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llANCO NACiONAL DE 01\RAS
Y SERVlCIOS PÜBUCOS S.N.C.

Y CJÜ:DJTO FUllUCU

"201 7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos"
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017.
LEYENDA DE CLASIFICACIÓN
VERSIÓN PÚBLICA
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado el 3 de noviembre de 2015, entre el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso
Número 1705 denominado Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de
la H. Cámara de Senadores" y el Arq. Federico Rojas López.
TIPO DE INFORMACIÓN: CONFIDENCIAL Y RESERVADA
CONTENIDO DEL DOCUMENTO: CONSTA DE OCHO (8) HOJAS.
Relación de documentos clasificados parcialmente para la elaboración de versiones públicas:
Hoja

Descripción

Información clasificada

Fundamento

Art. 113, fracc. I, de la "Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Se testan contenidos parciales en 4
Pública" (LFT AIP)
Contrato de Prestación líneas, por contener información
18º y 38° de "Lineamientos Generales en
2 y 7 de
Servicios confidencial de un particular como
materia de clasificación y desclasificación
Profesionales
es: datos personales, por ser
de la información, así como para la
información reservada.

elaboración

de

yersiones

públicas"

(Lineamientos).

Nombre del área que clasifica:

Nombre y firma del Titular del área:

Nombre y firma de quien clasifica:

Fecha y número de acta de la Sesión del Comité de
Transparencia donde se aprobó la versión pública

Octava Sesión Extraordinaria
Jueves 3 de agosto de 201 7
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERyrcros PI{,QFESIONALES INDEPENDIENTES QUE
CELEBRAN POR UNA P.A.RTE, EL )3AfWO,t-JA,.CIOJ\JAJ:, I)E OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
lNSTfl'UCIÓN FIDUCIARIA EN.EL FIDEICOMISO N0.1705 J)EN.OMINADO "PARA APOYAR lA
coNsTHucc1óN Y EQUil.)JAMIFJN'ro :nitL"NuEvo RECINT0 Llixh!SLA"nvo DE u CÁMARA DE
SENADORES" (CONTRATAJ>l"J'EO FIDUCIARIO),REPRESENTADÓ PQR E,i., GERENTE FIDUCIAlUO
DE ADMINISTRACIÓN
I'ÍEGOCIOS PÚBLICO$ y DELEGADO FJDu;Cwuo, LlC. ALEJANDRO
JORDÁN TORREBLN'J'Cf).: RAM:jREz, ):\pd.R. 0'!'R4 Pl\RTE; ELARQ. JOSÉ FÉPERICO ROJAS LÓPEZ
(PROFESIONISTA); A QÜU:~;~]:S C}?NJU1'H'~EJ'ffE $Ei PEi':JOfyflJ'fARÁ LAS "PARTES", CON LA
COMPARECENC)j\ .DEL Af{QUIT:¡!:s¡-:o ósóµrl,ucA}lIDQ {!QNSÉ:N'.~IM PAILLÉS (DIRECCIÓN
TÉCNICA), AL TENOR DE LAsD.;ECIARACrQNES
.
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DEC.LARACION.ES·········
l.
A ..

Declara d CONI'RATANTI~, por cond\1d~ de.'s? ré~resen.tmte, que:

E:.s una Sp;.fodad Nacfopal de
qutmi'(~cla
re'aliz.(ll· operaci&ne.~ Educiarias, •
opera de
confomüdaq:.(:011 la L.i;)'QrgáÍ1ica deJ Banco·Nac1.onal:de Obra~ySeiyjcios Públíto~-, el Régl~ento Orgánico
del fümco Na~;íonal cle.. ()bi:<is )' Seryicios Públicos, Socic(iaq Nacion~ de Crédito; Instituciqi+ de Banca de
Des~u-rollo; lq. Ley de Institucipnes d~ qédito,)a Ley{;e1:rer¡:il deTít:Ulos y Operaciones de•. CSédito y demás
ordenamientos legales aplicabl&s.
..
.... ·, .·••••: ...
. ·''•·•·· . ..
. ... .

driXlito

~i.e lcch<~

;~btil d~

q1e

:.par¡¡

constjfü_vó.~n·ciL

B.

5 de
199,1i):';q
BanGQ Nacio1,1al:dg,;'()bras y Servicios
Púhliros, S.N.C., <::F Fideicon¡is.o,Q.<::.hiversión y ~dn1píistr;:iéió11 No: 'll05 denor\u11.<:tflo "Para Apoyar la
Construcción y }x¡1Üp<1üilegt..o del Nuevo Rc~ínto\:f_:eg1sláhvo de la(;ámara de $enaf}é>res'; (FIDEICOMISO), el
cual fue modificado ii')e<lla.iitc Conveilios de fecha~·.:22 de agos}o 4~·2Q05, ?de.jm1!0 de 2007 y 12 de noviembre
de 201 O, teniendo corno fmes «nt:re otros, coqq·a,t,~:Jas adquisi~io11es, se1-..i.cios; .. se1vicíos relacionados con la
obra pública y demás qm~·sf ·noqlli~r~npara llevar a cabo la c~.ps!ji1cción y equipamiento del Nuevo Recinto
Legishitivo de la Cámara de S~pa.gptes;:el\el,w1te1;i.\iigo de .• ~Ni:').}a'·'.C,:outratacióu de scnricíos profcsí011ales por
honorarios scr<Í con carácter tempbt~,18;~1 (¡µé'por dló• ~e ~11~1·ejÚ1a relación laboral con la Cfunar<i de
Senadores ni co11 el FIDUCIARIO, de c¿nfo~úii~a<l-G:pirlas p;l.íti~as, Bases y line;miientos (POBALINES)
aprobados por el Comité Técnico del FIDEICOMISO. (Comité Técnico) y demás normatividad aplicable.

c.

A fin de biindm· apoyo en la operación del FIDEICOMISO, se r),quiéré'¡; ~ntre otros, los sel'Vicios del
PROFESI?NISTA p<u-<1 que éste realice los servicios que el CO~'FRATANTEfe encomicudc en vinud del
presente Co11t1·ato.
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Mediante c:ntrato
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BANCO NACIONAL DE OBRA'.:;
y StiRVICIOS PÜ13LTCOS S.N.C'.

l~I 1.\1~1\

fl!· H-\Í n1·n 1,\
"·:+1d1¡n1·) ii111·i1v;1

D.

Confonne a lo c~;talilccido en la Cláusula Tercera, inciso F) del FIDEICOMISO, d FIDUClARIO debe
conlral;u L1 DlllliCClÓN TÉC1"\JJCA y la supcn~sión de las olm1s, con las persouas físicas o _jmfdicas que
desigrn: el Cornilé Térnico, con el oqjeto de veiiflcar la buena calidad de los mate1iales ernpleados y la correcta
aplic;wítm de los 1-ecunos; por otra parte, en la Cláusula Séptima, inciso N), del FIDEICOMISO, se cslipttla
que es [acultad del Comité Técnico instruir al FIDUCIARIO para que contrate las adquisiciones, scn~cios,
scn~cios relacionados con la obra pública y dernás que se requieran para llevar a cabo b construcción y
cquip;uniento del nuevo recinto legislativo ele la Cámara de Senadores, cu el e11tendido de que b co11tralació11
de sen,icios prolcsiouales por honorarios será con carácter temporal, sin que por ello se geuere una relación
laboral cou la Cám;u·a de Senadores, ni con el FIDUCIARIO, de conformidad con las POBALINES y demás
11onnaliv;1 aplicable cu la Cun<u·a de Senadores.

E.

F:I Comité Técnico en su Vigésirna Novena &esióli~~ti-aqrqJnaiia ce.lebrada el 6 de agoslo de 2014, rnc<fomte
Acuerdo EXXIX.01, numeral 4,jncisdb},\j_n$.t:.r!'!yó~tlirFif)tf'5;IARIC)·Pª}i~ que lleve a cabo la contratación y/o
ampliación ele los contratos de los se1\!ici,o:~ rebtC;o1~adds coül~ ob1:~ Jp1)#Ja~;'}:iersonas l'ísicas o jurídicas que a la
fecha estén encargadas dJ:'. estos s'e1-\~cios, así comq)as conh:ata~idnésf/o m9difieacioncs que a juicio del
FIDUCL'\RIO n::sultcn i~1:lísi)ensables para la cqncJusión (]~·)as ~C'.~Íone~ kudi~)Úcs .¡u cierre del Contrato de
Obra, de los Contralo~dc.Scrvícios relacion;:idos co111a:;Obia; asI c:ón:Jp de la tl'<l11.sfnisión de la propiedad, de
co11forn1icfad c011.IOe¡,;fableci}lóen la~,POB~1ES(;n Mate1ia(ldóbr.;~I;'úblicay ~ervióos H.elacio11ados con
las Mismas, las POJ?,ALINJJ3S en ~ifate1i;t dG.Adqµisic:ip;~es',.J\h·e1Zd<J.Ípi.t'i~tos y Presración de Servicios, y de
acuerdo a la clisponibílidad ck rcc:úi~osd&l Ftt'n;J:cnW!ISO . . · .
' · ·. . ·. · ·.
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Pma efectos de lo anterior, una vez qJe d liJDI.JV:~Q;li~y~Jll:)y~qQ ~~ll~óJa e,Óptratacióh y/ü la mnpliación
de los co!ltra.Los a qu~ se hac,c1:(fforenc:i? ent;tp\llT.f,lÍ~ qye .;:.uit{\f~,pe;<el '~op'iiµ'.;/Térnico·estableció como
atribución dd Comisario eú el FíDEICO~SQ, q()'q..;hll.irJª1fl~iltd ~11 la,,.,d~µ;>i.ÍlaSéptima inc:isos L) y M) del
FIDEICOMISO, verificar qut.i las contr;it<1x;jJ:>l·~es' qb~d.efc.U1 'a;:\cto~ 'cqnvt;nieptes y/o 11eces<uios para el
curnplimienfo ele los.Fines del FQ}l~J90!\'f~Sp,•p¡Q·ácg)10.~f~c~o el Fq:.}tJ.~tAJlI.Qxkberá prc~cnúu- el informe
corresponclic.11Je, y vciificar el cu~pJi!:nie,l1to deJ?s,~obligacit:)J~~s y.respdl.ls.aprlic:l<i.des'cl~ las par~es, mediante los
meeuiismc1s previstos e11 e1 esque1na
ú . , · ·. ·.
.
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F.
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<le1FB?:Excofyíl$0:,"< • .

l~s. erngacion~s que se d01ivc11cÍ~1'·~>1Ts~i~te.~~l}.tn1t9,:el:FwEÍcÓIVÍbo q~ehtá con recursos

Para cubi'ir
pattimoniales disponibles,

· · <· .
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G.

,
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Acredita su p~)·soüalidad y faptlt'ldesc6n~pl)@l~gad~ iidti'~i~i'~~7'ft1~;cc¡ipÍa\;lc!aEsc1i~:aJ:lili.bl.ica No. 122,1A8
de] 12 de nm;íhn1brc de 2012, otorgada:a.11fo laJ0,gdpc. José ~~gd'\Tilh~obg{lVfag~1a/.Not,;11io Público No. 9
del Disnito Fedéq:l.l; insc1ita en. .el RegistTo J::>í¡blico ~e 'l<l:;,Pfopfedaq•')t:c1e;,:Obinercío'',derla Ciudad de México,
D.F., en el folio p1eff¡µ1,¡il 80,259, d f~,cha JO <l'~ í'.deroide,.~Ol3,,L1i;9J~des qµt; l}J) 1e hin sido revocadas ni
linlita<h~ en fonna algiui'~. \
.
.
· .
.
. ··
. '
.
:':·:··.-

.,.

H.

Declara el PROFESIÓNÍSTA..,,Pbr su propio de:téchb;qüé!

A.

Es ciudadano mexícm10 en

pleüÓ~j~1-o!~it,~~sii§;<lei:t:JÍ1o~JJvij~i,;;I:;r.&aj'acredita con Acta de Nacirnirnto 243,

ihro 12 de 1958 del Re ,.¡s ·

.· .·. fuls'fi'ito'Fede~'c!u1.ftcb.a''2SÚ{septiembre de 2006, documento que en
Af'lexÓ 1.

copia simple se acompaúa al presente Contrato

cotilo

B.

Es Licenciado en An¡uitectura con cédula profesional 8081806 de focha 3 de mayo de 2013, expedida por la
Dirección General de Profesiones de la Secreta.ría de Educación Pública, documento que en copia simple se
acompaiia al presente Contrato como Anexo 2.

c.

Cuenta con Registro Fcdcr;u de Contiibuyentes
, con-Cfave Única de R,egisti·o ele Población
v con alta ante la Secretaría de Ilacicvdf(y Crédito Público de/techa 21 de ab1il de
1976, doc:umcHlos que en t'.opia simple se acompail.an al pr~1il~ Contrato como Anexo){
--..

,

2

.l:1Yil·r HMJt)S

Sierra .\<.1.

.. ...
,

.,

~·

,,/
··'" _

I

_,.,,,."fl>

.~JL:l. Cul. Lon1as rk S;uiln F(~~ r};J.~~d,•rfí'l.j'{/tíf~~gt)li~--Ct?~tn:S~~~fúxkq,. D.l-'..
T1:b.: {.}/¡) :·l'l 70 l ~ 00 www.ba11nbn1s.gt>h.m\

,,/"'°,,,,J-· ·

•

j
/J

:.f.,

¡:---;:...........

\\.~:."
~

-=~~~.\

t/

.;.-:-.....

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS POBLICOS S.N.C.

',l 1 P.I !.'.!U:\ 11;· i i,\tll j\!I J1\
'r' (fd·11J11·1 J'!Jil,1 IC··.i

D.

Está dehidmnen1e enterildo de los reque1imieulos del CONTRATAJ\fTE. y m;miliesta su confonnidad en
p1·est;u- sw; servicios prnfrsion;des, en los knninos y condiciones pactados en el prcscníc Conii·;ito.

E.

Tiene capacicbd jrn·frlica para celelx;u· este Contrato y reúne la expeiiencia, condicirn1es técnjcas, económicas,
así c<Hno los recursos materiales para ohlíg;u-se en ht pn:s!aciC:m de los servicios objeto de este ÍllSbTHnento.

F.

No dcscmpcúa cmpk:ll, cargo o comisión en el servicio público. no se encuentra inhabilitado p;m1 desempeüm·
las funciones descritas en este Contrato y, e11 ge11eral. que no se encuentra l'.H el sujl\Ksto de la fracción XX. del
Artículo W de la Ley Federal de Responsahiliqadcs i\.clú1inisll:~1tivas de los Scn~dorcs Públicos.

-,

( '-

leí~

nu~11~ral20,~lc las.Pb~.Á.LINES en male1ia de Adquisiciones,

No se c11c11c11tra rn ninguno de
supuestos del
Arrendamientos y Prestació11 de Sch~cios del FIDEIGQlvHSO.

' /

;

inciso~

w1lc[iqrcs, o que d1mu1te la
H. En caso de n:sult;;u- frµsas l= manikstaciolics ;1 que se refici-cn .Jps ¡;los
\~geucia de este Conti-;,ttóinctµTa en ~!les hipótesis; el fonp-ét~o scrápl,ilo 1de coníÓn:pidad'cou lo establecido en
el artículo 2225 y clqnás relativos ~id Código CivilJ"e<le1~,-.Lo ai1te1}oi}si11 pe1jukio d~Jo estipulado cn el
presente instrurncnlo.
'\.~ ··.

Hl Declara la D'IRECCIÓN TÉCNIGA,,por
c9~d,ucfe>.\iel
DJ,RÉGfQit'ft'É~NJQQ),qµe:
::. .
.
.. ·:
:·
.
.
. •·..
'· ...... :.:..
...... ·)::·
.
.
·::

:

A.

Con fecha 3 ~e noviembre dti· ·§015 celebró coi1 .~l
él_ cÓrit;r~to-de Prestac;ión de Servicios
Profesion,a,Je:;; para presL:'ll;c lo~'· servicios coi15j~tente~ -.~p11~ri'· otrós ~l1 .•.s6ól~µin~ir '.lªs g;estiones ,tendientes a la
conclusió1; el.el' proc:eso 'qe erib;~ga ú:~cepCÍÓJ~ ·_ t941.l\:l.éfi1u~v;i -9.e los.;(~:al»<i}9~ 4e~~yac!,os de" ia. construcción y
cquiparnicntqde la Nueva Sede de b,Ci¡n;,u~~ de.Sú1c1dorcs.
''\ .;; · •·. ' .·,_. ·

füDÚCARlO

-··'-"'·''

B.
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De acue1;5Ío ~I;> establ~éid&-~irfas POBÁLlN_ES 'en Materiasi:le Aclqui~íciq11es,~te~)~amie1\~,()~fo.Prestación de
Serviciosclel;FIDEICÓ.M.JSO; le con·esponci"e coordimu- a laD~dQiQ~J:'ÉGNipA, ó_t:g<p1<t:integTa<lo por
el Titular d~ Sa rn.isnuhy espeCialísJ:as qye)o apoyan eq las div~i·sª-" <a(ti:Yítlades técnicas, hiateria de la
eonst:ruccióny ecil!ipamie1~to d~ la Qbra_f'ública: ·
. .
. . .· . .
-·•
·:.-:'.;::

:"}
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Expuesto lo ante!Í(JI'.; 1~~ P,ARTES otoi·g<Ú.llas

sig;ajent~s:

L~~P~;fES conviene:1-éú"~úeel·PROFE~~()NIS+~·:t;~~~{:~

PRIMERA.- OB.JETO.CONTRATANTE de
mm1era rnunciativa m<'L> 110 limitativa, Jps s~n?~i9~,-~~1111¡:i_lt1i;i de ¡tPQ)'o~J~.lJ~1·ccéió11 para la atención, seguirnieuto y
coordinación de los prog1·amas de activid.¡i..d,!'_:s µ~hvad.os de la ep'fre~j:ec~Jl~fón de la Nueva Sede de la Cámara de
Senadores_, el proceso de finiquito del C¿nfrafode Opra,.;¡.s(cowó eu l;'.lcoói~(línación general de la relación entre los
pm-rícip;mtes de l;l co11strucción y equip;uniento de dich:\ Séde, conduciendo su i11teracluación para coadyuvar a los
objetivos del proyecto, en los aslliltos de oficina y de e<m1po de documentación y de ejecución de obra y asistir a
junt·L> de trab;i,jo.

El CONTRATANTE_, por conducto de la DIRECCIÓN TÉCNICA, dará seguimiento a los avances de las gestiones
que deriven de la Entrega Recepción Total Definitiva de la Nueva Sede la Cámara de Senadores, así núsmo el
PROFESIONISTA deberá presentar <luince11almente;_, al. FIDUOM\RIG· ·por·couduclo de la DIRECCIÓN
TÉCNICA informes de las actividades desairnl.ladas.
/ .../---..
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BANCO NACIONAL DE 011nA.S
y srn.V.lCIOS PlJiHlCOS S.N.C .

.. ,r1-.1~rlA~{I/\ 1Jr 11r\1.·1r1·-i1·1,•.
¡· !' 1u=111·1(1 1•u1=.1 1lt"i

SEGYn"l"D.A.·· MONTO DEL CONTRATO.- Las PAHTES convieneu que como colltrnprcst:ació11 por los se1vicios
mat:cri<1 de este Cont:ralo, el f'ROFESIONISTA recibidt del CONTH.AT;\l'-l'n: la cmtidad tot;cJ de $78,224.00
(setenta y ocho inil do~;cieutos vei11te rnatn) pesoi; 00/100 M.N .) más e1 Impuesto ;d Valor AgTcg;tdo (!VA),
pagaderos c¡ninccnalmc!llc a 1 azóll de $$ l 9,556.00 (diecinueve mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)
más el IVA y, en su c;1so, la p;ute proporcional que corresponda.
Corno contraprestación adicional a b sella.lada <t la presente Clausula, el PROl<~SIONISTA recibirá del
CONTRATANTE la c;u1lidad de $ 6,hi16.!í:i (seis mil quiuientos treinta y seis 53/100 M.N.) más IVA, por el
coiiceplu de pago cxtraonlin;:u·io, a más tard;u- el 20 de diciembre del 2015, o bien la p;u-le proporcional que
eones pon da.
.
..

Dichas cmticlades se pagaran en su lolal.idad co1i· c;U·go al pallimoidt del .•Fip1,Úc;oMISO.
·.· _:: .:-

pa~o

Cl;'1ü~ula,

.. =·..

. .·

111edicu1t~

El
de los honrn-;u-ios pac,:fa<los en la preseute
seflará
ti'aJ.1st{1'en¡;;ia electrónica a la cuenta
banc;u·ia a nombre cid PR()li'ESIONISTA, _.·para lo c;mil•. ésts: '(lebqá\presentar411wii;u:ite escrito la sig11ic11te
infonnación: instiluciónb<'1:ubnia,plaza nymeto y_1101nhre, mír~1e;i·o <l!'! cue;11t,:i;1~úmeró CÍAf)E; dicha i11formación
deberá lHesent;u se. en ·un ¡~lazo(t¡üc no exceda d¡:: .1 O (diez) 9í<b'i hábíles ~,pqi·tii,· de h ·focha,. de suscripción del
J.H-c~cntc C011trato, p}rra ef~ctos el~ que se realice la t:ra.t1~Eerenciaclt:,c~'óníca.~11'(t11cio1rn.da.
·. ·

El PROliESIONlSTA deberá

prcscn~-u· w1 día hábíl antps de Já;~~i~JC~~i~3~~:::~éi~~1'6Q<Ultes ]<~~cales Digitales por

Internet (CFDI}, gnprcsO$ ·i.1ne rcú,nai\lüs reqnisit~:¡ d_e ley; síe~}ip~:e qµS1hayac'dl~plic1P aentera ºsalisfaccíó11 del

CONTRATANTE con los servicios que se le encpnue11{i¡in en virtpd <l!(l prtsente Goi)lntto, quec;lai.1do obligado el
PROFESIONI$TAa demoso:;ir al :CONTRAT~; su cu;tlqtriá tió'n,pó-.que ~stese;)o solicí~~; que ha dado
cumplimiento a LL~ obligaciones
t:ribUl:..;<rias detjvad;is
de. este C911tratq.
..
.
.
.
.
.,
.,

·:

:

~l,l' r~sixlnsaJlida,d>.··si,¡l~

El CON'TRA¡Aí'{IB se ·abstendrá de ha,cer d;cho,s p<igos, sin
PRQft$t()NISTA no
cumple con lq e!ippulado
la presente Cláuso/a, ~í !:;orne;>
la&·9hli~óm1~s gJgo, le d6~iY,gli:,c~lel presente
Conlralo, en la i~itdigenciáde quepararecibir su primer pagola·f:ROf;E~IQNIST:A_ adi,c,i()i1aynente deberá
enlTegar al CON'fRATAN"'I':E":, la .. garª11tía <l.~~e se ._refiere:la.-.GÍá~~ula Tercera. de __ .este·"'Contrato. El
CONTIM.TANI]:. se abstench-á de hac¡:r pago alguÍ1o §in :Su r9spphs*?iÜdadsi la .PR©FE~J<q:N'íSTA no cumple
con lo estipulado~!,! es$ Cláusula. . ··..
.· . .
.
. . . ,, '.'·
.
.

fll

cm1

r,;;: .· ·.·

TERCERA.-

GA~J.fÍ4.- El PRQ]!ESIONISTA e11trelfmi pol'26i~~~P,t~:,de:,g-ái~titía. déh~;j3Í1i~~ic11to a favor del

CONTRATANTE, w1·cb('.qµ:1:. cruzado por)a cantidad.d~$7,822j4.Q{siet1:;mil och9cie11tos veiütidós pesos 40/100
M.N.), cquivalcllle ;i] ip'W{ipé;:I importe total>de 10$. J1onorfios' pªc~<dos ~U e:~te ius!lwnento y que el
CONTRATANIE cubrií'aal,P~OJJ'ESIONISTA., dt~-(l])te 1<! vig~ntia del pre$en&;c911frato. Dicho tit~lo le será
devuelto al PROFESIONISTA w1á•\1ez que haya óii11p1ido a satist~c;ciqn ci~r'cONrnATANTE los servicios
encomendados: para tal ckclo, el CQNJ'Rf{t~'"f'§ dt:berá ye1jfü~ ,\el;~~bidocumplímiento de los servicios a
ccu·go del PROFESIONISTA de110:·6 d9 1~~ !4i·rP.li19;n1¿ximo fle
.(~t:Wice) días hábiles co11tados a pm·tir de la
terminación del presente Contrato, y enca.~o cledet~ct~:a]gúi1énorü·;Ón1isión deberá comunicarlo por escrito al
PROFESIONISTA para que este lo subsmie dentro de ÜÍ1 téh1u1io de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que
el CONTRATANTE se lo notifique. Una vez subswado el error u omisión a satisfacción del CONTRATANTE,
éste contará con un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles p<mt hacer la devolución de la garantía cnb:cg<1da por el

PROFESIONISTA.
Las PARTES umvienen que en caso de incumplimic11lo del PROFESIO~JSTA <t las obligaciones aqlú contraídas,
el CONTRAYANTE h'.1rá efectivo el titulo de (:1~éd~to ~-~fc1iclo, si1,~peijüíé:io de opt-~ por la rescisión aclminislTativa
del presente Contrato, sm 11cces1dacl de derhm1c10nJud1cial.
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BANCO NACIONAL DE ÜHRAS
Y SERVICIOS PUüLTCOS S.N.C.

f l/\~_¡(;·!lH\
f'l W,l ,(-,)

CfJ.P...R'I'A.. ~ VIGEl"JCL'i. La vigencia de esle Contralo iuiciará el 1" de JJO\~crnbrc y conduir:i d 31 de diciembre
de 2015, 110 obstzui.le, las PAl(JC'ES podr;'n1 darl0 por tcnnim1clu <ú!lÍCÍpadamente medi<mle sirnple conHmicación
por escrito COll 15 (qujnce) días h{rbilcs de a11licipación, manifcslaodo su voluntad de <hu-lo }Jor tennillado.

QUIJ\l'TA.- COMPROMISOS ... El PROFESIONISTA dedicax{1 el l'iempo ncccsmio para atender satislacloii;unrnk
los Lrab;tjos que el CONTRATANTE le encomiende, conforme a lo establecido en las Clfosubs precedentes.
Asimismo, el CONTRA1'AJ'.JTE se obliga a proporcionar al PROFJ-2S10NISTA la docume11tación e informació1t
adicion;U que tenga a su alcance, a electo de que este 1~1l1imo pueda prcstm· sus servicios adecu;1damente.

SEXT'A.- CONFIDENClA.LIDAD.·· U PROFESIONISTA comricnc que 110 podr{i divulgar por medio de
pu!ilictciones, co11ferencias, infonnes o cualquier c}lra;.Jorm(l, .los. datos y resultados obtenidos de los servicios
materia ck este Contrato, sin la autqrización ~:\'J)fe~,a )i úorésctito del :CQNTRATAN'T'E, pues dichos dalos y
resulíados soH coufüiencia.les y prnpiedqd ddFlDEICOMISO.
..
· ··
SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- Las PARTE$ rpaiúfiest.,11(qu~ la prestaciM>de lqs servicios profcsio11;:tlcs
objeto de cslc Coutrato, 11() c()nstituye tui<t relaciónlabm;u \'.Ii_ti~~ ~l P),lQ#'ESIONISJ::Ay d CONTRATANTE,
pues aquél no estará. ~újeto a DJRECCIÓN TÉCNICA 11Í <}.ep~pd~n~i~ ajgu,¡1a de c~tt último, ya que aplicará
libremente los rnnocinüeulos pnJt>ios de su es¡~ecialidadyroIJ;:sí91~hl .e~) ~13t1rri})4rhiento de la? ol?iig<lciones que aquí
contrae, y por lo tant~1, qucch1 cu libcl-fa<l _. de d.~sap·oll~\1' oll'<I~ ac~~ii.i;laqes qma percibir otros ingTesos,
indepcndicntcmc}1te de.los ho11ora1ios pac(:.-tflos eü es~eii1strup:1ei~tq; ·.•:
'\ ,· .• •·· ';' •.
• • ··
Queda expresarnc1ite <:.:11tcndido por 1<1$.P~TESq1:1e .J;:l~:RQF;ESIQN~S}~~hg'o{o;i.:.11l~.úi formarápaite del pers01d
del fümco Naci"on<tl de 01m1s y Servic:!os Públicos, S,N•C:.;1iicJí.11.¡:>\IÍi~gtúciÓp áe Ba.i}:c;a de Desarrollo ni como
Institución Ficlueíaiia.
·•·
:. ·
·.

SERVICIOS.~ P~u·i coord;;a~I6ti .ia::p1·kstacióú··•~:

OE

OCTAVA.- COORDINACIÓN
LOS
la
ei'.\
los sernc10s
objeto de este Cg~1Jrato, ekCONTRATAl~fh4 gesigu.¡:i.<11\1\.r(i; ósc:arJ:lj.ea.rdo G~Í{senheih1:Paillés, Qirector Te.mico
del Proyecto <le)<¡.Nueva Sede qelSenado ge}a'RepiJ,plic~.
· ·
'
·
.

dBtifGACJO~S

l.<~ PAATEScoo\'1~1}e11.cS~i-~s~ÚM~eque·'iada qpa'i:~'1liz;mí el pago

NOVENA.FISQALES.de los I.tnpuestos l:jl).t les con:e.sponqal.1, con m9~iyo de la edebra.cio{\y efedonlelpresente Contrato:<·'"

CA~~AS

..

.····

.:.··

.:

..

··.

·:·.·

RESc;ISIÓN;~ L~~\ Pl\R~<-~sfilir;•d;"º'.W~~«x;<lq. ·•~h;c4?f cq~tANTE

DÉCThiA.DE
el·.
podrá
rescindir el presel)te Contrato, sin su rcsponsabili<lac!• }''sín 11ece~j,c!~d, dG "inte'tj;ención jhdiói~,"'si se llegaren a
present:U' cuaJ.qtúera de)as·Causas que a COl1lÍt11,¡aci.ón .se estab}ecende rriapera.eÍ)UÚCÍativa más110,limitativa. ·:.:

A.

Si el

.

. .

·.

....... . .

_..

··-·>

·.

.··

. -·

.

PROFESI~NIS,'f4I~<J,..proporciomulo d.alos (alsos,al fo1~ml~fcl present(;";Co1i_h-~to, o bien cum1do siendo

reales hayan va1iado \r.np el~. ay~so oporttmo de ello al ?O~TRÁ.TAN1f, ~j J.af~áiiación afecta o limit.a en
cualquier forma el cumpli1rúe)it() de las obligaciones de1ivadas ddpresc:ntc Col1!ralo.

B.

PROFI~SIQN!S'Í-:A:~~t~nb i1J~fa;.J~;~~;~~1~6iÓn de los servicios proksio11ales objeto

por causas

Si
imputables al
del presente Contrato, en la fecha pactada;·

-

...

C.

Si el PROFESJONISTA suspende injustificadamente la prestación ele los serv1c10s profesionales
independientes mateiia de este instrumento.

D.

Si el PROFESIONIST/\ 110 ejecula los senicíos profesionales independientes en los términos y condiciones
pacla.dos cu el preseme instnunento.
_,-',,_-/"
,. ·----,)

E.

Si d PROFESIONISTA hace cesión de bienes o
cumplimiento de este Contrato.
.
.J:\\·lcr

clerechos.--~,,f~om1a
/",...

/~ucda

lal c¡ue
./

\l~:>..,_·

5
(
,,-/"¿'
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F.

Si El Pl:ZOliESlOl\JISTA cede, gTava o e11:úeua e11 forma alguna los derechos y obligaciones que dcáva11 de este
Conti.·ato, a favor de terceros.

C.

En gcm:1al por el i11curnplimieuto del PROFESIONISTA a cualquiera de Lis oblígaciolles que le deriven de
es le Contrato, así corno de la i1ormatividad aplic«tble.

DÉCTh1A PRU,1ERfL· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.. Si el CON'I'Rfl....TA--1'\JTE considera que el
PROFESIONISTA ha incunido en algun;t de las causales ele rescisión a que se refiere la Cláusula i.nrnediala
<Ulterior, lo comunicará por escrito al PROFESIONISTA, a fin de que en un plazo que no excederá de 5 (cinco)
clfas hábiles contados a p;u-tir de la fecha en que reciba dicha comunicación, exponga lo que a su derecho convenga y
;q)orte, en su caso, h'; pruebas que estime pertineqtes;
Sj transcunido d plazo a que se refiere el i;!l:rrfÚO anteÚor ele esl.a Cláu~ujafcl.J?ROFESIONISTA no manifiesta
nada en su defensa o si después de ail.ajizados los <U-grnnentos y pruebas'agusidasppr éste, el CONTRATANTE
estima que hLs mismas no son s~,tisfactorias, le notificará por csc1ilo al PRO].?ESIONISTA de l;i, rescisión del
Contrato dentro de los 15 (qJirKe) Úías hábiles siguieptesaLplazo se1)aladq en el J)<ÍlT4io ai1terior.

SEGUNDA,~: S~TSP~SJON pa.,

yÓ~;~podrá

DÉCIMA
SEI{\'JCIQ.- El
suspé11dcr temporalmente,
en todo o en parte, .la ejecución de los tr:;:ihr:i9§. objetL1 del p,rescple C\:mtn~topqi· ravsas jUstifica(las o por razones de
interés genernl, sin tlÜl~ implique su ~e1rnii1;:¡fióh detin.itiva.
. ·.. .
..
Si hubiere ncceskÍ;~d de sqspender defu~tivaínenti l9~"scrvicios mateÍiade'·¿~t2-'Cqqth~.tot--el COl'ef:rR.ATANTE dará
aviso al PROFE~J0NIST'.Á,iqescr·pqsiÚe coill5 (qµí11ce) dfas,nah1talesl de an~cipadón, cond ~bjcto de que el
PROFESIONJSTAésté eu pqsibi~dad de elaborarM}d:oc.umen~odes(;rip~vo;,~dcsl<Ífloquc h'llardmr1os servicios al
mon1ento de la SJJ~pcnsión, debJen<}o pr<:;st:11t.·ffse el.infb:rme c;qrrespondiGI1te,deuLrndb:1os pO (t.réin!<l}(!ías naturales
sig11Íentes al aviso dJ dich(l SUSJlÚ1síÓh, ..
. ·
.· ·.
.
. .· . . . . . .. .
. ·.

CoüJr~to podr~ c:m~tiiiµar
¡;1'ódl1cie1íqo todos sus efedos h~i,tlesuna ve~ di'.1eJmya d0s~p~·ee'.ído la causa
.
.
. . ·.
·· .' ·. .
...
.

El presente
que motivó clicj1a\;§Jispcnsión: · .

DÉCIMA

TERd~.- T~RMIN/{CIÓN ANTICJPADA.~ El boNTRArANh

anlicipad;m1ente ~J.Qontrato, sin su tesp<msab~Jidad

A.

por

ci'i'los sÜku~stó~::_~fü'lP.entes.;,

tenninado

Por sobreve1lli·c~is?fortuito
ofoer¡,;a rn~yoii, y
:·.,:_:

B.

CO~~~~ rcCl1~bÓls~Aaj ~~9i;:J10NiSTA l&sg~tÓ~i16recuperables, siempre

En estos supuestos el
cuando éstos se;u1 razonal:ild,
mate1ia de este Contrato.

esreú' deqidamcnle comprobados y SC ttl'.J.ÓOÜt~l di.rectmnente
'

Las PARTES acuerd;m que el presente Co1ih-at6 se
convenga a los iutereses <le <unbas PARTES.

·

..

.

COll

y

los servicios

.

po~j;,áTlar por teriTHüado por mutuo consentimiento cuando así

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si el PROFESIONISTA dejare de cumplir con las
oblig·aciones que Licue a su cm·go derivadas de este Contrato, o incurre en cualquiera de las causas de rescisión
previstas en la Cláusula Décima de este instrnmento, pag¡mí al CONTRATA.t"\JTE una pena convencional
equivalente al monto <1ue resulte de aplicar el 5 (cinco) al millar di;uio a !~~_ .c;mt!Jacrc}í:.t~ importen el atraso en la
entrega de la prest.'lción de los servicios o por los servicios uo prestac_!9s--;-fndependienteminte de que se rescinda o ¡i
no el prcsrnte Contrato. Est.1. pena convencional nunca rcb;isáfá el monto estabhícido para la garantía ele !!
cumplimiento del presente instrumento.
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BANCO NACIONAL DE OBRAS

Y SERVICIOS PúEUCOS ~;.N.C.

1 ·\

DÉCTI\.1J\. QllTI',JTA..· DOMICILIOS . • P;ua los fines y electos legales que se de1i.ven del presente Contrato, ];¡:;
PARI'ES s61aLu1 cornu sus domicilios los siguientes:

El CONTRATANTE: Av. Javier Barros Sierra No. 5l!i, Tercer Piso, Col. Lomas de Sant;1
Fe, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01219, México, D.F.
El PROFESIONlSTA:

Las PARTES se obligan a inforn1;ff por esciito dentro de los 15 (quince) düL~ siguientes de ocunido el evento,
respeclo de c11;Jquier c;unbio en los domicilios arriba scüalados, dur;mle la vigencia de este instrumento, ya que de
lo contrario coulinu<u-áJ1 siendo válidas las cornlll}ica~iOl:,ic~ 'y 1¡otjíicacio11es que se efech.'1en en los domicilios <mies
seüalados.
. .
. .
. ...

MODIFI~ACIONES.- ~<~ PAR~S com,¡e~1en qul'J¡,~pi'.~sent:t

DÉCIMA SEXTA.Contrato podrá modificarse
1xu·a ajustarlo a las neccsidade::¡'de Jos servicios materi3,,d~. este i1Í~til:imynto qnc'djan f11 sumomento, lo cual deberá
hacerse invariablemente .· mcdiánte la celebración de (;91l\re1ü~. 2~.aitq )'c.•<§Ícmpre";ql!e el.CONTRATANTE lo
considere proccdc11le,UHít~~ido p<ira ello c::onla-.. prev:ia·autq1iz~\;i9~1Jlel ~o~Jé]:'écnico. • ·
DÉCIMA SÉPTIMA .•

SUPLE;~lUEDÁD,.:.:Lri(P~'Jis,tl1~,(~11én;e1~~.gil~:.~~;~tsuplcto1jás (k las cláusulas de

este Contrato, ]as disposiciones cstablecid~~s en la.~ P(?J3.#~ ¡;;11111¿¡ · • . . .
Prestación de Se1~,¡cios, en malcría de,C~Jjfrat;¡,c;ióp,d~.Qhl'61? flip4~a,s:y·...

FIDEICOMISO, ~u mai·('66t1rí1:licoytls:úús noni;a]if.e~es•}i. adfith1isti:aGy~ ·a.

j\¿isicio11es. ArrendMnienlos y

e 4Cjpuado~·conhs mismas del
Jeú, \.

.

DÉCIMA OGfA\TA.-JURISDICCfóN Y.co~t~'.CM,,~.i?aJ'.~laj1;rei~;:e4~~iÓu; <;wnplimient<?'Y ejecución del
presente Contt:ato, fas PARTES se s9mcte1i e~pres';vei-it~.'~,Ja_.jll1:is'(licciÓ11,;:,ª't\Í~s T;fibl1t1ales Federit!es con sede en
la Ciudad ele MéJ1co. Distrito FederaJ:'. ~·e1~)l1}<:i.il1Q.6• ~f PRQFESIO\'HS'Í'A\<lesde :al1ora al fo~ro que pudiera
c01Tcspo11derlesé:ilrazón de ~us respec~vo,rd9n1~cili9~ p;·esenlt;§-.q.iµ,rw:o:s,.g poi: cU,~qwer•otra cap:¡~;
·
': :·.
:

' ..

Una vez leído él i)resente Cqn6·atüpor su~ otorg;mtes fent~ra~c:is.Q.e su c9i.1~~~i<1_0, fuerz~ y ak<i,p9{l~gal, lo firman
ele confon11idacl pqi· dupliddq1 guc;tl<lnclp un).q.pto original énJp6de~~cJ,i'c}¡_da.w1a de las PARTES, en México,
Distiito Federal, e;l 3.de noviembre 4s2QJ5. , · . .
,, .\A\.:.·.:~· . .
':-· ;~:::;.: :.:.:_:

-

~ ...,··

:<13A,Nco NACIONAL ntoBRA:S·Y~SERvICIOS''P~BLICOS S.N '.é: >)
INs 1:f'i:qctóN rmuci4ruA.:@N. ,E:Lfn:i'E1q0~tsh1~.Cí: . 12\Qs"nÉN0Nir~Año

"PARA APOYAR LACQNSTRUCCI~,Y.~QUtíf.,'. ~J)~ ~EVO ~C~OéLEGISIATNO

DE.LA: C

D]}.SFNAD@RES"

uG~~~~1t

GERENTE FIDUCIARIO DÉ;ADMNISTRACIÓN DE NEGOCIOS
PÚBLlCOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

B

I"

,Sel

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVlCJOS PÜBLrCOS S.N.C.

'./I :~1-1,\kl1\ /}!- 1-{/d. IH,!11;\

·,· ( fq l )t l l

i

Bll

¡:~"¡¡;¡ tC(i

CON LA CO IvIT'A11.ECENClfa..,. DEL
DIBECTO.R
TÉCÑICO .
.. ..
~

HOJA llE FIRMAS DEL CONTlV\TO DE PRESTAC!ON m: SERVICIOS PROFESIONALES, QUE n::U:BR/\.N f:L BANCO NACIONAL DE OBRAS y SERVICJOS
P(JBUCOS, S.N.C., INSTI11..'CI0N FTDl'CIAIUA EN EL FIDEICOMISO N0.1705 DENOMINA.DO "PARA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN Y ~:QUJ'A?.1JEi'ITO
DEL NUEVO JtECJNTO LEGJS!./\T!VO llE LA CÁMARA m; SENA.i)QRJ~5'', YJ0:1;:AR.Q; Jc)SÉROJAS l,ÓPEZ, CON LA COMl'AIH::CENClA DEL ARQ OSCi\R
GONSENJ-JEI'vl l'AILLES, DIHECTOH TÉCJ\ICO, EL CUA"!, CQ[).1$TA I)}.: 8}"0JA.'> l)TILES Pi\llEL ANv:§hso, J)E FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2015.
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Col. L.(Jm::is tk ~:.1n(f1 Fc 1 Dd . .:-\lv<HO C>hr('gó11J CP. lH21~>. \léxico 1 D.i". 1
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