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materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el
dicho órgano de difusión ofícial el 12 de julio de 2010, así como sus reformas.
1.6 Que su Registro Federal de Contribuyentes es: SES170530A9A.
1.7 Que para los efectos del presente contrato, señala como su domicllio el ubicado en Viaducto Presidente

Miguel Alemán Valdés, número 105, Colonia Escandón sección 1, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11800,
en la Ciudad de México.

11. DE "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS":
11.1 Que de acuerdo con el artículo 113, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el Comité de Participación Ciudadana es la' instancia colegiada que se integra por cinco ciudadanos que se hayan
destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, los cuales
son nombrados conforme al procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional
Antlcorrupción.
11.2 Que es de nacionalidad mexicana, en pleno uso y goce de las facultades que le otorga la ley, y que cuenta
con los conocimientos, y con la experiencia necesarios para prestar el servicio como integrante del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
11.3 Que cuenta con la constancia de nombramiento de fecha 29 de septiembre de 2021, expedida por la Comisión
de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, que la acredita como integrante del Comité de Participación
Ciudadana por un período de 4 (cuatro) años 4 (cuatro) meses.
11.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes es:
11.S Que de acuerdo con el artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana no mantienen relación laboral alguna con "LA ENTIDAD" por virtud de su
encargo¡ no obstante, el vínculo legal con la misma, así como su contraprestación serán establecidos a través del
presente contrato de prestación de servicios por honorarios, por lo que no gozan de prestaciones.
11.6 Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio
público ni se encuentra inhabilitado para el desempeifo de éstos, así como que a la suscripción del presente
documento no está prestando servicios profesionales por honorarios en la misma y/o en distinta dependencia o
entidad de la Administración Pública Federal, en la Fiscalía General de la República, en un tribuna! administrativo
o en la Presidencia de la República. Asimismo, manifiesta que no es parte en un juicio del orden civil, mercantil
o laboral en contra de alguna de las referidas Instituciones públicas; y que no se encuentra en algún otro supuesto
o situación que pudiera generar un conflicto de interés para prestar los servicios profesionales objeto del
esente contrato.
hora bien, conforme al articulo 17 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, manifiesta conocer
que como integrante det Comité de Participación Ciudadana está sujeto al régimen de responsabilidades que

Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, número 705, Colonia Escandón sección 7, Alcaldía Mig_uel
Hidalgo, Código Postal 71800, Ciudad de México
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determina el artículo 108 Constitucional. Asimismo, conoce que como miembro del Comité de Participación ro.....g_��M-�c
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Ciudadana, le son aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás
�
ro >i ro ttl- ro
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de carácter reservado y confidencial que utilice en el desempeño de sus servicios.
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11.8 Que manifiesta su conformidad de que el pago del Impuesto Sobre la Renta que le corresponde como persona ��
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física, se efectúe en los términos del Capítulo 11, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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PRIMERA.- "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS", se compromete a participar activamente de las obligaciones i'l fü� � �-�
y atribuciones que tiene previstas el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, �� � ��IB
dentro de las cuales destacan las establecidas en los artículos 15 y 21 de la Ley General del Sistema Naciom�I � 8���:§
Anticorrupción, y demás disposiciones legales aplicables.
SEGUNDA.- "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS", se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos para
cumplir satisfactoriamente con las actividades previstas en la Cláusula anterior de manera individual y colegiada,
así como a responder de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la que Incurra, asl com
de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se causaren en general al Sistema
Nacional Anticorrupción.
TERCERA.- "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS", se obliga a desempeñar los servicios objeto del contrato en
forma personal e independiente, por lo que será el único responsable de la ejecución de los servicios cuando no
se ajusten a \os términos y condiciones de este contrato.
CUARTA.- "LA ENTIDAD" cubrirá a "LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" por concepto de honorarios, la cantidad
de $368,000.00 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M,N.) LV.A., incluido. Dicho importe será pagado
en 4 (cuatro) exhibiciones mensuales, la primera por la cantidad de $8,000.00 (Ocho MIi Pesos 00/100 M.N.) y
las tres restantes por la cantidad de $120,000.00 (Ciento Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) I.V.A., incluido, todas a
mes vencido y previa entrega de los comprobantes fiscales correspondientes.

✓

ara efectos de pagos del presente instrumento se considerará por mes promedio el total de 30 dlas naturales.

LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" está de acuerdo en que "LA ENTIDAD" le retendrá de los pagos que reciba
por concepto de honorarios, la cantidad que resulte conducente en los términos de las leyes fiscales aplicables.
Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, número 105, Colonia Escandón sección 1, Alcaldía Miguel
Hidalgo, Código Postal 11800, Ciudad de México

