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CONTHATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE
CELEBRAN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 1705 DENOMINADO "PARA
APOYAR LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO DE LA H.
CÁMARA DE SENADORES" (CONTHATANTE), REPRESENTADO POR IRAÍS LUCRECIA
LÓPEZ RODRÍGUEZ, GERENTE FIDUCIARIA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO, Y JORGE LUIS TEJADA HERRERA
(PROFESIONISTA) POR SU PROPIO DERECHO, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES
DENOMINARÁ COMOLAS"PARTES", ALTENOR DELAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
l. Declara el CONTRATANTE, por conducto de su Delegado Fiduciario, que:

A. Media me contrato del S de abril de 1994, se constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., el l'ideicomiso de Inversión y Administración número l 705 denominado "Para
Apoyar la ConsLrucción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la H. Cámara de
Senadores" (FIDEICOMISO), modificado mediante convenios de fechas 2 2 de agosto de 2005,
S de junio de 2007 y 12 de noviembre de 2010, 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 y una vez concluidas las obras, se transmita la propiedad de las mismas y la
correspondiente u los terrenos, según proceda, a In Cámara de Senadores, de conformidad con la
normal ividad aplicable.
B. Fl Comi1i· Técnico del FlDEICOMISO (COMITÉ TÍ:CNICO), en sL1 Novena Sesión Ordinaria,
de fecha .l 2 de junio de 20 12, mediante Acuerdo O.IX.08 autorizó e instruyó al
CONTRATANTE la contratación de un Contador Público, o licenciado en Administración, o
licenciado en Finan-1.as, o afín, para continuar con las labores de control financiero y fiscal de las
operaciones del FIDEICOMISO, actividades señaladas en el Acuerdo número 0.IV .17, adoptado
en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrado el 6 de junio de 2007, por un impone de $34,617 .00
(Treinta y cuatro mil seiscientos diecisiete pesos 00/ lOO M.N.), mensuales más el impuesto al
Valor Agregado !VA; documentos que en copia simple debidamente rubricados por las PARTES
se adjuntan al presente instrumento como Anexos 1 y 2, respectivamente.
C. En cumplimiento ni Acuerdo del COMITÉ TÉCNICO número O.IX.08, referido en el anterior,
se requiere rnntralnr los servicios del PROfESIONISTA, para que éste realice los servicios
profesionales independientes que se describen en el presente contrato.
"'--._ ____ .
[)_ Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con
p<1trimoniales disponibles en el FIDEICOMISO.
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E. Cuenta con foculwdes necesarias parn In celebración del presente contrato según lo acredita con
el Testimonio de la lóscriturn Pública número 134,996 del 18 de abril de 2018, otorgada ante la
l"e del licenciado José Angel Villalobos Magaña, Notario Público número 9 de la Ciudad de
México, pendiente de registro en virtud a lo reciente de su otorgamiento, facultades que a la fecha
no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.
F. Considerando la experiencia curricular del l'ROHSIONISTA en materia administrativa en lo
general, y específicamente en operaciones y control financiero, contable y fiscal, inclusive en
Fideicomisos Públicos, se estima que reúne las características, aptitudes y actitudes a efecto de
cumplimentar las ac\ividades objeto del presente contrato.
11.

Declara el PROf'ESIONISTA, por su propio derecho, que:
J\.

Es~n pleno ejercicio de sus derechos civiles, lo cual acredita con la
·ertificación de fecha 7 de ma o del 2008, expedida en la Oficialía No. 29 del Registro Civil de
del Acta de Nacimiento No. 208, Libro O1, Oficialía
29, expedida por el Registro ivi
documento que en copia simple
clebiclarnente rubricada por las PARTES se adjunta al presente contrato como Anexo 3.

B.

Es licenciado en Contaduría Pública, con Cédula Profesional número 2042687, expedida por la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el 9 de diciembre de
1994; documento que en copia simple debidamente rubricada por las PARTES se agrega al
presente contrato como Anexo 4.

C. Cuenia con Registro Federal de Contribuyentes número
de conformidad con
su cédula de identificación fiscal y con Clave Única de Registro de Población número
documentos que en copia simple clebidamenre rubricados por las
PARTES se adjuntan al presenle comrnto como Anexos 5 y 6, respectivamente.
D. Estú enterado de los requerimientos de la CONTRATANTE y manil'iesta su conformidad en
prestar sus servicios profesionales independientes, en los términos y condiciones del presente
contrato.

E. Tiene la cap"cidad jurídica para celebrar este cona.Ha y reúne la experiencia, condiciones técnicas
y económica,, así como los recursos materiales sulicientes para obligarse a la prestación de los
servicios profesionales independientes objelO de este instrumento.
F. No desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, que no se encuentra inhabilitado
para desempeñar las funciones descritas en es1e comrato y, en general bajo protesta de decir
verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos de la fracción XX del Artículo 8' de la
J.ey Federal ele Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
(i_ Nu se c~ncuentra t'O ninguno de los supuestos del nun1eral 20 de las Polhicas, Bases y Linea1nientos

en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del F!LlEICOMJSO.
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H. En coso de resuliar falsas !ns manilesrncionesa que se refieren los incisos anteriores, o que durante
la vigencia de este conuato incurra en tales hipóiesis, el conlralO serfi nulo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2225 y demás relativos del Código Civil Federal. Lo anterior. sin
perjuicio de lo eslipulado en el presente ins1rumen10.
l:<puesto lo an1erior, las !'ARTES otorgan las siguientes;
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- Las PARTES acuerdon que el PROFESIONISTA preste a la CONTRATANTE
los servicios profesionales independientes en ma1eria contable y financiera, para dar cominuidad a las
labores de control linanciero y fiscal de las operaciones del FllJEICOMISO, que incluye de manera
enunt:iativfl mús no limitativa, los aspectos siguienres:

A. Revisar la documentación pora d pogo de facturas a los prestadores de servicios contratados con
cargo al patrimonio del FIDEICOMISO.

B. Preporar el informe ele situación l'inunciera y contable del FIDEICOMISO para ser presentado al
COMITi: TÉCNICO.
C. Coadyuvar en los requerimiemos de información de los oudirnríos que se prnctiquen al
FIDEICOMISO.
U. Control y registro contable de los contrntos autorirndos por el COMITE TÉCNICO.

E. Envío de los estados de posición l'inanciern ele! FllJEICOMISO al fideicomitente y" los miembros
del COMITt TÉCNICO.
F. Seguimienro de las inversiones del FllJEICOMISO y tramite de pagos o los prestadores de
servicios.

G. Asistir a todas las reuniones de uabajo que el CONTRATANTE le encomiende, y
J-1. Las demás nnividodes y !Unciones que se le encomienden, relacionadas con las autoriiadas por el
COMITÉ TECNICO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Como connaprestación por los servicios materia de este
contraro, el PROFES!ONISTA recibirá del CONTRATANTE una cantidad total de $207,702.00
(üoscien1os sie1e mil se1ecientos dos pesos 00/ 100 M.N) más el Impuesto o! Valor Agregodo (!VA),
pagoderos a razón de $34,617.00 (Treinta y cuatro mil seiscientos diecisie1e pesos 00/JOO M.N.),
mensuales más !VA, cubierta al l'ROFES!ONISTA en dos quincenas vencidas, cada una por el momo
de$ l 7,:i08.50 (Dkcisie1e mil rrescientos ocho pesos 50/l 00 M.N .J, más el JV A y, en su caso, la pan e
proporciona! que corresponda.
l.Jicl¡>ís·cni11id<tdes se pagarán con cargo al patrimonio del l'lüEICOMISO.
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El pago de los honorarios, se hará mediante transferencia electrónica a cuenta bancaria a nombre del
PROFES!ONfSTA, parn lo cual deberá presentar mediante escrito la siguiente inform¡¡ción: institución
bancaria, plaza número y nombre, número de cuenta, numero CLABE; dicha información deberá
presentarse a más lardar en los siguientes l O(diez) días hábiles posteriores a la suscripción del presente
contrato; paro efectos de que se realice la transferencia electrónica, el l'ROFESIONJSTA deberá
presentar, un día hábil ames de la quincena los comprob,mtes fiscales digitales por internet originales
( CHJ 1), y en copia simple, que reúnan todos los requisitos fiscales, siempre que haya cumplido a entera
satisfacción de la CONTRATANTE con los servicios que se le encomiendan en virtud del presente
contrato, quedando obligado el PROFESIONlSTA a demostrar a la CONTRATANTE, en cualquier
tiempo que i·ste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaciones tributarías derivadas de este
instrurnento.
El l'ROl'ESIONJSTA deberá presentar al CONTRATANTE, en el domicilio señalado en la Cláusula
Décima Quinto del presente contrato, y mediante correo electrónico a las direcciones siguientes:
Ernesto.moreno@banobras.gob.mx y írais.lopez@banobras.gob.mx, los CFD! debidamente requisítados
parn su validación, en el entendido que dichos documentos deberán expedirse a nombre de: "Para
Apoyor la Construcción y Equipamiento del Nuevo J{ecinto I.egislatívo de la H. Cámara de Senadores", con
RFC "ACE94040SJN4'', con domicilio señalado en la Cláusula Décima Quinta del presente
instrumento.
l'I CONTRATANTE se almendró de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, en el supuesto que el
PROFESIONJSTA no cumpla con lo estipulado en la presente Cláusula, así como con las obligaciones
que le derivan del presente contrato, en la inteligencia de que para recibir su primer pago el
PROl'ESIONJSTA deberá además entregar al CONTRATANTE, la garantía a que se refiere la Cliiusula
·rtrcer;1 ele este contrato.
TEIZC.:EIZA.- GJ\R1\NT!A.·· El PROFESIONJSTA entregará en garantía de cumplimiento a favor del
CONTRATANTE, un cheque cruzado por la cantidad de $20,770.20 (Veinte mil setecientos setenta
pesos 20/ !00 M .N ), equivalente al l 0% (diez por ciento) del impone total de los honorarios pactados.
Dicho título será devuelto al PROfESION!STA una vez que haya cumplido a satisfacción del
CONTRATANTE los servicios encomendados. Para tal efecto, el CONTRATANTE deberá verificar el
cumplimiento de los servicios dentro de un término de IS (quince) días hábiles contados a partir ele la
terminación del presente contrato, y en caso de detectar algún error u omisión deberá comunicarlo por
escriw al l'ROFESIONISTA para que éste lo subsane dentro de los siguientes S (cinco) díashábiles. U na
vez subsanado el error u omisión a satisfacción del CONTRATANTE, éste contará con un plazo de S
(cinco) días hi1biles para devolver la garantía entregada por el PROFESION!STA.
En caso de incumplímienlü del PROFESlONISTA a las obligaciones aquí contraídas, el
CONTRATANTE harii el"ectivo el título de crédito referido, sin perjuicio de optar por la rescisión
administrativa del presente contralü, sin necesidad de declaración judicial.
CUARTA.-VlGENCIA.- Las PARTES acuerdan que la vigencia del presente contrato será por 6 (seis)
meses, contados a partir del 2 de julio de 2018 y hasta el l ºde enero de 2019, no obstante, las PARTES
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podrim darlo por terminado anticipadamente mediante simple comunicación a la otra con 15 (quince)
días na\urales de anticipación, manifestando su voluntad de darlo por terminado.
QUINTA.- COMPROMISOS.- El PROFESIONISTA se obliga a dedicar el tiempo necesario para
atender satisfactoriamente los trabajos que el CONTRATANTE le encomiende, conforme a lo
establecido en las Cláusulas precedentes. Asimismo, el CONTRATANTE se obliga a proporcionar al
J'RÓfESIONJSTJ\ toda Ja documentación e información adicional que tenga a su alcance, a efecto de
que ese e último pueda prestar sus ser>Jicius adecuadamente.
SEXTA.- CONf.JDENCJALIDAD.- El PROFESIONJSTA se obliga a no divulgar por ningún medio de
publicacioneo, conlerencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
servicios materia de este contrato, sin la autorización previa, expresa y por escrito del CONTRATANTE,
pues dichos daros y resuhados son confidenciales y propiedad de este último.
SÉPTIMA.- PRESTACIÓN DESERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.- Las PARTES
reconocen que la prestación de servicios profesionales independientes objeto de este contrato, no
, constituye una relación laboral entre el PROFESJONJSTA y el CONTRATANTE, pues aquél no estará
sujeto a dirección técnica ni dependencid alguna de este último, ya que aplicará libremente los
conocimientos propios de su especialidad profesiunal en el cumplimiento de las obligaciones que aquí
contrae, y por lo tanto, queda en libertad de desarrollar otrns actividades para percibir otros ingresos,
independientemente de los honorarios pacrados en este instrumento.

Queda expresamente entendido por las PARTES que el PROFES!ON!STA 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.
OCTAVA.- COORDINACIÓN OE LOS SERVICIOS.- Para la coordinación en la prestación de los
servicios objeto de este contrato, el CONTRATANTE designa como su representanle a Irais Lucrecia
López Rodríguez, en su carácter de Gerente Fiduciario de Administración y Delegado Fiduciario de
Negocios Públicos, en su carácter de.
NOVEN/\.- OBLIGACIONES l'JSCALES.- Las PARTES acuerdan que cada una por su cuenta
suportará el pago de los impuestos que les correspondan, con motivo de la celebración del presente
conlrato.

DÉCIMA.- CA USAS DE RESCISIÓN.- El CONTRATANTE podrá rescindir el presente contrato, sin
su responsabilidad y sin necesidad de iniervención judicial, si se llegaren a presentar cualquiera de las
causas que de manera enunciativa más no limitativa se establecen a continuación:
A. Si el PROFESIONIS'J'A ha proporcionado datos l'alsos 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
ele las obligaciones derivadas del presente contrato,

/
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B. Si por causas imputables al PROFESION!STA, éste no inicia la prestación de los servicios
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profesionnks independienres objeto del presente conrrnto, en la fecha pncrada.

C. Si el PROHSJONJSTA suspende injusrilkadamenre Ja prestación de los servicios.
D. Si el PROFESJONlS'J'A no ejecutu los servicios en los términos y condiciones pactudas.
E. Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que renga acceso
como consecuencia de la presración de los servicios encomendados.

I'. Por negarse a informar al CONTRATANTE sobre la pres!ación y/o el resultado de los
servicios.

G. Por impedir el desempeño normal de labores del CONTRATANTE duran re la
prest<'lción de los servicios.

H. En general por el incumplimien!o del PROFESJONlSTA a cualquiera de las obligaciones
que le deriven de esre contra!O, asi como de la normarividad aplicable.

En caso de rescisión del presente contrato, el PROl'ESIONlSTA deberá devolver al CONTRATANTE
toda la documentación que tenga en su poder, relacionada con los servicios objeto de este contrato,
inl'ormanclo además del esrado que guarden los servicios encomendados.
DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el CONTRATANTE considera que
el PROFESlONISTA ha incurrido en alguna de las causales de rescisión a que se refiere la Cláusula
anterior, lo comunicará por escrito al PROfESlONlSTA, a fin de que en un plazo que no excederá de S
(cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo qu~ a su
derecho convenga y aporte, en su coso, las pruebas que eSlime pertinentes.
Sí transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el PROFES!ON!S'J'A no manifiesta nada en
su defensa o si después de analizar los argumentos y pruebas presentadas, el CONTRATANTE estima
que las mismas no son satisfactorias, le notificará por escrito al PROHSJONISTA la rescisión del
contrato dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al plazo señalado.
Di'.CJl\·1/\ SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- El CONTRATANTE podrá suspender
temporalin<mte, en rndo o en parte, la ejecución de los rrabajos objeto del presente contrato por causas
jusrilkadas o por razones de interés general, sin que implique su rerminación definitiva.
Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios materia de este comrato, el
CONTRATANTE dará aviso al PROl'ESJONISTA, de ser posible con 1 S (quince) di as naturales de
anticipación, con el objeto de que el PROl'ESIONlSTA esté en posibilidad de elaborar un documento
descriptivo del estado que guarden los servicios al momento de la suspensión, debiendo presentarse el
informe correspondienre demro de los 30 (treinta) días naturales siguienres 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.
'\\

,._

./.1:

\\, ;/
y
/ ....,_
"
, - ...

.·;y····-

"

6

.

~"-~

><

i:/.. ...

·'

·.

B/\ f'\J~ BH.F'\S
(:

!

;

'

DÉClMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El CONTRATANTE podrá dar por
terminado anticipada1nente el contrato, sin su responsnbilidad cuando concurran razones de orden

público o interés general, caso IOnuiw o fuerza mayor, o bien, cuando por causas justil'icadas se extinga
Ja necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se justifique que de continuar con el
cumplimi<mto de las obligaciones pactadas, se ocasionaría dai1o o perjuicio al CONTRATANTE.
En estos supuestos el CONTRATANTE reembolsará al PROFESIONISTA.los gasws no recuperables,
siempre y cuando és1os sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los sei:vicíos 1naterin de este contrato_

El presente con1rnto se podrá dar por terminado por mu1uo consentimiento cuando así convenga a los
intereses de ambas PARTES atendiendo en lo conducente lo señalado en 1a Cláusula Cuarta del presente
Cüntra{o.

En caso de terminación anticipada del presente contrato, el l'ROFESIONISTA deberá devolver al
CONTRATANTE toda la documentación que tenga en su poder, relacionada con los servicios ob¡eto de
este con1rnco, informando además del estado que guarden los servicios encomendados.
DÉCIMA CUARTA.· PENAS CONVENCIONALES.- El PROFESlONISTA, pagará al
CONTRATANTE L1na pena convencional equivalente al monto que resulte de.aplicar el cinco al millar
diario a la contraprestación pactada en la Cláusula Segunda por cada día de retraso en la prestación de
Jos servicios o por los servicios no prestados. Esta pena convencional no podrá rebasar la cantidad
equivalente al 9. 9% (nueve punto nueve por ciento) del monto de la contraprestación. Al momento en
que se actualice el 10% (diez por ciento) se hará efectiva la garantía de cumplimiento prevista en la
Cl5usula 'l'erc.:erri de este instrumento.
DÉCllv1A QUINTA.- DOMICJLJOS.-l'ara wdos los fines y efectos legales que se deriven del presente
con1rn10, las PARTES señalan como sus domicilios los siguientes:

CON"J'RA"fANTE:

Avenidn Javier Brirros Sierrn número SlS~ Colonia
lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón,
Código l'ostal012 J 9, Ciudad de México.

PROFESIONJSTA:

Las PARTES se obligan a informar por escrito recíprocamente dentro de los 15 (quince) días siguientes
de ocurrido el evento, respecto de cualquier cambio en los domicilios arriba señalados, durante la
vigencia de este instrumento, ya que de lo contrario continuarán siendo válidas las comunicaciones y
notificaciones que se efectúen en el domicilio señalado.
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DÉCIMA SEXTA.- MODJFJCACJONES.- El presente contrato sólo podrá modificarse para ajustarlo
a las necesidades de los servicios materia de este instrumento que rijan en su momento, lo cual deberá
hacerse invariablemente mediante In celebrnción de convenio escrito y siempre que la CONTRATANTE
lo considere procedente.

DÉCJMA SÉPTJMA.-SUPI.. ENCIA.- Las PARTES acuerdan que, en lo conducente, serán supletorias
de las Cláusulas de este contrato, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendnmienws y Prest"ción de Servicios del flDEICOM!SO, su marco jurídico y las demás normas
legales y administrativas aplicables.
DÉCIMA OCTAVA.- .IURJSDICCJÓN Y COMPETENCIA.- Para todo lo relacionado con la
interpretación y cumplimiento del presente contrato, las PARTES se someten expresamente a la
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando
desde ahoro al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.
Leído que fue el presente contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido, consecuencias, fuerza
y alcance legal, lo firman de conformídod en dos tantos, quedando uno en poder de cada una de las
PARTES, en la Ciudad dr México el 2 de julio de 2018.

FJDUCJARJO

----rRAí5:; LUCR.ECIA LÓPE'.. ROD iyUEZ,
GERENTtFIDt1e'r~r0·
-is'- iDMf_,, STRACIÓN
DE NEGOCIOS PÚBL~!C0:0' ··,,~E ~GADO FIDUCIARIO
\
1

•

\\

\
\)

\

y OFESIONISTA\
e-e.

~,,,_"°!'.., \-'·'.'..:O::.C::.. :::.~~~,j '

JORGE LUIS TEJADA HERRERA
POR SU PROPJO DERECHO
LA l'l1.ESFN.l"E lltJ.Jri lll·: HUMAS CUltllES11UNDE i\I. CUNTlll\Tl) lJI~ l'ltESTAC!ON DI: SERVtl.:llJS PRüFESIUNAl.ES
INIJl'.l'ENIJIENTl:S l.)UECFJ.l'.1111.AN EL llANt:U N/\ClUNAI. ( il!U!tll1\S Y Sr:H.VIC!US {'Ü!tLIC(JS, S.N.C .. INST!TUCtC.)N FIDUCJ/\lll/\
EN El. Hllt:ICU.-...11su Nl'IM!ORU 1705 DENUMINi\Dü "l'f\lt/\ APtJY/\l{ LA t:UNSTRUCCIÜN y !XJUll'AMlliNTü Dll. NUHVl)
ltFCIN"J\) lH. l.I\ 11. CAM/\l{A DI'. SENi\llURES". CUMU CUNTll..1\Tf\N'l'E, Y JUllliE l.UIS TEJADA 1-IEltlU.:!~/\, CüMO
PRtJFl:S!UNlST,\. l'UH Sll l'W..)l'IU llERl:l'.1 lU. t'.I. ·¿ llE.IUl.IU llE :.!CJ l& Fl. CUAL CUNSTA EN 8 HJ.1/\S ÚT!l.l:!i POR EL /\NVl;RSO.
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