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Descripción

Información clasificada

Se testan contenidos parciales en 4
Contrato de Prestación líneas, por contener información
Servicios confidencial de un particular como
3y8 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 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:

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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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE
CElEBH.AN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PúBLICOS, S.N.C.,
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NO. 1705 DENOMINADO "PARA APOYAR L<\..
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL l'füEVO RECIN"['O LEGISIATIVO DE IA CÁMARA DE
SENADORES" (CONTRATANTE O FIDUCl.i\RIO), J1EpfildS~ADQ POR EL GERENTE FIDUCIARIO
DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS ·PÚ:BÍ;JCOS Y DFJ.:itGAPq> liJDPCIARIO, LIC. ALEJANDRO
JORDÁN TORREBLANCA RA1"1:ÍRfZ; Y . POR OTRA . PARTE;:riEf; .· ARQ. ÓSCA.R RICARDO
GONSENHEIM PAlLLÉS (J?'ROFESIONISTA), A QU.IENESCONJVNTÁM:ENTESE DENOMINARÁ 1AS
PARTES, ALTEl\IOR DE LASDECLARACIONESX·Cl:ÁIJSPLA±fSIGUIENTES:

L

Declara el CQ NTRATANTE, pqrcqµductó

d~ s~n~p;esentip.~lqvei
~--~::·:

·.,.. ··.:.., ·.

A. Es una Sociedad Nacional deCréd.ito <i~tóúzad<..t .P41-~ 'Tc<dizal' qger,<J.ci9nés . fipu~arias;'. ... 91.l~; opera de

¡;onfonnidad con la Ley 01-gáníddel B-anto J>,laóo~Filde 0~1.:a~ y Servi&ips:tfÜblii;qs;:e'.kReglamenLo Org:Urico
del B<rnco Nacional de Obras y Sei·ú.cios Púhli<:os~ Socie~aQ." ~~cio~1al de ~r~Q,itQ, Jp.stitudón de. B;uJCa de
Des;urnllo, la pey de Insti91cion~~.de Crédjto, la Lr:y G~m~raj' de T~~.º~. y Ó¡~~d~ioµes de:;C~·é(lito y dem{tS
ordenamientos'Jegales a¡3µtablel!\·
· ·
· ·
·. · · ·
· · 'f;)
·
· ··

R

Mecfomte Ccn~g-atD de fecha 5 de q)?1j\cl~ 1994; se"¿ot1~,tj.~)f8t'c;~~Í(,J,1},CW~P . l\TaóÓual g~/·.~,~l'}'> y Servicios
Públicos, S. N,Q.;, •el •. . Fideicorníso de luvúsió1i} 1'.grn]nistracíón :r-J\l'ó:)l 7QS~deiióuiinád~F~'fiÍ.ra Apoy;u· la
ConsD'UC:ción y Eql.lip;yniento del Nuevo Rc(:inLo Legis\ativo,\1,GJ-0;C';µp~.ra ~e $enadores{' (:JilDEICOMISO), el
cual fue modificado media1~le Cony~nios de feéhas 22 de 'l.?pst~~d~ 2?0'5.,·-,~t<le juBiodc WOZs 12 ele noviembre
de 2010, lcuicndó corl.19fin9, c1~l.rc oti·os, coptratu· ias adquis~dóge~; sei::..ricio~,,se\'\~qi9s i~clacionados con la
obra pública y demás qµésG xequieran para He,:ar a cabo la c(>~1s11\1csión ~ . equipajrlimitü del Nuevo Recinto
Legislativo de Ja C'un<u'q de Se11¡¡,dores, en ei énte.nwdo ,qUe':la co11tratació~i.,rá~;·sei"\~cios profesionales por
honorarios será con c;u-áC.:t'ú tclni:H)ral, s~q. que por ello. se genc;:r~ ~!!ª reiai;;ión laboral cm1 la Cá.Jmu-a de
Senadores ni con el FIDUCIARJQ;·qe coriforn'li,dadso.~1 las,\9lltie~§;:;B,ti~cs y Lineamientos (POBAlJNES)
aprobados por el Comité Técnico del FUJEICóMI§O ~FC!ú1ité Tef:1fü:p)'.yÜemás nonnativiclad aplicable.

/\_S

B

BANCO NACJONAL DE OBRAS
Y SERVlCIO~; PÜt1f.!COS S.i''~.C.

·,rc¡1¡··1,\(.'.1,\ 1,i: ;·i.\Ci11.J11 ...\
y 1- 1:.1 1111 t \ i'I !\·~ \ 1( í \

C.

A. lin de hrind;u- apoyo en la opcrauon del FIDEXCOivHSO, se requieren entre otros, los sc1v1cws del
PROFF...SlONISTA para que éste realice los scn~cios que el CONTRATANTE le encomiende en 1,~1tud del
prc~cnlc Conlntto.

O.

Co11frmnc a lo establecido en b Cláusula Tercera, muso F) del FIDEICOMISO, el FIDUCIAl::UO debe
coutrntu· la Direccióu Técnica y la supcn~sióu de las obras, con las personas físicas o jurídicas que designe el
Comité Técnico, c011 objeto de verificar la buena calidad de los materiales empleados y la correcta aplicación de
los recursos; por otra p;ute, e11 la Cláusula Séptima, inciso N) del FlDEJCOMlSO, se estipula que es 1:xultad
del Comité Técnico instruir al FIDUCIARIO para que contrate las adqtúsiciones, servicios, servicios
relacionados con la obra pública y demás que se requieran para llcv;ff a cabo la construcción y equipamiento del
nuevo recinto lcgislaüvo <le la Cám;ua de Senadores, en el entendido de que la contratación de servicios
profesionales por lionor;u-ios será con c;uácter temporal, sin que por dio se genere tma relación laboral con la
Cámara <le Senadores, ni con el FIDUCIARIO, de con!om1idad con las PO.fü\.LlNES y demás normativa
aplicable en la Cfon;mt de Senadores.

E.

El Comité Técnico c11 su VigésiruaNove1:¡,a Sesi?n,Extra_brdiiJ,aiia cdcb1.¡¡_d;tel 6 de agosto de 2014, mediante
Acuerdo L'OOX.01 numeral 1!. inciso b), instruyóal FIDUCIARIO,v<:li~ gucJleve a cabo la contratación y/o
ampliación de los co11u·at9s de los servicios relacion<¡dos c;on la obra coh las pers~ú1~s físicas o jrnidicas que a la
fecha eslén eue<u·gadas· de e~tos servicios, así C011W las ~Ql}frala,cÍOllCS y/Ó•·H1b(Íifi(.l?ÓOlles que a juicio del
li'IDUCIARIO resultep Ílldispensables paralaconc!usióv di:: h.ts ac;éiQpes tenclien,~es a.l ciene del Contrato de
Obra, de los C01ürato§ de S9rv:iciosy~laóonados con la Qbfa, asisomo dc_la ti-,d1sfriisión de la propiedad, de
confonnidad con fo cslahleddo en l~s .Jl:?BA.LlNES .en M~~ri;i-de' ?9.1<~ 'P:.pbl,ica y Servicios Relacionados con
las Mismas, las POBALlNESen M~te1ia de,-. A<lgui~~ci91.tes A1:1,'eil<Jai:pí~~1~Ós_ .• y. Presfac;jc)Í1
Servicios, y de
acuerdo a la,dispo~iibilidad de ieCutsQsdel FÍD:EJG.QMJSÓ,
- . • '\.
.·

electo~

v~z q~c

J~aya lléy~Q..~ ~cab4;t~6o~}li:ataciqriy/o

P;ua
el.e· lo <mterior, una
d .FID(rCIA,..RÍO
la ;m1pliació11
de los co1matos a que se h<1(:<; refereuc.ia en_ el ·J?<)p:afo .g,ue <l:nte.Ee<;le\ 'el •>Cot~;ité ':TécniGo estableció corno
atribución 4!:1 Comisario e,11 eFEIDEICOMISP; tc:n~ÍWJc;l.kµ~útó \íi-·l~ "GJ!iÍlsµlái~éJ)tima ~ll\ÍSCÍS L) y M) del
Contrato ele FIDEIC01\,1JSQ,'Verifü:;¡,r que'!~s c9i1ti;a~ac_iJ:il1es obecle~~iiJ.>J:<i-rh;>s ~0Ú\1eníeútes y/o necesarios
para el Clll1l,p),j.r1uento de 10-s fines; gel . Fideicoi:pis.ó, para cuy6 ·efectd~ er{~~G~IO dcqerá prese11tar el
informe c9i'r~~pondie11t~, y ycrific;U· Fl('t411plimicnto <l9 k~s:pbl,jg;:i:cione¿' );;;~e'$¡?0~1sahilichtd~s· de las p;utes,
mediante.Jpsi}~1ee<mis1119s f>h~\Íí.stos en el' dciuema dd Fl[);ElCQMí$Q..
. . - !<
·. • ; !'
··::::

F.

,'/.

T;.

Ía5·

'

Para cuhri;r
erngacibnes
pal1imoniaksQisppnibles.
- ..

..=.::r

··'·-.~·i(

· .\ ··. -

q~u~

se (,lerivq1del presente CóAtratÓ;

Y·

J~{~l;~;hµIidad

·el fIDEÍE30MISO crn~ptd' con

Delegádo/~idu~i~~~,;0tb11

recw·sos

~~'Úca

G.

J\crcdi La su
y faculrades com6
t:kpia<lfoia Escri.tiirª
No. 122,rt,11.8
del 12 de noviefubte de 2012, otorgada ante la.fe.del(Lic.Jó~~ÁiigeVMilla'lctbbs Magclfla,;N?t;ui.o Público No. 9
del Distrito FederaÍ, iüscrüa eli d Registro Público de lá Pn:>piedad yJle Coille!'Cip de IK; Ciudad de México,
D.F., bajo el folio rrrerq1\til 80,259, él 10,dc cnéro. de 2013,\t'lcultades q\Í<(,\l,o;)é han sido revocadas ni
limitadas en JCHma algt1ll~,

U.

Declara el PROFESIONISTA; por
s]J.pfppip
der¡;;Gl-¡,o,Jlfü'::
;
.
·.· ·...:·..
·:::'"
":_;
<:.

.

A.

.

ejerdci~'de

·.

d•ei'~chos ci,~ks/lo

Es ciudad;mo mexicano en pleno
sus
cual acredita con el Acta de Nacimiento
No. 16689038 de frcha 29 de jrnúo de 2009, asentida edia i)artida 11úmero 121, Libro 35, Juzg-ado 8º, expedida
por el Registro Ci,~J en el Distrito Federal, documcnlo que en copia simp~~_}S: ..aGompaüa al presente Contrato
como Anexo l .
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B

E.s Arquitecto y menta con cédula profesional No. 806411, de fecha -'2.G ele abril de 1983, expedida por la
Dirección General de Profesiones de la Secretc•rfa de Educación Pública, clocurnento que en copia simple se
acompaú;i al presente Co!llralo corno Anexo 2.

C,

·ü de Co11tribuyentes
coo Clave Única ele Registro de Poblaciú11
y con alta ;u1te la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ICcha 2 ele mayo de
1979, donmH:11tos que en copia simple se acompaiian al presenle Conlrato corno Anexo 3.

D.

Está debidamente enterado de los re(1uerimie11tos del CONTRATANTE y rn:.mifiest<L su confonnidad en
prestar sus servicios profesio11ales independientes, eu los términos y concliciones pactados en el presc11tc
Contrato.

E.

Tiene capacidad jurídica para cdcl:mu- este Contrato y reúne la experiencia, condiciones técnicas y económicas,
así corno los recursos mal.eriales suficientes p;u-a oblig;u·se en la prestación de los servicios profesionales objeto
de este i11sLrurnento.

F.

G.

H.

Ivf<mífiesta b<\io protesta de clecir.vet<la<li'·,~1u¿,;u?,dósép1p~!).i~mple9'f c;~:goo comisión en el servicio público,
que 110 se encuentra inhabilitado P¡lra;desd~q.>cíiar las !'unciones de$c1jt::~' epéste Co11trato y, en gene1al que no
se encuenlra en el supu~~lo de fa' fracción XX del /\rtículo 8º de+tw Ley federal de Responsabilidades
Adrnillist.Jativas de los Ser~idbks Públicos.
..
·.
·· .···

Manifiesta bajo protesta. ele dt:cír ve1·d,ad,''qu~ 11,?::se e\icu~n~'il 1::n 1i,i,ngu11~ ,d~ los suÚuestós del nwneral 98 de
las POBALINES enmalcri~ de c9:iltrat:;J.tión,cltObra5''éµb,~cat:VSttrvi~ips,¡.-elacíonaqps pon las mismas del
FIDEICOMISO.
.,
" '' ·.:. ·,.X . '
• ·
' .

;~ e:,:";: ,;~«;:.~:~,:~~::;~:1~~~;~~~~~;~,~~~.;~~t)~~j~ó~~~:~·:ú~ó":,~,.~~;:~~
~;
ó9Bii?i

el ;utículo 222s y demás r~1<1tiybs clel
presente (:p).ltrato.

~í,1hll:tdc::raJ.;

.

l.

'Lo

ái¡te~i.br; :foi: pcijuic;io de 10 .estipulado en el

•o.:;.,d;

'\t• '\.

'· ·

~

~

~e~.,~~:~~:·0~gi;;~~~t~~;J6; ,121~!~;~~g¿~~1ii;r:,t1ti~:~~~~~~f~t~l: 4~:;~{r~ºiUe~i~~~(~~:u:~~~:;. e~~
1

Titular de ia~nisma y e.'ipeCiajíst:'ls qiie
y equip;m1ie1}to de la O~ra Públic;a.
.:/

....

lo a])oyaü e11 las d!\'.e·rs~ ~cil\;d~'de1>

..:::-·

.

,

. . .' .

. ' ·• . · ·.. ..

téchic~s, i}1alcri;r.,dcAat:o11st:rucció11
.. .... . .
.. i l'

:

Expuesto lo anter\or;)<LS PAKI'ES qtqrgan las $f·g~t;1~es:.,>
.

PRIM!!~RA.-

.., -

,~:

::~:· .

. . .. ::.-::(c.;::: :··

Las.~A.RTES,cüiiv!:ene1x.~n ~qd·ei.'rt~It'ESIQm~TA

OBJETO.
rreste,?160NTRATANTE los
servicios profesionales c01l}istt:!1~es en la.. c;oorfli1:5ación. qeclos P!;og1-a]'p~ de ac~yfrjá4es, derivados ele la entrega
recepción de la Nueva Sede rjel $y~1a~o
la República; d procdo
fü\iquitq d~~:.~.9i~Jrato de Obra, así como la
dirección Lérnica c11 las actividades
progTamas de'' ejechCió1~ del
qri{ ii1chÍycn IU11d<unc11talmc11tc los
siguientes aspectos, ele manera emü'J.ci<ttivakm~~'iER~~W,~1.~V<t¿

·y

de

ne

equiBkfu~~~~~;»cj.t!'l?;duev'}SedeY' / , ·.·

A.

La ejecución ele la construcción;

B.

Informes a la supervisión sobre los acuerdos que emita el Comité Técnico 91..relacióp a la obra, a efecto ele que
se transmitan a la empresa encargada
la construcción.
__..... ___...
}

de

//
(/

3 ' .. , ·--·~·····
J~!\ icr Ü;iT1os Sit:n~l -'<o . .') 15 CoL

Lo111a:.; lle Saut~l h-:., Dd. }\h":iro Uhn·.g<'>!}.--'":~:Tíi '.ll q,
T<·ls.: (:'i6J :>~ 70 1~ Oll 1n11r.ballo\>1 as.14ol"1'1tX
1

/
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C.

Coo1di11a1 1:1 ct>11tral:wi1:111 1· los ~:crvicios ck los pre~.l:1<lc1n·s, prnl't'.,io11ales d1· dcspa<'lios 1· c·spc:n:disl:h que realiza1:u1
, diw1»as arlivid:1dt·s reh1cicllht<l<1s co11 l:1 cjt'c'llci1'¡¡¡ )· equi¡xunic1110 ck [;, J\(ueva Sede.

n.

1'1escnt:1r a ('()llStclernción ele los miembros de: Comité Tfrnico los i\juslcs al Prngra1rn Gcncr;tl de l1~)tTUl'ÍÚll de hs
Trabajos solicit;idos j)(Jr Lt t:mpresa cimsrructora, y validados por !~1 cr11presa supc1 visora.

E.

lnl'orrn:cr ai Prnvcctisl:1 sobre hs moclil[cacioncs :d proyecto t~i<.'n1rivo que apruebe el Comitc' Técnico,

F.

Comdiwu b gl'sliú11 y dar seguimÍt'11lu a 11>' tr:\miles de olill'llción de lice11Cias, pc1Tnisos, autorizaciollcs y subsidios; que 11u
c:stC·11 a c:u·go de 1:1 co11slructorn y t¡UL' se· requieran co11 nwlivo de la "'jecución de la obra, así corno cualquier olw
rclacin11ad1i con el prnceso ele edificación.

e.

Coonli11a1 bs ;Lec iones tfrnil':'IS necesarias COll los particip:mtes respectivos, para la entrega-recepción ele los lrab<\jOS
compareciendo ,·.n los actos correspondientes y liniquilos,

H.

Coonl111ar y sornl'ler a auloriz:Kiú11 del Comité Téc11ico ht actu;ili1.ación del IXl·supucslo del ¡>rovecto.

l.

Coordinar v emitir <Jpi11i<'111 respecto de la co1tlrnlacicín y preslació11 de servicios técnicos )' prolvsio11ales ele desparli1i:; y
especial islas neces~1rios para la ejerución y equipamiento de la Nucw1 Sede .

.J,

Coordiuar la adqrnsiriún de predios fallanles, así como coordimll' las acciones necesarias pm·a cumplir con la dol<tci<m \le
C.<\JO!ll'S de eslacioll<UHic11lo que marrn11 los permisos de construcción y d Reglamento de Collslruccio11es del Distrito

Fe el!:' tal.
K.

Presenl;ir los informes de av:uice !'ísico~fi)1m1cicro al FIDUCIAIUO.

L.

Prt:sc111r11 quiucenalmentc ;iJ FIDUCIAJUO informes de las aclividacles cksarrollaclas,

M.

Tudas las dem;ts IT.lal'íva:.; :ll olüeLo del presente Conlrato y (]l.lC s(:. cncuen[re.11 scfü1lad;;is para la Dirección Té:cnica en las
POBALlNES tll materia de coutralacióu de Obras Públicas y Servicios relacionados co11 las mismas y POHALINES en
l\!lalcria de t\dquisic:iones Arren<lmnicnlos y Preslacióu de Servicios del FIDEICOMISO.

El CONTRATAN'I'E, por rnuducLo ddPROFESIQNISTA, (j¡u'á seguimiento a los avances en d Cllmpliuiiento ck
las ;utivicladcs p<U"aqué deriven de la Entrega Recepción Total Definitiva de la Nueva Sede del Senado, asirnisrno el
PROFESIONISTA deberá present;U' qui11ce11alrnenlc, al FIDUCIAlUO informes de las actividades dcsarrnlladas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las PARTES couvíc11cn que como co11trapres(}tción por los servicios
materia de este Conu·alo, d PROFESIONIST'A recibirá del CONTRATANTEla cantidad total de $:-305,7 54.UO
(Trcsciculcls cinco mil sclecieutos cincuenta y cu<tí.ro pesos 00/lOO M.N.)más el Impuesto al Valor Agregado (IV A),
pag~ldcros quincenalrncnlc <p·azón de $76,438.50 (Seleut(l y seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 5üíl00 M.N.)
más el IVA, y, en su caso, lap<ll'Le proporcional que corresponda.

Como co11tnprcslaci(n1 aclicional a la scúalada a la presente Clausula, el PROFE.SIONISTA recibirá del
CONTRATANTE la c;mtidad ele $25,511:9.31 (vei11tíciuco mil quinientos cu;u·enta y nueve ill/100 IVLN .) rnús IV A,
por el concepto de pag-<.> cx(r;u.mlin;u-io, a m{1s lanhu- el 20 de diciembre del 2015, o_J;>i.cuJ~i p;ute proporcional que
,./_..,_,~-- ~--

l·orresponda.
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pag;uan en su Lolalidacl coi 1 cargo al patrimonio del FIDEICOMISO.

El pagu de los honorarios pactados en la prcscnle Clúusub, se ltm{1 medianlc lr:u1sforu1cia electrónica a Lt n1ent<1
ba11c;u·ia a 11<.m1bre del PROFESJ.ONISTA, p:-ua lo cual éste dd.Jcr<Í. presentar meclíanlc esenio la siguicute
111i"nrrnaci<'i11: i11s1i1ució11 hancari;-t, plaz.;1 número y 1101nbrc, llLUtH:TO de cuenta, 11úrncro CLJ\BE; did1a ii1i'ormacit'111
debei-:'t prcse11L<1rse en w1 plaz(J que no exceda ele 10 (diez) días li~1biles a p;u·1ir de h1 kcha de susuipci('m del
presente Conlralo, para declos de qué Sé realice la t.r~u1skrellcia electrónica mencionada.
El PROFESIONISTA clebcr;i presentar Ull día hábil antes de la quincena los Comprnb<mles F'isralcs Digitales pm
Lnlcrne.t (CFDIJ, impresos que reúna.n los requisitos de ley, siernpre que haya cumplido a entera satisfacción del
CONTHATANTE con los ser\'icios que se k e11cornic11cLm en virtud del presente Cunlrnlo, qucd;u1do oblig-;Hlo el
PHOFESIONISTA a demostrnr al CONTRATANTE, c11 cu;Jquier tícrnpo que éste se lo solicitt:, que ha dado
cumplimiento a 1:-t~ obligacio11cs triliutarias derivadas de este Colllrato.
Fl CONTR/\..TAl\JTlS se ahstenclní dc hacer dichos pagos, si11 su rcs¡musabilidad, si el PROFESIONISTA 110
n11nple co11 lo eslipLJadu en la presente Cláusula, así como con las ühligaciom:.s que le derivc11 del p1esc11lc

Conlr:tlo, en la intdigew·ia ele que pma recibir su primer pago el PROFESIONISTA adicionalmente deberá
enlreg<U- al CONTRATANTE, la gar;mtía a que se refiere la Clúusula Ten:i:;ra de este Coutralu, FI
CONTRATANTE se abslcndrú de hacer pago ;Jguno sin su rqponsaliiliclad si el PROFJ.<:,SJONISTA no cumple
rn11 lo esli pulado en esta Cláusula.
TERCERA.- GARANTÍA. El PROFESIONISTA cr1[reg-a,i·á .por <:oncepto .de g;u-;u1tía de cumplimiento a favor del
CONTRATANTE, un cheque cruzado por la cantidad de $30,575.40 (treint..1 n1il. quinientos scte11ta y cinco pt>ms
W/100 M.N.), eqnivalcnlc ;J 10% del ü11porlc toúJ de los hononu·ips pactados C[uc el conl¡·ata.nte cubrirú <u
PROFESIONISTA durante la vigencia cid presente Con(,ralo, Did10 tíL1_1Jo le $Crá devuelto una vez que ltaya
cumplido a satisfacción del CONTRATANTE con los serviciq~ encon1cnchclos; p;u·a tal efecto, el
CONTRA'TANTE deberá vcrilic<u· el debido c:w11plimic1¡to de los scrvici9s .ckntro de tu1 término rnitxtrno de 15
(quÍ!lce) días h;\bilcs contados <l partir de la ll:nninacióndel presente Contr(lto, y er1 caso de clctcct;u- <tlgl'm error tl
omisión deber:í. comwiic{u·selo por escrito para que lo subsane dentro ck u11 término de .S (cinco) días hábilés
contados a ¡xutir(le que el CONTRATANTE se lo notlllque. Uua vez subsan<tdo d error u omisión a sat1sfacciú11
del CONTRATANTE, éste rn11t;u·{1 c011 u11 plazo rn;'c\'.imo de 5 (cinco) clías h;íliilcs p;u·a hacer la devolucic'ln de la
gar;u1lia eutrcgada.
Las PARTES convienen que e11 caso de iucum¡ilimicnlo del PROFESIONISTA a las obligaciones aquí contraidas,

el CONTRATANTE hará electivo el tí lulo de crédito referido, sin pc1juicio ele opl;u· por la rescisión administrativa
del presente Contrato, sin necesidad ele dcchmtciónjuclic:ial.

.

...

.

.

CUARTA.- VIGENCIA. La vige11cia de este Conlralo iniciará el 1 ºde noviembre y concluirá el ill de diciernlire
ele 2015, no obst<mte, las PARTES podrán cl<u-Jo por terminado ;mlicipadarn.cn!c rnecfomlc simple conrnnícaciú11
por escrito con 15 (quince) <lías hábiles de ;rnticipaciém, rnanifeslan~lo su voluntad d('. darlo por Lenninaclo.
QUINTA,- COMPROMISOS. El PROFESIONISTA dedicará el tiempo neces;u·io para atender satisfrtctori<unrnlc
los trabajos que el CONTRATANTE le encC>míende, conJormc <t lo est:ablc.cido e.rilas Cláusulas precedentes.

Asimismo, el CONTRATANTE se obliga a propmciouar ;J PROFESIONISTA toda la documenlaciún e
;ulicional que leuga a su abuKe, a el'cclo de que csLe último _1_1_~9d;.i--p1·e·sf;u7S\.is\scrvicios adecuadarneute,
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SEXTA· CON1'IDENCIAI.JDAD. El PROFESIONIS'TA couvic11c que Ho podrá divulgar por medio ele
publicacíoncs, n:mkrcnci;.1s, inl'on11cs o cualquier o!J'a fom1a, los datos y resultados oht.c11idos ele los servicios
lllalcria de este Contrato, sin la autorización expresa y por esui.to del CONTRATANTE, pues dichos datos y
resultados son coHfidcm:ialcs y propiedad del FIDEICOMISO.
SÉPTilvlA.· llliU...CIÓN LABORAL. Las PARTES rn;mi!iestm que la prestación de los servicios rnofesionalcs
o~jelo de este Contrato, 110 constituye um relación lal>oral cnlrc el PROFESIONISTA y el CONTRATAl\ITE.,
pues aquel 110 estará sujclo a dirección lécnica ni dependencia alg-una de eslc último, ya que aplicará librcmeute los
conocimientos propios de su especialidad prolesioual e11 d cumplirn.ie11lo de las oblig<u:io11cs que aquí contrae, y por
lo tanlo, queda cH líbcrt;;1d de dcs<uTolhu- ob·as actividades p<U-<l percibir olros ingn:sos, imlcpc11dicnlcme11te de los
honorarios pactados en este inslrunicnlo.
Queda expresamente entendido por las PARTES que el PROFESIONISTA no fom1a ui f"om1ará parle del personal
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,ni como Institución de Rai1e<1 de Desarrollo Jti como
Institución Fíduciaria,

il

OCTAVA.- COORDINACIÓN DE,'\LÓS 'SElWIClOS. P;u-a
coorclinaéfó¡i en la prestación de los sc1-vKws
o~jeto de este Contrato, el CONJ'RATANTE designó cgnw su reprcsentanfo,á\ Lic. AJi:;jandro Jordán TolTcbhmca
füu1úrez, Gerente Fiducizujo di Administración de Negocios Púb.l,iC:ós y Delegado Fich.íciarip.

NOVENA.- OBLlGJ\:CibNES

FISC~S. ~as'rA.RTE$ coh\ii-~ne1l..e~pres;;une1lte que:cada w1a realizará el
¡;:leJ presente Contp1to.

pago

de los impuestos que les correspondan, cJfo n19tivo de Ja.celebración y efectos

RESCIS!~N~:Las PAR~S: .~~Lá11 ª~_acuqdo;e!iqpe:\~J

DÉCIMA.- CAUSAS DE
CONfwATANTE podrá
rescindir el presente ·Contl·ato, sin Sl,l 1·~s1>'omal?iJid;i,<Ly ~in ne7e.sí4ad deJnte1~':~11ciÓf1 judic:ial'. ~i se llegaren a
presentar cualquiera<Je las causq.s que.(l:,c~mtinuaqióµ..see~tazblecei1•demai1erae11µijci;i,iiva·:más nofoni~1tiva:
i\.

R.

rr

: ' j, ):~ '., :''.: ·:·

Si d PRO FESIONISTA, hii 0 porcionad6 .d?.~os•falsos al t'orn:níhu- d pr~senteCoptr;J,to, o l)íep:-Cu;mdo siendo
re.Jes hay;m vm-iado. y iio d<'S avi¡¡q"ppoí'P-mo de. .e:ij 0 <,11 Q()N':fRAT~, ~itaj ymiación afecta o limita e11
cualquier fopna cJ C~tmplimÍeHlO ds;J~~ 994,i<tiJopeS ~e1i.vad,a,s\deJ wesd1te''.f::()l~tra~o..
Si por c111sas imputables al P;R:OFESIONIS~A., éste n(rinici~ lft,présl,.:~tió11
del presenteC0~1t:rato; én !}t fe'ch<~ P<í!=tada.
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·
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C.
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Si el
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delo~setvícios J:W()fe~ionales objelo
.

·
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PROFESJO¿",UST¡suspd~(:ic· u~jw;ti~~a~m:áentel~:p,1:~~$'.iP~l'dc
los scrviciop 1>r:ks,i9i,1aj~sindepeu<lientes
·
.:
.. ,.
·. ·..
..,
·..
· .· ·. ·.

materia de es1:9

íü~trumento.

'<">-·-:;··

D.

eje~u~

Si el PROFESibNISTA no
los
pactados en el pi'escnle,jqstrumeúto.

serviciq~ prbfesi0íiª1éi ·¡11d~1~endi(::ütes en !Os té~11lÍ11os
.

·

y condiciones

·.

-< :."<",': ._.::

E..

Si el PROFESIONÍST:Á. hace ccsió11 de bienes.
cumplimirnto de cslc

F.

Si el PROFESIONISTA cede,
Contrato, a favor de terceros.

G.

'clcredfos de fornia raj

·q~e pueda

verse afectado el

CÓüti<¡tÓi.

A1;~yª o enaj'~1i~'en fón~a ajgTu.1[,J~s Á~r~chos y oblig-aciones que deriva de cslc
·

·· ·

··

En general por el incumplirnicnlo del PROFESIONISTA a cualquiera de las obligaciones que le dc1ivcn de este
Contra.lo, así corno ele la norn1alividad aplicable.
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DJf.CIMA PRitvlliRA.· PROCE.Di1\!(If..1'-ITO DE. HESCISIÓN. Si el CONTRATANTE considera que el
PROFESlONISTA ha incunido en alguna de las causales de rescisión a que se refiere la Cláusula inmediata
anterior, lo cmnu.nic;u-{t por esci1to ;d PROFESJONISTA, a fin de que en un p1azo que no excederá de 5 (cinco)
días h;11iilcs conlados ;1 p<lH.Í!. de la fecha e11 que reciba clích;1 comtn1icación, expong.-i. lo que a su clei-echo co11venga y
aporle, e11 su caso, las pniebas que estime pertinentes.

Si transcurrido el plazo a que se refici-c el p{unfo ;mlerior de esta Cláusula, el PROFESIONISTA un 1rnuüfiesta
nada en su dcknsa o si después de analiz;idos Jos arg11ment.os y prnchas aducidas pM éste, el CONTRATAl"TfE
estima que las misma.> no son satíshtctmias, le comlrnicará por escrito al PROFESIONIS'l'A de la rescisión del
Co11!Tato deutro de los l!i (quince) días hábiles siguiclltes al plazo seüa.lado en el páinfo anterior.
DÉCIMA SEGU1..¡-DA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. El CONTRATANTE po(h-á suspender ternporaJmeHte,
en todo o en parte, la cjccució11 de los trab3,]os o~jeto del presente Contrato por causas justificadas o por raz011c:; de
interés geuera.I, sin que irnplic¡ue su terminación definitiv<l.
0

Si hubiere necesidad de suspender definitiwJmenti:i lo$ serviG~sm¡tteiia de.este Contrato, el CONTRATANTE d;u-á
aviso al PROFESIONISTA de ser pqsible ;¿:bu 15 (qui¡{db dfasÚaluralc~ ~t;;au~icipación, con el o~ieto de que el
PROFESION1STA esté en posibilidad· de elabcmu· w! docwnento descrip~vQ'·d!')l estado que gu;mlen los sen~cios al
momento de la suspcllsión, dcljié11do presentarse el inforr.ne c9rrcspondíc11té<!tllfro 4i: los 30 (treint1.) días 11atmales
siguientes al aviso de dicha süsvc11sió11.
·
.
·
- ··
-

.

.

.

·.

-··

El presente Contrato pódrácóü!i1mar produciendo todos sus efecto~ kg~es ullavcz qlieliayadesapMecido la causa
que motivó dicha suspcnsióü.
·
··.·
'. . ,
DÉCIMA

TERC~" TERMINABIÓN ANTICIPJ\DA>.Elco~'f~]j}., podit d;¡l~

;mticipad~m1ente elCont.rato, sin su rcwóÚi.fabilídúd ~nJos rn,pu:estps Si9l.i,í~li~~s~. '·

A.

Por sobreve11ircaso fortuito o.fuerza mayor,.y

13.

Por razone~ de•orcle11 público o·-in_tt;rés genei'aj.

.

por terminado

' '- 'oc

., '. >.

'~ntpis.,,á l'ROJiFs!O~!'... ~~ \,¡,

En e<tos rnpu"fQi:',,i COJ,/W)J\:NtÍl
,.]
•ccul]!',.,¡,1eo, sicmp•c y
cuando éstos .,§~<J&.xazonabl;s._ eªteil debidáill"ente coi11prqb<lflos ·.y s~ i:~kl.,ciq~1en'j;d~QÍf~1.ment&,,¡- ~~}t.·Jos servicios
rnateria de este Cúnlralo.

'

Las PARTES acu~miJ,u~ que el pres~u~ ContrJt~ se
convenga a los iüt~E~~t~ de arnbas PARTES; ·

'''

-." ,.

Jocltá d;i+· ppr•ttúWiiado l,)ºr~~m\:U6con$ei).t411ienlo cum1do así

cu~~1~Í4.~/¡l~ENAS CONVENCI~NAJ}'.Sf

.
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. · ./ )¡. '

?ilom~@~STA dejfu-:.-c:~~

DÉCIMA
Sicer
cumplir con las
obligacíoues que tieiiea su:,,pargo élerivadasdc este Cont.rJ:to, o l..ncune ,tp:~cualqti,ie.r<l: ,de la. causas de rescisión
prcvisl<L'> en la Cláusula·Qli~pa de es_te \pst\nncnlo; pagai-á al .C.(JNTRA'J'~···}ma pena convencional
equivalrnte al 1n(mto que r:s.swt&;)¡e:~plica.r el 5 (cii1co)a1 milhu- düiiio a la cat1~ªª-4 qU,e importen el atraso en la
entrega de la prestación de iós se1~~fos º. ~orlos servkios 1io prestadQ$;i_i).depei-ídieiitén1e11te de que se rescinda o
110 d presente Contrato. Est1 f>éna.· coúv¡:;~1c~m1a! )mucél rcbasar~.,eF~Jl.onto>'establecido para la garantía de
curnplimienlo del presente instn:uneiltó.
· · ... ' .· .• ,.

r

DÉCIMA QUINTA.- DOMIClLIOS. P<u·a todos los fíí1es }; efectos legales que se de1iven del presente Co11trato, las
PAR'TES sóia.l<m como sus domicilios los siguientes:

1:. ;"\ r·l e'.:()

:"'··¡ .'·\ ( 1\>1-·1 .. \
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El COt'>lTRA.TANTE:

Av. Javier rhrros Sierra No . .') 15, 'f'erccr Piso, Col. Lomas de

S;mta Fe, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01219, México, D.F.
El PHOFESIONISTA:

Las PAJ{TES st· oblig;L11 ;i informar por csrrilo reciprocamcnlc dentro ele los l!i (quince} di<1s siguiente:; de ncurriclu
el éVc11io, rcspcno de cwJ(¡tiicr c;.unbio e11 los domicilios aiTib:i sci"iahdos dur;1nlc h vige11cia de cslc i11st1u111ci1l(>, y<1
que de lo conlnu-io cu11li11u;u-;u1 sie11do v;ílidas las cornuuicacirnics y 110Lillcaciolll:s que se clcc1licn c11 lus do1niciiios
antes sc1];Jados.

DÉCIMA SEXTA.·· MODIFICACIONES. Las PARTES convienen c11 que el presente Coulrato podrá rnodifü·;u-se
para ;:ijus1rn·lo a las necesicbdes de los servicios materia de este iustnunenlo que rij;m en su momento, lo cual ddJer;'t
hacerse.: i11v;uiablerne11(l: rneclianlc h cdebración ele cm1ve1lÍo escrilo y siempre que d CONTRATANTE In
co11si<kre prucedenlc, 1·011lalldo para ello con la previa m1lorizac1ón del Comité ·r0cnico.
DÉCIM..A SÉPTIJVIA.º SUPLETORIEDAD. Las PARTES c~invil~11rn en que seráu suple.lorias de las chiusulas de
este Contralo, las disposicio11es establecidas cu las PO BALINES en malcrí;i ele Adquisicioues, A.rrenclam1enlos y
l'restaci6n ele Servicios, PORALINES en materia de co11t1·atació11 ele Obras Públicas yS<.::rvicios rclaciollados con las
mismas del FIDEICOMISO, su marco jurídico, y dermis normas legales y aclministrativas aplicables.
DÉCIMA OC"'TAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. P;u-a la inlcrprctacióu, cumplimiento y ~jecució11 cld
presente Co11tJ·;üo, his PARTES se somcleu expresamente a la jmisclicción ele los Tribunales Federales con sede c11
la Ciudad ele i\rléxico, Disuito Federal, rcmu1ci;mdo el PROFESIONISTA desde ;J10ra al Cuero que pudiera
co1Tcsprn1derles en raY:Óll de sus 1-cspcctivos domicilios presc1lles o futuros, o por cualquier olra causa.
l lna vez c¡ue i"ue lddo el prcsenle Contrato por sus otorg<mles y cnlc.1·ados de su nmLenido, fu(TZé\ y ;Jc;mce le~<J, lo
firman de c011Jormidad por cluplícado, quedmi<lo w1 la11Lo original en poder de cada lllla de las PARTES, en
México, Distrito Federal, d OB de noviembre de 2015 .

. BANCO NACIONf\.;L DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S,N.C.,
INSTITUCIÓN FIDUCIARI.t\ EN EL FIOf.ICQMISO NO. 1705 DENOMINADO
"PARA APOYARLA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DELNUEVO RECJNTO LEGISLATIVO
"bE LA CÁMARA.DE SENADORES"
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LIC. ALEJANDRO JORDÁN TORREBLANCA RAMÍREZ
GE,RENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS
Y DELEGADD-FIDUCIAÍUO-""
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