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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS (EN LO SUCESIVO EL 
"CONTRATO") QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, "HSBC MÉXICO", S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
SEÑOR RAFAEL ALEJANDRO VÁZQUEZ MOEDANO, (EN LO SUCESIVO REFERIDO COMO 
EL "BANCO"), Y POR LA OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO MANUEL ALAN MURILLO 
MURILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA LICENCIADA ALEJANDRA 
DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL (EN LO SUCESIVO 
REFERIDO COMO EL "CLIENTE"); Y ÉSTE ÚLTIMO EN UNIÓN DEL BANCO COMO PARTES 
CELEBRANTES DE ESTE CONTRATO (EN LO SUCESIVO REFERIDOS COMO LAS 
"PARTES"); CON VISTA EN LOS DATOS ASENTADOS Y AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  

DECLARACIONES 

1. Declara el Cliente por Conducto de sus representantes y bajo protesta de decir verdad: 

l.1.Que S 
representada cuenta con personalidad jurídica de conformidad con lo previsto en la 

fracción II del artículo 115 de la CofltitUçi6 Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 
artículo 25 fracción 1 del Código Civil Federal; y el artículo 51 fracción 1 del Código Civil del 
Estado de Zacatecas y cuenta con todas las autorizaciones internas necesarias y/o 
convenientes para la celebración del presente Contrato. 

1.2. Que el Arquitecto Manuel Alan Murillo Murillo y la Licenciada Alejandra Donajii Olmos Díaz, 
cuentan con las facultades legales suficientes y necesarias para celebrar el presente Contrato 
en nombre y representación del Cliente, conforme a la constancia de mayoría y validez de la 
elección para la presidencia municipal expedida por el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas de fecha 05 de julio de 2018 en el cual se hace constar sus nombramientos como 
Presidente y Síndico Municipal: y con acta de la cuarta sesión extraordinaria de cabildo de 
fecha 05 de octubre de 2018, punto número cinco, en la que les otorga autorización el H. 
Ayuntamiento para suscribir convenios y acuerdos, manifestando que dichos nombramientos y 
facultades a la fecha no les han sido revocados ni modificadas en forma alguna. Se adjunta al 
presente Contrato como su parte integrante, copia de la constancia y nombramiento así como 
copia del acta de la sesión extraordinaria de cabildo. 

l.3.Que su Registro Federal de Contribuyentes es la clave MS08501 01854 tiene su domicilio fiscal 
en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Sombrerete, Zacatecas, Código Postal 99100. 

Que solicita al Banco a instalación en el Inmueble referido en la Cláusula Uno del Capitulo 
Primero de este Contrato, el número de cajeros automáticos que se mencionan en dicha 
Cláusula. 

1.5. Que reconoce la personalidad y facultades con las que el Banco comparece a la firma del 
presente Contrato, así como la personalidad de su representante. 

2. 3ecaa e banco a través de su representante: 

2. Que el Banco se constituyó como sociedad anónima mediante la escritura pública número 
12,718, de fecha 22 de julio de 1941, otorgada ante la fe del Licenciado José Bandera 
Olavarría, quien en esa época desempeñaba el cargo de Notario adscrito a la Notaría número 28 

del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), cuyo primer testimonio quedó inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 
bajo el número 170, a fojas 114 deI volumen 130 del Libro Tercero de la Sección Comercio. 
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2.2. Que Mediante escritura pública 287881 del 16 de diciembre de 2003, otorgada ante el notario 
10 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) licenciado Tomás Lozano Molina, e inscrita en 
el Registro Público de Comercio del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el Folio 
Mercantil 64053, se hizo constar, entre otros actos, el cambio de su denominación por la de 
HSBC MEXICO, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. 

2.3. Que los estatutos sociales de su representada han sido reformados en diversas ocasiones, 
siendo la última cornpulsa de estatutos la consignada en la escritura pública 324, 595 del 11 de 
enero de 2017, otorgada ante la notario 207 del Distrito Federal (hoy Ciudad cJe México), 
licenciada Georgina Schila Olivera González asociada al licenciado Tomás Lozano Molina, 
Notario 10 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

2.4. Que su representante cuenta COrI facultades suficientes para la celebración del presente 
Contrato, según consta en la escritura pública número 23,976 de fecha 6 de agosto del año 
2015, otorgada ante la fe de la licenciada Rosamaría López Lugo, notario 223 del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México), manifestando que como dichas facultades a la fecha no le 
han sido revocadas, restringidas, modificadas, ni limitadas de manera alguna, cuenta con la 
legal representación de su poderdante. 

2.5. Que es deseo cJe su representada proporcionar al Cliente el(los) cajero(s) automático(s) 
referidos en la Cláusula Uno del Capítulo Primero de este Contrato, con el fin de instalar y 
operar el(los) mismo(s) en el espacio que para tales efectos proporcione el Cliente dentro del 
Inmueble mencionado en dicha Cláusula. 

3. Declaran las Partes. 

3.1. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que comparecen en el presente Contrato. 

Vistas las declaraciones que anteceden, las Partes otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Capítulo Primero 

Cajeros 

1. Objeto. 

Por virtud del presente Contrato el Banco se obliga a instalar y operar 1 (UNO) cajero automático de su propiedad, tipo DlEBOLD, WINCOR o del tipo que designe el Banco, en lo sucesivo el(los) 
Cajero(s), en la superficie del Inmueble ubicado en: 

MUNICIPIO SOMBRERETE — Jardín de la Constitución Número 38, Presidencia Municipal, Colonia 
Centro, Sombrerete, Zacatecas, Código Postal 99100. 

Una vez instalados el(los) Cajero(s), el Banco, prestará los servicios de disposición de efectivo y 
consulta de saldos de cuentas, así como aquellos que en el futuro sean habilitados por el Banco 

2. Obligaciones del Cliente. 

En virtud del presente Contrato, el Cliente se obliga a lo siguiente: 
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2.1.A conservar la superficie del Inmueble en donde se encuentre(n) Instalado(s) el(los) 
Cajero(s) en buen estado durante la vigencia del presente Contrato; 

2.2. A otorgar al Banco todas las facilidades necesarias para la instalación, operación, 
mantenimiento y dotación del(los) Cajero(s) indicados en la Cláusula Uno del presente 
Contrato, así como a no estorbar ni embarazar de forma alguna el uso de Ja superficie del 
Inmueble en donde se encuentre(n) instalado(s) el(los) Cajero(s), a no ser por causa de 
reparaciones urgentes e indispensables previo aviso por escrito al Banco; 

2.3. A permitir el acceso al interior del Inmueble del personal de seguridad autorizado por el 
Banco, así como del personal de la empresa de traslado de valores contratada por el 
Banco para la dotación del(los) Cajero(s) en los horarios establecidos por el Cliente; 

2.4. Permitir el libre acceso al Inmueble a los usuarios del(los) Cajero(s); 

2.5. En medida de lo posible a notificar al Banco de cualquier daño o falla que detecte en el 
(los) Cajero(s) a los teléfonos que para tal efecto le proporcione el Banco; 

2.6.A responder de los daños y perjuicios que pueda sufrir el Banco, así como de los daños 
que pueda(n) ocasionarse al(los) Cajero(s) por los defectos o Vicios ocultos del Inmueble; 

2.7. A destinar el (los) Cajero(s) única y exclusivamente para el retiro de efectivo y consulta de 
saldos en tanto el Banco no lo(los) habilite para proporcionar otros servicios; 

2.8. A no obstaculizar con mercanc, muebles u otros objetos que puedan entorpecer el 
acceso al(los) Cajero(s) su dotación o el mantenimiento correctivo necesario para su operación; y 

2.9. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para gestionar y obtener los 
permisos, licencias y autorizaciones necesarias para cumplir con las leyes, reglamentos, 
circulares y en general, con cualquier ordenamiento emitido por autoridad competente, ya 
sea Federal, Estatal o Municipal, respecto de la colocación de los cajeros en la superficie 
materia del presente Contrato, para su uso y goce de conformidad con lo estipulado en el 
presente Contrato. Debiendo informar al Banco cualquier notificación y/o requerimiento por 
parte de la autoridad competente en forma inmediata e indubitable para subsanar dicha 
situación, haciendo llegar el Banco al Cliente los elementos necesarios para la atención 
inmediata a las observaciones realizadas por la autoridad. 

3. Obligaciones del Banco. 

En virtud del presente Contrato el Banco se obliga a lo siguiente: 

3.1. A responder de los daños que el Inmueble pueda sufrir por consecuencia de la instalación 
del(los) Cajero(s) indicados en la Cláusula Uno del presente Capítulo; 

3.2. A utilizar únicamente la superficie del Inmueble en donde se encuentra(n) instalado(s) el 
(los) Cajero(s) para el fin señalado en la Cláusula Uno del presente Capítulo; 

3.3.A proporcionar los elementos técnicos necesarios para que el(los) Cajero(s) se 
encuentre(n) en funcionamiento; 
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3.4. A realizar el mantenimiento correctivo necesario para que el(los) Cajero(s) se mantengan 

en operación, siempre y cuando el Cliente proporcione al Banco o al personal designado 
por éste, los accesos necesarios al Inmueble; y 

3.5. Colaborar con el Cliente, cuando exista notificación y/o requerirnient por la autoridad 
competente para atender las observaciones realizadas por dicha autoridad, otorgándole al 
Cliente los elementos necesarios, sin contravención a las leyes, reglamentos, políticas y 
demás ordenamientos aplicables al presente Contrato. 

4. Instalación y Propiedad de los Cajeros. 

El Cliente acepta expresamente que la superficie del Inmueble en donde se iflstale(n) el(los) 
Cajero(s), será destinada exclusivamente para tales efectos. El Banco llevará a cabo la instalación 
y mantenimiento del(los) Cajero(s) con los recursos humanos designados por él y atendiendo a los 
parámetros de seguridad y políticas que tenga implementadas para tales efectos. 

Asimismo, el Cliente reconoce que el(los) Cajero(s), su equipo y accesorios (mueble, ruteador, 
MODEM y UPS) es (son) propiedad exclusiva del Banco. En consecuencia el Banco se obliga a 
sacar en paz y a salvo al Cliente respecto de cualquier queja, demanda, o reclamación que en 
contra de éste se interponga con motivo de fallas o errores en el servicio del(los) Cajero(s), así 
como por cualquier otra causa imputable al Banco en relación con el presente Contrato. De la 
misma fomia, el Cliente se obliga a custodiar el(los) Cajero(s) y a tomar a su costa cuantas 
medidas sean necesarias para defender, respetar y hacer respetar por terceros el derecho de 
propiedad Consignado en la presente Cláusula. 

En virtud de lo anterior, el(los) Cajero(s) no podrán ser objeto de embargos, ya que el Cliente se 
obliga a defender cualquier intento de embargo tomando a su cargo todas las medidas necesarias 
para evitarlo o en su caso, para levantar el secuestro del(los) Cajero(s) cuando sea necesario y 
notificar dicha situación al Banco en el momento en que se lleve a cabo. 

5. Anclaje del Cajero. 

El(los) Cajero(s) que el Banco instale y opere en la Superficie del Inmueble invariablemente 
deberán de ser anclados al suelo, lo cual consiste en la instalación de equipo de seguridad para 
fijar el(los) mismo(s) en el área destinada para el(los) Cajero(s) en la Superficie del Inmueble. 

El Cliente acepta que en caso de que el(los) Cajero(s) anclado(s) al suelo sea(n) retirado(s) de la 
Superficie del Inmueble O reubicado(s) dentro de la misma, el Banco podrá llevar a cabo la 
restauración necesaria en el área en donde se encontraba(n) anclado(s) el(los) Cajero(s) con el 
objeto de regresar la Superficie del Inmueble a su estado original, pero no se encontrará obligado a 
reestablecer la Superficie del Inmueble por los menoscabos que pudiera sufrir por el paso del 
tiempo o por causa inevitable. 

Adicionalmente el Banco por su cuenta y cargo colocará en el(los) Cajero(s) instalado (s) una sirena acústica. 

6. Gastos de Instalación y Funcionamiento. 

Los gastos por instalación, conexión y operación y en su caso por el anclaje del(los) Cajero(s) 
correrán por cuenta y cargo del Banco, sin embargo, dichos gastos no comprenderán: construcción 
de cubículos cabinas, aire acondicionado, puertas, plantas de luz, impermeabilizaciones  cambio de ventanas y cambio de pisos por lo que en caso de requerirse los conceptos mencionados, 
desde este momento el Cliente acepta que correrán a su cargo. Cualquier modificación al proyecto 
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de instalación inicialmente acordado por las Partes será Considerada como reubicación del(los) Cajero(s). 

La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del(los) Cajero(s) será proporcionada 
directamente por el Cliente, una vez instalado(s) el(los) Cajero(s), no deberá(n) ser 
desconectado(s) de la toma de corriente eléctrica. El medio de comunicación necesario para la 
operación del(los) Cajero(s), será contratado directamente por el Banco, quien estará obligado a 
cubrir los gastos que dicho concepto genere, por tal motivo el Cliente, se obliga a no hacer uso de 
dicho servicio para fines distintos a los aquí pactados. El medio de comunicación necesario para la 
operación del(los) Cajero(s) será a través de una línea digital, antena satelital, antena celular u otro medio designado por el Banco. 

El Cliente podrá realizar las adecuaciones necesarias a la superficie del Inmueble en la que será(n) 
instalado(s) el(los) Cajero(s) previo acuerdo con el Banco. 

El(los) Cajero(s) podrá(n) ser reubicado(s) previo acuerdo entre las Partes, en tal caso, los gastos 
de la reubicación, correrán por cuenta de la Parte que lo solicite, entendiéndose por reubicación el 
movimiento físico del(los) Cajero(s) dentro del Inmueble a una posición distinta a la originalrnen acordada por las Partes. 

El movimiento del(los) Cajero(s) a un Inmueble distinto al Inmueble en donde se encuentra(n) 
instalado(s) no se considera como reubicación sino como retiro y nueva instalación del(los) Cajero(s). 

7. Mantenimiento 

El Banco se obliga a dar oportunamente al(los) Cajero(s) el mantenimiento técnico preventivo y 
correctivo que corresponda Por su parte, el Cliente a través de su personal, dará mantenimiento 
de limpieza exterior al(los) Cajero(s) de acuerdo a las instrucciones expresamente proporcionadas 
por el Banco para tales efectos. 

El Cliente se obliga a permitir el acceso al interior del Inmueble, bajo sus propias políticas, en el 
horario que se fije previamente y por escrito, al personal expresamente autorizado por el Banco 
para dar al(los) Cajero(s) mantenimiento preventivo; así mismo se obliga a permitir en todo 
momento la realización del(los) mantenimiento(s) correctivo(s) que sea(n) necesarios. 

En todo momento, el personal autorizado por el Banco para efectuar el mantenimiento 
correspondiente deberá identificarse ante el Cliente. 

8. Seguridad. 

Durante la vigencia del presente Contrato el Cliente se obliga a notificar al Banco en el momento 
en que tenga conocimiento sobre cualquier riesgo o daño que pudiere(n) sufrir el(los) Cajero(s). 

Durante la vigencia del presente Contrato, el Cliente se obliga a permitir en los horarios 
establecidos por éste, el acceso del personal de seguridad autorizado por el Banco al Inmueble ya 
sea por que el Cliente detecte alguna anomalía en la operación del(los) Cajero(s), ya sea por que 
el Cliente tenga conocimiento de cualquier riesgo o daño que pudiere(n) sufrir el(los) Cajero(s), o 
por inspecciones al(los) Cajero(s) programadas y ordenadas por el Banco. 

El personal de seguridad autorizado por el Banco que acuda al Inmueble por cualquiera de los 
motivos aquí señalados siempre estará debidamente identificado, situación que acreditará 
portando la identificación correspondiente y/o una acreditación expedida por el Banco para tales efectos. 
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En caso de que el Cliente no permita e) acceso del personal de seguridad autorizado por el Banco 
al Inmueble, El Cliente responderá frente al Banco por cualquier daño o menoscabo que por dicha 
omisión se cause al(los) Cajero(s), sus accesorios y/o a las cantidades de dinero depositadas en el mismo. 

9. Dotación del(los) Cajero(s). 

En virtud de que la operación ordinaria del(los) Cajero(s) requiere(n) del depósito de cantidades de 
dinero en el(los) mismo(s), el Cliente se obliga a permitir el acceso del personal de las empresas 
de traslado de valores autorizadas por el Banco al Inmueble a efecto de que lleven a cabo la 
dotación del(los) Cajero(s). 

El Cliente acepta que no está dentro del control del Banco el horario de servicio de las empresas 
de traslado de valores autorizadas por éste, y que tales empresas de traslado de valores prestan el 
servicio de dotación de cajeros automáticos dentro del siguiente horario: de las 09:00 (nueve) a las 
18:00 (dieciocho) horas de lunes a domingo, por lo que la dotación del(los) Cajero(s) podrá ser 
llevada a cabo en cualquier momento del horario mencionado. En este acto, el Cliente manifiesta 
que garantizará el acceso del personal de las empresas de traslado de valores mencionado al Inmueble. 

El Banco instruirá a la empresa de traslado de valores de que se trate para que su personal no 
afecte en medida de lo posible la operación del Cliente y para que dicho personal en todo momento 
se identifique portando la identificación Correspondiente 

Asimismo, el Cliente reconoce que el personal de la empresa de traslado de valores autorizada por 
el Banco no guarda ningún tipo de relación laboral con el Banco, por lo que en este acto, el Cliente 
libera al Banco de cualquier responsabilidad con motivo cJe la actuación de dicho personal. 

10. Publicidad. 

El Banco podrá llevar a cabo la publicidad, señalización y colocación de elementos publicitarios y 
decorativos que estime convenientes, en el interior y/o exterior del Inmueble previa autorización 
por escrito del Cliente, sin embargo no se requerirá autorización alguna para efectuar publicidad 
del Banco por medio de la pantalla del(los) Cajero(s). 

Todos los gastos que se generen por motivo de la publicidad y elementos decorativos, serán por 
cuenta del Banco. 

En su caso, cada Parte será responsable de la publicidad y promociones que se realicen, respecto 
de los servicios que ofrezca o proporcione. 

11. Preferencia. 

En este acto, el Cliente otorga al Banco un derecho de preferencia para la colocación de Su(s) 
Cajero(s) en el Inmueble durante la vigencia del presente Contrato, por lo anterior, el Cliente 
deberá comunicar por escrito al Banco su intención de colocar cajeros automáticos de otras 
instituciones de crédito en el mismo Inmueble, en tal caso, el Banco notificará al Cliente si es que 
ejerce su derecho de preferencia o no, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes al día en que recibió la comunicación correspondiente por parte del Cliente. 

La comunicación que el Cliente haga llegar al Banco deberá de incluir las condiciones en las que el 
Cliente está ofertando la colocación de los cajeros automáticos de otras instituciones de crédito. 
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12. Retiro del (los) Cajero(s). 

Al término del presente Contrato, el 
mismo. Todos los gastos generados 
Banco, inclusive la restauración del 
sido anclados al suelo y haya sufrido 

Banco retirará del Inmueble el(los) Cajero(s) instalados en el 
por el retiro del(los) Cajero(s) serán a cargo y por cuenta del 
suelo del Inmueble en caso de que el(los) Cajero(s) haya(n) 
algún tipo de deterioro 

El Cliente acepta que, previa notificación por escrito por parte del Banco,_el retiro del(los) Cajero(s) 
se llevará a cabo dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes al día en que concluya por 
cualquier causa el presente Contrato, por lo que no obstante la terminación del presente Contrato, 
el Cliente se obliga a custodiar el(los) Cajero(s) durante el periodo referido y a tomar a su costa 
cuantas medidas sean necesarias para defender, respetar y hacer respetar por terceros el derecho 
de propiedad del Banco, hasta en tanto éste no retire el(los) Cajero(s). 

Capítulo Segundo 

Pago 

13. Contraprestaciones 

El Banco no cobrará al Cliente contraprestación alguna por el servicio de Cajeros establecido en el 
presente Contrato, 

Capítulo Tercero 

Vigencia, Modificaciones y Rescisión 

14. Vigencia. 

El presente Contrato entrará en vigor a partir de su fecha de firma y tendrá una duración indefinida, 
cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Contrato sin expresión de causa 
mediante aviso por escrito. No obstante la terminación, el Contrato seguirá produciendo todos sus 
efectos legales entre las Partes hasta que el Cliente y el Banco hayan cumplido con todas y cada 
una de sus obligaciones contraídas al amparo del mismo. 

El Cliente podrá dar por terminado el presente Contrato bastando para ello la presentación de una 
solicitud por escrito en las oficinas del Banco. En caso de que el Cliente dé por terminado el 
presente Contrato durante el primer año de vigencia, dará derecho al Banco a cargar a la cuenta 
designada por el Cliente para el pago de las contraprestaciones o a cualquier otra que llegue a 
aperturar en el Banco la cantidad de $62,000.00 (Sesenta y dos mil pesos 

ooiioo M.N.) cori el 
propósito de indemnizar al Banco por concepto de los gastos en los que incurrió por la instalación 
del(los) Cajero(s) en el Inmueble. 

El Contrato se dará por terminado a partir de la fecha en que el Cliente hubiese presentado la 
Solicitud en tal caso, el Banco cobrará al Cliente cualquier otra cantidad que pueda resultar a su cargo. 

En caso de daños o robo del(los) cajero(s), el Banco determinará si 0pta por la terminación del 
presente Contrato o bien por la revisión de las condiciones de seguridad para 

la posible reinstalación del(los) Cajeros(s). 

15. Modificaciones 
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El Banco se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los términos y condiciones del 
presente Contrato, bastando para ello la notificación previa con 30 (treinta) días naturales de 
anticipación a la fecha en que la modificación surta efectos de Conformidad con Ja Cláusula de 
Avisos y Notificaciones Si el Cliente no está de acuerdo con las modificaciones, podrá dar por 
terminado el Contrato en un plazo de 30 (treinta) días naturales después de la entrada en vigor de 
dichas modificaciones sin responsabilidad alguna a su cargo pero cubriendo los adeudos 
existentes a favor del Banco y en su caso los gastos en los que incurrió el Banco por la instalación del(los) Cajero(s) en el Inmueble. 

16. Rescisjn 

E! Banco podrá dar por terminado el Contrato si el Cliente incumple con las obligaciones emanadas 
del o derivadas del presente Contrato, de las disposiciones legales o administrativas aplicables, 
independientemente de exigir del Cliente el pago de los daños y perjuicios que tal incumplimiento 
ocasione. En estos casos bastará simple notificación por escrito, sin que sea necesario procedimiento legal alguno. 

El Banco podrá rescindir el presente Contrato mediante notificación por escrito al Cliente y sin 
necesidad de declaración judicial en caso de que el Inmueble no cuente con los elementos 
técnicos o de seguridad para la instalación y operación del(los) Cajero(s). 

Adicionalmerite, el Banco podrá rescindir el presente Contrato si el Cliente ha proporcionado datos 
falsos al suscribir e! presente Contrato, o si el Cliente se declara en disolución, liquidación o 
concurso mercantil. 

Capítulo Cuarto 

Disposiciones Generales 

17. Propiedad Industrial. 

Cada una de las Partes es responsable de las marcas que utilice en los términos del presente 
Contrato y se obliga a sacar en paz y a salvo a la otra Parte de cualquier juicio o reclamación que 
se intente en su contra, por invasión de marcas, nombres comerciales o derechos de autor. 

18. Confjdencjaljdad 

La información que las Partes intercambien o conozcan en virtud del presente Contrato, deberá ser 
clasificada con estricta confidenciajidad, por lo que deberán abstenerse de publicarla 

O comunicarla a cualquier persona, o a explotarla comercialmente para su beneficio. 

No se considerará como violación a la obligación de mantener confidencjalidad de la información, 
aquella comunicación que deba efectuarse en virtud de mandamiento de autoridad competente, 
judicial o administrativa, en este caso la Parte requerida deberá comunicarlo de inmediato a la otra 
para que ésta última tome las medidas necesarias. Las obligaciones contenidas en la presente 
Cláusula, mantendrán vigencia a la terminación del presente Contrato, y cada Parte será 
responsable de los actos en que incurra el personal contratado que tenga acceso a la información. 

Lo dispuesto en la presente Cláusula no será aplicable a información que: 

a) Haya sido adquirida de terceros quienes legalmente tengan el derecho a divulgarla; 
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b) Haya pasado al dominio público; y 

c) Las Partes adquirieron o conocían de manera independiente previamente a la celebración 
de este Contrato. 

Se entiende por Información Confidencial, la obtenida directa o indirectamente por la otra Parte, ya 
sea en forma verbal, escrita o transmitida por cualquier medio electrónico o telemático, previa o con 
posterioridad a la firma de este Contrato y relativa a la prestación de los productos y de las 
operaciones previstas en el mismo, no considerada dentro del concepto de secreto bancario. 

El Cliente y el Banco tomarán las medidas necesarias para que sus empleados mantengan en 
forma confidencial y no divulguen a cualquier tercero (entendiéndose en este caso al tercero como 
persona ajena al presente Contrato) toda o parte cJe la Información Confidencial intercambiada la 
que sólo podrá ser revelada a terceros previo acuerdo de las Partes o por requerimiento de 
autoridad competente. 

Las Partes podrán revelar la Información Confidencial a sus afiliadas, representantes, agentes y 
asesores que tengan necesidad de conocerla, únicamente después de que la Parte receptora les 
haya instruido para tratar dicha información en los términos previstos en esta Cláusula. 

Adicionalmente cada una de las Partes se compromete a implementar las medidas necesarias para 
que las personas indicadas anteriormente utilicen la Información Confidencial exclusivamente para 
los fines del presente Contrato. 

Asimismo, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, el Banco, al procesar la información del Cliente, está obligado a observar los 
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad previstos en dicha Ley. 

19. Cumplimiento Anti-soborno y Corrupción y Sanciones. 

En relación con la prestación de servicios y/u otras actividades a ser realizadas bajo el presente 
Contrato, las Partes deberán cumplir y se asegurarán de que sus funcionarios, directores, 
empleados y cualesquier terceros que actúen en su representación (las Personas Relevantes) 
conozcan y cumplan, todas las leyes anti-soborno y corrupción aplicables al presente Contrato 
(Leyes ABC). 

Las Personas Relevantes no realizarán acciones u omisiones que puedan causar que cualquiera 
de las Partes se encuentren en violación de cualquiera de las Leyes ABC aplicables. 

Las Personas Relevantes no ofrecerán, pagarán, prometerán pagar o autorizarán, ya sea de forma 
directa o indirecta, cualquier soborno u otra ventaja financiera o de otro tipo que sea indebida, ni 
realizarán cualquier pago para facilitar alguna gestión o recibirán cualquier soborno u otra ventaja 
financiera o de otro tipo que sea indebida por parte de un funcionario público o persona privada, en 
relación con el presente Contrato o con cualesquier operaciones relacionadas con cualquiera de 
las Partes. 

Las Partes declaran que ninguna de las Partes ni, en su conocimiento, cualesquiera de las 
Personas Relevantes o Beneficiarios Finales de alguna de las Partes son objeto de medidas de 
sanciones económicas o financieras impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea, el 
Reino Unido, los Estados Unidos de América o cualquier jurisdicción relevante y aplicable 
(Personas Restringidas). "Beneficiario Final" significa cualesquier persona(s) física(s) que directa o 
indirectamente es (son) titular(es) o controla(n) 25% o más de las acciones de una sociedad y/o 
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cualesquier persona(s) física(s) que ejercite(n) una Participación de Control en dicha sociedad. 
Respecto a cualquier sociedad, Participación de Control significa: 

(a) la propiedad o control, directa o indirectamente, de más del 50% del capital social con 
derecho a voto totalmente diluido de la sociedad; y/o 

(b) la capacidad de dirigir en qué sentido más del 50% de los votos totalmente diluidos 
son ejercitados en las asambleas generales respecto a la totalidad, o sustancialmente 
la totalidad de los asuntos; y/o 

(c) el derecho a designar o remover a los consejeros que cuentan con la mayoría de los 
derechos de voto en las juntas de consejo respecto a la totalidad, o sustancialmente la 
totalidad de los asuntos. 

Las Partes no deberán de tratar directa o indirectamente con Personas Restringidas en relación 
con los negocios que sostiene con la otra Parte o en relación con el presente Contrato. 

20. Actividades para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero. 

El Cliente acepta y reconoce que el Banco está obligado a, y podrá realizar cualquier acción que 
considere conveniente (a su entera discreción) para dar cumplimiento a sus Obligaciones de 
Cumplimiento en relación a la detección, investigación y prevención de Crímenes Financieros 
("Acciones oara la Administración de Riesqo de Crimen Financiero"). 

Dichas acciones, entre otras posibles, podrán incluir: (a) monitorear, identificar e investigar 
cualquier instrucción, comunicación, , solicitud de servicios, en favor del Cliente, o en su nombre, 
(b) combinar la Información del Cliente con otra información relacionada que esté en posesión del 
Grupo HSBC según sea aplicable conforme a las limitaciones legales aplicables, y/o (c) realizar 
preguntas o investigaciones adicionales sobre el estado, características o calidad de una persona o 
entidad (incluyendo fideicomisos u otras figuras similares), sobre si son objeto de un régimen de 
sanciones internacionales, o para confirmar la identidad y estado, características o calidad del 
Cliente. El Banco también podrá, sujeto a las limitaciones establecidas bajo las leyes mexicanas y 
los tratados ¡nternacionales aplicables, cooperar con autoridades locales y extranjeras, a través de 
los mecanismos permitidos bajo las leyes mexicanas aplicables, en relación a Acciones para la 
Administración de Riesgo de Crimen Financiero o por cualquier otro propósito. 

El Cliente acepta y reconoce que, hasta donde las disposiciones legales aplicables lo permitan, ni 
el Banco ni cualquier otra entidad del Grupo HSBC serán responsables frente al Cliente o frente a 
cualquier tercero en relación a cualquier daño o pérdida en que incurran en relación a el retraso o, 
según se requiera conforme a la legislación aplicable, el bloqueo, suspensión o cancelación de 
cualquier pago o prestación de todos o parte de los servicios, o por cualquier otra acción realizada 
como parte de las Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula (a) el término "Obligaciones de Cumplimiento" 
significa las obligaciones de cualquier entidad del Grupo HSBC para cumplir con: (i) cualquier 
legislación, regulación, ordenanza, regla, sentencia, decreto, código voluntario, directriz, régimen 
de sanciones internacionales, orden judicial, convenio celebrado entre cualquier entidad del Grupo 
HSBC y cualquier Autoridad, o Contrato o tratado entre Autoridades (que sea vinculante para el 
Banco y/o para cualquier miembro o miembros del Grupo HSBC), (os anteriores conceptos ya sean 
locales o extranjeros y sujeto a que sean aplicables (las "Leyes"), o cualquier lineamiento 
internacional o política o procedimiento interno,  (u)  cualquier requerimiento válido de Autoridades, o 
cualquier obligación conforme a las Leyes de presentar informes o reportes, reportes regulatorios 
en relación a operaciones, realizar divulgaciones u otras acciones, y (iii) Leyes que requieran que 
el Banco verifique la identidad de sus clientes; (b) el término "Crimen Financiero" significa lavado 
de dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción, soborno, cohecho, evasión fiscal, evasión de 
sanciones internacionales económicas o de comercio, y/o violaciones o intentos para evitar o violar 
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Leyes en relación a dichas materias, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, los delitos 
previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los 
supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código; (c) el término "Autoridades" significa cualquier 
autoridad judicial, administrativa o regulatoria, gobierno o agencia de gobierno, o entidad pública, 
cualquier Autoridad Fiscal, bolsa de valores o futuros, corte, Banco central u otros cuerpos 
encargados del cumplimiento de la ley, o cualquier representante de los anteriores, que tengan 
jurisdicción sobre cualquier entidad del Grupo HSBC; y (d) el término Autoridades Fiscales" 
significa cualquier autoridad fiscal o monetaria, ya sea nacional o extranjera. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "Información del Cliente" tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula de "Cumplimiento Fiscal" de este Contrato. 

21. Cumplimiento Fiscal. 

El Banco, según se requiera o esté permitido conforme a la legislación mexicana aplicable, 
retendrá y enterará a las Autoridades Fiscales, el impuesto que corresponda por depósitos en 
efectivo, intereses o los que correspondan a ingresos o inversiones o por cualquier otro concepto 
que en un futuro se determine, por lo que el Cliente acepta y reconoce que recibirá los 
rendimientos netos una vez aplicadas dichas retenciones. El Cliente acepta que el Banco le 
entregará las constancias y/o comprobantes que resulten del entero o recaudación del impuesto 
por el medio que corresponda. En su caso, serán a cargo del Cliente los impuestos o gastos 
adicionales que determinen las Autoridades por lo que se refiere al objeto materia del presente 
Contrato. El Banco no proporcionará en caso alguno asesoría fiscal al Cliente, por lo que será 
responsabilidad del mismo cumplir con sus obligaciones fiscales incluyendo las que deriven de las 
cuentas que mantenga en el sistema financiero mexicano o en el extranjero de acuerdo a su 
situación fiscal particular. El Cliente reconoce y acepta que algunos países pueden tener 
legislación tributaria con efecto extraterritorial independientemente del lugar de domicilio, 
residencia, ciudadanía, nacionalidad o lugar de constitución del Cliente, por lo que el Cliente 
reconoce y acepta que ni el Banco ni cualquier entidad del Grupo HSBC tendrán responsabilidad 
alguna con respecto a cualquier asesoría en pago de impuestos, asesoría fiscal o legal que haya 
sido proporcionada por terceros ni con respecto a las decisiones que adopte el Cliente por 
cualquier otro motivo. En este sentido, se sugiere que el Cliente busque asesoría legal y/o fiscal 
independiente. 

El Cliente reconoce y acepta que (i) el Cliente, y (U) cuando el Cliente sea una persona moral (o 
fideicomiso o figura similar), cada una de sus Personas Relacionadas para Efectos Fiscales 
actuando en su carácter de Personas Relacionadas para Efectos Fiscales (y no en su carácter 
personal), y (iii), en su caso, sus Personas Relacionadas, es(son) responsable(s) de cumplir con 
cualquier obligación que pueda(n) tener con respecto al pago de impuestos y a la presentación de 
declaraciones u otra documentación requerida en materia de impuestos, incluyendo, enunciativa 
mas no limitativamente, respecto de todos sus ingresos, ganancias de capital, riqueza, herencias y, 
en general, impuestos en todas las jurisdicciones en que se generen dichas obligaciones y en 
relación al objeto del presente Contrato. 

La apertura y operación de su cuenta incluyendo la adquisición y disposición de inversiones o 
activos, así como cualquier ingreso o pérdida en relación a dichas operaciones o cuenta pueden 
generar impuestos a cargo del Cliente, dependiendo de una serie de factores, incluyendo, de forma 
enunciativa mas no limitativa, su domicilio, lugar de residencia, nacionalidad, país de incorporación 
o el tipo de activos que tenga en su cuenta. 

El Cliente reconoce y acepta que el Banco se reserva el derecho de solicitar documentos u otras 
evidencias que demuestren el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo del Cliente, las 
Personas Relacionadas para efectos Fiscales y las Personas Relacionadas, en el entendido que si 
no proporciona esta información en el plazo establecido por el Banco o si la información 
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proporcionada es considerada insuficiente o falsa, el Banco tendrá el derecho de rescindir con 
efectos inmediatos el presente Contrato. 

El Cliente reconoce y acepta que el Banco, conforme a la legislación mexicana aplicable, podrá (i) 
notificar a las Autoridades competentes que el Cliente, las Personas Relacionadas para Efectos 
Fiscales y/o las Personas Relacionadas no han cumplido con sus obligaciones fiscales y/o 
tributarias, y (Ii) proporcionar a las Autoridades competentes, que así lo soliciten a través de los 
canales apropiados, su Información Fiscal. 

El Cliente expresamente se obliga a informar a las Personas Relacionadas para Efectos Fiscales y 
a las Personas Relacionadas el contenido y alcance de la presente Cláusula. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula: (a) el término "Información del Cliente" significa 
Información Personal, información confidencial, y/o Información Fiscal del Cliente o de una Persona 
Relacionada para Efectos Fiscales; (b) el término "Información Fiscal" significa cualquier 
documento o información (incluyendo cualquier declaración, renuncia o consentimiento) 
relacionada, directa o indirectamente, al estado o situación fiscal de sus clientes 
(independientemente de si dicho Cliente es una persona física o moral u entidad (incluyendo 
fideicomisos u otras figuras similares) y de su propietario, "Persona con Control", "Beneficiario 
Sustancial" o beneficiario final del Cliente que el Banco considere necesaria para cumplir (o para 
demostrar el cumplimiento o evitar el incumplimiento) con cualquier obligación de las entidades del 
Grupo HSBC ante cualquier Autoridad Fiscal; "Información Fiscal" incluye, de manera enunciativa 
mas no limitativa, información sobre: residencia fiscal y/o lugar de constitución, administración o 
negocios (según sea aplicable), domicilio fiscal, número de identificación fiscal (tal como el número 
de registro federal de contribuyentes), Formatos de Certificación Fiscal, y cierta Información 
Personal que se necesaria para efectos fiscales; (c) el término "Información Personal" significa 
cualquier información concerniente a una persona física (o persona moral en aquellos países cuya 
legislación proteja su información) que permita la identificación de dicha persona, incluyendo, 
enunciativa mas no limitativamente, información sensible (según la misma se define en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares), nombre, domicilio, 
información sobre su residencia, datos de contacto, edad, lugar y fecha de nacimiento, 
nacionalidad, ciudadanía y estados civil; (d) el término "Persona Relacionada para Efectos 
Fiscales" significa cualquier persona o entidad (incluyendo fideicomisos u otras figuras similares) 
cuya información (incluyendo Información Personal o Información Fiscal) sea entregada por, o en 
nombre de, el Cliente a cualquier entidad del Grupo HSBC o que por cualquier otro motivo sea 
recibida por cualquier entidad del Grupo HSBC en relación a la prestación de los servicios. En 
relación con el Cliente, una Persona Relacionada para Efectos Fiscales incluye, de manera 
enunciativa mas no limitativa, cualquier garante del Cliente, los directivos o funcionarios de una 
sociedad, los socios, accionistas o asociados, cualquier "Beneficiario Sustancial", "Persona con 
Control", beneficiario final, fiduciario, fideicomitente, representante de un fideicomiso, agente o 
persona designada por el Cliente, o cualquier otra persona u entidad (incluyendo fideicomisos u 
otras figuras similares) que tengan una relación con el Cliente que sea relevante para su relación 
con el Grupo HSBC; (e) el término "Formatos de Certificación Fiscal" significa cualquier formato u 
otros documentos que sean emitidos o requeridos por cualquier Autoridad Fiscal o por el Banco 
para confirmar el estado o situación fiscal del propietario de una cuenta o de cualquier Persona 
Relacionada para Efectos Fiscales de una persona moral o entidad (incluyendo fideicomisos u 
otras figuras similares); (f) el término "Persona con Control" significa personas físicas que, directa o 
indirectamente, pueden ejercer el control de una persona moral o entidad (incluyendo fideicomisos, 
en cuyo caso serían los fideicomitentes, los fiduciarios, fideicomisarios o representantes del mismo 
y cualquier otra persona que ejerza el control efectivo sobre el fideicomiso, u otras figuras 
similares, en cuyo caso será aquella persona que ejerza una función o posición de control similar); 
(g) el término "Beneficiario Sustancial" significa cualquier persona física que tenga derecho a 
recibir, directa o indirectamente, más del 10% (diez por ciento) de las utilidades de o con una 
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participación mayor a 10% (diez por ciento) en cualquier persona moral o entidad (incluyendo 
fideicomisos u otras figuras similares) 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término 'Autoridad Fiscal" tendrá el 
significado que se le atribuye en la Cláusula de "Actividades para la Administración de Riesgo 
de Crimen Financiero" de este Contrato. 

22. Compartir Información. 

El Cliente autoriza expresamente al Banco para compartir y proporcionar a otras entidades o 
subsidiarias del grupo financiero al que pertenece, a sus filiales y afiliadas y a las filiales de dichas 
entidades, nacionales e internacionales, así como a sus proveedores, información relacionada al 
objeto materia del presente Contrato, incluida su Información Personal para los fines que sean 
necesarios para su operación y para la comercialización de productos y servicios, también: 1) 
cuando así se requiera de conformidad con la legislación aplicable o por resolución judicial,  u)  a 
cualquier cesionario potencial del presente Contrato, iii) a sus asesores legales o iv) cuando dicha 
información se vuelva de dominio público. Asimismo, el Cliente reconoce, acepta y autoriza 
expresamente al Banco para que, conforme la legislación de México y los tratados internacionales 
celebrados por México lo permitan, comparta y/o solicite la infomiación que estime conveniente o 
necesaria para realizar las Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero y el 
cumplimiento de las Obligaciones de Cumplimiento que le sean aplicables conforme a la legislación 
de México y los tratados internacionales celebrados por México. 

El Cliente reconoce y acepta que el Banco podrá estar obligado a compartir parcial o totalmente la 
Información del Cliente con terceros, nacionales o extranjeros, para la realización de ciertos 
servicios y/o productos solicitados por el Cliente. En relación a lo anterior, el Cliente autoriza 
expresamente al Banco a compartir, sujeto a las limitaciones y disposiciones de la legislación 
Mexicana y los tratados internacionales celebrados por México, con terceros la Información del 
Cliente que sea necesario divulgar respecto del objeto materia del presente Contrato. 

En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 
y del aviso de privacidad que el Banco puso a su disposición, para obtener, usar, divulgar, 
almacenar, transferir, y compartir su información personal, comercial, financiera y crediticia, así 
como el expediente en donde consta dicha información, con todas y cada una de las entidades 
pertenecientes al Grupo HSBC a nivel nacional o internacional, así como a prestadores de 
servicios relacionados con este Contrato. El Cliente acepta el tratamiento de los datos e 
información proporcionada para los fines descritos en el aviso de privacidad y que el Banco en todo 
momento podrá efectuar cambios en el mencionado aviso de privacidad que ha puesto a su 
disposición, los cuales serán informados al Cliente a través de los Medios de Comunicación. 

El Cliente acepta y reconoce que ni el Banco ni las demás entidades del Grupo HSBC serán 
responsables frente al Cliente o cualquier tercero por los efectos, incluido cualquier daño o pérdida 
sufrido por el Cliente o cualquier tercero, derivados de la divulgación, transmisión o uso de la 
Información del Cliente o de cualquier otra información que haga el Banco o las demás entidades 
del Grupo HSBC en los términos de la presente Cláusula, excepto cuando dichos efectos se 
deriven de la negligencia grave o mala fe de la entidad que divulgó la información. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término Obligaciones de Cumplimiento" 
tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula de "Actividades para la Administración 
de Riesgo de Crimen Financiero", y los términos "Información del Cliente" e "Información Personal" tendrán el significado que se les atribuyen en la Cláusula de "Cumplimiento Fiscal" de este Contrato. 

23. Ejercicio de Derechos y Responsabilidad Laboral de cada Parte. 
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La omisión de las Partes en el ejercicio de los derechos previstos en este Contrato en ningún caso 
tendrá el efecto de una renuncia a los mismos; tampoco el ejercicio singular o parcial de cualquier 
derecho derivado de este Contrato extinguirá el derecho de las Partes al ejercicio simultáneo o 
posterior de cualquier otro derecho, facultad o privilegio. 

Las Partes en el presente Contrato son independientes una de la otra y, por lo tanto, nada en este 
Contrato se deberá entender como creando una co-inversión, sociedad o asociación de cualquier 
especie, limitándose la relación jurídica existente entre ambas a la prestación de los servicios y 
productos bancarios consignados en este Contrato. 

El personal propio o subcontratado de cada Parte permanecerá siempre y en todo momento bajo 
su más estricta responsabilidad y cada Parte será responsable del cumplimiento de la totalidad de 
las obligaciones que la legislación laboral le imponga con respecto a su propio personal, en 
consecuencia, ninguna Parte podrá considerarse como patrón sustituto del personal propio o 
subcontratado de la otra u obligado al cumplimiento total o parcial de una o más de las 
obligaciones laborales a cargo de la otra Parte. 

24. Caso fortuito o fuerza mayor. 

Ninguna de la Partes será responsable del incumplimiento de las obligaciones pactadas en este 
Contrato por caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, ambas Partes se comprometen a realizar 
todos los actos necesarios para cumplir con dichas obligaciones una vez que la situación de 
impedimento fortuito o la fuerza mayor hayan desaparecido. 

25. Cesión. 

Los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, no podrán ser cedidos o traspasados 
a terceros, bajo cualquier forma o concepto, salvo convenio por escrito entre las Partes. 

26. Avisos y Notificaciones. 

Todos los avisos y demás notificaciones que tenga que hacer el Banco al Cliente respecto del 
presente Contrato serán efectuados en el domicilio del Cliente. 

27. Domicilios. 

Para los efectos del presente Contrato el Cliente señala como su domicilio el ubicado en: Calle 
Jardín de la Constitución Número 38, Presidencia Municipal, Colonia Centro, Sombrerete, 
Zacatecas, Código Postal 99100. 

El Domicilio del Banco para recibir avisos y notificaciones del Cliente es: Avenida Paseo de la 
Reforma número 347, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en la 
Ciudad de México. 

Mientras las Partes no notifiquen por escrito y de manera indubitable a la otra el cambio de su 
domicilio, las Partes aceptan que todos los avisos, notificaciones y demás diligencias que se hagan 
en el domicilio señalado surtirán todos los efectos legales correspondientes. Es obligación de las 
Partes notificar a la otra por escrito su cambio de domicilio. 

28. Jurisdicción y Legislación aplicable. 

Al Contrato le será aplicable el régimen jurídico acorde a su naturaleza, y en su caso las 
condiciones que mediante las políticas respectivas determine el Banco. 

APPROVED 
By YC at 12:09 pm 7/12fl9 
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Para la solución de cualquier controversia o conflicto que surgiere con motivo de la interpretación o 
cumplimiento de este Contrato, las Partes se someterán expresamente a los tribunales ubicados 
en la Ciudad de México, en el juicio que llegare a entablarse renunciando al fuero de cualquier otro 
domicilio que tengan en el presente o que pudieren adquirir en lo futuro. 

29. Encabezados 

Las Partes manifiestan expresamente que los encabezados establecidos al inicio de cada Cláusula 
son meramente para efectos de identificación, por lo que de ninguna manera podrán ser 
considerados como elemento de restricción o limitación respecto del contenido o de los efectos o 

alcances legales de las mismas. 

Para efectos de interpretación del presente Contrato deberá atenderse exclusivamente al 
contenido de sus declaraciones y cláusulas y de ninguna manera al título de éstas últimas. 

Si se considera que una o más disposiciones de este Contrato resultan inaplicables en cualquier 
grado conforme a la legislación aplicable, dicha disposición se interpretará como si estuviera 
escrita de manera que pueda ser aplicable, hasta el mayor grado posible. El resto del Contrato se 
interpretará como si dicha disposición estuviera excluida y será aplicable de conformidad con sus 
términos hasta el grado máximo permitido por la ley. 

Leído y explicado el presente Contrato, teniendo las Partes el derecho de leerlo por si mismas y 
conociendo el valor y consecuencias legales del contenido, lo ratifican y firman en la Ciudad de 
México, el día 15 de Julio del año dos mil diecinueve, ante la presencia los Testigos que se 

mencionan al calce 

EL BANCO 
HSBC MÉXICO, SA. INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 

EL CLIENTE 
MUNICIPIO DE SOMBR RETE ZACATECAS 

RAFAEL ALEJANDRO VÁZQUEZ MOEDANO ARQ. MANUEL AL MURILLO MURILLO 

REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE MUNICIPAL 

'- - 

LIC. ALEJANDRA II OLMOS DÍAZ 
SINDICOMUNl IPAL 

 

VÍCTOR FERNANDO MONTALVO Y GONZÁLEZ 
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN MULTICANAL 

TESTIGO 

APPROVED 
By  YC a  12:09pm, 7/12119 
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MANIFIESTO (MANIFESTAMOS) QUE AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO ESTOY 
(ESTAMOS) CONFORME(S) Y ME (NOS) OBLIGO (OBLIGAMOS) A SUJETARME 
(SUJETARNOS) AL CLAUSULADO DEL CONTRATO. EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA 
POR DUPLICADO QUEDANDO UN EJEMPLAR DEL MISMO Y SUS DOCUMENTOS 
ADJUNTOS EN PODER DE CADA UNA DE LAS PARTES. 

APPROVED 
By YC at 12:09pm, 7/12119 
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