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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 Ing. Marcos Armando Madín García.
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 4
Contrato de Prestación líneas, por contener información
3 y 7 de
Servicios confidencial de un particular como
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 38º de "Lineamientos Generales 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:
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 PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
INSTTI'UCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICQMISO NQ.)705 DENOMINADO "PARA APOYAR LA
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
NUEVO JillCíNTO .LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE
SENADORES" (CONTRATANTEO Ii'IDUCIA,RlO), REPRESENTA;QQ"PQR EL GEHENTE FIDUCIARIO
DE ADMINISTRACIÓN DE NEGQCIOS PÚBLlCOS Y DELEG~ÓNPU.CIARIO, LIC. ALEJANDRO
JORDÁN TORREBLANCARAMíR:Ez, y POR OTRA PARTE, EL ÍNG~'-MJñtcos ARMANDO 1\1ADÍN
GARCÍA (PROFESIONJSTA),A QUIENES CON.JUNÍA:l\~S~ DENOl\QNAJM LAS ªPARTES'', CON
LA COMPARECENCIADEL ARQUITECTO ÓSCAR rucARI)b· OONSENHEJM>PAILLÉS (DIRECCIÓN
TÉCNICA), AL
Y- . . ·- .
·,_...
....,.
.,,
.
'·-

DEL

TENOI{riE. us:nEcLARA.c10N'Es cilusUL.ASsIGUIENTE:S:
'

._

:

:.

'.

:

:

"'

DÉÓLARAClONÉS
surepr~sent:llte, q~¿; ..

I.

Declara el CONTRATANTE, por.. c;Ónducfo de

A.

Es uua .·Soóedad Naqoual/ •dc>Crédüy au.LQri&ada.par¡t .
Gduciarl<is;.que opera de
conformidadcon la LeyQrg~llca del . J?;u1co Naóional de Obras y·S~1V,ició!l ·.P(!~Íí,(:os) el Réglámento Orgánico

:

'

.;

.

.:·.

rc~liz~-'op~rtld~1\fs

del Banco Nacional. de Opra~ ySe1'\ác~os Públicos; .Socieda~ Nació\1;d·.:~~ C~-épi~o) Institución de Bzmca <le
Des;mollo;dª' Ley de l11stitticio11c.s, di.: Cn~dito,· fa Ley· Gcn~i~<~ de.Títulos Y.,PÍ?.~r\lqíones deiKI'.r.édito y <lemás
mdemmii'eqtÓs legalcs a:pfü.~a:ble:?•
'
E ·r:'
•.• • •• :; ' .·.

B.

~LB¡uifo,Nadbu.u a;,1~~'

Me<li'"''f f'<mti,I o <lc'JC•h» 5c,-Oc alifll <le 19% "' cmg;tit1'yó ,'"
y Se•>icio'
Públicos, s:N~C., el Fideicomiso de li~vei·siór;. y A.Q.n1~ti~.~-~c.:i.p;1 NO; bus; deú~min~<tcr ;;Para Apoyar la
Cm1slrucciót1. y &quipa1nie11Lodel Nµe:v9Reciulo •fég}~l11t,1~0 a'e,J¡¡; ~~l'tl';lde Se1~aélortis'~'.C~'~EICOMISO), el
cual fue mod:¡fü:'a,¡}o ine<lian~e Couve11ios de (e~ha~ .•22:.~de ;tgosto ~e-fZQO~,} de-Jüüío dei:2.?Q7.y;l2 de noviembre

de 201 O, tcHir;:11doc91110 fiucs entre ótros, c6nh-aiar las 3~c1c1W,siti.9J!e~; ~~,nicios, scJ;yi~~osii-~laciouados con la \

obr~

yder~ás. ·c.1~

T~,quie·1····'.~1.

~.<],bo 1~.·.· c~11···.·.1·s·fi.·.,:.u,~c~?h '.<·1· ·.~

e17'l?

pública
·. .•1e····se
.
p;u·,·ª.·.·. ·nevai
.. · c. .
y .e. . ··.·.·.·.1···.).·ar··
..••.•.· .1.'.1·i.
<lcl N.ue.vo Recinto \\. /
Leg¡slao:o de I~ Carn.~:¡¡,, ele Senadores; en el entendido de pue)a cont:ratac1011.·¿e);enmos protes1_~'.1ales por \ \ /
honorarios sera con Gani.cter temporal, su1• 9ue por ello se g~ner_e Wl<],, n~lélc19n h.boral con la Carn;u·a de 1\j\I
Senadores ni con el FJ.P\}C:!AlUO, de confonnidad CQll las P0~1IJNE$,apt9pados por el Comité Técnico
\
del FIDEICOMISO (Con'li~'Técnii:;q) ydemás no1matividad apJica~l,~.
.·.· ..
~\

C.

·.·.ª.·......

op~1~c1~11 cl~l 'JrfH~IGOMr~~,;:~:e.~;équieren enfi·e otros, los serv1c10s del

A fin de brind;u· apoyo en la
PROFESIONISTA p<u·a que éste realice los
P resente Contrato.
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sei\,i.cios qÜe el CÓNTRATANJJI,le-eíicúTuii;:11dc en virtud del
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D.

Confrmnc ;¡ lu cstaliler:ido rn la Clámula TC'rccr;1, inciso f) del FIDEICOMISO, el FIDUClAIUO debe
conlrnt:u- la DIP.ECCIÓN. TÉCNICA y la super1:isión de hs obras, con las personas físicas o jurídicas que
designe el Comi Lé Técnico, con objeto ele verificar la buena caJidad de los materiales empleados y l:t correcta
aplicación de los recursos; por otra ¡mte, en la Cláusula Séptima, inciso N) del FIDEICO:MTSO se estipula que
es bculiad del Comité Técnico instruir al FIDUC!AI-0:0 p;u-a que contrate las adquisiciones, sen~cios, servicios
fclacionados con la obra pública y ele más que se requicrnn para llcv;u- a cabo la construcción y cquip;uniento del
nuevo recinto legishtivo ele b Cámara de Senadores, en el entendido ele que la c01ilrat:ació11 de senfrios
profesionales por honora.iios sn;\. con c:;u-;í.cter temporal, sin que por ello se genere rnrn relación laboral con la
Cámara ele Senadores, 11i con el FlDUCIAlUO, de confonnidad con las Políticas, Bases y Linc;unientos
(POBALfNES) y demás norrnativa aplicable en !a Cámara de Senadores.

E.

El Comité Técnico en su Vigésirn;1 Noven a Sesión Extraordinaria celebrada el 6 de agosto de 2014, me<fomte
Acuerdo E.XXIX.O! mmieraJ •l. inciso b}, iusD·uyó al FIDUCIARIO para que lleve a cabo la contratación y/o
~m1pliación de los conlrnlos de los servicios relacionados con la obra con las personas fisicas o jmidicas que a la
fecha estén encargadas de estos servicios, así como Jas co.ntralaciones y/o modificaciones que a juicio del
FIDUCIARIO resulten indispe11sablespara Ja con9qsió11 d~. las acci,ones tendientes al cien-e del Contra.to de
Obra, de los Contratos de Servicios rclácio11a,dos c:oü\l;l O~r~, así c¡)P1q;;dc la l.r<msmisión de la propicdacl, de
confonnidad con lo establecido en las POBALlNES en Mateiia de Q.bra Pública y Servicios Relacionados con
las Mismas, las POBAL!N.ES en Mate1ia de Adquisici()11es A.rrcnd~.dii(;tÚtos Y'.Presta.ción de Sen1cios, y de
acuerdo a Ja disponibilida<l deYccursos del FIDEICQ.MISÓ, ·
·.

loa1~te1ior,

c~µc

µev~d()

c~üh:atación

P;m1 dec.tos de
una vez
cl'FIDUCIARid .haya
a ca,bo 1:
y/o la ampliació11
de los contratos a qge se hace rcf~réncía e~1d J)án<úo <:¡µe a.¡1t~c~d~,, el.Comité ·Técnipo esta.bleció como
atribución del Comiiaiio en.el FIDEIC@MJS9,;cori'.fúhg~11ent<Y~~id' I~\W'Q1¡1 SéptiJ,.J,1á irn:;isos L} y M) del
Contrato deJFIDEICOMISO, vcrific<tr que las c()n!:r<t:(:~wioq'és.ol5e9~ . ~:'a
convhúeúfes y/o neccs<uios
para el cumpli1nie¡1tode los Fine$ d~l: FIDI!jlQO.M:JsQ, p¡U~;1 cµyo efe~:o,fl~IJ~IARIOdeb:rá presentar el
infonne con:cspoudientc:, y v~rit¡~ár el cu~11pl,í1nie11t.o ·de las obhg~\\i.Ónés y re~PoÍ1sabilicládcs de las Paites,
mcdianlc los mecm1ismosprevistos en el c5qucmade.1FIDWCOMl$0.\
·

w5tos,

F.

Para cub1ir las erogaciones c¡nc
patrimonial~~:¡, 9,ispouiblcs.

~e clcliven ·.dd
cueí~~'1 con recursos
. ·. · -·presente
. ·.· . ' ' .. Cpi\f:rat~::::~! 'EIDEICOMfso
\
·:,~~"· ~

:~

:~i

.,. ·;• /
.... ·

G.

~UJ)frsoualida4 y facultades COlrtó qelegado Fiq~d;jrio, c0)'1COJliª de la ~s~jtura PÚ*li({¡l No.

122,448
del 12 de·i~oviemhre d~2012,o~org~\'la a.i1tc la fe del Líc.JpséÁng~{~ll4fo"bo~ lVL'l~1a, Now~o .•Público No. 9
del Dist1ilo f~ederal, inst:rita. en el Begistr~J?úblico de la P!iopiedady de Coniercio' de la Ci,titl~d de México,
D.F., en el (oliq n)ercantil 80,259, el 1O d~ enerÓ dei20i3.'.fa6't~L:~.cs que.no le,,han síd()\e\;~c¡idas ni limitadas

Acredita

en forn1a

.·

al~Fi..

.

. _, - .. ,.,,,,._,...

JI.

Declara el PROFE$I0NISTA, por su propi9 dere;cho,

A.

Es ciudadano

mexi~a11~¿g.•pk110

.

-.

- .·

qqe:

sus;dhe~l1os ci,~les;ioi~1alac1'td,i~~¿~n

ejercido de
el Acta de Nacimiento
No. 284423, asentadi;~11Ia p~-tida 53, lib1~0 19 d~ fecl1;{15 dejúúiÓ de 1968:"~:fp$did~tpor el Registro Ci,11 del
Distrito Federal, docrnh~nto que·en copia simple se áéom15aüa al pres,ente Cóiitdi.fo como Anexo l.
.·.

B.

. .,

.-:,:

Es fogeniero Civil con cédula pfofe$ío1;~1 No. 2292941{ <l~fedi~{;J.,9'9.'~'~biil ele 1996, expedida. por la Dirección
General de Profesiones de la Sccrelarfa de"Édugaéi§npúbliéa, docbri1c11to que en copia simple se acomp<uh al
presente Contrato como Anexo 2.
. . . .· .·
.

///, ...-----·-·-----·--···- ---·-~-. ·-¡

/

/

2(
J;.vier Barrns Si,·cr;1

"°"· .) l:i, C.J ..

l..nJ11;i'

_____

d<' S;c11la h·, Del. ;\h-arn Obrc!(Óll,
l)¡) \\'\\W,hauc.0 lira~.~ol~,.,r~

Tt'k: (."i.í} :~1 70 l '.!
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C.

Cuenta con Registro Federal ck CoILtrilH1yentes
con Clave Única de Heg·istro de Polibción
• • • • .' con ;1l1a <mtc la Secret;ufa ele I-:T.acicnda y Crédito Público de fecha 8 ele julio de
1993, documentos que en copia simple se acornp;u-1;m al presente Contrato como Anexo 3.

D.

Est:'t debid:m1ente enterado de los requeri.rnientos del CONTRATANTE y rn;mifiesta su conformidad en
prest;u- rns servicios profesionales, en los ténnÍu()S y condiciones pac!ados en el presente Contrato.

E.

'fknc capacid;1d jurídica ¡rna celebrar eslc Contrato y reúne la e:iq)eriencia, coHdicioncs ttrnicas y económicas,
así como los recursos nHleriales suficientes para oblig;u-se en la prestación de los servicios profesionales
independientes ohjeto de este jnstrurnc11lo.

F.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no desempeiia empleo, cargo o comisión e11 d servicio público,
que no se encucntr;;1 inhabilitado p;m1 clesempcilar las funciones descritas en este Conlralo y, e11 general que llO
se cncuc11ln1 cu el supuesto ele la fracción XX del A.rtículo 8º ele la Ley Federal de Responsabilidades
Aclminisl:ra!lvas de los Servidores Públicos.

C.

H.

Manifiesta bajo protcsla de decir ve1dad, QLJC i10 ~e is11bucn:u-~ ~p 11ingi,p1q,sle }os supuestos del numeral '.20 de las
POBALil\fES en mate1ia de Adc¡Ujsiciones, Ai-re.ndarnienlos y Prcstaeíóji'dy'Servicios del FIDEICOMISO.
Jc:n caso de resultar falsas l;ts m:mifestaciones a qhc se rcfjc1-e11 los do~· iilcisof ant~riorcs, o que dmanlc la
vigencia de este Co\1trnJo Ílmun en tales hipótesis; e) (:0~1ti:4to .será_n1flo, de coiifgi,midad con lo establecido eu
el ;utículo 2225 y den~as relativos del Código Ci'ilj_J_l'edc~táf: ~o á:l}te1io1'; .sin peijU,féio de lo estipuhdo en el
presente inst:rumelito,

ill. Declara la DffiECCIÓN
TÉCNIGA;.por
cohd¡jc~:d~l
ÓÍl"eftorTé~~P;;q~e;
,
>=:
.· ·::· :
. . ·' .: < ·..
. ·'
·. ·=='·
·::.
. ·,
·'"·· e:: ·.; ....
~;,_

·~.,

A.

Con techa
qe noviembre dcjW15 cdebrócon el•Fll)UG.ARJQ'd·cl;j_Ítntlhtle PrestaCí61) de Servicios
Profesionales para prestar los . s(~rvicios c·9p~i~tei1tes,)eptr~ ·. ÓJ:rns', ~n épm'.dh1aj: las gestiones tendientes a la
conclusióu ~l~l proceso de c11tTega rcccpció11 toml 9-ff~útlva. de l9s· lpQajos déi;ÍvatJ_os de l<J, construcción y
eq1rip;uniento de la NuevaSede dela CárnaradeSe1~ai::lorq. -

H,

De ;1cuergo
establecido e1 i····1as .
ón ele
Servicios. •ci~LEJnEICO:MISO ,le con-csp011de coorcli1;iarp.laQ~RE.GClQ~ TÉC~~f\, órgan9ip~gTado por el
Tít:ul;u· delan~sma V es.pcCialislas qµe.Jo <!poyan en lasdiyersas ac:iiVid#<l.fsJéi;;ilicas,111ateria,(ie l(l coustrnccíón
y equipaini,~i1td'de le~ Oofa Pública,•-.·.···
· ·, ' ·. · -· · ·.. · ·.- . · -.
·•
·. >

PÓB~ilNES.e11.I\1t~t~ia;de;· A~ciu45icio~~es~v\ll~11~<mlieúto~./y•P1-est;1c:i

···alo

fapucsto lo <mtcl'iQJ~;:)ás PARTES otorgan Ja.e; ~~guientes:

·~·L.A ÚsSULAs'·';
PRIMERA.- OBJETO.- Las :PARTES co1wiene1i en q\J~ ,d PRdFtS~dNÍSTA.J>¡·esteaI CONTRATANTE ele
manera enunciativa más
)ín~itativa, 16s sctvi[ios prof~sion;il~,s en ÍÍialeri(l <lé. ~pi)};o· técnico normativo a la
DIRECCIÓN TÉCNICA pai1a1~ alc1Kión, seguirrilentoyeoordi11a~ió11 d.~Jos pfog1~nas de actividades derivados ele
la E11trega Recepción Total Defin,itii1a dc:•li1 Nueva~~de qe la Cám~~a.:. ci~ .§ena@ores, el proceso de finiquito del
Contrato de Obra, así como en su caso; para'ateüg~a' lo~jh;i}l<izgos .. y]6'qbs·~iY¡iciones emitidos por cualquier órg;mo
fiscalizador interno o externo,

no

El CONTRATANTE, por conducto de la DIRECCIÓN TÉCNICL\,--d-ara··5egl.limiento a los avances en el
cumplimiento del progr;mia ele actividades previstas p;u·a la Entreg~Reé;pcióu Total Defmitiva de la Nueva Sede de
la Cámara de Senadores, así mismo el PROFESIONISTA d):béfá presentar qui11ce11aln1ente, al FIDUCIARIO, por
conducto de la DIRECCIÓN TÉCNICA, informes ele !as¿l~tividades desarrolladas. / /

O>:tlll:t~-c:~~,~·:.~~~~;~:·;~,:.:;~:), ~k>.i<o,
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las PAR'T'ES convienen que como contraprestación por los ~ervicios
mate1i<) de eslc Coutr;tlo, el PROFESIONIST'A recibirá del COl\T'f'RATAN'I1:!:. la cantidad total de $7B,2!)6.00
(seteola y odw rnil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) rn{L<; el Impuesto al Valor Agregado OVA),
pa¡\aderos quincrnaJmente a razón de $19,564.00 (Diecinueve mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N .)
más d rvA y, e11 su caso, la parle proporcioual que corresponda.
Como contraprestaciém adicional a la seiialctcb <1 la preseute Clausula, d PROFESIONISTA recibirá del
CONTRATAJ\JTE la cu1tidad de $6,539.20 (seis mil quinientos treinta y nueve 20/100 M.N.) más IVA, por el
couceplo de pago cxlraonlimu·io, a más Lanlélr el 20 de diciembre del 2015, o bien la. parte proporcional qt1e
conespouda.

Dichas cantidades se p;lg;u-;m en su tot~Jídacl con c;u-go al patrimonio del FIDEICOMISO.
El pago de los honor;u-ios pactados en la prcscnt~ Cláü~uJa, s~ !{ai~á mediante ttansferencia electrónica a la cuenta
b;mc;uia a nombre del PROFESIQNISTA,. para Jo cüal éste \deberá'j ~1.·~se1~lar mcdi;mte escrito la siguiente
i1diHmación: institución banc;ui.a, plazinúmero y úombrc, número de cu~1i~, ¡,pírn.ero CI.ABE; dicha info1rnación
deberá present;use en un plazp que no exceda de 1O (diG?.) dfas hábiles ii. r>'~dir \fé Ja fecha de suscripción del
presente Contrato, para ckclo~Cle c1ue se realice la transferencia ~lec:trónica me11ciom1~El.. ..·
.
·•.
··.:

:.·

:.

.:

.a.nt~~ ~e·

•Qorn:)rbq~ntcsiFiscales

El PRO FESIONIST.4..·deberá P\qsqhtar ),U1 dÍa hábU
fo. quü{[e,ua)os
Digitales por
lnteruet (CFDI), impresos -que i'eúnanlósre~ui.siws ·clcJsy,· skrJ;1p1~e qu~,)1~)ra. c4rnplido ap1tera satisfacció11 del
CONTRATANTE ·ton los scrviéíos qu(lse fo• encon~i~~1dai.1 e11 '.'1~tpcl, del pi'e§e11te :G;~ntralo~ Jfuerlando obligado el

PROFESIONIST.Aa dcmostr;u- aÍ-CO~T~, en cÚalgiijeóti~lfipo. ;~:q_µ~~~te se
rnmplirnieuto al;-~~ obligaciones t1-ibul:;.~i;1sderivap.a~ d~ este ,Coiiíí:alp.
,, --.- ' ·.·.. ~· - .

lo. solj,dte,
.

que ha dado

..

absbi.df+:d~

El CONTRATANTE se
hacer did1os pagos.,sil.1 su respo1is;ibilidad, 'si el PROFESIONISTA no
cumple con lo, estípttlado en la prcs~ute Cláusula, as! COÚ}() son las ?bliga~:io.q~s·~ue·ie ·a.friven delp1;~$ente Contrato,
cu la inteligencia de que )Xll'a 1·ccibi.!: w primer. pa~p el }?ROJ)'ESION~~'I'~ \1a)i:¡iod~q}cnte tlebÚá entregar al
CONTRATAN1J;l; la g<u;n1tía a que sc,.;refiere la .Cl4\isUla 1:~n;era rJe e'ste·'.lp9,}tÍ;ato• :¡ti CQ~TANTE se

abstendrá de h~1Ce1t:pago aJg~li1osi11 su i'csp?nsabµid~d si eV,J?R.()~IQNISTAi1cl~~u\'Q.Ple. con lb' ~s(:ipjlla<lo en esta
Cláusula.
.
·. -. ... · . .
. . .- .- ·
- -··.··• ·:,· - . •- ·
"·\._

};"

TERCERA.- Q~TÍA. i~l·:l_l:ROFt.$IQNISJ'Aent.rega1~áporcdncept¿·d.~'t,m1~;ffa clécumJ)lifui€iÍto a favor del
CONTRATANTE, ;u~1 cl1eque crtg;J_doporJa ccmtída,d dt: ~$1'(18?~\(?? (sich~ miL9chocie.J1#)'s.vei11ticinco pesos
G0/100 M.N.), e4ui,\::~lente al IO~'b del í11~pqge total ~e Jos hon;:ra1jo;s. paÚa9-~s: ~n esty.iriS,~7J~11ento y que el
CONTRATANTE ~uh~:.¡r~ al PRO].<'E§IONISTkdtt+m1~ la vi?~11siá detpr~s~g~~ Co1~t;ratq,,;;~)¡ho título le será
devuelto al PROFF:SI(:i}WISTA una vez queh¡:¡_ya f\)lilJ)lidp ;í_··:~Aiisfa<:;cic)1w<'.<lel'·co~".fÁNTE los servicios
encomendados, para (5'11" ef%;t9, el CONTRA.TAJ'ITE qeberá vei_ificar~l~l~hido sµp1p~11idito de los servicios a
cargo del PROFESIONIS"1;1{\'·;.g~nb·o de pu t~.niiino il1~ix;no de.e; 15"(c¡ti~nce) dí;-g;;-J,)á:~il~8: contados a partir de la
terminación del prcsrnte C01-¡.ti-;:i.t(), y en caso de dete<:tm·al€;ill1 e~J'ól' u o~nisióp c\ebe~'.á éo~nunicarlo por esciito al
PROFESIONISTA para que estelQ subs;~1e .cle1lb"o de úú término de .5 (<:inco) días habíles contados a p;u-tír ele que
el CONTRATANTE se lo notifiqüe . .Un~. vs:.:z.~HP~<!.Pª~() ~l . t;ff?rµ•·gp.list(?~va satisfacción del CONTRATANTE,
éste contará con un plazo máximo deS,(tj.1~c9).,(lías bá~Üc~Fpm·a'liac~~:.1;(<le,volucióu de la gm·antía e1rn-egada por el
PROFESIONISTA.
..... ..-..
....·
.· .
Las PARTES convienen que en caso <le incumplimiento del PROFES~ONI&'TÁ·<~Í;?pbligv.cioncs aquí cont:r<údas,
el CONTRATANTE h<u-á efectivo el título de crédito referido, su-r--pei]uicio de optar iior la rescisión administrntiva
/
/
del pn::>ente Contrato, sin necesidad ele dcdaracióu judicial././
l
;

.

(

ja,-¡,., l\.in·.;s Sierra :\r:.. :°ll.};
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CUARTA.- VIGEJ\JClA. La vigencia de cslc Cc.mlralo inici;u·á el 1ºde noviembre y concluirá el :-n ele diciembre
de 2015, 110 obst;mte, las PA.RTES podr;.)n darlo por tenni.uado anticipaclarncntc mc(füu1te simple comunicacióll
por escrito con 15 (quince) tifas b{1biles de anücipación, m;mifrst<u1do su voluntad ele darlo por terminado.
QUINTA.- COivfPROMlSOS.- El PROFJ<:::SIONIS'I'A dedicará el tiempo neccsa1io para atender satisfact01ÍmT1cutc
los trnhúos que el CONTRATANTE Je encomiende, conforme a lo establecido en las Cláusulas precedentes.
Asimismo, el CONTRP.,,.TAN'fE se obliga a propon:ion;u- al PROFESION1STA toda la documentación e
información adicional que tenga a su alcance, a decio de que este último pueda prestar sm servicios adecuadamente.
SEX.'I~A.- CONFfDENCIAlIDAD.-- El PROFESIONISTA conviene que no podd divulg;u· por medio de
publicaciones, confcrcm:i;L'i, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los servicios materia
de este Contralo, si11 tt autorización expresa y por escrito del CONTRATANTE, pues dichos datos y resultados son
confidenciales y propiecbd del FIDEICOMISO.

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- 'La~

·~;Ul~ rh;hiififs~~1·

pq~stación

sen~cíos

que ¡aj
ele los
profesionales
objeto de este Contrato, no comtituye una relación lal)oral c1.1lsc d PRO~IOl'fISTA y el CONTRATAl'lTE, pues
aquel no est<uá slticto <t direccíó1~ técüica ni depcndcg~ia. ajs1.u}a de este<últi111o, ya que aplic;u-á libremente los
conocimientos propios de su esp~cialidad profesional eü•i;;l tul11pli.tniento de las obligriCi011ys que aquí contrae, y por
lo tanto, queda en libertaddedesarrolla.r otra§ áctivídad('.s.f:íqp'lpeq::ibi1:().µ;os ingrdo~1Ú1<kpernlíentementc ele los
honor;uios pactados en estei1islnune11to.
.
.
. . . .
..
.

Queda n11res;unente •entendido ppr
q~~ ~ÚP~O~IO~IS'"J'ino:.te1in,f1 ni fonpará p;ute del personal
del Banco Nacioúal de Obras y Servicíos.:Públitos; Sd)llC,, :ni c.Ómor:~sti ·
•q'ecBanca de Désanollo ni como
lustitució11 Fiduciaúa: .
· . · . · . ' .· , .·. .
· ·
·. · .
.. .
.

fas PAR.TES

·.

.

'·.:

COORDINACIÓN J)E LOS S;E.~~Glos,,.i i;a.ra h1 cdor~lipap~óll,eÚ;)a, prestación <le los se1v1c10s
objeto de este ÜH1~!ato, el CONTl,lA:J'_ANJ:'Ede'sjgµ;t"al Al;q>Rs¿u: Riq1fd9 G9nsenh!khr1\Paillés, J)irector Técnico
del Proyecto de la Nueva Sede de1Sena,c19 9..e la l'<epi\l;>~f:á, \ . .
·. . ' \
.

ocr.AVA.-

..

NOVENA.- O 13UCACI ONES. FIS~Al.É$.:·;L.\~ PART~~. <'qp\rie1~cn:expresaii1ei\F;qµe tada lJlla(r~alizará el pago
de los Impucst(,?S que les correspo~1dan, con 'rn.ótÍ\;() ge'Ja. cdfQFJ.ción y e(~¿·!o~ d,~l pres¿pr~;Contt'a.tq/
·~,

·....

DÉCIMA.- CAtJ:SAS DE RE~{;JISI()N} l:~.,,EA.RJES ~sraiLdé acu.ei·d~;~!r· qtÍe el 'toNffiATANTE podrá
rescindir el prcspHle <;ontrato, sll1· ~urespoi1b1)jlidade~" si~~ l}C~~itli;l-P de i¡1lcrvención jt~cli5ia;l; si se llcg;u-c11 a
prcscnlar cualq1.lÍeFl.cJe.las causas que acóntíiiiia.ció~l se est:q'pf~cen de'·irj:a~Jer:a hiw1ciativa máS110Ji.I\1italiva.
A.

Si el PROFESIO$ISTA ha propordoil<t<lQ.••dat9s .fy.~sos'At·J&ri1iilar·-d·•.P{~sente dw~·at~, o bien cmmdo
sicudo reales hayailv<ttiª?ºY nodé a\Tjsq 01x~ltun9 qédlb al QO~J'~;:§it,1.lvai1~\'ción afecla o limita
en cualquier ronna e1 cw1mlimiento <ls la:¡ ohligacioüe;s derivadas a~lpresente .Co.n1;rufo~

B.

Si por causas impntables
PSOFESI()NISTA; éste
objeto del presente Contrato,·eü l<;t'feé;h<¡.,a)<l;\W:d~,

C.

J

lio

in1~ia Ja.~rcsla~ió1i(d:lis. serv1c10s profcsiouales
. ..·.

...

.

Si el PROFESIONISTA suspendtt' :¡~~ustifi,cád,~enJe ... la pi:est:ación de los servicios profesionales
independientes materia de este instrumento.
·· . ··

D. Si el PROFESIONIST~ no ejecuta los servicios profesionalc:_~jndepe;dicnt~~)en los términos y condiciones
pactados en el presente mstrwnento.

f
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E.

Si el PROFESIONIS'l'A li;tce cesión ele liiencs o derechos
cw.Yq:ilirnic11lo de este Contrato.

F.

Si el PROFESION!STA cede, grava o
esk C'.ontrato, a favor de terceros.

C.

Eu geuer;il por el innunpli.rniento del PROFESIONISTA a cualquiera de fas oblig·acioncs que le deriven de
este Cootrato, así como de la Nonnatividad aplicable.

c11;rjeHa

founa tal que pueda verse akciado el

e11

en forma alg1ma los derechos y oblig;Kim1es que derivai1 de

DÉCIMA PRThfERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si d CONTRATANTE considera que el
PROFESIONISTA ha iucwi:ido en alg1ma de las causales de rescisióu a que se refiere la Cláusula inmediata
;uik:rior, lo comuníe<u-á por escrito al PROFESIONISTA, a fin de que en un plazo que no excederá de 5 (ci11co) días
hábiles contados a p;utir de la fecha en qt1e reci'hia di(:l\~lJ:orim1jicació11, expong<t lo que a su derecho co11venga y
aporte, e!l su caso, las pruebas que cstirneper'ti,n~1ít;:s: -. '
. .

·..

;;":

,·

.

.

.//

.

Si lr<msc:urrido el plazo a que se rtlieré el p{unfo ant7rior ~!cesta Cláus1il~1,.,ti PR$)FESIONISTA no manifiesta
nada en su defensa o si después de ;malizados los argrn\l~ntos ypi'\.ic9as aducidas i)or éste, el CONTRATANfE
estima que las mismas 110 s,?n satisfactorias, le.:notificará pór'y.sójto ;tliPJ1~.FF..SIONIS'.I'A)a rescisión del Contrato
dentro ele los 1ii (quince) d:üi.d1ábiks
se~la.lado.'~n
el.1'iárr;Uo
aqlcrior.
- . siguic;;ille;
,..._.
.· al plaio
·.
. ..
' ·· ..
· .....
··.
-,

··:,.

DÉCIMA SEGUNDk,.SUSPENSIÓN.DELisE.Ryic¡Q;_ El

CBNTJlt\T~.;.¡iwlrá

suspeúdel' temporalmente,
todo o en ixu-te, la ejecución de 'los ti:al)¡ljos cib.ietOdd presen.Y:: Coúlrit{o.Jlpl·(a.~~al>justificadaf o por razones de
interés general, si11r1ue implique su teq11iü;Ídón d~fi_!üti\;<t.
.
· ·. .· ·.
.
e11

suspendcrdéÍi;:1tivame1ltelqsisb1~j¿io$1Tia~1i~dce.ste.C9i1l1;ªló,

Si hubiere necesídad•de
el CONTRATANTE d<u·á
aviso al PROE]3:$I<)NISTA, de s~r posible ~on l§.(qm1;i-;e)CÍí~s úal:U.ral~sqe~ititjpéi(;ión, c011 elobjeto de que el
PROFESIONlSTAesté enpo.iibilidad,,,Q,('. e,lal;iorar un cl~q1Jneút9 descripti¡é\l~l est¡\dü\ql1e guarden los sen~cios al
rnomento de la sµspeusióa, debieudo pre.se,n@t·se:·~lipft:>pnecoq~espon(l,ientb d~11~·0 Oé l9s,30 (trcinl(l) días naturales
siguientes al a\~sod.e dicha süspellsión.·._ ·
, ,,...:

El prese111c Coritrat() podráconlinúa1;pr9puciendo todos
que molivó did;i.;úuspensión. ·

· ·.

s~.ei~c~6,s lt~gal;s:ajmycz q1k l~aya des,<tl)ai:ecído la causa
· · ·

·

· " ·

·

·.·

~cIPfut\:~ t·'cciN:srRA.TJ\NTE poqfa)sl~'/por

DÉCIMA TERCERA:- TERMINACIÓN
;mticipad;unente tl"Cmi.ttato, sin ~ü respo11sabilitlacten!.os s~puestbs ~ig{rieri~('.~:

A.

Por sobrcvc11i1- c;u,;ofortJ.4to o fuerza rnayor, Y.~

B.

Por razones de ordc11 í)úl:>lico:<> interés general.

terminado

En estos supuestos el CONTRATANTE<te~Jji~.p!.~a1Jaj P}lQ~J.~.:l>:H~_ft:,A losgastos no recuperables, siempre y
cuando éstos sean razonables, estéii debid;unenti(.cot1.it:n'Óbadós";y ...se rei?.Cionen dírectunente con los sen·icios
materia de este Contrato.
''"'
, . ..

---

L;L> PAR'TES acucrd;m que el presente Contralo se podrá dar por tenninad~j2QLUmtuo consentimiento cuando así
.
~\
converwu1 los mlercscs de ;unhas PARTES.
/--------~---)
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DÉCIMA CUAiffA, PENAS CONVENCIONM J<--.S.- Si e! PRO:FESIONISTA dejare de cumplir con cualquie.ra
de bs obli.gacio11cs que 6c1ic a su nugo dc1ivadas de este Co11tralo, o i11cuffe en cualquiera de las c<tUsas de rescisión
previstas en la Cláusula Décima de cs(c iustrurncnlo, pag;U"á al CON11tAT./tr'-l'IB una pc11a ccmvenciomu
cquivalc11Lc a.l monto que: rcsuhc de aplic;u el 5 (cinco) ;ti rnilLu· di;uio a la c;mtidad que imporieu el atraso en la
ent.Jega de Ja prestación de Jos sen~cios o por los scn~cios no p¡-eslados, indcpcndicntcmcntc ele que se rescinda o no
tl wesente Contrato. Esta pena convencional nunca rebasará el rnonto establecido para la garantía ele curnplimicut.o
del presente instrumento.

DÉCIMA QUINT'A.- DOMICILIOS,- Pm·a todos los Gnes y efectos legales que se derivcn del presente Contrato,
las PARTES seúalan como sus domicilios los sigl.iicnlcs:

El CONTRATANTE:

Javi~~·· B<u1·b~. Sierra

N;.() ......515,. Tercer Piso, Col.
d~ Santa F~. DeL~Ál\;~;o Obregón, México,
D.F., C.P . 012J9.
. . ..

"'}-v.

Lonias

(:;~1~to 1;e,(iprqc~iep.te)f~11¡r~ d~i{i~·1~:~(q;t:1ce)dfa5 sig{~eütes

Las PARTES se obliga11 aiJlfonmll' por
de ocurrido
el evento, rcspccl<) de cualquier ccm}biq;J:'Ú los ~lqiuis:íliq§ ¡m.1ílxi.seü;iM.4os~;&l~'ai1~e)ayige1icia de.este i11strumento, ya
que de lo contnuio cimt:i1 nrnán siei~~lb válicla$ l~~ cpi¡0.vi,Ü.s;;icio1~es y üotific<:lcipües q~e ise dectíien . en los domicilios
antes sciialados.
.. ··
· .
. .
·
· . .
. ·. .

Df:CIMA

s~~~T

DÍÍ\fC,ACION~::-iJ ~NiiEs.<;qi~\'Íe~leJl. ep

~r¿se~ite

po~rá

DÉCIMA

SÉm1{}.~.SU;PLETORIEI)AD.>t-ls· 1P~tj's com'Ísu~fi ~1(~lie s~i'?~1 suplpttíi;ias,#t las chíusulas de

A,·- MO
qqeel
Fon trato
modificarse
para ajustarlo <tJa¡¡ HCtcsidades de fos•scn'Ícios·inateri.a
e~te .instn)Inel)tQ.~Ueiijan eil S~ momeptp,Jo cual deberá
hacerse invarial?lt:mi,·mte m('.~liárite l(l cd:bració1i de coriven.io. esctito y; sl.émpre que. el CONTRATANTE lo
considere procq<leutC, co11!;u{dqJJ}U-¡i·-~!ló ion 14,,pg':vi¡:t autoriz~~i¿11 ~el Go.i.ni(~Téc¡:iico. ·
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de

cst.e Contralo, las díspq~kíoncs cstabkcidas en l~~-.PPB4.LINE$ eh i11ate~1a:d.e Contrataci(>11 de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas, POB~ES ':I~ matbia ~eAdqui$~i-:íones, A.iT911da.rriíe:ntos y PresL-1.ción de
Servicios del FIDEICOM!fü), ~* ma.r-co j111jdic;o )\las d~rhá.snonu~s !eg<Mt;s yadmi1~ishJ}tÍv¡;¡s.aplicablcs.

DÉCIMA OG'TAVA.-JURISDICCIÓ~)'Qf)MJ?.E:~C:Il\.- ~m-90.·fa'.í.n~~fa;rettción, cumplimiento v ejecución del
presente Contrato, l<L~ PARTES se sÓüi~~e1J,,i~i:~~~tr1te ~· lajmí.stll¿~iq¡f~e los Tribunales Federal~s con sede en
la Ciudad de México, Distrito Federai, reÍ~utiéiaúcJo q}ifRQ:fESIONISTA desde alwra al focro que pudiera
concsponderles en razón de sus respectivos domici!iSs
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p1:cseiücs ofuturos, oy.or--cualquicr olrn causa.
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U!la vez que li.ic leido et pfesente Contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido, Fuerza y alc;mce legal, lo
hrnian de confórmidad por duplicado, qucd;mdo un t~uito original c11 poder de cada una de las PAB.TES, en la
ciudad de México, Distáto Federal, el 3 de 11c>viembre de 2015.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
IN"STITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NO. 1705 DENOMD-JADO
"PAilA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAlvHENTO DEL NUEVO RECINTO LEGISLA'TIVO
DE LA.'CÁM.A.R,A
DE SENADORES"
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HOJA DE FíR.ivL'\S DEL

CONTlfaig·h~ .P~TACióN

D&,$ERVIÓO,<¡

·P~OF]!:$JONAL'és, Qui:;.-cE.U:~R'.tN EL BAl'iCO NACIONAL DE

OBRAS Y SERVICIOS l'lJBLICOS;;S::N,.Q.;'lli'S1'ITUCIÓN FIDUCMRIAEN EL l'il)'t!COML~Q l\'0."l7,05DB'i'01iil!NADO "PARA APOYAR U1.
CONSTRl'CClé>N y EQ1nPAl\1IEi\i'f6-nf;t..i\ruEVO iµ;;p:NTO LEGISLATIVO DE I,,A.-CÁLv{ARA:'p¡;; SENADOHES", y EL ING. MARCOS
ARMANDO MADÍN GARCÍA, POR SU -PROPIQD'l)\RE.~HQ,.,CON.J,4. C()fyl¡;' _.
EJ/AiiQi OSCAR R. GONSEt"\'HEIM l'AILLES,
DmECTOR TÉCNICO, EL CUAL CONSTA DE·S FOJA,$úlTL$S"PQR ];L&'l:\1fü
. ·?DE
NOVIEMBRE DE 201.5.
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