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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA lA EMISIÓN DE UN
DICTAMEN PERICIAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE INSTITIJCIÓN F1DUCIARIA EN EL
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1705 "PARA APOYAR lA CONSTRUCCIÓN
Y EQUIPAMIENTO DEL 1'1'1JEVO RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CÁMARA DE SENADORES", EN
ADELAl'ITE EL "FIDUCIARIO", REPRESENTADO POR EL LIC. ALEJANDRO JORDÁN
TORREBIANCA RAMÍREZ, GERENfE F1DUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS .,
PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO, CON LA COMPARECENCIA DEL ARQ. ÓSCAR,/' \
GONSENHEJM PAILLÉS, TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO (DIRECCIÓN
\
TÉCNICA), Y POR IA OTRA, EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA LEGAL Y TÉCNICA
\
:FN OBRAS Y ADQUISICIONES, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO EL "PERITO", REPRESENTADO POR
r
F.L C. JUAN MANUEL MINA DARZI, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, AL TENOR DE LOS
1
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CIÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
I.

\k¡fo11tc contrato ck fecha S de abril ele 199-J., el Gobierno Federal por conducto de la St'neta1ía de I--lacicrnlh
y Cn'clito Público, eu su carácter de Fideicomiteme l"nico de la Administración Pública Centralizada\
constituyó cn el Banco Xacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Fickicomiso Irrcrncable de lnwrsión\
!
y Aclmi~1is1ració11 .\'o. 170.'í denominado "Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nue,·o Recinto\j/

Legislati\"O de la C~nnara <k Senadores" (FIDDCOMlSO), cl cual fo.e modificado mediante conn'nios ck
!~chas 22 de ;igosto de 200.5, 5 de junio ele 2007 y 12 ck nm·iembre ele 20 l O, teniendo como fines entre otros,
col!lralar la~ adq1ti~icio11es, sei\"icios, obra pública, sen-icios relaciouaclos con la obra pública y demás que se
requierau para linar a caho la Construcción y Equipamiento del i'\uen> Recinto LegislatiYo de la Cámara de
Senadores.

IL

El Comité Técnico dd FIDEICOMISO (Comité Técuico), en su Cuarta Sesión Extraordinaria del 1-J. de agosto
de '.2007, mediante Acuerdo l\ o. E.I\' .O 4, autorizó el procedimiento ele Licitación Pública :\o.
SE:'\/BA:\OBRAS/LOOI/2007 para llernr a cabo la Construcción y Equipamiento del XueYo Recinto
Lrgislatin> de la Cárnar;i de Senadores.

III.

El 1() de ;igosto de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Fé"'dt"ración la Licitación Pública Nacional No.
SE:'\IB.\:\OBRAS'LJ)O t.:2007.

l\'.

El 17 el<" oct11hre de 2007, st· celebraron los actos di: presentación de propuestas técnicas y económicas- y de
apertura de propuestas técnicas conespondiemes al procedimiento de Licitación seiialado en el numeTal
anterior.

..

'

~,'

;

Y.

El 20 de noYiembre de 2007 se emitió el dinamen técnico y se realizó la apertura ck pro¡mestas económicas de
las t>mpresas que participaron en la Licitación rt'ferida en el mm1eral III del presente ap;irlado.

\'l.

El 3 de diciembre de 2007 el FIDCCIARIO dio a conocer el fallo ele la Licitación refrricla en el 11u1ntTal III
<le! presenté' apartado, clomle resultó ganadora la CO:\'TRATISTA.

\11.

El 7 -df' diciemhrf' de 2007, el FIDlTIARIO, en su carácter ele Contratante, celebró cou la CO:'\TRATISTA,
con la comparecencia del A..rquitecto ()scar Gomenheim Paillé's, Titular de la Dirección T écuica cid Proyecto,
el Contrato de Obra a Base de Precios Cnitarios y Tit'mpo Determinado para la Constrnccióu y Equipamiento
de la :\'.ut>Ya Sede del ReciHlo Legislatiw ele la Cámara de Srn;1dore~ (CO:'\TR\TO DE OBRA), por
$1,699'6-LS,393.33 (Cn mil seiscientos nownta y nue,-e millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos
noYenta y tres pesos 33/100 MS.), más el Impuesto al \'alor Agregado (I\"A), con un pbzo ele ejernción ele
813 días naturales, contados a partir ele! 17 de dície111bre ele 2007, co11 fech;i estimada de terminación ele los
trabajos el 7 de abril de 2010, el cual fue modificado mediante la suscripció11 de od10 Co11;-rnios ~'vloclificatorios
de fochas 5 de diciembre de 2008, 29 de enero, ::30 de julio y 21 de septiembre ele 2010. 8 ele julio y 26 de
septiembre de 2011, 11 de septiembre de 2013 y 28 ele enero ck 201.5.

\1II.

El Comité Técnico, en su \'igésíma Nowua Se>sión Extraordinaria celt'brada el 6 de agosto ele 201-t, mediantc
··,,..,
Acuerdo E.XXIX.01 acordó. t>ntre otros, lo siguiente:
!

''Se úistrn_re al FIDCCL-íRIO pam que f!ci-t' a cabo fa con/Jatación _J/o ;1111pkició11 de los mnlratos de~, los
sc111óós relanó11ados con la obra con las personas físicas o.1infdicas q11e a la kd1a csf(5JJ t'nc,1npdas de Jsros
serúáos, así como las co11t1;1taáo11cs pó wodificaáo11cs que a .JÍÚCJÓ del F!IJ[ '(1-lRIO n'sM1t·u
indúpcnsabks pa1a la co11dus1Ó11 de las acáo11cs lcndú:ntcs al néne dcl Co11/1;1to de Obi;-i, del Contm~o de
Obia. (S"Ii:) de los Cont1atos de Se1úcios refaoónados con la Olm1, asI como de la t1;wsnn:qó11 de h
propiedacl, de c01JÍ011111dad con lo establecido en, las Po!Iticas Bast's _J' Lii1cmw(·11tos c11 ,lf;11cn"a de (ybia
Pública .J" Scnicios R('/acimwdos con las :l1úmas, las Politicas Ba_ff'S _¡- Lincanúcntos c11 _lfatcn~~ de
Adquisicioncs A11e11d;w11e11tos T Prestación de Scnicios, }' de acuerdo a la di\pomb1lidad de recursos\ del

flDEIC0.1fIS'O.

,

Pm<? cf(·ctos de fo a11te1101; zma 1·ez que t'l F!Dl '('L4RIO ha_p lferndo a raho la rnnt1<1tac1on _FÓ
amplóción de los co1111atos a que se hact' relérencó en 1''1 p.inalo que ;wrcccde, este (ómité Ténnco
est<1hlece como atnbuáó11 del Comistmó t'11 t'l f7DEICOJ11SO l 70S, con fimdamcnto 1'11 h (U11.mla.
Slpt1inn incú;os L) _¡- J.f) dcl Co11t1;1to de }J_'deico111i50, 1·cnfiear qnc las co11f1~1taá0Jl('S obedezcan a ;ictos
cmn-cmentes _¡;'ó neces;wós para el cw11plú11icnto de los Fines del hdcicomúo, /J<IDI n~io elf>cto el
FIDl ·cIARIO debni ¡Jrcsc11t,1r el ú1191111c conespondicntc. _1· r-e·nficar el cw11plú11icnto de las obl~gaáones _r
respomabihdades de las partes, 111edi:111tc los mecmúm1os¡)]rl1:s-tos en el Fsq1wma del fTDEIC0.\1150"

Igualmente, se autorizó e instruyó al Fiduciario, para que se someta y dé rnmplimiento a las resoluciones ele los
mecanismos de solución de controYersias que al efecto se establezcan, así como a lo que resulte ele la
implementación de las acciones que se preYean en el Conwnio de Concertación el<-' AcciorH's, con cargo al
patrimonio del Fideicomiso, debiendo informar al Comis;1rio de c'te Fideicomiso y al Comité Tfrnico en
próximas sesiones.
IX.

El 29 de agosto dt> 201--J,, se suscribió el Conn-"nio de Couffrtación de Accirmcs (Comn1io lle Concerlación ele
Acciones) entre el FIDCCIARIO y la CO:\'TR-\.TISTA., nm la comparcce11cia, t'll d ;ímbito ck sus
atribuciones en términos ele los contratos que se tienen celebrados con el FIDl TIARH ), dt>: la Dirección
Técnica del FTDEJC()i\'1150 por conducto del Arqnitecto Osear Gonscuhciin P;iilles, en su carácter ele
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Director Témico del Prnyecto, la empresa denominada Ser-l'icios y Sisremas Ternológicos para la Construcción
y Profesionales en Administración Pública, S.C., con la asistencia a petición de la
CO'.'\TRATIS'IA de la empresa Inclra Sistt'mas 'México, S.A. de C.V., y con la asistencia y participación del
Cornisarío dd FIDEICOMISO, la cual se circunscribe a las instrucciones del Comité Técnico hechas constar
en d acta ele la Vigésima :\on·na Sesión Extraordinaria ele fecha 6 de agosto dé' 201-í y t'n ténninos dé' la
dúusula SéptÍiua, inciso YO, dd Contrato ck FIDEIC02\HSO, cld numeral 62 de las Políticas Bases y
Lineamientos de contratación ck Obras Públicas y Sen-icios Relacionados con las Mism;is (POilAlJNES) y I~
cl<íusub Dfrim;i '.\'m·en;i, párrafo seg1mdo, del CO".\'TRATO DE OBRA. Dicho Conn:·nio tit'né' por objeto.: (i)
concluir el proceso de entrega-recepción total dcfinitiYa, partiendo ele las actas de entrega-recepción parciales
prO\-Ísionalc-s efectuadas con anterioridad a la fecha de suscripción de dicho Com·enio, hasta concluir c<:m el
finiquito y la extinción recíproca ele derechos; (ii) continuar con la t'jecucióu ele los progrnmas para que (iii) se
concluyan la Obra y Equipamiento Pt'ndiente, la Obra y Equipamiento Sujt'ta a Aclaración, a cargo de la
Conir<Jtista (i\) estableciendo las accioné's, <~nstes y mecanismos necesarios para la debida terminación de chchas
Obras, (Y) en los que se considere la conciliación correspondienté' ante la Secretaría General de Sefficios
Aclmiuistrati\'os del Senado, así como para establecer mecanismos o fornrnlas que permitan resolwr, en su
caso, la posihk procedencia de pagos parciales ele conceptos a precios unitarios no concluidos totalmentt'.

S..-\. de CY.,

El 5 de septiembre de '.201-í, las partes a que se refiere el párrafo anterior, suscribit'ron un alcance al ConYenio
de Concertación de Acciones, en d que se establecieron como fines, entre otTos lo sig1!Íente: (i) l\ílecanismo/í11e"~
permita materializar en d corro plazo, en su caso, los pagos parciaks que resulten procedentes, tcm1amlf) en °\,
menta el ;n-ance del ProgTama ele Trabajo ele :gecución de Obra Penchenté'; (ii) Mecanismo para lbcer
\\,,
cldiuiti,·as hs actas ele eutrega-rt'ce¡Kión parciales proYisionales, así como para celebrar actas de en4·eg<irecepción parciales deli11itÍYas respecto ele lo que se eucuentra pendiente y bases para d procecli.mientb ele
\
finiquito del CO?\TR-\TO DE Oilfü\; (iii) Porcentajt' de .Indirectos dd CONTRA'TO DE OBR~ (ÍY) Bases
j
para el Finiquito y (Y) Reglas procesales para los mecanismos dé' solución de contrm·ersias a que se refie\·e
h
¡
.
y/
Clúusub Cuarta (Anexo O del Com-enio ele Concnlacióu de Acciones. Asimismo se estableció d mecani~mo
.;
de solución de controYersias en casos ele disconfonniclacl sobre conceptos de obra y de equipamiento qm\ las
.i'./ \
Partes 110 puedan resolnT.
\
\,

\ ¡í

FJ 25 ele agosto de '.2015, la Constructoi:a presentó ante d Tribunal Arbitral d reclamo consisté'nte en ~1 /
rt'conocirnieoto de la canticlacl de SJOl,S.J.5,-J.56.62 (n1atrocit'ntos un millones quinientos cuarenta y cinco mil-../
cuatrocientos cincuenta y seis pesos 62/100 M.N.), por concepto de ajuste del factor ele costos inchrectos
aplicable al ('():'\TRATO DE OBRA, toda ,·ez que en su opinión, se actualiza la hipótt'sis del CONTR\TO
DE OBRA para obtener dicho ajuste, aclem<Ís de considerar que las conclicioné's clt' ejecución de los trabajos

X.

,-ariaron ampliamente, particularmente debido al incremt'nto del plazo, cuestión que, en su opinión, justifica el
;\juste requerido a fin ele amortizar el impacto económico absorbido por dicha Constructora, por el natural
incremento en los costos directos, respeto de los 01-iginalmenté' considt'rados.
El 9 de ocrnbre de 2015, e>te Fiduciario y la Contratista como partes de dicho procechmiento arbitral y estando
el Tribunal Arbitral debidamente comtituiclo, suscribieron el Acta Misión para el clesan-ollo del procechmit'nto
ele arbitraje,
DECLARACIONES

XI.

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

Es una Sociedad Nacional de Crfdito autorizada para realizar opé'raciones fiduciarias, conforme a la Ley
Orgúnica del Banco Nacional ele Obras y Ser\'icios Públicos y el Reglamento Orgánico del Banco .'.\'acional de
Obras y SeITicios Públicos, Sociedad ?\;icional ele- Crédito, Institución ele Banca de Desarrollo, la Ley dt>
3

Instit1Kiones de Cn'dito, la IÁ'Y Gener;il de Tít1ilos y Operaciones d<:> Crédito y dem;ís ordeu;m1ie11tos legales
aplicables.

b)

Concurre a b celebración del prest>nte imtnuncnto é'll su c;ir;ícté'r de Institución Ficluciari;i en el
FIDEICOMISO.

e)

Conforme a lo establecido en la Cláusula St'ptima, inciso N) del FIDEICO:'dISO, es facultad del Comité
T&rnico instruir al FIDlTIARIO para que contrate las adc¡uisicioues, serúcios. senicios relacionados con la
obra pública y demás que se requieran para l!ey;ir a cabo la construcción y equipamiento del m1eYo recinto
legislatiYo de la Cámara de Senadores, de confonnidad con las POBALL\"ES que aprnebe el Cornil& Térnico
del FIDEICOMISO y demás nonnatÍYa aplicahle eu la Cámara de Senadores.

el)

Suscribe el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en el Arnerdo número E.XXIX.O 1, muneral
t, inciso el), adoptado por el Comité Térnico d 6 ck agosto d!C 201 L en su \·igésima :'\on~na Sesión
E.\:traordinaria, el cual se encuentra relacionado en el muncral \ 1II del apartado dc Anteccckntcs del presentl'
Contrato.

e)

Para cubrir las erogaciones que se deri\Tll del presentt' Contrato, se cuenta con los recursos patrimoniales
disponibles en el FIDEICOMISO.

i)

Acredita su personalidad y fantltades como Delegado Fiduciario, con la Escritura Pública :\o. 122,-!-rn del 12~.
de um·iembre de 2012, otorgada aute la fe del Lir. José ..\.11gel Yillalobos Magaüa, '\otario Público :\o. 9 dél Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo d fulio mercantil 802:/9,
de fecha 1Ode enero de 20 IJ, fa.cultades que no le han sido rerncadas ni limitadas en forma alguna.
.

g)

Concurre a la celebración del presente instrumento con hmdamento en los m1meraks 17, 2U, 150, 151
las POI3ALI\'ES.

Y

\

\

\

152,ck
¡

~j

h)

L1 contratación de los se1Yicios del PERITO resulta necesaria ele confornúdad con los compromisos asumidos
A
en el Conn·nio de Concertación de Acciones, y de acuerdo a la instrucción ele! Comité Técnico referida e11'la
jl
Dedaración I, inciso d, del presente Contrato, así como a la rern111endacíón ljllt' realizó el Bufete Df1Y;tloss
/ !.
Asociados S. A. de C.V., abogado del Fiduciario en el procedinúento de arbitraje que se insramó por úrtud dúl
'
/
reclamo de la CO?\TRATISTA por co1Kepto de ;'.imte del factor de costos imlirectos aplicable A /
CONTRATO DE OBRA.
v·

i)

El resultado del Dict;uuen Pericial que emita el PERITO materia del presentf Contrato, sn:1 parte de bs
gestiones que se realicen para la defensa del patrimonio ckl Fideicomiso cn relación con la contestación
demanda que presentó el Fiduciario ante el Tribunal Arbitral, cn la que de manera particular se prctcndc
acreditar ;mle el Tribunal Arbitral la metodología aplicable para el ajuste del foctor de costos indirectos
inherentes al CONTR;\TO DE OBR;\, debidamente sustentado en la Nor111ati1·iclacl aplicable y cousídcrarnlo
la naturaleza del Contrato de Obra, la naturaleza de los Costos Indirectos y el periodo de aplicabilidacl ele los
mismos dmante el período general ele ejecución de los trabajos del Contrato de ( )hra.

Il.-Declara la DIRECCIÓN TÉCNICA, por conducto de su titular, que:
a)

Celebró con el FIDCCARIO 1111 Contrato ele Prestación de Sen·ícios Prok-sionales como titular de la Dirección
Técnica en las cliYersas acti,1dacles técnicas, materia de la construcción y eqnípa111Ín1to de la :'\ ue1 a Sede ele la
Cámara de .Senadores.

íl
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'[,
(l

b)

Comparece a la formalización dd presente l 'ontrato en su carácter de Director Técnico del Fideicomiso 1705,
en nunplimiento a lo establt>cido en los muuerales 17 y 29 de las PO BALINES.

Ill.- Declara el PERffO, por conducto de su representante, que:
a)

Es una pnsnna moral constitnida ck conformidad cou las leyes ele los Estados Unidos Mexicanos, según consta
la escritura pública :\o. 60505 del 13 de febrero ele 2006, otorgada ante la fe del Notario Público :'\o. 110
del Disrrito Federal, Lic. ja\'Ít>r Ct>ballos Lujambio. inscrita en el Registro Público ele la Propiedad y ele
CometCio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil núme-ro 3-1.3377.
t'll

h)

Cuenta con cap~icidad y facultades suficientes para cekbrar el presente instrumento, lo cual acredita con la
escritura pública :\o. 86096 del 28 de mayo cié' 2013, otorgada ante la fe del Lic. J;nier Ceballos Lujamliio,
Titular de la :'\otaria Pública ?\o. 11 O en d Distrito Federal, las cuales no le han sido rerncadas, modificadas o
limitat,las en fonn~ rima ,.,
se identifica
l lcon credencial para rntar expedida por el Instituto Federal Electoral
con numero ck lohc
·

c)

CueHta con el l{eg-istro frderal ele Contribuyentes CL\.060213Fl9, según lo acredita con copia simple del alta
;mit' b Secrewría (le I-facieucb y Crédito Público.

d)

Está debidamente enter:ida de los r<"qué'rimientos del presente instnnnento, su contt'nido, alcances ,y
co11s1·nwucial legales y ma11ilie~ta sil confonnidacl en prestar sus se1Yicios, en los términos y condiciones qq( se
pactan ('ll el prncute Contrato.

<")

Reúne j;¡ experie11c1a, condicioncs técnicas y cconónucas, así como los recursos materiales y hunianos
suficientes para obligarse en la pré'stación dt' los sen-icios proft'sionalé's objeto del presenté' Contrat<b por
encoutrarse dentro de su oh.jeto social.

f)

.\fanifiesta b;~o protesta de decir n~rclad que no se encuentra en ninguno de los s11p1wstos del muneral 98 de los
POBALL\'ES.
.

g)

[u caso de resnltar falsa~ las manifrstaciones a que se refiere el inciso anterior, o que clurante la úgencia ele 'este
inst1111nento incurra en tales hipótesi~, el presente i11stnu11ento será uulo, de confonnidad con lo é'Stablecido,en·
el artículo 2225 y clemús relatirns del Código CiYil Federal. Lo anterior, sin pe1juicio de lo estipulado en\:í
presellte Contrato.

IV.- Declaran las PARTES, por conducto de sus representantes, que:
Es su n¡hmtacl celebrar d presente instrm11é'nto con la finalidad de que d PERITO emita un Dictznnen Pericial y
proporcione sus serúcios, eu los 1lT111Í11os pactados cu las siguientes:
.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- Las PARTES acnerclan que el presenté' instrumento tiene por objé'to que fl PERITO llé'H'
a cabo la emisión dt' un Dictamen Pnicial, de rnarwra indepé'ndif'nte, ohjetiYa e imparcial, para deliuir b
metodología aplicahlf para el <\Ímte dd factor ck costos indirectos inherentes al CO:'\Tfü\TO DE OBRA,
debiendo rnns1derar b '.'\orrnariúdacl Aplicable, así como los diwrsos instnunentos celebrados.
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El dictamen pericial que emita el PERITO, sed exhibido por el Fidnciario por rnnclucto ele sus asc,01-cs en el
procedimiC'nto arbitral, en d mome11to procesal que se considere oporttmo con rnotin) ck la contestación a la
demanda interpuesta por la contratista ante el Tribunal Arbitral instamado para resoh-er el reclamo consistente f'll
<liustar d factor ele costos indirectos aplicable al CO::'\TRATO DE OBRA.
SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- El PERITO se rnmprn1nete a presentar el Dictamen Pnicial materia dd
prC'scnte Contrato en la frch;1 seiialacla para la celebración de la anclicncia cu la que se cxpoudr{1 la postura de cicla
nua de las partes y el desahogo de pruebas dentro dd procedimiento arbitral a que se reline11 los .\1Hcccclentes X \'
XI del presente Contrato, sin pe1juicio ele que d FIDCCIARIO pueda requerir de sus serYicios con posterioridad, a
efecto de aclarar c-n su caso, los ténninos del referido Dictamen.
TERCERA.- MONTO Y FORMA DE PAGO.- Como contr;iprcstación por los trabajos materia de cóte
Imtnunento, el PERITO recibirá la cantidad de $2'555,069.85 (Dos millom·s quinirntos ciunwut;i y cinco mil
sesenta y 1111en· pt'sos 85/100 .'.\!IS.), más el Impuesto al \'alor Agn'gado.
Dicho pago sc-rá realizado por d FIDl'CIARIO. ('OH cargo al patrimonio de>I Fideicomiso, mediante transferencia
elt'ctrónic:l a la rnc-nt:l bancaria e ue immtiene el PERITO en la institución lxmcana
, México, Distrito F,,cleral, a nombre ele CE:\TRO DE
I::'\\'ESTIGACIÚN Y ASISTENCIA LEGAL Y TtCNICA EN OBRAS Y .-\DQUSICIO>:LS, S.,\. DE C.\'.,
dentro de- los quince días siguio1tes a la remisión del comprobante focal (CFDl) C'll archirns PDF \' X:VlL

CUARTA.- LUGAR DONDE SE PRESTARÁN WS SERVICIOS.- Los serYicíos se prestar~u en las oficina/del
PERITO ubicadas en Calle Cóndor, uúmero :~98, entre Edén y Ancb-és lknt:strosa, Colonia Lis Agpibs,
Delegación Alrnro Obregón, C.P. 0171 O, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, y en las sedes qJ1e el
FIDCCIAH.IO le c01rnmique pre,1amente para el caso ele celebrarse alguna o alg1mas audirncias entie el
FIDCCIA.RIO y la COXI'RATISTA. Asimismo, las PARTES arnenbn que el PI.HITO acudirá a los lugares
seiíalaclos para la reYisión de la docmnenlación que k se>a proporcionada para efectos ele la en1isión dd Dictaincn
Pnicial objeto dd presente contrato, así como a las reuniones de trabajo o ele conl'roma c-11 las que exista necesidad
de que d PERrro comparezca para imponerse del rn11tcnido del mismo.
QUINTA.- COMPROMISOS DEL FIDUCIARIO Y LA DIRECCIÓN TÉCNICA.- Para <'I nm1plirniento cld
presente Contrato, d FlDlTIARIO r la DlHECCIC)N TÉ:C.\'ICA, se comprometrn a:
/
'
a) El FIDCCIARIO pagará ::\] PERITO el monto es1ipnlado en la Cbusula Tercera del p1escllte
instrumento con cargo al patrimonio del Fidt"icomiso.
l, , /,

b)

El FIDCCIAJUO, a tra,·és de la DIRECCIÓN TÉC::'\ICA proporcio11ar;i al PERITO tod;i la
infonnación relacionada con los costos indirectos del CO::'\TR:\TO DE OBRA, mu que se nwnte y
sea indispensable para el desarrollo de los trab;~jos objeto del prescutC' instnm1ento.

SEXTA.- COMPROMISOS DEL PERITO.- Para el nunplimi('!ito del pn's<·11tc Co11tr;llo. d PERITO, se
co1npromete a:
a)

Dedicar el riempo necC'sario para realizar el serYicio eucomencbdo por d FrDCCTARTO, rrmfonne a
lo c-srabkcido en el presente instnunc-nto;

b)

Expedir a fa,·or cld FIDl"CIAlUO los Cornprobantes fiscales Digitales por la totalidad de las
contraprestacimws c¡ne le sean cubiertas;
6

{~/

>('
\

.\ ¡

e)
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Entregar al FID l TL\RIO el Dictaincn Pericial matena del presl:'nle instrnmcnto, en la frcha
seúalacb para la cdebracióu de la amliencia en la que se expondrá la postma de cada una de las partes
y d desahogo de pruebas delltro del procedimiento arbitral a que se refieren los Antecedentes X y XI
dd presente Contrato, y

d) Dernlwr al FID l "CIARIO la donn11e11tación que le haya sido proporcionada para la elaboración del
Dict<1men Pericial y la preslación de sus serYicios.

SÉPTIMA.- RESPONSABLES DE lA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS.- Las PARTES nmnbran como
responsables de la coordinación de los seIYicios materia del presente contrato a:

Por d PEJUTO: El C. Juau lVIa11ud

~ina

Darzi.

Por el FIDLCL-UUO: U Lic. Ale;jai1clro Jordán Torreblanca Ramfrez, Gerente Fiduciario de A<lmiuistración de
:\'egocios Públicos y Delegado Fiduciario del Banco :\';icional ele Obras y SerYicios Públicos, S.N.C.
Por b DIRECCIÚ'.\ TÉCNICA: El A.rq. Osear Gonsenhei111 Paillés, titular de la Dirección Técnica del proyecto.
Estos responsables participarán en la plaueacíón, ejecución y control <le las acciones tendientes a facilitar la einisióu
del Dictamen Pennal \ la prestación de los sen-inos objeto cid presente Conllato, y se H'tmi1{m perióclicamentif'eti_,
caso de c¡11e d PEIUT() así lo solicite.
:'
\

\

OCTAVA.- ENTREGA DEL DICTAMEN PERICIAL.- El PERITO entregará al FIDCCIARIO, en la t<-~cha
seúalada ¡xll'a la celebración de la audiencia en la qne se expondrá la postura de cada una de las partes y el desah1ogo
ele pruebas dentro del procedimiento arbitral a que se rdieren los 1\utecedentes X y XI del prese11te Coutr;Jo. el
Dict;1we11 Pnicial e!l lfrmiuos del presente instntmeuto, por triplicado.
1

\

NOVFNA.- C01"''FIDENCIALIDAD.- I'.J PERITO se obliga a guardar absoluta confi<leucialida<l respecto a ro~o lo
111herente al ohjcro del presente Contrato. Asimismo, se obligan a tratar ele manera reseJTada y/o confidencial 1i con /
absoluta discreción toda la información y docmnentación qne le sea proporcionada para cuu;plir con el objet.o\ del /
presente iusmunc11to, a~í c01110 a 110 <·<litar, publicar o comercializar, ya sea total o parcialmente los da\os,/
llonm1e11tos o resultados que se cleri,·en por la prestación de los rrab~jos del presente Contrato.
\./
Las PA.RTES cmn-ienen en considerar como iuformació11 rcserYada y/o confidencial, toda aquélla que sea generada
con moti\o de las actiYidades que se realicrn en cumplimiento a las oblígaeionC"S deriYaclas del presi>nte Contrato.
Las PARTES rnrniene11 que la iufonnación resernda )/O confidencial a que se refiere esta Cláusula, puede estar
contenida en docmnentos, formulas, cintas magnéticas, prognmas ele computadora, clispositi,·os de almacenamiento
ele iuforn1ació11 electrónica u cualquier otro material que contenga infonnación jurídica, operatiYa, técnica,
admiuisrra\Í\·a, financiera. de anúlisis, estudios e inwstigaciones, grnficas o cualquier oll·o similar.
E.n consec11rncia, las P,\RTES comi.e1ieu en que el PERITO no podrá dinilgar por meclios de publicaciones,
conlércncias, informes o cualquier otra forma, los datos y resnltados obtenidos con rnotin:> <le los trnbajos ol~jeto de
este Contrato, así como cualquier tipo de información que por motiro del presente iustnunento haya tenido en su
pod<:r sin la autorización expresa y por escrito dd FIDl."CIAIUO, toda wz que dichos datos y resultados son
resen·ados y/o confidenciales y propiedad del patriwouio el<:! FIDEICOMISO.
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La obliga<'ión preYista en esta Cláusula, b asume el PERITO respecto de sus socios o asociados, ftmcionarios,
empleados y, en general, cualquier persona cine se encuentre únculacla, directa o imlírectamente, con el mismo.
Lo preYisto en esta Cláusula es con excepción de la iufonnación qHe ha\·a sido dd conocimiento público con
nuterioriclacl a l;i celebración del presente Contrato o que haya siclo clinügacla por el FlDlTL·\JUO.
El PERITO, no deberá dintlgar o utilizar la infonnación y documentación deriYada del presente Contrato en fonna
tal que afecte ele manera negati,·a los serúcios materia del preseme Contrato. A'irnismo, para el rnanejo de la
infonnación contenid<i en los clocrnnento~ que elabore, el PERITO y el FIDCClARlO clcher{m ohse1Yar las
limitaciones que, en su caso, se e-stablezcan en la kgisbción mexicana, incluyendo la clin1lgació11 ele comunicados de
prensa. L1s PARTES, q1wdar:1n re-leYaclas de toda responsabilidad por la <lirnlgacióu <¡lle hagan de dicha
información si actúan en cumplimiento ele requc1i.mientos que ks hagan las ai1toridades jlldici;1lcs o aclrninist1ati,·as
competente-s.
l'na ,·e-z concluida la Yigrncia dd preseut(' Contrato \' pre\"Ío a haber emitido el Dictamen Pericial, d PEHITO
entre-gará al FIDl"CIAJUO, e-l mate-ria! que- contenga la información rnnficlencíal vio reseIY<ida FTali;1da o q11c le
haya sido proporcionada por estos para el cumplimiento del objcto cld presente Contrato.

DÉCIMA.- SUBCONfRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS.- El PERUO no podrá s11l>co11tratar en todo ni
en parte los seni.cios materia ele- este Contrato.
El PE.RITO no poclrft c11 11i11gúu caso ceder en todo o en parte. gTaYar o eu<\íenar en forma algu11;1, los derechos y
obligaciones que le de-riY;m cld prese-nte Contrato a fan>r de té'rceros, por lo que cualquie-r pacto eu c<Httraric~,s\>,1:[1
nulo y no producirá consenH:'ncias ni obligación alguna para el FIDCCIARIO.

DÉCIMA PRIMERA.- MODIBCACIONES.- El presente inslnnrn:'nto jmfrlíco podrá ser morliticado o adidio11;1do
por n>luutad clf:" las PARTES, mediante com·e-nio modificatorio suscrito por sus representantes, quienes clteberán
acreditar que cue-ntan con facultades legales para ello; las modificacioné's o adiciones que-, e11 su caso. se 1~alicen
obligarán a las PARTES a partir ele la frd1<i de- s11 forna.
.

DÉCIMA SEGUNDA.- REIACIÓN IABORAL.- :'\o existir{1 relación contractual, ni !ahora! de ninguna e~pecíe
entré' las PARTES y d personal que utilicen en la ejen1ción dd presente Contrato se entendná relaciónaclo
ndnsiYamcnte con ;iquélla que lo empleó, por emk, cada una de ellas asumirá la responsabilidad q1,1e k
corresponda por este concepto, y en ningún caso ser;'m considnadas pnlrones solidarios o snstitutos. Por lo L:l'llto, /
cada una ele las PARTES se obliga a mantener ;1 las de-más PARTF~"i C'll paz y a sah·o de cualquier reclamación por/
los derechos ele los trabajacloré's o personas que empleen <'ll la ejccl!ción ele <,ste Contrato, ya se;r <pw did~~/
re-clamacióu proYe-nga ele tale-s trabajaclore-s o empleadores, o híen ele autoridades, sirnliratos o instituciones
relacionadas con los dere-chos de éstos. Asimismo, cada una ck las PARTES mantendrá en paz y a saln> a las dem;ís
PARTES ele cualquier reclamación de otra naturaleza pro\·tenieute de- terceros, prn obligaciot1t'S que asuma para el
cmnplimieuto ele e-ste- Contrato.
Queda expresamente e-ntenclido por las PARTES, que el PERITO no forma ni forrnar;í parte del personal cid
Banco ~acional ele Obr;is v Ser'l'icios Públicos, S.::\.C., ni como fostitución ck Bnnca ck Desarrollo, ni como
Institución Fiduciaria.

DÉCIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las PARTES cst;ín de- acuerdo ~'11 que <'I FIDlTIARIO
podrá rescindir el pre-se-nte Contrato, sin su lé'sponsabilidad y sin necesidad de Ínlen rncióu judicial. si se llegaren a
presentar cualc¡rnera de- las causas que ele manera emmciati,·a más no limitati\·a se soblan a continuación:

1

t

\
¡

a)

Si pn~,·iamerne a la forna del. coutrato, o durante su complimientó, t>l PERITO ha propoffionaclo
datos falsos al Fl "DLCIARIO, o aun cuando siendo reales, éstos hayan Yariado y no hubiere dado
a1iso Llt t•llus al FIDl.CIARIO y c1ue su ,·ariación pueda afectar o limitar en cualquier forma el
cumplimiento ck las obligaciones a cargo del PERfrO.

b)

Si el PLlUI'O por causas implllahks a él, 110 i11icia la prestación de los st>rúcios objeto del presente
Contraio, ei1 la kcha de inicio el<:- su YÍgeucÍ;i.

e)

Si el PERITO suspende iujustificadamente los se1Yicios materia ele este instrumento.

d) Si el PERITO no ejcrnta los serYicios en los términos y condiciones pactadas en el presente Contrato,
o sin motirn justificado no acata las instruccion<:>s dadas por el FIDUCL\RIO.
e)

Si el PERITO hace cesión de bienes o derechos en fonna tal que pueda n:·rse afectado el
cumplimiento de est<e ('ontrato.

f)

Si el PERITO es declarado en concurso uwrcantil, hace ces1on de bienes o sufre inten-c1ición o
embargo ciúl, mercarnil o fiscal, que a jlúcio del FIDCCIARIO pueda afectar el cumplimiento ele
este Co11trato, así como por cualquier conflicto de huelga paro laboral por más de tn·s días.

g)

Si el PERITO subcontrata todo o parte de los seIYicios.

h) Si d PEHITO cede, graYa o enajena en cualquier forma o por cualquier título, la totalidad o parte de
los derechos y obligaciones que deriYau de este Contrato, a farnr de terceros.

i)

Por 110 obsen·ar b confidencialiclad ckbicfa respecto de la información a la que tenga acceso romo
consecuencia de la prestación de los serYicios encomendados.

j)

En general por el inrnmplimicnto del PERITO a cualquiera ele las obligaciones df'riYaclas del
prcsenle Conirato, así como de la 11ormati,-idad aplicable.

DÉCThiA. CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si <:>l FIDt:CIARIO considera que d PERITO ha
iurnrriclo en alg1ma de las causales de rescisión a que se refiere la Cláusula anterior, lo notificará por escrito ~l
PERITO, a fin de que éste en un plazo que no excederá de 5 kinco) días hábiles contados a partir de la fecha et~
que reciba dicha conrnnicación, exponga lo que a s11 derecho conYenga y aportf', en su caso, las prnehas que estime
¡wninentes.
Si trauscnrrido el pla1.o a cpw se refiere el pftrrafo auterior, el PERITO uo manifiesta nada en su defensa, o si
después de aualizados los arg11memos y pruebas aducidas por éste, el FIDCCL..\RIO estima que las mismas no son
satisfactorias, le com1micari1 por escrito al PERITO la rescisión del Contrato dentro de los 15 (quiucc) días hábiles
siguientes al pl<110 scJ!alado en el párrafo anterior.
En <«1so de- re~cisión ckl contrato, el PEHITO estarú obligado a clcvoh-er al FIDlTIARIO, según corresponda, en
plazo dt> 2 (dos) clías h:1biks, co11tado a partir de la fecha en que le sea commiicaclo el inicio del procedimiento
ele rescisión dd Contrato, toda la documentación que este le hubiera entregado para la realización de los trab;~jos.

1111

Si prcYiamcntc a la resolución ck dar por rescindido el Contrato y con acuerdo fannable del Comitt' Técnico, el
9

.,

PERITO justificara que ha cumplido sus obligaciones c011lracluaks, el procedimiento iniciado quccbrá sin dccto,
pero en este caso d FIDl'CL\RIO aplicará la pen;:i conn·ncional pactada cn este Contr;:ito.

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN.- Cualquiera de las PARTES podrá suspcndn ele común arnerdo
tempor;:ihnente, en todo o en parte, la ejecución ele los tT;:ibajos objeto del presente Contrato, por ca~o for111ito o
causas df:' fuerza mayor, sin que dio implique su terminación ddiniliYa, prc,·ia notificacióu por escrito a b otra
PAHTE, rnn 2 (dos) días de anticipación, especificalldo las caus;is que dieron origt>n a dicha smpcns1ón.
L:is efectos del presente Contrato, St'rán suspendidos por el plazo c¡ue cktennincn las PARTES. , \ la terminación
del plazo de smpensión o desaparición ck la cau;;a, se podrá reiniciar b prestación de los 1rah;1jo~.
El presente Contnto podrá continuar produciendo todos sus efectos kgales nna
cansas <¡llé' inotiYaron la referida suspensión.

que hay·an desaparecido las

\TZ

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN AN'I1CIPADA.- l,;1s PARTES com1cnrn rn que serfo causas de
terminación anticipada del pr<"S('nte instnnnento jurídico las siguientes:
A) El consentimiento mutuo ele las PARTES, el cual mauifestarfm por escrito
justifican y dan origen a tal decisión;

expre~audo

[;is causas que
J

B) La. imposibilidad física o jurídica de rnalq11iera ele las PAHTLS para nmti1mar con el objl'lo dd prc4rntc
Couw·nio;
C) Cuando ocurran razones de interés general o por causas debidamt'nte justificadas que n:ti11g;111 la nec~'siclacl
de reqtwrir el serYicio originalmente contratado y se demuestre que de contimiar con el nunplimienl<~ de la
obligación pactada se ocasionaría alg1'm cku-10 o pe1jnicio al patrimonio dé'l Firkicomiso.
En este caso las PARTES se obligan a notificar por escrito a la otra Parte, con 1
fecha ele terminación, las causas que motíy;:iron dicha terminación anticip~1da.

(un)

día hábil de ;mt1cipación a l;:i

DÉCIMA SÉPTIMA.- OBLlGACIONES F1SCALES.- Las PARTES corn·ienen npresmnentc c¡11e cada una
soportará el pago de los impuestos que les correspo11dan, con 1notini ele la cc']C'hracióu y cfec1os del prcst~1'~,:<;
Contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido fl PERITO, éste
deberú reintegrar al FIDCCL,\RIO las cantidades pagadas cu exceso, mús los inte1Tses corr<"sponclicntrs, confornw a
una tasa que será ig1wl a la establecida por la LKy de lugrt'sos de la Ft>deración dd ejercicio Jisca! en curso, en los
casos ele prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intcrc-ses se cakularún sobre las cantidades pagadas <"11 exceso
en cada caso y se computarán por días natural<"s ckscle la fecha del pago, h;ista J;i ft'dia en c¡ue se po11gan
efrctivamente las cantidades a dispmiciém del FJDCCIARIO.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el PERITO cleja1(' de c1m1plir rnu rnahprier:i ele las
obligaciones que tiene a su cargo deriYadas de este Co11lrato. o incune en cualquiera de las caus;1s de rescisión
preYÍstas en la Cláusula Décima Tercera de este i11strume11to, o si se llegare a atrasar en b Fntn'a,a ck los SC'J\xios, o
c¡uc este atraso no haya sido justificado con el otorg:1mie11to ele prón oga, pag;1r;í al FIDl TL\RIO una pena
co11wncio11al equiYalente al monto que resulte de aplicar d S (cinco) al millar diario a b c;111tidacl q11c imponen los
SCT,·icios 110 prestados, independientemente de que se rescinda o no el Contrato. El PERITO ~ólo podrá ser
liberado del pago de dicha pena cuando clenrncstn:: sati~factori;11ncmc al FIDl TIARIO, la existencia de causas de
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fuerza mayor que .iustiliqrn:'ll el inrmnplimit-nto.

VIGÉSIMA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos que se deriwn del presente Cmmato, las PARTF}; seúalan
como sus domicilios los sig1úerncs:

EL FIDl '('L\.RIO:

:\.\'. Ja\if'r Barros Sierr;i ~o. 51.:í, Tercer Piso, Col. Lom;is de Santa Fe,
Del. Ah-;iro Obregón, C.P. 01219, México, Distrito Federal.

EL PERITO:

Calle Cóndor, \'o. ::1'.J8, entre Edéu y .\.mlrés Heneslrosa, Col. Las
:\31úlas, Del. Ah·aro Obregón, C.P. Olílü, en esta Ciudad dt> \1éxico,
Distrito Federal.

LA DIRECCH):\' TÚ'\'ICA:

Calle Madn<l :\o. 35, Primer Piso, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc,
C.P. 06300, \léxico, Disrrito Federal.

Cada una de las PARTES se obligan a informar por escrito a la otra, ckntro <le los 3 (tres) días sig1lie11tes de
ocurrido, rnalcp 1in c1mbio eu los domicilios arriba seúalados, ya que de lo contrario continuarán sieudo ,·álidas las
conn nucacioncs y 11otilicacio11es q ne efectúen en el domicilio antes indicado.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PERSONALIDAD.- Las PARTES se reconocen la personalidad con la que comparecen a
la cckbración del prescll!e Contrato, manifestando bajo prote-sla de decir n::rdad que sus facultades no lt-s han .:rían'· ,
modificada~ ni renJCadas en forma alguna a la l'ed1a de suscripcióu del mismo. Asimismo las PARTES aceptaq; que · \
1
cu la celchranón ele! presente Coutratu 110 existe dolo, \'iolencia, mala fe, error, o ninguno de los 'iL·ios Üe b
rnhmrad, corno lo establece el anículo 1í del Código Civil Federal, en concordancia mu el artícnlo 1812 <le! n¡~ismo
\
ordeu;miic11to legal.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIA5.- Cuando entre las PARTES existan c011trmersias ¡H·e\·isible~1 que

¡mdiera11 Yersar sobre problema' específicos de car;\cter tfrnico y administratiYo, deberán en un plazo no mayor a 2
(dos) días hábiles, exponer lo que a su derecho com·en¡p, a fin <le dar una solución ±:worable para las PARTES.1,

VIGÉSIMA TERCERA.- INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y nu11plimicmd1 dd .
presentt· Conll ato, bs PAHTES se somett'll expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competc~les /
con st~de c11 Ci11darl de l'vft'sico, Distrito Federal, ren11nciando al fuero presente o futuro q11e por cualquier caus~\o/
razón pudiera corresponderles.
·~
Leído d p1cse11le ill~lnullelllo \ cuterados de su contenido, li.ierza y alcance legal, lo firman ele confonnidad, en «3
üresJ ejnnplarcs, quechmdo uno en poder de cada una de las PARTES, en México, Distrito Federal, el 8 de ouuhre

de '.20Vi.

GERENTE F1DUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
PÚBLlCOS Y DELEGADO FIDUCIARIO
~ ------~-~~~ '

CENTRO DE INVESTIGACIÓN y-

IS NCIA LEGAL y TÉCNICA EN OBRAS y
ADQUlSICIO S, S.A. DE C.V.
C. JUAN MANUEL MINA DARCI
APODERADO

Hop de finna; <kl Conllalo de Preslal·ión de SenKÍos Proksiouale; para la emisión de un clirtamen pericial cdeb1oclo el 8 ck uctubrc de '201.5 por d Ban ··
'\acional de Obras Y Scnicios Pühlicos. S.'\.C., fidncia1ia ''n el Fickicomiso de inw·rsi<'>n y administración no. !7(1.·i.- '"Para aprn·ar lo Co1~'.t.t.1-1tfÍÓ··· y
Equipmniento del m1rYo recinto k·gi.sbtiYo de la ll látnarn de Senadores''. con b co1111x11Tcc-nci'1 del .:\rq. Osear Gnnsenl11.... ii11 Pai.llt··s. 1Itnltt.J''1IZ."ici chn.: ión
l<.;cnicJ. y d Ceni'ro de- InYesligación ~· .-\sisrcnria Lr·gal y'Tecnica ("ll ()hras y _\dqui~ú·iollt"5. s ..-\. dt.• C.\· .. COll~(;IJilt"!,. t'll () h(~ia~.
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