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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 1 de diciembre 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 CUATRO (4) HOJAS.
Relación de documentos clasificados parcialmente para la elaboración de versiones públicas:
Hoja

Descripción

Información clasificada

Fundamento

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

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:

Geren ·

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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ADMfNLS'l"l<AT)VA Kl;':::¡poNfiADl. l:. nr:. LA
!)l·~CLAS.ll~lt:l',Cll)N

C01\\/EN10 MODII•1CKfORIO AL CONfRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2015 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLlCOS, S.N.C., INS1ITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO NÚMERO 2065 DENOMINADO "PARA EL PLAi~ DE PENSIONES DE]UBILADOS DE
BANOBRAS" (CONfRATANTE), REPJIB~ENT,Al)O-, P()R EL LlC. ALEJANDRO JORDÁN
TORREBLANCA RAMÍREZ, GERENTE FIDUOiARid> DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
PÚBLlCOS Y DELEGADO FIDUCIÁRIÓ r, :POR'L\ Ó'fRl\. PAR;~; E\L.LlC. EDMUNDO ÁLVAREZ
FERNÁNDEZ (PROFESIONIS'.TA), AL Cól\1TRATANTE Y AL PRQFESIONISTA SE LES DESIGNARÁ
CONJUNT'AMENTE co~o LAS "PARTES", Al, TENOR DELOS ANTECEp~NTES, DECLARACIONES
Y ClÁUSUIAS SIGUIENTES~
.
.
. ·.:
.· .AN.TE,CE.D ENTES
L

Mcdiautc rn11lrato de fcd1a'll dcdicicnibrcdc 20(}3; $<>c;onstl!üyÓ dFideii:01ni~o No. 2065 denominado "Phu1
de l'ensiolle~ dduhilados de BANOBRAS"(Fi4<)'.icotriisq), r¡1pdífiéaridos~·~fieO.íapLe c~Jn\;c_i:Úo, de fecha 15 de
julio de 2005, nÍyos lines son,. enh:r, <>tros, q1ie el 'F:1duciarío. récíl,iay a.i>llqú<e'.~le)é!,!crdo <'d!i:Ja.s inslruffioncs
<JtK'. reciba, las aportacíonc;s iiJi<;iá:l y su~se,'tjcü!cs,clel fi'icldé~>1i1it,énte; pi1ra:1a ~pll,Stitüció1vcn hcndicio de sus
pcnsio11ados y jubilados .:y slls respceti~ps detcphohabieplés,.. dc)us:;fol:í4d(,~c ~cservas pi_í,ra cubrir sus
obligacióucs rdacioaadai. wir i>rimas de aütig:Uédad:Y·.l>u, plan 'de. per¡~io~1e~~jü:qilaéioncs,.y,#Hros hendidos
posteriores de rctiro.
.
. . ' .,. \ :: ·,.

2015.el·FIDDb~O dP~OJ'E$IOWSTAJ{(;dc{;~r¿J.~1J.

ji~

IL

El il l dc.oct11bre de
y
tontr<tto
fo-estación de
Servicio$ PtofcsionalcsI1¡;le¡1<;:fÚlientcs, con;tJiia;11ig'e~iá1o<Íe· \2 ú;¡~i;~;{.}eQiendo i"i1fc1ar d ·. . ·~<ESIONIS'l'/\
sus serviÍ.·iús a ·partir <k 1 de ríoviem\>1'c
ck 2015 hasla·~\J· córidusión•d:.?{"<l}octtÍbr~:de:.
(Contrato).
;
.
'
. ' . . . . . J:
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JI!.

El Comité Téc:nirn del Fidcicómiso en la 'CrigÚima'.(,\1;µ-t;Í.Sesíór~:Ordiqaria, celebl:adaü 19:'4e noviembre de
2015, se adopt'.(5 el Acuerdo O.XXXfV:07,, autorizándo'fu FIDÜCIAl~lffa:: ~· : ·:..
. ' . ;· ,·
"... n 10d1/i"carlos cm1/1;110s vigrmtes cdcfJmÍó.5 /0;1 zós prc:;/a,(/'fftc§ de, servi~fos prolf;?1'b};!Jés:u1miuútrntivos y
couiabfcs q1;c apoyi:n e11 divcrs;L~.;ictivklades 1dHilúcqúiis9, esl;iWN/cú(io p;u:a elJo¡;i,?1&,monto 111e11sual de
hor101~m'os de .~·30;000:00,_ (f'rcÍIJUi mil pcsós orp¿op M.N;), l!.~/ís'!VA, JXIF<}'.l:illk'(iwo: pa¡pidcm L11 lom1a
1¡wiiccna! a p;u'/Ír de{Y •c{erdiciemlfrcyfc f!OJ.I), subift;Jfr:ndo lit~ J'.rji§fljas COf!,dif;í<;lf.y_<;j/M_iíenónnenle ;wL011'x<1d<1s.
• •· '
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).>•" ... y

el pi'ekiiii:Acucrclq,.,sc ac1ú;;il1';;¡n(é~; el mes de encm en rnda
c¡áááo fiscal de m;wc1<1 aliúalizttda·co.nió.qnc ;;i] il111qi1c11Lq;<¡'q,4;re'ªµltc at:· la v;1Fié1ció11 dcl Índice Naáomil
Frenó.; al Co11sumido1; y a'ffiltfp(lcpifi.nclica;k;1;i'c'f.t¡ucfdsu:;W1ifiiáegú11 lo determine el fnsúiuto Naciowil

1',J wonlo ríe los !10nórazi1;.1:·,dá1bfccidos c11

;le

de f~;'farfütica y Cco¡.;1<úla.

De J,~val Jimna el C<~nnil! T'á1ni-o iWlOIÍ7.a a la Fiduci<wi1 ;1 rcaiÍ7.;1F un ¡;;1/~o cxtraordü1;11io ;¡ cada uno de s
proli:sio11il'Las 1¡uc pn:s/an sus servicios al Hdcicomüo, equi11;1Ícnlc a un mes de hononuios proksiomúcs, c.·
dcár $30,000. 00 (Treinta mil pesos 00/l 00 MN.) m;[-; !VA, a p;¡ga1:>e a más tarrf;u· el JS de diciembre de <~1da
;dio, o c11 caso de lcn111i1acíó11 en Ja prestación de los servicios previo ¡¡} mes scúal;1do, la parle proporcional
(jl/C COITCSfJOJHfa.
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i')i1a1mcntc, se ;wtoiixa que p;u-;1 c1 caso de re11unn;1, tenmiiación ;wtioj1ada o c;unbio dC"pcrsomú, el Nduá;U7'o
cw111-;1/e sin mcdúir f!rcvia ;wl<JJizaáóil del Comité Témico al pcrson;Ú que lleve a cabo fas fimáones
res¡;cr'li1·as, asimimw, los con/ralos ngcnlcs pueden ser renovados tic m;wc1<1 ;uwal con los prcswdorcs de
scni<'Íos f)lvksio1¡¡¡/cs ú1dcpc11d1c11tcs."

DECLARACIONES
l.

Declara el CONTRATANTE, por conducto de su representante, que:

A.

Es una Sociedad Nacional de Crédilo <tulorizada p;u-a realiz;u· operaciones !iduci;u-ias, conforme a la Ley
Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Reglamento Orgánico del füuico Nacional de
Obras y Servi<'ios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Instilución de fümca de Desarrollo, h Ley de
lnslitucioues de Crédito, la Ley General de TíLulos y Operaciones de CrédiLo y demás disposiciones legales
aplicahlcs.

B.

¡\ li11 de brindar apoyo en la operación del FideicomÍl>o serequicre, entre ot.ros, la eonlralación de los servicios
dd l'rolcsiouista para que ésle realice divérsos trah~jos:que el Contratante le encomiende en virtud del Contrato
y el presente Convenio Modificatorio:

C.

Para cubrir las erogaciones que se derivq1 dd presenLe Convenió''Ivfodiíieatorio se cuenta con recursos
patrimoniales disponibles en el Fideir'.)lllis<Í.
. .
_

D.

1\credita su persoi1alidad y{acu!J,adéscon ]fl esctiturii púlJ]ica No.· 122,418 de fecha 12 de noviembre de 2012,
otorgada ante la fe del I~ic: JoséA1jgeJ.Yilfalobqs i\fág-;l.1ia¡ N0t.<1r!ó-Púlfüco. No. 9 del Distrito Federal, inscrita
e11 el Hcgistro Í'úblico de 1~ l\opicda<l y dql C<)rÍ1cré.ib ¡¡:J. J(} ¡le enero.de 20JB en el' Folio Mercantil 80,259,
mauifcstando que las mismas iio le han sido revoc<1.di~)lÍ' limiíadas eri fotr~ ilguna a esta kcha.

II.

Declara el PROFESIONISTA, por su'.P,rqpio de~d10, qi:ie:

A.

Es de nacionalidad rnexinu1a, en.plcncizjeibú;í¿
con<:opiá simple del acta
de J tacimieuto no. 722278, cxpedíd¡t por,&l fü:gistro ;Oivil'de! Distrito ~dcra1,'~le foi-:ha 21 de mayo de 1986, se
identifirn;fon credcwíal'expedída pd~e1 Iilstiuitó i\'c;dcr,id Electoral (:o~Úl'úin~i,d;de folio OQOOOI Ott22773.

B.

Es Lic;encíado Cll Coiitad~ría Pública, co1;Tílulo olorgwlopord fostitulo Polit~<:ifü:o Naciollal, de focha 2!) de
enero de 1988, y rm.1. Cédula.I\olCsional número 13J3599,'ecxpcdid;rpor la,Dirctción Gej1e1:al de ProlCsiones
de la Si::netaría de Edúcaci61d>úr;li<;aj·
con focha
26 de ·e~ero
de 1989. · ·
·
.
....·
,
- :>
; . :;r:-·
• :

c.

<k~..;~'<lebercs cü;il,e:,1 1Q.que\¡dre~~(a

·············y

Cucnl;1cqn 'Rcgistrn FJderal de

.

.

-~

C.'~.1füíbrtY.c111~s

,,

..

, . :. ..... . . . .

•\

c,_ia~c- Ünic..:a: '.le Regi~lro de Población

con ;Uta anle la Secretana.de Hac1enda y Ucdito Puhh«o, scg1m lo acredita con
la conslanci;i de ~;1scrípció11 corrcspoúdientc de fecÍi;p)6 de abri-1ck1980.
..
·.
.
·.. ·.·
..
,.·
Maniliesla, ]i;\jo protesta de decir vcrdad,.quc no:<lcsempeih <;mpleo, cargo ( l c<'>1\1Ísión en el servicio público y
que no se cnrucnu-;i cn.1,1í,1guno de lo~· sUpu\:SLQ~-dt:l Artículo 8Q dé la Ley Federal de Responsabilidades
,

D.

Administrativas de los Scrvi<lorcsJ>úblicos.

E.

··

...,

réqtl~tiriücnto C~ntratwrtc, ~;ianiliesla

Está debidamente enterado dd
de/
y
su conformidad en prestar sus / /
servicios pro!Csionalcs iudepemli~nlc~ en e los t6~lpitios y c:ondiriones pactados en el Contrnlo y csle //
!11strumenlo.
/'
hn·i,·r lbr;·p:-; Si,:11;1 f\n. ·)!S. Col. Lom,1:; de Sa~:¡ 1-'t~, Dd. Akatn ()hre;d/>n, CF. 0111'1, J\-lt:.\icn, D.f
'l'd~.: (_C\t;) 'i.? 7tl lP\~~'fW\\'.b:mol>rns.goh.ms.
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F.

BRAS

Ticue capacidad jurídica para celebrar este Convenio Modillratorio y reúne la experiencia, condiciones técnicas
y económicas, <L<;Í corno los recursos mal.eriales sulicicntcs para obligarse en la prcstació¡¡ de los servicios

prolCsionalcs ol~jeto de este lnsu-umenlo.
G.

Mmiilicsta, h<\io protesta de decir verdad, que no se cncucnlra en ninguno de los supuestos del Artículo 50 de
b Ley de Adquisiciones, Arrendmnienlos y Servicios del Sector Público.

H.

.En caso de resultar fokLs !as maníkstaciones de h1~ presentes Declaraciones, o que durante la vigencia de este
Contrato incurra en tales hipólesis, el Contrato será nulo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2225
y demás relativos del Código Civil Federal. Lo anterior, sin perjuicio de lo csLípulado en el Contrato y el presente
Inslrurncnto.

IV.

Las PARTES declaran conjuntamente, que:

En la celebración del presente Convenio Modifü:alorio no ha mediado error, dolo, mala fe, lesión ni cualquier otro
vicio dd conscnlimícnto que pudiera ínvalid;trl() .. ,l)c ...ig\lai manera se reconocen mutua y recíprocamente la
personalidad jurídica y capacidad lcgaLqtii;ásLcfl.Laf¡ p;\rá,'ccl~bfy1r el prc~cnte Instrumento.
:

._·:

'·'

'

.·::~

/;".

Expuesto lo anterior, !as PARTES ó~n;~ei'rer;·cr; obligarse al tc;lOr dcij¡;;¡,.~¡~~;il(:s\..
..

,.· .~··;:/.

/'

prescn~c· Co:~~ni.plv~oi.l.ific<it<)ríq,

PRIMERA. Las PARTES quc;suscrU1cv d
acuáflan Íiiodilicar únicamente d
primer párrafo de la dáÚsula $.EGlit'{D4l ~ fa. cláÚ~ufa .Cr1~1"AdcJ Co~itJ4~t¡;iara qiiefhe,;;tcdact.adas de la lorma
siguiente:

·.

'·· ,· · , ·

· :' ·

": ·. : '··' . :: ·., ... ·· '•.

.-,_ ·,.,\.

/"'

. ,;

"SEGITh1DA. MONTO DEJ,-C0NtRAro)r-;¡¡i~Pirrtc~"c6íw\ell<'rl q~¿.~~in.o ~"ontrapÚst+\c:ión por los
serviciü!i !J.lateria dt: csLi; (:qfl.ir.at<< el Pró'foii9~ísra'rii<:rhir*'tlei:C~i!i:Ja~ii · . '.lÚ .. ··ad torai·a~ :ii382, rnt.04
(Trcscientos-od1cnta y,dósióií cient.o fr~jhtácy:Útj !1i~QS.._Ósi!i0~11,N.)il,i· . ·~ .. '. ra;-.6'i1 dl:~un pago de
$22, liH.Oit (V eiut.idós,n';íl cí~nto .trell¡t<ly, Únpes(;,s OÍ11'.lQO .'(vf.N:T 1~ás ~UY{\:.} ¡;~!f<1dero e1(clp~ tjuincenas;
once pagos de $'30,000:ÓO .{Treinta,~n!l ¡)\isps':,QQ!.l\)O;M,N,) '·n:ensú~e'.~Jt;iS ~l~j):~1\'i pagaderos medimitc
asiguaciones qui.nt:éíí;tles, p~r ps:fiO{!& ycricitlos-¡jm;.un" p¡ont.o:<lp $15' · . ·. · . ,'nce r~il pesos 00/1 ()()
M.N .) , má.~:i':l IVA:Así.,Jnlsmo'; 'c1 .Profesi(iiüsla rpcibJrA\-11~ iJag\>':~x~ra,ordi , , i\iiva.ler
t 11imcs más
el IVA;x:s'rkcir $:-lO;OÓO.Ú() tfreint~t míf fJ~os f)0/1üJl'M.N ,) ·pá¡iadet(")~'.l 1;rní.s1taítlayel 15 . .· icmbre de
201 G, ;) hqi¡trtc profioreiwitl t:orre$¡xmdicntc, en casó '1i9 háber ~(i:l)i~rt.'0 J~ (á\)ce) mes.és ~e servicio.
Dicha~>' bUJri(Íadcs se pagiu-ái1 al, J?rnle~iánista, previá é_tH1:¡;ga d2· iufom':le!f"o s~n'Ícíos ,.q!fe lé hmt sido
wcomcnditdp~ a entera satisfa.c~iópX)cf Conlh1iafüc.", . ' ,·
; ' :'/:' ·

{fe

... ' ' <

..,

;1{,

0

"CUARTA. ~11ÍA DE"GUfyiP~Q./OJfiiiel li,rt. <Je garanLíi::.,a:t' c;l,t'\.üti1ilimicnto de las
obli¡;a('iones c;m~agi¿¡¡da,tcn el prcsei'itc Iristrum¡;hto; el Pr¿jfosipi}.i~,úC enl.re -> " 1;9hequc cru;-;1do, de la
Institución !in;mcÍcra\kír~lc c;J Co1ilralai1té' re<ili<'c l()s\pag<~$; a :lüs'·,ii.!e h(\'..;c
. l~iá la Cláusula Segunda
de este Co1nnúo, ;daw,r'di:}H!".ornratautc, porl<r'dll1tldad'élc $3.~,213.l'Q·ffréihtli y ocho mi! dosciml ·s.,
trece pesos 10/100 M.N),cqi.üv¡Uc1~U$.al)<)% (l)ie~ Jl<;!r<;ient9).~,qi1:r¡11prte't\)1al de los honorarios pactad< s ·'en este Instrumento. Dicho·títUl<? flC_p'6dit<:¡JC::sefá,~;Jevl,\~i!B,al·:Tiroksionisla, una vez que este haya ~
cumplido <t satisfacción del Conl.rat:\.hlec'orr loli.~.<:flicips'encomendados. Para tal electo, el Contratante
dcber(t vcrilicar el debido cumplimiento de los' Scriifüios"'a cargo del Proksionista, dentro de un término
máximo de 15 (quillce) días hábiles contados a partir de la. Lenninación del presente Contrato, y en caso de
det.cclar algún error u omisión, deberá comuuicarlo por escrito al Proksionista para que éste lo subsane
!adt·r B:irrn:. ~)í1,;r:~1 l\n . .:'\]),Col. Lom<lS de :3-;tnrn Fe, DrL Alv;lrn Ohn;~6n, CP. Ol219~ JVléxi.co\· D.F.,
.
Tck (S~) '2 70 12 rn~))'~l.bo11obrns.p;oh.1m

.. ' '.

\! \'fi¡• i

"ti~!.·\

f)f ¡¡,\{ ;{ '''!
Y Cf;.\·! 11'.11 f'~q,¡ ;(o

~
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dc11lro de uu tfrrnino de 5 (cinco) días hábiles, contados a parlir de que el Omlrat;mtc se lo nolilique. Una
vez subs;uiado el error u omisión a salisfacción del Contratante, éste contará con un plazo máximo de 5
(cinco) días hábiles para hacer la devolución de la garantía entregada por el l'ro!Csionisla.
!~is l'arLes co11vie11en que c11 caso de incumplimiento del Profcsionisla a las obligaciones aquí contraídas,

el Contratante harú efectivo el título de crédito referido, sin pc1juicio de optar por la rescisión administrativa
del presente Coutralo, siu necesidad de declaración judicial."

SEGUNDA.- l';u·i1 los clcclos del presente InslrumenLo las PARTES sci"Jalan como sus domicilios los siguientes:
PROFESIONISTA:
CONTRATANTE:

Av.Javier Barros Sierra 515, Piso :-3, Col.. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón, C.P.
01219, México, Distrito Federal.

Las PARTES se obligan a informar por escrito tccÍprocaú¡ic1ÍLc ¡kntm de los 5 (cinco) días naturales siguientes,
respe<"t<> de rnalquier cambio en los. domi\'ilios arriba 'se11alados, ya que de lo contnu1o conlinu;U"án siendo vfüdas las
(·01mmicacioncs y notilícaciones que dcctl1c en el domicilio indicado;

TERCERA.- Las PARTES:acuerdan que las modiJica~iones cslal;>lei'idas en el ¡m:si.:nlc Instrumento, no implican de

9u,

manera alguna novació¡1:a las eslipnlacione,s' consi&'1Wias
cLContraLo, p.or lo qucAas·obtigaciones y derechos del
Contrato no rnodilicad;isa ti~tv<ts de esL¡;Ínsti\imé~.!Ci, qúe(i~:átÍ'subsistenlés fon toda su vigcücia y fuerza legal, en los
términos originalrnc:nt e pactados.
· .· · . . "· ·' , .·
:. .
···
··
.' ·

J\1odiCTcaLürid~ )~~ 'PAR~ES

Previa lectura dd prcscnlc Convci1Íi?
ai:t:;t;t\l qhH<u; obligád,as en sus Lérrninos y
coudiciorn:s, Jm nritks se COllSlÍLuyen.:·cn i;i,:pre~ÍÓil ('.OJnpfota.}' exdu$iya\de.i¡ú._,,ioJl!ntad f Jo .firman en 2 (dos)
Giemplan;s, q4edando mio en p9d~;~,d~J FJP'tJCJ¡ARÍQ y ur)o e~ p(j(JÚ dd P~ÓEE~IÓNISTA, eu :l\1<:xico, Distrito
Federal, el 1 de <licicmbrc lk 2015. \~·~' . · .
..
·
.
·
, . ,. . . ·.,

·.l

BANCO NACié>NALD~·~M'J-,
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