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A. Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.G .. un Fideicomiso Irrevocable de
Inversión y Administración Na.-HOS Para apoyar la Construcción y
Equipamiento del Nuevo Recinto de la Cámara de Senadores, en lo sucesivo el
Fideicomiso, mismo que fue modificado mediante Convenios de fecha 22 de
agosto de 2005 y 5 de junio de 2007, teniendo como fines entre otros, contratar
las adquisiciones, Sérvicios, obra pública, servicios relacionados con la obra /
pública y demás que se requieran para llevar a cabo la construcción y ~/ . /)

. equ.¡p.amiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores de /f!<
conformidad con la Normatividad aplicable. ..~

".r"'''''''''- .

B. El Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705.- Para Apoyar la Construcción 1::'
Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadorés,
mediante Acuerdo O,VL01 en su Sexta Sesión _Ordinaria de fecha 5 de marzo
de 2008, autorizó la excepción de la licitación para que se lleve a cabo la
contratación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa de la empreSa
:~nomínada Muñoz ArqUITectos Asociados. S.C.p. para llevar a cabo elel

L Declara el Contratante, por conducto de su representante, que:

DECLARACIONES

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS OUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO No. 1705 PARA APOYAR LA
CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO DE LA CÁMARA DE
SENADORES. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL
CONTRATAN'TE, REPRESENTADO POR EL LIC. JULIO GODíNEZ CORTÉS,
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR
OTRA PARTE, LA EMPRESA MUÑOZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.C.P.,
REPRESENTADA POR EL ARO N SU CARÁCTER
DE ADMINISTRADOR ÚNICO D A S . lEDA , LO SUCESIVO SE
LE DENOMIN ' "EL PRESTADOR", CON LA COMPARECENCIA DEL
ARQUITECTO --- TITULAR DE LA DIRECCiÓN
TÉCNICA, DE. CONFORMI SI UIENTES DECLARACIONES y
CLÁUSULAS:

"Altc~
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//,
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que como sociedad ni ella, ni las

personas físicas o morales que la integran se encuentra en ninguno de los
supuestos de la fracción XX del Articulo 8 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el numeral 98
de (as Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Contratación de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Fideicomiso 1705.

~f/ "1

l~<//l.(,/

~
Conoce la cláusula en el sentido de que en caso de resultar falsa la_/'/

manifestación a que se refiere en las tracciones anteriores, o que durante la
vigencia de este contrato incurra en tales hipótesis, el contrato será nulo, de
conformidad con el artículo 2225 y demás relativos del Código Civil Federal.

C. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con
reCUfSOSpatrimoniales disponibles en el Fideicomiso .

D. Acredita la personalidad y facultades como Delegado Fiduciario del Lic. Julio
Godínez Cortés, con la escritura pública No. 20922 del 29 de noviembre de
2007, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público
No. 214 del Distrito Federal, el cUfll se encuentra en proceso de inscripción en
el Registro Público de Comercio, facultades que no le han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna hasta la fecha.

Arquitectónico de la obra para la Construcción y Equipamiento de la Nueva
Sede de la Cámara de Senadores. .

11. Declara El Prestador, por su propio derecho, que:

A.

R El Arq. . acredita su personalidad y facultades
como AdminísÚador Unico de la Sociedad, con la escritura pública a que se
hace referencia en la declaración inmediata anterior, manifestando el
declarante que sus facultades no le han sido revocadas ni Iímitadas en forma
alguna hasta la fecha,

C. _ su operación con su Registro Federal de Contribuyentes

D. Dentro de su objeto social tiene capacidad jurídica para la ejeCUCión de
los serviCios materia de este contrato y que cuenta con todos los recursos
materiales, humanos, equipo y económicos para obligarse en los términos del
presente instrumento, y que los recursos materiales, humanos y económicos
que aporta para la realización de 10$ servicios materia de este contrato son de
origen lícito.

E. Conoce plenamente el contenido de las especificaciones para desarrollar los
trabajos de la obra consistente, eriel Control Arquitectónico de la Obra para la
Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede de la Cámara de Senadores y
el proyecto ejecutivo que como anexo debidamente firmado por las partes,
forma parte integrante de este contrato.

F,

G.
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Av: lJavierBarros S¡mul No, 515 Cej, Lumas do Sta, Fe. 00!. Álvaro Obregón, Móxico DF. C_P.Of2'if~
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IIL~Declaran las partes de manera conjunta:

Las partes de común acuerdo celebran el presente contrato en términos de lo
dispuesto en los numerales 19, fracción 111 y 154 fracción V de las Potfticas, Bases y
Lineamientos en materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados
con las mismas del Fideicomiso medianteel procedimientode adjudicación directa.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- Por el presente instrumento las partes convienen en que El
Prestador preste al Contratante los servicios consistentes en llevar a cabo EL
CONTROL ARQUITECTÓNICO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
eQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE SENADORES,
conforme al proyecto ejecutivo, debiendo apoyar a las empresas constructora y
supervisora en la interpretación del citado proyecto o sus posibles adecuaciones, y
dudas propias del proceso de obra, para que la misma se realice de acuerdo al
proyecto, que incluye fUndamentalmente los siguientes aspectos de manera
enunciativa más no limitativa:

- Evaluar, y en su caso autorizar las modificaciones al proyecto ejecutivo
derivadas de los conceptos no previstos en el Catálogo de Conceptos original
de la empresa constructora.

é Elaborar croquis, dibujos o documentos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

e Cualquier otra acción necesaria solicitada por la Contratante por conducto de la
Dirección Técnica. conforme al objeto de este instrumento..

Lo anterior, conforme al siguiente programa:

'Medio Tiempo

PERIODO RESIDENTE - VisiTAS- COSTO HONORARIOS COSTO NUMERO IMPORTE
MENSUAL MENSUALES VISITA UNITARIO DE

POR MENSUAL MESES
1--.. -.-- ..--.--_..._.. MES

1,2 v 3 32,500' O 00 120000 152,500 3 457,500
4 32,500' 1 10,000 120000 162,500, 1 162,500

~_..2J6,L__ 65,000 1 10,000 120,000 195,500 3 585,500-~_ 8,9,10 65,000 2 20,000 120,000 205.0000 3 615000 __..,~.._--~.._ ..•11 AL27 65,000 4 40,000 120,000 225,000 17 3'825,000

El contratante entregará a El Prestador, a través de la Dirección Técnica la /
información necesaria para la prestación de sus servicios, la cual podrá ser por 'J<JrJ.' ..

escrito o medios magnéticos. {j~)

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que com? //r------
contraprestación de los servicios materia de este contrato, El Prestador recibir~
del Contratante la cantidad total de $5'645,000.00 (Cinco millones
seiscientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto alcíÜ, Valor Agregado, de la siguiente manera\;:/

Ay. Jav¡er8~rros Sirm;¡ No..5Hi Col.l.orl1as de Sta. 1'0, DeL Álvaro Obfl;gón, Mé,ticc OF, C,Pü12W
Conmutador: {55) 52 70 1200, OiHOO22 662727, WWW.btH10btllB.gOD.íí1}; I



MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

COSTO UNITARIO
$152,500.00
$152,500.00
$152,500.00
$162,500.00
$195,000.00
$195,000.00
$195,000.00
$205,000.00
$205,000.00
$205,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
$225,000.00
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Dichas cantidades se pagaran únicamente con cargo al patrimonio del
Pideicomiso.

Los pagos señalados, se realizaranmediantetransferencia electrónica a cuenta
bancaria a hombre de El Prestador, para lo cual deberá presentar mediante
escrito la siguiente información: institución bancaria, plaza número y nombre,
número de cuenta, numero CLASE; dicha información deberá presentarse en
un lapso que no exceda de diez días hábiles a partir de la fecha de suscripción
del presente contrato; para efectos de que se reallce dicha transferencia
electrónica, el Prestador deberá presentar, los recibos que reúnan los /J'
requisitos fiscales, siempre que haya cumplido a entera satisfacción del / / •
Contratante con los servicios que se le encomiendan en virtud del presente \ j

contrato, quedando obligado El Prestador a demostrar al Contratante, en ~(f

cualquier tiempo que éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las /,,'
obligaciones tributarias derivadas de este contrato. "__.

/".--

El Contratante se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, sV"
El Prestador no cumple con la condición estipulada en la presente cláusula y

/\ con estas obligaciones, en la inteligencia de que para recibir su primer pago el
l{f:eJ Prestador deberá entregar al Contratante, además de cumplir con la condición

kv. Javíür Barros Sierra Ne. 51!; Col. Lm!i8S de Sta. f'e, Del. Alvaro Obregón. México DF, C.P.D1219
ConmInador (55)52 lO 12 OO.01800 ~,266 27 27, www.!J<\nobrBS.g(¡tl.rnx



Se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, cuando se presente
cualquiera de los casos siguientes:
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mencionada y su recibo, la garantía a que se refiere la Cláusula Tercera de
este contrato. El Contratante se abstendrá de hacer pago alguno sin su
responsabilidad si El Prestador no cumple con lo estipulado en esta Cláusula.

El Prestador deberá presentar mensualmentea través de la Dirección Técnica
los reportes e informes detallados que deriven de la prestación de los servicios
derivados del presente contrato; una vez recibido dicho informe la Dirección
Técnica lo firmará de visto bueno y lo enviará al Contratante como justificación
del pago respectivo.

TERCERA•• GARANTtA.- . Para garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo de El Prestador derivadas del presente
contrato, éste deberá entregar póltza de fianza expedida por una Institución
Afianzadora legalmente autorizada en los términos de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, por un monto equivalente al quince por ciento del
monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a favor del
Banco Nacional de Obras y Servicios S.N:C. institución fiduciaria en el
Fídeicomiso. Esta fianza deberá presentarse en un plazo mínimo de cinco
días y máximo de diez días hábiles contado a partir de la fecha de firma del
contrato.

Debido a que los trabajos se realizarán en más de un ejercicio fiscal, la
garantía se substituirá en el próximo o próximos ejercicios fiscales por su
equivalencia de los trabajos pendientesde ejecutar.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato será. liberada por el
FIDUCIARIO una vez que El Prestador presente la garantía contra defectos y
vicios ocultos cuya vigencia será de un año, dentro de los 30 dras hábiles
posteriores a que haya transcurrido el plazo de la vigencia del contrato sin que
por e[lo se exima de las obligaciones que El Prestador contrae con el
FIDUCIARIO.

Para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato se requerit'á la
manifestación por escrito por parte del FIDUCIARIO a la compañía
afianzadora.

A.1. APLICACiÓN DE LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

" .//
Cuando no se cumpla con las especificacionespactadas. 'Iyv
Cuando se rescinda el contrato porque hubiese transcurrido el plazo que se ~.~i
conceda a El Prestador para corregir posibles causas de rechazo de los/,,/
trabajos y no los haya realizado. /

Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales.

AV. Javier 8¡mos Siúml No. 615 Col.lornas de 51,!' Fe, Del. Alvaro Obro[)6n, México OF. C.P.li12Hl
Conmul.,lkr: (55) 527012 {lO, 011300 22 GB27 '21. www.banoo ••¡s.gub.mx

http://www.banoo


6

CUARTA.~ VIGENCIA.~ La vigencia de este contrato será hasta que se realice
la ocupación de la obra y/o un plazo de 27 (veintisiete) meses iniciando el tira
de su firma, no obstante, las partes podrán darlo por terminado
anticipadamente mediante simple comunicación a la otra con quince días
naturales de anticipación y por escrito, manifestando su voluntad de darlo por
terminado.

QUINTA.~ COMPROMISOS.- El Prestador atenderá satisfactoriamente los
trabajos que el Contratante le encomiende, conforme a lo establecido en las
cláusulas precedentes.

Asimismo, el Contratante se obliga a dar a El Prestador toda la documentación
e información adicional que tenga a su alcance, a efecto de que este último
pueda prestar sus servicios adecuadamente.

SEXTA." CONFIDENCIALIDAD.- El Prestador conviene que no podrá divulgar
por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los
datos y resultados obtenidos de los servicios materia de este contrato, sin la
autorización expresa y por escrito del Contratante, pues dichos datos y
resultados son confidenciales y propiedad de este último.

SÉPTIMA.- RELACiÓN lABORAL.- Las partes manifiestan que la prestación
de los servicios objeto de este contrato, no constituye una relación laboral entre
El Prestador y el Contratante, pues aquélla no estará sujeto a dirección técnica
ni dependencia alguna de este último, ya que aplicará libremente los
conocimientos propios de su especialidad profesional en el cumplimiento de las
obligaciones que aquí contrae, y por lo tanto, queda en libertad de desarrollar
otras actividades para percibir otros ingresos, independientemente de los
honorarios pactados en este instrumento.

Queda expresamente entendido por las partes que El Prestador no forma ni
formará parte del personal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C., ni como Institución de Banca de Desarrollo ni como Institución
Fiduciaria.

l'
j
.'

/

/

¡IAv. JM[er B~rrQ$ Sierra No. 515Col. lümas de Sia. Fe. fj~'l. ÁlVaro Obregón, Méxlw DF. C.r01219
C(~nrnlJtadtH'~{55) 52 TO '1200,01800 22 ~5e2.7 :.r[, wwv¡;,.t.n~ncl!;)r(3g,~1ob.mx

NOVENA.~ OBLIGACIONES FISCAlES.- Las partes convienen expresamente
que cada una soportará el pago de los Impuestos que les correspondan, con
motivo de la celebración y efectos del presente contrato.

'/ ,Yvk:// ~~~~~.~--
DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes estáh de acuerdo en que e!..r/"/'
Contratante podrá rescindiref 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 más no
¡imitativa.

OCTAVA.- COORDINACiÓN DE LOS SERVICIOS.~ Para la coordinación en la
prestación de los servicios objeto de este contrato 1 el Contratante designa
como su Coordinador de Servicios al Lic. Julio GOdínez Cortes, Gerente
Fiduciario de Adm'jnistración y al Lic. Sergio Ramos Galindo, Subgerente de
Negocios Públicos, indistintamente, a través de la Dirección Técnica.



7

A) Si El Prestador 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 del presente contrato,

B) Si por causas inlputables a El Prestador, ésta no inicia la prestación de los
servidos profesionales objeto del presente contrato, en la fecha pactada.

C) Si El Prestador suspende injustificadamente la prestación de los servicios
materia de este instrumento.

O) Sí El Prestador no ejecuta los servicios en los términos y condiciones
pactadas.

E) Si El Prestador hace cesión de bienes o derechos en forma tal que pueda
verse afectado el cumplimiento de este contrato.

F) Si El Prestador cede, grava o enajena en forma alguna los derechos y
obligaciones que derivan de este contrato, a favor de terceros

G) En general por el incumplimiento de El Prestador a cualquiera de las
Obligaciones que le deriven de este contrato, así como de la Normatividad
aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el Contratante
considera que El Prestador ha incurrido en alguna de las causales de rescisión
a que se refiere la cláusula inmediata anterior, lo notificará comunicará por
escrito a El Prestador, a fin de que en un plazo que no excederá de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación,
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

//DÉCIMO SEGUNDA.- SUSPENSiÓN DEL SERVICIO,- El Contratante podrá
suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución de los trabajos
objeto del. presente lcontrato po~ ca~~asdjuf.st!f!CadaSo por razones de interés '" / .';
general, sin que imp ique su termlnaClon e ImtlVa. X'¡(Jj/

Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de l../~~
este contrato, el Contratante dará aviso a El Prestador. de ser posible con ........----
quince días naturales de anticipación, con el objeto de que El Prestador esté ey.o"
posibilidad de elaborar un documento descriptivo del estado que guarden los
servicios al momento de la suspensión, debiendo presentarse el informe

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior de esta cláusula, El
Pl'estador no manifiesta nada en su defensa o si después de analizados los
argumentos y pruebas aducidas por éste, el Contratante estima que las mismas
no son satisfactorias, le comunicará por escrito a El Prestador de la rescisión
del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes al plazo señalado en el
párrafo anterior.

Av .. 1nvi()r BO:nQ~rsrnrr<}No. 515 Coi, LorTU~s-dé Sta. FH, DBL Á/van) Obren6n~ 'Méxicc Dr, C,?,Oilti9 f. '!

.,.'.

1. ..
COl1!lwta,í(w (55) 52. '10 12 OG.l)1800 22 fJB27 27. wWW,llan()braS.gct>,m~ /1

I
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correspondiente dentro de los treinta días naturales siguientes al aviso de dicha
suspensión.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que haya desaparecido la causa que motivo dicha suspensión.

DÉCIMO TERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.~ El Contratante podrá dar
por terminado anticipadamente el contrato, sin su responsabilidad en los
siguientes supuestos:

l. Por sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor, y

n.Por razones de orden público o interés general.

las partes acuerdan que el presente contrato se podrá dar por terminado por
mutuo consentimiento cuando así convenga a los intereses de ambas partes.

~ ,
/~r'.,P" ,...,~-.-;.

~/

Las partes se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 15
días siguientes de ocurrido el evento, respecto de cualquier cambio en los
domicilios arriba señalados, durante la vigencia de este instrumento, ya que de

El Contratante, el ubicado en la Avenida Javier Barros Sierra No. 515, segundo
piso, Colonia lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219,
México, O. F.

DÉCIMO CUARTA.~ PENAS CONVENCIONALES.- Si El Prestador dejare de
cumplir con cualquiera de las obligaciones que tiene a su cargo, derivadas de
este contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión previstas en la
cláusula Décima de este instrumento, pagará al Contratante una pena
convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el cinco al millar diario
a la cantidad que importen el atraso en la entrega de la prestación de los
servicios o por los servicios no prestados, independientemente de que se
rescinda o no el contrato. Esta pena convencional nunca rebasará el monto
establecido para la garantía de cumplimiento del presente instrumento.

DÉCIMO QUINTA .• DOMICiliOS .• Para todos los fines y efectos legales que
se deriven del presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los
siguientes:

En estos supuestos el Contratante reembolsará a El Prestador los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los servicios materia de este
contrato, la Dirección Técnica deberá levantar un Acta circunstanciada, donde
señale la situación que guardan los servicios, en términos de lo dispuesto en el
numeral 172 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materla de Contratación
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Fideicomiso.

Av. ,J8vlar Ba,rúS ~:ri(;r:raNo. ~)15CoL LCOHU de Sta. Fe, Cer. Alvaro Otm~gón, Méxk~ü DF, C.P.01219'
Cc;nm(rtad", .. ($5\ ()2 ,'o 12 OO. ¡'1800 22 66 27 27, WWw.hi\!10t¡r<.lS.gQb.tnX 11
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NOMBREYGARGODIJTiTUI.ARDELA lA1ejandro Busto Rodri gue i
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CONVENIO MODIFJCATORIO 01
Al CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE El BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N;C., EN SU
CARÁCTER DE INSTITUCiÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DE INVERSiÓN Y
ADMINISTRACiÓN No.1705.D"PARA. APOYAR LA' CONSTRUCCiÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE
SENADORES", EN lO SUCESIVO EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO POR EL lIC.
JULIO GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN Y
DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA MUÑOZ ARQUITECTOS
ASOCIADOS, S.C.P., REPRESENTADA POR EL ARQ;
EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA' Sb"CIEDAD, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE lE DENOMINARÁ "El PRESTADOR", CON LA COMPARECENCIA
DEL ARQUITeCTO TITULAR DE LA DIRECCiÓN
TÉCNICA, DE CONFORMIDAD SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

UNO.- Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y
Administración No. 1705.~ Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo
Recinto legislativo de la Cámara de Senadores, mismo que fue modificado mediante
convenios de fechas 22 de agosto de 2005 y5 de junio de 2007, teniendo como fines
entre otros, contratar las adquisiciones, servicios, obra pública, servicios relacionados con
la obra pública y demás que se requieran para llevar a cabo la construcción y , -,,'
equipamiento del Nuevo Recinto legislativo de la Cámara de Senadores. /

~,." •••••. -..... ',.. , ''0.

DOS.- El Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705.~ Para Apoyar la Construcción y
Equipamiento del Nueve Recinto Legi~lativo de. la Cámara de Senadore~, mediante'-", i

Acuerdo O.v1.01 en su Sexta Sesión Ordinaña de fecha 5 de marzo de 200B,autorizó la
excepción de la licitación para que s/e/lleve a cabo la contratación mediante el
procedimiento de Adjudicación Direc~a./aela.empresa denominada Muñoz Arquitectos

..•,/'4cJ. ?~_.:v J~:::'Ba:~::;::~~:~'~5Col. Lomas de Sta. Fe. Del.,Alvaro Obregón.,MéXiCO~F. c.P.012191/. ..
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Asociados, S.C.P, para llevar a cabo el Control Arquitectónico de la obra para la
Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede de la Cámara de Senadores.

TRES." El 13 de marzo de 2008, el FIDUCIARIO como Contratante. celebró con la
empresa "MUÑOZ ARQUITECTOS ASOCIADOS", S.C.P. para llevar a cabo el Control
Arquitectónico de la obra para la Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede de la
Cámara de Senadores, el contrato de prestación de servicios, en lo sucesivo CONTRATO
DE CONTROL ARQUITECTONICO por un monto $5'645,000.00 (Cinco millone,s
seiscientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado,
con un plazo de 27 (veintisiete) meses iniciando el día de su firma.

CUATRO." Derivado de las modificaciones en el programa general de los trabajos de
fecha 1Q de noviembre de 2008, de los procedimientos constructivos propuestos por la
empresa constructora Gami, Ingeniera e Instalaciones S.A de C.V. Y los reconocimientos
de los avances físicos financieros de trabajos que se realizan en domicilios distintos a la
obra, se requiere mayor vigilancia y control en la ejecución de la obra, por lo cual resulta
necesario incrementar el personal y modificar el programa de control del PRESTADOR.

CINCO." El Comité Técnico del Fideicomiso, en su Novena Sesión Extraordinaria de
fecha 22 de abril de 2009, mediante Acuerdo No. E.IX.03., conforme a los numerales 42,
44 Y 48 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de contratación de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas, autorizó e instruyó al Fiduciario parara
celebración del presente instrumento. (ANEXO 1).

SEIS.. Por lo anterior, con fecha 11 de mayo de 2009 la Dirección Técnica emitió el
Dictamen Técnico que funda y motiva el incremento al monto del Contrato de Control
Arquitectónico de la obra (ANEXO 2), conforme lo establece la cláusula Décima Sexta,
primer párrafo del mismo. y el numeral 48 de las Políticas Bases y Lineamientos en
Materia de contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas;
asimismo mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2009, el Director Técnico, emitió su
opinión correspondiente expresando su no objeCión respecto de la modificación del
contrato en términos de los dispuesto en el numeral 48 de las Políticas Bases y
Lineamientos en Materia de contratación de Obras Públicas y Servicios relacionado~ con
las mismas, cuyos documentos se agregan al presente instrumento. (ANEXO 3)

DECLARACIONES:

I.~Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario que: /'
./~/"

1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE,/.
CONTROL. AR.QUITE'CTONIC{)l,,~elebrado Confecha 13 de marzo de 2008.~~,.,

. ~ ~
2. Acre~ita la personalidad y facultadés como Delegado Fiduciario del Lic. Julio

Godíri"ez Cortés, con la escritura pública No. 20922 del 29 de noviembre de 2007,
otorgada ahte la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214
del Distrito Federal, inscritaenelRegistro Público de Comercio del D.F. con fecha

._....-f"
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05 de diciembre de 2007 en el folio mercantil 80,259, facultades que a la fecha no
le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

3. Concurre a la celebración del presente instrumento con fundamento en los
numerales 42, 45,47 Y 48 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y la
Cláusula Décima Sexta del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO.

-
4. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio se cuenta con

los recursos patrimoniales disponibles en el Fideicomiso No. 1705.

il.. El PRESTADOR declara, por conducto de su representante que:

1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE
CONTROL ARQUITECTONICO celebrado con fecha 13 de marzo de 2008.

2. Acredita la personalidad de su Representante Legal, para la firma de este convenio
mediante el testimonio de la escritura pública No. 139 de fecha 26 de febrero de
1997, otorgada ante la fe del Notario Público No. 48 de de Mérida, Yucatán, inscrita
en el Registro de Comercio de Mérida Yucatán bajo el Folio Mercantil No~3359 de
fecha 5 de marzo de 1997, declarando bajo protesta de decir verdad, que las
facultades que tiene conferidas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas
en forma alguna por su poderdante hasta la fecha y que se identifica con
credencial para votar folio ' expedida por el InstitUto Federal
Electoral.

(\
Ni,

/

CLÁUSULAS

tJ 3. Concurre a la celebración del presente instrumento por su propia voluntad, y con
, ! fundamento en los numerales 42, 45, 47 Y 48 de las Políticas, Bases y
q Lineamientos en materia de contratación de obras públicas y servicios relacionados
(.....:~ con las mismas, la Cláusula Décima Sexta del CONTRATO DE CONTROL
(; -/ ARQUITECTONICO.

:3 ~ Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetarse a las siguientes:

- \"3r y8. ~
'>

8 ó ¡e ~ PRIMERA.- El FIDUCIA.RIO y el PRESTADO.R, acuerdan ampliar el monto orig.¡na.,del
~ -f' ,Q-f: CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO, estipulado en la cláusula SEGUNDA
.6 g 8 -B del mismo, en virtud de las conside"~é3.cionesy justificacio~es técnica? y económicas,
>: 6 descritas. en el Dictamen Técnico (AN~).en la cantlda~ de $1150,000.00 (UN6 ?'" ~ MILLÓN, CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor

.~5~ jj AgregadO.;.10 qu.e.. representa e..I 20.37% de. increl)1ento con r.especto.a.1mo.nto .original.del
~(} c0 CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONIC(j; quedando consecuentemente el monto

./ -' total en la cantidad de $6'795,000.00 (SEtS/MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
íi 13 CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) má~/él Impuesto al Valor Agregado, debidamenteO '
~ ~~-'-~----_ ... ~ ...--/"5
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soportado con el presupuesto y programa general de los servicios y actividades (ANEXO
1).

En con~ecuencia, el FIDUC.IARIO y el PRESTADOR acuerdan ajustar el programa
establecido en la cláusula Pnmera del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO
conforme a lo siguiente:

PERIODO RESIDENTE VISITAS COSTO HONORARIOS COSTO NUMERO IMPORTEMENSUAL MENSUALES VISITA POR UNITARIO DE
'---AUXllIAR MES MENSUAL MESES

TÉCNICO
18-27 1 $35,000.00 10 $350,000.00

PROYECTISTA --_.- ". ~. _.". .18-27 4 $40,000.00 $40,000.00 $80,000.00 10 $800,000.00TOTAL
$1,150;000.00

Asimismo, el FIDUCIARIO y el PRESTADOR acuerdan ajustar el programa de pagos a
partir del mes 18, establecido en la cláusula Segunda del CONTRATO DE CONTROL
ARQUJTECTONICO conforme a lo siguiente:

MES

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

COSTO UNITARIO

$340,000.00
$340,000.00
$340,000.00
$340,000.00
$340,000.00
$340,000.00
$340,000.00
$340,000.00
$340,000,00
$340,000.00

SEGUNDA.- El PRESTADOR exhibirá al Fiduciario en un plazo que no podrá exceder de
10 días hábiles contados a partir de la su suscripción del presente instrumento,la
actualización de la fianza de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. a su
cargo, en términos de lo establecido en la Cláusula Tercera del CONTRATO DE
CONTROL ARQUITECTONICO, en términos de la citada cláusula y norlTlatividad
aplicable.

TERCERA.- Las partes convienen, en que con excepción de lo expresamente se estipula

en el presente conven.io mOdificatoriO,.ri.gentodas y. c.a..da.un.él d...e...Ia.s demá.s clausulas que ( ..l' ./
integran y conforman el CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO para la
Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del Recinto Legislativo de la Cámara de
Senadores de fecha 13 de tnarzo de 2008, por lo que subsistirán y regirán con toda su
fuerza y alcance. legal. '\

CUARTA.~ Para la interpretación y cumplimiento gel presente Convenio Modificatorio, las
partes se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales Federales

~-' .,-+ •••••
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SEGUNDOCONVENIOMODIFICATORIO

AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO El CONTROL
ARQUITECTÓNICO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCiÓNY EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA
SeDe DE LA CAMARA DE SENADORES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCiÓN
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DE INVERSiÓNY ADMINISTRACiÓNNO.1705.- "PARA APOYAR
LA CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAM'l:NTO DEL NUl:VO RECINTOLEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE
SENADORES", EN lO SUCESIVO l:L FIDUCIARIO, REPRESENTADO POR EL LIC. JULIO
GODíNEZ CORTÉS, GERl:NTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS y

.DELEGADO FIDUCIARIO V, POR LA OTRA, LA EMPRESA MUÑOZARQUITECTOSASOCIADOS,
S.C.P., REPRESENTADA POR EL ARQ. .. . EN SU CARÁCTER DE (>

"'. ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN EN LO SUCESIV 'SE LE DENOMI ARA
'-? •••"El PREST.ADOR", CON LA C.OMPAR..E9ENC.'AOEL ARQUITECTO

0:, TITULAR DE LA DIRECCiÓN TECNICA, DE CONFORMIDAD co
~ ] ANTECI:: ENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

tg ANTECEDENTES
~~ .'"d aUNO.- Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco Nacional de Obras y

] Servicios Públicos, 8.N.C., el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración No. 1705.- Para
'~l~jApoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores,
6,'S-emismo que fue modificado mediante convenios de fechas 22 de agosto de 2005 y 5 de junio de 2007,

~ teniendo como fines entre otros, contratar las adquisiciones, servicios, obra pública, servicios
~112 relacionados con la obra pública y demás que se requieran para llevar a cabo la construcción y
,,"~ :.equípamiento del NuevoRecinto Legislativo de la Cámara de Senadores.o_,,~
~:1~DOS.- El Comité Técnico del Fideicomiso No.. 1705.- Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del
S g ,:¿>NuevoRecinto LeglSJatjVG'de-ta-C-á~a de Senadores, mediante Acuerdo O.vI.01 en su Sexta SesiónSfbOrdinaria~de-fecfí~ 5 de m~rz.o d.e 200 '.,a~t~riz.ó la e.xce.p. ci?n d~ la li?itac.iÓ. n..pública para que se lI~ve.a
tU<t~cabo lá"contrataclót'l mediante el p cedlmlento de AdJudlcaclon D.../rect.a de la empresa denomInada

MUñoz)..~uitectos Asociados, s.el:' para llevar a cabo el Control Arquitectónico de la obra para la
Construccidn~y Equipamiento deljYNueva Sede de la Cámara de Senadores.

"~o ./-----.----
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TRES.- Con fecha 13 de marzo de 2008, el FIDUCIARIO como Contratante, el PRESTADOR celebraron
con fundamento en los numerales 19, fracción 111 y 154 fracción rJJ de las Políficas, Bases y
Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(PO BALINES) el Contrato de Prestación de Sel'Vídos para llevar a cabo el CONTROL
ARQUfTECTONICO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA
SEDE DE LA CÁMARA DE SENADORES, en lo sucesivo el CONTRATO por un monto $5'645,000.00
(Cinco millones seiscientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado
y un plazo de los servicios de 27 (veintisiete) meses a partir del día de su finna y con fecha de
terminación el 13 de junio de 2010.

CUATRO.- Con fecha 30 de junio de 2009 el FIDUCIARIO yel PRESTADOR suscribieron el primer
Convenio Modificatorio al CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTÓNICO, mediante el cual se acordó
incrementar el monto total del contrato de acuerdo a lo estipulado en las Cláusula Décima Sexta, por la
cantidad de $1'150,000.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más el
Impuesto al Valor Agregado, que representó el 20.37% con respecto al monto original, quedando
consecuentemente el monto total en la cantidad de $6'795,000.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 001100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado; lo anterior, derivado
de las modificaciones en él programa general de los trabajos de fecha 10 de noviembre de 2008, de los
procedimientos constructivos propuestos por la empresa constructora Gami; Ingeniera e Instalaciones
S.A. de C. V. en lo subsecuente la CONSTRUCTORA y los reconOCimientos de los avances físicos
financieros de trabajos que se realizan en domicilios distintos a la obra, requiriéndose mayor vigilancia y
control en la ejecución de la obra, por lo cual resultó necesario incrementar el petsonal y modificar el
programa de control del PRESTADOR.

CINCO.- En la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705, de fecha 17 de
marzo de 2010, se autorizó la celebración del tercer convenio modificatorio del Contrato de Obra a Base
de Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, mediante el cual se acordó ajustar el Programa
General de Ejecución de los Trabajos reprogramando la fecha determinación de los trabajos al 31 de
octubre de 2010, por lo anterior, y toda vez que dentro del objeto del contrato a que se hace referenCia
en el antecedente Segundo, se encuentran contempladas actividades que resultan necesarias para la
conclusión de la obra para la construcción y equipamiento de la Nueva Sede del Senado de la
República, se requiere ampliar en tiempo y monto el contrato de fecha 13 de marzo de 2008.

SErS.- El Comité Técnico del Fideicomiso, en su Octava Sesión Ordinaria de fecha 17 de marzo de
2010, mediante Acuerdo No. O.VIIl.11, conforme a los numerales 43, 45 Y 48 de las Políticas Bases y
Lineamientos en Materia de contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con fas mismas,
autorizó e instruyó al Fiduciario para la celebración del presente instrumento. (ANEXO 1).

SIETE.- Por lo anterior, con fecha 19 de marzo de 2010 la Dirección Técnica emitió el Dictamen Técnico
que fundamenta y motiva el incremento la modificación al monto y vigencia del COntrato de Control
Arquitectónico de la obra (ANEXO 2), conforme lo establece la cláusula Décima Sexta y el numeral 42
de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de contratación de Obras Públicas y Servicios
relacionados conJas-mismas;_asimismo mediante escrito de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
Técni<;o;-é"iñífió su opinión correspo~ente expresando su no objeción respecto de la modificación del
contra'to" en términos de los dispuesto e el numeral 48 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia
de contra'1ac;ánde Obras Públicas Serv;c;osrelac;onadoscon las m;smas,cuyos documentossel!
agreganal p~~te instrument0;JANEXO3~ 1{
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DECLARACIONES:

1.-Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario que:

1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE CONTROL
ARQUITECTONICO, celebrado con fecha 13 de marzo de 2008.

2. Acredita la personalidad y facultades como Delegado Fiduciario con la Escritura Pública No.
26878 del 20 de abril de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario
Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del D.F. con
fecha 28 de abril de 2010 en el folio mercantil 80,259, facultades que a la fecha no le han sido
revocadas ni limitadas en forma alguna.

3. Concurre a la celebración del presente instrumento con fundamento en los numerales 42, 45, 47
Y 48 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de contratación de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas y la CláUsula Décima Sexta del CONTRATO DE
CONTROL ARQUITECTONICO.

4. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio se cuenta con los recursos
patrimoniales disponibles en el Fideicomiso No. 1705.

11.- El PRESTADOR declara, por conducto de su représentanté que:

1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE CONTROL
ARQUITECTONICO celebrado con fecha 13 de marzo de 2008.

2. Acredita la personalidad de su Representante Legal, para la firma de este convenio mediante el
testimonio de la escritura pública No. 139 de fecha 26 de febrero de 1997, otorgada ante la fe del
Notario Público No. 48 de de Mérida, Yucatán, inscrita en el. Registro de Comercio de Mérida
Yucatán bajo el Folio Mercantil No. 3359 de fecha 5 de marzo de 1997, declarando bajo protesta
de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido revocadas, modificadas o
limitadas en ~~~ su po?erdante has~ala. fecha y que se identifica con credencial
para votar foh~xpedlda por el Instituto Federal Electoral.

3. Concurre a la celebración del presente instrumento por su propia voluntad, y con fundamento en
los numerales 42,45,47 Y 48 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de contratación
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, la Cláusula Décima Sexta del
CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO.

Expuesto lo anterior, las partes convienen en sUjetarse a las siguientes:

__ -------~ CLÁUSULAS

PRIME<EI FIDUCIARIO y ~l RESTADOR, acuerdan ampliar en monto y plazo el
CONTRAjO".. DE CONTROL AR l UITECTONICO, estipulado en las cláusulas SEGUNDA y
CUARTA del mis.ñi~,~~ l~s onsideraciones y justificaciones descritas en el Dictamen Técnico

"~- --:--I!
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(ANEXO 2) conviniéndose un incremento de $2'040,000.00 (DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado lo que lo representa un incremento dél 36%respecto
del monto original del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO; asimismo las partes acuerdan
modificar la vigencia del contrato la cual será hasta que se realice la ocupación de la obra y/o un plazo
de 183 (CIENTO OCHENTA Y TRES) dias, lo que representa el 22.2% de incremento con respecto del
monto y vigencia original del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO, quedando
consecuentemente el monto total en la cantidad de $8'835,000.00 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

En consecuencia, el FIDUCIARIO y el PRESTADOR acuerdan ajustar el programa establecido en la
cláusula Primera del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO conforme a lo siguiente:

".
PERIODO RESIDENTE VISITAS COSTO HONORARIOS COSTO NUMERO IMPORTEMENSUAL MENSuALES VISITA POR UNITARIO DE

MES MENSUAL MESESRESIDENTE 28-33
$225.000.00 6 $1'350,000.00AUXILIAR 28-33 1 $35.000,00 6 $210,000.00TÉCNICO

PROYECTIST 28-33 4 $40,000.00 $40.000.00 $80.000.00 6 $480,000.00A
TOTAL

$340.000.00 $2'040,000.00

Asimismo, el FIDUCIARIO ye' PRESTADOR acuerdan ajustar el programa de pagos establecido en la
cláusula Segunda del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO conforme a lo siguiente:

MES

28
29
30
31
32
33

COSTO UNITARIO

$340,000.00
$340,000.00
$340,000.00
$340,000.00
$340,000.00 '
$340,000.00

SEGUNDA.~ El PRESTADOR exhibirá al FIDUCIARIO de conformidad con los numerales 86y 87 de las
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas (POBALlNES), la actualización de la fianza de cumplimiento por el equivalente al 15%
del total del presente convenio, donde la Afianzadora manifieste expresamente su consentimiento con
todos y cada uno de los términos y condiciones de este convenio y garantice el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del PRESTADOR, en la proporción que corresponde. El FIDUCIARIO se
abstendrá de efectuar pago alguno a favor del PRESTADOR, si este no exhibe a la entera satisfacción
del FIDUCIARIO el endoso ampliatorio.

TERCERj\:"',~t,asparte, ~'~~~~i~~'~~,,""'~~""~~~,o,n excepción d,e,lo eXPri,e,samente s~ estipula en el presente
convenio~odificatorio, rigen todas y ca una de las demás clausulas que Integran y conforman el
CONTRATéj"'~ CONTROL ARQUITE9 ONICO para la Construcción y Equipamiento de la Nueva
Sede del Recinto t'eg~ativo de la C~ara de Senadores de fecha 13 de marzo de 2008 y su convenio

•...,. ~_ ..•/
----=i""'.~

"-.,
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UNO.- Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración No. 1705.- Para
Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores,
mismo que fue modificado mediante convenios de fechas 22 de agosto de 2005 y 5 de junio de 2007,
teniendo como fines entre otros, contratar las adquisiciones, servicios, obra pública, servicios
relacionados con la obra pública y demás que se requieran para llevar a cabo la construcción y
equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores.

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO

AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL
ARQUITECTÓNICO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA
SEDE DE LA CÁMARA DE SENADORES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCiÓN
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DE INVERSiÓN V ADMINISTRACiÓN NO.1705.- "PARA APOYAR
LA CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE
SENADORES", EN LO SUCESIVO EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO POR EL LIC. JULIO
GODíNEZ CORTÉS, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y
DELEGADO FIDUCIARIO V, POR LA OTRA LA EMP ES4 U - OZ UITECTOS ASOCIADOS,
S.C.P., REPRESENTADA POR EL ARQ. EN SU CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"EL. P.ggSTADOR", CON LA COMPARECENCIA DEL ARQUITECTO

_ TITULAR DE LA DIRECCiÓN T.ÉCNICA, DE CONFORMIDAD CON L
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: (o

ANTECEDENTES

008.- El Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del
Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, mediante Acuerdo O.v1.01 en su Sexta Sesión
Ordinaria de fecha 5 de rrlarzo de 2008, autorizó la excepción de la licitación pública para que se lleve a
cabo la contratación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa de la empresa denominada
Muñoz Arquitectos Asociados, S.C.P, para llevar a cabo el Control Arquitectónico de la obra para la
Construcción y Equipamiento deJa-Nl:Ie e e Cámara de Senadores.

TRES.- Con fecha 13 ~ de 2008, el FIDUCIA 10 como Contratante, el PRESTADOR celebraron
con fundamento en ~e~es 19, fracción " y 154 fracción 111de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de ContrataQ!ón ge_ Ob~ s Públicas y ~ervicios Relacionados con las Mismasr '-',,/l'. P'o;" 1 de 5



(POBALlNES) el Contrato de Prestación de Servicios para llevar a cabo el CONTROL
ARQUITECTONICO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA
SEDE bE LA CÁMARA DE SENADORES, en lo sucesivo el CONTRATO por un monto $5'645,000.00
(Cinco millones seiscientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado
y un plazo de los servicios de 27 (veintisiete) meses a partir del día de su firma y con fecha de
terminación el 13 de junio de 2010.

CUATRO.- Con fecha 30 de junio de 2009 el FIDUCIARIO y el PRESTADOR suscribieron el primer
Convenio Modificatorio al CONTRATO, mediante el cual se acordó incrementar el monto total del
contrato de acuerdo a lo estipulado en las Cláusula Décima Sexta, por la cantidad de $1'150,000.00 (UN
MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, que
representó el 20.37% con respecto al monto original, quedando consecuentemente el monto total en la
cantidad de $6'795,000.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

CINCO.- Con fecha 11 de junio de 2010 el FIDUCIARIO y el PRESTADOR suscribieron el segundo
Convenio Modificatorio al CONTRATO, mediante el cual se acordó incrementar el monto total del
contrato de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Décima Sexta, por la cantidad de $2'040,000.00
(DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, que
representó el 36% con respecto al monto original, quedando consecuentemente el monto total en la
cantidad de $8'835,000.00 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, estableciendo como fecha de conclusión de los trabajos
el día 12 de diciembre de 2010, lo que representó una ampliación en plazo del 22.6% por causas no
imputables a el Prestador.

SEIS.- Con fecha 30 de julio de 2010, se suscribió entre el Contratante y la empresa constructora Gami,
Ingeniera e Instalaciones S.A de C.v. el tercer convenio modificatorio del Contrato de Obra a Base de
Precios Unitarios y'Tiempo Determinado para la Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, mediante el cual se acordó ampliar el plazo de
ejecución de los trabajos, estableciendo como fecha estimada de terminación el día 31 de octubre de
2010.
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SIETE.- Con fecha 24 de septiembre de 2010 el Contratante y la empresa constructora Gami, Ingeniera
e Instalaciones S.A de C.V. celebraron el cuarto convenio modificatorio del Contrato de Obra a Base de
Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, mediante el cual se acordó ampliar el monto de los
trabajos en la cantidad de $443'189,871.37 (Cuatrocientos cuarenta y tres millones ciento ochenta y
nueve mil ochocientos setenta y un pesos 37/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, así como
ajustar el Programa General de Ejecución de los Trabajos reprogramando la fecha de terminación de los
trabajos al 31 de marzo de 2011, por lo anterior, y toda vez que dentro del objeto del contrato a que se
hace referencia en el antecedente Primero, se encuentran contempladas actividades que resultan
necesarias para la ejecución ySQ.OC~ ara la construcción y equipamiento de la Nueva
Sede del Senado de ~a plí6Hca, se requiere ampliar evamente en tiempo y monto el contrato de
fecha 25 de enero de 008 suscrito con el Prestador.

OCHO.- El Comité Técnico eJ--E:ideicomiso,en su Décim Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 26 de
agosto de 2010, autorizó e instruyÓ'a.~1Contratante a su ribir el presente convenio modificatorio.

'-.,



NUEVE.- Por lo anterior, con fecha 3 de diciembre de 2010 la Dirección Técnica emitió el Dictamen d
Técnico que fundamenta y motiva el incremento la modificación al monto y vigencia del Contrato de X
Control Arquitectónico de la obra (ANEXO 2), conforme lo establece la cláusula Décima Sexta y el ti>
numeral 42 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de contratación de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas; asimismo mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2010, el d
Director Técnico, emitió su opinión correspondiente expresando su no objeción respecto de la ~)
modificación del contrato en términos de los dispuesto en el numeral 48 de las Políticas Bases y e
Lineamientos en Materia de contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas'-8
cuyos documentos se agregan al presente instrumento. (ANEXO 3). -tJ

DECLARACIONES:

1.-Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario que:

3. Concurre a la celebración del presente instrumento con fundamento en los numerales 42,45,47
Y 48 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de contratación de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas y la Cláusula Décima Sexta del CONTRATO DE
CONTROL ARQUITECTONICO.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio se cuenta con los recursos
patrimoniales disponibles en el Fideicomiso No. 1705.

El PRESTADOR declara, por conducto de su representante que:

4.

1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE CONTROL
ARQUITECTONICO celebrado con fecha 13 de marzo de 2008 y sus convenios modificatorios
de fechas 30 de junio de 2009 y 11 de junio de 2010.

2. Acredita la personalidad de su Representante Legal, para la firma de este convenio mediante el
testimonio de la escritura pública No. 139 de fecha 26 de febrero de 1997, otorgada ante la fe del
Notario Público No. 48 de de Mérida, Yucatán, inscrita en el Registro de Comercio de Mérida
Yucatán bajo el Folio Mercantil No. 3359 de fecha 5 de marzo de 1997, declarando bajo protesta
de decir verdad, que las fac Eftfe-f eridas no le han sido revocadas, modificadas o
limitadas en fo una r su poderdante hasta. a fecha y que se identifica con credencial
para votar folio' expedida por ellnstitut, Federal Electoral.

3. Concurre a la celebración d I~ente instrumento or su propia voluntad, y con fundamento en
los numeraleSy42'45, 47 Y 48 de ~ :oIi~:_II~ses y Lineamientos en materia de contratación
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1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE CONTROL ..s
ARQUITECTONICO, celebrado con fecha 13 de marzo de 2008 y sus convenios modificatorios
de fechas 30 de junio de 2009 y 11 de junio de 2010. 9

:;¿
2. Acredita la personalidad y facultades como Delegado Fiduciario con la Escritura Pública No. <;)2

26878 del 20 de abril de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, Notario
Público No. 214 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del D.F. con
fecha 28 de abril de 2010 en el folio mercantil 80,269, facultades que a la fecha no le han sido
revocadas ni limitadas en forma alguna.

11.-



de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, la Cláusula Décima Sexta del
CONTRATO.

Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El FIDUCIARIO Y el PRESTADOR, acuerdan ampliar en monto y plazo el CONTRATO DE
CONTROL ARQUITECTONICO, estipulado en las cláusulas SEGUNDA y CUARTA del mismo, en
virtud de las consideraciones y justificaciones descritas en el Dictamen Técnico (ANEXO 2)
conviniéndose un incremento de $1'224,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado lo que lo representa una ampliación del
21.68% y un 78.19% acumulado con respecto al monto original del CONTRATO; quedando
consecuentemente el monto total en la cantidad de $10'059,000.00 (DIEZ MILLONES CINCUENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado; asimismo las partes acuerdan
modificar la vigencia del contrato la cual será hasta que se realice la ocupación de la obra y/o un plazo
de 109 (CIENTO NUEVE) días, lo que representa el 13.26% de incremento con respecto de la vigencia
original del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO y un 35,52% acumulado;

En consecuencia, el FIDUCIARIO y el PRESTADOR acuerdan ajustar el programa establecido en la
cláusula Primera del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO conforme a lo siguiente:

PERIODO RESIDENTE VISITAS COSTO HONORARIOS COSTO PERIODO IMPORTE
MENSUAL MENSUALES VISITA POR UNITARIO

MES MENSUAL
RESIDENTE 34-40 $225,000.00 3 $810,000.00

MESES
19 OlAS

AUXILIAR 34-40 1 $35,000.00 3 $126,000.00
TÉCNICO MESES

19 OlAS
PROYECTIST 34-40 4 $40,000.00 $40,000.00 $80,000.00 3 $288,000.00

A MESES
19 OlAS

TOTAL $340,000.00 $1'224,000,00

Asimismo, el FIDUCIARIO y el PRESTADOR acuerdan ajustar el programa de pagos establecido en la
cláusula Segunda del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO conforme a lo siguiente:

MES

34
35
36
37

COSTO UNITARIO

$340,000.00
$340,000.00
$340,000.00
$204,000,00
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SEGUNDA.- El PREST OR exhibirá al FIDUCIARIO de ca formidad con los numerales 86 y 87 de las
Políticas, Bases y Lineamientos,en Materia de Contratació de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas (POBAUNES), laa6tu-.alización de la fi za de cumplimiento por el equivalente al 15%
del total del presente convenio, donde ~nzadora! anifieste expresamente su consentimiento con
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CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO
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UNO.- Mediante contrato de fecha 5 de abril de 1994, se constituyó en el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración No. 1705.- Para
Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores,
mismo que fue modificado mediante convenios de fechas 22 de agosto de 2005 y 5de junio de 2007 •
teniendo como fines entre otros. contratar las adquisiciones, servicios. obra pública, servicios
relacionados con la obra pública y demás que se requieran para llevar a cabo la construcción
equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores.

AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR ACABO EL CONTROL
ARQUITECTÓNICO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA
SEDE DE LA CÁMARA DE SENADORES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITUCiÓN
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DE INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN NO.1705.-"PARA
APOYAR LA CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO LEGISLATIVO DE LA
CÁMARA DE SENADORES", EN LO SUCESIVO EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO POR EL C.P.
ISAIAS ESPITIA DELGADO, GERENTE DE ADMINISTRAciÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y
DELEGADO FIDUCIARIO Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA MUÑOZ ARQUITECTOS ASOCIADOS,
S.C.P., REPRESENTADA POR EL ARQ .•••••••••• EN SU CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"EL PRESTADOR", CON LA COMPARECENCIA DEL ARQUITECTO ~

_ TITULAR DE LA DIRECCiÓN T~CNICA,o DE CONFORMIDAD ~
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
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ARQUITECTONICO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA
SEDE DE LA CÁMARA DE SENADORES, en lo sucesivo el CONTRATO por un monto $5'645,000.00
(Cinco millones seiscientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor
Agregado y un plazo de los servicios de 27 (veintisiete) meses a partir del día de su firma y con fecha
de terminaCión el13 de junio de 2010.

CUATRO.- Con fecha 30 de junio de 2009 el FIDUCIARIO y el PRESTADOR suscribieron el primer
Convenio Modificatoria al CONTRATO, mediante el cual se acordó incrementar el monto total del
contrato de acuerdo a lo estipulado en las Cláusula Décima Sexta, por la cantidad de $1'150,000.00
(UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado,que
representó el 20.37% con respecto al monto original, quedando consecuentemente el monto total en la
cantidad de $6795,000.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

CINCO,- Con fecha 11 de junio de 2010 el FIDUCIARIO y el PRESTADOR suscribieron el segundo
Convenio Modificatorio al CONTRATO, mediante el cual se acordó incrementar el monto total del
contrato de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Décima Sexta, por la cantidad de $2'040,000.00
(DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, que
representó el 36% con respecto al monto original, quedando COnsecuentemente el monto total en la
cantidad de $8'835,000.00 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, estableciendo como fecha de conclusión de los
trabajos el día 12 de diciembre de 2010, lo que representó una ampliación en plazo del 22.6% por
causas no imputables a el Prestador.

SEIS.- Con fecha 30 de julio de 2010, se suscribió entre el Contratante y la empresa constructora
Gami, Ingeniera e Instalaciones S.A de C.v. el tercer convenio modificatorio del Contrato de Obra a
Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la Construcción y Equipamiento de la Nueva
Sede del Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, mediante el cual se acordó ampliar el plazo
de ejecución de los trabajos, estableciendo como fecha estimada de terminación el día 31 de octubre
de 2010.

SIETE.- Con fecha 24 de septiembre de 2010 el Contratante y la empresa constructora Gami;
Ingeniera e Instalaciones S.A de C.V. celebraron el cuarto convenio modificatorio del Contrato de Obra
a Base de Precios Unitarios y TIempo Determinado para la Gonstrucción y Equipamiento de la Nueva
Sede del Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, mediante el cual sé acordó ampliar el monto
de los trabajos en la cantidad de $443'189,871.37 (CUatrocientos cuarenta y tres millones ciento
ochenta y nueve mil ochocientos setenta y un pesos 37/100 M.N,) l'l1ásellmpuesto al Valor Agregado,
así como ajustar el Programa General de Ejecución de los Trabajos reprogramando la fecha de
terminación de los trabajos al 31 de marzo de 2011. parlo anterior. y toda vez que dentro del objeto
del contrato a que se hace referencia en el antecedente Primero, se encuentran contempl.adas
actividades que resultan necesarias para la ejecución y conclusión de la obra para la construcción y
equipamiento de la Nueva Sede del Senado de la República, se requiere ampliar nuevamente en
tiempo y monto el contrato de fecha 25 de enero de 2008 suscrito con el Prestador.

OCHO,- Con fecha 29 de junio de 2011 el Contratante y la empresa constructora Gami; Ingeniera e
Instalaciones S.A de C.V. celebraron el quinto convenio modificatorio del Contrato de Obra a Base de
Precios Uriitarios y Tiémpo Determinado para la Construcción y Equipamiento de ~a Nueva Sede del
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, mediante el cual se ~cordó amp"~r el monto de lo~
t,rabajaS, en la",cantidad d',ehasta $5,8'8,70,000.00, tCinCUeflta-Y-OChO~mlllones o,choClento,s setenta mil
pesos 00/100 M.N.) más el ImpuestQ....al-YarorAgregado, asl como 'ustar el Programa General de
Ejecución de los Trabajos reprográlTla,,ndo la fecha de terminación de los trabajos al 31 de a~osto de
2011, por lo anterior, y toda vezque dentro del objeto del c~~~a.!2, a que se hace referenCia en el

yJejdente Primero, se encuentran'--cont~':~~~~~~",,~_~~~da~ que resultan necesarias para la. 1:/ " ,.~



DECLARACIONES:

1.- Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su Delegado Fiduciario que:

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio se cuenta con los recursos
patrimoniales disponibles en el Fideicomiso No. 1705.

El PRESTADOR declara, por conducto de su representante que:

4.

1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE CONTROL
ARQUITECTONICO celebrado con fecha 13 de marzo de 2008 y sus convenios modificatorios
de fechas 30 de junio de 2009, 11 de junio de 2010 y 10 de diciembre 2010.

2. El C.P. Isaías Espitia Delgado, acredita la personalidad y facultades como Delegado Fiduciario,
con la escritura pública No. 20922 del 29 de noviembre de 2007, otorgada alite la fe del Lic.
Efrain Martín Virués y Lazos, Notario Público No. 214 del Distrito Federal, el cual se encuentra
en proceso de inscripción en el Registro Público de Comercio, rncultades que no le han sido
revocadas ni limitadas en forma alguna hasta la fecha.

3. Concurre a la celebración del presente instrumento con fundamento en 105 numerales 42, 45,
47 Y 48 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de contratación de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas y la Cláusula Décima Sexta del CONTRATO DE
CONTROL ARQUITECTONICO.

NUEVE.- El Comité Técnico del Fideicomiso, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 28
de junio de 2011, autorizó e instruyó a el Contratante a suscribir el presente convenio modificatorio.

ejecución y conclusión de la obra para la construcción yequipamíento de la Nueva Sede del Senado
de la República, se requiere ampliar nuevamente en tiempo y monto el contrato de fecha 25 de enero
de 2008 suscrito con el Prestador.

1. Ratifica en este acto sus declaraciones manifestadas en el CONTRATO DE CONTROL
ARQUITECTONICO, celebrado con fecha 13 de marzo de 2008 y sus convenios modificatorios
de fechas 30 de junio de 2009, 11 de junio de 2010 y 10 de diciembre de 2010.

DIEZ.- Por lo anterior, con fecha 29 de junio de 2011 la Dirección Técnica emitió el Dictamen Técnico
que fundamenta y motiva el incremento la modificación al monto y vigencia del Contrato de Control
Arquitectónico de la obra (ANEXO 2), conforme lo establece la cláusula Décima Sexta y el numeral 42
de las Políticas Bases y lineamientos en Materia de contratación de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas; asimismo mediante escrito de fecha 29 de junio de 2011 el Director
Técnico, emitió su opinión correspondiente expresando su no objeción respecto de la modificación del
contrato en términos de los dispuesto en el numeral 48 de las Políticas Bases y Lineamientos en
Materia de contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. cuyos
documentos se agregan al presente instrumento. (ANEXO 3).

2. Acredita la personalidad de su Representante Legal, para la firma de este convenio mediante el
testimonio de la escritura pública No. 139 de fecha 26 de febrero de 1997, otorgada ante la fe
del Notario Público No. 48 de de Mérida, Yuc_ª-t.ªl1_inscritaen el Registro de Comercio de
Mérida Yucatán bajo el Folio M~caRtil-N()-:3359de fechS5aemarzo de 1997, declarando bajo

!--.... \ protesta de decir verdad, uélas facultades que tiene conferid~s no le han sido reyoca~as.
f j modificadas o limitadas en a al u or su poderdante hasta la fecha y que se IdentificaJ con credencial para votar folio expedida por evrnstituto Federal Electoral.
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3. Concurre a la celebración del presente instrumento por su propia voluntad. y con fundamento
en los numerales 42, 45, 47 Y 48 de las Politicas. Bases y Lineamientos en materia de
contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. la Cláusula Décima
Sexta del CONTRATO.

Expuesto lo anterior. las partes convienen en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El FIDUCIARIO Y el PRESTADOR, acuerdan ampliar en monto y plazo el CONTRATO DE
CONTROL ARQUITECTONICO •. estipulado en las cláusulas SEGUNDA y CUARTA del mismo. en
virtud de las consideraciones y justificaciones descritas en el Dictamen Técnico (ANEXO 2)
conviniéndose un incremento de $1'100,000,000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) más
el Impuesto al Valor Agregado lo que lo representa una ampliación del 19.49% y un 97.68%
acumulado con respecto al monto original del CONTRATO; quedando consecuentemente el monto
total en la cantidad de $11'159,000.00 (ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado; asimismo las partes acuerdan modificar la
vigencia del contrato la cual será por un plazo adicional de 153 (CIENTO CINCUENTA Y TRES) días,
lo que representa el 18,61% de incremento con respecto de la vigencia original del CONTRATO DE
CONTROL ARQUITECTONICO y un 54.14% acumulado; estableciendo que este instrumento
empezara a surtir efectos a partir del dla 10 de abril de 2011.

En consecuencia, el FIDUCIARIO y el PRESTADOR acuerdan ajustar el programa establecido en la
cláusula Primera del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO conforme a lo siguiente: .

Asimismo •.el FIDUCIARIO Y el PRESTADOR acuerdan ajustar el programa de pagos establecido en la
cláusula Segunda del CONTRATO DE CONTROL ARQUITECTONICO conforme a lo sigUiente:

PERIODO MENSUAL
1°al 30 de abril de 2011
10 al31 de ma o de 2011
10 al 30 de 'uniode 2011
10 al 30 de 'ulio de 2011
10 al31 de a osto de 2011
TOTAL

PAGO IVIENS.UAL
$340,000.00
$195,000,00
$195,000.00
$195.000.00
$175,000.00
$1 '100.000.00

SEGUNDA.- El PRESTADOR exhibirá al FIDUCIARIO de conformidad con los numerales 86 y 87 de
las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia' de Contratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (POBALlNES), la actualización de la fianza de cumplimiento por el
equivalente al 15% del total del presente convenio, donde la Afianzadora manifieste expresamente su
consentimiento con todos y cada uno de los términos y condiciones de este convenio y garantice el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del PRESTADOR, en la proporción que corresponde. El
FIDUCIARIO se abstendrá de efectuar pago alguno a favor del PRESTADOR, si este no exhibe a la
entera satisfacción del FIDUCIARIO el endoso ampliatorio.

TERCERA.- Las partes convienen. en que cOR-excepCiÓñeie-'IOe}f:presamente se estipula en el
presente convenio modificatorio, rigen)CcíaS y cada una de las d~máS.. clausu~~s que i~tegr~n y
conforman el CONTRATO DE CONTROl.. ARQUITECTONICO paro/l~ Construcclon y EqUipamiento

~e1a~ueva Sede del Recinto Legislativo de'laGámara de Senadores de fecha 13 dé marzo de 2008 y
,¡ / ~- .....-.../
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