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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, QUECELEBRAN,EL
BANCO N/\.CJONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN FIDUCIARIA 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 ELC. EDMUNDO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ(PRESTADOR
DESERV!ClOS), 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:
J\.

Mediante contrnto de fecha 11 de diciembre de 2003, se constituyó el Fideicomiso No. 2065
dcnominc1do "Plan de Pensiones de Jubilados de BANOBRAS" (Fideicomiso), modificándose
rncdi:mtc rnnveniu ele l'echc1 15 de julio de 2005, cuyos fines son entre otros, que el Fiduciario
rccib,1 \' c1plique de c1cuerdo con bs instrucciones que reciba, las aportaciones inicial y subsecuentes
cid l'icl~icomitente, para la constitución en beneficio de sus pensionados y jubilados y sus respectivos
dcn:chnl1abientes, ele sus fondos de reservas para cubrir sus obligaciones relacionadas con primas de
crnLigúcc\c1d y su pLrn de pensiones, jubilaciones y otros beneficios posteriores de retiro.

B.

/\ fin de brindar npoyo en la operación del Fi.deicomiso·se requiere, entre otros los servicios del
Prnl'csionistc1 para que éste realice diversos trab,1jos que el Contratante le encomiende en virtud
cid presente lnst rumcnto.

C.

Suscribe el presente instrumento, en su carácter de Institución Fiduciaria en el FIDEICOMISO,
cHcmlicnclo ;J L1s instrucciones del COMITÉ TÉCNICO contenidas Acuerdo número 0.XXXIV.06
(/\nexo 1), adoptc1do en suTrigésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el19 de noviembre de 2015,
q1rc a Li le! ra dice:
De wn/órmidcid mil lo e5iablecido en la Cláusula .Octava del contra.ro de fideicomiso
No. 2065 "Poro el Plan de Pen5iones de Jubilados de BANOBRAS", el Comité Técni.co
ouiorízcr u/ Fiducinriü n1ocli.ficar los contro1os vigentes celcbr9dos con los prestadores -d'e
sen·icios pro[csio11<1/cs odminislrolivos y conrab/e5 que ap01an .en diversas l!Ctividades
u/ Fideicomiso, csrnblccicndo pC!rci ello w1 momo mensual de honorarios ·de $30,000.00 ·
(Treinto mil pesos 00/700 M.N.), más /VA, para cada uno, pagadero en forma
qllillcenal o ¡mrlir del l º de diciembre ele 2015, subsistiendp. las mismas condiciones
un 1l·rinrn1c11 te c1L1forizodas.

f:'l 1níu110 de /o."i hon.orc1rios estahlcciclos en el presente Acuerdo,. se actualizará-en el mes ele
t'nern en codo ejercicio fisco/ de 1nanera anuolizl.1da c9nforn1c al i11cren1eríto· que resulte de

/u vuriC1ción cid Índice Nacional de Precios ni Consumidor, y ti falta de tal indicador, el que

lo susJ i1 uyo, seg tí n lo del ermine el Jnsti{ uro Nacional de. F,stadístíco y Geogrcifía.
J )('
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o codo uno de los pro.fesionistas que prestan sus servicios al Fideico1niso, equivalente a un
mes de l1011rm1rios proJesio11oles. es decir $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/700 f\'l.N)

müs IVA, u¡mynrsc o más tnnlm· el 15 de diciembre de cada año, o en caso ele rerminación
en lo presloción de los servicíos previo al n1es- seiialado, la parte proporcional que
corresponda.
Fi110/menle, se ""torizc1 que pw·c1 el caso de renuncia, terminación anticipada o rnmbio
de_ persont!I, el Fiducinrio contra fe sin n1ediar previa autorización del Comité Técnico ol
· personul r¡uc llc\'e o cabo las funr.:iones respecli\'as, osirnis1110, Jos contratos vigentes
pueden ser renovodos de nwnern anuo/ con los prestadores de servicios profesionales
independientes."

D.

En cumplimiento :i lo instruido en el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior. el
CONTRATANTE celebro con el PROFESIONISTA un contrato de prestación de servicios
prnl'esionales independientes con una vigencia de\ .16 de noviembre de 2016 al 15 de noviembre ele
20 l 7, desrncando que en su Cláusula Séptima, se estableció un reconocimiento en que dicho contrato
no constituye una relación laboral entre el PROFESIONISTA con el CONTRATANTE. Por lo
anterior de conformidad con el acuerdo O.XXXIV.06 del COMITÉ TÉCNICO y toda vez que el
contrato descrito en este antecedente ha concluido su vigencia, el CONTRATANTE celebra el
presente contra lo atendiendo las instrucciones dro) COMITÉ TÉCNICO.

E.

[;n cumplimien\o a lo instruido en el acuerdo .descrito en el .antecedente C, se adjunta tabla de
m:\ualización referente al Índice Nacional de Precios al Consumidor ONPC), conforme Ja vari,1ción
que ha venido teniendo desde el año 2015, conforme a los honorarios determinados por el COMITÉ
TÉCNICO de conformidad con el acuerdo O.XXXIV. 06; Se adjunta en copia simple al presenle
instrun1e11t·o con10 J\11exo 2.

l.

Declara el CONTRATANTE, por conducto de su Delegado Fiduciario, que:

A.

Es una Sociedad Nacional de Crédito autorizad;< para realizar operaciones fiduciarias, que opera
conforme· a la Ley Orgúnica del Banco Nacional ele Obras y S.ervicios Públicos, el Reglamento
Orgánico del Banco N'icional de Obras y Se.rvicios Públicos, Sociedad Nacional ele Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General ele Títulos y
Opernciones ele Crédito y demás ordenamientos legales aplicables.

B.

Acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario, con la Escritura Pública número
40, 938, Otorgada ante la fe ele la Licenciada Ana de Jesús Jiménez Montañez, Titular de la Not~'~'1
146 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el folio mercantil 1407, el 17 de enero ele 20 1~
Llcultacles que a la fecha no le han sido restringidas, limitadas ni revocadas en forma alguna.

C.

Comparece a la celebración del presente instrumento, en su carácter de FIDUCIARIO, con e! ohj_t'lo _
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exclusivo de efectuar, con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO, la contraprestación autorizada por
el Comittc Técnico del Fideicomiso mediante el Acuerdo O.XXXIV.06, adoptado en su Trigésima
Cuart,1 Sesión Ordinaria, celebrada el 19 de noviembre de 2015.
D.

l\ fin de brinchir ,1poyo en la operación del Fideicomiso se requiere, entre otros, la contratación de fos

servicios del Profcsionista para que éste realice diversos trabajos que el Contratante le encomiende
virtud del Con1r,1to y sus Convenios Modificatorios.
·

t'll

F

J\m1 cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con los recursos
Jl'ilri1mmialcs disponibles en el patrimonio del FIDEICOMISO.

ll.

Declara el PROFESIONISTA, por su propio derecho, que:

A.

documento que en copia simple se agrega· al presente Contrato como Anexo 2.
l\.

l''1ra erectos del presente instrumento se identifica.con.credencial para votar Con fotografía expedida
~nslituto Federal Elec.tornl (hoy InstitutoNac.ional E.lectoral)co;i. el número de folio
. _ . . d o c u m e n t o que en copia simple se agrega al presente Contrato como Anexo 3.

C.

Es licencic1clo en Cont,1duría Pública, con Título otorgado por la Secretaría de Educación Pública, de
fecha 29 de enero ele 1988 y con cédula profesionaln{1mero 1313599., expedida en su favor por la
Di rccción General de Profesiones adscrita a la Secretaría de EducaciónPública, de fecha.26 ele agosto
de 1989, clocumenrn que en copia simple se agrega al presente Contrato conw Anexo.4 y S.

1l.

Cuent,1 con Registro Federal de Contribuyentes número
ante el Servicio de
Administración Tributaria . Órgano Descontentrado dela Secretaría de Hadenda y Crédito Público,
Y Ch ve Únicn de Registro de Població
docurnen.tos que el). copia simple
(:e ;1greg~.1n al pre~sente conrrato con10 ·Anexo 6 ·y·7 ~

·

·

E.

Esti1 debidamente enterado ele.los servicios requeddos.por d CONTRATANJ'E y manifiesta su
conformidad en presrnr sus servicios profesíonales independientes, reconociendo 'que el presente
i ns l rumcnto jurídico no representa relación l.aboral algtma.
···

F.

Tient: c1p<Kid'1d jurídica para obligarseycontratar en los términos del presente.contrato y reúne la
cxpericnci,1, condiciones técnicas \' económicas, así col110 los recursos l11áteriales suficientes para
obligarse en la prestación de los servicios profesionales objeto de esteContrato.

C.

Manificsrn llnjo protest,1 de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo.o comisión en el servici
público, que no se encuentra inhabilitado p¡ira desempéñarJ¡¡5Jµnciones inherentes a este contrato
y, en genernl 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 ..
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so

H.

Manifiesl<l llajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo
d(' la l.ey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

l.

En caso de resultar falsas las manifestaciones expuestas o que durante la vigencia de este contrato
incurra en mies hipótesis se estarú a lo dispuesto en el Artículo 2225 y demás relativos ele! Código
Civil Federal. Lo '111terior, sin perjuicio de lo estipulado en el presente Contrato.

Expuesrn lo <rntcrior, las PARTES otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- Las PARTES acuerdan que el PROFESIONISTA preste al CONTRATANTE sus
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES en materia administrativa, para el cumplimiento del
objeto y fines cid FlDEICOMISO, servicios qtte incluyen de manera enunciativa más no limitativa los
siguie11tes:

A. Apoyar en b revisión, ele los documentos que se deriven del titular de la Gerencia Fiduciaria dr
Administración ele Negocios Públicos;
B. Apoyar en el control del archivo y el registro administrativo y contable de cada uno de los recursos
aprobados;
C. Apoyar en la elaboración de los informes financieros y de disponibilidad para ser prescnt<1dos cil
Comité Técnico del FIDEICOMISO, así como atender los requerimientos de información de los
Fideicomitentes y de bs auditorías que se practiquen al FIDEICOMISO;
D. Apoyar, preparar y coaclyuvm· el envío de los estados de posición financiera del FIDEICOMISO a
los Ficleicomitentes y a los miembros .del Comité Técnico ele! FIDEICOMISO y colaborar en el
seguimiento de las inversiones del FIDEICOMISO;
E. Apoyar en la entrega ele recursos al fideicomitente y a los fideicomisarios, para que se realicen en
las fechas solicitadas;
F. Apoyar en fa 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. 1\poyar en L1 atención de auditorías que practiquen los órganos fiscalizadores;
l.

,~.,\.

Apoyar en la .inlegrc1ción, actualiza. c.i.ón y ordem~1. 1.· en to de los .e· xpedient~s .operativo, financiero y
legal, de conlorrntdad con la normativa establecida en el Manual de Poht1cas y Lmeam1entos de
Administración y Normativa Fiduciaria;
·
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J.

Coadyuv,u en la operación y registros entre la Gerencia Fiduciaria de Administración de Negocios
l'Ctblicos, 18 (.;erencia de Registro Fiduciario y St1bdirección de Tesorería de Banobras, S.N.C.;

K. Apoy'lr en lci elaboración mensual de los cuadros resumen de las operaciones del Fideicomiso.
L. Apoyar y ;1sistir a las reuniones de trabajo, y

M. J\poy,n en las demás aclivicbdes y funciones que se le encomienden.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las PARTES acuerdan, qu_e como contraprestación por los
servicios m,ueria ele este contrato, la PROFESIONISTA recibirá del CONTRATANTE la cantidad tot;il
de '.~'.380,025.60 (Trescientos ochenta mil veinticinco pesos 60/100 M.N. ), más !VA, cantidad que será
;ictualiz,1da en el mes de enero dentro del ejercicio fiscal que corresponda en conforme al incremento que
resullc: de L1 y,1riación del Índice N<1cional de Precios al Consumidor (INPC) y a falta de tal indicador, el
que lo sustirny,1, según ill determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más !VA,
clicho ¡x1go ser(1 dcctu;1clo, a razón de:
Cu~11 ru ,1signm:iones quincenales, por periodos vencidos a razón de

•

$15,834.40 (Quince mil
och1H:ien\os lrcinta y cuatro pesos 40/100 M.N.), más IVA, correspondientes al periodo
comprendido del J ºde noviembre al 31 de diciembre de 2017.

~

Vcin1e ,1signaciones quincenales por periodos vencidos por un monto de $15,834.40 (Quince mil
ochocien1os 1reinla y cuatro pesos 40/ l 00 M.NJ más IVA, actu.alizadas aLmes de enero del
cjcrci,:io fiscal que corresponda al afio 2018, de manera. anualizada conforme 111 inc.remento que
resulte de b vnriación del INPC, y a falta de tal indicador; el que lo sustituya, según lo determine
c:l lNF.CI.

•

Asimismo, In profesionista recibirá un pago extraordinario equivalente auna mensualidad, es decir,
$31 ,668.80 (Treinta y un mil seis cientos sesenta y ocho pesos 80/lOOM.N.), más lVA, pagadero
ilen tro de los primeros 15 (quince) días del mes de diciembre del ejercicio fiscal c¡ue corresponda,
mismo que, en rnso de terminación, terminación anticipada o recisión del presente contrato, será
cubicr1oproporcion<1lmente al tiempo en que prestó sus servicios la profesionista; dichas cantidades,
se ,1c1ualizarán en el mes de enero en el ejercicio fiscal que corresponda de. m11p.era anualizada
conforme al Índice N:1cional de Precios al consumidor (INPC).
·

U p,1go ele los honornrios pactados se harii mediante transferencia electrónica a cuenta bancaria a nombre
de Li PROFESIONISTA, pt1ra lo cual esta deberá presentar mediante escritola siguiente información:
ins1irución b,rncmia, pina, número y nombre, número de cuentH, numero CLABE; dicha información
clcbcrc\ prcscn ! <irse en un pbzo que no exceda de 1O días hábiles a partir ~e la fecha de suscripción de
prcscnlc Conr raro; p;1rn decros de que se realice la transferenciaele~trónica, la PROFESIONISTA deberá
presentar, un clí,1 h:íbil m1tes ele h1 quincena los comprobantes fiscales digitales por internet originales
(CFDJJ y lus ;irchivos PDF y XML que reúnan todos los requisitos fiscales correspondientes, siempre que
h'.\)'8 cumplido a entera satisl"acción del CONTRATANTE con los servicios que se le encomiend,
'. .~
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virtud del presente Contrato, quedando obligado la PROFESIONISTA a demostrnr a Ja
CONTRATANTE, en cualquier tiempo que éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaciones
tributnrias derivadas ele este Contrato.
El PROFESIONISTA queda obligado a demostrar al CONTRATANTE, cuando éste se lo solicite, que ha
dado cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este contrato.
El PROFESIONISTA deberá presentar al CONTRATANTE, los CFDI y los archivos PDF y XML para su
validación, mediante correo electrónico a la dirección siguiente: mario.muñoz@banobras.gob.mx, en el
entendido que dichos documentos deberán expedirse a nombre de: "Para el Plan de Pensiones ele Jubilados
de Banobrns", con RFC "PPJ031211L7A".
El CONTRATANTE se abstendrá de h>1cer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el PROFESIONISTA
no cumple 13s condiciones estipuladas en la presente cláusula, así como con las obligaciones que le derivan
dd presente contrato, en la inteligencia que a la fecha de firma del presente contrato, el PROFESIONISTA
entregará al CONTRATANTE, la garantía a que· se refiere la Cláusqla Cuarta ele este contrato, en caso
contrario el CONTRATANTE se abstendrá ele hacer pago alguno sin su responsabilidad.
El PROFESIONISTA está ele acuerdo en que el CONTRATANTE le retendrá, ele. los pagos que reciba por
concepto de honorarios, la cantidad que resulte aplicable en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renrn
y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo cual eLCONTRATANTE le extenderá la constancia de
retención correspondiente.
TERCERA.- VIGENCIA.- Las PARTES acuerdan que la vigencia ele este Contrato será por un periodo de
12 ineses comprendidos entre el 1ºde noviernbre de 2017 y hasta el 31de octubre de 2018, no obstante,
las PARTES podrán darlo por terminado anticipadamente mediante simple comunicación por escrito con
15 días ele m1ticipación, manifestando en dicho escrito su voluntad. ele.darlo por terrninaclo.

En caso ele terminación anticipada del presente. Contrato el PROFESIONISTA deberá devolver >11
CONTRATANTE toda la docu111entación que tenga en su poder; re[acionaclá con los servicios objeto de
este Contrato, informando además del estado que guarden los servicios encomendados.
CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO,- Con elfin de garantizar el cumplimiento ele las
obligaciones pactach1s en el presente instrumento, el PROFESIONISTAenla fecha de firma del presente
contrato, librnrá un cheque cruzado, de la instít.ucióh financiera en la que el CONTRATANTE realice Jos
pagos a los que hace referencia la cláusula Segunda ele este Contrato, a favor del FIDEICOMISO, por un
monto ele $38,002.56 (Treinta y ocho mil dos pesos 56/lOOM.N.), equivalente al 10% (diez por ciento),
del importe ele los honorarios pactados ·en este instrurnento, el cual podrá ser cobrado por el
CONTRATANTE cuando exista incumplimiento en las obligaciones mencionadas, sin perjuicio de optar
por Ja terminación anticipada o rescisión administrativa del presente contrato y sin necesidad el().,~\
cleclarnción judicial alguna.
'\

Una vez que el PROFESIONISTA haya cumplido las obligaciones del presente Contrato, al término de L1
vigencia o de la terminación anticipada del mismo, le será devuelto el cheque cruzado, siempre que el
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COl\JTRJ\'l';\NTE lo aulorice.
QU!NTA.-COMPROMISOS.- El PROFESIONISTA se compromete a dedicar el tiempo necesario para·
cncnclcr s,11isi'actoriamente los servicios que el CONTRATANTE le encomiende, conforme a lo establecido
en Lis cLiusuhis precedentes.
J\simismo, el CONTRATANTE se compromete a proporcionar al PROFESIONISTA la documentación
e ínforrn.1ción que tenga n su alcance, a efecto de que éste último, pueda prestar sus servicios
•lclcc:uadc1 rncn t c.
SEXTA.- CONFJDENCIALIDAD.- En virtud a la celebración del presente Contrato, el
FROFESIONISTA está obligado <1 no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o
cualquier otra form.1, los elatos y resultados obtenidos ele los servicios· materia de este Contrato, sin Ja
c1utorízación previa, expresa y por escrito del CONTRATANTE, pues dichos datos y resultados son
confidcnci;1lcs y propiech1d del FIDEICOl'vl!SO.
·
SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL- Las PARTES acuerdan que la· prestación de los servicios
profesion.1\es independientes objeto del presente Contrato, no constituye una. relación laboral entre el
PROFESIONISTA y el CONTRATANTE, pues aquel no estará sujeto a clfrecciónadministrativa, técnica·
ni dcpendcncic1 alguna del CONTRATANTE, ya que aplicará libremente los conocimientos propios de su
especialidad profcsion,il, en el cumplimiento de las obligaciones que aquí contrae y por lo tanto, queda en
libertad ele dcs,1rrollar otras actividades para percibir otros ingresos, independientemente de los honorarios
p'1ctaclos en este instrumento.
Queda exprcs>1mentc cntencliclo por las PAR.TES que el PROFESIONISTA no forma niJormará parte del
¡J1.:·1·sooal del Banco Nacional ele Obras y S.ervicios . P.úb\icos, S.N.C., ni coi:no Instituci(>n ele Banca de
Desarrolio, ni como Institución Fiduciaria, ni.tampoco de la Comisión Nai:ional dd Agua y/o del GEM,
y/ o del C C DIV\X de conformidad con el artículo 82 de la. Ley ele Institúciones de. Crédito. ·
OCTAVA.- COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS.- Fara la coordinádón c:n la prestación de los
servicios objeto de este Contrato, el CONTRATANTE desigpa al titular del.a Subgere¡jte de Negocios
l'úblícos 2, adscrito a la Gerencia Fiduciaria ele Administración de Negocios Públicos, qutenrecibirá a su
entera satisfacción los informes de actividades mensuales desarrolladas por elPROFESIONISTA, así como
el resuJt,1do de los servicios p•1ctados en el presente instri.uneríto,
NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES.- Las PARTES convfe1ten expresameúte en que cada una
soporrará el pago ele los impuestos que le correspondan, con!Uotivo de la celebración del presente contrato.
Lo anterior, en los términos a que se refiere el último párraf() de la cláusula Segunda del presente
instrt1n1cnto.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las PARTES est*p de: acuerdo en que el CONTRATAN
pod rú rescindir el presente contrato, sin su responsabilidad y sin necesidad ele intervención judicial, si s
llegaren a presentar cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa más
no lin1it::11lva:
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A. Si el PROFESIONISTAha proporcionado datos falsos al formular el presente contrato, o bien
cuando siendo reales hayan variado y no cié aviso oportuno ele ello al CONTRATANTE, si tal
variación afecta o limita en cualquier form<l el curnplímiento ele las obligaciones derivadas del
presente contrato.

B.

Si por causas imputables al PROFESIONISTA éste no inicia la prest,1c10n ele 1.os servicios
profcsiona les independientes objeto del presente contrato, en la fecha pactada.

C. Si el PROFESIONISTA suspende injustificadamente la prestación de los servicios profesionales
independientes materia de este instrumento.

D. Si el PROFESIONISTA no ejecuta los servicios profesionales independientes en los términos y
condiciones pactadas o lo hace ele manera deficiente e inoportuna.
E.

Si el PROFESIONlSTA hace cesión de bienes o derechos en forma tal, que pueda verse afectado
el cumplimiento ele este contrato.

F.

Si el PROFESIONISTA cede, enajena o grava encualquier forma o por cualquier título, la
Lotalich1d o parte de los derechos de este contrato a favor ele terceros.

G.

Por negarse <1 informar al Contratante sobre la prestación.y/o el resultado de los ~;ervicios
encomendados.

H. Si el profesionista no .ejecuta los serv1c10s. profesionales independientes en los términos y
condiciones pactados, o bien, si i1o entrega los informes a que se obligó en los plazos previstos.
I.

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

J.

En genernl por el incumplimiento del PROFESIONISTA a cualquiera ele. las obligaciones
deriv,1das del presente contrato, así como de la normatividad aplicable,

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RES.CISIÓN.- Si el CONTRATANTE considera que el
PROFESlONISTA ha incurrido en algLma ele las causales .de rescisión a que se refiere la cláusula anterior,
. lo comunicar:\ por escrito al PROFESIONISTA, a fin de que en un plazo que no excederá ele S (cinco) dí,1s
hilbiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación; exponga lo que a su derecho
conveng.1 y ,,porte las pruebas que estime pertinentes.
Si trnnscurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, e!PROFESIONISTA no manifiesta nada en su
defensa, o si después ele analizados los argumentos y pruebas aducidas pór ésta, el CONTRATANT!f"\
estimn que las mismas no son satisfactorias.,. le comqnicará.por.:escr·1.'to. al PROFESIONISTA de la rescisión \\
del contrato dentro de los IS (quince) días hábiles siguientes al referido plazo.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- El CONTRATANTE podrá suspender
. '!·
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tcrnporairnenlc, en lodo o en pmte, la ejecución ele! servicio objeto ele! presente Contrato por caso fortuito
o ele fuerz:i mnyor, sin que ello implique su terminación definitiva.
Si

hubiere:·

necesidnd

de ~t.i.c;pf'nder

definitiv~11ne11te

los servicios

materia

de este contrato> el

CONTRATANTE dar'.1 aviso al PROFESIONISTA, ele ser posible con lS (quince) días naturales de
:inticipaciún, con el objeto de que el PROFESIONISTA esté en posibilidad de elaborar un informe
ckscriptivo del estado que guarden los servicios al momento de la suspensión, debiendo presentar dicho
inlorrnc den 1ro ck los 30 (treinta) días naturales siguientes al aviso de la suspensión.
LI pn.•sentc cnni mio podn\ continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido
Lis rnus:1s que rnotiv:1ron la referida suspensión.

DtCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES. Si el PROFESIONISTA dejare de cumplir con
cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo derivadas de este contrato.o incurre en cualquiera de las
c:1usos de rescisión prcvis1as en la Cláusula Novena de este instrumento, pagará al CONTRATANTE una
pena convencional sin que exceda del 10% del importe totaldel conti;ato, independientemente de que se
rescinda o no d contrnto. El PROFESIONISTA sólo podrá ser liberado delpago de ésta pena convencional,
nwndo demuestre satisfactoriamente al CONTRATANTE, la existencia de causas de fuerza mayor que
jus1ifiqucn el Mraso. Esta pena convencional nunca rebasará. el monto establecido para la garantía de
.cumplimicn10 del presente instrumento.
·
··
DÍ:CfMA CUARTA.- DOMICILIOS.- Para los efectos quesederivendelpresente Contrato, las PARTES
scíiaLin como sus clomicilios los siguientes:
CONTRALINTF:

Avenida Ja"'.ier Barros Sierra l]:úm.;ro ·SIS, ·.Colonia Lomas de Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón;. Código Postal 01219, Ciudad de )V1éxico:

f' RO Fl'S!ON !STA:
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Las PARTES acuerdan informarse por escrito recíprocamente dentro de los S (cinco) días naturales
siguientes, respecto <le cualquier cambio en los dornieilios arrib~ señalados, ya c¡u¡: de ·10 contrario
con1inu:rnín siendo válidc1s hls comunicaciones y notificaciones que .se efectúen. en eldprnicilio indicado.
DtCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.- Las :PARTES.acúerdan que el presente Contrato podr
modilirnrse p:ua c1justarlo a las necesidades ele los servicios y/o requerimientos derivados de este
instrunwnlo, lo cu;1l deberá hacerse invariablemente mediante lá celebración de convenio entre las
PARTES por escrito y siempre que el CONTRATANTE lo considere procedente, debiendo contar con la
:rntoriz:ición correspondiente del COM!TÍ: TÉCNICO,
.·.·
·· ·
DÍ:CIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.~ Las PAR.TE~ acuerdan que todo lo no previsto en el
presente contrnto, se regirá por las disposiciones cont.enidas en i::l Código Civil Federal y demás
disposiciones legales c1plicc1bles.
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DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para todo lo relacionado con la
interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las PARTES se someten expresamente a
la jurisdicción y competencia ele los Tribunales Federales Civiles con sede en la Ciudad de México,
renunciando desde ahon1 >11 fuero que pudiera corresponderles en razón ele sus respectivos clomicililY;
presentes o fmuros, o por cualquier otra caus<1.
Leído que 1·ue por las PARTES el presente Contrato y enterados de su contenido, consecuencias, fuerza y
alcance legal,
lo firman de conformidad en 2 tantos, quedando
un ejemplar en poder de cada una de las
.
.
PARTES, en la Ciudad de México el .1 ºde noviembre ele 2017.

EL CONTRATANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P(JBLI
S.N.C., EN SU CARÁCTER DE
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICO
NÚ ERO 1928 DENOMINADO
"PARA APOYAR EL PROYECTODE SAN
l NT DEL VALLE DE MÉXICO"

El. BANCP N1\C!ON!\L DE-01\R1\S 'i SEl{\'ICIOS PÚl\l.ICOS, S.N.C .. F.N SÜ CA\iACTfiK t11i··INS:flTLÍf2lll.N Fl_DUCIÁRIA, EN EL t:t.~)E!COivHSO MÜ.1'.1ER~ 1
:.!065 IJEN\)1\,\!NADO "1'1\Ri\ EL PLAN DE PENSl.ONES DE JU[\11.ADOS DE HANOBRAS", Y EL CONTADOR PUBLICO EDMUNDO ALVARliZ FFRNANDl:Z.
J:f. CUAL C(JNST.'\ ·l)E (U FOJAS ÚTii.ES ÜN!CAl\·U:NTJ: POR Et ANVERSO, D!l.FECl-J/\ ·¡ ~ DE. NOVIE/\1BRE DE 2017.----------------------··--··---·--·------··----"--·-----··-··-··-··----.. --····------····-··-- ··------··--------'-----··-·. -----.. ---------------------.,-,-----~-..:-.----~.,----------------------'-------------------------··----·----··-----·-·
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