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LEYENDA DE CLASIFICACIÓN
VERSIÓN PÚBLICA
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado el 4 de enero de 2016, 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 C.P. Jorge Luis Tejada.
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 6 de
Servicios confidencial de un particular como
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:
1

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

uc1aria de Administración de
Ne ocios Públicos

Octava Sesión Extraordinaria
Jueves 3 de agosto de 201 7
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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., INSTITUCIÓN
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 1705 DENOMINADO "PARA APOYAR lA CONSTRUCCIÓN Y
EQlJlPAMIEN'fO DEL NUEVO RECINTO DE IA CÁMARA DE SENADORES" (CONTRATANfE),
REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ALEJANDRO JORDÁN TORREBLANCA RAMÍREZ, GERENTE
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO, Y POR
LA OTRA, EL LICENCIADO EN CONTADURÍt\ PÚBLlCA JORGE LUIS TEJADA HERRERA
{PROFESIONlSTA), A QUIENES CONJUNTAMENTE.SE DENOMINARÁ LAS "PARTES", AL TENOR DE
IAS DECLARACIONES Y CLÁUSÚLAS SIGUIENTES:
. .
DECLARACIONES
.
.

l.

Declara la CO NTRATA1'fIE, p~r condu~ ele su representante, que:
A. Mediante contrato del 5 de abril de 1994, se i:onsün1yó en dfümeo N;icional de Obras y Servicios Públicos,
S.N. <'.:., el· Fidc ico 1njso Irrevocable. de Inversión y Administración No .• J 705. - "Para apoyar· ia Construcción y
Equipamiento cid Nuevo Rc'Ci.ntó ele la Cám<.U"<t de Senadores" (FIDEICOMISO), modificado medi;mte
convenios de fecha 22 de agosto de 2005; 5 de junio de 2007. y 12 de noviembre de 2010, leniendo como
fines cutre otros, co11tratar las adquisiciones, scr'\'Ícios, obra pública, servieios relacionados con la obra pública
y demás que se rci1uieran p¡tra llevar a cabo Ja· construcción y equipamie11td riel Nllevo Recinto Legislativo de
la C:ünara de Senadores, de conformidad corda Nonnatividadaplicable.
·
.

·.

·.

.

.

:

:.'·

B. El Comité Técnico del FIDEJCOMISO (Ccn~íté-Técnico), en su No.vena Scsiónünlinaria, de fecha 12 de
junio de 2012, medi;mte Acuerdo O.IX~08 aut¿rizó la coritratación de un C011tador Público, o Lic. en
Aclmin.ístración, o Lic. en Firn:mzas, o affo, púa contínm;u: con las labores de control finanéiero•y fiscal de las
operaciones del FIDEICOMISO, así conio llev;u· a cabo la nueva contratación, en los n:üsmos términos, para
el caso de terminación del Contrato.
.
.

C. En cumplimirnto a.l rekrido Acuerdo del Comité Técnico, se requiere contrat~u· 11ucv~unente los servicios del
PROFESIO:r-.i.,ISTA, para que éste realice los servicios que se descr~be;_.; en el presente Conlrato.
D. Para cubrir las erogaciones q(1c se deriven del presente contrato, cuenta con tecursos patrimoniales disponibles
en el FIDEICOMISO.

E. Cuenta con facultades necesarías·rx1ra la celebración ddpresente Contrato, según lo acredita con la escritura
pública uúmero 122,t!.48 del 12 de no,'iernl~re de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado José Ángel
Vi.llalobos Magai1a, Nota1~0 Público 9 del Distrito Federal, inscrita en el Registró Público de la Propiedad y
del Cornercio del rnismo lugar, en el folio mcrcanlil 80,259 el 10 de enero de 20};), las cuales no le han sido
rc\'OGH.lac; ni limitadas en forma alguna.
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F.

ll.

Considcramlo la experiencia cmricular del PROFESIONISTA en materia a(hninistrativa én lo general, y
espedfic~m1ente en operaciones y control financiero, contable y fiscal, inclusive en Fideicomisos Públicos, así
como las actividades que ha venido realizando en el Fideicomiso, se estima que reíme las características,
ap1itude~ y actitudes, así cóino ex'periencia profesional necesaria a efecto de cumplimctllar estas acLividadcs.

Declara el PROFESIONISTA que:
A. Es ciudada110 mexicano en pleno ·~jercicio de sus derechos civiles, lo cual acredita con copia de la certificación
con sello de la Oficialía No. 29 del Registro Civil de La Venta, Acapúko-Guerrero, con fecha 7 de m;1yo del
2008, del Acta de Nacimiento No; 208, Libro 01, expedida por el Hegistro Civil del E,stado de Gnei-rero,
donnnento qne en copia simple se adjunta al presente Contrato coino Anexo l.

de

H. Es ciuclarb10 mexicano en pleno ejercicio
sús derechos civiles, 10 cual acredita con copia ccrtílicada del
Acta de Nacimiento No. 208, expedida pord Registro Civil del Estado ele Guerrero, con fecha 7 de mayo del
2008, documculo qm: Cll copia simple se aqjtmta al presente Co'ntrato corno Anexo l.

B.

Es Llcenc.iaclo en Contaduría Pública, con Cédula ProfrslonéLl No. 204.2687, expedida por la Direcció11
General de Profesiones de la Secretaría ele Educación Pública, el 9 de diciern:bre de 19~M, documento que en
copia simple se adjunta al presente Contrato conio Anexo 2. ·

C. Cuenta c01°i Regi:;;tro Fed~ralde Coütribuyenles
con Ciave Üriica de Registro de Pobl<~ción
........
·con alta ante )a Secretaiía de Hacieilda y Créditc> Público ele fecha 16 de julio de
1995, docnrnei1tos r1ue en copia simpie ;e adjlmtan al presente Contrato conio Anexo 3 ..
D. Est{l clebidamente enterado de los reqneriu;iént()s de la CONTRATANTE y manificsL:1 su confom1idad en
prest~u· sus servicios profesionales independientes, en los términos y condicio11es paclados en el prescnle
Contrato.
· .
.
·
.

E. Tiene la. capacid<id jurídica para c~lebrar este Contrato y reúne la experiencia, condiciones h~cnicas y
económicas. así corno los recursos materiales switie11tes para oblig;:u·se a ia prestación de los servici<>s

proksiornik~s independientes oqjeto de este Contrato:

F.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no de1<;ernper1a_ernpleo, cargo o coniisión ~nel servicio público,
que no se encuentra inhabilitado para dcscmpeüar h:L5 funcione~ <lesciitas en es le Conti:at0 y, en general que
no Ú: encuentra en ningw10 ele los supuestos de la fracción ,)(J( del Artículo 8º de .la ·Ley Federal de
Responsabilidadet¡ Administralivas de los .Servidores Públicos. ·

C-. M;mífiesta lx\jo protesta de decir venfad, que no se encuentra en nll:1guno de los supuestos del numeral 20 de
las Políticas, Bases y Linearniuitos en materia de Adquisiciones, Arrcriclainientos y Prestación de Servicios
del FIDEICOMISO.
H. En caso de resultar falsas las manifestaciones a que se rdicrcnlos in-cisos a11teriores, o que durante la vigencia
de esté Contrato incmra en tales hipótesis, el contrato será milo, de confornlÍdad con lo csü1blccido en el
articulo 222!) y demás relativos del Código Civil Federal. Lo anterior, sin pc1jtúcio de lo cslipulado en el
prese1:ite Conl:ralo.

r··."·,

;(xpnesto lo anterior, las PAllTES otorga11 las siguientes:

\\, f

····z.:_J

2

J~1Yit-r JJ1U'f(1S Sjt'.\'l"a l\\ ), ,.-, J {1) { .'ol.

Lo111a~ di: s~u1ta Fe~ Del . .\Jwtro
.
Ubn:-gón. c1 1: o l ~ l ~), \k.\ ico, 1), ¡.·...
T<'I·;.: ((;:;¡ S~ 70 I '.! 00 mrn-.li:u1ohr.ls.gol1.m'

.··.··.-.-.·.-.----·¡
1

"·1.

1

:

tlAJ\J
.B/1.NCO .NAClÓNAt DE OBRAS
Y S.ERVfCIOS .Jl(JBLICOS S.N.C

.'d·\ ¡~} i.\~·:!:\ íi! d ·;~.:i}·Nir.\
)' ~ .tt ¡. ¡ } ! j ¡ : j' ¡"¡¡; 1 j l !. :

CLÁUSULAS

i

PRIMERA.- OBJETO.- Por d prcse11te instrumento, las PARTES convienen en que el PROFESIONISTA preste a
la CONTRA'T'ANTE los scn~cios profesionales independientes en materia cm;i.Lablc y financiera, p<u-<1 dar continuidad
a las labores de control Jinmicicro y fisc;U de las operaciones del FlDEICOMISO, que incluye fundamentalmente ele
ma11era enw1ciativa más no limitativa, los· aspectos siguientes:

,..I""'
1:·

·

A. Revisar la documentación para el pago de factmas a los prcsLadores de servicios contratados con cargo al_
patrimonio del FIDEICOMISO;

B. Preparar el informe ele siLuación financiera y contable del FIDEICOMISO para ser presentado al Comité
Técnico;
C. Coadyuvar en lo~ requerimientos de infonnaciól'l de las apclitorías que se practiquen al F1DEICOMIS0:;
D. Control y registro contable
E.

lie los contratos autorizados por el Co;nité Téci1ico;

Control y.seguimiento de las fianzas de g~u-antia del anlicípü, de cumplimiento y de vicios oculLos, así como
de los movimientos que se efectúen en· cumplimiento ckhi:s mismas;
·
.

.

:·

.

.

::

.·.

.

.·.

F. Envío de los estados d~ posición: firimcicra 'dd FlDEICOMISO al Fidcicomitcnte y a los miembros del
Comité Técnjco;
G. Seguinúerito de las

iuvcrsi<~nes del FlDEICOMISOy trflrnite de pagos a los prestadores de servicjos;

H. Asistir a rcrniiolléS de trabqjo, y

I.

Las demás actividades y ltmciones que se le encomicn<leu, relaciónada..~ con, las señaladas en el Acuerdo
O.IV.17 del Comité Técnico, adoptado en su Cuarta Sesión Ordirmía, d~l 6 de ji11iio de 2007. _

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Las PARTES convienen que como conti-aprcstaCión (le los servicios
. materia de este Contrato, el PROFESIONISTA recibirá de la. CONTRATANTE la cantidad tot.al de $207,702.00
(Doscientos siete rúil sctccicritos dospesos 00/lOO M.N.) m;\s el Impuesto al Valor Agregado (IVA), p~tgaderos
mensualmente a razón de $:3 11.,617.00 (Treinta y cuatrn rni1 s.eiscieil.tos diecisiete pesos ü0/100 M.N.) más JVA, que
será cubierta al PROFESIONISTA en dos quinceIJaS vencidas, cada una por $17 ,308.50 (Diecisiete mil trescientos
odio pesos 50/100 M.N .) nüs el IVA. y, eH ~u caso, la l>;¡;.te proporei~li<tl que corresponda. Dichas cantidades se
pagarán Cu1icamcntc con caigo a.I patrimonio del EIDEICOMISO.
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El pago de los ho11or;u-ios pactados, se liará mediante t.r<msfcrencia electrónic¡t a cuenta bancaria a noml.n-e del
PROFESIONISTA, para ki cual'debc.ü present;u-Jnediante escóto la siguiente ínfi.mnación: institució11 bancaria,
número de plaza y nornbre, iit"unero ele cuenta, y munero CLJ\BE; dicha información: deberá presentarse eH un piazo
que no exceda de l O (diez) d:ías hábiles a p¡irtir de la fecha de suscripción del presente Contrato; para efectos de que
se real.ice dicha· transferencia cleclróuifa; el PROFESIONISTA deberá presentm·, un día hábil antes de ¡a quincena
los comprobantes fiscales digitales por iüternet originales (CFDI), y en (:opia. simple, que reúnan los requisitos fiscales,
siempre que haya cumplido a entera satisfacción de la CONTRATANTE con los servicios que se le encomiendan en
virtud del pn:::sente Contrato, c¡uechmdo obligado el PROFESIONISTA a demostr:rr a la CONTRATANTE, en
cualquier ti<.:m¡)() qne éste se lo soliciLc, que ha dado cumplimiento a las obligaciones tributarias dcrivad<LS de este
contrato.
3
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EL PROFESIONISTA deberá pre.sentar a la CONTRATANTE, en el domicilio seüalado en Ja Cláusula Décima
Quirit~t del presc;1Lc . Contrato, y mecliante' correo · dcclrónico a la..s _·direcciones sigtúentes:
Fem;mdo.palma@banobras.gob.mx y alejandro.torreblaríca@banobras.gob.mx, los CFDI debidmnente requisitados·
p;mt sH validación, en el entcudido que dichos documentos deberán expedirse a. nombre de: "P;u-;1 Apoy;u- la
Construcción y Equip;uniento del Nuevo Recinto Legislativo de la H: Cámara de Senadóres'', con IU'C
"ACE9404053N4", coH domicilio seiialado en la Cláusula Décima Quinta del presente instrumento.
La CONTRATANTE se abstendrá de hacer dichos pagos, sin su responsabilidad, si el PROFESIONISTAno cumple
con lo estipulado en la presente cláusula, así como con las obligaciones que le deriv;m del presente ConD·ato, en la
inteligem:ia de que, para recibir su prini.cr pago el PROFESIONISTA deberá entregar además a la CONTRATANTE
la gar;mtfa a que se refiere la Cláusub Tercera de este Contrato. La CONTRATANTE se abstendrá de hacer p;igo
alguno sin su responsabilidad si el PRO:FESIONISTAnci cumple coTi lo estipulado en esta Cláusula.

l·

TERCERA.-GARANTÍA.- El PROFESIONISTA cnln:.:gar:á por concepto de gar;mtíade cumplimiento a favor de la
CONTRATANTE, un cheque cruzado por $20,770.20 (Veinte mil setecientos setenta pesos 20/100), eqtúvalente al
10% del importt total de los honorarías pactacfos en este instnunento. Dicho título le - ser( devuelto al
PROFESIONISTA un;1 vez que h;tya cumplido a s;ltisfatción de la,CONTRATANTE los servicios encomendados.
Para tal efecto, la CONTRATANTE deberá 1iei-ificar el debido cmilplÚnieüto de los servicios a cargo del
PRO:FESIONISTA dentro de un término 1p{c\'.Ímo de 15 (quince) días hábiles contados a p;utir de la terminación del
presente (~ontrato, y en caso de detectar algún error u Órúísíón, deberá comunicarlo pcir escrito al PROFESIONISTA
para que éste lo subsm1c dcnlro de un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir
qucla CONTRATANTE
se lo no6fique. Una vez subsanado el en-c¡r u omisión a satisfacción- dG la CONTRAT4.NTE, éste c011tará con un
plazo má.-ximo ele cinco días hábiles p;u-ahacer la devolución clda gat;mtb rntreg<~da por d-PROFESIONISTA.

de

.

,

Las PARTES co11viene11 que en caso de iricmnpli111icuto dc!PROFESIONISTA a his_obligaciones aqtú contraídas, la
CONTRATANTE hará efectivo el título ele crédito referido, sin perjuicio de ópt<ff poi~ fa rescisión ~Hlí1iinistrativa del
prcsCJJtc Contrato, sin net~es!dad de declaración judicial. ·
.
CUARTA.- VIGENCIA.- La vigencia de este contrato se1;á de 6 (seis} meses, inici<mdo los servicios el 2 de enero,
cond1-1yendo el 1º de julio de 2016, no obstante, J;Lq PARTES podráü darlo por, lcrmínado anticipadamente mediante
sirnpk com1rnicación a la oti'a con l.5 (quince} dfa5 natur;des de ;uitiópación y 1)or escrito, manifestando su voluntad
de d;ufo por terminado, así mismo, las PARTES recoüocen que no obstante la fecha de formalizaóón del presente
instrumento, su vigencia surte efectos ap:u-tir del 2 de epero de 2016.
QUINTA.- COMPROMISOS.- El PROFESIONISTA<lcdicará el Li<.:rnpo IH~c~s<1rio para atender s;itisfactoriaruente
los lralx1ios que la, CONIBATANfE le encornicixk, ó.mfonne a lo establecido .en las cJ{msulas precedentes.
Asín:úsmo, la CONTRATANTE se obliga (l.d;u- al PROFESIONISTA toda la documentación e infon:üación a(licional
que tenga a su alcance, a efecto de que este último pueda prestar sus servú:iosade<'.uadarnente.
SEXTA.- CONHDENCIALIDAD;- El PROFESIONISTA conviene que no podrá di\~lgar por medio de
publícacioncs, conferencia.~, informes o cualquier otra fom1it; los datos y resultados _obterudos de los servicios malcria
de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de la CONTRATANTE, pues dic:hos datos y resultados son
confidenci;Jes y propiedad de este último ...
SÉPTIMA.- PRES'l~ACIÓN DE SERVICIOS.el ,as PARTES manifiestan que la prestación de servicios profesionales
indepeudientes ohjeto de eslc Contrato, no constitüye uüa relacioi'l ·laboral. entre el PROFESIONISTA y la
CONTRATANfE, pues aquél no c·stará sujeto a dirección técnica ni dependencia alguna de este Liltimo, ya que
aplicará libremente los qmocimienlos propios de su especialidad profesional en el crnnplimicnto ele las obligaciones
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Queda expresamente entendido por las PARTES que d PROFEsIONISTAno forma lli formará parte del personal
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N,C,, ni corno InsliLucíóri de Banca de Desarrollo ni como
T11s!i lucíón Fid uci<u'Ía.

OCTAVA.- COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS.- Para la coordinacióll en la prestación <le los scnricíos objeto
de este contrato, la CONTRATANTE desigr1a como su representante al Lic. Alejandro Jordán' l'orrebl;mca Ra.mírez,
Gerente Fiduciario de Admiuistración de Negocios Públicos, quien para el desempeüo de dichas funciones podrá
au.,:ifou·sc del Subgerente de Negocios Púbiicos 1, C. femando Palma Dionisia.
NOVENA.- OBI.JGACIONES FISCALES.- Lis PARTES con~cncn expresamente que cada una soportará el pago
de los impuestos que les correspondan, con motivo de la celebración y efectos del prcscute Contrato.

•

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las PARTES están de acuerdo en que la CONTRATANI'Epoclrárescindir
el presente Conlralo, siu su responsabilidad y siu necesidad de intervención judicial, si se Ucg«u-cn a presentar
cualquiera ele las causas cwe a continuació,n se estaplecen ele manera enunciativa mi~ no limitaúva:
·A. Si d PROFESIONISTA ha proporcioilado datos falsos al fonnular el presente Contrato, o biell cuando
siendo re<Jes hayan va.riado y no dé aviso oportLmo de dio a la CONTRATANTE, si tal vmiación afecta o
fo11ila c11 cualquier fonna el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
.

.

B. Si por \ansas imputables al PROFESIONISTA, éste no inicia la prestación de los servicios profesionales
independientes oQjeto ckl presente Contrato, cll la ['echa p;:ictada.
C. Si el PROFESIONISTA suspende inj~1s6fic1damente la· prestaciór_1 de los servicios malcriá de este
instnuncnlo.

D. Sí el PROFESIONISTA no ejecuta los servicios. er:ilos ténninos ycoüdidone$ padachs.
E. En general por el inn.nnplimiento del PROFESIONISTAa cualquiera de las obligaciones qlle k de1ivcu de
cslc Cont.rato, así (:orno de la normatividad aplicable.
.
F.

Por no observ;u· la discreción debida respecto de la infoi"mación a la que tenga acceso coino consecuencia
de h prestación de los servicios encomendados.
.

.

'

..

(;.. Por negam: a iufom1ar a la CONTRATANTE sobre· h prestación y/o el resultadó de los serv1c10s
enconielldados.

H. Por impedir él desen1pd10 Honnal de labores. ele h1 CONTRATANTE dtfrante la prestación de los servicios.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO . DE RESCISIÓN.- Si. la CONTRATANTE considera que el
PROFESIONISTA lm inciuTido en alguna de las c;u1sales de rescísión a que se refiere la cláusula anterior, lo
comunicará i>Or csnito al PROFF.SIONISTA, a fin de que en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días hábiles
contados a parlir de la fech;c en que reciba dicha cornuhicación, exponga lo·iJue a su derecho convenga y aporlc, cÍ1 su
caso, las prueb<L'i que estiine pertinentes.
.
.
Si trzU1scmrido d plazo a que se refiere el p{irrafo ;rnterior, el PROFESIONISTA no manifiesta nada en su dcli:~nsa o
si después de a11a!i?:ados los argmnentos ypruehas aducidas por éste, la CONTRATANTE estima que las mi;mas no
son satisfactorias, Je notificará por escrito al PROFESIONISTA h. rescisión del Contrato dentl'o de los 15 (quince)
días hábiles siguientes al plazo seúalado en el pfuTafo ;mterior.
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DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DELSERVICIO.- La CONTRATANTE podrá suspender temporalmente,
en todo o en p<irle, la (;iecucióu de los trab;rjos objeto del presente Coútrato por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que implique su tem1inación definitiva.
Si hubiere necesidad de suspender definitiv;unente los servicios materia de esle Contrato, la CONTRATANfE dará
aviso ;ti PROFESIONISTA, de ser posible con 15 (quince) clias naturales de <mt1cipación, con objeto de que el
PROFESIONISTA esté en posibilidad de elaborar un doclimcnto descriplivo del cslado que guarden los servicios ;il
momento de la suspensión, clcbiei:1do prcsenl<u· el informe correspon<lit;nte dentro de los 30 (treinta) clias natmales
siguientes al aviso de dicha suspensión.
El presente Conlrato podrá continuar producieu<lo todos sus efectos lega.les una vez que haya desaparecido la causa
que motivó dicha suspensión.

DÉCIMA TERCERA. . - TERMINACIÓN ANTICIPADA.~ .La CONTRATANTE pocká chu· por terminado
anticipad;unente el Contrato, sin responsapiliclacLa.lguna en .!Os supuestos siguientes: cu<mdo concmran r;:iz(¡nes de
orden pfrblico o interés general, caso. fortuito o fuerza riJ.ayor, o ~ien, cL~ando por causas just.i.ficadas se extinga la
Hecesidad de requerir Jos servicios origínalmcnle contratados, y st'. demuestre·<:1ue de coiltiuuar con el cmnplimiento
de l;L~ obligaciones pactadas, se ocasion<u-ía d<ul.o o pc1juicio al CONTRATANTE.
En estos supuestos Ja CONTRATANTE. rcernbolsará<tl PROFESIONISTA los gastos rio recuperables, siempre y
cu:mdo éstos sean razonables, estén dcbidamcntt'. cornprobadós y serela:cionen direct;unepte con los· servicios materia
de este Contrato.
Las PARTES acuerda11 qne el presente Contrato se pocká dar por tcnninado por .111utuo consentimiento, cua11do as(
convenga á los intereses de <Ullbas PARTES.
.
.
.·
. .
. ..
. ..
:

CONvENCIONALES.~ E:t fROFESIONISTApaga:ráa la CONTRATANTE una
pena c<rnvenciord, equivalente al monto que resü.lte ele aplicar d cinco al rnilla.r diario a la contrapréstación pactada
en h Cláusula Segunda, por cada ella ele retraso eu la prestación de los senióos o por kls servicios no 1)restados. Esta
pena convencional no podrá rebas<u: la cantidad equivalcúte .al 9.9% del monto de la crnllraprtsbción. Al mm11ento
en que se actualice c:1 10% se hará electiva la garantí<\ dep1rnplimient.o prevista. eri la Cláu~ula.Tercera de este Contrato.
DÉCIMA CUARTA.- PENAS

DÉCIMA. Ql.JINtA.- DOMICILlOS.- Para los fines y efectos l~gales que .se deriveil del presente Contrato, las
PARTES sciialan como sus do1nicilios_ los siguientes:

La CONTRATANTE:

Avenida Javier JJarros Sierra No: 515, tercer piso, colonia Loma5 de Santa Fe,
Delegación Álv<u~o Obregón; C.P. 01219, Méxirn, D.F.

El PROFESIONISTA:
L;t~ PARTES se obli¡i;~m a informm' por escrito rcdprocarnenle Jentro de los 15 (quiiicc) dí<\S siguientes de ocurrido
d evento, respecto de cualquier carnhio en.los domiciliosarrib;i sciialad0s; )'a ()uc ck lo contrnr.io continuarán siendo
v;ílidas las comunicaciones y notificaciones q uc se. éfcctúen en el domicilio scr\alado.

DÉCIMA SEXI'A.- MODIFICACIONES.- Las PARTES convicrn:n en que el presente Contrato podrá modificarse
par;1 ;rjirntarlo a las necesidades de los servicios malcría de este instrumcuto, lo cual deberá hacerse .invariablemente
'ncdiante la celebración de convenio escrilo y siempre que el CONTRATANTE lo considere pn~.::~e.
/
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DÉCIMA SÉPTIMA.SUPLENCIALas PARTES convienen
.
.
.
..en que serán suiJlclorias
. de las Cláusulas de este
Contrato, las Políticas, Bases y Linemnientos en 1nateria de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serviciós
<ld F1DEICOMISO, su rn~u-co jurídico y las deinás nonnas legales y administrativas aplicables.

DÉCIMA OCI'AVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Pm·a la ínte11Jretación y cumplimiento del presente
Contrato, las PARTES se someten expresamente a lajurisdicción de los Tribm1ales Federales competentes con sede
en el Distrito Federal, rcmmciando al fuero prcscnlc o futmo que por cualqtúer causa o razón pudiera corresponderles .
.. Una vez kído el presente Contrato. y enterados de su contenido, fuerza y alcance legal, lo firman de conformidad en
dos t;mtos, quedando uno eu poder ele cada una de las PARTES, eu México, D.F. el 4 de enero de 2016.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN FIDUCIAIUA EN EL FIDEICOMISO
No. 1705.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN Y EQIBPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO
LEGISIATIVO DE lA CÁMARA DE SENADORES
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LIC. ALEJANDRO JORDÁN TORREBLANCA RAMÍREZ
. GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS PÚBUCOS.YDELEGÁDOFIDUCIAIUO
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LA l'llliSlc:--ITE HOJA 01; FmñJAS FOHMA l;Mrm DEL CONTH1\TO QE PJÚ:.STACl.ÓN u1;>sEi!VlC!OS )'\!OFt:.SJ.ONALES, QUE cr:.i.J::SHAN l'Oll UNA PARTE, EL llANCO NAC!ON,\J.. DF.
OllJV\S Y SERVICIOS PÚJJUCOS, S.N.C., EN SU CAfüÍ.Cl'EH UE FlllUCL\fl!O EN F.L F!DElCOMlSO No. 1705 ''l'Al{,\. AL'OYAR LA CONST!UJCCIÓN Y EQl IIPAM!F.NTO DF.I. NUF.\10
RECLNTO LEG!Su\TJVO DE J.AC1Í.MllHA DE Sli.NADOllliS", Y !'01\ OTHA l'l\JDE. IOL L.CP. JOHGE LUIS T~ADA HEllRE!{,\, EL CUAL CONSTA DE UN TOTAL DF. 7 FOJAS lfTJJ.llS
ÜNJC,\MENTEl'OllELAJWEHSO, DEl•JcCJL>\.·I DE ENERO D1':2Ul6.
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