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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PR\>FESIONALES INDEPENDIENTES, QUECELEBRAN,EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓNFIDUCIARIA ENEL
FIDEICOMISO NúMERO 2065 DENOMINADO PARA EL PLAN DE PENSIONES DE JUBILADOS
DE BANOBRAS (CONTRATANTE O FIDUCIARIO), REPRESENTADO POR EL C. ISAÍAS
ESPITIA DELGADO, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
PRIVADOS Y DELEGADO FIDUCIARIO Y LA C. BRENDA MOLOTLA CANACASCO
(PRESTADORA DE SERVICIOS), POR SU PROPIO DERECHO, A QUIENES EN SU CONJUNTO Y
PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ COMO LAS "PARTES",
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ATECEDENTES:

A.

Mediante contrato de fecha 11 de diciembre . de 2003, se constituyó el Fideicomiso No. 2065
denominado "Plan de Pensiones de Jubilados de BANOBRAS" (Fideicomiso), modificándose
mediante convenio de fecha lS de juliode 2005, cuyos fines son entre otros, que el Fiduciario
reciba y aplique de acuerdo con la,~ instrni:cio¡y~s qµe,reciba, \as aportaciones inicial y subsecuentes
del Fideicomitente, para la co,nstitl\cí~p ~n·!;>eriéfic.ió c;l~,.sus p~f¡si.?:nac;!?s y jubilados y sus respectivos
derechohabientes de sus fondos'~· de reservas para cubrir sus óbligacj(i¡¡es .relacionadas con primas de .
antigüedad y su plaJ1 de pensiones, jubilaciones y otros beneficios· R\lste{iOres ele retiro.
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,J.

q~l .co~'V~;l~;de:. f~ch;1

B.

En términos ele. la CÚusula Octava·
J's de ju!Íb ,dy 20QS que se indica el
antecedente A, se señal,igúe: ".;:el Cqmit<fT.éc[lic9;podrq<qutq:ri~aru}FIDÜ(;IARI(J la contratación
de personal con cargo ai::pátrimqnio fiel I?IDEICOMI,SQ? en)/os términos del artículo 82 de la Ley de
Instituciones de Crédito, aefecro,de que:ap-0yen al FIJ)UCI.(i.').UO ~nel'.cqnrn:il, regístJ.oJ seguimiento de
las operaéiones · de este FIDEÍC<)pMfSP·; L9s pe,1·~~p{iQpe~· 1~:cca:aa· ~el'sp!Ja será,§.determinadas y
. daspar e1propio
·
. COM
·., •·.' ··•· i, , ',.. '·,;, >
autonza
,/ .•..·¡rrE
.,, . "'"C''"ICO"
<'L\ ?'.-. , •·. ·•'· · . .:, . ·.··"<

c.

A

fin ele brindar apoyo en. la operapi61.1.~cld Fldeicdin\so•s~requh;re,, eblr~· otro~Í~s servicios del

Profesionista para que é~fe ,realjce ..divl"!rsqstr¡iQ'¡¡jqs qi¡e er·~ó1.1.tr:¡.tant<: le ;c:ncomlende en virtud
del prese¡¡t\"! Instrumento: ·· · ·· •. · : ' · ·· · · · , .. '\· . . .. '''· 4 ''
"'
,.
;'~ ~ \>

D.

El Comité Técnico del
Ordinaria d\"! fecha· 19

l;'lpE1coM'rso·(c9~d.Ji~'T~S~!CÜ), ,,en;: su Tzjigésifui.9uarta Sesión
dci'

siguierlLe: ·.

¡¡oyi~mbre de 201S,.\aqPJ:~\Ó'~1::f.:.cµ(:~~.t>·.p.X2\XIVf06f;Q:\le señala lo
'
"· ·\,;
.-.--:. -.:,:.,_,.{
/_(_,f_;t

De conformidad con lo

estab/efido,.~'! la 9á~s;1la Octav,g de\~ontrgt~' de Fid~(c'd~:,:~ .

No. 2065,"Para el Plan dePen;i~nesdeiUbiU1d0 s,[le•B@.<frQ~}}A,S.'', é!Comit~ "(,é6fiféo
llt1toriza qlfiduc;iario ,;,Ódificqr los f:6nirato'.svige1it~~ s~.1~·b;,~~o;""hon ,los prétadores
de servicios· profesionales admjni.~trativ~s" 'JI corylable$,,q~~ ªP1%9on en . ,,diversas
aclividacles al Fidei<ipmiso, establetiendo pqr,q ~llo un monto m'!Jl§4'.al•}Nhonorarios
de $30,000.00 cTrei~t~ mil pes11s 00/700..
más /VA, para'-~ad~ ~no, pagadero
en fo1ma quincenal a partí;
'1° de' d(~iep'l.'bre de,':rn1s, -~~bsistiendo las mismas
condiciones anteriormente autorizadas.
·
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El monto de los honorarios establecidos en el presente Acuerdo, se actualizará e11 el mes
de enero en cada ejercicio fiscal de manera anua/izada conforme al increme11to que
resulte de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y a falta de tal
indicador, el que lo sustituya, según lo determine el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
De igual forma el Comité Técnico autoriza a la Fiduciaria a realizar un pago
extraordinario a cada uno de los profesionistas que prestan sus servicios al Fideicomiso,
equivalente a un mes de honorarios profesionales, es decir $30,000.00 (Treinta mil
pesos 00/700 fv l .N) más IVA, apagarse a más tardar el 1S de diciembre de cada año,
o en caso de terminación en la prestación de los servicios previo al mes señalado, la
parte proporcional que corresponda.
Finalmente, se autoriza..que para. el qisod~: r~nu~ciCÍj•termi1{9ción anticipada o cambio de
persona(, el Fiduciario éqntrate

sin:'rr;~dÍar P~·evia· -~utorizaci_ón --'~~l. Con1ité Técnico al

personal que lleve. a cabo las funciones respectivas, asimismo, los controlos vigentes
pueden ser renov,ados .de manera _anu_a_I

con . )os pr.~s.tadores de

seTVicios profesionales

independientes. ''.mismo que .s~,.agjuntaer\:{o~l,a simple.'al pre5ente 'iristrun:lento como
Anexo L
:
· ...- ' .,.·-::-"
... · ': · "·
:·· . · .. . ·,

En cumplimiento a lo inshuidp, ~n el acuer<jl9 ,p~scrito en el ante~edente inmediato
anterior, se adjunta tabla de actuaHzaciÓri ref~renre l;llhdiceNacionaldePi;é,i;:ios al Consumidor
(]NPC), conforme la varía~ión que 'ha ".enido teiiie~do ~ksde él a:rio 20féi¡ conforme a los
honorarios determinados poreLCOMITÉ TÉCNIGO"de2onformid'ad con: elácu.erdo O.XXXIV.
06. Se adjunta erí copia ~impl~ alpreserífein~trume~to:b\imo A'ri$'XO 2; .
'

E.

b.EcLAR'A e.To :N'Es
l.

A.

Es una SÓdedad Nacionalde Cr~d)to autorízada p~~~ \:e~liZar opera~iónes fidt.k:iarías, que opern
conforme a la Ley Orgánica.deL·Barito,:N~Cional de Obras y Servicios Públjcqg.; el Reglamento
Orgánico del Banco Nacjo¡í.al ·ae Obr?S y Servkíós 'Públicosr Sociedad N,1cional de Crédito,
Institución de .Banca de Desarrótlo, la 4ey de Institucicmes·de Crédito, la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito y demás ordenirmientos legales aplicables.
..
_,_
'

B.

,

__

Acredita su personalid~d yJacu)ia<;ies como Del~g¡¡do Fiduciár.io, ¿spr~ Escritura Pública número
Cuarenta mil novecientos trg)~\á:Y.©clio, Oto~~a~~m1te¡¡rafé,¡ie:ta Licenciada Ana de Jesús Jirnénez
Montañez, Titular de la Notari~;,;}'46 del.Distrito Fedi:J:¡¡l·(hoy Ciudad de México), en el folio
mercantil 1407, el 17 de enero de 2017,.facu!¡ades que a la fecha no le han sido restringidas,
_!;1\ Í.·; J'. :p-, ·· o..;;,
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C

limitadas ni revocadas en forma alguna.
Comparece a la celebración del presente instrumento, en su carácter de FIDUCIARIO, con e! objeto
exclusivo de efectuar, con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO, la contraprestación autorizada por
el Comité Técnico del Fideicomiso mediante el Acuerdo 0.XXXIV.06, adoptado en su Trigésima
Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 19 de noviembre de 2015.
·

D.

A fin de brindar apoyo en la operación del Fideicomiso se requiere, entre otros, la contratación de los
servicios del Profesionista para que éste realice diversos trabajos que el Contratante le encomiende
en virtud del Contrato y sus Convenios Modificatorios.

E.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los recursos
patrimoniales disponibles en el patrimonio del FIDEICOMISO.

IJ.

Declara la PROFESIONISTA, por su propio derecho, que:
,y,.

·1¡~

A.

' ~n b~JlP g~~e de ,s,iis .• derechos, mayor de edad, lo cual
~impleé,del acta de nacimiento' con fqHgi .
expedida por la

Es

dócuo:lento que en copia·sim¡:ile ~e.agfega.~l presei:ú§Cq,Jitrato como Anexo 3.
..

B.

·... ·., .:·

-

'

··;,~;¡:'

Para efectos del pr~sent~;instru¡p'~ntéi'~eiª~nti\icac9~1~i-e'\:len~iª1pai;,~ vota\corífotografía expedida
~Instituto Fed···~·J·ª. }~l.ei:tc¡ral (~oy Ir¡.s.tit~tq'l'fac.f~l'l. al..El.:c,~o.raD c°¡;i:é···ln.úmero de folio
- - , documep.tr,);que.en €.opia ~111¡1p!e'.se,agr__~ga ~I.,pi¡.,¡;s~n,t~,¡;¡jontrato <;:o¡no Anexo 4.

qto~gido. p9:, Í~~ti~uto ~,~ii:~c~i~~\l'{¡¡cio:~l,.:de,Jecha
1

e

Es Contador Público, .. con TíWl¿
el
29 de .
septiembre de 2009yt,\n?[Gédula Pf{;¡~esiqp,a,fU..PII\e,r9 ~41'8.(~.S~é'.<~@,?\?~.P.qr la Qü;~adón General
de Profesion,es de la Seért!.taría de Edµ"eaciÓn•PlibJíca;~d~ fechaO,p de ab¡:il0c\'el(í?O lOtdqcU¡mentos que
en copia ;imples\: agr~ga,ti al Pr~s~n;e.Gontratq'.'~\l!Ilo,Aµexo S{\y'·p, · ',, ';. · '{,;
·• ·

D.

Cuenta con Registrq Federa_L
' ' . ·.
.. , , . ap;tijfjservicio de
Administración Tributaria,, Grga,no Des,€,9J1Cttntr,adp de, l¡¡ ;>e<;,r~tªría dt;\ rJ;'¡tci(!nda Y:~rf!dito Público,
Y Clave Ú!lica de RegÍstí:q5,dé '.Poblaci6n
. :dqtumeD,1;'.ó,~qµe en copia
simple se agfega al pieseht~ conttatocómq.~ne119'7 ..·
,,, ,,
""'''

E.

Esrá debidamen-te
pJn'
T
'manifiesta su
conformidad, e¡t prestar sus setviéios pr6fesioi;uiJes,indep'en,<;liente~)recono()i~h:ácl"que el presente
instrumento juÉídico (10 repi:ese.nra re!a6óiyl¡ib'.Q~¡\l algyna. .• ·: ..:
/
.·'
,' _ _ . .:·--:_·:;:~._/:::·.
·,·::·<;:·;, . ' _.(
. .~~,,:>:;:.-·-._- ..~- .,_,::;.>~:-=:_'---":->
:e'>:;.:._: '/,!,
Tiene capacidad jurídiC¡¡pai:a obligarse(y, contfil,tar enlos término~. . de}·presyn'te contrato y reúne la
experiencia, condicion!O'ii.'!:~t;.nicas y económicas/así'~~m9J9s:rec\1rs'áS''materiales suficientes para
obligarse
en la prestacióµ·di: ..\Qs s:~ryi'\:ios
prof<;sigµales Q\?j~tó;d:§;/lStB\\Eontrato.
..., ··'""-'· ·:.,•.:;:·, .. - ·.·. :e-· .:::-; ···.:-'... ,_ ··;<"·,.,." :.- ... ':';-:'

F.

d-e<Con~~i~~~-ente~'núrtl,6¡io:,,

ente~~do. d~ l~~ 'serv,~~féi.s'fr~qh~rid.§s

~d':;~olN~R'A ¡\¿~1J_,~

G1~;;·¿:~~:~~~s~l:~~~ ;~o;~~~~~~r~~::~i~~:¿o~:~:~~se:!~~~~:;~~~~~lo~~;~n°h~~:~::~ ~~t=1c~~;:~~~
~
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y, en general que no. se encuentra inhabilitado en términos de la fracción XX del Artículo 8º de la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
H.

Manifiesta Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo so
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.

En caso de resultar falsas las manifestaciones expuestas o que durante la vigencia de este contrato
incurra en tales hipótesis es consciente de las consecuencias legales y se sujetará a lo estipulado en la
Cláusula Novena del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan las siguientes:

III.

Las PARTES declaran, que:
A. En la susciipción del presente,Cqµ,tf.at~ rt.b h~ riedia4p error.¡. dolo, mala fe, lesión hi cualquier otro
vicio del consentimiento que p~dieí:á, ihvillida~lo~
B. Se reconocen mutuay ..r·ecíprocamente la per~on:~Íiclag"jurídica
y cápacidad
Jegal
que ostentan para
,.,
. ,.,.
,..
,.
.
suscribir el presente Contrato.
-' . . ,
.
""
--

[

Expuesto lo anteri9r,Jiís PARtES fl.C'í;lerdar¡.
,:·-~-~. ''\. .

/ --<

.

_·-

·-'

---.~~,/

(.)bligt~~e,;a\.tenoi: ele Í:ssiguiente.s:
:. "_)

' .

'

" ·-: ~

'!; '

ü.LAU's.tfLAB"
.,;..,_;~¡___ .:;.· ' ·.-,,) ·.····
='· __

·/,.'.~;

'_·-_,,

··._,,,..... __

·-<:>-:,,_ "',_!:
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PRIMERA.- élBJETO.Las_" PAR:VES
acuérdaruq'ue.
la PROFESI©NJSTApresJe al CONTRATANTE
sus
,_
" V ;¡·
': ' } \· ':: -- -: :' -~>-~· ; ., __ ----·: --§ - '- •.,_. ·,.._ ·\·:· ... ·-:__ ~- ·;,, '!_
-:-·SERVICIOS r]{,Of;ESIONALESJN,DEPEN]91~WTES,e,n i:tíiite_rfa a,c;lrni.rii~\rativa;,para el cumplimiento del
objeto y fines del FIDEICOMISQ, . ~~fYi'<::iot:g~e·ir:ch;¡yelf c;Ie man~rá·.é.ri.~r¡.dativa, más no limitativa los
siguientes:
· ·· · . ;··:<.' • .. ·: i
· · · '\' ·
: .\. ·
'
_

.

!-;

.·

__

._.-.F _\ ..

·-.\_

.-

·. \ ~ \.. j

_ t-

\

"'8
_

'~~

,,__

..•.

\

_

A. Apoy,¡µ: en la revisióp; c;le los· d,oétimen:t9s. g_u{2se ,deriye~ r;J,eLtitularf,de_ la .Gerencia Jicluciaria de
Administración
di$:NegoéiQs
:{?.(¡Micos
de las opeNCÍones'€feétüaqa~'del
.·
.
,...
' :¡
- ' '· - -· • ·<·-. ·.. -.,_ Fideicomiso;
.
B.

1'

Apoya~:e.n el::control del ~rctri;9 y.el r€gi~fr0'~#wihíst~%_Ülf9,Y,S8n:~l;>)é.de cac;Ia yn:o. 9e los recursos
aprobaC!~s;.

''

:.:_

··

,.,

..··: · · • ·"

, '"' > ·

.·

•

• · ·.· · · ·

C. Apoyar en fa.'e(ab~ración,delqs iri:fofmes·fiJahqi~~ósy déqispon:ibili¡lad8afa ser presentados al
Comité Téé:n'ieo del f\DEICO.tyUSO,::!así como aten:r;ler-Ios·retj'úerin).ieptós de información ele los
Fideicomitentes ydd~~ auditddas qutse pra~~lquer¡.;~LFIEÍEICOfAf~(J; .. · ·.. '
,. - . --

''"'''"~

'

-

',

.

- _,~.:-~ - - ; " '

D. Apoyar, preparar y cqad~uva¡;,t~L~hyíp delo~ e,$tadosr;Jép~siSiórÍfrp.anciera del FIDEICOMISO a
los Fideicomitentes y a los qie¡jibr¿,s;;d~\,;Cornité 'P€~pico''~\'lel FIDEICOMISO y colaborar en el
seguimiento de las inversionés cfer F"IDE1Qé'J.M:ISO;,"· ,,,,,;:¡; '
,_,,'

-. -

-,~,

··-;

-,,,,.

'

!

.! .11 ·i1 ·r H,1rr• ·~·. _<.;\,

11 ,t

.'\.,, .• i!

l _, 11 !l<•~ ,h· .'i:•111,1 Fe. J),.I, . \ lr;ir" \ )IJr,·_,;011. <'!'. Ob'. J ~1. C'iud:u i tk .\ 1<·-..:i( o
Tt+•.: i.'::;¡ .:::: '.-'O 11 i;n 11¡\1,_l,;Bi<>lir:t~.:.;-,,b.1"\

:i. ( '.d.

4

1·
I

,.. U H ,. ..,

-.:

~..:-.

;~--~ :1

>.,)

.í.

.; ~.......

!''
.

Ji

,J

BAN--BRAS

¡;._i:,, 1 •I ;::i1 .. H~-;!,)/,
'• '. ::1· ;, ! 1: 1 l·.hi I~ '¡''

~.1:1

l\ANCO NACIONAL DE OBRAS
y S1rnvrc1os PÚBLICOS S.N.C.

"2017, /\ño del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
E. Apoyar en la entrega de recursos al fideicomitente y a los fideicomisarios, para que se realicen en
las fechas solicitadas;
F. Apoyar en la revisión y emisión, en su caso, de comentarios sobre la información financiera;
G. Apoya en la elaboración de informes al Comité Técnico e instancias que lo soliciten;
H. Apoyar en la .atención de auditorías que practiquen los órganos fiscalizadores;
l.

Apoyar en la integración, actualización y ordenamiento de los expedientes operativo, financiero y
legal, de conformidad con la normativa establecida en el Manual de Políticas y Lineamientos de
Administración y Normativa Fiduciaria;

J.

Coadyuvar en la operación y registros ent.re la Gerencia Fiduciaria de Administración de Negocios
Públicos, la Gerencia de Registro Fidu<;ia1io ,y.$ubdifrcción de Tesorería de Banobras, S.N.C.;
""~~-

~.

.

'.:', ::~

:'

.:

,.

K. Apoyar en la elaboración ~emy~r el~ los cuadros re;umen·d~>l~sgperaciones del Fideicomiso.

e· inver·sipnes con ;la .Gerencia Fiduciaria de
Administraciónde,Negocios Pf!Wic,ds, la Go:,re,Íf¡:i(l,de ~egl§ho Fidutfarió'Y\la Subdirección de
Tesorería del\anóbras;;S,N.c,'· > :.,
·.·. ~,
.
·

L. Apoyar en la conciliación mensual de cifl'ªs

M. Apoyar en la elaboración de los est~dos finan~\erc)sdei E..9µc:\Qpa~"a,\'lcPlan de Pe~~j9,µes de Jubilados
Je BANOBRAS, así como estados de cuenfad:e ingre~\;ls,y~gre~osyotrns qué strequieran en la
adrninistpición del mismo
·
··• .
\>; · .,,
-,,·., ·:, '
'<· ·\

.

N. Apoyar y asistir a Jasie(.¡niones
de'~iaba,jo,y .
'

:-.,,

'

activida~~s''y;:\funciori~.s,~~µ~ se !~ encpml~11d~~- · .
SEGUN DA." MONTO DEL CONTRATO:- q§ P,ARTES a¡:µerdan; q~e ;~oiJ.i6. contri~re~iación por los
':
•_; '/ '-"
..
' --_ - ' ·. ··.. ·... '»
·._ . '
};
O. Apoyar en las demás

'·-~,

;~·

,-;~-'-

servicios mateti¡¡de este contrato; lafROFESI,ONISTA,rc;:qibir~deJc()Nll;.RA'J)'ANT'Eila.cantidad total
$.3 80, 025. 60JT,rescientós ~Éhe_nt; h}ir~ei)1ti~i,)1C.!J pe~Q~.;,&g.¿
lVLN. qits IV:{'~i~a~tidad que será
actualizada en .ehmes de enero den:tro de,l ejerecicio fi~cal que díí;n¡sporicla én conforme aI;incremento que
·-:
·· .... ' . ·,
·_
._.-. .''·'e
__;,'i .... __ ...
.· '-:-,,/··
;:_: ,:.· . '· :_;e
resulte de In variación del IndíceNaciopár cte PréCio,s ~l Coh~pti:;idtír üN:BC) y a ~altac:\~Aal indicador, el
que lo sustituya, seg1fo lo dete1·wine el ÍnstjtutoNficÍqna,)'''cje Estatj\#íf~·Y
Geogr~fü¡¡(INEGI), más IVA,
.,
clid10 pago será efectuado, ~._razón de:, ;

ele

i'Óo

~

i,

'•")~•

_J

';~:;,' ..,''

de $15,834.40 (Quince mil
ochocientos treinta y cuatr<:(:peso,s 40/1,\DO/ M-.l~L),/rrtáS, IVA> correspondientes al periodo
comprendido del 16 de noviel'nl;ireál :31 di,<l'isi~iribre ilef;OT7:

• Tres asignaciones i¡uincenalt;§, ppr perfodos vencidos;:>í r¡¡zón,

f,.1 !, ·1 !1 .. J ¡
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: 1,1 :'o. ·, 1 ·1.
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•

Veintiún asignaciones quincenales por periodos vencidos por un monto de $15,834.40 (Quince mil
ochocientos treinta y cuatro pesos 40/100 M.N.) más !VA, actualizadas al mes de enero del
ejercicio fiscal que corresponda al año 2018, de manera anualizada conforme al incremento que
resulte de la variación del INPC, y a falta de tal indicador, el que lo sustituya, según lo determine
el INEGI.

•

Asimismo, la profesionista recibirá un pago extraordinario equivalente a una mensualidad, es decir,
$31,668.80 (Treinta y un mil seis cientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.), más IV A, pagadero
dentro de los primeros lS (quince) días del mes de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda,
mismo que, en caso ele terminación, terminación anticipada o recisión del presente contrato, ser,¡
cubierto proporcionalmente al tiempo en que prestó sus servicios la profesionista; dichas canticlaclcs.
se actualizarán en el mes de enero en el ejercicio fiscal que corresponda ele manera anualizada
conforme al Índice Nacional de Precios al consumidor (INPC).

El pago de los honorarios pactados se hará ·mediánt~ tt;~~fo'.rencia el.ectrónica a cuenta bancaria a nombre
de la PROFESIONISTA, para lo cu~l est~; d~b~rá~pl;_t;5enta,~ medi~r¿te escrito la siguiente información:
institución bancaria, plaza, p.úmerQ y• nombre, número de cuentai/¡J.umefo CLABE; dicha información
deberá presentarse en un plazq. que ho exceda de 10-días.h.~piles a partir de.l¡¡.Jecha de suscripción del
presente Contrato; para;efectosi:!e que se reajic()a transfer,end~electrónicá, lá P}lGFESIONISTA <lebení
presentar, un día h_ábiLantes de Ja quin,c~JÍa lps c01;µpr()b\lrites)ist:í1e5 digi\ajés por0internet originales
(CFDI) y los archi\'bs,PflF y XML q~ere\ÍÍJ,an,tod()s,los, teq]lijítps \iscal~s.correspondientes, siempre que
haya cumplido a ente;r,a satisfacciónqel,CÓN"TRAT:l\NTEcon, lossérviºios que se le encomiendan en
virtud del p~,esente Contrato, .>Cll!,~\;lanclo! •obji~ap9< la ;:!)R.C>"FE~I?~~S'J'A a, demostrar a Ja
CONTRATAN'I'E, ~n cualquier tie[llp~ . t¡ué és\é•s,e'lg'solicifo; que ha d~do qr.qiplimientoa..lás obligaciones
tributarias deriva.das de,·este Contra}p'.'
· · - .·. ' ·
· ··
-' ··
-·
.;.. ·

.

. ;; b~ :'.·.-·

\\_:;;_·, ~- -:_ .. ·:·: :::::::'· :,\ ·. },

\ _·--·-·:.. ';._ -.. ·,:~_·, :, ___

''': ·;¡: ·-:. .

La PROFESI9~ISTA deberá PJesentar al@~lj1'l'.RA,T;ANTJ:;, 10sGFDlylos archivos P9F yXML para su
validación, meéúante correo elettrónÍ~() ~ l~'!qirecciÓ1¡\siguiei¡J.te: rl\~rio.. inuf¡oz@banobias.gob.mx, en el
entendido que <;ljc¡hos clocum~n,tbs de!J~r~;\. (!~ped¡rs~-~·-riq!l,l~tl'! de; "Plira'"el•Pfa1i. clePensior\es de Jubilados
de Banobras'f;,,bdí:J. RFC ''PPJ03lzl:lL7:1\"," - · ·
- . '' ·, ';: '-·
· ·
·
'

,.
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., '
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El CONTMTJ\;NTE se ~bsteharáde 4acer dichos pagos,,s\n•sú·rés¡:ldh~'¡¡o"íli.dad, si la PROF~SIONISTA
no cumple lás condiciones ~·stipuladas.énl:¡kpresente.c\ái.isula,,·<isícoino con las oblígac,io11es que le derivan
del presente copJrato; en la inteligei:J¡~Íi'"! qt,1i a faf<¡!c}iádeJirnl'ia~\ll?¡¡re~~p,teco¡i.trato, la,PRQFESIONISTA
entregará al CQ1'.iJ"Tl\ATANTJ:;, Jagar¡mtía,,a;g1,!e -~~refiere Ja Qláu%ul;i pécin'ia Te¡¡qd·~ a('! este contrato,
en caso contrarib el CONTRATAN'BE se abstendrá
harnr.:¡'>'ago ~\g)ln().•Sin su rn~Jiorís~bilidad.
:·'
··...
··... ,u''"' ' . . :; .
-·· ~".,,, . .- -- _,

ae

·::~,';"'""".

La PROFESIONISTA esi:~;cje acuerdpé1 qqe el CO!N'TRl\"I'Á;NTE le reterj.p'rá, de los pagos que reciba
por concepto de honorariós;'foca:ntidad que (<¡!sulte~plícabl~,en terminas del~-Ley del Impuesto Sobre la
Renta y la Ley del Impuesto aLV(llt'ú: Agregado, podo'é:üalelCOJ'.'fJ7~T,A:'N'PIHe extenderá la constancia
de retención correspondiente·;•
,_. :;. <,;,,....·

l
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12 meses comprendidos entre el 16 de noviembre de 2017 y hasta el 15 de noviembre de 2018, no obstante,
las PARTES podrán darlo por terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito con
15 días de anticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad de darlo por terminado.

En caso de terminación anticipada del presente Contrato la PROFESIONISTA deberá devolver al
CONTRATANTE toda la documentación que tenga en su poder, relacionada con los servicios objeto de
este Contrato, informando además del estado que guardeµ los servicios encomendados.
CU ARTA.·· COMPROMISOS.- La PROFESIONISTA se compromete a: dedicar el tiempo necesario para
atender satisfactoriamente los servicios que el CONTRATANTE le encomiende, conforme a lo establecido
. en las cláusulas precedentes.
Asimismo, el CONTRATANTE se compromete a proporcionar a la PROFESIONISTA la documentación
e información que tenga a su alcance, a efecto de que éste último, pueda prestar .sus servicios
adecuadamente.
· '

~-

celé~,r~Ción

QUINTA.- . CONFIDENCIALID'(\.1).-' En virtud
fa
·del presente Contrato, la
PROFESIONISTA está obligado a no divulgar ppr mediode publlca~iÓ~e~, conferencias, informes o
cualquier otra forma, los datos y resultados obtenido~ dt; los servicios maf~ria de este Contrato, sin la
autorización previa, e¡¡presa y por esqrito del cO~TRAT~.TE,j.J11es dichos d'a:tos y resultados son
confidenciales y propiedád de!FIDE1QOÍV1ISO:· - · ': · •..• ·;, ·> ·.· ·:-·· .
,' :
-.;¿¡

',. .

SEXTA.- RELACIÓN LABORAL.~ L.~s.PARTES ~q~erc:Ja~.4J~;!a_-p1'~sía~j6n.d~ los setv,iqi0s profesionales
independientes objeto del present~! Qqntrato; jno cqp)tit11Y~/c,µ~_a_:n:¡Ja,ción . ~g]Joral entre la
PROFESIONISTA y el CONTRA'l;'ANTE;pues aquel nó.'"~tar~stÍjei:oa diiecci(Jn adrriinistra,tiva, técnica
ni dependencia alguna del cQ~TRATAt~npE-, ya.qti@,ªPF~~t~i~br~i'.¡¡,é~t!=•tÜ{copo~imie11!fl§:propios de su
especialidad pn.Jfesional, en el cumplimierí1Íb'de las ol?+igacioi;tes{¡µe.<i,quí_cbntrae Y• por lo tim¡o, queda en
libertad de desarrollar qtras actividadt:s para,pt;~cil:iiiAtros ingr,esos, ipdependieµremente dt"lcis honorarios
pactaclosenesteinstrumento.
: .·.: .... ··•·;1,:{~'•- .. ,·,· ·. . - \\},\·.·.. /'
:_;.::';.
Queda expre,samente entendiclc¡ porla~ I'AR~§$ que lfl P,IÚ0f~~(~~l~TA iio ~º~!!na nifb);~~rá parte del
personal del fü)nco Nacional de Obra.s y S~rvicios Pi'.\.~Iico~~ ·s.~~:9.;;-~~co!TIº 1nstitüCipi,1:¡c:Je Banca de
Desarrollo, ni como Institución fiduCiá'ria/•de conforrajqaq·éqp el artículo 82 de la Ley de Instituciones de
c:rédito.

·:,::.:'.
"i•·

tos SERVICIO~,r.P<lf~)~

:-edJ~·•pÍestación

SÉPTIMA.- COQJ:lbINACIÓN •PE
ebofc:linación
de los
servicios objeto de este Coptrato,oel C<:)NT~T:Al':\!JJY dé§h\~~ §li~;ufar de)a ~1fbg~rente de Negocios
Públicos 1, adscrito a la Ger~µcia Fiduciaria '~e Acl~iIJ;istraé}ón.deNegociqsP]lb}i~9s, quien recibirá a su
entera satisfacción los infonne?de actividad'e~·J')1ensua\é§ de~~~rolla1fas por l.~)"JlOl)ESIONISTA, así como
d resultado de los servicios:.p¡ictados en el presente·insttumento.
·, ,. ·•'"''., ·.
·
OCTAVA.- OBLIGACIONES FISQ,A~J>S.;
~ARTES.•,1,'..qiJ.vi(;h~n expresamente en que cada una
soportará el pago de los impuestos que le cofrespqnd.~1'1.~. co¡;¡.í:noti\iode la celebración del presente contrato.
t r1o anterior, en los términos a que se refiere el úfriíno ''párrafo de la cláusula Segunda del presente
! i

fªs
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instrumento.
NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las PARTES están de acuerdo en que el CONTRATANTE
podrá rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin necesidad de intervención judicial, si se
llegaren a presentar cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa mús
no limitativa:
A. Si la PROFESIONISTA ha proporcionado datos falsos al formular el presente contrato, o bien
cuando siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno de ello al CONTRATANTE, si tal
variación afecta o limita en cualquier forma el cumplimiento de las obligaciones derivadas cid
presente contrato.
B.

Si por causas imputables a la PROFESIONISTA éste no inicia la prestación de los servicios
profesionales independientes objeto del presen,te contrato, en la fecha pactada.
"<

, ..

,

C. Si la PROFESIONISTA ~:-isi;¡eiide)nju~J}fici45rnente la pfostaci9n de los servicios profesionales
independientes materia dé'este insfruinento.
·
·· · ···
. ·'·"'.,

D. Si la PROFESIONISJ:'A no ejecuta)O$ servicios,profesiog~les independientes en los términos y
condiciones .pactadas o lo hace deriÍane1'.¡¡defi;;i~nte e ú\opoftuna.
E.

Si la PRQFE~IONIS\r'Ahac~ cesión de bien,eso c;!erechos ehfoi;rr¡a,tal, que pi,iecla verse afectado
el cumplimiento de este co~t~ató.
..¡ ;
,;"
".

F.

Si la PR,.QFESIQNIST.A: ~e·Cfe, én?ferla.¿'gi:~va en,,ciJaJgyier•fi'itrria 2 por cyalquier título, Ja
totalidad o parte de lo~ ~érechos ~e:este' (;i\nJ§'ató a favor ~etercetP's.'~
·:.".'.,,j ' .·

G. Por negarse a. informar-. al Contratante .sobre\],a ,,Ptestaóqri y /o ~l.t<tsultado de los servicios
', ·'" ·. ·,
encomendados.
·
-';. \
H. Si l~, ~r~fesionista mi ejecuta\Os servicio{profesiolia1es im\ependientes en lo.~ términos y
conditjtmes
paétados¡
o. l:üen, . §f no entrega losJnformes
~.ql)és~·Qbligó en Jos platós previstos.
·1: / ·, ·• '
"
.,
··.-' ··,, .; '
.,-._-,.
'·

J.

En gené:r.~lpor el incumpli~:fent¿ de' l~ ~R();J¡ESIONI$~~ a, ~ualquierade las obligaciones
derivadas .J~Lp~esente
c()ntrato, así <iphiél'de'J¡¡
¡iortt¡ativid~(Laplicable.
''·
. .. :· .-.
'•
' .
'
-5 ,,.,,,_..
',::•. -.

DÉCIMA.- PROCEDIMIE]'-lTO DE RE,SCISió~·,,~ Si et~ CON'f;R'i\,TANTE considera que la
PROFESIONISTA ha irtcurrf\!m,ep. alguna de las causales
rescisión a qu·l!"'serefiere la cláusula anterior,
lo comunicará por escrito a Ja.)?iK();EJ.;::Slc&J~J$TA,, a, f~µ c;!e qt¡e'_e;¡;t:u-q:;,plaic;!)que no excederá de S (cinco)
días hábiles contados a partir de 1a f~~h;/'~n qtí1i:reé'íb~ <li8ha'.c8í';utiíc.ación, exponga lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que es'tirn:e'pertin.%rttés'f·'· ·
'

de

J,n 1,., JL1·,, •-. o..;¡, : 1,, :..:,;. -; 1.::.

{ ·.. 1. l ."m;1» ,lt
J 'd.~.:

\:;1·11.1

h·.

i:;.i) . ::.' ;·¡; J '2 íJtl

Dl.J.

.\h ,•f·.• t )!Jr>"~)ll!. { 'l', i!l l

! 1J. l."1~ 1d.1d ,¡¡ \k\it, 1
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Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la PROFESIONISTA no manifiesta nada en su
defensa, o si después de analizados los argumentos y pruebas aducidas por ésta, el CONTRATANTE

estima que las mismas no son satisfactorias, le comunicará por escrito a la PROFESIONISTA de la
rescisión del contrato dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al referido plazo.
DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- El CONTRATANTE podrá suspender
temporalmente, en todo o en parte, la ejecución del servicio objeto del presente Contrato por caso fortuito
o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva.
Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este contrato, el
CONTRATANTE dará aviso a la PROFESIONISTA, de ser posible con 15 (quince) días naturales de
crnlicipadón, con el objeto de que la PROFESIONISTA esté en posibilidad de elaborar un informe
descriptivo del estado que guarden los servicios al momento de la suspensión, debiendo presentar dicho
informe dentro de los 30 (treinta) días naturalessigui~ptes al aviso de la suspensión.
El presente contrato podrá continuar pfoduc¡endó todci~s.us•ef~ctos ,l~g¡¡les, una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la referid~ su~pimsión.
·. ·
"' {
.·• '·
DECIMA SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES. $i·l~PRQFESIONISTNdejare de cumplir con
cualquiera de las obliga(:iones qwpiene a'su eargoderiv~da~¡d('! e~tet\j'n\rato 6 incvrre·en cualquiera de las
causas de rescisión previstas en la Clfo:isul'al':Jo;enade este in,strum~:nta,··pagará a:l CONTRATANTE una
pena convencional sin que exceda d~} ·1oyc. del i~i:),ofte to,ta'.\- d~lcontratü,, irn:lependieiitemente de que se
rescinda o no el contrato. La PROFESip\\TIS::I'Asól\Y;pódrá ser-liber;¡;djj,p,elpago de és1i.a pen,a convencional,
cuando demuestre satisfactoriame~t~ al\CONTRA'°PAN'J:'~,.J~'exislep~'l~ de c~usas <lé,foerza mayor que
justifiquen d al.raso. Esta pena cónvencion,a¡ nunca\~eba~~r~ .etrnonto ~~t.~blecido ¡í~ra la garantía de
cumplimiento dd presente insti:í.i¡U'ento. ·. · : ' : .
··
..
.,\

fin·~,~ gara~tizaréf~Jmplimiento

DtCIMA TERCERA., GARANTÍA];;? E CUMPJAfylif':i-}i::ó.- CoJ:\,,el·
ele las obligaciones pactadas en el P~e~dn,te inst\µiµ~ntó, ·1~ .p'RQFESIQN;¡S;l;',A,·,e~ la fecl);a,. de firma del
presente contrato, librará un chequé:ciKlzado; de láirtsti'tud.ó.n fi;i~ftc;iera eh Ía qµ~ el d©N)'RATANTE
realice los pagos a los que hace i:e,ferencia la cláustil~ S~gundád\ ést~•.~qn\rato, a f~yor delF}I?EICOMISO,
por un monto de $38,002.56 (1\s;in.tay ocho mil dos pes,o~-"~06/lpO~~l\'Ll;l);.~quiy'alentéa,11Q% (diez por
ciento), del iihporte de los honpraiios pactados en es,te.JnsJruinértfó¡· él'cual pódrá ser: cobrado por el
CONTRATANTE cuando exista iny\lp:\Plimiento J~~;ogligaqfo]fes, Il)e,i;ci<lbádas, s\J} j)~tjuicio de optar
por la terminación ~nticipada o resf:i$iÓ.n.adll)fpis:t:i:aiiva dek: pfesel),tiLcóritrato:/l:'. i~~I necesidad de
declaración judicial alguna.
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Una vez que la PROFESIONISTA hay~ cumplidolás Qbliga~ioi:ies ~~f~resgqté Con~;ª~~, al término de la
vigencia o ele la termiriaeión •rnticipada ·cfd )l}ismo;•c\e.. sera'1evuelto el cl:l~que ..sruzado, siempre que el
CONTRATANTE lo autOrice.>.
. · ,,,.,, ·. ·. ·
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DÉCIMA CUARTA.- DOMICILIO~,cPgra':i&s ~fe6tos qt\e sé·d~;;yerr,;del presente Contrato, las PARTES
/ sf,iJJ <rn como sus domicilios los siguientes:
"
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BANCO NACIONAL DF OBRA'
Y SERVICIOS PÜB!ICOS S.N.C.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

CONTRATANTE:

Avenida Javier Barros Sierra número SlS, Colonia Lomas de Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219., Ciudad de México.

LA PROFESIONISTA:

Las PARTES acuerdan informarse por escrito recíprocamente dentro de los S (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 se efectúen en el domicilio indicado.
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.- Las PARTES acuerdan que el presente Contrato podrá
modificarse para ajustarlo a las necesidades de los servicios y/ o requerimientos derivados ele este
instrumento, lo cual deberá hacerse invariablemente mediante la celebración ele convenio entre bs
PARTES por escrito y siempre que el C.Ql'¡TR~{I'AliifE)o'cemsiclere procedente, debiendo contar con Ja
autorización correspondiente del (;OMIT·É,'.\fÉCl)!IGG\,.
J
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DECIMA SEXTA.- LEGIS14c;tION APLICABJ:,E,.-·!"as P 4.~TES acüe~dan Slí.le todo lo no previsto en el
presente· contrato, se ~egii;~ ..por las disposiciones~.~onteq.\clás·
..gn
el Código
Civil Federal y demás
"ít;
-'•- ')
"'
.
disposiciones legales .HP,\iql:Jles.
... /,. ·
\ .
· . ·· ··-'
,.
,.
-- - ,;//"_ :,-/.- . .-..::~:>"'¡ _-. / ..>- ._ ,-., ' -'i ~\ <t ·~:>--~ ' "_:'· . -· .·, __
.
DECIMA SEPTJMA.- JUR.ISPICCIONvY' GC'lN'.I.BETEN<;;J,í\.r' l'afa. todo lo rélacionaclo con la
interpretación, cuihj)\imiento Yejé~~C,ióp del.p~¡s¿fii~;Cghttiit~·,)1a~·f'All.'-Q3~ se sometenexpresamente a
la jurisdicción y cqrhpetencia de !o's)r;r;fil:Jli,!laJes¡ ~~~~faJes,:)livit~~•• •POp,;s2d;e•. ~:1 la Cjl'tdad de México,
renunciando des<ie ah0t;i.al fuero·. qúe pµclj~ta .~0~1;esi;loncl:iof.les~e~·raz,óftiiqe ~µs respi:;i::tivos domicilios
presentes o ftitmos; o por cualqµier otra da\t~á .. · : •, •• . '· · · ·... ·.
J
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Leído que fue poflas ~ARTES el·.m.~§~ilte <;:ontta.t9\i,•e.túerat\osde•§pc,9J.1tenigq, donsetti'encias, fuerza y
alcance lega), lo.firmaq_•cle CÓnf9rmf6§..cl en~ ~a'¡it~.s; qtie(\ajú:f'o
µn e)empl:¡.r
er:\ ~a.cler
ele. cada UD<1 de las
.,, \; ":· ·. ', ' '·- '•'.....
·" .,_ - ,_ ---'
PARTES, en la Ciudad cle'México el'\Lí?:;4e·b.oviembr(!,clé20~#'-<··>·
c.•
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BANCO NAGIQNAL DE OBRAS Y.SERVICíesYJ?,úií'Iblé0s, S.N,C., EN sué~CTER DE
INSTITUCIÓN FIDUpIARÍÁ¡~E,:riT,,i¡:¡, f,f'g~I~ÓM
·~iyi)OR0.1928 D~NqMÍNADO
"PARA AP0YAR
EL
PROYECTO
DE
SAN
TO
MEXICO"
' - ., -;:;·'
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'\i DELVALLE .19E
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BAN-BRAS

~ 1 ¡.·.r;. :.;' ¡¡,\1__;1~-,~1.·
'· , ,;:f' j t' .· I'< T.! i(: !

BANCO NACJONAL DE OBRAS
Y SEitYIC!OS PÚllUCOS S.N.C.

"2017, Año c\el Centenario ele la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LA PROFESIONISTA

C. BRENDA MOLOTLA CANA CASCO
POR SU PROPIO DERECHO
IA l'KES"'ITS FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES SUSCRITO ENTRE
LL LIANCO NACf()NAL Df. OBRAS Y SERVlCIOS PÜBL!COS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA, EN EL FIDEICOMISO NÚMERO
:~u6S UENülVUNADQ "PARA EL PLAN DE PENSIONES DE JUBlLAOOS DE BANOBRAS". Y LA CONTADOR PÚBLICO BRENDA MOLOTLA CANACASCO,
El. CUAi. CONSTA DE 11 FOJAS OTILES ÜNlCAMENTE POR EL ANVERSO, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.----------------------------
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