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BANCO NACIONAL DE OHRAS
y SERVICIOS Pírnucos S,N,C

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017.
LEYENDA DE CLASIFICACIÓN
VERSIÓN PÚBLICA
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado el 2 de enero de 2017, 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 OCHO (8) HOJAS.

Hoja

Relación de documentos clasificados parcialmente para la elaboración de versiones públicas:
Descripción
Información clasificada
Fundamento

Se testan contenidos parciales en S
Contrato de Prestación líneas, por contener información
2y7 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" (LFTAIP)
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:
GereAGia Fitluciatia de Administración de

Ne ocios Públicos
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
GE1-EBRAN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 1705 DENOMINADO "PARA
APOYAR LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RECINTO DE LA H. CÁMARA
DE SENADORES" (CONTRATANTE), REPRESENTADO POR JESÚS ANTONIO ZAVALA
VILLAVICENCIO, GERENTE FIDUCIARIO DE ADMJNISTRACION DE NEGOCIOS PÚBLICOS
Y DELEGADO FIDUCIARIO, Y JORGE LUIS TEJADA HERRERA (PROFESIONISTA) POR SU
PROPIO DERECHO, A QUIENES CONJUNTAMENTE Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LES DENOMINARÁ COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.

Declara el CONTRATANTE, por conc1~1cto d.e .su representante, que:

el

A. Mediante contrato del S de ab~il de 1994; se constituyó en J3anco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., el. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y .Adininistracíón número 1705
denominado "Pan1Ápoyar la Construcción y Equipam.iento del Nl1evo :Recinto Legisla'tivo de la H.
Cámara de Scnado1~es"{FIDEICOMISO), rriodifjcadorn,edia11te conveÍlios.defecha 22 de agosto de
2005, 5 de junio de2007 y 12 <}e,novi~rn,bre de +010, t~Jüeb.do com~ ffoes entre otros, contratar
las adquiskiones,'serviclos, obra. p#blic~, sep'iCÍOS re~aci(tJ:lados conla obn~ pública y demás que se
requieran para llevar a cabo Ja constn,1tci61,1 y eql\iP<l1lli~hto'del N:Ue:vo Recinto. Legislativo de la
Cámara
de Senadores, deco:Ó.fornüdád
E:onfa' .ilotni.átivi:~'ad\aplidabl~;··
.
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B. El ComitéTécnico del FIDEIChMISQ ( Co1llit~·T6cfü¿~)_, e*.foNo~e!laSesión O~dinaria, de fecha
12 de junio de 2012; mediante Acuerdo O.J.X~08 auto;rizó l.a contratación de un Contador Público,
o Lic .. en Admi11istració:i1, o Lic. en Finanzas;. Cl ~fin, ·para continuar con .• las lab 0;res de _control
financiero 'v fis.cal de Jas opeÍacione~ del. FI])EICOMISO, . así co¡11o llevar a cabo la nueva
contrataqió~, en.los rriis~os té~,Iftinos~ pai,;a ~12.a~~.~é ter1:1+ina2ióij ~ef'qpn.trato.
C. El Corrlité Técnico del F{d~ico¡:niso, ei:fsti'Vigési~al'Joy~pa:s·esiém Ex~tagrdinaria,de fecha 6 de
agosto ·de 2014, mediant.e Acuerdo. E.XXIX.0Linstr1tryp..al";CÓNTRAT'ANTE llevar a cabo las
contrataeiones que a su juicio resulten indispe11sable?.p::i,.fa latransrriisión de prqpiedad al Senado
de la .Repú[¡lica de los bie11esjnmuebles 111ar(füáelel FT[)EJCOMISO, de;confqrmidad con lo
establecido e¡i las Políticas, Ba~es y 1iP..y~1J:I1,ientos,,e11 m1teria de· adql.lisicioI)'es•, ágendamientos y
prestación de servicios, y de acÚerdo a)a dispon.ibilidaffde l<:},s}t.C~lrsos del EibEICOMISO.
.

:

.:•

..

:

D. En cumplimiento al Acuerdo del Comité Técpko O.IX;QS, referi<:lc) én .el inciso B), se requiere
contratar los servicios qel _¡>ROFESIONISTA, para que éste realice lo~ sei·'Vicios que se describen en
el presente Contrato;
·
E. Para cubrir las erogaciones qt,te. se,d~ft~~h:~el'p~es~nfo/c;pntf~~p,
disponibles en el FIDEICOMÍSó. •: .
... ··
.
·.. ·· ...

cue~ta con recursos patrimoniales

F. Cuenta con facultades necesarias para la celebración del presente Contrato, según lo acredita con
la escritura pública número 131,085 del 8 de septiembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic.
José
..
1
.la1·in ihrrno Sin1~1 "lú . .'il.'i, Cc1L i.orna> rk S:111l.<1 Fc, Del. :\h·;irn Obregón, CP, Ol'.l1'J. (•indad d(' .\k~it<)
Teb.: (.'l.'i) .)~ 70 1 :l UO 1nnr.b:mr1brns.((ob.rnx
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Ángel Villalobos Magaña, pendiente de registro en virtud a lo reciente de su otorgamiento, las cuales
no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

G. Considerando la experiencia curricular del PROFESIONISTA en materia administrativa en lo
general, y específicamente 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 reúne las características, aptítudes y actitudes, así como experiencia profesional
necesaria a efecto de cumplimentar estas actividades.
II.

Declara el PROFESIONISTA, por su propio derecho, que:

A. Es ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles, lo cual acredita con copia
certificada del Acta de Nacimiento No. 208, Libro 01, expedida por el Registro Civil del Estado de
Guerrero, con fecha 7 de mayo del 2008, documento que en copia simple se adjunta al presente
Contrato como Anexo 1.
·

Profo;toi1~!No. 2042687, expedida por la
Dirección General de.Profesiones de la Secrytaríade J;ducación Phbiica, el 9 de diciembre de 1994,
documento que en copia simple se adjuntaal;Prl".sente:contr~to como .Ane;xo 2.

B. Es Licenciado en Contaduría Pública, con Cédul:3.

C. Cuenta

co~t;ib'l)je1,1t~s~con Cl~ve Única de Registro de

P o b l a c i ó n - y c o µ aita ai}t~ lg Sé<;:ret:;iría·d.eHacienday;crédito Público de

fecha 16 de julio de 1995; d9pµhi.entos que ~11 copia simple se adjti~tanpl presente Contrato como
Anexo 3.
· .· . . · . : ' ' : •• · ·. ·
· · • ·· \ • ·.. >,

D. Está debidamente <;titetadb de los reqt<Odrmc11to(de

\'1

CPNJ'R¡\.-~,\NTE y manifiesta su

confortI).id~d en prestar$US servicios pr:pfesiona.]:~$ indépe,pdit(ntes, en.los términos y condiciones
pactadosen el presente c::;ontralQ.~
· · · ·. ·
·. · · ·
·
· ··· ·
.'

E. Tiene la capacidadj~rídi¿a par~ Úlebrªr est~ •Conirafo. y i~úne la expe1:ienda, cohcÜc~ones técnicas
y económicas, así comp)os recursosin;:1teJiales .Suficientes para ob1.igfus~ a la prestación de los
serviciosprnfesiÓnales iridepeÍ'1dientes objeto de es..te Qontrato. ·
F. No desep1p(:;ña empleo, cargo q tqrnisión en el s,eryiciO p'ú])lif?i· que no se ep.~e)}1¿:a inhabilitado
para desempefíar las furicionesdescritª.~ fH t:;sty'Coµtráto y, e!Jgeperalbajo prq,t~sü1jle decir verdad,
que no se enct1r:;ptra en ninguno.de los. suptiestos d~Ja fracci()h XX del Artícµio se de la Ley Federal
de ResponsµbilJdad~s Adri1inistrativas,.de1os S,ery!dores Públic::o§.
··

v~rciad,

11i~gu~;o ·d~

G. Bajo protesta de dec:ir
nose epc::uentra en
lo? supJr:;stos del numeral 20 de las
Políticas, Bases y Lin~a111íentos en materia de AdquisiciQnt:s, l\riendari1ientos y Prestación de
Servicios del FIDEICOMIS().
. .
.
H. En caso de resultar falsas i~s maÜ{r~hacioné's a que §e;~fi~~eh. los incisos anteriores, o que durante
la vigencia de este Contrato incurra en tales,.hip6tesís, el contrato será nulo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2225 y demás relativos del Código Civil Federal. Lo anterior, sin perjuicio
de lo estipulado en el presente Contrato.
2
.l<ll in B;irrns Sicl'I'« No.:\ 1:), Cd. l .omos de S;mt;i Ft, 1)r l. ,\lnrn Ohrcg<>t1, CP. Ol 2Jli, <.'ir1d:rd de .\l<':\ieo.
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Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS

PIUMERA.- OBJETO.- Las PARTES acuerdan que el PROFESIONISTA preste a la CONTRATANTE
los servicios profesionales independientes en materia contable y financiera, para dar continuidad a las
labores de control financiero y fiscal de las operaciones del FIDEICOMISO, que incluye
fundamentalmente ele manera enunciativa más no limitativa, los aspectos siguientes:
A. Revisar la documentación para el pago de facturas a los prestadores de servicios contratados con
cargo al patrimonio del FIDEICOMISO;

B. Preparar el informe de situaciónfinanciera y contabJé del
Comité Técnico;
··
.
C. Coadyuvar en los
FIDEICOMISO;
D. Control y

r~q~1erimientos

F~DEICOMISO

para ser presentado al

de información de las auditorías que se practiquen al
,

regíst~o con~able de l?s ;có11t~atds a_utoriZa~os por el COini.té Técnico;

d~ la~ fianzas d~·gatantia" ctéh'1n~~gip9, ~uitrphmientü y de vicios ocultos,
así como de los movimientos qtiy' se. efectúen
en .cumplilll,~eP:tó~deJai;:µi~smas;
. ·....·
. . · .. ,... - . ..
.... ··, ...
·. . .

de

E. Control y seguimiento

.,

F:

,

F~DEIG-0.MJ~q
alFi~eicomitente
y a los miembros
·
' .. ·. ,
·
.

de

Envío los estados de p6sición financiera del
del Cóµüté Técnico; .·
.· . · .·., ., ,..
. ,_.·.

G. Seguimiento de las inversiones' del:FII)EIGOj'ylISO
yJrámite
de p~gbs
á los. prestadores de servicios;
. ...
.
. .
..
,

-

"

'·.,

"·

H. Asistir a reuniones de ti;abajo, y
,..._.:

l.

Las derrias actividades yJunciones que se le entoini~i1~~Ii; re1adoriadas con.las señaladas en el
Acuerde> O.IV .17 del Comit~ J~cnico, ádoptaq~ e.n sU\Qug~ta Sesión Ordina1j~(del 6 de junio de
2007. .
.
•. . . . ..
.
. .
" ...

MO!~TdP,EL CQNT~To;:...co~o

SEGUNDA.confraprestactÓn, por los'servicLs materia de este
Contrato, el PROFESIQNISTA reCibir~ del CONT'.R,ATANTE una cantidad total de
$207, 702.00(Doscientos siete n1il setecientgs dó.s pesos QO/lOÓ M,~.f wás ,el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), pagaderos (:l. r(:l_zón de $34,617.00 (Treinta y q.rntro inil s'eiscientos diecisiete pesos

00/100 M.N.), mensuales más IVJ\.;,cu_l:)j;érta ªtl:>~.OFESIOI'{I!)'fAe9'dos quincenas vencidas, cada una
por el monto de $17,308.SO (Dieci~i~te. #1iltté~.crebtds 0 0.ého'pesos50/100 M.N.), más el IVA y, en su
c~so, la parte proporcional que correspbndá.
.
-~~

Dichas cantidades se pagarán con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO.

"''"' ;'•
"
-,;~

·~,,.,.,

3
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El pago de los honorarios, se hará mediante transferencia electrónica a cuenta bancaria a nombre del
PROFESIONISTA, para lo cual deberá presentar mediante escrito la siguiente información: institución
bancaria, plaza número y nombre, número de cuenta, numero CLABE; dicha información deberá
presentarse a más tardar en los siguientes 1O (diez) días hábiles posteriores a la suscripción del presente
Contrato; para efectos de que se realice la transferencia electrónica, el PROFESIONISTA deberá
presentar, un día hábil antes de la quincena los comprobantes fiscales digitales por internet originales
(C:FDI), y en copia simple, que reúnan todos los requisitos fiscales, siempre que haya cumplido 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 CONTRATANTE, en cualquier
tiempo que éste se lo solicite, que ha dado cumplimiento a las obligaciones tributarias derivadas de este
Contrato.
El PROFESIONISTA deberá presentar a la CONTRATANTE, en el domicilio señalado en la Cláusula
Décima Quinta del presente Contrato, y mediante correo electrónico a las direcciones siguientes:
fernando.palma@banobras.gob.mx y jesps;+;a\tala@banob~as.gob.mx., los CFDI debidamente requisitados
para su validación, en el entendido qui;; dlél19s'pocumentos d~berárf~XJ::).¡edi,rse a nombre de: "Para Apoyar
la Construcción y Equipamie11to delfJtjeVo Recinto Legislativo .de-la/FI.f Qq1nara de Senadores'', con RFC
"ACE94040S3N4", con domicilio senalado en la Cláusula :Q.écima Qbi'i.lt_a del presente instnunento.
!

a~~ten~rá

.

.

.

.

.

dic,b.os,pag~s,: ~in·~~1r¿sponsabilid.~~-~

El CONTRATANTE se
de h.acer
en el supuesto que
PROFESIONISTA no cumpla con lo estipl1¡~do.~ri la present~ c;:l~'.llsula, así como Con fas oblígaciones que
le derivan del presente Contrato, en Ia.intel.igencia deque.para recibir su pi:il,lli:;r pago elPROFESIONISTA
deberá además entregar al CONTMTAN'T*, fa gapntfo a· qµe se. refiere Ja Cláusula Tercera de este
Contrato.
·
\. \ ·
-: ..
TERCERA.- GARANTÍA.~ El3PROFES!ONISTA entrega:rá ed garap'tÚ.d~cumplimiento:'a favor del
CONTRATANJE, un cheque c:ruzado por $ 40;77Q.2'ü(Veihte húl ·setecientos setenta pesos 20/100
M.N)), equivaléiÚe al 10% deflmpo:rte total qe)os hcni0,r~r~os páct,.atlgs. D;cho título sel-á devuelto al
PROFESIONISTA una vez que haya cüropligo
sat,isf~édóp. d~l CONTMTANTE los servicios
encomendadqs~ Para tal efecto, .el· Cc)NTI\ÁTA.NTE(j_eber:~:·vtfrific<'l,r el c1frnpl(roiento de 1ps servicios
dentro de un: término de 15 (qtiince) días Jiábilc:;s contados a pa~tir Q.e la tedninaciqrl, qél presente
Contrato, y en caso de detectaraJgún eb!or u omisión deber~ cqmtJpicaf:lq p~n. escrito al PR<;YF~SIONISTA
para que éstelo subsane dcntto.:<le lo§ si~ientes S.(cinco) d~as'hábÜes.'Una vez Sl1p$a~ado el error u
omisión a satisfacci§n del CONTRATA.NTEj éste ·.cont~rá fon;).:Íl}p!a,;¡10_ de S (cinqi) días hábiles para
devolverla garaJ.1tíáe11tregada por el PROFESJQNJSTA. ·
· '' -'
· · ·
· · ·

i

incumpljr~i~rnodel

opÚgaeionesªq~í contr~ídas,

En caso de
PROFE?;ONI9TA.:·a.las
elCONTRATANTE
hará efectivo el título de ~réµit,o referido)sin perjuicio (le optár pq1na rescisión admip.istrativa del presente
Contrato, sin necesidad de ªed~ftración judici~L
·
· ·· ·
·.· . ·
·
CUARTA.- VIGENCIA.- La vigen.da de: est~ Co11twt,q ~erá d,~:'t).~$~1~)meses, iniciando el 02 de enero y
concluyendo el al 1º de julio de;2Qi7.,.'#?:';.obffitdhi~fas,:'.)?:AR'.J;':ES podrán darlo por terminado
anticipadamente mediante simple comm1icáció9.:a'fo otra.eón lS {quince) días naturales de anticipación,
" ' . manifestando su voluntad de darlo por terminado.

~~

"·~.,'\.
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QUINTA.- COMPROMISOS.- EL PROFESIONISTA dedicará el tiempo necesario para ~üender
satisfactoriamente los trabajos que el CONTRATANTE le encomiende, conforme a lo establecido en las
Cláusulas precedentes. Asimismo, el CONTRATANTE se obliga a proporcionar al PROFESIONISTA toda
la documentación e información adicional que tenga a su alcance, a efecto de que este último pueda prestar
sus servicios adecuadamente.
SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD.- El PROFESIONISTA se obliga a no divulgar por ningún medio de
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
servicios materia de este Contrato, sin la autorización previa, expresa y por escrito del CONTRATANTE,
pues dichos datos y resultados son confidenciales y propiedad de este último.
SÉPTIMA.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.- La prestación
de servicios profesionales independientes objeto de este Contrato, no constituye una relación laboral entre
el PROFESIONISTA y el CONTRATANTE, . pues aquél no estará sujeto a dirección técnica ni
dependencia alguna de este último, ya ,que aplicará· lioremente los conocimientos propios de su
especialidad profesional en el cumplírnierit~ dela.s obligaciones que ¡:¡qµi·cc?ntrae, y por lo tanto, queda en
libertad de desarrollar otras actívidades pal.;a percibir ofros · illgr,e:S9,~, independientemente de los
honorarios pactados en esteinstrurnento.
Queda expresamente entendido por lasPARTES que d P:f(QF.ESf()NISTA no forma•, nt formará parte del
personal del Banco NacionaLde Obras. y Servícfos ·I\iblif:os, S:·f'l\C., ni como I11stitución de Banca de
Desarrollo ni como Institución Fiduciaria; ··
·.
· ·
..
OCTAVA.- COORDINACIÓN
LOS :SERVI~IOS.-·Par~la;coordÍnactó:n en la. prestación de los
servicios objeto de este Contrato,: COI\l;IRATL\NTE.designa_·con)o
represeI1tante a Jesus Antonio
Zavala Villavicehcio, en su Cáráctei- de GerentefFiduciario de Adminlstr~dón de Negocios J:>úblícos .

DE

el

.

.

sü

..

<.·

'

·:_

~

NOVENA.- OBÜGACIONES FJSCAtES.:- Ca.da-µna ~eJa? PARTEf~qpor;tará el pago delos impuestos
que les correspondan, cori motivo dela éelebraeiqn)lelpi;,e.s~nte (';ont.tato. ·. ·
.·
.

.
..

.

\.: '

,,

.

··.

·. .

DÉCIMA.- CAl]SAS D}!; RESC::ISIÓN .- El CQNl,'RAT.Á.NTE podrá. rescinqü el presente Contrato, sin
su responsabiliqad·y sinj1eceSi&~d cie}ntervención judicial~ si seJh~ga1·en a.pres~ntar cualquíera de las
causas que de manera enunóativ.á más:no limitativa se establecen a coritiriuación: .

proporcion~dodato$falso~

~r~sehte

A. Si el PROFESIONISTA ha
al fonrpihirkl
Conti;ato; o bien cuando
siendo reales hayan variado y no dé ~1yiso oportul,io de r:;lio ¡ilC:QNT.RATANTE, sitalVariación afecta
o limita en cua,lquJer forma etcumplirnierttó de las qbligacionesde~ivadas del presente Contrato.

imp~tables

B. Si por causas
al PROFESIQNISTA, éste no üiicia .la. prestación de los servicios
profesionales independientes objeto del presente Contrato, ~p la. feclia·pactada.
C. Si el PROFESIONISTA suspende

{~justiÍica.<l:l~1erit~T~ pté§fa~ióh'~e los servicios.

D. Si el PROFESlONlSTA no ejecuta los servi2i9s enios términos y condiciones pactadas.
P.or no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga acceso como
consecuencia <le la prestación ele los servicios encomendados.
5
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F. Por negarse a informar al CONTRATANTE sobre la prestación y/o el resultado de los servicios.

G. Por impedir el desempeño normal de labores del CONTRATANTE durante la prestación de los
servicios.

H. En general por el incumplimiento del PROFESIONISTA a cualquiera de las obligaciones qt1e le
deriven de este Contrato, así como de la normatividad aplicable.
En caso de rescisión del presente Contrato, el PROFESIONISTA deberá devolver al CONTRATANTE
toda la documentación que tenga en su poder, relacionada con los servicios objeto de este Contrato,
informando además del estado que guarden los servicios encomendados.
DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESGISIÓN.-Si el CONTRATANTE considera que el
PROFESIONISTA ha incurrido en alguq,a de fas caú~ales <;ie·{escisió11 a que se refiere la cláusula anterior,
lo comunicará por escrito al PROFESIONIS'.fÁ~
dé, qÚ~ ~n. un pl~zp:que no excederá de S (cinco) días
hábiles contados a partir de Ja fecha en que reciba dicha Cómuriíca~ióp.; exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su cas(),J~s pruebas que estimepertinf':.µtes.
.· ·· ·

a'Jin

Si transcurrido el pla:zo a·q11~ serefiere elp~rrafcuniteri\')r, el PRQFESIQNISTAnq manifiesta nada en su
defensa o si después d~ ®alizar)os argµnv~:µtos,.Y prgep;1s pres~~tadas; ~LCONTRA TANTE estima que
las mismas no son, s::ltisfactori~s,Je úohfig.ará por esotito al PRCj}'ESIQNISTA la resc:isión del Contrato
dentro de los 15 (quíi1ce) días hábllt:s.5igúientesal
plazc(seña1a.40'.'
..·. \.,·
· ·
.
.
·. .
. . .-· .
- ..
·,
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DÉCIMA SEGUNDA.susPENSION
.
:.
.
; nfL
. ·' . 'sEirv1c10.~·'
·..,. ·. :,
. , El·'CONTRATANTE
. .,,, . . .·. . .. . . , ,
po dra, suspend er
temporalmente, en todo o en parte, la ejecudó11 delos tra,ba]os ol)f~fo delpr~sente Contrato por causas
justificadas o pqt razones de ,interés general, sin que impliqué sü te'l'rriinac:ión definitiva.

sus~endqr 'ctefinitivaIT1~nte.

ser~icios

Si hubiere nec;esidad, de
los .
111ateria de este. Contrato, el
CONTRATANTE dar~ .~yis9 al PRQFES,I()NIST~, qe< se( po5i]Jl~ c:on •1s (quince) <:fías haturales de
anticipación; con el objeto deqJie el PROFÉSIQNJSTA.. estéeÍi,po5il:l,ili<:ladi d,e eJabora'r,11n:documento
descriptivo del estado que guarden los servicios al mome:µtci·, de,)~.:5usp·ehsipn, d~bierido;presentarse el
informe correspondiente dentro de Jos ,3Q (treinta) días ria_ttÍraies sig.UienteS al a','iSO de dicha suspensión.
El presente Coqti:ato podrá contiriuq~ pi;gdµcien4o todc)ss\is éféc;:to~Jega,les una véz que.liay~ desaparecido
la causa que mdtiyo· cli<:ha suspen,sió11.
· ··
· ·
· ·· · ·
··

TERCERA,~ TER~JNACIÓN,

~Í

DÉCIMA
ANritÍ.Ji?ADt\.- 29:&;RATANT]., podrá dar por
terminado antídpadamente el Contrato, sin su responsahtlidád ,,cuahdo ctjlicürra:p razones de orden
público o interés general, c~so ~9riuito Ofuerza mayor, o bien, cuando por causas ftlstificadas se extinga la
necesidad de requerir los ser:\ltc~os originalmente contratados, y se justífiqüe qüe de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones.. ;p<i,ctl:ldas;
se oca,siqna;ría
daño;ó perjµicio
al CONTRATANTE .
· .. ··-.... ·-: .·;,··,:.·.··.
·:··_:.::·.: ':!·':·····: . . . :::.:1:.:...:·:"·i"·."·;-·"
.. ::.··'..
~
\~

En estos supuestos el CONTRATAf-f'ft'ié~m.b9ls~~ al Pu°Ó~E~'IONISTA los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén dehldahi.ente comprobados y se relacionen directamente
con los servicios materia de este Contrato.
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El presente Contrato se podrá dar por terminado por mutuo consentimiento cuando así convenga a los
intereses de ambas PARTES atendiendo en lo conducente lo señalado en la Cláusula Cuarta del presente
contrato.
En caso de terminación anticipada del presente Contrato, el PROFESIONISTA deberá devolver al
CONTRATANTE toda la documentación que tenga en su poder, relacionada con los servicios objeto de
este Contrato, informando además del estado que guarden los servicios encomendados.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- El PROFESIONISTA, pagará al
CONTRATANTE una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el cinco al millar
diario a la contraprestación pactada en la cláusula segunda por cada día de retraso en la prestación de los
servicios o por los servicios no prestados. Esta pena convencional no podrá rebasar la cantidad equivalente
al 9.9% del monto de la contraprestación. Al momento en que se actualice el 10% se hará efectiva la
garantía de cumplimiento prevista en la CláusulaJercera de este Instrumento.
DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIOS:- Para tpdp~.los füies:y efectÓslt~gales que se deriven del presente
Contrato, las PARTES señalan como s~s domicilios los sigufontes: ··
CONTRATANTE:

· ·

Av. Javier Bá:rros Sierra.SIS, Col. LCirh~s de Santa Fe,
[)eLÁlvaro Obregón; C:P. 01219., Ciudad c;leMéxico.

PRO FESIQ1'JISTA:

Las PARTES se obligan a inforil1aJ:por escrito r(:cíptocámente.~deÜtro· delos J,s (quince) di::i,s siguientes de
ocurrido el ev~nto, respecto de ct1alquier cfunbi,o en'1q~. clq1hiCÚios. airiba señalados, duranteJa yigencia de
este instrumento, ya qt+e de.lo contrnri9 c:ontim1ará,n siefado válidas las . c:01Illl,IliC;:lCiones y notificaciones
que se efectúen ~n el dqril:iciÜo s~ña1~do~
.
' ;,

DÉCIMA SEXTA.- MODifIC4CIONES.;_El pr~serit~Contratf}.'.pqdr~. lllodifichfse para ajustarlo a las

necesidades de Iós servicios materia de este instrunientqq4E:'rijail,:~iisµ fn.9tnerito; lo cllal deberá hacerse
invariablemente .mediante la celébración db ·cpnvepiq es<.fritq y·· siéh1pre que la CONTRATANTE lo
considere proc¡:;qel}tt;.
: . ·.·
· · · · · ·· ·
·

~UPiE~CIA.-Serán

C~n.tr~to,

supletqrias .deJas dª-vsulas c1e este
las Políticas,
Bases y Lineamic11tós
materia de Adqulsieion~s, Arretida11)ie¡J.tgs>y Prestación de Servicios del
FIDEICOMISO, su marc(Jjur~dico y las demás normasJegalti$ -y-·;:Hi·piliístrativa~·aplicables.

DÉCIMA SÉP;INI.Á.:.

ep.

DÉCIMA OCTAVA.- JúRISPICCIÓN Y COMPETENCIA." Para fodOTo relacionado con la
interpretación y cumplimiento deLpresepte Co11trato, las J?J\.RTf;S;
someten expresamente a la
jurisdicción de los Tribunales Fedérales c9n1.P~tentes coh s~de d1Ja Cil{dad de México, renunciando desde
ahora al fuero presente o futuro que por cualqui~r Causa o r.azón púdfora corresponderles.

se

""

.1·

.

.

Leído que fue el presente Contrato por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y alcance .legal,
.,~lo firman de conformidad en dos tantos, quedando uno en poder de cada una de las PARTES, en la Ciudad

"\

'~....l

de México el 2 de enero de 201 7.
7
·\

\,
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FIDUCIARIO

·.! •.

·. . JORGÉ''bWIS TEJADAHER~RA
.,· PORSÚPRQPlÓDERECIIG
.

.FJfil,L~S.

.·-

.

.

.

~E.ESTACIÓN~ D~: SER~JCibS Ú1.<)FES;~NALES

LA PRESENTE HOJA DE
pORMA PARTE DE.L.. C:ON.TRATO tlE
INDEPENDIENTES{ CELEBRA DO ENTRE EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y.SER\'J(~JQS PÚBLICOS, S.N.c:. EN sp CARACJER DE FIDUCIÁRJO,EN ELFID:EICÓbÍISQ No•. pos DENOMINADO "P.ÁRAAP()y_._:R LA CONSTRUCCIÓN
y EQUIPAIY!!ENTO DEL NÚEVó RÉCINTO LEGISLATIVO DE LA H.. CÁl\iARA DE SENADÓREs"cciMO CONTRATANTE y JORGE LUIS TEJADA.HERRERA POR su PROPIO
DERECHO. COMO PROFESÍÓN~ST.l\ciÉL CUAL CONSTÁ. DE UN TQTAL DE 8 FOJAS .(JTILES ÚNICAMENT~ POR EL ÁNVERSÓ, DE FECHA 02 bj; ENERO. DE 2017.
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