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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 201 7.
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 C. Guadalupe Victoria Robelo.
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

Se testan contenidos parciales en 5
Contrato de Prestación líneas, por contener información
3 y 7 de
Servicios confidencial de un particular como
es: datos personales, por ser
Profesionales
información reservada.

Fundamento
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 como 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:
1

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

uciaria de Administración de
Ne ocios Públicos

Octava Sesión Extraordinaria
Jueves 3 de agosto de 2017
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE
CELEBRAN, POR UNA PAR'TE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. 1705 DENOMINADO "PARA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO J;,EG-Isµ'fryo ··DE LA CÁMARA DE SENADORES"
(CONTRATANTE O FIDUCIARIO), IlEPÍIBSEIITT'AbO; POR ETu GERENTE FIDUCIARIO DE
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS P(}Bilc®s· y DELEGADO·. FIDUCLilUO, LIC. ALEJANDRO
JORDÁN TORREBLANCA RA;MÍREZ, YPÓR OTRA PARTE, LA c.GUAPALUPE VICTORIA ROBELO
MUÑOZ, (PRESTADORA n~·s~VICIO), A Q{J~i'{Es
Jfü' J?ENOMINARÁ LAS
PARTES, CON LA COIVIPA¡mC.ENCIA DELARQUTI'ECTQ QSCAR RI9h.RDO G.QN§ENHEIM PAILLÉS,
TITULAR DE IA DIRECCION ~CNICADEL PROYECTO.DE LA NuEVt\. SEDE DFi SENADO DE LA
REPÚBLICA, (DIRECCIÓN TÉ~NlCAS;'·.l\L TENOR ·DE.
DECLARACIONES
CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
..
·'
.
.,
'-.

C9NJUl'f.l'AMEN'rE
í,As.·

A.

B.

Es una Socií(fÍ~~·- Nacionaj ,<lJ Cré'f]jtq•·•ay.fo¡iz~4a Pai:a •.te~,ar,op~raci~nesi fi!.luc,:iarias,: mre, opera de
crniformidac(;sq*;Ja Ley Ofgáhi~a del Bai1E6 Nac;iC>!1'\tl . de 0Dr(i$f {/Seí-yi~ícís·fúbli~os/el¡:Heglai~~~ü~Org{mico
del fümco N'kiQÍ1aj de ()pras y'iScrvici~~hPúblitbs, Socied<~d·Nacíou4 Oe.Crédito,'.I1íÍÍtituci4p'ti.é·'fümca de
Des;urnllo, la,:_kwde lnstitÚc,iones•<le •C.rédit,91)a Ley Generhl"p.e TÚ:ul~~y Oper;icionés de Crédito y demás
or<lc1rnnic111os' g!?'µesaplicables. .. . . . ·. .
'.
.
.
.·.· e
2
Mc<lia11Le
fed1a 5 de al.>ril. ele 1994<; se
'Em1co
y Servicios
Públicos, S.N.C., él fi~eicomiso de füvetsjó1~ y .4<lnliius~·aei():Ü. Nq;•.lZO$edenomimid9 "P;u·a .Apoyai· la
Construcci6n y EquiI?@iieprp del Nuevo Ryciutq Legislativo de 1~Cfunara el.e Scna<lpr~s':.(FIDEICOMISO), el
cual fue modificado rnedia'gt~. Qonvenios
fechas 22 de.a!?osto de 2QO;:i,5 de jwli<J ~le 2@07 y 12 de noviembre
ele 201 O, tcuiendo com(tf0é~ ~pu:~ ot:r;)s, contré).t:ar las adquis~~jmícs, servici,~%,'~e¡..vicios relacionados con Ja
ohra pública y demás qué;?~e req'l:i,ieran pai·a lleva!' á cabo la co¡1struc;c:ión. y equij)AfiÍÍento del Nuevo Recinto
Lcgi;lativo de la C:umu·a de Seüado1~s,,_'~1\.~l. )~~te11~lid9 qe c¡ue 1ª1,iig~i~'<J.~wióri\de servicios profesionales por
honorarios será con caráclcr ternpb1'a,l>. s~1- q~e cP~r; e}io se •.gen~}'e 'úna: ri;:lación laboral con la Cámara de
Senadores 11i ('OH d FIDUCIARIO, de cóúfdr;11icl~1¡1 fon l~.-Políti~as, Báscs y tü.u;amient0s.. (POBALINES)
aprobadas por el Comité Técnico del FIDEICOMISü•{cóhiit6TécH~-Y'dcrñ'~ uormalividact"~plicablc.
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A !in de h1i1icbr :i.poyo e11 la tJperación del FIDEICOMISO, se requicre11 c11Lre otros, los servicios de la
PREST.f..DORA DEL SfilTV1CIO p;mt que ésta realice los servicios que el CO:NTRATANTE le encomiende
en virtud del presenle Cmllrato.

D.

Conforme ;:¡ lo establecido e¡¡ la Cbusula Tercera, mciso F) del FIDEICOMISO, el FfDUCIA.RIO debe
contrat;u· la DIRECC!Ó.l\J TÉCNICA y h supervisión de las obras, co11 las personas físicas o jurídicas que
desig;ue d Comité Técnico, con objeto ck ve1-ifie<u la buena calidad de los mate1iales empleado:; y la correcta
aplicación de los recursos; por olra p;u-tc, en la Cl<iusula Séptima, inciso N) del FIDEICOMISO se estipula que
es facultad del Comité 'T'écnico instruir al FIDUCIARIO para que contrate las adquisiciones, servicios, servicios
relacionados con la obra pública y dcnüs que se requieran ¡xu-a llev;u- a cabo la conslrucción y equipamiento del
nuevo rccí11lo legislativo ck la Cím;u-a de Senadores, en el c11tcnclído de que la contratación ele servicios
profesionales por honor;uios será con carácter lemporal, sin que por ello se genere una relación laboral con la
Cámara ele Senadores, ni con el FIDUCIARIO, de confonnidad con las POBAUNES y demás nonnativa
aplicable en b Cárn;u-a ck Senadores.

E.

El Cornité Técnico en su Vigésima Nqvena Sesíóll Ex:1.:raoxd~1i~uia celebrada el 6 de agosto de 2014, mediante
Acuerdo EXXlX.01 numeral 1J. inciso b); ins9·uyó .al FT91,JO!AfUO'y~;§l q~e lleve a cabo la contratación y/o
ampliación de los co1Jb"atos de los.seryicios relacíonadoscoÍ1 fa obr~ cpi~'''ta.§,/personas físicas o jmídícas que a la
fecha estén c11c;u-g<tdas d~ estos scr\1cios, así corno Jas contrat.acionés
mpdificaciones que a juicio del
FIDUCIARIO resulten ii1dispensablcs para la .~onc!usiqn de las afcíone~ 'téndieúte~ al cierre del Contrato de
Obra, de los Coutralfü de Scn~cios relacioúai:lo.5 n;inhf,P,:bi;a; así c(>lJ.lode la 11~ai1sh1i¡¡ión de la propiedad, de
conformidad conJo estableciclo en la1/POBALÍNES en l\ilat~ria de.Obra Rública .S~rvicios Relacionados con
las Mismas, las P()BALINES cu Nfate1iá de AclqtJsicim1.esfuTe1{d;u-rii~11~0~ y Pr~stacióq . de Servicios, y de
acuerdo a la dispqnibilí<lad de recursos del FIQEit::;OMtsg>. . .
·. .
. .·

,,y/o

y

P;mt efectos de lo m1teáor, una vc;z <.¡iie el FIPl]CIMlIO JÍ~ya)b1~4o ~ ~'~~~-j~· có~)tratacióU y(o la arnp1iación
de los COUU"\lJOS a lfUC. Se. hace Jefere!lS'.Ía en, yl' p¡ín;,.):fo ·que <i,r\tec~<le; el l'~opnté;ª'écnÍpÓ estableció como

atribución d~l Gomis<u·io eu yi1<'iDEIGON11S(),:c;ónJflfl1d;,~rnyi;tó ~11 fa CHi~s~Béptima incisos L) y M) del
Cm1trato (le FIDEICOMISO,verilic<u· que l~ toi10.-~doi1q obedezs~\,.'1 acJos',:Cºitve1iíent~.~~y/o u~ccs;uios
p<mt el ctunpliT11ienLo de los Fine¡;. 9elk1-DE~(JOfvilSQ;qw·a c::1;1yo efeGtó.~l 'fIQllGIA,RIO déberá prese!ltar el
iufonne cm:i,:e;;,po11dieute, y ve1ilic.<11· .el' cµIppÚhu.e1~t9 di .la;;·;qb)ig<:i;cio1Í~s -~jfi;;s1i0i~s'~qÍlidadi;;s ge las PARTES,
mecliantelos J,nec;mismos previstos en;el esquen1a d~l lIT.lI)EICQMÍSQ.
. i; ii¡ ,; ?
. .
.
·.. ···_.

F.

J>;u-a cub{'h' ·las erogaciones ·que.se deriven del
paD:ilnmiÍ<~e~ clisponibles.

,._,

··,·...:

preseilt~· ·c611frato>~l~IDE1Cd~so
cv.~hd•· · · con recursos
. · .·.. · ·... ' · ;>'",_:· ·-. . .,
.

~;;
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G.

Acredita su~.e,~·s<:>Walidad yfacul~~des ts)l~1pDekgado {liá'h~í;uci¿;'f.~:ntcopi~t'~!e l,i!Ísoittl1;¡•~Óliilka No. 122,448
del 12 de uo{;i<$!J,1b~;e de 2012, otorga(~a··m1t¿ la;le·del Lle. Jossf,}.pg~f~n~ób9~ Mag~tª'.':'N:9®~º Público No. 9
del Distrito Federaj;inscrita en d Re,i?;ístro eúblic() de Ja;Pro}ifedad y:.cle:,;c()~nercio.'deA:1 Ciudad de México,
D.F., Cll el folio (liércantil 80259, erl o de e1Jero de 2013, faiultades ®e no le hansido 'revocadas ni limitadas
en fonna alguna.
.··;: .·:_,i·

u.

Declara la l'RESTADORA DE SERVICIOS, por su propíó dem::J:i.o; que:

A.

Es ciudadana mexicana en plcú'ocj(:i·~~ci9,d~\§'~:~~retl1;s'éí~f~~~:19"~\J:al acredita con el Acta de Nacimiento
No. 0238090 asentada en la p<u-tida 27, dcI-~6 dc.i.Jia}10(;].~'lQ.68, eX:f>'édida por el Juzgado 8º del Registro Civil dd
Distrito Federal, documcnto que CH copia simple se ad}i:\úta presente_~Qntrato_.C...@10 Anexo l.
..,.,.,...........-·~ . --··"...,)
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B.

Cuenta con Reiristro Federal de Contóbuyentes
con Ch.ve fJnica de Reg-istro de Población
y con alta m1te fa .Secret;.u-ía de Hacienda y Crédito Público del 2 ele septiembre de
2008, documentos que en copia simple se a(~junta al presente Contrato como Anexo 2.

C.

Está clebicLunente eutciada de los requerirnieHLos del CONTRATANTE y manifiesta su confonnidad en
J>1est;u sus servicios, en los Lfrminos y cumlicioues pactados en el presente Cmllrato.

D.

Tielle capacidad jurídica para celebrar este CoutraLo y reúne la expe1Íell('ia, condiciones técnicas y económicas,
así corno los recursos materiales p;ua ohlig;mc en la pl'estación de los servicios ol~jeto ele este inslrurncnto.

E.

No deseni¡Jeú;t empleo, cargo o comisión e11 el servicio público, ui se encuentra inhabilitada p:u-a dcscmpeüar
las hmcíom;s dcsnilas en este Contraw, y 110 se encuentra en el snpucsLo de la fracción XX del Artículo 8" de la
Ley Federal de Responsabilidades Admi11islr;llivas de los Servidores Públicos.

F.

No se e11cuentra en ningtmo de los supucslos del uumer~~ 20 de l<Ls POBALJNES en Materia de Adquisiciones,
A.nerni<unientos y Prest.ación ele Servicios cklFJJ.")ETCüMJSO;
::\·.....

G.

.: ..

···.

...· ·,.:

<="

.,.,,

<

En caso de result;u falsas las m<uiikslaó~11es a que se refiei·e11 lós~,dq~ in:dsos auteriores, o que dm<mte la
de este Contrato i,i1cuna e1naks hipóLcsis, d CqnLrato será nulo, ck conformidad c011 lo establecido en
el artículo 2225 y deiríás ~'~iativos del Código Cjvil}"ederaj. Lo aplcrior, sín pé1jÜicio de lo estipulado en el
presente in~trurncnlo.

,~grncia

ID. Declara la DIRECCIÓN ~CNIC$.{porcondo~to del D~CTO~ TÉQNICO, que:
A.

·201s;c~lebrc'>co11 et i~ID¿CARIQ.2Lcoú~·atode P~·est~dón

Con techa 3 de septiembre de
ele Servicios
Profesionales' para pri::stu- los ssrvicios . c01isi_s't~j1tes ~ulJ:~ ol,vos ·•· e11 ':cooúli~}<u-, la11 gcsóoües •. tendientes a la
conclusión ·delproceso.·9e cn.trega'1:ec9t>.ció11:tPkll;<lefinitiva. deJO.iúti~ancrjos. (jcny4dos de fa construcción y
equ.ip<m1iento de la Nueva $edc.. 8.é la Cái11hlca
4~.Senadon::s,
.
· · ·. ·
.
. .
. '\. ·.,
..
· . .,
'

B.

De acuerdo ~··io cstablecid.(),e~i'l<l$.fQ.~:,\L~'ehini1~1ia deAd~~iÚ~io~~b, A.rrepdamicnlbfy Prestación de
Servicios <k~ . ~EIP()MISO,le FolJ~s1)0I1i:le ¿qon_liúar ~1Ja I)I~CCIÓ;r.J'(f.ÉC.N¡IQA, órgm}q integrado por
el Tituhu\de;;Ja mi.si~~~~ 'y ewecihlisfils ...q4e: lq • a.poy<.UJ.·;<~n · •· lgs 4iversas acl:it~cWlh lécnicas,Xrr~te1ia de la
construccióq'yequipam_id:Ú:ó,déláObr3.PubÍica. \
···
··
>::··
.,..

E:qmesto lo

• ::/

::,-

·.,_;·.

"

an~e~{o1~; las PAft~~ ot61:¡;\~1 las si.,guit:it!ifs:

c,Lkb.sfü-LXs· >
'

::

·.

PRIMF:RA.- OBJETQ.-)Las PARTES cdnvienpt tn• que 14 'PRESTAD.ORA DEL Sf:RVICIO preste al
CONTRATANTE dc·l~fa1NJ!fi emu1ciativa 'n.1ás i1o lirnitativa;•Jo{¿ervi~i()s (j.~apoyo a Ja DIRECCIÓN TÉCNICA,
servicios c11 materia ele ªBOY.OJ~~nico a la Dirccqíóu T,écn~,ca p~;a la ;tlem:ión, scguinÚento y coordinación de los
programas de actividades cf~.~i;y~tlbe d~la e1~trcga recepción dela N,uev~t Sede dela pán1a1:a de Senadores, el proceso
de finiquito del Colllrnlo dé Obra, así como en laatci\ó6ú de fotocopi<J,tlO dc'f>laüos y documento$, recepción y
remisión de <lon 1rncnlación entre ofici.u:as,.i·cc~1?c~(m ,el,~ ll,.~al;iajps el<J,QQr<idü{.por papelerías contratadas.
""·:·:'··;.::.\·"'· -. :.•,. ':>'·

··.·'··::-·).::-'

El CONTRATANTE, por conducto
b~~)I~N +ÉCNICÁ, dará seguimiento a los avances en el
rnmplirnienlo del progTama de actividades que deri\•en de Ía Er1trega Recepción Total Definitiva de la nueva sede
dd Senado de la República de la Revública, así mismo la PRESTAQO~DEL"SER~CIO deberá present<u·
quirn:erntlmenLe, al BDUCIARIO por conduelo de la Dll~~Ger6Ñ TECNICA infor~hes de las actividades
dcs;un>lladas.
//
/
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SEGUNDA- MONTO DEiL CONTRATO.- Las PAUTES corn~enen que corno coutraprcstación por los servicios
1nate1ia de este Contrato. la PRESTADOR.1\. DE SERVICIO recibicá del CONTRATANTE la cantidad total de
$30,1'74..00 (t.reiut;t mil cic11to setcnia y cuatro pesos 00/100 M.N.), n1ás el Impuesto al V;1lor Agregado (NA),
pagaderos qui11ce11almc11lc a r<1:1.ón de $7,54.3.50 (Siete mil quinientos cuarenta y tres pesos 50 100 M.N.) más el
lVA.
Corno co11traprcs!ación adicional a la seiialada a la presente Clausula, el PROFE.SIONISTA recibirá del
CONTRATANTE la ciHtidad de $'.2,52U39 (dos mil qui11ic11tos veintiuno 39/100 M.N.) más lVA, poi" el concepto
de pago exl..raordinario, a más tardar el 20 de diciembre del 2015, o bien la parte proporcional que conesponda.
Dichas cantidades se pag;u·;u1 en su totalidad con cargo al patximon.io del FIDEICOM1SO.
El pago de los honor<Lrios pactados en la prescnlc Cláusula, se hará mediante tnmskrcncia electrónica a. la cuenta
b;mcaria a nombre de la PRESTADORA DEL SERVI<¡:;Jp, i?ai~ lo cual éste deberá presentar mediante escrito la
siguiente infonnación: institución bmK<n1a, plap ;nú_inefo"iy 1-ihr1iJ?re, uút»~F9 de cuenta, número CIABE; dicha
infom1ación deberá prese11t;u-se en un plazo que 1io exceda de 1O (di~zV'<lP,s -hábiles a partir de la fecha de
sus(TÍpción del presente Contrato, p<mt tfoctos de que se realice la transteren6i;i,rckct:rqi1ica mencionada .
. .~.,;

.

:

La PRESTADORA DE~ S;ERVICI<:) deher;í prcse11lar un dí:¡¡., l~ábilm1tes 9¡~ la qui11dc11a: Is~~ Comproba.lltes Fiscales
Dig1tales por Internet; .(CFD1), i¡pprcso5: .•.qu<':reJiri(lJi los req~is~to~· 9.e)ey; .~ie11:1)fe · c¡~é haya cumplido a entera
satisfacción del CONTRAT'AN'fE. cou·Io.s- scn~ciós qu~ $e le\ep~o1)1íei,rd~il1ev virri.id _ qel>presenlc Contrato,
quedando obligada I;t PRESTAP()R,A DI?LCSE,l{}'J:GIO·a (1?,b1?strarhl,;G!J~J.'AN'fi:;/c11 s;ualquicr tiempo
que éslc se lo sol~.{:ite, que ha dado curnplin,jicnto a 1ás oblíg~doi1ef 1f1búcib.i.:w·'~~1i~~p_~s;de esté Coúb-ato.

CONTRA1Z~ se• abstendrá· qe l~acer.did)qs p!lgqs; sür·s~ 1'esp~1isab~~~d: ,si/!µ

El
SERVICIO

PRESTADORA

DEL

kxc~tipt,tl~{do en la1)re§é1té 9a11su1:.ª· .~í CO}ll9 'f(¡~n"~~$ ~bliga,óonc~ quéle deiiven del
presente Con!J:<~t.p,eu la inteligcii?a de c¡\le par<t,<recihir su.1)hiner, p~go., ia'~~ST~ORA·· -gJbL SERVICIO
adicionalmente deberá ClJtregara.lCQNfl,lATANT:f::,la,g11l'ªnpa {que sc'Íj~fi~n~da.t:w~uk Décíh'i~ Cuarta de este
L\mtrato. El CQWRATAN'fE se abste~!cl1:á de h~éfpago al~1~ sin s&n~~p'9iisµl5itíc:!f'td si Ja J?~STADORA
110

cun1ple

CO!l

DEL SERVICJP~i9 cumpl~-ron lp estipula,~o en es~.CiáusJ1lit, .·:
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TERCERA.~ig~úcia de este Contsato ini~iÚ~ el de '.No\>i.~1nbq:y ~01~bJuirá ~l··~f''<le Diciembre
ele 2015, no ob!.ltiu1~, las PAR~ Rodráq darl9 por t,ennli1a~to ai.1dcipad~ei;iiY~edí<u1fo simple c9mmlicación por
escrito co11 15 (quii1c;e)
días hábiles d.e··.·..ai1tlcipaefión,
nJ'anifesAfJJ.rlQ·$Q.yo)J1nt.'ld
d.e
darlo... =,,.por terp1Íllatlo.
:=.: .·· ::· ·.··
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CUARTA.- CO~~ÓMJ:SOS.- La fRESTADOEA.DE¡:,' SE~'(:IQJÓ.'d~Wc~irá i;X ticmpo:h~~c~§ai1o 1xu-a atender
satisfactoúarnente lbs .trabajos que el CON'flY~·,'l'~· !e'~ú2:01TI:í~nde•,;:P;ói'· conductqé'dé la DIRECCIÓN
TÉCNICA, co11forme.alo e~ttibJecido
en las Cláusulaspreced~nte~'.
·
.. . .
.

CONTRA~~~~

PRESTADOR.A''DEL

Asimismo, el
se obliga a propotcÍrnfar a..·:'la
documentación e infomladón adíc~óüal
te11ga.
aréanee, ª efectQ
servicios adecuadamente.

ª su··

SERVICIO toda la

e¡G~ és1~ última pueda prest<u- sus

QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD.- LliRESTApC)),M.DEi SERvICÍÓ conviene que no podrá divulg;-u- por
medio de publicaciones, conferencias, Íl1fonnes o cualquief' otra fmma, los datos y resultados obtenidos de los
servicios materia ele este Contrato, sin la autorización expresa y por esc1jto...<lel-eONTRA,;;('¡\NTE, pues dichos dato~
y resultados son confidenciales y propiedad del FIDEICOMISQ_....--.----·
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BANCO ]\.]ACIOM1\L DE ÜBRAS

y SEitVlC:JOS P0l3L!COS S.l'-1.C.

SEXTA.- RELACIÓ!'.,i LA.DORAL.·· Lts PP.. .RTES manifiestan que b prestación de los servicios oLljeto de este
Contrato, no constituye tma relacióll lal)(mu rntre la PRESTADORA DEL SERVlClO y el CONTRATANTE.,
pues aquélla no estará St\ieta a dirección técnica ni dependencia alguna ele este último, ya que aplicru·á libremente Jos
conocimientos propios de &u especialidad c11 el cumplimiento de l.as oblig<Kiones que aquí C<mtrae, y por lo t;mto,
queda c11 libertad de desanoll;u· otras actividades p;u·a percibir otros ingresos, independientemente ele los honorarios
pactados e!l este instnuneuto.
Queda expres;une11te entelldido por las PA_R.TES que la PRESTA.DORA DEL SERVICIO lIO fonna ni formará
¡rnte del perso11;J del Bmico I'hcío11al de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., ni como lllstitució11 de Banca de
Des;nTollo, ni como Instilucióu Fiducí;uia.
SÉPTIMA.- COORDil\TACIÓN DE LOS SERVICIOS.- Para la coordinación en b prestación de los sernc10s
objeto de este Co11trato, el CONTRATANTE designó <J Are¡. Osear Ric;mlo Comenheím Pai11és, Director Técnico
del Proyecto de la Nueva Sede del Senado de la República.
OCl'AVA.-- OBLIGACIONES FISCALE~.·~ Las PA,'R.T.ES co11,~.púcn expres<unente que cada w1a realizará el pago
de los Impuestos que les corrcspoudap, con;nq·tjv9 d~ l~·cdel)1~tciÓp y ekcto~plel presente Contralo.
.

NOVEI\JA.- CAUSAS DE ~.~9ISIÓN;- Las PARTE,.$ e~lfu1 de acuenló ~ú que(el CONTRATANTE podrá
rescindir el preseute Co1üfa:tQ, sih su rcsponsabilid4d y sin necesidad de inLervencíó11judicial, si se lleg;u·e11 a
presentar cualquiera de las fausaB que a COllÜJHJaÓÓil se esta})li:cen ele lll<lll~l';a enw1ciativa ll.!,(!SUO limitativa.
A.

B.

c.

Si la PRESTADOR4 hEL S~VI~Í2 }1a ~¡-9¡"5orcio1}ado d<),.tosJ~sos al.fr>rn~~tl;u- d1 ]Jr<;s~11tc Contrato, o hien
cuando siendo'i'e~es,hayan varia,doy).'ládé ªvis09portu:,í1;:> ~e eUo<~C~~TAN1_].1 ·si ~-µ variacióu afecta
o limita en c1}alq1iier forma el cuÍnplirpicnto d,c las. obligací01jes ddiva4~4dn!'é§epte Cout:ráJÓ.
Si por

causa~in:i,putables la;P~~frADp~J?~SEJlVICl(),; é.s.l<~ 116 i1iícia1aprestacióú:de los sen1cios

a
objeto ddprcseillc Cont:r?-ló, ~ql~ fecha pactá4a> ;.;

. .

·.

.

·

Si la PRES'i'ADORA. ti:E,';L.SE~YJ1~!,p,suspe¡ige iqjustifl.tad<if11eute'é!r~11rest;;1qiqüc_<lG. los sd~~cios materia de
esle instnun"'.nto.

D.

Si la

PubJit:boRA pEt $ERVICIOtfo ~jec4ta loi·s~¡-vib0s cu l9s t~p1ü:{9s,'y 4~ndieÜ-,~~lpfu.ctados en el

prese11tc lll$tjfirnJcnto. :<;

E.

F.

:'v :.f'

SERYtclO 1~~~ ceÍióuiiddbie11es\'ó,d~recl1os

Si la PRESTÁPORA DEL
el curnplimiel}t9 rl~ este Contrat~.'

':,

Si la PRESTAUO~'DEL SEE,VICIO·cedy; g:rnya 9 eü;ijerj~·g~1 Túl111a..tlgti°ii~ los d¿i+~stl~.o~·"y obligaciones que
derivan de esle C 0 Íib:a.tqj:·:a favor de te1:ceros ..'
·· · ·
·
· ····
-~;:

··:,,::_;

·.-.~

G.

En general por el in¿tü,l;F'll11Mpnt9 de la PRESJ'~O~J:)EL SERVICH~ 0a t,~alg'{tj:éfa de las obligaciones que
le deriven ele este Contfato; así45ino de l¡i. nmm;\frvídailaplicahk;
· · .·

DÉCIMA.- PROCEDIMIENTO :OE''~f::J.s~ÓN.-·§,i,;eÍ'CONTRi<\.T~TE considera que la PRESTADORA
DEL SERVICIO ha inctmido en algrn1a dé·fas caus~Ms,,de.rescjsión a que se refiere la C!Ausula inmediata anterior,
lo com1micru-á por escrito la PRESTADORA DEL'SERVcCIO, a fin de que en un plazo que uo excederá de 5
(cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba dich~s.ornuni:ciC16ii~·exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en sn caso, las pruebaB que estjme pertinq1les-:·-·~
)
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Si tr;:u1scun~do el phi.o a que se refiere el p:hTafo anterior, la PRES'TADORA DEL SER~./ICIO no incmíficsta nada
en su defensa o si después de ;u1aliz<tdos los ;irg1.1mentos y pruebas aducidas por ésta, el CONTRATA1'1TE. eslima
que las misrn<ls no sou satisfactorias, le 11otificu·á por escrito a h PRESTA..DORA DEL SERVICIO ele b rescisión
del Conb·ato dentro de los l 5 (quince) dh<; M.hilc~ sigi.1ic11tes al plazo seüabdo en el p{u-rafo ;uiterior.

DÉCilvi"A PRIMERA.·· SUSPENSIÓN DEL SERVIClO.- El CONTRATANTE podr~t suspender Lcrnpo1·alrnente,
en todo o c11 parte, la ejecución de Jos tralxijos objeto del presente Co11lralo por causas _justificadas o por razones de
i11terés gc11eral, sin que implique su tennillacíó11 deíinit.iva.
Si hubiere necesidad de suspender ddinitivamente los servicios materia de este Contnto, el CONTRATANTE cl<u·á
aviso a la PRESTADORA DEL SERV1CIO, de ser posible con 15 (quince) días natmales de <mlicipació11, con el
objeto de que ésta última esté en posibilidad ele elabm«u- un documento descripúvo del estado que ¡¡;uarden los
servicios al momento de la suspensión, debiendüpn~senta,rse d informe correspondiente dentro de los 30 (lreinla)
días naturales siguientes al aviso rk 1hchasus15e1~sión..
,"
El presente Contrato podrá coptinu;u- produciendo todos sus i:;feclos
<p!C motivó dicha suspensió1Y: . .·
'

\

.

legal~~:'~I~(~ez quehaya desaparecido la causa
·.

·

-~

DÉCIMA. SEGUNDA.~ .. TERMINACIÓN ANTICIPADA(-• El·
;uilicipadamente el Coi.ltt,ato, sin su

dar por ternünado

i-cs:Pb1~shbÜídadép los sµ_í:lúss.Lq.s s1g:W.<~ntt'.S:,. .

J\.

Por sohreve)~i-c'Mo fortuito o fuerza mayor,y

B.

Por razo11es ¿le orden público o ü1lcrés ge11er<il;

En estos supuestos el CO~T.t\NJJf 1·ee.mb9Is~rá a J~:PEESTADO~; pE¡.'',¿SERVIé1Ó los gastos no
recuperables, sí~nwrc y cuando éstos. sef:li\ 1-azw)apjes, · esten ,;debidafueÍftJ\ 'F~IPBl)~bado~
se relací0Bc11
1
directamente conÍ'Ós servidlos mat<;:1ia de,e~.te Coptt<t~p; ·
'· '··• ;. '
''
. \\: ",,
::...
...
Las PARTES.aquF~an que;i:;l í)l·db1~c Cc>ntrato se poclrá iÍ(lrpQr, tennix~~1tlp.po(n;:tllt1io «bnsen:ti1iiiéi1to cuando <L~í
convenga a los ¡:i..lier€ses de ari1q~s'·P~TF:S.
·. ·- ._-_ · ' . · ·.
' ·.- . ·--·- ··.·
·
..· . . ·~·

·~:

DÉCIMA TERCÉ.iij:',i.•PENAS CONVRNCIONALF;S:~ la P~_§J?~<QMgµ SE!iylGJ9d~jare de cumplir
con las ohligac.ioud qpé\licnc a su . cargó derivadas .de ·este :Cc>i1tfato}o inc@'c Cll cualquiera de las causas de
rescisión previst.as en la.GI~uspla Novena de este ~ustrumcütó; pagará a.LCQ.J;9TRA':f.~ ui.'Ía pena conveucional
equivalenle al monto que r~sµl~;.de aplicar.el Qa!millar dim,:io a l~ c;u~~~fd que il~p9rt~11...e,l atnso en la entrega de
la prestación de los sen~cips o :¡?.orlos servicios 110 pi·est:ad~s; ií1depcndient~m~i,~~fd~·que se rescinda o no el
presente. Coutrato. Esta pena conv~ncional nunca rebasa1'á d
al Jó% (diez) del monto total de los
honorai~os pactados cu este inst:ntirie11to. </
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DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA. En términos ddfnwnd~'~I64 de las POBALINES en mate1~a de Adquisiciones,
AJTendmnientos y Prest.:1.ción de Servicios del FIDEICOMISO, Q.a_r:>ftxrlo'Se-xto>.$ección I, el FIDUCIARIO
<lispeusa a la. PRESTADORA D~L SE~V1CIO ele la ?~l~~ió1í(Ie otorgar g<iranti~ por t:ra~:;-i·se de personal de /
apoyo opcrahvo para la DIRECCION TECNICA y co~)..>H:lerando el monto de su con9'apresta5}~·
. ¡:
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BANCO NACIONAL DE ÜH!1.AS
Y SERVICIOS PÜHLJCOS S . l'LC.
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DÉCIMA QUil\JTA. DOivllCILIOS.- Para lo~; fines y efectos leg~tles que se deiivcu del presente Ccm1r;ito, las
PARTES seüal;m como sus domicilios los siguientes:
J\v. Javier füuTos Siena No. 515, Tercer
Piso, Col. Lomas de Smita Fe, De!. Alvaro
Obregón, C.P. 01219, México, D.F.

E.1 CONT'H..KLANTE:

l .a PRESTADORA DEL SERVICIO:

Las PARTES se obligan a informar por escrito recíprocamente deu!ro de los 15 (quince) días siguientes de ocunido
el evento, respecto de cualquier c;unbio en los domicilios ;u-ríba seüalados, dur;mtc la vigencia de este instrumento,
ya que de lo c:o11lr;u·io co11tinuarán siendo válidas las comrn11cac1011cs y nolillcaciones que se efectúen en los
domicilios m1tes seiialados.

D~~CIMA SEXTA.- MODIFICACIOh.JES.- I,,~~PÁittEs convié1i¿n en·qvei1 presente Contrato podrá modificru-se

pa1c1 <yu~t;ufo a la~ necesidades pelos servicios materia ?e ~!>t\': iustnnncnlo cfoe'1·ijan eh su momento, lo cual debed.
hacerse i11v;uiablcrncnlc 1ntdi<ll1tJ la celebración dt:> ¿;qp,1e1uo;f~oitp y sicnl'pre}í:fue el CONTRAT.A.NTE lo
co11siderc procedente, couh;1.ndo
para ello co11 lfl
prevíxaii.tori2;q.ciq11.{lelCo.m.ité
Técnico,..
.. ··..
.
.
·.·
'
···;.·
··
..
...,.
··.·..
········
. . .
. . ..
. - ..
.
.. ·: :.·

·:·.

SIJPLET6RIEQ~.- ~ f~);ES.toi:1~.c11~n}:mq11~:·~er~'.1

DÉCIMA SÉPTIMA.supletqria§ de las cláusulas de
este Conlxalo, las dis})osiciones es,iableé;id~·.cit1 l~·PQ)\\~S~·e1i.)~ateó·a.. ?~ 1}.d,quisicloye~, ~nendamientos y
Prcst;1ció11 de Scrvícios,POBALINES e1i·IJ1~teri¡i:4:e'coríti'a~io'.i:·H.e Obi~J?tip1ita5\y Servicios ·relácionados con las
mismas del FIDEICOMISO, su marc9j~Jfüco.ydb~~1#s1w1~nas' l~gqle? y a,~s~511iyas ~plicabks;

DÉCIMA OCTAVA.-JURISOIC~¡ÓN Y CC).~f~~~L\.<fm;ila'i1}~1J)rét.·kÍó~\,é;11plinueuwy ejecución del
presente Contr;1to, las PART~S stl•s'p1:netene~1;1·(i:&f!lriefo~aJajlirisdicxii~11,4,e)q~ Trih4,nalts Fede1:;tles cou sede en
la Ciudad de México, Distrito l~~ede1'aI,x~uµpcfai~d9J'!-\~~~'sr~DO.RA DE-,pq$SE¡R;r!C10S desde ;Íhora al füero
que pudiera corn::wonderles en razóu c!e s~s 1-éspeeftlyps.c:l;ornÍcili,.~spre~ent~s·o1P~ós, opt)r cualqt,Ü~r otra causa.

Una vez leído ~l p1·esente Cpnh'a~i:;por.susoL~I'i.u,,itc:sy.,eut~;~iJ_~cÍ~;~'.2;~~teWdo:·fu¿1-z~;Y ak;ú~q:iJ1:;gal, lo firman
de confonniclad por.duplit3,;do, que4ando un tantO oíigi1íál ~1t,pqélér·&:<.i;ida 141a de l~s PAJ,-lfE"$, en México,
Distrito Federal, d áde noviémJ;ire c:J:e ·20~,5.
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··~ÁJNQO NACI('.}Nf\L bflOBRf\{fYSERVICJ~S:~~BUqps, S.N:~c.,
INSTITUCIÓN FIUl)eIARIA I'N;:~ FIIl1'!Q.Q;rygsp ·NJ!}i'.'l:7l)S'D'.füN.c5MTNADO ·4p~ APOYAR LA
CONSTRUCCIÓN YE9TJ}I'AMIENT&_p~~fO~~Tq.;~&rIS1XI,J.Y9·.PELA CÁMARA DE
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lJC. ALFJANDRO JORDÁN TORREBLANCA RAMÍREZ.··""····--·,,_ ¡.
GERENTE FII:~UCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE~~GOCIOS .
1
PUBUCOS Y DELEGADO FIDUCIAJUÓ
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BANCO l'J/\CIONt,J. DE OBRA~:
Y SERVICIOS P(JBLICOS S.N.C.

i.>.

PRESTADORA DEI.. SERVICIO

CON LACOMPAREENCIADEL
DIRECTOR TÉCNICO

j
j'

. ..::.(

HOJA DE FJHMAS DEL CUNTHA.TQ !:>E PRESTACIÓN DE SEH\,1C!.0S PRÓ1~100[ALES, QUEq;.LEBRÁiVEL BA1"i'CO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVlCIOS P(JBLICOS, S.N~c., lNSTlTUC!Ói\ FJDCCIABL'\ EN)~L UDEJCOMISQ NO. 1705 DEt'\l'QMINADO "PARA APOYAR LA
CONSTRUCCIÓN y EQlJlPA,;Y,1,llg)'TQ DEL,KUEVO Rf:ClNTO.LEG!Sl-A,'11.VOl)E l.A CÁ~1A.RA m; st:NAq,QRES, y !.A c. GUADALUPE
VICTORIA ROBELO lV1UJ:\1QZ, FtOR su . PROPIO J;>E.RECHO, cci:N L'\. COMPA,REC~NC!t\
AHQ. OSyÁR GONSENHEIM PAJLLES,
DIRECTOR TÉCNJCO, EL C'u,,\J, CONS'{f\.DE 8 HOJASÍJ'TILES Úl\1ICA\-1ENTE ~OR, EL'M?-1:ERsO}])E FECfü\. 3 DE_N'OVIEMBRE 2015.
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