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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 Fernando Cantu Cervantes.
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

Se testan contenidos parciales en
Contrato de Prestación 4 líneas, por contener información
2 y 4 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 38º 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:

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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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDI&'ITES DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BA-NCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTII'UCIÓN FIDUCIARIA, EN EL
I:<1DEICOMISO NÚMERO 2065 DENOMINADO "PARA EL PLAN DE PENSIONES DE JUBILADOS DE
BANOBRAS" (CONTRATA..\ií'E), REPRESENfAQO POR EL LIC. ALEJANDRO JORDÁN
TORREBLANCA RAi\ilÍREZ, GEREN'.I:E' F:IDUÓM'RJQ <PE AQMifüSTRACIÓN DE NEGOCIOS
PÚBLICOS Y DELEGADO l<IDUCIA.RlO,:Y;~ PQR f.A.,OJ'RA Pl\1.l~; EL UC. FERNANDO CANTú
CERVANTES (PROFESIONISTA), AL;CONTHATANTE Y AL PR0~IÓNISTA SE LES DESIGNARÁ
CO!\'Jlfl'.'TAMENTE COMO LAS "PARTES", AL TE}mRDE LOS ANTÉCED~'ES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS SIGU1E.1\'TES: ,
, ,'
,
,,
ANTECEDENTES
l.

Mediante contrato de lCdiaJ l de ¡hcícml)re de 200:~, sct<mslil~iyócl Fi~l~i6omiso No. 206.'>(knominado "Plan
de l'cnsio11es dcJ nhilatlos de BANO BR1~S" (Fideícouúsp), rrfodili.cándosefue<li'a,nlc c(>nveüio de focha 15 de
.1ulio de 2005, cúyos fines Süll entre olros,;qtte d Hidwliariü reóba·y,'<1'Pli<iuc','(Je acl:lerdo con las instrucciones
, 1uc reciba, hs aportadoncs iukiaJ y sub:;e,élfcntes; del Fideico/1útcnte; i.iiií·a fa' co'ristituóón ,eii beneficio de sus
pcfüionados y ju hilados y, sus, rcspec~v,osi, d~r;eth<;h;ihi~ptes, ·:de sµs· 'fo~~~o~¡, ele• reservas. ,¡%\rn cubrir sus
obtig;a·iones rc!acionaditScoli
y su !ihuí
.iuhilaqiones ....
y <Jfr'os
bcnclicios
_,
·. i>rimas, t1e·';1h1i:gucd<t<l
'
. . ,..
. . <k i>e1¡.sioud-,
.
. . .
.
postcriorc5 de retiro.
•.,

IL

IIL

,

El ¡;¡de Hoviunlm: de 2015, d I<1DUCIARióv d PROFESIONIS'I'A, c¿!ch1'aforrnn Confraióde Prestación
de Scrvi;:irn; Prufcsioii;;Jes Independientes,' c~m Wla· ~i~c1¡cia ,de 12 1;fc;6s, dd:Mri<lo iniciar d
l'ROFESIONIS'f/\ süs scrvitios a :¡mrtir de Hí de noviembrc,de)~bl5-Jías,t}1 el lf5 de 11ovletnbre de 201{)
·-:·,
:::'.;,:..:
(Co11lralo) ',

El Comité Té,ciiico dd FIDEICOMISO'cn li1'.i'rigési1u,1.Cnai.t;i\¿sión::Prdinariacclebr;ufa ~{:~g de noviembre
de 20 J5, se adoptó el acuerdo O,X,'(.XIV07; auto,rl:qmdo al Fll)tICikRIO' i1:
,, ,
"... modjfj(';JJ' Jm¡ ron/ralos vigcn(cs /c!í::bnidos, COJl ros pii·~tadorc.9 deslfi'i/iáos pwléi6n?J<-w admiIJL5fJ<Jtivos y
m111ablcs que iifX>YeJrep divás;v; ai:úyidadcs <ii;Fii'l<:!iámJi9Q, ·csta,'blc'i/icndo p,1r;1c1/o l/h monto mt•nsua/ de
ho1101wios rlc S«JO,VO(J.,()(}: (frcillla i11ÍI pesos O(}/HJ() l'vlN,), IÚ<L5!VA, pa(;¡,' eá<.f;l~JJrw, pagadero en Jórma
q11úwc11al a panir de! J ".dd'diciewlm: de 2(fJS, subsiíiticndoias'ú;úáias c6iycl/éi,(;ne{aiitcriormcIJtc ;wlorizadas.
FI 11101110 de lo.> honorados cs/;1bleádos en cl presente l1c11cnfo, se i1cl1Íj;Ji;c;~; en el mes de enero en cada
<}L'JCiáo liw<JÍ de m;wcra ;uiuafí;;ad;¡ có11'Jiun:úc aj ihcit;i11c11to i¡ué .~~Uilc de, fa vmi;idón del Índice Nacional
de Precios al Conswnido1; y a üútiidii~i;¡Jfüdicti<lcu; efqú<! lo .~'Ú.§tfLzryd,.;~/f.gún lo dctenmí1e el Inst1i.ufo N;1cíomú
de ¡,,:,taríi>úca ]' nco15rn/l;¡.

'

,'

'"

De {~11al /ónnr1 ci C'omilé Técnico aulorixa a la hducória a n:;Úiü1r un paso cxú<wrdimnio a cada uno de los
pn;fi:siow:>las r¡uc ¡m:s/;w 51/S sc1viáos al Fidcic0111i>o, cquiViúcnte a un mes de honor;uios pu;ksiowiles, es
decir S/10. 000. {){) (1 h:í11fa mil pesos 00/100 M.N.) m;ís fV¿l, a p;¡g;u-sc ;¡más mrdar el IS de dicícmbrc de r~uia
"\ ario, o en f'a:>o de fcrminaáó11 en la prcstaáón de Jos servicios picVio al mes sc1falado, la parte proporáoual
\ (jl/C co1rr:sponda.
l:i1 i~ ·~ H.nT:i:-. Si~·n:.~ \< 1. -~ i.~. ~.\)l. l_,rn\~~1' <k S;1n1:1 l~~'\ 1)d. ,\h";u<• i )i:n·.~t'·tL ('P. O 12 t ~l. \lc..~\icu. U.¡:.
l 1·).: (.:1:)) ,.¡:¿/'O ¡ ;¿
\~~\<i\""'.(J~tni1h1a~.¡~¡)li.HL\"

ºº
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BANCO NACIONAL DE OBRAS

Y Sill\V!ClOS POBUCOS S.N.C.
1~íúaln1c111c, .-;e :u1/on'xa (JllC para el ('.flSO de rc:11u1H·i:if ll'rt11Ú1acióJJ ;wti("IiJada o r-;uubio de p<.:1:i.;.onal. el 11/dut'iaáo
m11tra1.c s1/J mctk1r ¡m.·1ia ;wwn7.;1n(j¡1 del Com1ii: i!'c11ico ;J pcrsmi;I./ que lleve a cabo las fi111áo11cs
r<.'.·if.)(:cÚ1'as. a..,1ÚÚ'i1110, fo,.,· r·ou!J<1fos 1'lf{c11tcs

pueden

ser 1c.,·110P:-ulos

de

l1NU1cn1

;uuml

con

los prcsf;u/orcs de

_,.,.,.,..,(·1ós p1Dli:sÚJ1mlcs 1mlcpc11d1ó1/cs."

DECLARACIONES
L

Declarad CONTRATA.NTE, por conducto de su representante, que:

A

Es uua Soócdad Nacional de Crédito autori~ada para realizar operaciones liduciarias, conforme a ¡,, Ley
Org{mica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Reglamento Orgánico del Banco Nacion;d de
Ohra,, y Scrvicius l'úblicos, Sociedad Nacional de Crédito, lnstituciúu de Banca de Desarrollo, la Ley de
lnstiluciollc~ de CróiiLo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás disposiciones legales
;q1licabks.

B.

¡\ lin de brindar apoyo cu la opcrax:iór\ del Fideicomiso se requiere, entre otros, la contraiación de los servicios
dd l'rofcsionista para que éste rca.lic:c di)'tTsos- rrab;\jos que.el Conlratailt.c le crn'.omic1Hlc cu virtud del Colllrato
y el prcsc11ll' Convenio 1"1odifkalorio.

C.

l';u·a cubrir bs erogaciones que se dcrivc!l del el presente Convc11io Modificatorio se enema con rcrursos
palriu10Hialcs disponibles e11 el Fideici>rt:iiso.

D.

i\cn.:düa s11 personalidad y facultiuks con l.a escritura· públict No .. J;22/1'18 de fecha l2 ck noviembre de :w f2,
otorgada ante la k dd tic. José Angd Villalobos l'vh1.i;;u-1a,. Notat;io)'úblic<> No. ~) del Distrito Federal, insnita
c11 el Registro Púhlico cÚ: la Propiedad y <kl, Cüm~rcio'c! 10 de en;:ro de,2013 C:!l d. Folio Mc:mmtil 80,:l5'l,
n1;ulil<:s1ando que las ll1Ísmas no le lian sid(; r~vocadas ni.limitadas err fo11na;;lgvna a c~ra fod1<L.

II.

Declara el PROI<'ESIONISTA, por su propio dér~ho, que:

A.

b; (le nacio1ia!idad mexicana, .en pleno <;ícrcií'io.dc.Sll& deberes civiles fo·cuál acredit;1 co1i la copia simple de la
ccnilica.:ión, expedida el 22 de: abril de 201ü,dc! adade·nacimiento No.': lilí'., de lecha 11 de lebrero de 1978,
rn la cual sc ~ci\ala que uació cü la Ciüdad de &!éxkq ·b .F.. ,el 29 de ili2icrnbr):dc l 977~ y ~e idcntiliGt con
ncdenciil.Lexpcdida, ¡'Jor el lnsLituto Fcdérnl:Nlcrtornl con n\m1d';> dc,lólio 10155535 l. ·.
'

B.

[<'.,, Licc11cia<lo l'.11 Couraduría, con:Tírulo otorgado pqr la l'11ivcrsid;1(LNáci<mal Al)t.óuomadc.~·iéxico, de focha
:¿;; dé :kplicn1hre de 2001, y c'o11 Cédula PrnfcsioHal.· No .•.1355'1.82, ·expedida \Jor h\ DireffÍÓll General de
l'rnksiones de la Sccrc!aríá <le r:ducadón Públi<:it, <'on·t"c<ha i;l de ICbrero de 2005. · .

c.

Crn.:nta <:on Registro Federal de Ü m l r i b u y e n t e s ' - Y

~ave (Jnic<fdc 'l~egíslro de l'obla<·iún

• • • • • • • • • • • • • y rnn ah" a11le la Secrehuia dcTfadend;t Y:Crédilo Púhlico, sq;ún lo ;u-red ita <·011
la inscripción cc>i-res_pondicntc de l~dia 10 de Jlovícnibrc de 20 J.1.

D.

Manifiesta, bajo protcsr.a de decir verdad,,quc no <)c,;cmpcfüt crt:i1}lco, cargo .o com.isióll cu d servicio público y
que no s,; encuentra en ¡¡u1gu11<) de los supuestos del Anírnlo 8" ck la ·Ley Fcder;J de Rcspousabílidadcs
!\dminislrativas de los Servidores Públicos.

E.

Está dcbidamu1tc euterado del requerimiento ·dc;l .(A'.J11l1:atánle; y ü1anifiesla su collfon11idad en prestar sus
scrvici<>s proksionalcs irnlcpcndicut.cs cii · lc>s términos y coucliciones paclados en el Contrato y cslc
l11slnnnc11ic1.

1
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F.

Tiene rnpa«idadjuridic:;i para celebrar este Convenio Modilicalorio y rclÍne la experiencia. condiciones té<'liincs
y cconóminis, asi como los recursos materiales sutic:icnlcs para obligarse en Ja ¡m:stación de los servicios
proksionalcs ul~jclo de csl.c lnsCtrnncnlo.

G.

1vLnJilic,ta, lnio protesta de decir verdad, qtic 110 se eurncnli~t cu ning11110 de los Mlpw.;stos del Artículo 50 de
la 1 A.'.f de Adquisinorn.:s, í\rrcndamienlos y Servicios dd .Scrtor Púhlirn.

H.

l':n caso de resultar falsas las maniks!acioncs de las presentes Dcdarnciones, 9 que duran!c la vigencia de este
Co11lralo incurra u1 tales hi¡>ótcsis. d Coulra!o sci{1 milo, de nmforniidad con lo establecido en el Artkulo 2225
y dcrn;ís relativos del Código Civil Federal. Lo anterior, sin pc1juicio de lo estipulado en d Contrato y d pre:,entc
l11stnm1cnto.

TV.

Las PARTES declaran conjuntamente, que:

En la cddJración dd prescnl.e Couvenio Modilicalorio no .ha rn¡;diado error, dolo, mala re, lesión ai rna)quicr otro
vicio dd c0Hscntiu1icn!o que pudiera inválidarlo. De ÍgU\1] · xnancra .se rccouo(·c11 nmtua y n.:dprocamcutc la
pcrsonahd;1d jutidica y c;;pacidad lcg<1l que ostentan para cckbrnr d presente Inslnnncnto.
Expuesto lo ;111tcrior, las PAR'TES convienen cu ohlig-arsc ;tl·1.c:11or de las síi;tiie1'Í1.cs:...

CLAUSULAS

PIUME.RA. Las PARTES que suscríbcn d prcs(:ulc Convenio Modilicalol'Ío, arncrdau modificar úuicamcnic d
primer párrafo de la dftusula Sl".GUNDA, y la dáusula CUARTA dd Co:!tállo, ¡mra qucdm· rc<hw1adas de la forma
~iguicnlc:

"SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. Las.1'<\rli~s rnnvicucu que comó contrnpreslaci<in por los
servicios rnat'é:ria de este C0ntritt<>. d JYrote~ionist;i rccihírá de! Conirataiitc la dinlidad tot;1J de $.'l!lG,.'i l 0.58
ffrcsricutos odtc111a y seis mil :¡uinicnlos iliéz pesos 58/lOO M.N.), más d lVA, a r;izón de un p;1go
quiucui;;J de S l l,51 ();58 (ÜRI:c 1uil.<J\ünlcill"os diez ¡k:l(>:; 58/!0<i'M.N.) ,m;\s dJV.A; y 2:l asignacioues
quiitn:n;tlq, por periodos vmódos tt riu;hn de $15,000.00, (Quinn: rnil pesos Otl/100 M.N.J, más d l\li\.
i\sí rnismo, d l'rolóionis\a recibirá uu·'pa_¡\'o cxtraordinario:cqtiivalc;11c aún 1i1cs rn;\s d IV í\~ es decir
S:l0.000.00 (Treinta mil ¡icsós 00/100 rvLN,) i>agadcr<} a mús t;u·dar él 15 de diciembre de 2016,:o J;, p;utc
proporcioúal e<>tTcspondit,-ntc, <.:n caso de no ltahcr cuhicrl.o ·12 (doce) meses de servicio. D.ichas <'lu11idacks
s.: p:tg:Í.rán aJ Prnfcsionisla, µt'<:vfa cntrcg;;cdc í.nformc:s () scr\'icíos que k han sido C!l«omcndados a mi.era
sati:-,Eicciún de! Contratante.
,
·
·

~CUARTA. GARANTÍA DE CUMP.r.lMIENTO; Coi~; ci lin de garantó:ar d curr\plimicnl<> ck las
oblíg<Kionc,; n1ns;\grnd<\S en el prcsc1ilc Inst.nnncntó d l'rofcsionísta, entregará un cheque cruzado, de [;1
Institución linancicra dün<le el Cont.ral;1111.e rcaiicc los pagosia lós que hace rdercncfa la Clánsul;, Segunda
de cslc CoHtralo, a favor di:J 'é;outratanlc:, por la· caillilhd de $il8;{i5 l.05 (Trci1ita y odie¡ mil sciscíclllos
cinrncnla y mi pesos 05/lÜO 1\1.N); v1n)vak:nte,al IO';ffi.([licz por.clento)'dci:(foporlc t.oial de los honorarios
pac'!ados en csLc lnstrumc:ntc). l)idiq Líu1Jo ,¡.,.. '<'rédiÚilc km devucltó al Profcsionista, uua vez que este
lnya cumplido a salisliicción dd Cornrarnntc coi1 los servicios cn(omcndados. !'ara tal d'ccl.o, el Cout.rnlaJltc
deberá vcrifirnr d ckhído cumplimiu1to de los servicios a cargo dd l'mfcsíouisla, dt:t1iro de ua término
máximo de l.'í (quínn:) días hábiles COlliados a partir de la lcrrnin;tción del presente Coulrato, y cu easo de
dcic<·tar algún error u omisión, deberá romw1icarlo por cS<Tilo al l'roksionist11 parn que óle lo subsan('
/-)
1 ,1
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rkulro de un ténnino de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de que el Contral<UlLC se lo notifique. Una
wz st1bs;u1ado el error u omisión a satisfacción del Contrat;mlr::, éslc contará con un plazo máximo de 5
(ciil('o) dias l1ábilcs pa1~t hacer la dcvoiuciún de la g;u·antía cutrcga<la por el Pro!Csionista.
Las P:utcs convienen que en caso de incumplimiento del Prolesionista a las obligaciones aquí contraídas,

d CoutnLa11lc liara ckctivo el título de crédito referido, sin pojuicío de opl.ar por la rescisióIJ administrativa
del pn.:!\entc C<1ntralo.

~in

Heccsi.<lad de declaración.judicial,,.

SEGUNDA.· Par<t los ckctüs del presente lnslnnnento las PARTES scfüúan eomo sus domicilios los s~~icntcs:

PROFESIONISTA:
CONTRATANTE:

Av.Javier Barros Sierra 515, Piso 3, Col. Lomas de Sanl.a Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P.
Ol2 l 9, México, Dist1·ito Federal.

Las PARTES se obliga11 a informar por escrito rccíprocamcut.c dentro ele los 5 (cinco) rlías naturales siguientes,
respecto de cualquier ca1nhio en los don1~<;=ilios <trri!>a '$e1ya1aqo~ya que
lo contrario continuarán siendo válidas las
comunicaciones y notificaciones que cfoctüe.én -el don)ici)iQiÍndÍC".tdo. ,

>/.
TERCERA.- Las PARTES que suscribeH el prcscn~c Conycnio Modifix:al6rio, acu~rdan que las modificaciones

es1abkcirlas en d ¡m:sc:nte lnstr;uncmo, BO impli(ao 'ht:'h1;u1cm,alguua novacion ;i,fl<~s c.~lipulaciones consignadas en
el Contrato. por lo qut: l<Ls obh¡r«ciones y derechos. dd·C~iútr;,i.ti>110.modiftoi:das a lriivéS·de,e.sle instrumento, qucd;u·fm
subsistc11tcs "ºªtoda su vigcnci<¡ fücraleg¡tl, ¡;nlos td1i1iiíps orig~n;tkncht~·pactad<;s.:
.

y

. ~·

. ''

.,\,, ··;·....

Cqnyenio fylodilifat~irio; 'li~s .PMI'~''a(:~pffi~\~~ihu· oblifi:das, en sus términos y
cornlinm1cs, los nnJcs se <'onstiltiven t:n expresión <.'01'.npfclll. y exdu{'iva.Jfi:; sú'· vi:>lunla<l 1r"lci firm;u1 en 2 (dos)
Pn:vi<L lectura del presente

eje 1np!arcs, qncdand<> uno en p<xlc;~ del F1DUCMJuO'v.un¿ en ¡~odci· <l'eI~QFESl()NISI'A, ci1 México, Distrito
]:'crkral, el l ele diciembre de 2Óh5.
'
• '·.
·
·. : .·. · "..·• < ~):,
_.,,,.,.
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HOJA m: FIRMAS DEL CONVJLNlO.
'))E':--J\RE.STACIÓN DE SERVICIOS PHOFF.SJONALF.S
JNIJEI'l·:NIJJENTJ•:'> CEU•:BRl\IJO F.L l DE l
. .. Ri:>l
.ffNACiONAL m: OllRAS Y SERVICIOS l'ÚllIJCOS. S.N.C.,
ll'S'l tT\iCI(1N Ffllt:Cll\lU,~. LN ti!. FIDEJCOMfSO NÜ,
. ... QEN,¡;JN¡INAfiÓ""PARA EL l'U\N DE PENSIONES DlC,JUElfü\DOS DE
Jl,\NOlmAS", COMO CONTJ!A'J'ANTl·~ y EL Lle FERNANDO'CJ\.N'l'tl CE,RVAi'il'&~. COMO PROF'ESlONlSTA, EL CUAL CONSTA DE 2
¡<(>JAS

1;;..-iti lb;;r.:· Sinr~; t\l,. ;;·¡_::;, \. 'oL Llit~L~:'. ~~~:.S;i.:H:~

Tds.: (~r.;J ~,.!

¡;1

Jd

Fr ·.1{9--J\tv:tru Obrt'gÓ;.), CP. 01219, México, D.F.,

{r.} \'y~\-:"r.banohr~ts.goh.mx
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