra~9.
-

.

.

DÉCIMA QUINTA. DOMICIIlOS'. Pará k>s clecws d~JprbsenLe

'.

Coatr~l.o, las Parles seúalan como sus domicilios:

ProfCsio11isla:
!:l':ic1 l·brr<JS ~icrr;1 1\11 . .:.; l S.

.

Cnl. l .Pm:1~ tk Sou11a Fe ••Dc! .. /\Jv.1r11 l >hrt'!(Ú11. ('I>. (1121 1), i\lt'.xi.t·1), 1).F ..
Tds.: (Y)) )2 /O i 2 00 Y\'\{~'.hanohrns.gob:mx
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Co!llratanle:

Y SERVICIOS !'(!BUCOS S.N.C .

l·t-~C"i".i,~PA

f'Ci>!!(íi

;\v. Javier Barros Sierra 515, ilcr Piso, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón, México,

D.F, C.P.01219.
LL'i Partes se oblig<m a íu[Ürmar por escrito redprocmnemc dentro ele los 5 (cinco) días naturales siguientes, respecto
de cualquier cambio rn los domicilios arriba sciíafados, ya que de lo contrarío conl.inuarán siendo válid<t~ las
comunicaciones y noü!icacioncs que cJ'eclúc en el domicilio .indirndu.

DÉCIMA SEXI'.A. MODIFICACIONES. L;t~ Parles convienen que el preseme Contrato podrá modificarse para
<\juslarlo a las ncn.:sidade:; de los servicios malcría de este Instrumento, lo mal deberá hacerse invariablemente
mediante la cck:bracíón de convenio esrrito y siempre que el Coutrnlant.e lo considere procedcme.
DÉCIMA SÉPTIMA.JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA..- l'ar.1 !a inteqirelarión, cumplimiento y i:;jecución del
presente Co11trnto, bs l';utes se somdcn expresamrnte <l htjurisdicciún ele los Tribunales competentes. con sede en la
Ciud<id de México, D.F.. re11u1icim1do al !Ucro que pudiera corresponderles en razón de sus respectivos domiólios, o
por nia.lquÍ(;l" otra causa.

lf na vez leído el prcse11tc Contrato, y cnl~ra<los.,de su conteuido, füer,za y ~bµ.1ce kg-,ii, las Partes lo linrnui en dos
tantos, en México, D.F., el la de 110Víernhrc de 2015.
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H(\J¡\ DE F!HMAS DEI. CONTRA'l'O. DE.PRK'>lAC!()N hi·: sktfflGÍ.();<; PROFli.~lÓN11.Ucs' !NpJ.tPl.,NmÍ·:NT!·~~ CELEBRADO EL J:l m:
?\UVIE'Vll\JW m: 2015, POR 1'>!. BANCO ;-;ACIONAL DE 01mAS'Y Sf.l\VIC!OS p(lmJcos.·s·.N.é:. Í:-.ISTI'l'\!CIÓN FlDllC!AHIA EN t•:L
FIDEICOMISO ?\O. 206.S DENOMINA!)() ''.l'l\~EL~l/\:'l DE PENSIO<\K'i DEJUi3it;\DOS DE.. ~AN013RAS Y EL LIC. H:R\ANDO CANT(
CEl\VMffl·~\ El. Cl 'AL CONSTA 01''. 7 FOJ¡Í:S 1'0ff111. ANYl\BSO.
-'
..
.

!;n·in H;ir1·\1~: ~;J,:rr:1 f"\11. ·~h, Co!. l.01n:1~. ~k S:u:t:1 !:--,., DcL .:\h:.un Obn.:y/111_, <...'P. Ul2l'J, i\kxl\:t·, D.F.•
'!\>!::,.. (~S) '-i.?. '/O 1100 w~1t~\'.h;u.1ohr~ts.gob.lllX

7

