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LEYENDA DE CLASIFICACIÓN
VERSIÓN PÚBLICA
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado el 16 de diciembre de 201S, entre el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso
Número 170S denominado Para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de
la H. Cámara de Senadores" y el Lic. Luis Antonio Ordaz Maldonado.
TIPO DE INFORMACIÓN: CONFIDENCIAL Y RESERVADA
CONTENIDO DEL DOCUMENTO: CONSTA DE SIETE (7) 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
2 y 7 de
Servicios confidencial de un particular como
es: datos personales, por ser
Profesionales
información reservada.

Fundamento
Art. 113, fracc. I, de la "Úy 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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CONTI~TO

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLlCOS, S.N.C.,
FIDUCIARIO EN EL F1DEICOMISONo. 1705 DENOMINADO "PARA APOYAR IACONSTRUCCIÓN
Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO DE IA CÁMARA DE SENADORES" (CONTRATAN"IB),
REPRESENTADO POR EL LIC . .ALEJANDRO JORDÁN TORREBIANCA RAMÍREZ, GERENTE
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBIJCOS Y DELEGADO FIDUCIARIO, Y
POR OTRA PARTE, EL LlCENCIADO EN DERECHO LUÍS ANTONIO ORDAZ MAIDONADO
(PROFESIONISTA), A QUIENES CONJUNTAMENTE SEDENOMINARÁ lAS "PARTES", AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CIÁUSlJLAS SIGUIENTES:
.
DECLARACIONES
l.

Declara la CONTRATANTE, por conducto de su Delegado Fiduciario, que:·

A) Mediante contrato de fecha 5 de abril de l9~M., se constit:i.1yó en el .Ba11co Nacional de Obras y Servicios
Públicos, ·s.N.G, el Fideicomiso hTevocable ck 'Irivcrsión y Administración No. 1705 denominado "Para
apoy;u· la Constrncción y Equipamiento del Nlievo Recinto de la Cámara de Senadores" (Fídcicomiso), el
cual fue modificado n1e1.lí<mte Convenios de fechas 22 de ;1gosto de 2005, 5 clejunio de' 2007 y 12 de
noviembre de 201 O, teniell(\o corno fines, entre otros, contratar las adquisiciones, servicios, obra pública,
servicios relacionados .con la obra pública· y· derriás que. se rec¡túerari .para llevar a cabo. Ja. construcción y
equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores de confomúdad c()ri la nonriatividad
aplicable.
B) El Comité Técnico del Fideicomiso; en su Novena Sesión Ordinaria, de lecha 12 dejünio de 2012, mediante
:\.cuerdo O.TX.08 autorizó la contratación, cnlre otros, de un Liceuciado en Derecho, o afin, p;U'a conlinu~u
con las labores de scgLúmiento y <L~esoríajurídica de las operaciones del Fideicomiso, actividades señaladas en
d Acuerdo O.IV. 17, adoptado en la cuarta sesión ordinaria ele dicho Órgano C()legiado celebrada d (j de
junio de 2007, por un importe de $34,617 .00 (Ti·einta y cuatrn mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.),
rnrnsuales más el Jmpuesto al Valor Agregado (IVA).
C) En cumplimiento al /\cuerdo del Comité Técnico citado en la Declar<1ción <mterior, se requiere contratar Jos
scn~cios del PROFESIONISTA para que éste realice los servicios que se describen en el presente Contrato.
D) Para cubrir las erogaciones que se de1ivc11 <l<J presente Contrato, cuenta con recursos patrim<.irüales
disponibles en el Fideicomiso.

J;11 icT

l\;irrus Sicrr;1 'fo:.'>15, C:<>I. l ... 1<1:1s de Saul:i Fe, Del. Ah:«n• Obrcgc'ni, CP 01~19, \lóici>, D.F.
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E) Cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente Contrato, según h acredita con la
cscríturn pública número 122,44.8 del 12 de noviembre de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado José
Ángel Vifütlobos Mag;u1a, Not1rio Público número ~) del Distrito ·Federal, í.nscrita en d Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del mismo lugar, cu el folio mercantil 80,259, con fecha 10 ~le enero de 2013,
mismas qÍ1e no le han si<lo revocadas ni limitadas cnfonúa algrurn a esta. fecha.
.
F)

II.

Considerando Ja experiencia profesional dd PROFESIONISTA en materia leg;tl, adrninistntiva en lo general
y específic;m1ente en materia inmobiliaria. pública, y teniendo en cuénta que· son procesos a realizm· en el
l~'ideicomiso: la entrega recepción ele la obra, cc>n la subsiguiente transmisión: de la propiedad del inmueble al
Senado ele la Hejiública, se estima que éste re(me las. e<u-a~teristicas, aptitudes y actitudes, así como
expericucia profesional necesaria a efecto de nuupliment:ar estas actividades.
Declara el PROFESIONISTA;j)or !!U propioderecho, que:
.

.

.

.
.

A) Es ciudadm10 Ii1exicano en pleno ejercicio de súsderechos civiles, lo cual acredita con la certífi.catión del a de,
agosto de 2012 cld Acti de Nacimiento NoA, 172, expedida por d Jtizgado 23. del H.egistro Civil del Distrito
Federal, con fecha de registro dd 24 de abril de· 1985, documento•.quc en· copia simple se acmnpaúa a.l
presente Contrato como Anexó L
.
.
·
B) Es Liecuciado en Dered¡o con Cédula ProfesiQnal No. 81342ltl., exped{dapOr la Dirección General de

}'rofesiones de la Secret11fa de Educaóón Pública el16 de julio de 2013, docuinento que en copia simple se
ac\iunt:a al presente Contrato como Anexo 2;
.
.
C)

Cucnla con Hegistro Feder<U de Cóntsibuyentes
con Clave Única de Registro de
Población
y con alta m1te la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público del 4 de
ab¡jl de 20()7, documentos c..¡ue en cópia simple se adjurfüm al presente Contrato como Anexo 3.
.

.

.

D) Está debid~unente cn.Lcrado de. los requerinúcntos de la CONTRJ\,TAJ'\l'TE y manifiesta su confom1i<lad en
prest~ff sus servicios profesionales independientes, en los términos y condiciones pactados en el presente
Contrato.
E)

Tiene capacidad jurídica para celebrar este Contrato y reúne ola experiencia, condióones técnicas y
económicas, así corno los recursos. materiales suficieptes para obligarse a la prestación de los servicios
profesionales independientes objeto de este Contrato.

1<)

Manifiesta, b;ijo protesta ele decir verdad, que no dcscmjJefüt empleo, cargo o comisión en el servicio público,
que no se tncuentra inhabilitado para desempeúar las funciones descritas en este Contrato y, en general que
110 se encuentra en ninguno de los supuestos de b fracción XX.: del Articulo 8º de la Ley Federal de
Rcspomabílídades Adrninislrativas
los Servidores Públicos.

de

G) Manifiesta, hajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del numeral 20 de
las PolítiGL5, liases y Line<tmientos en materia de Adquisiciones, Arreildamicntos y Presta.ción de Servicios
dd Pideicomiso.

H) En caso <le resull.o'1r falsas las rn;i,nifestacioncs a que se refieren los dos incisos ante1~orcs, o que durmte la
vigencia de este Contrato incuna en tales lúpótcsis, el Contrato será nulo, de coúfonnidad con lo establecido
en el articulo 2,225 y demás relativos del Código Civil Federal. Lo ;mteríor, sin perjuicio de lo estipulado en el
presente Conb·ato .

.hvicr ll<uTo:< :Sicrr:t .\!u.;; l.'), Col. Lum<L' <k .'-bula Fe, Ud :\k:no Obrcgútt, CP. 01'.!19, \kxirn, D.F.
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Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. Las PARTES convienen en que el PROFESIONISTA preste a1 CONTRATANTE los
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA}URÍDICA PARA CONTINUAR CON
1AS LABORES DE SEGUIMIENTO Y ASESORIA JURÍDICA DE LAS OPERACIONES DEL
FIDEICOMISO, que incluye ftrndarncutalmrnte, los.aspectos siguientes:
·~

A. Dictaminar los procedimieutps de cpn:t::r;itación que coüespondan,. corno lo son peritos o terceros para
resolver los procedir,nientos de queja pre~{'.ntados ante la Contralorfa Interna del Senado de la República,
así como los de la Direcóón CJ'écrúca y su pérso1J.a1 de apoyo; ·
B. Emitir opinión jurídica respecto a· la viabilidad de modificar, eri su
servicios, así como en la revisió¡1 de fiaü.zas de gai'.antía;

C<LSO,

(;ontratos ele prestación de

C. {1];i.borar los proyectos de contratos y, en su caso, sus convenios.. modífic:;1torios que se requier;m, que
cuenten con la autorización del Comité Técnico del Fideicom.iso, para d cuinplirtúento de los fines del
Fideicomiso, como lo son los de la empresa Supervisora y de la Auditoría Externa Técnica;
D. Apoyar jurídic;unente en la elaboración.de fos finiquitos ele contratos de prestación de servicios y de obra;

E. A.nalizar y i'cvisar .imíelicamente, elaborar en su caso, las. Actas de Entrega Recepción de los bienes y
servicios que se deriven de fos cootratos celebrados ·p~u-<t el cmnphmienfo de los fines del Fideicomiso;
F.

As.islir a reuniones de trabajo, y

G. Las demás acti\~dadcs y funcio11es que se .le encomienden, I'elacionadas cordas scüaladas en el Acuerdo de
ConÚtl' 'Técnico del .Fideicomiso rn'.uneto O.IV. l.7, adoptado en la Cu<trta Sesión Ordirnuia, ele fecha 6 ele
junio de 2007.
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. Las PARTES convienen que como contraprestación de los servicios
materia de este Contrato, el PROFE.SIONISTA recibirá <le la CONTRATANTE la cantidad total de $207,702.00
(Doscientos sick mil setecientos dos. pesos 00/lQO M'.N.) más IVA; pagadéros rúensualrnentc a razón de
$34,617 .00 (Treinta y cuatro mil sei~cíentos diecisiete pesos 00/lÓ.O M.N.) .más IVA, la cual será cubierta al
PROFESIONISTA en dos quincenas vencidas; cada una por un monto de $17,308.50 (Diecisiete mil u~escieutos
ocho pesos 50/l 00 M.N.) má.~ IVA y, ·en su caso, la parte..'. proporci011al que corresponda.
·Dichas cantidades se pagar{m únicamente con cargo al patrimonio del Fideicomiso.
El pago de los honorarios pactados, se har{t medi;:u1te transferencia electrónica a cuenta bancaria a nornbre del
P.ROFESIONISTA, p<mi lo cual deberá pres~ntar mediante escrito la siguie11.te :infmmación: institución bancaria,
plaza, número y nombre, ni'.m1ero de cuenta, numero CLABE; dicha información deberá presentarse en un plazo
que no exceda de 10 (diez) clías hábiles a p<ntir de la fecha de suscripción del presente Contrato; para efectos de
que se re;:Jice la tr;;msfcrcucia electrónica, el PROFESIONISTA deberá presentar, un clía hábil antes de la quincena
los comprolxmtes fiscales digitales por internet 01iginales (CFDI), y en copia simple, que reún;m todos los requisitos
fiscales, siempre que haya CLm1plido a entera satisfacción de la CONTRATANTE con los servicios que se le
encomiendan en virtud del presente Contrato, quedando obligado el PROFESIONISTA a demostrar a la
CONTRATAl'JTE, en cualquier tiempo que éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaciones
tríbntu-ias derivadas ele cslc Conlrato.
Javier Barro!i Si~1Ta No. Sl5, Cul. L<1q1a:-; de S:111t:1 14'<.', Dd. Alv:iro ()!Jn·~~{>11, CP. OI2H), ·.\.[é.\ico, D.F.
Tel.; V>.S) .'>2 7D 12 ()() \\'\\'11'.hannln;1.q:oh.11l~
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El PROFESIONISTA deberá prescnl<u- a la CONTRATANTE, en el domicilio seüalado en la Cláusula Décima
Quinta del presente Contrato, y mediante correo electrónico a las direcciones siguierites:
fernando.palma@banobras.gob.mx y alej;mdro.torreblanca@b,mobras.gob.IILx, los CFDI debidamente rcquisitados
para su validación, en d cuten<lido que dichos docrnnentos deb_erán expedirse a nombre de: "P:1Ia Apoyar la
ConstruccióD y l!,qwjx11111cnlo del Nuevo ·Recinto Legislaá'vo de la 1-L Cimai~1 de Senadores'·; con RFC
"ACE940405J/V4'~ con domicilio seiialado
en la Cláusli.la Décima
Quinta dd presente instrumento.
.
. '
La CONTHA'TANTE se absteiidrá de hacer dichos p~igos sin s~ rtsponsabilidad;· si el PROFgSIONISTA no
cmnple con lo estipulado en la presente Cláusula, así como ~on Ías oblígaciones que le der:iv;m del presente
Contrato, en la inteligencia qÚe, para recibir' sü primer pago, el PRO.FESIONISTA deberá entregar a. la
CÓNTRATANTE, la garantía a que se refiere la Cláusula siguiente. La CONTRATANTE se abstendTá de hacer
pago alguno sin su responsabilidad, si d PROFESIONISTA no cumple Con lo estipulado en esta Cláusula.
TERCERA. GARANIÍA. El PROFESIONISTA entregará por coná;ptode gaxaú.tia de cumplimiento a favor de
la CONTRATANTE, un cheque cruzado por la cantidad ele $20,770.20 (Veinte mil setecientos setenta pesos
20/l 00), equivalente al 10% del importe total deios honorarios pactados en este instrnmcnto. Dicho tí Lulo le será
devuelto al PROFESIONISTA, w1a vez que haya cumplido <l satisfacción
la CONTRATAN'!): los servicios
encomendados. Par<l tal efecto, lá CONTRATANTEdeberá verificar el debido cí:.trnpfonieutó de los servicios a
cargo del PROFJ:<:StONISTA, dentro de w1 lérmino máximo de 15 (quince) días hábiles, .contados a partir de la
tcnninación del presente Contn:lto, y en caso de detectar algúu enoi· u ~)misión, deberá corüunic;u-lo pQr esctito al
PROFESIONISTA, para que éste lo sübsaue dentro de un térrnino <le 5. (cinco) dfas hábiles, contcidos a partir de
que la CONTRATANTE se lo notifique. Una ve/ subsaQado el enor u omisión a satisfacción de la
CO NTH.ATANTE, ésta contará con un pl!lZO máximo de 5 (Cinco) díilS hábiles para hacer la devolución de la
garantía entregada por el PROFESIONISTA.

de

Las PARTES convienen que, en caso de incumplii1úento delPROFESIONIST.(\ a las obligaciones aquí contraídas,
la CONTRATANTE.béu-á efectivo el título de crérlito referido, sin pe.r:juicio de:optéu- por la rescisión administrativa
del pn.:scnlc Cou!ralo, síu necesidad de declaración.iudicia};
CUARTA. VIGENCIA. La vigencia_ de este (~out.ralo, será de seis meses, i1iicíando el PROFESIONISTA la
prestacíóu ·de los servicios a pmiír del 16 de clicicmhrc de 20 l5 y concluyendo el 15 de junio de 2016, no obstante,
las PARTES podrán darlo por terminado anticipadamenle media11te sfrnplc comunicación por escrito a la ot·a, con
15 (quince) dí;ts naturales de <mt.icipación, manifestando su volúntad de darlo por tenninado.
QillNTA. COMPROMISOS. El PHOFESIONISTA declíc;u·á el tiempo necesario para atender satisfactoriamente
los trnb<ijos que la CONTRATANTE le encomiende, conforn1e a lo establecido en las Cláusulas precedentes.
Asim.ismo, la CONTRATANTE se obliga a dar al PROI<ESIONISTA toda la donunentación e información
aclicion;J que tenga a su alcance, a cfcclo ele que este último pueda prest.11· sus servicios adecuadamente.

SEXTA. CONF1DENCIALlDAD. El PH.OFESlONISTA conviene que no podrá divulgar por medio de
pnhlicaciones, conferencias, informes o cualq1Íier olra forma, los datos y resultados obtenidos de los servicios
matq·ia de este Contrnlo, sin la autorización previa, expresa y por escrito de la CONTRATANTE, pues dichos
elatos y resultados son confidenciales y propie<lad de este último.
SÉPTIMA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDlE.NfES. Las PARTES
~11~mifiestai1 que la PRESTACIÓN DE SERVICÜ.JS PROFESIONALES INDEPENDIENTES ol~jcto de este
Contrato, no constituye Lma relació11 htboral entre el PROFESIONISTA y la CONTRATANTE, pues aquél no
4
Javier llanos Sicnot 'lo . .'il:i. Col. l .ot11;is d<' .');ml;t Fe, Del. !Í.lv;u:o ObrcgÓll, CP. 01\?Ü), \Jé,ico, D.F.
Td: (S.'i) .)~ 70 1:~ Oll 11ww.hnnobi·a>.gol1.rn~
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estará sl\ieto a dirección técnica ni dependencia alguna de este último, ya que aplicará libremente los conocimient()s
propios de su especialidad profesional cu elcumplímiento de las obligaciones que aquí contrae, y por lo tanto,
queda en libertad de desarrollar otras aclividade.s para percibir otros ingresos, independientemente de los
horH)rarios pactados en este instrumento.
Queda expresmnente entendido por las PARTES que el PRQFESIONISTA no fo;.ma, ni fom1a.rá ¡;arte del
personal del Banco Nacional de OrmL5 y Servicios Públicos, S.N.C., ni como lnstittición de Banca de Desarrollo ni
· conw Institución Fidu.ci<u'Ía.

OCTAVA COORDINACIÓN DE.LOS SERVICIOS. Para la. coordiliación en .la pn::st.ación de los servicios
oqjeto de este Contrat·o, la CONTRATAl'\JTE desig11<i como surepú:sentante al Lic. Alejandro Jordán Torreblanca
füunírez, Gerente Fiduciario de Ad.rn.itiisll'ación ·de Negücios Públicos, qtúen p_3Ia el descmpeüo de dichas
fimcioncs ~e auxifüu·á del Subgerentc de Negocios Públicos 1, C. Fernando Palma Úionisio.
.
NOVENA. OBUGACIONES F1SCALES. Las PARTES convienen exprcsmncnte que qtda nna soportará el pago
de los impuestos que les cor.respondan, con mo,tivo de la celebración }'efectos del presente Contrato.
DÉCIMA. CAUSAS DE RESCISIÓN. Las PARTES cstfo de acuerdo en que la CONTRATANTE podrá
rescindir el presente Contrato, sin su responsabilidad y sin necesidad de intervención judicial, s:i se llegaxcu a
· prese.nt;u· cualquiera de las causa..<>" que a conlinuaci(m se establecen de manera enunciativa más no limitativa:
A) Si d PHOFESIONISTA ha prop(;rcioliado d~ttos falsos al formular el presente Contr(Lto, o bien
cuaudo siendo reales hayan variado y no dé aviso oportuno ele ello a la CONTR,A.TANTJ:<:, si ta.I
v<u-iación afecta o li.niita en cualqtúer for:rna el curnpliiiliento de las obligaciones derivadas del presente
·Contrato.
.
..
.
B) Si por causas imputables al PROFESIONISTA, éste no inicia la prestación de los serv1c1os
profesionales independientes objeto del presente Contrato, en la fecha pactada.
C) Si el PROFESIONIS'rA susp~nde i.njustilicaelamcnte fa prestación de los servicios materia de este
i.nstrume11lo.
D) Si el PROFESIONISTA no c:iecut.a los servici.os en los términos y condiciones pactadas.
E) Por no observar la discreción cicbida .respecto de la inf~rmación a la que tenga acceso como
consecuencia de la prestación de los servicios encomendados.
F) l'or negarse a in.l.01rnar a la CONTRATANTE sobre la prestación y/o el resu!t-ido de los servicios
c11co1nendados.
C) Por impedir el cksernpcüo uorma.1 de labores ele la CONTRATANTE durante la prestación de los
serv1c10s.
H) En geneGJ por el incumplimiento del PROFESIONISTA a cualquiera de las obligaciones que le
deriven de este Contrato, <lSÍ como de la normatividacl. aplicable ..
En caso de rescisión del presente Contrato, el PROFESIONISTA deberá devolver a la CONTRATANTE toda la
documentación que tenga en su poder, relacionada con los servicios objeto de este Contrato, informando <;demás
del estado que guarden los servicios encomendados.
.
}11·i<:r Barros Sierra Nn. 51.'>, Cnl. 1.l!l11:"' de S:ll1l;1.Fc, Del. J\.!v:uu Obrcgói1, C:l'. O 1~! l~I. \J«.\ic o, D. F.
Tel.: (SS) ;'¡'}, 70 1::! ()() 1rnw.h;i11ohro,;.goh.111x
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.BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y S};RVICIOS PÜBLICOS S.N.C.

DÉCIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si Ja CONTRATANTE considera que el
PROFESIONISTA ha iucw-rido en alguna de las causales de rescisión a que se refiere la Cláusula anterior, lo
con-i.mücm·á por csctilo al PROFESIONISTA, a fin de que eÍ1 un plazo que no excede:rá de 5 (cinco) días hábiles
contados a parcir de la fecha en que reciba dicha comwlicacíón, exponga lo que
su caso, las prueb~ que estime perllnentcs.
-

asu derecho convenga y aporte, en

Si !r<msc1mido el plazo a que se refiere d párrafo anterior, el PROFESIONISTA nci manifiesta nada en su defensa
o si después de ;m;ilizados los ;u-gument(JS y pruebas aducidas por €ste, la CONTHATANTE estima que las
rnisrnas no son satisfactorias, le notificará por escrito al PROFESIONISTA de fa rescisión del Cqntrato dcnlro ele
los 15 (quince) días hábiles- sig1úentes al plazoseüalado.
--

DÉCIMA

SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. La CONTRATANTE podrá suspender
temporalmente, en todo o en p<ute, 1;1 ejecución de los trabajos objeto de~:preseüte Qontrato p9r caqsas justificadas
o por razones de interés gencrnl, sin que implique su terminación definitiva.
Si hubiere necesidad de suspender definitivamente los servicios rn~teria de esteContrato, la CONTRATANTE
dará aviso al PROFESIONISTA, de ser posible con 15(qiliÍ.1Ce) días naturales de anticipación, cm'í el o~jeto de que·
d PHOFESIONISTA esté en posibilid;i.d de elaborar Uil documento descriptivo clel estado que guarden lós
servicios al momento de la suspensión, debie_ndo presentarse c1 \nfom1c cmresponcliente dentro de los 30 (treinta)
dí;L5 naturales siguieütes a] aviso de dicha.suspensión. El presente Contrato podrá continuarproduciendo todos sus
efectos legales rn-ia vez que haya desaparecklo la causa que motivo dicha suspensión.
-

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. La_CONrll~ATANTE podrá dar por temiinado
anticipadamente el Contrato sin su respons~tbilidad, cmmdo concuin:n razones de orden público -o interés general,
caso fortuito o fuerza mayor, o bien, cuando poi· causas justificadas se exting-a la necesidad de :requerir los servicios
originalmente conlratados, y se demuestre que de continuar_ con el cumplimiento _de las obligaciones pact1das, se
ocasionaría dar1o o pe1ju~cio a la CONTRATANTE.
En estos supuestos, la CONTRATANTE reembolsará al PROFESIONISTA los gastos no recuperables, siempre y
cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprob~dos y se relacionen. clirectamente con los servicios
rnakrÍ<,t de este Contrato.
Las PARTES acuenl;m ·que el presente Contrato se podrá dm- por tcr~ado por mutuo consentimiento, cuando
así convenga a los intereses de las PARTES.

En caso de Lenninaciún ;mticipada del presente Contrato, el PROFESIONISTA deberá devolver al
CONTRA'i--._A_NTE Loda la documentación que tenga en su poder, relacionada con los servicios ohjeto de este
Contrato, infonnamlo además dd estado que guarden los servicios encoinendados.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. El PROFESIONISTA pagará a la CONT'RA.TANTE una
pena, equivalente al rnonto que resulte de aplicar el cinco al nllilar diaiio ·a la contraprestación pactada en la
Cláusula Segm1da dd presente CoriLralo, por cada día de retraso en la prestación de los servicios o por los servióos
no prcsLados. Esta pena no pÓd.rá rebasar la cantidad equivalente al 9.9% del monto de la contraprestación. Al
momento en que se actu<lhcc el 10%, se hará efectiva la garantia de cumplimiento prevista en la Cláusula Tercera de
este lnstrumenlo.

DÉCIMA QUINTA. DOMICILlOS. Para los fines y efectos legales que se deriven del presente Contrato, las
PARTES seiialan como sus domicilios los siguientes:
J11-icr Barros Sic-n:1 'io. 515, Col. L'm"L' de S:1111a Fe,!),.¡_ ;\h-aro Ohn·g<'m, Cl'. ()) '.! (~), \J(:,,icn, D.F.
Td.: (5S) 52 70 12 00 111\•1r.b<1.nobr.1,_1¡oh.11i:,
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La CONTRATANTE:

Av. Javier Baí-ros Sierra 515, 3er piso, Col. Lomas de Sanla Fe, Del.
Obregón, C.P. 01219, México, D ..F.

Alv~u·o

El PROFESIONISTA:

Las PARTES se oblig<m a informar por .esáito recíproe<unente dentro de los 15 (quince) clías siguientes de
ocwTido el ·evento, respecto de cualquier cambio .en los domicilios arriba: señahdos, ya que de lo contr<ui.o,
conliuuarán siendo v;itidas las comuüicáciones y nolificacíones que se efectúen en el domicilio seii.alado.

DÉCIMA SEXTA MODIFICACIONES. Las· PARTES convienen que e( presente Contrato podrá modificarse
p;mt ;ijustarlo a las necesidades de los servicios materi<1 de este i:nslrmnei1to, lo cual deberá hacerse invariablemente
mediante la cdebración de convenio escrito. y. siempre
qué. la.CONTRATANTE
considere
proced.ente.
.
.
.
.
.
. lo .
..
~·

DÉCIMA SÉYTIMA. SOPLENCIA. Las PARTES convieueu que ser.in st1.pletorias de las Cláusulas de este
Contnlo, las Polílicas, Bases y Lineunientos en lYiateria de Adquisiciones, AIT~ndan:iientos y Prestación de
Servicios del Fideicomiso, su marco jwiclico y las demás normas legales y ad1ninistrativas aplicables.
DÉCIMA OC'TAVA.JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. P~u·a la interpretación y cuniplimiento del presente
Contrato, las PAH.TES se sorneteli expres<m1ente a la jutisdicción de los Tribtmales Federales conÍpetentes con
sede en el Distrito Federal; rernmciamlo al fuero presente o Jutmo que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderles.
Una. vez leído el presente Contrato y enterados ele su contenido, fuerza y alcance legal, lo firman de conformidad
en dos·tantos, quedando lmo en poder de cada una de las ·PAR'rES, en México, D.F. el 16 ele cliciernbre de 2015.

BANCO NACIO~ DE OBRAS Y SERVICIOS POOUCOS, S.N.C.,
FJDUCIARIO EN'{L ~EICOMISO Nº 1705 DENOlvllNADO
"PARAAPOYAR!A.CONSTRUCCIÓN~(~QUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTOLEGISIATIVO
DE 14 C
D SENADORES"

LlC. LUISAÑTONid ÓRDAZ MALDONADO
POR su PROPIO-DERECHO
HOJA DE FJRMAS DEI. CONTRATO DE PRFSJ'AC!ÓN DF. SERVICIOS PROFES!ONAl.&5 INDEPENmENTJ!S Ql!E CELlmRAN EL BANCO NACIONAi, DE OJlllAS y SJlllVJCll)S
l'ÚllllCOS, S.N.C., EN su CARÁcn:R DF. lNSTinlCIÓN FinlJCJARIA EN EL FJDE!COMISO NO. 1705 !J&'IOMINADO "PARA APOYAR fA CONSTilUCC!ÓN y EQUIPAlvllENT(l
J:iF.L NUF.VO RF.CINTO DE !A CAMA~A TlF.SllNADORF..S.,Y ELL\C. LUIS ANTONIO ORDAZl-!ALDONADO, COMO PROl'F.SlON!STA, CF.LFJ\RATlO ET. J6 Dio: D1Cl!!.Mll!lli20!5, EL
CUAL CONSTA EN 7 JJOJllS !JTil,I'.~ UNCAMENTJ;; POR ECANVl':RSO .

.f;11·il'r P,;mos Sien;, No . .'il5, Col. l.0111a,; de S;n1la Fe; Del. c\.lv;uü Obregón, CP. 012HJ, ~.fé,ico, D.F.

Tel.: (,'i.'i) :i2 70 12 00 11wir.l1;,.nohr;is.goh.n;x
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