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"2017, 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 la Arq. Gabriela Ortega León.
TIPO DE INFORMACIÓN: CONFIDENCIAL Y RESERVADA
CONTENIDO DEL DOCUMENTO: CONSTA DE OCHO (8) HOJAS.
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Relación de documentos clasificados parcialmente para la elaboración de versiones públicas:
Información clasificada
Descripción
Fundamento

Se testan contenidos parciales en S
Contrato de Prestación líneas, por contener información
Servicios confidencial de un particular como
2y7 de
Profesionales
es: datos personales, por ser
información reservada.

Art. 113, fracc. I, de la "Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública" (LFT AIP)
18º y 38° de "Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desc/asificación
de la información, así corno para la
elaboración de versiones 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 2017
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CONTRl\TO DE PREST'.A_ClÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE
CELEBRAN POR UI\JA PARTE, EL BANCO NACIONAL DEOBRAS Y SERVICIOS PúBLICOS, S"N.G,
INST1TUCIÓN FIDUCIARIA El"J EL FIDEICOMISO NO. l705 DENOMINADO "PARA APOYAR LA
CONSTRUCCIÓN y EQUIP.AMIEr'<JTO DEL NuEVO RECINTO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE
SENADORES" (CONTRA'TANTE o FIDUCIARIO, REPRESENTADO POR EL GERF.NTE FIDUCIARIO
DE A.DMINISTllA.CIÓN DE NEGOCIOS PYuBLlCQS Y DELEGADO FIDUCIARIO, LIC. ALEJANDRO
JOlU)JÜ'-l TORREBLANCA RAl\/IÍREZ, Y POR OTRA P4KfE, LA ~Q. GABR1ELA ORTEGA LEÓN,
(PROFESIONISTA), A QUIENES CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁ LAS>"PARTES", CON LA.
COMPARECENCIA DEL ARQUITECTO ÓSCAR RICARDQ G-ONSENHEIM PAIILÉS, TITULAR DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE LAI'iHJEVii SEDEiDitL.SENADO DE LA REPÚBLICA,
(DIRECCIÓN TÉCNICA), AL TENORD~ IAS DECLARA_OíQNE$YQ~tJ~~ SIGUIEI\1TES:
.
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DE C LARA(;J O
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Declara el COI\fl'RA
T ANTE, por
conducto(!e
su·.··.·n~presentante,
que:
..
.
·. :.·
..
.. ·:.
'.
'
··...
.:·

A.

;_

p<~'a·

Es um Spc:ie4ad Nacional de Crédit({ autoó;,ada
¡-ealC;uc ·e>j;era.cicmes fiaµci<uias, qüe opera de
confonnid<\d cpn la Ley Orgánica del Ba11co Nacional de Obras ySe1"\'l.i":iqs Públicos, ~l Regj?I1ieúto Orgánico
del Bauco Nacional de Obras yServióos Pµplicos, Socíeda9, Nacioml de CrMito, fostituci'ón de Banca de
Dcs<mollo, la Ley de Instituciones de Crédito, fa•Lcy Qeuc:1'ª1;de '.fítulos Operaciones de. Crédito y demás
ordellamiento,s legales aplicab!(s.
•·
<> · ·•-.-;¡;
--- / /.

~k

~'011slitüy6~~~

Mccfomte Contsalo
fecha 5 de ;ibril de 1?9t1·1 se
e}..B<µico Nacional deÓbras y Servicios
Públicos, S.N .C., el Fideicomiso ele lnversi(m
Administl-~ti91LN0;1705 clenqnuna~lO "P,u-a Apoy;u· la
Conslruccióu y EqtúpmrU.ellto del Nuevo Reó11to Legislativo dc)a Gáfo<Ll:k'dc Senadores.'~ (FIDEICOMISO), el
cual fue modi!icaclo iIJ.e<lia:nte Conve1lios defechas 22 de a:gosto de 20Q5,i5 :&:junio <le 2007 y 12 de
noviembre <le 2010, teniendo_ CÓJ110 fines CÚ(TC otros, C¿lllral<µ: las adi:ji.tisitibnes, servicios, servicios
relacionados COll Ja obra pública)' derpás(¡us.se rs9uier;u1para.lléy<Ú_:a_.c,;abo·Ja consl:ruccÍÓll y cquip;u11ieulo
del Nuevo Recinto Legislativo de la Cárr1aút.C1e.-Se11adbres; eú el ~ÍÚen:éÜdo -de que la contratación de servicios
profesionales por ho1H~r;uios será con c:ll'á~tú ten:ipor.al, siq:que i;or ello se genere una relación laboral cou la
Cámara de Senadores ni con el FIDUCIARIO, ele conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos
if
~P<?~ALINES) aprobados por el Comité Técnico del FIDEICOMISO (Comité Técnico) y demás normativa /

y

1

..<A·--.. V

<1phcdb!c.

c.

A fin ele bri11d;u- apoyo eu la operncion del FIDEICOMISO, se requieren entre otros, los servicios de la
PROFESIONISTA p<mt que ésta realice los servicios que el CONI'RATANTE qw;k.-encnrnieude en virtud
del prcsclltc Contrato.
----·-J:r·.iu· l·tuT.:I'.>
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D.

Conforme :t lo eslahk~:ido ci_i la Ci{iusula Tcrccr;i, iwiso F) del FIDEICOMISO, el FIDUCIAJUCI debe
co11Uat;u L j[)fW2.CClOl:"T T0:'.CNH-::A y l<t 0upc1\'Ü;i(m lk la:; obr;1s, con bs perSO!l<t:; Cisicas o juridiuic; que
desi.gue el Comité Térnico, con objeto de ver.i1icu- b lmcn;i c;1lidacl de los nnteri<t.les emrilcados y fa correcta.
aplicació11 de los ren1rsos; prx otra parte, rn la Cl:í.usu}:¡ Séptiiw1, inciso N) ele! fi1DEICOMJSO, se estipula
que e:; fandtad dd ('.ornik Técnico instrn.ir al FIDUCIARIO para que cout.rate la:; adquisiciones, servicio:;,
:;ervicios rclaciooados con la obra pública y (lcm;ís que se reqtúer:u1 para llevar a cabo la construcción y
equ.ip;uniento del uuevo rccinlo lcgislativc> ele h C'unara de Scnaclores, en el entt:rnlido de q11e b contratació11
de servicim; ¡nofe;ion;Jcs por honorn.l'ios ser:t co11 GLr<ÍClcr Lcmpora.l, sin que por ello se genere una relacióu
.laboral co11 Lt C'un:ua de Senadores, ni con el fl.DUClA.__RJO, de conformidad con las Políticas Bases v
Lille:-unicntos (POB.AUJ\fES) y clern{is nonnaiiva ;1plicablc en !a Cáin;u·a de Senadores.

E.

El Comité Térnico cn su Vigésima Novena Sesiún Exíraordinacia celebrada el 6 de agosto de 2014, mecfüuite
J\.c:uenlo LliIX.01 numeral 4, inciso b), iusírnyó al FIDUCIARIO ¡xu·a que lleve a cabo la contratación y/o
;unpliaciúu de los contratos de Jos servicios rehcionados con la obra con las personas físicas o jlUiclicas que ;1 la
kch<t estén cuca1·g;1clas de estos servicios, así como las contrataciones y/o rnocliricaciones que a juicio cid
l'IDUCIJUUO resulten indispeusables im·a la ('ondusión de las acciones tenditllles al cierre del Contrato de
Obra, de los Con!raLos de Servicios relaciouados con la Obra, así cofrio de la Lr;msrnisión de la propiedad, de
conformidad con lo eslablccido e11las POB.ALINES cn Materia de Obra Pública y Scn~cios Relacionados c011
'las 1V1isrnas, las POB/J_,ij"JES en hifaíeria de Adqtúsiciones AuernLunic11tos y Prestación de Servicios, y de
acuerdo a la dispon.ibilidaddexecursos del FIDEICOMISO.
Para efectos de lq ;mteriór, upavez qpe el FIDUCIAllIO'haya llev<j,do a cabo la contratación y/o la ;unpliación
de los couíratos a que se háce re(erencía en d páiTafo qt¡e ;u1tecede, el Comité Técnipo estableció como
atribución del Comís.uio en el FIDEJCO.MISO, con frwd;uneulo cn l<\ (~l~u~ula Séptirpa incisos L) y M) del
Contrato de Fideicomiso, verificai· l]Ll(: las contlaLacionesobe:dezcana aáos•roiwt9ientes y/oúecesmi.os p;u-a el
cumplimiento ele los Fines del Fideicomí~o, para cuyo efécto el FID"(JC.I:A.lVQ.d~berá pi'eseiit;:u· el informe
rnn:espondiente, y veri.ficu· el cürrtplimiento <.k las obhgaciones y respl)nsabili<l;ides de las PARTES, mecfümle
los mecaiúsmos pre\1stos en .::;! esquema dd FIDEJGQMISO.

F.

~,

( J.

Para cubrir las erogaciones que se deriven

del

presente Contrato, el Fil)EICOMISO cueil.ta con recmsos

:::::~,¡:~,;~:::~::Y

c~p¡J)d~ I~ &bi[Ja

facultad" como Ddegodo Fidµci,;io, con
¡,
Púhfüa No.
122,:1.11.8 dd)2 de nO\~embre <le 2012, otorgada ante la fe del Lic. José Á1igcl'ViHalobqs Mrigaüa, Not;.uio
Público No. 9 del DistrítQ Fedeni..l, in~crita en el Registro Público de la Pi·opíedad y de Corl.ihcici'de la Ciudad
de México, T>.F., en el follo m#.rcantil 80,259, el IO<i::lcenerpqe 201:-3, facultacl9s que a la.fecha no le ban sido
revocadas ni,lin!}fidas en forma álgm1a.
... . .
. ·.· ·
·· . .
. · .·.

TI. Declara la PRÓFESI()NISTA, por su propío derechq, que:

A.

Es ciudadana mexicana. en pleno ejercicio de sus der~chos civiles, lo. ctfal acredita C()ll la certificación expedida
con fecha 14 de mayo d~ 2013, del Aúa de Nacimieilto No. l 08, Libro 2$, del g8 de jmüo de 1977, expedida
por el Registro Civil delDisri.l.toFedcral, documento que en copia simples~ ac\junta al presente Contrato como
Anexo l.

B.

Es Licenciada en Arquitectura lo nial ~cl'cilita con cegl.lla; profes)011al No. 3417382, del 8 de octubre <le 2001,
I
ex.p~clida por la Direcció1~ General ele Profesiones
la.Secrct;.U"ía de Educación Pública, la cu;il se adjunta en ¡
copia sunple al presente Contrato como Anexo 2.
///

j

de

...---¡'17"1-·-·-··........ ,

c.

Cuc11l.a con H.cgislro Federal ele Contribu)1e11t.cs
con Clave Única de Registro de Poblaci¿;1 /
y con alta ante la Secretaría ele Hacienda y Crédito Público.1del 5 de diciembre de
2000, documentos que en copias simples se acompaii.an al presente..CoülraLo como .Ane~o 3.
_,_,__,,,..,...·'
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BANCO ['·-l/,C10NAL DE ÜIIRAS
y Sl:RVICIOS PÜBLICO~: S.\\!.C.

IJ.\:.1::·.Ji.-:
i·t : !; 1 ' 1 ~ f

E:.;i;i ddlitLnncnic e1iinacb de los (tc¡lierirniel!íos dd CC}[·TTRATANTE. y iu:miliesi;i. su coní(}rrnidad en
prcsL;n· sus servicios wofcsionales Ífülepend.iel!Lcs, en los lÓTninos y condicione~ pactados en el presente
Contn1lo.

i.'.'..

Tic1JC c'1p<1cicbd jurídica pai·a celebrar e si.e Contr<1Lo y reúne la experiencia, condiciones técnicas y económicas,
;1sí como los rccu1·sos materiales suficientes p;u«t olilig<trsc en l;i prestación de los servicios prol'csion;dcs objeto
de csic inslnnncnto.

F.

1\.Lu1ifit:sl<1 lx\io protesta de decir verdad que no dcse;npeüa empleo, ccu-go o comisión en el senri.cio púbUco,
que 110 ,_;e c11c11u1l1 <1 inhabiliia(h p;u-;1 desempciiar las limcioncs clesnitas en eslt: Co111J-alo y, en genera\ que no
se encuentra en d supuesto ele la fracción XX del AnicuJo 8º de la Ley Fcdcr<1l de l-ksponsabilidacles
.Adminisu ali vas ele Jos Servidores Públicos.

G.

lvlzuliJiesla bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en nínguuo de los supuestos del muneral 20 de las
POB.ALINES en mate1ia de Adquisící<mcs, /isre11cla,n~icntos y Prestación de Sen~cios del FIDEICOMISO.

J L En caso ele resultar frJsas las mm:úfestacic;itd a que se refieren los .<los í~1Cisos <mlcriorcs, o que durante la
vigencia de este Coutrnto im:una en ¡;llcs hipótesis, el Contrato ser{1 nuk1, d¿ conformidad con lo establecido en
el ;U"tículo 222/í y dernfü; rclaüvos del Código Civil Federal. Lo allLc1ior, sin pe1juicio ele lo estipulado en el
presente instrumento.

IH. Declara la DIRECCIÓN TÉCN1C4~ por congutto del Director Té~nico, que:
.

A.

d:

c~n

Con fecha B de noviembre <le 2015 celeb{-6
el FIDIJCAÍUO
contrato de Prestación de Servicios
Profosion;Jes p<u-a prcslm· los serv:iqios co1_isisteútes entre otro~ en pÓ~rdinarfas gestiones tendientes <l la
conclusión del proceso de eut:rega'1ccci)cÍ6n/lotal 'd(:fi.nitiva de los :tt'ah<\jo~ dciivados de la constrncción y
equip<u11ic11to de la Nueva Scc]e de la Cá!11;ifa de S~n<t(lorcs.
.
.:

B.

.

;

.

::: ·::·,...

_.:.....

.

··: ..

De acuerdo a lo cstablcciclo en las J>QBALINES enMateii.adc Adquisicioues, Ar:rernhunie11tos y Pm;tació11 de
Scivicios ddgIDEICOMISO, le cori,:espot1de cporc!iúar a Ja DIRECCIÓN 'fÉCN1CA, órg;u10 integrado por

el Titulm ,de Ja misma y cspecialist..iS qu~ lo apoyan en._. l;>.s diversas acfü~dª-des técnicas, malcría de la
consln1cción y equipamiento de la Obra Pública. '
. ..
.
. . .

Expuesto lo anleiior, las PARTES otor,gai1Jas si_guient;es:

PRQ~IONISTÁpreste

PRIMERA.- OB]EfO;Las PARTES conviene11 e11 qui:$ la
al CONTRATANTE de
manera enunciativa más no.lirnitativa los servi.cios;proksionales en materia ele apoyo a la DIRECCIÓN TÉCNICA
para la alrnción, scguimie11to }; o;:qorclinacic)n de_ lo.~ progra¡nas de actividf)<les cleri.va4os de la eulrega recepción de la
Nueva Sede ele la Cámara <le.$e11adores, el prnce'so de Gniquilo d~l Contl'ato de Ob1x, así como cu la roordinacióu
general de la relación entre los participantes de la co11slruccióli y equipainiento de didi.é1 Sede, conduciendo su ínteractuación para coaclynv<u- a los objetivos del J?i"Q}'J';f lq, J\.\ngi.eqc]o cqniq en\;i,ce eütrc los parl:icipantes del proyecto,
/
I
scguimicnlo a procedimientos, supervis~ón,<le.)as '1.(ti,~d~1dcs deI i'esto del equipo de trab;rjo y asisl:ir a juntas de
lrabz\io.
:: ·. ~;~'~)¿7. ···--~

J/

'

'

/

El CONTRATANTE, por conducto ele la DIRECCION TECNICA, dará seguimiento a los avances en el
cumplimiento del prognma de actividades que derive11 ele la Entrega Recepcióu'fol.al-l.)ejinitiva de la Nueva Sede
de la,"Cámara de Senadores, ai).mismo la PROFESIONISTA deberá 11rese11ffo~--qui11ceuahhcntc, al FIDUCIARIO
por c¿nrlucto de la DIRECCIÓN TÉCNICA inkn111cs de las ac}:üricláél~s des<m:olladas. /
_/

3.//'
I

.J;l\-iLT

/
.
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:S:EGUl\JD/\,- MOI··tTO· DEL CONTRATO. Las PA.RTES convienen q11c como contraprestación pm los :;crvicios
rnalc1ia de este Cunlnlo. la .PROFESIONJSTA reciliii-;i dd CONTRATANTE, la c;mlidad total de $$89,,'!.00.00
(ocl1c11l;; y nueve JiliJ cualrocieutos pesos 00/100 Iv.l.N.) mzis d Impuesío ;1l Valor Ag1eg;1do (IVA), _pagaderos
q11i11cc11alrneute a 1;12.ón de$ 2:t,::l50.00 (Veintidós 1nil. lrcscicntos cincuenla pesos 00/100 Iví.N.) más el IVA y, Cil su
('<tSO, la ¡xu·te pi op()n:ion;il que co1Tesponda.
Como contra1xestaciúu adicíon;J <t la sc!iabcla a L1 presente Clausula, el PROli'I!;SlONISTA recibirá del
CONTRATAN'I'E la c;mticlad de $7/1.70.11.1 (siete niil ci1alrocientos seícu1;1,!.1/1001Ví.N.) rnfü; IVA, por el concepto
de pago c:..traordi.n<u-io, a cn{is lan:Lu- el 20 de diciembre del 2015, o bien la p<utc prnpüfcional que corresponda.

Dichas c<mtid;1dcs se pagill;u1 eu si 1 Lolaliclacl con <·<ug-o a! pab.irnonio del FIDEICOMISO.
El pago de los honorarios pactados en la presente Cláusula, se li;u-á mediante transferencia e1ectró11ica a la cueuta
b;mniria a nombre de la PROFES.J:ONISJA, pa1 a lo cual este deberá presentar medi<mlc escrito la sig1iicnte
infonnacíóu: institución h<u1cu-ia, plaza númeto y nombre, n(urn.:ro de cuenta,; número CLABE; dicha infomMci6n
dcher;\ presentarse en un plazo (111c no exceda de 10 (diez) rHas hábiles a'p¡li'tir de la focha de ~uscripción del
presente Contra lo, para efectos de que se realice la lransferencia electrónica rúeúciona,tia.
La PROl!ESIONISTA Q.elx;rá prcscnt;u· un día hábil antes de la quincena'los Compr9baptes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI), impresos que reú.t1;:m los requisitos de ley, siempre que haya cumplido a ell!cra satisfacción del
CONTRATANTE con los servicios que st; 1\". e11con1iendan en virLu~l <lel prel>ei.itc Contrato, quedando obligada la
PROFESIONISTA a demostr;u· a] CONT.RÁ1."ANTE; en cucUguiertÍ.erJ.ip~) ~!lló éste se loÚJlicüc, que ha dado
cumplimiento a h¡,s obligaciones tributarias derivada.s de este Conll;tto. ·
· · · ·
.
.
·

r~spomabi~i<lad,

El CONTRAT.t\NTE se abstendrá qe l;acer dichos p<Jgos, sin su
si ;]a PROFESIONISTA no
cumple coll lo estipulado Cll la presente Cláusula, ¡15í cómo 5:011 las oblÍgaciónes que le dc1iveri del prese11te
Contral<>, en la ,int,éligencia de que p<mt recibir su tfrimcr p;1g-o, lil: PROfESIOf'.USTA, adici01,1al.n:iente deberá
ent.reg<u- al COJ\vI'RATANTE, la garantía a que
rdicr~ la Cláusula 'l\~rc¿ra) de este Contrato. El
CONTRATANT}?, se abstendrá de haccrpago alguno si11 su responsabilid1d si lr.:PEQ'FESIONISTA 110 cumple
con ki cstipula¡io en esta Cláusula.
·
.
.
. ·. · .
.·

se

d~·g<mmtfa

La PRÓFESIONISTA entregará por concepto
d:;cmnplimfei1to a favor del
CONTRATANTE, un cheque' cruzado pc)r la.cantidad ~e. $8,940.00 (ocho 111íl11ovecientos cum~nla pesos 00/ l 00
M.N.), equivalente, al 10% del importe tot.al de Jos hondrai).9$ pa~t¡:¡_dos en este, i!isµyrnento que el
CONTRATAN~.,p1}J1irá a Ja PROFESIQNI~TA d~rai1te la vigenci,;:i_ ~kFprese1* Co11u·a.to; Dicho título le será
devuelto a la PRÓ!']:SIONISTA una vez que f1ay;1 cumplido a. s<1tisfacción del CO~'ifANTE los servicios
encomcnclaclos; ¡xu:ii ta:!. efecto, el CONTRATANTE deberá verificéll el debidC> nunplirnieu[o de Jos servicios a
cargo de la PROFESIONIST:Adcnti-o ele llil término mh:ilno de 15(qui11ce) dfasJiá\¡ilcs c~1itados a parlir de b
tcnninación del presente Co1W;-ito, y en caso ele detect;u- algún en;or u omisióndeperápo1nunicarlo por csnilo a la
PROFESIONISTA para qu~ esta lo subsane den1ro de un lénni.no de 5 (cinco) '<lí~háJ:iiles contados a partir ele que
el CONTRATANTE se lo notifique. Una vez subsa11ado el error u omisión a satisfacció11 del Cont:rataulc, éste . /
contará con un plazo máximo de S (cinco) dí~ h~b.ilcs mra ba.~er)a.d§y~lucióti de la g;mmtía entregada por.!"!/,
' '

TERCERA.-GARANTÍA.

PROFESIONISTA.
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·
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,>
--~""·

.
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Las PARTES convienen que en caso de incw11plimicnlo de la PROFESIONISTA a la.s obligacioues aquí contraídas,
el CONTRATANTE hará efectivo el Ululo de crédito referido, sin pe1juicio de optar J)or la rescisión adminis\Tativa
del presente Conlrnt.o, sin necesidad de deda.raciónjudicial.
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COAlt'fA.·· VlGENCL'\. L~1 vigencia de este Contiato inici:uit el r de 110víernbrc y conclnifá el 31 ele diciembre
de 2UJ.5 no obsLuJit, h:: PARTES podr;ín darlo poi" Lcnninado ;u1ticipad.arneuic rnedian(c sirnplc comunicación
por esn-ito con l.'i (qui11cc) día:; h;íbilcs de anticipación, nnnifest:u1do su voluntad de darlo por tcrnlim1do.

QUfNTA.· COMI"l1'.0MISOS.. 1,;\ P'ROFE.SIONJSTA dedicu;i el 1iernpo 11cccsario para atencki" satisfactori:unente
los ti ahajo:; que el CONTRATANTE le encomiende, conforme a lo cslablccido en las Cláusubs ¡:irecede1lles.
Asimismo, el CONTRAT1n·H'E se oblig;:1 a proporcionar a la PROFESIOI\JISTA toda b documentación e
infonnación adiciollal que renga :-1 st.1 ;Jnmcc, a ckcto de que esta última pueda prest<tr sus servicios adccuacbrncnie.
SEX.'fA.. CONFIDENClflJ_JDAD. La PROFF.SIONIS»TA conviene que no podrá clivulg;u· por rnedio de
puhlictcioues, coukrcnci:L<;, infonT1es o cualquier otra forma, los dalos y resultados obtenidos de los servicios
materia de esle Contrato, sin la autorización o.¡Jresa y por esciito del Conlralante, pues dichos datos y resultados wn
rn11lidc11áucs y propiedad del FIDEICOMISO.
SÉPTI!ViA.- RELACIÓN LABORAL. LasPARTESmaii..ifiestap que laprcslación de los servicios profesionales
objeLo de este Coutralo, no constituye una~ telaciónJal:ioúil t;ntrc)a PRQF1;SIONISTA y el CONTRA'TANTE,
pues aquélla no est;u-;'1 sujeta a <lirccción técnica ni de[Jendencia algúlla
6sté úl6ino, ya que aplicará libremente los
comwirnicnws propios ele su especialidad profesioual en d cumplimiento de las obligaciones que aquí cm1t:i-ae, y por
lo tanto, quccb en libertad de desanolhu- oirns actividades para percibir otros ilig1·esós, i11dependic111cmc11lc de los
110J1ur;u-ios pacl;iclos e11 este instnunento.

de

.

·:··

Queda expres;unc111c entendido por las J;'AR!;ES qué la P!lOl<'ES¡ONISTA.,uoJonna ni fonnaxá ¡xute del personal
del Banco N aciona.l de Obras y Servicic>s Pliblico~, S.N:C.~ 1ii.como !ústitnciqn d~ fümca de Des;uTollo, ni como
ln~tilució11 Fiduci;u"ia.

OCTAVA.- COORDINACIÓN DELOS SERVICIOS .. ParaJacoor¡:fü1~ció11 ~n la prest,.1.cióü de los servicios
objeto de este Conuato, d CONfRA.TANTE, (ldsjgilaial Arq'. · Ósc;;u- Ric<ll'do GomCllhcim Paillés, Director
Técnico del Proyecto de la Nueva Sede del ScmtdqqcláRepúblita..
.
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·.,
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.

·.
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NOVENA.- OBµGACIONES FISCALES. J-as P.A.3.~S co1n~e11en e;q)1·esariiente que q1da una realizará el pago
de los impucslos q~e les conespondan, conü1otiyQ cli:: . la c:elcbra~ión:y et'e:ctqs del pi'esente Coutrato. ·•
.:. ,. ..
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COmMTANTE

DÉCIMA.- CAUSAS DEllESCISIÓN. Las
eslát; de acuerdQ en que dl
podrá
rescindir el preseme Coutrato, siu:s;1 1·~spmw<1.biliclad y sin necesidad de intervención judicial, si se llegaren a
presentar cualquiera de las causas ql.lt; a contint;J.acióu se estab]cq:m de n1;mera emmciativa mis nó limitativa:

A.

alforn~µl~· ~l'i~~·c~cnte

Si la PROFESIONISTA ha proporcionadÓ datos foJsos
Conlrato, o bieil cu;mdo siendo
reales hay;u1 variado y no dé aviso oportuno .~k ello al Cql'~JTRA':PANTE, si t;J vmiadón afecta o limita en
cualquier form;l el cürnplímicnlo de las obliga,ciones derivadas del presi::l.ite Coutralo.
.·

·:

.

..··.··

..

B.

Si por causas imputables a b PROFESIONISTA, lsta no ..lnida laprest,.1.ciÓ,p de los sc1v1c1os proksionales
o~iero del prese11tc Contrato,
la fecha pact,.'lcla.
.
..

c.

Si la PROFESIONISTA
clientes materia de este inslrumculo. . ..... · ·•· .

D.

Si la PROFESIONISTA no ejecuta los servicios profesion;Jes indcpell(licntcs en los ténninos y condiciones
pactadas ell el presente instrumento.

I

en

suspcúdc.ll~µs~i~adan1ente la presta.dÓn d~ ~os servicios proksionales indcpenden
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Si la PROFESlON1S'1'A

!t~t<:é

cesiún de bicnc; u dccecl10s en forn1:t t;1J que JHK·da verse ;.tf:::Cf'.tdo d

curnplirniento de esk Coutrato.

f.

C.

Si la PROFESION1S'f'A cede . g-iava o en;\jc1i;1 cu forma alg-una los cltred10s y ohligacirn1es que dcrív;u1 de este
Contrato. a favor de terceros.
En geue1;tl por el incumplirniu1(0 de la PROFE.SIONISTA a cualquiera de las oblíg::icioncs que le derive¡¡ de
(;ontrato . así como de Ja nonn;ttividad aplicable.

CSIC

DÍ~Cüv1A PRLVIEHA- PROCEDIMIF.1,ITO DE RESCISIÓN. Sí el COl\ITRATANTE considera que la
PROFE.SIONISTA ha incunido en alguna ele las causales de rescisión a que se refiere (a Cláusula .inmediata
;u1terior, lo cornrnúcar;í_ por esc1ito a la PRQFESIONISTA, afm de que e11 uu pla;.o que 110 excederá de 5 (cinco)
clías hábiles cmllados a p;u-tir de la fcclia en que reciba dicha comuujcación, qpo11ga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruehas que estin?e pei'fo1cnics..
.
Si tr:mscunido el pb7o a quese refiere el párrafo <mterior de csl;1 Cláusula, la PROFESIONIS'TA no manifiesta
1rnla eu su deleusa o si después de analizados los argmneütos y1in1ehas (1.ducidas porésla, el COl'ffi~ATAJ\fTE
es Lima que las mismas no son satisfactorias;le notific;u'á por es(:Jilo a. la PROFESIONISTA ele la rescisión del
Coutram deHtro de los 15 (quince) <lías hibilcs síg1Jid1tes al plazo s~üala<lo en el pánafo mllcrior.

DÉCIMA SEGUNDA." SUSPENSI9N])EL SERVICIO. El CONTRATANTE podrásuspender temporalmente,
en todo o e11 parte, fa ejecución de los,ttabajos objeto del presente Co1itr<:ll0 por CéWS<L~justificaclas o por rct:1.oncs de
inlcrés gclleral, sin que i.n1plique s4 tpf~ninaci.ón:.dd~lÍtiva. .
. .
Si hubiere necesidad ele suspender defiiúlivamente)(iS s.ervicios materia de este Contn1to, el CONTRATANTE dará
aviso a la Prolcsiqnista, de ser posible .con 15 (quii.1c<.:J días naturales de arfücípación, con el objeto de que b
PROFESIONl$TA cslé en posibilidad <le elaporaru11 <locLU11e11Lo. dcsoiptivo del estado que gl.1ardenJos servidos al
mo1nento de );1 suspensión; debien:do preseúL;u-se el iuforrne ·conespon<liente dentn:) de lcis pÓ Úrei.nt:a) días
na!udcs siguientes al aviso de dicha spspeúsión.
.
.
. ...

El ptesrntc Coulrato podrá c011ti11uar rxoduciehdo tbdossus efectos le~-alcs una vez que hayadesap;u·eci<lo la causa
que mot.ivó dicl1ásuspe11sión.

Df:CllVíA TERCERA.- TE;lU\JHNACIÓN .. ANTICIPADA El/CONTRATANTE podrá<dar por tem1i11ado
;mticipadarnente el Cont:r;1tq;.si,n.;su responsabilidad ell los súpucstos sigtúentes:
A.

Por sobrevenir caso fortuito ofüáza mayor, y

B.

Por razones de orden público o Ült~1·és,gene{·al!

j

;

/l'

..
, ~,, ~.....-,--~-¡.~
. ._,__

..

En estos supuestos el CONTRATANTE reembolsill·á a la PROFESIONISTA los gastos no recuperables, siempr~ y {
cuando éstos sean razonahles, estén clcbid;m1c11lc comprobados y se relacionen <lircclamcnlc con los servicios
materia de este Contr;tto.
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Las PAl<TES acuenLm que el pn:seule Conlr;do se podt-;:í d<1r por tennirn1do por mutuo consentirnieJJtO cu<mclo así
convenga a lo:; inter<.:scs de ;uní.ns PAl{TE.S.

rntCU\1A CtfA...ltl'A.· f'F'J<;JAS COI'i"VENCIONALES. Si k1 PROFE.SIONISTA dej;ue ele cun1plir CO!l n1alquie1;1
de las obligacio11es que tiene a su c;u-go derivadas de cslc Cont1.·ato, o ii1cune en cu;:liquíern de las causcLS de rescisión
prcvist;:is en b CL'tu~ub Décima de esle iilslrnrnrnlo, ¡x1g<u-<1 al CONTRATitNTE una pena convencional
equíva.lenle al monto qllc 1csulrc de aplicar d 5 al rnlllar cli<u·io a la c;u1lid;ul que importen d alra'.\o en la enixcg<1 de
1.a prestació11 de los :;crvicíos o por los scn~cios no p1·cstaclos. ínclepenclientemente de que :ie rescinda o no el
presente Colllrilto . Esla pena cmn:cncional nunca rebasará el inonto establecido para la g;u-:mtía de cumplirnie11to
del presente illsLrumcn10.

DÉClM.A QUTI\ITA.· DOlVIICillOS, Prl.ra lodos los fines y efectos legales que se deriven del presente Contra[(), las
PAl1TES seiial;m como sus domicilios los siguientes:

El CONTRATA_NTE:

Av.Javier B;urns Sicmt No. 515, Tcrcci- Piso, Col. Lomas
de S;rnta Fe, Del. Álv:mi. Óbregón,
México,
. . .. C.P. O12 l 9;
.
...

D.F.

l,a PROFESION1STA:

mm~

L,

•ig:enfü

L,. PARTES re Oblig«n a ll>f
JX'> "''ito ><dp><>ewnente d:nttO de
15 (q"">te)fL
de oeunido
d evento, respecto de cualquier qm1bio en los domicilios ;miba sciíalados;~fü1;fl1;~te la vigencia ele este instrumento,
ya que de lo co94«u-Ío coútinuarán siendo v;,ílidas las comunicaciones y nd~ficacio11~s/que se .efectúen en los
domicilios <Utles seúalados.
. .
.
. . . . . .
.
. :
.
.
·.. . .
···...
·.
.

·:.

DÉCIMA SEXTÁ." MODIFICJ\_CIONES. Las. PARTES convienen en que el presente Contrato :po<liá modificarse
para ;ijusLarlo a las necesidades ele lqs servicios inate1i<L de este i~~sll'iip1~plo quc, iijan ep su moine1~t9,lo cual deberá
hacerse invariabl~wente mecfürntt; la celebracióu de convenio escri'~o y .siei'üpre que el! COJ\VÍ'RATANTE lo
considere procedbitc, Colll<mdo p;u a ello con la pi·e\~a autorización
CorrVté TéF;iico.

c1el

DÉCIMA SÉYfIMA.- SUJ>LE'X'ORIEDAD. LL-; PARTES convienen en que será11 supletorias de las Cláusulas de
este Contrato, las disposiciones establecidas Cll las POBALJNES en materia de b,<lq~úsicíones, Arrend;unientos y
Prestación de Servicios, en h1ateúac]e Co11lralació11 dcOh1'as PúblicasyS~rvicios Relacionados con h; mismas del
F1DEICOMISO, su m;u-co jurídico y las demás uon11<1SJegales )1 adqún,i$t:r~~vas a1)1icables.

i/

li

,~ll/F·

DÉCIMA OCl'AVA.-JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. P<u«t la interpretación, cumplimic11to y cjccucíóu d~I
presente Coutrato, las PART'ES se someten expresamente a la jmisclicción de los Tribw1ales Federales cou sede en
la Ciudad de México, Dislrito Federal, renunciando la PROFESIONISTA desde ahora al foern (llle pudiern
corresponderles en razón de sus respectivQs domicilios presentes o futl'.~~~:_9J)Qf-·emrlq)er otra causa,
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Ulla vez que fue leido el prese!lte Coul!<tto por sus ol.org;mles y enterados ele su coutenido, fuerza y ;Jc;u1ce legal.., lo
fi1rnzu1 de co11fomiicbcl por duplicado, quctbrnlo i.11t tanto 01iginaJ en poder de c1<b un<t de las PA.HTES, en
Mé.~ico, Disti·ito Fedef;<l, el 3 d.e l!oviernlirc de 2015.
BANCO NACIONAL DE OBPJ\S Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C . ,
lNSTIT'UCIÓN FlDUCL&i.:..RLA. EN EL FIDEICOMISO NO . 1'705, DENOMINADO
"PARA A. .P'OYAR LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAlvHEl\lTO DEL NUEVO RECINTO LE.GISLATIVO DE
LA GA..1.\tJAR1\ DE. SENADORES"
)i

·.t.-~·~\

··~-----LIC. ALEJANDRO JORDÁl\! TORREBÍAiÍ\TCA RAJ"1iR.EZ
GERENTE FIDUCIAPJO DE ADMNlSTRACIÓN DE NEGOCIOS
.·.
PÚBLICOS y DELEGADO I<'ÍDUCIARIO
.·

·-~--

HOJA DE FIRLvlAS DEL CONTRATO DE PHESTACION DE sli!l\~c16s PROfESIO~,ALES INDEPL"lDIENTES, QUE CH.ERRAN EL BANCO
NAC!Ol\AL DE OBRAS Y SERVICIOS PÜBIJCóS,$.l\'.C.; I:>.!ST!TUCJÓN FIDUCIARIA F.!'>< EL FIDEICOMISO NO. 1705 DENOMINADO
"PARA APOYAR L\ CO'.\'STRUCCIÓN Y EQUIPAL\1IENTO m:I.)\'1JEV0.RECINTO LEGISL<\TIVO DEL<\. CÁi\1ARA DE SENADORES", Y LA
AHQ. GAJ~RIELA OHTEGA LEÓN, POR SU PROPIO DERECHO, CON LA COMP/\llECE:"JCIA DEL ARQ. OSCAR GOKSE\'HEIM PAilLES.
DlllliCT()R Tf~Cl\ICO, F.L CUAL CONSTA
8 FOJAS (mLES POR ELA_'{VERSO, DEL 3 DE l\OVIEMRHE DE 2()15.
.
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