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SECRf:TARIA PE HAUl'N\JA

JlANCO NACIONAL DE OBRAS
y SEitVlCIOS PÜKUCOS S.N,C.

Y CHt:Dl'fO Fl)Hl lt:O

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 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 Lic. Leticia Pina Manzano.
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 4
Contrato de Prestación líneas, por contener información
Servicios confidencial de un particular como
3y7 de
Profesionales
es: datos personales, por ser
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 Generale? en
materia de clasificación y desclasificación
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:
i

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 PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBUCOS, S.N.C.
fNSTIIDCIÓN _FIDUCIARIA EN EL F~EI:CqMISQ NO~ 1705 DENOMINADO "PARA ~OYAR LA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PEL. NDEYO lW.GlNTO ¡:,EGISLATIVO DE LA CAMARA DE
SENADORES" (CONTRATANTE O FII}ú@JARIO), lIBPRESÉNTA,IDQt;'PQJ,l EL GERENTE FIDUCIARIO
DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS y DELEGAD@' Efpucµuuo, LlC. ALEJANDRO
JORDÁJ\J TORREBLANQA.>RAMIBEz Y POR, OTRA PARTE, LA :filé. l;ETICIA PINA MANZANO
(PROFESIONISTA), A QUili;;~/ES CONJUN'I'AMEN'TE.,.SEDEN()MJNARÁ CÓf14Ó LAS "PARTES", CON
LA COMPARECENCIADEL ARQUITEcrO ÓSCAR RrCARDOGONSENHEIM.·PAIILÉS (DIRECCIÓN
TÉCNICA), AL TENOR
. .: DE
LAS
DECW\RÁCIONEs
CLÁBSTJLÁ.S
SJGUIBNTES:.
...
; ·.'
... . . ·...
'
. . ' . . :
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Declara el COlfIBATANTE, por conduyt& di;:

,,., :

··.-

••

;.'·

s~·.~epresi;:1~pnte, q\le; '
.:_

._

:

Es una Sociedad N;\ci~il<i.l .de qrédit9 . ~utpi-J+~<~a pal:~ realizar ·~J6~~sione§ fiduciaJias,. que opera ele
confonnid~d~on la Ley Orgfulica·del.B~\có .J>J~bonajJif.~bras y•S,<:n~ciás ~~bljc~s;;: el Regl~t;1~to Orgánico
del fümco Nil~ional de. Qbrai; y S~1~~citis PúbÍicos, Soóeqid'' Nac.jo!rnl de Cj·é$,fo;¡ Institµ'cjqp ~e Banca de
Desarrollo,.·la'Ley de)mlituGioncs Jk Crtdilb;l~ Lcy·Ge11.¿ralcle XílÍ.f!·~~·Y . . Ópeh~pnes Jé5,f;1;édito y demás
ordenamiep~osJegales ~pl,icaples,
. · . ,< ·
. ··•
- · ; ..
0

A.

B.

1
Mediante Contrato de fecha 5 d<:
1994, se
v Servicios
Públicos, s.J~,,é:, !'ll Fideicomilio de In\rcrsiÓ~tJ'. :.Aclr;1injstració.l) '.fy,d_~ ..Ú·OS denorrií11iªÓ. ;iP;u-a -Apoyar la
Conso:ucció1~· yW:c1~p~muento del Nuevo RecintoLegis\aliyo.<leJilGÑJP.l:ª .~l'itSe11adm'~s~¡\(FIDEICOMISO), el
cual fue modifica4&fbcdianlc Co1ivc11ios de (cdfas 22,c)ságosto de 20~5i'5'de junio ~e 2007 y 12 de noviembre
de 2010, teuiendo CQ\pólfrpes eno·e 011·os, c;ont:rat:u: lf!.s adq~sicim~es;"·serv:icios, servidos relacionados cou
obra pública y demás:ql1~'se requieran p«ira;Heva1\ a c;:l.bo lai•co1;stbkció1~;Y .~9~}.iP<\inie~1to del Nuevo Recinto"· .
Legislativo de la C{umiri'cJr Sp1~~dores, e1.1 el entendido d~ que la,591111-~t~~~ióü.dc servicios proksionales por ¿, 1 ,-,\
l~onorn'ios s_erá con caráclei; teri)PoJ-<d, sm qucyor ello se g<'W'er~ ~!H~ i·c:;!~ció1~ laho~·al con la Cámara de ,,Y
Senadores 1u cou el FIDUCIARIQ, de conf91m1sh],d por1 h1.5 Pol11;!,(.:~',:}3ases y lineannentos (POBALINESW \ \
aprobados por el Comité Técnico del.E'Iq$tCOfyIISQ((,.:dmiié"t~~úico)y demás normatividad aplicabk.
\ \

iibril:~e

~d11stitb) ~;i~1h.d :J.3~1co N~1Ziow¡Ú4e:btíras

la,k

f.(

c.

A. lin de brirnhu- apoyo en la operación del FIDEICOMISO, se requieren entre otros, los serv1cws de la
PROFESIONISTA paia que ésta realice los servicios que el CONTRATAN]:E--lec:ncomiende en vntud del
preseute Contrato.
,- .- _______ //}
.
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BANCO NACIONAL DE OIIRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
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D.

Conforme a lo cslahlccido rn la Clfa1sula Tercera, mciso F) del FIDEICOJVITSO, el FIDUCIARIO debe
contratar b Dm.ECCIÓN TÉCNICA y la supervisión de las obras, con las personas Jlsicas o jurídicas que
designe el Comill' Técnico, con d objeto de vc1iliGu- la hucna calidad de los materiales empleados y la conect<1
aplicaci<í11 de los recursos; por otra parle, en la Cl<iusula Séptima, inciso N) del FIDE.ICOMJSO, se estipula
que es facultad del Comité Técnico imtruir al FIDUCIARIO p;u-a que contrate las adquisiciones, servicios,
servicios relacionados con la ol.m1 pública y demás que se requieran para llevar a cabo la construcción y
equipm11iento del nuevo rcciuto legi.sfativo de la Cárnara de Senadores, en el entendido de que la cmitratación
de servicios protesiona..les poi" honorarios scr{1 con carácter Lcrnpora.l, sin que por ello se genere tma relación
laboral cou la Cámara de Senadores, ni con el FIDUCIARIO, ele conformidad con las POBALINES que
apruebe el Comüé Térnico y demás noimaüva aplicahle en la C{m1;U"a de Senadores.
El Comiré Técnico en su Vigésima Novena Sesión Exlrnorc.lill;uia celebrada el 6 de agosto de i2014, mediante
Acuerdo EXXIX.01 muneral 4 inciso b), insuuy,óal Jfll)UCIARIO para que lleve a cabo la contratación y/o
ampliación de los contratos ele los servic,ios r~Iaqon~d,ós cp11tJa• obra con las personas físicas o jmídicas que a la
!Celia estén encargadas de estos servidos, ásí Con1o'Jas)icoil.~ratac~ój1es y/? modificaciones que a juicio del
FIDUCIARIO resulten indispensables J)<ffa la (:ondusión cie las a.Gcíbiie~ l;éüdientes al cierre del Contrato de
Obra, de los Contratos de Servicic)s relacionados c91d(l QJ;ra, así co~16 fi~ la fl·~1~misió11 de la propiedad, ele
confonnidacl con lo establecido en las POBALI:l'•r:I~i$,e11 .!Vlatt::tia dG Obra Public~ v Sc;rv:icios Relacionados con
las Mismas, las POfü~.IiNES en Materia de Adql~skig.nt~ Ar:i'eÚd?!ri.ientos ~rEs¡:;i.ción de Servicios, y de
acuerdo a la disp911ibílid;id d~ recmsos deLFID.FjICOJ\USO.
··
··· ·
.

y

Pm·a efectos cié Jo anlc1ior, m1a vez <J.lJt~l :F!DQG~OJ1~ya ll~vh<:lo,~ c:¡i:l;¡?,fa,,;ontrat;~ci611rfo la ampliación
de los conlr;ttos a que se hace refé,e11cia'en elrpáiTafO 9:µ,'C :"at.i:te.te?:l~; ,,,e1,;.f.;p!JtÍlé Tét.nicg·estableció corno
atribución del Comismio en el FIDEJCOMJ,SO,_cop fqi1d~1entqe1~Iii:}JI~~s'j,1.i(l}l'.!Séplim;t:incisos L) y M) del
Conu·ato de .FII)EICOMISO, v~pificar qli{: 135 coFb~tacioues qqec,le~can <l. ¡lc~os c¿<mvenierites y/o necesaiios
pm·a el cwnplimiento de los Fines del Fid~ico~i~Ü:,_j)ai:a,,cuyo ¿f~cto;~l Fp:;rtJGIARIO deberá presentar el
informe cq~i·(:spondiente, y vc1~1ic;u- el cu~1p~iini~nt(>,MJas, obli@ciqil.es, y ¡~e~p.pn~:abilida'd¡::.s de las p;utcs,
mediante los 111eranisrnos prevfstos eg,~l esqb.crn~r d~LE11)]!.I(JOMIS'~,, ,,'.: '. · · ,

F.

cubrir'l~

Para
crngacio11es que se
pallimoni.Wes':disponibles: ·

su.1)e!'~OnaliclarlyJ¡tcull~tclcs

d~ri,~1ende1:~1·e~et~~e·:1~01)1rn~o; eJ ~,fu~c~r&iso cÚeiÚá con recmsos
·. '.

•

Fiduei~:Í~, CQH'~~pi¡d~·Ül

• ••·

Pú~Ji(:~

c.

Acredita
com9.l)<".lt:_gado
Escfitura
No. 122,rJ.rl.8
del 12 de HQ)jep1bre de 2012, qtorgada ~tte l<t dey1H1t: J:2s~'4J~~~lVillaJ?bos 1'.1aguiia, N91fio Público No. 9
del Distrito.;~ederal, insnita en el Re¡;ístH} Público d~:Ja'Ptopíe~·~aw·'Qe· C()m~rcio <ltla Ci~dad de México,
D.F., en el 1ohqn1erc,antil 80,259 el lffde enero9c 2013; facl!Hádé~·~que·noJ~ han sidoJe\~pc~i.clas ni limitadas
en tórrna alguná'.·..
·
· •'·"'"" •..c·,... .,•.• ·:·.::....,,_·;.,,«••··c•· ·
''· · ·· ··· ·

n.

Declara la PROFESION1:~1'A, por su propiq dere<rho,9ue:

A.

Es ci udadm1a mexiGma en pléno ejercici? de sus 'dci'cdiós civiles, Jo rual acfkdÚif'i:6n la certificación expedida
con fecha 22 de septiembre del973, d.~lbs.y•.4~ l:;Jas¡i¡;r,:iic11t9.·.~(),c~:6~974''<le fecha 7 de diciembre de 1966
expedida por el Re~istrn Civil del Eslaclo,.qe O~asM doc1iqitiií;{:¡,"qu~.;ep:copia simple se acompaii.a al prcscnlc
Co11(rato corno Anexo l.
. .
,=.~~,. .,~;;~. ~::··
.

B.

Es licenciada en Derecho, lo cm! acredita con cédula profesional No. 1589778 de fec:ha 16 de agosto de 1991,
expedida por la Dirección General ele Profesiones de la Secretaría <lc...:f,dufi'tciói) Pública, docwnento que en
copia simple se acompafia al presente Contrato corno Anexo 2. ,.,,,,-"'
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Y SERV!C:iOS PlJBLTCOS

f'i \"P.

S,N.C.

·¡ ( n1 l'H"f(1 l'lJHr 1r..n

e

CuC'nla

D.

bstf1 ckbidanH'nte enterada de los requerimientos del CONTRATANTE y mauiliest.a su conformidad en
pn:st;u- ~;us sei-vicios profesionales iudependientes, en los términos y condicio11es pactados en el presente
Contrato.

E.

Tiene c;:ipacidad jmídica para celebrar cslc Co11trnto y rel'.me la e:\.'})er:Íencia, condicíoncs l.écnicas y económicas,
así corno los recmsos materiales suficientes p;m1 oblig;u·se en la prestación ele los sen~cios profesionales
independientes objeto de este instnunento.

F.

Manifiesta b;rjo protesta de decir verd¡.i:~, 9ue,:no desempeii<J. empleot e<u-go o comisión en el scn~cio público,
que no se rncueutra inhabilit.a<lapara des$p1p~ú'1rlas:Jm1cip11es despit.'líien. este contrato y, en general que no
se encuentra en el supuesto de'\la fricción·. XX del Artícillo 8~. Q,e)h Ley Federal de Responsabilidades
Atlministrativas de los Se1t0cJores Pó:blicos.
.· . ··.

G.

M;uúfiesta bajo 1nytes!J1rl~ decir verdad, qu:e nó se 4011cucntra Gn1¡jnguno de lós ~up~1estos del numeral 20 de
las POBALINES.eíi i1~~te:riaJJe,Adq~síciqnes, An:e~1damicq~os.yl,?J:cs¡:,1c~ó1~ de Servicios del FIDEICOMISO.

H.

Registro Federal de Cont1ilmycuLcs
con Clave (fnica de Registro de Población
y COil alla alltc la Sccret;ufa de Hacienda y Crédito Público de fecha 28 enero de
1991, clocurncntos que en copia simple se <icompmi;m al presente Contrato como Anexo 3.
COll

resllitm~falsas

..

A.

rnai~:siád~·o~j<':1'ª m1e~erd'i~ren.losdos,h1ciso~

caso de
iAs
;u1teri9res,. o que dura11lc la
vigencia de este Cqutrato ii1cwTa eú tajes laj}'>CStt;~is, eJ ConJr~o será~1~lq;:~e:·~9.í1fopnidadc0111o establecido en
d m·ticulo 2225 y demás relativo.~ 4§l>Códi~q;C)viJ, F~<leral, l,o ai)(Cljor~ ·sp\pe1jqicio dedo éstipulado en el
presente instrumento.

E11

'.

. ···.·-:

·'.'.

'·.·.

"·.

· .. ··...

Con ICcha 3 de nqvieml)1ée. de ~O,i{'celeliró !J.On el F!DUCAIUO
~oi1t1·éito de Prest.1ción de Sen~cios
Pn>fesional.es;para pi;d¡:,11-.·los' s~Níqp~ . eó11?íst;ent.es ~r1W· b~·os t'.l1 .. ,coo1;diH~r Jas . gestioAes'J:eÍldientes a la
conclusióri <leL proces9.·c1~ ·e1~trega ·. i:ccerfüiói~ to~aj :detu4riva de· Ios:~:~b;:tjos •deÍiv<i,dos Ú.l;:t'<;~ilstrucción y
cquip;uníe1Jto de la Nú'eva.Se(k
de•.. . l;¡Cárrnu-ade
Senadores>
· ·
·
"·'·· .
:: ., .
·. . . ··... ·.
:~:~

~

.

H.

.

-~.

De acuerdo <does.tablccido e1í'l<isP,{)B~É~fe1}dVfilt:rí¡i::qit:.j\:~quisicigues, ~Te11dai\1i,érithsy Prest:a.ción de
Scn~cios delnn'f,ICOMIS(), le Córr~s~g~.1~ecoor<lllJaí~a lad5r$~Q1ÓN' 'fÉCN1c+,.ó~·iª110 integrado por
el Titular el lél i\úgna y es péci?,listas qtJ'e'Jo· -¡¡;1)o);<m en l(lspfüveí'~as •· acri~~dades. técni¡;as, matelia de la

e

construcció11 y eq1ifa:>a:míento dc);{Óoi'a:t'(Jb}icft.
..

Expuesto lo autelior, las

.

-

···

.x."

·····..

··.

··

·.

.

~Aii~s otorganlas sigJentes:
,_,.,,.,,.... ···:::·._,,

,......,

"'··.

>-

..

\,

CLÁUSULAS

\ /\
~

~BJEfO: Las P.A~'~S :9911,~fJ~e})~·~iv~~e1h>e~0~8,IdJ&.ISTA preste

al, CONfRATANTE de
j
manera enunnauva mas no hm1tatwa los scrv1c10~i de ase:sona .1und1ca a la DIRECCION TECNICA para la " ·\'.
atención, seguimiento y coordinación de los progTamas de ac:th~dadcs de1ivados de la entrega recepción de la N ucva
\
Sede de la Cámara de Senadores, el proceso de finiquito del Contrato de Obryisí-como en el análisis de los
contratos del contratista, supervisora, de prestadores de servicios, relativ~tós pagos) de facturas, estimaciones,
honorarios pro!C~ionales, toma ele decisiones, y las demás actí,~dade/e-(equiera el Di1lfrtor Técnico.

PRIMERA.-

3
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BANCO NACIONAL DE OHHAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S N.C.

n

'1 (!Ül11f(.l l'l'.l'iilC~·¡

El CONTRltTAJ'>JTE, pur co11ducto ele b DIRECCIÓN TÉCNICA, cfasá segu1n-1ienlo a los ava11ccs ci1 c1
cumplimic11to del progi-;una de actividades previstas p<mt la entrega recepción de la Nueva Sede del Senado de la
República, asimismo b PROfESIONISTA deberá present;u· quincenaimente, o en cualquier tiempo que éste se lo
solicite, al FlDUCIARlO por conducto de la DIRECCIÓN TÉCNICA informes ele las acti,~clades clesarrnlladas.
SEGlJNDA.~ IvíONTO DEL CONTRA'I'O. Las PARTES convienen que como contraprestación por los so-vicios
materia de: este Contraw, la PROFESIONISTA recibid del CONTRATANTE la cantidad total ele $89,400.00
(ochenta y Hueve núl n1atrocientos pesos 00/100 M.N .) más el Impuesto al Valor Agregado (!VA). pagaderos
quinc:enalrnenlc a ryón de $ 22,350.00 (Vciulidós mil lrcscicutos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más el IVA y, en su
caso, la p<ffie prnporcio11al que conesponda.

Corno contrapreslaeión adicional a la seiülada e11 la prcse11te CLÁUSULA, el PRFESIONISTA recibirá del
CONTRA.TANTE la cantidad de $7,11.70.41 (siete mil cualrocieulos setenta 41/100 M.N.) más IVA, por concepto de
pago extraordi.nmio correspondiente a los meses de scptip11brc y octubre del preseute, a nüs t;mlar el 20 ele
diciembre ele 2015, o bici1 la parte proporcipHal qqe qo1~ys}'lon'~a; 1
Dichas cantidades se ¡mg;mín en su totalidadc01lca1'go

alpat:i~m¿luh del;FIDEI<;OMISO.

.se,l1<tJ'ám,~diant~ transf~1'.~11qja

El pago de los honorarios pacÚu:l'os en la presente Cláúsµla,
clcctTónica a la cuenta
bancaria a nombre de la\PROFESIONISTA, para lo cuál este deb~i'.~J1Presentc!'Íi rp.ec\~aute ese1ito la siguiente
iufonmción: institución bancaha, plaza nwnei-9 y no~nbre; 1~Úmc\~o d~ ~,~~~t;~~ 11úmen)' (?'1.ABE; dicha infonnación
deberá presentarse en unplazo ;que H() cx~c?a ds; 10 (diez) ¡;lías 11~b~es •.':'})'artirde la fecha de suscripción del
presente Couu·ato, para.efectos <le,queser~hliee ~a t:rqii§.fer6psi;yelec~-§i'ÍÍC~tzj1e¡iqq~iapa.
La PROFESIONÍSTA deberá presentar.,lii1'.díah~lfÜ)m.ídsde;JagJlí~ci:;;l.~;,i?s)S~1~l?~-9bantcs Fiscales Digitales por
Iutemet, (CFDI), jmpreso~ qüc rcúnan•los n~qi.~í~i~r;; <l9 J~y-¡ siel.)'wre,'qµ,~: hára. ~fll~1i)lidq a enteht"s;Ltisfacción del
CONTRATANTE: con los servic~ós que se le e1~9?1me~1q~1,e~1yir!ll~"del·.p!;~~ei\~ G911t1~to, quedando oblig·ada la
PROFESIONJ:STA. a demostrar ;\\ CONTRATAJITE; e11\tlia.iquié1·
qp~··t,:sfu.,.seJo solicite, que ha dado

tiimpo'

fos obligaciones t.ri~útc'1.l;i~ 4éiva<las. cir:e~té.:qoJt:r~to. \); · \~~" •; ' .,
CONTRAT~ se ·~bsteJ1<fráde h~~erdid1q~··~ag;s,;~in}sµ:.rispo¡~:ab¡ii,d'~dJ.(~i:'ia PR0FJtSIONISTA 11<>

cumplimiento a

El

cumple con lg,ei~1mlado. ~rffa,pi'esente Cláuswa, ~~.í c~n1()''ám,lai·'o84$afio1~~s \qui}; le dtsi;i\rei1'.del prese11te
Contralo, en ia,. ·íJ'iteligencía,de quepaí·;:trecíbir ·su piimér ,pago. la:P~Q~~IQNIST;A_ adieiRíi~p1enle deberá
entregar al C.QWTRAT~; l¡r····$4J,Wl!ía. ~· q11e se r~~er~···.,Ia·.''.CJ~i.l~tji.:.~f'ercera de . es_te'?Contrato. El
CONTRATAN~ se ;-tbstencfrá cleJpcer pa~6 a.lgUifo §imsµ,1;~spb1?~~l:>ilidad, si la P,R®FESIQ~1$TA no cumple
con lo estipul;Hlo*f!.:est:a Cláusula...
'
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TERCERA.-

G~;

PRQFESIONISTj\eqt¿;eg~·ápoi;,.~ói~~i~tJ:<l~~.gar~itía.de;ti¡Á1;fu~liento
1e

La
a favor del
CONTRATANTE, ün d1cqµe cruzado por.Ja car1tidasJ.
·$S,94Q;OO (ogh(>.;tr.iil nove5ie1it9s cli~u-enta pesos 00/l 00
M.N .) , equivalente al 10%. :~Jd importe 'to~1l, de los J~onor:.irios('p~ctados ?1r,.é~te/ inst:ii.unento y que el
CONTRATANTE cub1irá aja n~OfESIONISTA dw·<~Íteia vigencia deJ prnsei,\ttS,,ContTato. Dicho título le será
devuelto a la PROFESIONISTÁw,1~ vez qt1e hayét cuní}mdo a sati§fassión d~i'CóNTRATANTE los servicios \
encomendados, para tal cfcclo, el CON'FRAT~. q~b,qá ye1iJ5: ·
:ebidcfcumplirniento de los servicios a
16
1
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~:~~1~~~i~~1~~~!~~~~:¿~~~lt~~ ~ ~~1~·~L~8~~~~~~:t~~;t:1~~~~;1··Yf·8~8l~~ !~e!~~~~l~~~:;~~~1· ~~~~~~:~l ¡·~

PROFESIONISTA para que esta lo subsane dentro ·ele lin téfrnino de cinco días hábiles contados a 1xu-lir de que el
CONTRATANTE se lo notifique. Una vez suhs;mado el errnr u omisión a satisfacci(J~Ailt;l CONTRATANTE, éste
contm1 con un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para hacer la de::gJ)lemíí.'Cle la g~r;mtfa entregada por la
PROl<ESIONISTA.
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Las PAllTES rnnvienen que en caso ele incumplimiento de la PROFESIOI"·JISTA a las obligaciones aquí contraídas,
el CONTlV}:f'ANTE harf1 clcciivo d iiiulo de (Tt'.(Jilo rck1ido, sin peijLticio de O}ll<u· poi· ta rescisión adminísLratíva
del presente C'.ontrato, sin nccesi(fad de dcc:l;mwión judicial.
CUAJ.:/:fA.· VIGEI"<ICIA.. La vig-encia de este Co11lr<llo iniciar;\ el l° de Noviembre y concluirit el 31 de Diciembre
ele 2015, uo obst<mte, las PARTES podrán darlo por tcnnínado antic:ipa<hm1c11te medi;mte simple comunicación
por escrito con 15 (quince) clfas hábiles ele miticipación, trnmifcstando st1 voluntad de cb.rlo por terminado.

QUil'.fTA.- COMPROMISOS. La PRO:FESIONISTA dedic;mí. el tiempo necesario para atender satisfact01i:m1e111e
Jos tralx~os que el CONTHAT.Al\JTE le encomiende, conforn1e a lo establecido rn las Clfiusulas precedentes.
Asimismo, el CONTRATAJ\lTE se obliga a proporcionar a la PROFESIONISTA toda la docrnnentación e
iníonm1ció11 adicional que tenga a su alcance, a efecto de que esta última pueda prest-u- sus servicios adecuadamente.

SEXTA.- CONFIDENCWIDAD. La PROFESI()NISTA conviene que no podrá divulg;u- por medio de
publicaciones, conferencias, informes º. q¡alquier 4trá•)91111~, l,os datos y resultados obtenidos de los servicios
materia
este Contrato, sin la autorización .f)\xpres;a y 1wr_esáito del CQNTRATANIE, pues dichos datos y
i-csult.ados son confidenciales y propicd3d dd.FÍDEICOMISO.
·2

ele

SJi:PTIJvf_A.- RELACIÓN ~ó'.RA.L. Las PARTES m[.\J:l.Ífiest;µ~ciuela presiilción'.dc los servicios profesionales
objeto de eslc Coutrato, ú9 constituye w1a rt¡laQió11lahornl eútre l;:i_ PRQJ/ESIONIS}'Ay el CONTRATANTE,
pues aquélla 110 e si.ar{~ sujetj a dir(;cCÍón té.qnicam.i depenQ.~11cia a:J.guuad(; estt; último, ) a :que aplicará libremente los
co11ocimic11l.os propios de ~ii esp{i~iali<lagiil)l·()fesíonal en el cim1plimi~ülo dc, l~· obligaciolles qu~,aqtú contrae, y por
lo t;mto, queda en liberl.(ld de desarr9ll?J· o'trás áctivioª'de~par¡t percipir oti.:ds.i11$resos, indcpii\dicntcmente de los
honorarios pactados en.este instnuneiitü,'·\ .
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qu~lª.

fE.SlONrSTAnófol~1~;l1Jfonn~-~

Queda exprcs;m1e.nte entendido p01·
FÍRTF;$
P:Ró
parte del personal
del fümco Nac;ional de Obras y Servicios Pú{)lj.~óS, 5,J)t~i, nicoi).10 ·InstiW:ció1Í.de\.Banca de Di::sai+ollo ni como

;F

Institución Fiduda,ii.á.

.·.·. ·-· · •. . · . . · . . · ·•.' ·

• \

. •. · .

<

coordi1~hcidn en .l;:i_ prestación 4e los servteios
:;~~e~~<:':c~~t4ft~~:~;ae~f~~~~~~~~~~f~~ii~·9.\Qs9~;·R¡~antp Gó11s~J1l1fyill1•·Paill~~; ~ili-i.~tor Téc1lico
OCTAVA.- CO.()cJ,iIHNA.CIÓN DE LQS SEllVIQÍOS. Pa¡·a 1;1

NOVENA.- OB.$GACIONE~.• n~é_A.I:§s ~f!;>·J.>~TES C(Hl\<Í.t¡!1le11 e~-pres~nenteque cada lln~ 1'efüiza.rá el pago
de los Irnpuestos9ulil lf."..s coITcspon(\;µ1, conn~otiv9 de 1<1;,celél:)n19igi}.;y;~fectos del prespríte C9iJl,ra~o ..

..

DÉCIMA.-

CAlJ~~L,~E RESCISIÓ~.'.t~PAil~S .X11:i dc¡~cúe~·dl·;;u

go~~TANTE

qlte el
podrá
rcsci11dir el preseiif~'. Gl?1;trato, sin su rcspón~al)ili<lªti y· sin ú~re'sidaa'de, il1tervención :Íll~sial, si se llegcu-c11 a
prcsrn\;u- cualquiera de
~Rsas que a contipuacrón se e~tablcccn;de m<me~-él .enwiciatiw~más i!Ó limitativa:

las

A.

Si la PROFESIONIST~J{aiproporciouado d;i.t<>sfo1sos ~ fouilLilfu.: elpres{lnt~ <::;oiÚrát;, o bien cuando siendo
reales hay<m vaii.ado y i~o dé ayiso oportuno de dfo iil CONTRAT.1\NTE; si tál v;ui.ación afect..1. o limila en \
;\/ i
cualquier forma el clunplinliento de I~s .q~lig-;ici<m~s
pq;iyél<;ias
<le! presfa}te ContTato.
.
.
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:.~.':'·'-::'.·)

B.

C.

(·~)

"

Si por causas imputables a la PROrtSibNI~'I'A.,2ésta;po
presente Contrato, en la fecha pactada.
..

i·;1i~la laprestacíón

Si la PROFESIONISTA suspende injustificadamente la
independientes materia de este instrumcllto.

/..-

de los serv1c10s objeto del
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D.

Si la PROFESIONISTA no ejecuta los scn·iciDs proksion<iles independientes en los térwiinos y coudiciones
pactados en el presente instrnrnenlo

E.

Si la PROFES10NlSTA hace cesión de bienes o dcn:chos
cumplimiento de este Contrato.

F.

Si la PROFESlONlSTA cede, grava o enajena en fónrn1 alguna los derechos y obligaciones que clc1iv;u1 de e8te
Contrato, a favor de terceros.

G.

EH general por el i.nnm1plimiento de la PROFESION1STA a cualquiera de las obligaciones que le deriven de

t:ll

forma tal que pueda verse afectado d

este Coub·ato, así como de la Normativicbd aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDTh1IENTO DE RESCISIÓN. Si el CONTRATANTE considera que la
PROFESIONISTA ha incLuTido en algun;\ de las ,caü~ajes clqrcscisión a que se refiere la Cláusula inmediata
anterior, lo coimmic;mí por esoito a 1~ PHOFI;.SIOI'~ISZfÁ, aJin ''ge quc.~ll)fll plazo que no excederá de 5 (cinco)
días hábiles contados a p;1rt:ir de la fecha eil q11e 'i'etiba dicha con1uilicacióu',,,~xp9ilga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estinie pertinentes.
.
..

Si b·anscunido el pha.oaque $e refiere elpám1:foanteriordc esL:i. Cbus14Ja, la PRO.lfri¡JONISTA no ma11ilicsla
nada en su clclcnsa o,si de,spués ,el~ anali?<tdos los 'Y·gumentos y;prucb().S adpcipas po;· ésta, d CONTRATANTE
estima que \;t~ mís1mt~ úq son s~tisfacto¡~as, l~corµunicar;,i porefojlo la P;llO'E;ESIONIS(A,cle la rescisión del
Contrato dentro ele los 15 (quince) días 1,~~l:jifos síg\}ie11tts,a.lpl¡izo ~~üaladqe1~ ~11;~-}:a{o anthioL

a

DÉCIMA

SEGt~DA.- SUSPEN~~é>N br.L SEKVÍCK>.El CQI'ffIµ.lW:J)~él1~'$µspenclei' fonporalmc11lc,

paí'te, la ejecución de los lrahajos o'bjetq dehpresepte Corítrato por 'üaus~s'Jus.tificadas,.0>,,por razones de
inlen's general~s~!1que impliqu{'. suki1ninaciónde.finítiva.
· ··
..

en todo o en

Si hubiere necesidad de smpender
aviso a la

(lclii~tiYkcu(C kis. se~yibos. Ulateria de d§t~ :~·¿ntÍ~to.1:ey'C0~TANTE dará

PRO~JONISTA, ~lc¡;er po~ible con 15 (qui11ce(díi1s natLµ:é1le~ ¿e .i11,6~p~~:i~}.1, c011!d;·:~Jijeto ele que la

PRO FESI O Nlfi':f:'i\. es té en po~i bilidad de da boi·ill: nn docU111{'.Pto' desqí.ptj~r,q d,~l dtad~ ~~e guai;~~,if!os servicios al
momento de ¡;¡:~ll~pensión, <lcbjcndo prcscntmse e1 informe col]'espondie11t~',de1itrodeflo~'.'30 (tr'%i~{f.a'\días naturales
signientcs al avisddt dicha susperisi(>ü.
.·
, .
·.. . .
.
··
' .

Con~UJ·pódrá conl:Íuu~~ }.fródúc:i~11,do.todos sp.s"H~~t~;I'l~cí!,esjliiÍ';iyé~,quc ha~ Cl~,s'a.phrecido la causa

El presente
que moüvó dich;{;~hspe11sí{m.
,;·,
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·
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DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN

.ANTICIP,Á:o~.

EltCO:&fRATAJ.\{T:É

m1licipadmnente el Contrai(), ~il'1 s11, responsabilidad cu los s11puestds siguieíltes: 't
A.

Por sobrevenir caso fortuito ofoerzaii:rn.ypr,y
·.:.:.
..
".::···:.::.=·:·.·

R.

Por razones de orden público o int~réfge1kral.

' //''

~&drá

dm· por terminado

En estos supuestos el CONTRATANTE reembolsará a la PROFESIONISTA los gastos.no recuperables, siempre y
cuando éstos se;m razonables, estén debidamente comprobados y se r.eltréicii~1 direct.~1ente con los servicios
matciia de este Contrato.
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Las PARTES acuerdan que el prcscllLc Conlralo se pocfrá dar por terminado por mutuo consentimiento cu;mdo <tsí
convenga a los illtereses de ambas Pf.RTES.

DÉCllvlA CUAHTA.- PENAS COI\fVEI,JCIONALES. Si la PROFESIONISTA clej:u·e de cumplir con cualquiera
de las obligaciones que tiene a su cargo derivadas de este Contrato, o incmTe cu cualquiera de las causas de rescisión
previstas en b Cláusula Dfrima de este instrumento, pag:wá <tl CONTRATAl'.JTE una pena co11vc11cional
equivalente aJ rn011t.o que i·esuJte ele aplicar el 5 al rnill:u- di;:ui.o a la cantidad que importen el atraso en la entrega de
la prcsiació11 de los servicios o por los servicios no prestados, i11dcpc11<lien Lcrncule de que se rescinda o no el
prescnlc Contrato. Esta pena convencional mmca rebas;u-á el monto establecido para la ¡:,r<ll'mllfa de cw11plimicnio del
presente instrumcHlo.

DÉCTh10 QUINTA.- DOMICILIOS. Para tqdó~ 19s tlp~'s y ~ef~ftós leg'1,les que se dc1ivcn del presente Contrato,
las PAR"J'ES sciialan como sus domicijioslos si~iiieJll~s: /
/

La PROFESIONISTA:

csni.túrecípró~~l~PJ:C~en.trod~los h,J~uiJ{é~)

Las PARTES Sf .9b!ig<m a infonnai·yor
•.
ilias siguíeptes de ocunido
el evento, respectó de cualquier c;uühip ,e11lo~ do1~Gf~q,sai1iqp: sehalad<)-si\,P.u,i~}t~ !a\vi'_geqcía dé 'éste inst:rmnento,
ya que de lo coMtraJi.o coiltinuarál1 sie,n4o .v'ª1!das.'{~ c:ónii.:uúcadmleS y'uogfiqcjon~s ·.que ~e ,,efectúc11 en los
domicilios antt:si~e1\alados.
·;'.'
·

DÉCIMA

SF~JMoDU'iCAc¡ÓN1'S.

Lo¡!IAJt!ES

'~"'~"'~~ ~'~~;~::~~te
lnu~;; :~ modilitwee
qu7

!XU-a ajust;u-lo a lq§ pect:.sidadcs de los .s~rviciosétna~er.ia d~ e~t<;l}lSllUúr~wto
rijan eIVSU m?~li~Útq, Jo cual deberá
hacerse invaii.abl~pien~e mccli<mtc ht cdepr~ió1~ de. €0l)JC~iifo esdl~o.y>'.l>ie1T1¡ne que el. GQNi"R.ATANTE lo
considere prnccdb1'~f~~ Cfpntando ¡-iara ello con l<t'i>i-e\íi.a:9útpi1zación gl"r'CoJBiléT~~i;ico.
·- ·'
DÉCilVIA SÉPTIMA.Las PARTES.. convii:nc1i.cu. que ser,P1~upletorias de las cláusulas de
este Contrato, las disposici()n~i ~S,.t.<blccidas en las POBÁLJNES.en matc1i.a qc 4µqyisíciones, Anendamic11tos y

s-µff.EwoRIEDAD.

\.

1\

Presl~ció11 de Servicios, POBAL~S en~n,··. :Le.:i.·<·1· de·C··º.·.í;.frat.·1c.-..·i.ón d.. e ..09~-~ Pu~~i.ciü(?Servic~os Relacionados con
las mismas del FIDEICOMISO, su marcojm}~:h_~.(). y clt;..i,nas .~1w-maS,Je
·y,~dmuuslrallvas aplicables.
/ j
".·.:. . ...:-·/"". ~·( :":'.: .·-.,..>·<:~~;.~;
_<:.;::····
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. .· -.·

COMPE~d.IA.

DÉCIMA OCTAVA.-JURISDICCIÓN Y
:P;u-a_ la interpretación, cumplimiculo y ejecución del
presente Contrato, las PARTES se someten expresamente a la jwi.sdicción ele los 1)iillmalcs Federales con sede cu
la Ciudad de México, Disni.to Federal, renunciando la PROFESIONI.STA-aesde a.1;pra. al fuero que pudiera
corrcspomlerles por razón ele sus respectivos domicilios presentes o J11trír~s, o por cualqujb· otra causa.
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BANCO NACJONAL DE OBRAS
'f SERVJCJOS P(JnLTCOS S.N.C.
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Una vez que fue kído el presente Contrato por sus olorg;mlcs y e11te1·ados ele su contcnido, fuerza y a.lcmce legal,
lo firman de confonnidad por duplicado, quedando un l<mlo 01igiid en poder de cada una de la.~ PA.RTES, en
Sviéxico. D.F., d il de i10vien1bre de 2015.

BANCO NACIONAL DE OBRA.S Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
n'JSTITUCIÓN l<'ID UCIARIA EN EL FIDEICOl.VllSO NO. 1705, DENOMINADO
"PARA APOYAR LACONST'RUCCIÓ~Y~,QUIPA~_:!~~l\ffO DEL NUEVO RECINTO LEGISLATIVO
DE 1..A.'CAl\1ARA.f'..iE SENADORES"
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HOJA DE FIR.t\1AS DEL CONTHATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS l'ROFESIONALES,...QCE CELEBRAN t:i, HA.:'<CO NACIONAL DE
OBfü\S Y SERVICIOS PÜBLICOS, S.N.C., INSTITllCIÓi\' FIDUCL'\RIA El'\ EL FIDEICOMISO NO:_ J70.5 DENOMil\ADO "PARA APOYAR LA
CONSTRUCCIÓN y EQUlPA.ivlIEt'iTO ))r:L NUEVO RECL\'TO LEGISL"..TIVO DE LA CÁ.\1ARA DE SENADORES", y LA LIC. LE.TICL'\.
PINA _\1At'!ZA1'<0, POR SlJ PROPIO DERECHO, CON L".. COMPARECENCIA DEL ARQ. OSCAR R. GONSENHEIM l'AILLES, Tl'ffLAR DE
LA DIRECCIÓN Tf:CN!CA, CUAL CONSTA DE 8 FOJAS l:'rnss POR EL A.'<VERSO, DE FECHA 8 DE NOVIEMBHE DE 2015.
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