GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO 104-014-CUNA0I-3S

CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO, EL "CONVENIO", AL CONTRATO PLURIANUAL DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNA0I-3S, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014, EN LO
SUCESIVO EL "CONTRATO", CELEBRADO PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS CONSISTENTES EN LA "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN
ADELANTE "LA ENTIDAD" O "GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. ENRIQUE
LAVíN HIGUERA, APODERADO LEGAL, DIRECTOR CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS
Y EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JAMES ROBERT
YOUNG, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", CONJUNTAMENTE DENOMINADAS "LAS PARTES";
ASIMISMO, COMPARECE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE "FIDUCIARIA" DEL
FIDEICOMISO NÚMERO 80726 DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CUAL SE LE
NOMBRARÁ EL "FIDEICOMISO", REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ
ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL; LO ANTERIOR, AL TENOR
DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.

El 10 de junio de 2013, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S. NC., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Público número 1936,
denominado Fondo Nacional de Infraestructura, en adelante "EL FONDO, formalizaron el
Convenio de Apoyo Financiero, en adelante "CAF" cuyo objeto es el otorgamiento de un apoyo
no recuperable en la modalidad de aportación, destinado para cubrir el costo total de los Estudios
y Proyectos Ejecutivos relacionados a la ejecución del Proyecto denominado "Resolver la
problemática del transporte aéreo en el centro del país."
El día 9 de octubre de 2014, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la empresa Parsons
International Limited celebraron el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra
Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 104-014-CUNA0I-3S, para llevar a
cabo los servicios relativos a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA
DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".

III. El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDAD", con el carácter de Fideicomitente, suscribió con la
"FIDUCIARIA" el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, con la finalidad de que con cargo a su patrimonio se realicen los pagos destinados a
solventar los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México "NAICM" y, en su caso, sus obras complementarias en
términos de las disposiciones aplicables.
W. El 29 de enero de 2015, tuvo lugar la cesión de derechos que hizo Aeropuertos y Servicios
Auxiliares en favor de "GACM", de conformidad con la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato
citado en el numeral II que antecede, para continuar con la ejecución del contrato número 104014-CUNA0I-35, celebrado con Parsons International Limited.
V.

El día 19 de abril de 2017, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio del "CONTRATO", a fin
de incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de realizar conceptos de
trabajos extraordinarios.

VI. El 26 de julio de 2017, se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio dl "CONTRATO", a fin
de incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de llevar a cabo conceptos
no previstos en el "CATALOGO DE CONCEPTOS".
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VII. El día 13 de diciembre de 2017, se suscribió el Tercer Convenio Modificatorio del "CONTRATO",
a fin de incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de realizar conceptos
de trabajos extraordinarios.
VIII. Mediante el Dictamen Técnico No. DTI13CT/SDPIGTPI002II7 de fecha 23 de noviembre de
2017, la Dirección Corporativa Técnica de Proyectos, a través del Ing. Francisco Eduardo
Hernández Ortega, Residente de los Servicios, solicita se elabore un convenio modificatorio al
"CONTRATO" número 104-014-CUNA0I-3S, al amparo de los artículos 59, párrafos primero,
tercero y quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "LOPSRM",
99, párrafos tercero y quinto y 109, fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas "RLOPSRM", el cual se agrega al presente "CONVENIO"
como
DECLARACIONES:
"LA ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad, que su apoderado legal el Ing. Enrique
Lavín Higuera cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el presente
"CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración, pleitos y cobranzas,
otorgado a su favor mediante el instrumento número 14,498 de fecha 08 de febrero de 2017,
pasado ante la fe del Notario Público 160 del Estado de México, Lic. Andrés Carlos Viesca
Urquiaga, manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas, limitadas, ni en
forma alguna modificadas o extinguidas a la fecha de suscripción de este instrumento legal.
2.

"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, que su apoderado James Robert
Young, cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el presente
"CONVENIO", en términos del testimonio de la escritura pública número 73,005 del 06 de junio
de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Erik Namur Campesino, Notario Público número 94
de la Ciudad de México, manifestando que la personalidad y facultades con que se ostentan al día
de la firma del presente instrumento jurídico, no han sido revocadas o modificadas en forma
alguna.

3.

Declaran "LAS PARTES" en este acto que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades
con que se ostentan, por lo que es su libre voluntad celebrar el presente "CONVENIO", mismo
que se formaliza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 de la "LOPSRM" y la cláusula
TRIGÉSIMA SEXTA del "CONTRATO".

4.

"LAS PARTES" manifiestan que con el fin de dotar al "CONTRATO" de una mayor eficiencia en
la resolución de posibles controversias en su interpretación, cumplimiento y ejecución, resulta
conveniente regular de una manera más precisa el procedimiento de arbitraje establecido en el
párrafo primero de su Cláusula TRIGÉSIMA NOVENA, por lo que están de acuerdo en modificar
dicha Cláusula en los términos que se indica en el Dictamen Técnico No.
DT/DCT/SDP/GTPI002/17 de fecha 23 de noviembre de 2017, que se incluye al presente
instrumento como
a efecto de establecer en términos generales y de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo Tercero de la "LOPSRM", las reglas que regularán el arbitraje que de
origen fue ya establecido en la Cláusula de que se trata.

S.

La "FIDUCIARIA" declara bajo protesta de decir verdad y por conducto de su delegado fiduciario
general, que:
Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, regida por los artículos
2, fracción II, 3, 6, último párrafo, 30, 31 y 40 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como por
Ley Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 d
diciembre de 1986, así como sus modificaciones y su Reglamento Orgá ¡co, y que de acuerdo con
lo previsto en tales disposiciones está facultado para celebrar el
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Su Delegada Fiduciaria General cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la
celebración del presente "CONVENIO", según consta en la escritura pública número 51,110 de
fecha 18 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Gabriel Benjamín Díaz Soto, Notario
Público número 131 de la Ciudad de México.
Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadas o en forma alguna limitadas a
la fecha del presente "CONVENIO".
No tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar cualesquiera
autorizaciones, permisos o documentos previos, que sean necesarios entre "LAS PARTES" o que
deban ser emitidos por autoridad correspondiente para poder llevar a cabo la celebración del
presente "CONVENIO".
Su domicilio para los efectos del presente "CONVENIO" es el ubicado en Av. Insurgentes Sur,
1971, Torre IV, Piso 6, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad
de México.
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO", al tenor
de las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. "LAS PARTES" convienen modificar la Cláusula TRIGÉSIMA NOVENA de el
"CONTRATO", a fin de establecer las reglas bajo las cuales se llevará a cabo el procedimiento arbitral,
en el caso de existir alguna controversia derivada de la interpretación, cumplimiento y ejecución de el
"CONTRATO", para quedar en los siguientes términos:
TRIGÉSIMA NOVENA. - ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN.
Las controversias que surjan con motivo de la interpretación de las cláusulas del Contrato o por cuestiones
derivadas de su ejecución, serán resueltas de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Intemacional por tres (3) árbitros nombrados de conformidad con dicho Reglamento. Los árbitros
deberán escribir, hablar y leer en forma fluida en español y en inglés. El procedimiento se llevará a cabo
en español e inglés con traducción simultánea en caso de audiencias, reuniones y llamadas. La sede del
arbitraje será Toronto, Canadá. La ley aplicable al fondo del arbitraje será la legislación mexicana aplicable
al Contrato. Las actuaciones arbitrales serán confidenciales y así se asentará en el acta correspondiente,
o bien en cualquier otro documento o actuación procesal, por lo que cualquier persona que participe en el
mismo deberá guardar reserva.
Para lo relativo a aquellas controversias derivadas de la rescisión administrativa o la terminación anticipada
del Contrato, así como para aquello que no esté expresamente estipulado en éste, "LAS PARTES" se
someterán de forma expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de
México, por lo que "EL CONTRATISTA" renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otro motivo.

SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente "CONVENIO" no constituye novación,
terminación, liberación o dispensa de ninguno de los términos, condiciones, derechos y/u obligaciones
establecidas en el "CONTRATO" y su primer, segundo y tercer convenios modificatorios, por lo que
"LAS PARTES" acuerdan que a excepción de lo que expresamente se modifica en este instrumento,
los demás términos, condiciones, derechos u obligaciones previstos en el "CONTRATO" y su primer,
segundo y tercer convenios modificatorios, continúan vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se
estipulan en el mismo.
TERCERA. Para todo lo relativo con la interpretación, cumplimiento y ejección de las Cláusulas de
este "CONVENIO", en este acto "LAS PARTES" se someten de manera Jxpresa e irrevocable a 11
dispuesto en la Cláusula TRIGÉSIMA NOVENA del "CONTRATO".
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Leído que fue el presente "CONVENIO" por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal, lo ratifican y firman de conformidad en 5 (cinco) ejemplares, en la Ciudad de México, a
13 de diciembre de 2017.
POR "EL CONTRATISTA"

ROBER
DERADO L
POR "LA ENTIDAD"

ING. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA
APODERADO LEGAL, DIRECTOR
CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS Y
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

ING. JA
'
ITIA VILLANUEVA
SU ,9JRECTOR TÉCNICO DE PROCESOS DE
LICITACIÓN

ING. FRANCI
RESIDENTE

DO H ERNANDEZ
GA
LOS SERVICIOS

DIRECTOR CORPORATIVO JURíDICO
FIRMA PARA HACER CON AR QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO REÚNE
CUANTITATIVAMENTE LOS REO SITOS PREVISTOS EN EL ART. 109 DEL REGLAMENTO LEY
DE OBRAS PÚBLICAS Y SER VI
5 RELACIONADOS CON LAS MISMAS

POR LA "FIDUCI
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LIC. KARMA HERNÁNDEZ ÁNGELES
ECEGADA FIDUCIARIA GENERAL
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NACIONAL FINANCIERA, S.N C , INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,
DIRECCIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO NÚMERO 80726, DENOMINADO 'FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO"

Ú'S FIRMAS

QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNA01-3S, QUE
CELEBRAN GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PARSONS INTERNATIONAL LIMITED Y NACIONA
FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DE
FIDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS).
Nacional Financiera, SN '.
Dirección Fiduck*ri,'
Subclii'cción Fiduciaria de Asunics .
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GRUPO.AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"20.17 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓÑ DEL CONVENIO
MODIFICATORIO
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,
DT/DCT/S DP/GTPIOO2/1 7

Dictamen Técnicó (el "Dictamen Técnicó') mediante el cual se funda y motiva la celebración de un
Convenio Modificatorio, al Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado N° 104-014-CUNA0I-3S (el 'Contrato"), cuyo objeto es la prestación de
los Servicios relativos a la "Gerencia. del Proyecto para atender la demanda de servicios
aeroport.uarios en el centro del país'' (tps."Serviçios".
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículós 59, párrafos primero, tercero yquinto
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (la "LOPSRM") y 99 párrafos
tercero y quinto y 109, fracción II, de su Reglamento (el "RLOPSRM") y la Clausula Trigésima Sexta
del Contrato se presenta el siguiente Dictamen Teçnico para la celebración de un Cuarto Convenio
Modificatono en el cual NO se modifican ni el plazo ni el monto del Contrato siendo su único objeto la
modificación de la Cláusula Trigesim Noven?, de conformidad con los siguientes
LANTECEDENTES

.

PRIMERO - Con fecha 22 de septiembre del 2014 el Gobierno Federal por Conducto de la Secretaria de

Comunicaciones y Transporiew otorgo un Titulo de Concesion (el Titulo de Concesión) a
favor de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Denominada Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México, S.A. de C V (GACM ), para cqnstruir, administrar, operar y explotar el
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ("NAICM").
El 'TítuIode Concesión", dispone en la condición 6.2 Infraestructura que "ElAeropuerto deberá
contar con Ja infraestructura Instalaciones, equipo y señalización necesarios que reunan los
requisitos técnicos y operacionales minimos" de acuerdo a los artículos 30 y 31 del
Reglamento de la Ley de Aeropuertos para garantizar la segura y eficiente operacion del
mismo y de las aeronaves de acuerdo a su clasificación y categoría que mantenga Anexo No
1
SEGUNDO.-Con fecha 09 de octubre de 2014, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, (en adelante

"a")

celebró con la empresa Parsons International Limited, (en adelante, "PARSONS"), el
Contrato cuyo objeto consiste en la prestación de los servicios de la Gerencia del Proyecto
para atender la demanda de los servicios aerop6rtuarios del centro del pais" por parte
de PARSONS con un importe de $2,361'994,326.38 (Dos mil trescientos sesenta y un millones
novecientos noventa y cuatro mil trescientos veintiséis pesos 381100 m.n.) más el Impuesto al
Valor Agregado, y un plazo de ejecución de 2,190 días naturIes comprendido en el periodo
del 09 de octubre dé 2014 al 08 de octubre de 2020. Anexo No. 2
TERCERO - Con fecha 29 de enero de 2015 de conformidad con la Cláusula Trigésima Cuarta del

Contrato se formalizo la cesión de derechos que hizo "ASA" en favor de %ACM» para
continuar con la ejecución del Contrato. Anexo No. 3
CUARTO. - Con fecha 19 de abril de 2017, se formalizó entre GACM y PARSONS el Primer Convenio
Modificatorio al Contrato por un importe de $125'220,55850 (Ciento veinticinco millo alos
r
doscientos veinte mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100 m.n.), más el impu sto
\

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
Km 7.5 Autopista Peón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de Méxic
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,

DTIDÇTJSDPIGTPI002II 7
agregado, lo que significa un incremento del 5.30% con respecto al monto originalmente
contratado, sin modificar & plazo de 2,190 días naturales contratado. Anexo No. 4
QUINTO. - Con fecha 26 de julio de 2017, se formalizó entre GACM y PARSONS el Segundo Convenio
Modificatorio al Contrato, por un importe de $205'099,657.11 (Doscientos cinco millones
noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos 11/100 m n) mas el impuesto al valor
agregado lo que significa un incremento de] 8.68% del monto originalmente contratado sin
modificar el plazo de 2,190 días naturales contratado. Anexo No. 5
SEXTO. - Con fecha 14 de noviembre de 2017, la Residencia de los Servicios promovió ante la
Subdireccion Técnica de Procesosde Licitación el Dictamen Técnico
DT/DCTPISDP/GTP/001/17 que motiva y fundamenta la 'celebración de un convenio
modificatorio por vn importe de $130'241,617 22 (Ciento treinta millones doscientos
cuarenta y un mil seiscientos diecisiete pesos 221100 M N) mas el Impuesto al Valor
Agregado correspondiente lo cual representa un incremento del 5.51% respecto del monto
originalmente contratado, 'sin modificar el plazo de 2,190 días naturales contratado. Anexo No.
6

II. HECHOS Y RAZONES TÉCNICAS QUE SUSTENTAN
LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO
GACM tiene como objetivo general establecer e implementar un programa de trabajo que permita la
planeación, construccion transición y puesta en marcha del Proyecto del NAICM
Dado el objeto y alcances del Contrato y toda vez que se ha identificado que las disposiciones contractuales
referentes al 'mecanismo a seguir para la resolución de controversias establecen el acuerdo de GACM y
Parsons de someterse al arbitraje Con el .,propósito de atender lo dispuesto en el articulo 134 de la
Constitución Política de los Estadós Unidos Mexicanos, en cuanto 'a la administración de los recursos
económicos bajo los principios de eficiencia eficacia economía, transparencia y honradez se elabora el
presente Dictamen Técnico a efecto de que se celebre el Convenio Modificatorio correspondiente, para
incluir mayor detalle sobre el procedimiento de arbitraje a seguirse como mecanismo de resolución de
Controversias entre las Partes del Contrato derivado de las razones técnicas que se detallan a
continuación:

MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA ARBITRAL DEL CONTRATO
a) Con fecha 06 de noviembre de 2017, mediante escrito PAR-GAC-003324 PARSONS presenta
a la Residencia de los Servicios del GACM para su revisión dictaminacion y en su caso
autorización, la solicitud de modificación a la Cláusula Trigésima Novena del Contrato para
quedar como se detalla a continuación: Anexo No. 7

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardo.hernández@gacm.mx
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MODIFICATORIO
GERENCIA DEL PROYECTO. PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,

DT/DCT/SDPIG TPÍO 02/17
>

"TRIGÉSIMA NOVENA. - ARBITRAJE YJURISDICCIÓN
Las controversias que surjan con motivo de la interpretación de las cláusulas
del Contrato o por cuestiones derivadas de su ejecución, serán resueltas de
acuerdo con el RegIarnnto de Arbitrie de la Cámara de Comercio
Internacional por tres
árbitros nombrados, de conformidad con dicho
Reglamento. Los árbitros deberán escribir, hablar y leer en forma fluida en
español y en ingles E/procedimiento te-llevará a cabo en español e inglés con
traducción simultánea en caso de audiepclas reuniones y llamadas La sede
del arbitraje será Toronto Canadá La ley aplicable al- fondo del arbitraje sera
la legislación mexicana aplicable al Contrato Las acttiaciones arbitrales serán
confidenciales y asi se asentara en el acta correspondiente, o bien en cualquier
otro documento o actuación procesal por lo i/ue cualquier persona que
participe en el mismo deberá guardar reserva
Para lo relativo a aquellas controversias derivadas de la rescisión
administrativa 64a terminación anticipada del Contrato así como para aquello
que no está expresamente estipula,do en ésto, "LAS PARTES" se someterán
de forma expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia
en la Ciudad de México por lo que "EL CONTRATISTA" renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o
futuro o por: cuak;iúir otro motivo."

b) Con fecha 07 de noviembre de 2017, mediánte oficio GACM/DGI13CTP/SDP/GTP/078/2017. la
Residencia de los Servicios turna la solicitud recibida por parte de PARSONS mediante su escrito
PAR-GAC-003324, a la Súbdirección Jurídica, c5oi'no árafacultada para asesorar y atender las
consultas de las diversas unidades del GACM en materia jurídica y normativa así como la de
determinar el marco juridico y normativo al que las unidades administrativas de GACM deben
sujetarse, a efecto de que ésta se manifieste con respecto a la procedencia o no de dicha
solicitud, Anexo No. 8
c) Con fecha 15 de noviembre de 2017, mediante oficio GACMIDCJISJ/1 345/201 7, la Subdirección
Jurídica, informa a la Résidéncía de los Servicios que esa área Jurídica no presenta
inconveniente alguno para que se incluya una clausula arbitral al contrato citado. Anexo No. 9
d) Con fecha 16 de noviembre de 2017 mediante oficio GACM/IDG/DCTPISDP/GTP/086/2017 la
Residéncía de los Servicios notifica a PARSONS del oficio GACMIDCJ/SJI134512017 de la
Subdirecckn Jurídica respecto a solicitud de modificación a la Cláusula Trigésima NOvena del
Contrato presentada por PARSONS. Anexo No. 10
/
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DTIDCTISDPIGTP/002117
Con base en los antecedentes, hechos y razones técnicas detallados previamente, una vez revisada (,a
Solicitud valorada la opinión favorable emitidas por las Subdireccion Jurídica de GACM sobre la
modificación propuesta a la Cláusula Trigésima Nóvena del Contrato, y toda vez que dicha modificación no
implica cambio alguno en cuanto al plazo o monto del Contrato, el Residente emite este Dictamen Técnico
con base en los siguientes fundamentos legales y razones fundadas y explicitas que motivan la
celebración del Cuarto Convenio Modificatorio:

III. FUNDAMENTOS LEGALES
Fundamentan la elaboración del presente Dictamen las disposiciones contenidas en los artículos 59
párrafos primero tercero y quinto de ¡a "LOPSRM" y 99 párrafos tercero y quinto y 109 fracción II del
'RLOPSRM" mismos que se transcriben a continuación para pronta referencia
.LOPSRM
"Artículo 59 Las dependenciés y entidades, podrán, de trode su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadasy explicitas modificar los contratos sobre
la base de precios unítano los mixtos en la parte correspondiente así como los de
amortizacion programada mediante conveniossiempre y cuando éstos considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
pactados en el contrato ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto origina! ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados

Los Coivenios señaladbs én los párrafos anteriores deberánser autorizados por el servidor
publico que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o
entidad de que se trate.,
En el caso de requerirse modificaciones en tos términos y condiciones originales del
contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual,
las øartes deberán celebrar los convenios respe'ctivos..."
RLOPSRM
"Artículo 99.-

Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las Modificaciones que se aprueben mediante la
celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias
para quienes los suscriban
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Los convenios modificatorios a los contratos deberán formalizarse por escrito por parte de
las dependencias y entidades los cuales deberán ser suscritos por el servidor publico que
haya firmado el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. Tratándose de
fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispúesto por la fracción 1/y el
último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento."
Articulo 109.- Segun el tipo y las características de ¡os contratos /os convenios deberán
contener como mínimo lo siguiente:

II. El dictamen técnico y los documentos que justfflqun la celebración 4el convenio;
IV. MOTIVACIÓN
La redacción actual de la Cláusulá Trigésima Novena del Contrato "Arbitraje y Jurisdicción", establece que
las partes acuerdan que para el caso de controversias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del
Contrato se someterán a arbitraje en los términos que establece el Titulo Séptimo: de la LOPSRM
reservando Jo relativo a la rescisión administrativa o la terminación anticipado del contrato a la jurisdicción
de los Tribunales Federales con, residencia en la Ciudad de México.
Para tal efecto, el Cápítulo Tercero del Títúlo Séptimo de la LOPSRM, en su articulo 98 remite al Título
Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio, para la regulación del procedimiento de arbitraje, el cual
establece las reglas en términos generales para entablar un procedimiento arbitral entre las Partes tales
corno la determinación del numero de árbitros a participar, el procedimiento para el nombramiento de
arbitros las normas a las cuales se sujetarán las partes el fugar e idioma bajo el cual se desahogara el
procedimiento arbitral, el pago de costas derivadas dél procedimiento arbitral, entre otras.
De lo anterior se desprende que, para cada caso en específico en el cual existan controversias sobre la
interpretación cumplimiento o ejecucron del Contrato las partes deberán acordar las reglas y el
procedimiento a seguir para e arbitraje correspondiente lo cual resulta en una menor eficiencia y la
implementáción de mayores recursospor parte de GACM, cada vez que se requiera de un procedimiénto
arbitral. Lo cual podrá ocasionar impactos en tiempo y costo, que pudieran afectar el desarrollo en tiempo
y forma del proyecto del NAICM, siendo esto el principal propósito. dela Entidad.
Por tal motivo, esta Residencia considera qué, en términos de la opinión emitida por la Subdirección
Jurídica de GACM, como área competente para asésorar y atender las consultas de las diversas unidades
administrativas del GACM en materia jurídica y normativa, así como la de determinar el marco jurídico y
normativo al que las unidades administrativas de GACM deben sujetarse la modificación que se propone
por parte de PARSONS, beneficiará a la entidad en el cumplimiento de los principios rectores contenidos
en el artículo 134 Constitucional, para la administración apropiada de los recursos económicos de
proyecto del NAICM. A su vez, permitirá a la Entidad establecer con anterioridad al surgí Jençp7de
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bTIDCT/SDPIGTP/00211 7
cualquier controversia relacionada con la interpretación, cumplimiento y ejecución del Contrato las reglas
y el mecanismo a seguir para cualquier procedimiento arbitral que pudiera derivarse durante la vigencia
del Contrato.
Aunado a lo anterior, las reglas de arbitraje propuestas por PARSONS provienen de una de las principales
instituciones de arbitraje a nivel internacional (Cámra de Comercio Internacional), la cual cuenta con
reconocido prestigio y ardua experiencia en arbitrajesa nivel internacional.
En tal virtud, toda vez que esta Residencia de Servicios cuenta con la validación correspondiente a• la
modificación propuesta de la Cláusula Trigesima Novena del Contrato emitida por la Subdireccion Jurídica
de GACM mediante el presente Dictamen Tecnico se autoriza la celebración de un Cuarto Convento
Modificatorio al Contrato a efecto de que se modifique la Clausula Trigésima Novena del Contrato

V. DICTAMEN'
Con fundamento en Ib dispuestó en el artículo 59, párrafos primero, tercero y quintó de la LOPSRM;
artículos 99 párrafos tercero y quinto y 109 fracción II de su Reglamento así como la Cláusula Trigésima
Sexta del Contrato, en términos de lo dispuesto en los apartados denominados HECHOS Y RAZONES
TÉCNICAS QUE SUSTENTAN LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO FUNDAMENTOS LEGALES y
"MOTIVACIóN» del presente Dictamen Técnico se dictamina la procedencia de la elaboración de un Cuarto
Convenio Modificatorio sin que el montó ni el 'plazo del Contrató sufran modificación alguna, en los
siguientes términos
1.

Se dictamina procedente la modificación de la Cláusula Trigésima Novena del Contrato para quedar
redactada como se indica a continuación:

"TRIGÉSIMA NOVENA. - ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN
Las controversias que surjan con motivo de la interpretación de las cláusulas del
Contrato o por cuestiones derivadas de su ejecución, seráh resueltas de acuerdo
con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por tres (3)
árbitros nombrados de conformidad con dicho Reglamento. Los árbitros deberán
escribir, hablar y leer en; fórma fluida en español $' en inglés.. El procedimiento se
¡leyera a cabo en español e ingles con traducción simultanee en caso de audiencias
reuniones y llamadas. La sede del arbitraje será Toronto, Canadá. La ley aplicable
al fondo del arbitraje será la legislación mexicana aplicable' al Contrato. Las
actuaciones arbítrales serán confidenciales y así se asentará en el acta
correspondiente, o bien en cualquier otro documento o actuación procesal, por lo
que cualquier persona que participe en el mismo deberá guardar reserva.
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DTIDCTISDPIGTPI002II 7
Para lo relativo a aquellas controversias derivadas de la rescisión administrativa o
la terminación anticipada del Contrato, así como para aquello que no esté
expresamente estipulado en éste, "LAS PARTES" se someterán de forma expresa
a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México,
por lo que "EL CONTRA T!STX' renuncia a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle en razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otro
motivo."
2.

La presente módificáción NO implica modificación alguna en cuanto a plazo o monto del Contrato,
por lo que los mismos se mantendrán en los términos y condiciones que se encuentran vigentes

Se expide el presente Dictamen en la Ciudad de México a los 23 • ías del mes de noviembre del año 2017,
con once (10) anexos.
Formuló

Vi to Bueno

t.

9D

ING. FRANClSCJARDO HERNÁNDEZ
OREGA
RESIDENTE1LOS SERVICIOS
GACM

ING. GUILLERMe MEDI AMERÉ
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
GACM

Aitorizó

4

01/vv-\

ING. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA
DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
GACM
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CONCESIÓN QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE COMIJNICACIONES ' TRANSPORTES, REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL LICENCIADO GERARDO RUIZ ESPARZA, A FAVOR DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA GRUPO AEROPORTUAIUO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SAME C.V.,
EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE NACIONALIDAD
MEXICANA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL LICENCIADO
MANUEL ANGEL NUNEZ SOTO, A QUIENESEN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINABA LA -SECRETARLA" Y LA CONCESIONARIA", RESPECTIVAMENTE
ANTECEDENTES
1.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. publicado en el Diario Oficial de la Federación
'oor ) ci 20 de mayo de 2013, establece entre otros, los siguientes objetivos
.(i)

(u)
(iii)
(iv)
II.

Que Mexico cuente con una infraestructura de transporte que se refleje en menores
costos para realizar la actividad económica, siendo su estrategia principal la de
modernizar,amp1iar y, conservar la infraestructura del transporte acreo así como
mejorar La conecnvidad bajo criterios estrat6gtcos y de eficiencia ello mediante el
desarrollo de aeropuertos regionales.
Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuanos
en el Valle dé México y centro del pais.
Promover la certificación de aeropuertos con base en estándares internacionales, as¡
como la capacitación de pilotos y controladores aéreos.
Dar certidumbre a la inversión en el sector aeronáutico vaeroponuariO.

En este contexto, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transpones 2013-2018,
publicado en el DOF el día 13 de diciembre de 2013, señala en su primer objetivo, estrategia
1.4 denominada "Modernizar los aeropuertos y ampliar la capacidad de aquellos saturados o
logísticamente pnonanos", la sicuiente linca de accion
"1.4.1. Dar uno respuesta de largo plazo a ¡a demando crecenie de servicios acropor1uar4o.
en el i'a/le de México y centro de) país."

III. 'LA CONCESIONARIA"

es una empresa de participación estatal mayoritaria, integrante
de la Administración Pública Federal, constituida como sociedad anónima de capital variable
conforme a las leyes mexicanas, segun consta en la escritura publica numero 44,337, Libro
numero 621, de fecha 28 de mayo de 1998 otorgada ante la fe del licenciado Emiliano
Zubiría Maqueo, notario público 25 del Distrito Federal. Dicha escritura pública fue inscrita
el día 24 de junio de 1998, bajo el folio mercantil 238.575 en el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio del Distrito Federal, misma que se agrega al presente titulo de
concesión como Apéndice 1 La participación estatal del Gobierne Federal en "LA
CONCESIONARIA" y su constitución como sociedad anónima, fue autorizada por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico mediante oficio 101-674.

Ho.
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IV.

"LA CONCESIONARIA" es una empresa de participación estatal mayoritaria Integrante &
la Administración Pública Federal, por lo que se actualiza el supuesto establecido en los
artículos 14 de la Ley de Aeropuertos, 13 y demás relativos del Reglamento de la Ley de
Aeropuertos.

V.

Mediante escrito de fecha 26 de junio de 2014, "LA CONCESIONARIA'! presentó la
solicitud correspondiente al C Secretario de Comunicaciones y Transpones para el
otorgarnieñto de una concesión para construir, administrar, operar y explotar el 'Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Me,uco" ('NAICM") y para usar, explotar )
aprovechar los bienes del dominio publico de la Federación. Dicha solicitud y los
documentos que la sustentan se acompaña al presente titulo de concesion como Apéndice II

Vi.

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Aeropuertos, en la segunda
sesión extraordinaria de 15 de agosto de 2014, el Consejo de Administración de la sociedad
Concesionaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. no manifesto
interés en obtenerla presente Concesión.

VII. El 26 de Junio de 2014 se reunió la Comisión Intersecretarial para el Otorgamiento de
Concesiones y Permisos a que se refieren los articulos 21 de la Le) de Aeropuertos y 21 de su
Reglamento, y emitió opinión favorable a fin de que "LA SECRETARIA" otorgue a 'LA
CONCESIONARIA" la presente Concesión, lo cual consta en el atta de la referida sesión.
misma que Corma parte del presente titulo de Concesión como Apéndice UI,
VUL La Comisión Federal de Competencia, mediante resolución de fecha 16 de julio de 20)4,
emitió su opinión favorable a fin de que "LA SECRETARIA" otorgue a "LA
CONCESIONARIA" la presente Concesión, misma que se acompaña al presente titulo de
Concesión como Apéndice IV,
IX.

Mediante acuerdo publicado ene] DOF el .19 de septiembre de 2014, la Secretaria de la
Función Publicapor conducto del Instituto de Administracion y Avalúos de Bienes
Nacionales, destinó a favor de "LA SECRETARIA", los inmuebles con una superficie de
4,431-16-40.545 hectáreas, ubicados en el Estado de México, que se utilizarán para la
construcción, administración, operación y explotación de la Infraestructura Aeroportuaria,
materia de la presente Concesión.

X.

El Gobierno Federal tiene el pleno dominio de los inmuebles antes referidos, los cuales están
sujetos al régimen del dominio público de la Federación, y por tanto, "LA SECRETARIA"
tiene la facultad de otorgar la presente Concesion respecto de dichos bienes, en términos de
los artículos 20 de la Ley de Aeropuertos y 28, fracción V, de la Ley General de Bienes
Nacionales

XL

"LA CONCESIONARIA" acreditó tener las capacidades jurídica, técnica, administrativa y
financiera necesarias para ser titular de la Concesión y ejercer los derechos y obligacionefr
establecidas en la presente Concesión.
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XII El licenciado Manuel Angel Nuñez Soto, Director General y representante legal de "LA
CONCESIONARiA", cuenta con la capacidad legal y facultades suficientes para suscribir el
presente documento, segun consta en el articulo vigesirno segundo de los Estatutos Sociales
de la Concesionaria, derivados de la asamblea general extraordinaria de acciohista de Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de Mcxico S.A. de C.V. de fecha 29 de abril de 2014. y de
conformidad con el acuerdo CA/10rd2014/02 adoptado en la primera sesión ordinaria del
Consejo de Adniin,stracion de Grupo Aeroporruario de la Ciudad de Mexico S.A., de C V de
fecha 4 de julio de 2014; documentos que se agregan al presentc titulo de Concesión corno
Apéndice. V, facultades que a. la fecha no le han sido modificadas, ni limitadas, ni revocadas
de manera alguna.

xm

"LA CONCESIONARIA" señala como su domicilio pita recibir oir y notificaciones el
ubicado en Avenida Capitán Carlos Leóñ sin número. colonia Peñón de los Baños.
Delegación Venusriano Carranza, C.P. 15620. México, Distrito Federal.

En virtud de lo ani.eríor. y con fundamento en los articulos 1, 2..3. 14, 26. 36. fracciones 1. y, VI,
XII, XXI[J, XXIV, XXV) XXVII, de la Le) Orgánica de la Administración Publica Federal, 1, 4
6, fracciones 1. III, y, Vi 11 y XII, 10, 14. 15 1 20, 21, 25, 26, 27, y demás relativos de la Ley de
Aeropuertos; 2, fracción II. 3 fracciones fI y VI. 4, S. 6, fracción VI, 28. fracciones III, y. yil
XIII, 72,73, 74, 75, 76,77 y demás relativos de la Ley, General de Bienes Nacionales, 1, S. S. 9, 13.
20 y 21 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos ' 5, fracción Xl del Reglamento interior de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. "LA SECRETARiA", con la opinión favorable de la
Comisión Intersecretaria) para el Otorgamiento de Concesiones y Permisos prevista en el articulo
21 de la Ley de Aeropuertos, otorga la presente Concesión a favor de "LA CONCESIONARIAS'
conforme a las.siguieines:

CONDICIONES
Capitulo 1
Definiciones
Li

Definiciones, Para efectos de la presente concesión, se entenderá por:

Aeropuerto:

El aeródromo civil según se define en la fracción VI del
articulo 2 de la Ley de Aeropuertos. cuyas características se
encuentran descritas en Ja condición 2.2 del presente titulo de
Concesion y que cuenta con un plano de distribución de arcas
que se agrega como Anexo 1

Aeropuertos y
Servicios
Auxiliares (ASA)

El organismo público descentralizado de la Administración
Publica Federal creado conforme al Decreto publicado en e)
Diario Oficial de la Federacion de 12 de junio de 1965,
modificado mediante Decreto publicado cii el Diario Oficial de
la Federación de 22 de agosto de 2002, y a) diverso decreto
ublicado el 23 de diciembre de 2011, conforme a los
Hoi3dc2
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dicho organismo tiene entre sus objetivos, ademas de la
operación y explotación de los aerodromos civiles que
administra, de conformidad con lo ordenado en el articulo
tercero transitorio de la Ley, de Aeropucnos la administración,
operación y explotación de las estaciones de suministro de
combustible que se ubican y/o se ubiquen en cada uno de los
aerodromos civiles de la República Mexicana as¡ como la
prestación de los servicios de almacenamiento, distribución )
suministro de combustible, lo anterior, en términos del artículo
noveno transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos.
Bienes Concesionados:

Los bienes inmuebles de dominio público que se concesionán
y que se describen en el Anexo 1

Concesión:

El conjunto de derechos y obligaciones que se, oioran a favor
de "LA CONCESIONARiA", para la construcción,
operación, administración y explotación del. Aeropuerto,
identificado en este titulo, cuya descripción se encuentra
descrita en la condición 21 de la presente Concesión, así como
el otorgamiento del uso y aprovechamiento de los Bienes
Concesionados descritos en el Anexo 1, según los términos y
condiciones de la presente Concesión.

Concesionaria:

Grupo Aeropormario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.,
una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas que
al momento del otorgamiento de esta Concesión, es Una
empresa estatal mayoritaria del Gobierno Federal.

Infraesiruclur.i
Acroportuaria:

Es el área que comprende la poligonal del Aeropuerto, bienes
del dominio público que se concesionan cuya descripción se
encuentra en el Anexo. 1 del presente titulo, la cual incluye a la
Zona de Protección Aérea,

Ley:

La Ley de Aeropuertos.

Reglamento:

El Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

Secretaría:

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes:

Servicios

Los acroportuarios, complementarios y comerciales descritos
en los «artículos 48 de la. Ley de Aeropuertos, 55, 56 y 65. y
demás relativos del Reglamento de la Ley de Aeropuertos,
cuya referencia se encuentra especificada en la condición 2.4
del presente titulo de Concesión.

Zona de Protección
Aérea:

El área identificada como tal en el Anexo.! de esta Concesión.
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Capitulo fi
Objeto, Alc~0 y.Régjmen Inmobiliario
2.1

Objeto de la Concesión: El presente i.1tüo tiene por objeto otorgar a 'LA
CONCESIONAR1A"

1.1.1. Una Concesióti para usar

explotar ' áp!wechar los Bienes Çoncesionados; y

2.1.2. Ufla Cóncesión para coflstruir,. administrar, operar ...explotar el Aeropuerto.
Clasificación, Clave de referencia y Categoría: Conforme. al proyecto presentado y ufla
vez aprobad o d Programa Maestro de Desarrollo. el aeródromo civil se clasificará como
Aeropuerto, con ctd%e de referencia de la Organizacion de Aviación Civil Internacional
(OACI) "4F", Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI), Categoría "9 ".para
operaciones en condiciones de reglas de vuelo visual (VER) y. reglas de vuelo por.
instrumentos ([FR) en condiciones meicorolocicas adecuadas, con operaciones en horarios
diurno 1, nocturno y aeronave de diseño acorde a la citada clave de referencia, sin perjuicio
de lo establecido en el segundo párrafo de la cOndición 2.4 de este tituló de Concesión
aj

SECRETARiA", oyendo previamente a "LA CONCESIONARIA", podrá modificar
la. clasificación, clave de referencia t, categoría del Aeropuerto, cuando éste cuente con
mjores instalaciones> Servicios o bien, deje de contar con los mismos que son necesarios
para mantener La clasificación y categóría asignadas, y/o surjan. circunstancias que lo
amenten, para lo cual se informará a "LA CONCESIONARIA" las condiciones a que se
sujetará la prestación de los Servicios en el Aeropuerto de acuerdo a su nueva clasificación.
2.3

Régimen Inmobiliario: Los Bienes Concesionados deberán ser utilizados durante el tiempo
de vigencia de la Concesión, exclusivamente para su objeto, salvo autorización previa de
"LA SECRETARÍA".
Dúrante la vigencia de la presente Concesión, "LA CONCESIONARIA" podrá celebrar
con terceros los siguientds actos juridicos:

2.3.1 Otorear el uso y dar en arreridarniéñio *úeriicies iflcldaS en la infraestructura
aeroportuaria y otorgar derechos de uso o de paso. sobre las misrnas a efecto de prcstar,.por
si ci por conducto de terceros, los servicios acroportuarios y complementarios que así lo
requieran, y
2.32 Dar en arrendamiento u otorgar el uso o derecho de paso a terceros sobre las áreas
destinadas a la prcsr.acion de los servicios comerciales complementarios de acuerdo a la
descripclon que de las arcas comerca3es se realice en el Programa Maestro de Desarrollo
Lo anterior, a. efecto de que en términos de lo dispUesto por los artículos 60 de la
W Reglamento, los terceros: presten los servicios comerciales Co el Aeropuerto..
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"LA CONCESIONARIA" deberá permitir el acceso yuso de las áreas localizadas dentro
del Aeropuerto identificadas en el Anexo 1 a las autoridades o agencias gubernamentales
necesarias para que éstas realicen las actividades propias de sus atribuciones.
La presente Concesión sólo otorga el derecho a realizar usos, aprovechamientos y
explotaciones de acuerdo con las, condiciones del presente titulo de Concesión. En ningún
caso, ni "LA CONCESIONARIA" ni los terceros adquirirán derechos reales sobre los
Bienes Concesionados, pór lo que el presente título de Concesión no crea derechos reales a
favor de "LA CONCESJONAIUA" nide terceros, en términos del articulo 36 de la Le
General d¿ Bienes Nacionales. Esta prohibición se incluirá
; en los contratos respectivos.

2.4.

Servicios: «LA CONCESIONARIA" por si misma, o por conducto de terceros? prestará
los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales de manera permañente,
uniforme, regular y no discriminatoria, a todos los usuarios del Aeropuerto, incluidos los
concesionarios y los permisionarios del servicio de transporte aéreo regular nacional, no
regular nacional privado comercial privado no comercial que as¡ lo requieran.
En taso de que el Aeropuerto seá declarado y habilitado como internacional, "LA
CONCESIONARiA", adicionalinente a lo anterior, podrá prestar los servicios
acroportuarios a los concesionarios y los permisionarios del servicio de transporte aéreo
internacional regular y no regular.
"LA CONCESIONARIA" en todo momenio tendrá la responsabilidad frente a "LA
SECRETARIA"-, a fin de que los Servicios se presten en términos de la legislación
aplicable y de este título de Concesión.
Asimismo, "LA CONCESIONARIA" sera responsable de que el Aeropuerto cuente con
los servicios aeropórniarios y complementarios que se requieran, de acuerdo a su
clasificación, clave de referencia y categoría,

2.4.1. Servicios Complementarios: Para la prestación de los servicios complementarios, "LA
CONCESIONARIA" deberá observar lo dispuesto en los artículos 57, 58 y demás
relativos de la Ley del Reglamento.

"LA CONCESIONARIA" podrá prestar los servicios complementarios directamente,
siempre que lo realice en forma eficiente, equitativa y no discriminatoria, frente a los
concesionarios o permisionários del servicio de transporte aéreo u otros terceros prestadores
de estos servicios en el Aeropuerto.
"LA CONCESIONARIA" estará obligada a identificar y regis%rar, de manera
independiente, las operaciones, os costos e ingresos relacionados con los servicios
complementarios que preste.
En todo caso, "LA CONCESIONARIA" deberá llevar a cabo los actos necesarios a efecto
de contar con opciones competitivas para la prestación de cada tino de los servicp
complementarios.
Hula 6dc 22
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"LA CONCESIONARIA" únicamente podrá limitar el número de prestadores de servicios
complementarios por razone' de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa seguridad,
lo anterior después de escuchar la opinión del Comité de Operación , Horarios del
Aeropuerto,.y previa apiobación de "LA SECRETARIA",

1

El Comité de Operación y Horarios del Aeropuerto se integrará conformç a lo, dispuesto en
ci articulo 61 de la Ley, los relativos del Reglamento, y conforme a lo estipulado en la
condición 7.3 del presente titulo,
En los supuestos en que "LA CONCESIONARIA" límite el nún'iero de prestadores de
servicios complementarios conforme al párrafo anterior, los contratos necesarios paría
permitir que los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo o terceros ajenos a
estos presten los servicios complementarios que sean requeridos en el Aeropuerto, ser.rn
adjudicados a favor de aquellas personas que ofrezcan las mejores condiciones para una
operación eficiente y segura del Aeropuerto, as¡ cómo la mejor calidad y precio para los
usuarios. "LA CONCESIONARiA", con la participación de los • concesionarios y
permisionanos del servicio de transporte acreo establecerá los criterios las reglas generales
para las adjudicaciones ' en su caso, los procedimientos de los concursos y llevara a cabo
los mismos.
En caso de que "LA CONCESIONARIA" contravenga lo sefialado en la presente
condición, -LA SECRETARIA" podrá ordenarle que deje de prestar los servicios
complementarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58 de la Les'.
2.4.2. Servicios de Abastecimiento y Succión de Combustible: ASA, de conformidad con la.
legislación aplicable, prestara en el Aeropuerto los servicios complementarios consistentes
en el almacenamiento distribución, suministro abastecimiento y succión de combustible a
los operadores, concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, usuarios
del Aeropuerto Consecuentemente, en tanto ASA continúe prestando tos servicios a que se
refiere la presente condición no podrán ser prestados por "LA CONCESIONARiA' ni
por algún tercero, hasta en tanto "LA SECRETARIA" determine lo contrario, en el
entendido de que cuando se pretenda que dichos servicios scan prestados por los
paiiiculares "LA SECRETARIA" licitará la prestación de los mismos.

"LA CONCESIONARIA!" deberá tomar las medidas necesarias para que dichos

SCrViCiÓS

se presten de forma segura y eficiente y atender a lo dispuesto en el articulo noveno
transitorio del Reglamento, para lo cual, "LA CONCESIONARIA" celebrara un convenio
con ASA, en el que se establecerán los términos y condiciones necesarios para que dichos
servicios se pi csten de manera segura y eficiente, precisando la contraprestación y forma de
pago correspondiente para "LA CONCESIONARIA", por el acceso y el uso de sus
instalaciones para la prestación del servicio de suministro de combustible en ci Aerop_
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Asimismo, "LA CONCESIONARIA" y ASA. deberán adecuar sus programas aL
crecimiento ', necesidades del Aeropuerto y serán responsables de cualquier daño que
ocasione la prestacion de) servicio de combustible
Todos los conflictos que surjan con motivo de la prestaçion de los servicios de
abastecimiento y succión de combustible serán resueltos por "LA SECRETARIA",
2.43.

Servicios Comerciales: Los servicios comerciales en el Aeropuerto podrán ser prestados
directamente por "LA CONCESIONARIA" o por terceros que contrate la misma.
mediante el arrendamiento de áreás, en tánninos de los artículos 48, fracción Iii, de la Le),
y 65 del Reglamento, incluyendo, sin limitar: áreas para comercios, restaurantes,
arrendamiento de vehículos. publicidad,. correo¡casas de cambio, bancos y hoteles. En
ningún caso la prestación de servicios comerciales debe constituir un obstaculo para la
prestación de servicios aeroportuarios y complementarios ni podrá poner en peligro la
seguridad del Aeropuerto o la operación de las aeronaves En caso de que esto ocurra "LA
SECRETARIA" ordenará las adecuaciones necesarias. Las áreas que' se destinen a la
prestación de servicios comerciales serán descritas enel Programa Maestro de Desarrollo y
para modificarlas se requerirá la previa autonzacion de LA SECRETARIA"
Asimismo, "LA CONCESIONARIA" y/o terceros que contrate la misma deberán cumplir
con lo dispuesto en la condición 2.3.2 del presente título.

2.4.4. Responsabilidad. "LA CONCESIONARIA" responderá directamente ante "LA
SECRETARIA» del cumplimento de las obligaciones asumidas bajo esta Concesión,
inclusive de aquellas que se deriven de la celebración de contratos con terceros, asi como de
los daños que, con motivo de la administración, operación, explotación y, en, su caso,
construcción, se causen a los Bienes Concesionados Y a terceros usuarios del Aeropuerto.
Capítulo III
Legislación Aplicable
3.1

Legislación Aplicable: La administración. operación; explotación y,. en ,su. caso,
construcciones que se realicen en el Aeropuerto así como la prestacion de los Servicios
materia de. esta Concesión, estarán sujetas enunciativa '' no limitativamente, a lo dispuesto
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Tratados Internacionales
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 'con la aprobaciófl del.
Senado los Acuerdos lnterinstnuc,onalcs el Código Civil Federal, Código Federal de
Procedimientos Civiles; Código. de Comercio; la Le) de Aeropuertos; Ley de Vías
Generales de Comunicación; Le) de Aviación Civil, Ley General de Bienes Nacionales
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Ley Federal, sobre Metrologia
Normalización, Ley Federal de Competencia Económica, Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, sus respectivos Reglamentos; las demás
prevenciones tácnicas y administrativas aplicables en la materia que dicte "LA
SECRETARIA" a lo dispuesto en la presente Concesión '. a los anexos que la integran
las Normas Oficiales(t4exicanas y Normas Básicas de Seguridad que por su naturaleza son
Hna 5 ck 22
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aplicables a esta Concesión;. las disposiciones sobre mitIgación. de) impacto ambiental que
dicten las autoridades competentes, así como las normas jurídicas que por su naturaleza '
objeto le son aplicables. "LA CONCESIONARIA" se obliga a observar y çumplir en todo
momento La legislación aplicable.
"LA CONCESIONARIA" acepta que si los preceptos legales y las disposiciones
administrativas a qui Se refiere al párrafo anterior fuesen abrÓados, derogados,
modificados o adicionados, quedara sujeta, en todo tiempo, a la aplicación de la nueva
legislación., así como a la aplicación de las nuevas disposiciones Legales5-administrativas:
que en la materia se expidan, .a partir de su entrada en vigor.
Capitulo I'
Limites, Vigencia e Inició de Operaciones

4.1

Limites a los Derechos de. La Concesión: Durante, la vigencia de la presente Concesión,
"LA CONCESIONARIA" podrá contratar çon terceros la prestación de los Servicios, en
los términos previstos por los artículos 4,. 52, 54, 55 al 57 de la Ley, y 66 al 72 del
Reglamento. "LA CONCESIONARIA" no podrá usar, aprovechar o explotar el
Aeropuerto para fines distintos a los mencionados en la Ley y en el Reglamento, así como
en las condiciones 2.1 y 2.3 anteriores, salvo que cuente con autorización expresa de "LA
SECRETARIA**,

"LA SECRETARIA", de conformidad con las disposiciones aplicables, podrá otorgar
Concesión o permiso a terceros para que éstos lleven a cabo la operación, administración,
explotación y, en su cm, construcción de aeródromos civiles en cualquier tiempo y Jugar.
"LA CONCESIONARIA" deberá coordinar con los concesionarios o por misioñarios de
aerodromos civiles ubicados dentro de su área de influencia y ajuslarse a las poliucas
programas establecidos para el desarrollo del Sistema Acroportuario Nacional, ' su
interrelación con otros modos de. transporte, a fin de evitar conflictos que afecten los
estándares de seguridad.. Ja eficiencia y calidad de la operación del sistema co la región.
Todos lbs conflictos que surjan con motivo de lo anterior¡serán resueltos por "LA
SECRETARIA".
4.2

Vigencia.: La presente Concesión tendrá una vigencia de 50 (cincuenta) años, contados a

4.3

inicio de Operaciones: "LA CONCESIONARIA" deberá presentar un aviso a "LA
SECRETARIA", indicando la fecha en que pretende iniciar operaciones en el Aeropueflo
cuando esta haa cumplido, ademas de los requisitos previstos en esta Concesion, lo
establecidos en el articulo 22. del Reglamento, manifestando bajo protesta de ecir verdad,
que: cuenta con lbs servicios. aeroponuarios y complementarios requeridos de acuerdo'a la
clasificación y categorta referidas en la condición 2.2 del preso te titulo de Concesión "LA
CONCESIONARIA"I iniciará operaciones una ver que "LA SECRETARIA"
emitido la resolución rc1hc1iva.

1
partir del inicio de operaciones del Aeropuerto. La vigencia podrá ser prorrogable en
iérmioós del artIculo 15 de La Ley.
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Para el caso: de que los servicios acróportuarios. y complementarios, sean prestados por
terceros., el inicio de operaciones del Aeropuerto también quedará sujeto a la autorización
que "LA. SECRETARIA" le otorgue a "LA CONCESIONARIA", de los contratos de
prestación de Servicios que celebre con dichos terceros en términos de lo dispuesto en el
articulo 56 de la Ley. así como de la condición 4.4 de esta Concesión.
4.4

Contratos "LA CONCESIONARIA" presentará a "LA 'SECRETARIA" para su
autorización, los contratos que en su caso, celebre con terceros para la prestación de los
,
servicios aeroportuarios y complementarios, en un plazo máximo de 15 (quince) días
naturales contados a partir de la fecha de su formalizacon Sin dicha autorizacion los
contratos no surtirán sus efectos. En el caso de que "LA SECRETARIA" no se pronuncie
respecto a dichos contratos en el plazo de 30 (treinta) días naturales, ysi no se resuelve, se
considerará autorizado el contrato.
Los contratos que celebre "LA CONCESIONARIA" con lbs terceros, deberán contener,
por lo menos, lo señal4do cii el articulo 66 del Reglamento acreditando en todo momento
que lbs prestadores de Servicios, reúnen los requisitos que establece el artículo SS del
Reglamento,
"LA CONCESIONARIA" y los prestadores de los Servicios serán solidariamente
responsables ante "LA SECRETARiA", del cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los mismos contratos, relacionadas con los Servicios respectivos de que se traten,
conforme a los establecido en el articulo 52 de la Ley, en las disposiciones relativas del
Reglamento, así como en lo consignado en la presente Concesión.

"LA CONCESIONARIA", en todo momento, está obligada a dar aviso én forma
inmediata a "LA SECRETARIA", de aquellos casos en los que considere que los terceros
con quienes haya contratado la prestación de los servicios aeroportuarios y
complementarios va no satisfacen los requerimientos señalados en la Le para que
continúen prestando dichos servicios en el Aeropuerto.
Asimismo, "LA CONCESIONARIA" deberá dar aviso cuando exista incumplimiento de
los contratos celebrados para la prestación de servicios acroportuanos) complementarios y
con ello se afecte la adecuada, operación, del Aeropuerto ' constituya una causa de
revocación de las previstas en el articulo 27 de la Ley.

"LA SECRETARIA", oyendo previamente al afectado, podrá revocar la auiorizacón de
los contratos que haya celebrado "LA CONCESiONARIA", conforme al procedimiento
previsto en el anicilo 56 de la Ley,, en cuyo, caso, "LA CONCESIONARIA" deberá
asegurar de que no se interrumpan los servicios aeroportuarios y complementarios del
Aeropuerto, ademas "LA CONCESIONARIA" deberá atender a lo dispuesto en el articulo
.68 del Reglamento, respecto del prestador del servicio cuyo contrato lo haya revocado "L
SECRETARIA".

/3
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Por ki que se refiere a los contratos de servicioi comerciales, "LA CONCESIONARIA"
deberá atender lo dispuesto en el articulo 66 del Reglamento para su celebración, en el
entendido de que como lo dispone el artículo 65 de¡ Reglamento, los servicios comerciales
únicamente podrán prestarse en las áreas autorizadas por "LA SECRETARIA" en e
Programa Maestro de Desarrollo o en el programa indicativo de inversiones, y dentro de los
locales o lugares fijos expresamente designados, para tal efecto.
En ningún caso "LA CONCESIONARIA" podrá prestar dichos servicios en las zonas
restringidas, con excepción de la zona esteril señalada en el último párrafo del articulo 11?
del Reglamento.
Tratándose de contratos celebrados con terceros relacionados con lapreMación de servicios
comerciales, "LA SECRETARIA" se reserva el derecho de. verificar que se hayan
celebrado conforme a lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo autorizado, en
términos de lo dispuesto en el articulo 66 del Reglamento y demás disposiciones aplicables
Los contratos terminarán por las causas señaladas en el artículo 69 del Reglamento.
Capitulo V
Prestación de los Servicios
5.1

Equidad ca la Prestación de los Servicios; "LA CONCESIONARIA" será responsable
de que los Servicios que se mencionan en esta Concesión, previstos en la Ley y el
Reglamento, se presten a los usuarios solicitantes, de manera permanente, uniforme y en
condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a óportuñidad, calidad y precio.

5.2

Estándares de Eficiencia y Seguridad: Los Servicios deberán. cumplir con los estándares
de seguridad, eficiencia y calidad que se especifican en el Programa Maestro de Desarrollo
que forma parte del presente titulo de ConcéSión tomo Anexo 2. Los estándares se
actualizarán y modificarán por "LA SECRETARIA" cada 5 (cinco) años con uniamente
con el Programa Maestro de Desarrollo a que se refiere la condición 1.1 siguiente

5.3

Relación con Autoridades: "LA CONCESIONARIA" deberá permitir a las Autoridades
Federales cuyos locales se indican en el Anexo 1, el acceso y uso sin costo alguno de las
instalaciones arcas y locales que les hayan asignado a cada una de ellas para que puedan
desarrollar las atribuciones que les correspondan en el Aeropuerto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 de. la Ley.
Para el caso de que las Autoridades Federales requieran áreas adicionales alas identificadas
en el Anexo 1, para atender la demanda de pasajeros, "LA SECRETARIA", escuchando
previamente la opinión de "LA CONCESIONARIA", determinará las áreas adicionales
que para tal efecto, "L,4 CONCESIONARIA" deberá proporcionar sin costo alguno, y su
especificación deberá ser incorporada a los planos que integran el Anexo 1 Salvo la
excepción anterior, todas las arcas que soliciten las Autoridades Federales en las que se
vayan a ejercer actividades distintas a las funciones que realizan, en los aeródromos civ)
Ho11de22
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"LA CONCESIONARIA" podrá cobrar por la ocupación de cada una de ellas, al costo
corriente en el mercado.
La conservación y mantenimiento de las áreas del Aeropuerto utilizadas por las Autoridades
Federales, estarán a cargo de estas últimas. Las Autoridades Federales adscritas al
Aeropuerto, tendrán Ja obligación de pagar los costos de mantenimiento y uso normal de las
instalaciones que se utilicen, tales como agua, luz, teléfono, entre otros, que se originen
directamente del uso de dichas instalaciones.
5.4

Servicios a la Navegación Aérea: "LA CONCESIONARIA" estará obligada a contar coi'
los servicios a la navegación aérea que se requieran. de conformidad con las disposiciones
aplicables.
"LA CONCESIONARIA" debe proporcionar al órgano u organismo encargado de prestar
los servicios señalados en el párrafo anterior conforme al articulo 9 de la Le),,el acceso '
uso sin costo alguno, de las arcas necesarias para la prestación de sus servicios, as¡ como
efectuar su conservacron y mantenimiento exterior. Actualmente el oritano desconcenurado
de "LA SECRETARIA", denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano, presta los servicios en cuestión en las áreas que se identifican en el plano de
distribución de áreas que se contienen en el Anexo 1 de esta Concesión, las cuales deberán
ampliarse o modificarse de acuerdo con las necesidades del servicio.
El citado órgano desconcentrado será propietario de los equipos y sistemas destinados a la
prestación de los servicios de que se trata y se encuentren en las áreas identificadas en el
Anexo 1 Dicho Oreano sera responsable por la conservación Y mantenimiento interior del
inmueble que utilice y de dichos equipos.
"LA CONCESIONARIA" podrá contratar con terceros aquellos servicios a la navegáción
aérea que no estén reservados al Gobierno Federal conforme a las disposiciones aplicables
Capítula Vi
Programa Maestro de Desarrollo, Modernización y Mantenimiento

6.1

Programa Maestro de Desarrollo: "LA CONCESIONARIA", en ejercicio de los
derechos que le. otorga esta Concesión, elaborará un Programa Maestro de Desarrollo con
base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del Sistema Aéroportuario
Nacional) su inierrelacion con otros modos de transporte, y lo someterá para aprobación de
"LA SECRETARIA", previa opinión que emita la Secretaria de la Defensa Nacional,
conforme a lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley, y 24 del Reglamento.
Una vez que "LA SECRETARIA" autorice el Programa Maestro de Desarrollo del
Aeropuerto, este pasara a formar parte integrante de la presente Concesión como Anexo 4
Asimismo, "LA CONCESIONARIA" actualizará su Programa Maestro de Desarrollo
cada 5 (cinco) años, para lo cual deberá presentarlo previamente ante el Comité de
Operación y Horaríodentro de los 6 (seis) meses anteriores a su presentación a
\\
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SECRtTARIA", lo anterior en la forma que señala el ariículo 24 del Reglamento, y deberá
contener, como mínimo, las especificaciones señaladas en el articulo 23 del Reglamento;. así
como los Requennuentos Minimos de Inversion que comprenden el Anexo 3 de este utulo
de Concesión, cónforme a lo establecido en la tislaciórt aplicable,.
De igual manera, "LA. CONCESIONARIA" deberá presentar para autorización de "LA
SECRETARIA",
cualquier modificación y/o actualización al Programa Maestro de
Desarrollo en 3 (tres) tantos originales ademts deberán acompañar la recomendación del
Comité de Operación y Horarios.
Cualquier solicitud de modificación del Programa Maestro de Desarrollo que presente "LA
CONCESIONARIA" ante "LA SECRETARIA", conforme a lo:establecido en el articulo
24 del Reglamento deberá juçi,flcarsc con pro) ecciones de demanda de pasajeros, carga
operaciones, y con aquellas variables tomadas en cuenta para su elaboracion, por lo que no
deberá limitar las expectativas de crecimiento y desarrollo del Aeropuerto.
"LA CONCESIONAIUÁ", dentro de tos 3 (tres) primeros meses de cada año, deberá
presentar un informe respecto de las accioncç realizadas en el año anterior de acuerdo al
Programa Maestro de Desarrolló vigente.
En el caso de que "LA SECRETARiA", por !as razones previstas en la condición 8.1 de
esta Concesión, establezca Bases de Regulación Tarifaria, "LA CONCESIONARIA'
deberá adecuar su Programa Maestro de Desarrolló conforme a dichas Bases para incluir los
requerimientos mínimos de inversión que"LA SECRETARIA" agreguc al presente titulo
de Concesión como un Anexo a la misma.
6.2

Infraestructura- El Aerópuerfo deberá contar con la infraestructura, instalaciones, equipo
señalización necesarios que reúnan los requisitos técnicos y operacionales mínimos, de.
acuerdo a los artículos 30 y 31 del Reelamento, para garantizar la segura y eficiente
operación del mismo > de las aeronaves de acuerdo con la clasificación. ' categoría que
mantenga

.6.3

Obras: Toda obra mayor de construcción, reconstrucción o ampliación del Aeropuerto,
deberá estar contenida en el Programa Maestro de Desarrollo y, debera ser llevada a cabo
con estricto apego a un proyecto ejecutivo previamente aprobado por "LA
SECRETARIA". Si las construcciones no se apegan al proyecto ejecutivo, "LA
SECRETARIA' podrá ordenar su modificación o demolicion i costa de "LA
CONCESIONARIA", sin peruiçto de las sanciones que pudiesen imponerse en términos
de la legistacion aplicable En la realización de obras distintas a aquellas, previstas en el
Programa Maestro. de Desarrollo, "LA CONCESIONARIA" deberá observar lo dispuesto
por los artículo 40 de la Ley, y del 37 al 50 del Reglamento.

6.4

Conservación y Mantenimiento: "LA CONCESIONARIA" deberá conservar y mantener
el Aeropuerto en condiciones de seauridad eficiencia niveles de calidad requeridos de
conformidad con la legts ación aplicable, por lo que sera responsable de que se 11ev a
cabo: los trabájos de cos r ción y mantenimiento necesarios
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En la ejecución de obras de conservación y mantenimiento, "LA CONCESIONARIA"
garantizará la continuidad en la prestación de los servicios, mediante ¡a asignación
provisional de áreas e instalaciones alternas a las afectadas.
Capítulo Vil
Operación y Seguridad
7.]

Operación:
La operación de¡ Aeropuerto se sujetará a las reglas de operación que
autorice "LA SECRETAJUA".

7.2

Administrador Acroportuario: "LA CONCESIONARIA" deberá notificar a "LA
SECRETARIA" dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha de ,ni..tn de vigencia di.
la presente Concesión, el nombramiento del Administrador Aeroportuario quien deberá
contar con las facultades suficientes para llevar a cabo las funciones que la Ley establece a
su cargo, adjuntando a su notificación, la documentación que señala el artículo 27 del
Reglamento.
En caso de que el Administrador Aeroportuario, por cualquier motivo, no pueda continuar
prestando sus servicios a "LA CONCESiONARIA", o que por razones diversas, no pueda
cumplir con su cargo, "LA CONCESIONARIA" deberá notificar su cambio a "LA
SECRETARIA" conforme a lo establecido en el articulo 24 de la Ley, adjuntando la
documentación a que se refiere el articulo 27 del Reglamento.

7.3

Comité de Operación y Horarios: En términos de los artículos 61 y 62 de la Ley y 129 al
132 de su Reglamento. "LA CONCESIONARIA" deberá constituir un Comité de
Operación y Horarios, que ser presidido por el Administrador Aeroportuario, cuyo
funcionamiento y operación se sujetará a su Reglamento Interno que se incluirá en las
reglas de operación del Aeropuerto, las cuales deberán ser sometidas a autorización de "LA

SECRETARIA".
7.4

Comisión Consultiva: En términos de los artículos 44 de la Ley, y 1733 'i 174 del
Reglamento, "LA CONCESIONARIA" constituirá una Comisión Consultiva que tendrá
por objeto coadyuvar en la promoción del Aeropuerto 5, emitir recomendaciones en el
ámbito de sus atribuciones.

7.5

Seguridad: La vigilancia interna del Aeropuerto será iesponsabilidad de "LA
CONCESIONARIA" y se realizará conforme a lo establecido cn los articu los 71 al 73 de
la Le), '. 11 al 161 del Reglamento, debiendo atenderse lo dispuesto en las demás
disposiciones legales aplicables.
El Aeropuerto debe contar con un Comite Local de Seguridad y un Programa Local de
Seguridad que contemplen las medidas planes y procedimientos respectivos conforme a la
legislacion aplicable Dicho Programa sera emitido por el citado Comité, presa opinión del
Comité Nacional de Seg ¡dad Acroportuaria previsto en los articulos 73 de la Le), y 162 y
163 del Reglamento.
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7.6

Módalidades: "14 CONCESIONARIA' deberá acatar las modalidades que imponga

"LA SECRETARIA" en la operación del Aeropuerto de conformidad con los aniculos 86
al 89 del Reglamento,) acatara las disposiciones de "LA SECRETARIA" en relación con
la prestación de los Servicios para atender las necesidades deriadas de caso fortUito o
fuerza mayor, en términos del articulo 66 de la Ley.
Capítulo VIII
Regulación Tarifnria
.J

Tarifas "LA CONCESIONARIA" cobrará las tasifás que por la prestación de los
Serviciós le autorice Ja Secretaria de: Hacienda y Crédito Publico, con la participación que
corresponda de 'LA, SECRETARIA". esto mientras conserve su carácter de empresa de
participación estatal mayoritaria.
Cuando "LA CONCESIONARIA" deje de ser una empresa de parucipacion estatal
mayoritaria. aplicará las tarifas que correspondan en la prestación de los Servicios en los
términos que se establecen en la Le', el Reglamento y en esta Concesión En el caso de que
en opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica no existan condiciones
razonables de competencia, la imposición y cobro de tarifas por la prestación de los
Servicios Aeropórtuarios, se sujetará a las Bases de Regulación Tarifaria que establezca
"LA SECRETARIA", en términos de los aniculos 67 y 70 de la Ley y demás relativos del
Reglamento, las cuales formarán parte dél presente titulo de Concesión. Dichas tarifas se
aplicarán de manera no discriminatoria y serán las mismas para todos los usuarios que se
encuentren en icualdad de condiciones.. tinicamenie podrán aplicarse las tarifas registradas
y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, mismas que se adjuntarán al presente
titulo como un Anexo.
Adicionalmente, "LA SECRETARIA" podrá determinar dentro de la tarifa conjunta
establecida conforme a las citadas bases, tarifas y precios especíiicos Cuando no existan
condiciones adecuadas de competencia respecto de todos o: determinados servicios
aeroponuanos y para los arrendamientos) contraprestaciones que para la preslacion de
servicios suscriba' "LA CONCESIONARIA"
Cuando no existan condiciones razonableide competencia. ello de acuerdó eón la opinión
de la Comisión Federal de Competencia. "LA SECRETARIA" podrá establécer.
regulación tarifana respecto de los contratos que "LA CONCESIONARIA' celebre con
los prestadores de servicios complenientarios ello en, téflhiiflqs de los artículos 68 y 70 de la
Ley y demás relativos del Reglamento.
Todas las tarifas ypieciós:, as¡ coro las reglas de aplicación de los servicios acroportuarios.
.
, los arrendamientos y contrapreslaciones antes señaladas, aSi como de LOS servicios
complementarios, deberán presentarse, de conformidad con las dispósiioneS aplicables.
(
para su registro ante "LA SECRETARIA" prc lo al inicio de su vigencia

7
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Las tarifas se aplicarán de manera no disçriminatoria y serán, las mismas para todos los
usuarios y sujetos obligados á su pago que se encuentren en igualdad de' condiciones.
Unicameñie podrán aplicarse las tarifas registradas, las cuates deberán hacerse del
conocimiento de los usuarios y sujetos obligados a su pago.
CI Gobierno Federal no otorga garantía alguna a "LA CONCESIONARiA", respecto del
rendimiento económico y financiero del Aeropuerto por ci otorgamiento & este titulo de
Concesión y, en su caso, por las bases de regulación tarifaria que en lo futuro establezcan.
"LA CONCESIONARiA", con la. aceptación de esta Concesión, asume 'todos los riesgos
inherentes a la operación y rendimiento económico y financiero en la prestación de los
Servicios.
8.2

Modificación de las Tarifas; "LA. CONCESIONARIA" cobrará por tos servicios que
preste bajo la presente Concesión, las Tarifas que sean determinadas por la Secretaria de
Hacienda y Cr&iito Público con la participación de "LA SECRETARIA'
"LA CONCESIONARIA" únicamente podrá solicitar a la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico con la pantcipacion de la 'LA SECRETARIA' una reducción a la tarifa
de uso de aeropuerto autorizada en los términos de la condición 8.1 de la presente
Concesión, siempre y cuando "LA CONCESIONARIA" no hubiere cedido a favor de
terceros su derecho de cobro conforme a la condición 10 lOde la presente Concesion
Capitulo IX
Derechos

li

Contraprestación al Gobierno Federal: "LA CONCESIONARIA" pagará. al Gobierno
Federal los aprovechamientos que fije "LA SECRETARIA", en los t&minos en que ésta
notifiqúe a "LA CONCESIONARIA'.

9.2

Derechos: "LA CONCESIONARIA" cubrirá al Gobierno Federal los derechos que
correspondan por el otorgamiento de esta Concesión ), en su caso por sus modificaciones:
tambien cubrira los servicios de verificación establecidos en la Les, los servicios
relacionados con el otorgamiento de la presente Concesión y demás usos o servicios que
correspondan en los términos de la Ley,el Reglamento as¡ como en la Le) Federal de
Derechos.
Capitulo X
Disposiciones Generales

10.1

Protección al Ambiente: "LA CONCESIONARIA" debeta cumplir con las disposiciones
legales, reglamentarias > administrativas así como con los Tratados Internacionales
aplicables, en materia de equilibrio ecológico de protección al medio ambiente
"LA CONCESIONARIA" será responsable de los daños que en nateria ecológica y de
protección al medió áinie se originen en el Aeropuerto, particularmente en lo que se
refiere a la atenuaciónz
eluido y al control efectivo de la contaminación del aire agua )
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suelo, tanto en el Aeropuerto como en la infrastructura acroportuaria,, por actos y
operaciones realizadas a partir de la fecha de. otoigamiento de la Concesión', y que se
deriven de actos u omisiones a su cargo, de conformidad con ç.P orticuló 74 de la Ley,
demás leyes y disposiciones aplicables en la maicria. así como por lo. dispuesto en el Anexo
S .de este..mulo de Concesión , mismo que establece la responsabilidad de "LA
CONCEs1ONARW' en materia de protección al ambícntc
10.2 Verificaciones: "LA SECRETARÍA' verificará el cumplimiento de las disposicionçs. dc
conformidad con los artículos .78 al 80 de la Ley, los corrcSpondknie. del Reglamentó y
demás: disposiciones aplicables, para JO cual "LA CONCESIONARIA" pennitiri en
cualquier momento, el acceso a sus instalaciones a lo verificadores de "LA
SECRETARIA".
1.0,3

Iñfórmación Contable y Estadística: "LA CONCESIONARIA" se obliga mantener en
sistemas automatizados, losz registros estadísticos sobre las operaciones y movimientos
aeroporwarios, incluidos volúmenes, maniobras írc..cuencias de los Servicios, indicadores
de eficiencia) productividad en general,. darlos a conocer a "LA SECRETARIA" en los
terminos y formatos determinados por ésta.
"LA. SECRETARiA" podrá, en cualquier momento, . solicitar a "LA
CONCESIONARIA" la información legal, contable, financiera o cualquier otra que estime
convenicnle relacionada con las actividades aeroportuarias, así como realizar encuestas
directamente con los usuarios de¡ Aeropuerto respecto de la prestación de los Servicios en
el mismo, de acuerdo a lo esiab!ecido en los artículos 175 al 181 del Reglamento. "LA.
CONCESIONARIA" deberá publicar Cii un periódico 'de amplia circulación en México.
sus estados financieros anuales dictaminados por auditOr externo, dentro de. los 4 (cuatro)
meses siguientes al fin de cada ejercicio social.

10.4 Nacionalidad "LA CONCESIONARIA" es de nacionalidad Mcxcana, por lo que en
nrngun caso tendrá mas derechos que los que le conceden las leyes me'icanas Poi
consiguiente,.. en raso de que participe inversión uctranjera en el capital SOca) de «LA
CONCESIONARIA", esta última se compromete expresamente a no invocar la protección
de gobierno extranjero alguno, baso la pena de perder, en caso contrario los derechos objeto
do esta Concesión en beneficio de' la Nación Mexicana..
10.5 Responsabilidades' "LA CONCESJONARIA" responderá directamente ante "LA
SECRETARIA' respecto do). cumplimiento de. las obligaciones asumidas bajo esta
óncesión; inclusive de aquéllas que se deriven de la celebración de contratos 'con.;erceroS,
as¡ coçno dC los daflos que con motivo de la administracion operacion expiotacuon ' en su
caso, conssjucción. se causen.a ierçeros usuárisdcl AerOpuerto.
.104 Empresa con Participación' Estatal Mayoritaria "LA CONCESIOÑAJUA", como
empresa conparncipac;on estatal mayoritaria, se oblnia en todo momento durante la
vigencia de la presente Concesion y. en su caso de las prórrogas que solicite. que "LA
SECRETARIA". en 5¿k caso, le morgue, 'a permanecer como una entidad de
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Admrnistración Publica Federal. El incwnphmientd de esta condición será una causa de
revocación inmediata de la Concesión.
"LA CONCESIONARiA", ya sea directamente o a través de sociedades subsidarias, no
podrá adquirir más concesiones de las que actualmente. sea titular directo o a través de
sociedades subsidiarias, para la administración, operación. explotación y, en su casa.
construcción de aeropuertos, Sin la previa autorización de "LA SECRETARIA" y de la
Comisión Federal de Competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables a la
materia.
10,7 Seguros: "LA CONCESIONARIA" y lós prestadores de Servicios serán responsables poior
los daños. ocasionados que resulten por causas que les scan imputables, por lo que deberán
contratar las pólizas de seguro en apego a los artículos 76 de la Le), y 146 al 150 del
Reglamento, cuyo monto deberá ser suficiente para cubrir las indemnizaciones
correspondientes. Asimismo, contarán con seguros que amparen daños a la infraestructura
aeroportuaria, dernados de desastres naturales. Las pólizas de seguros y sus renovaciones
deberán registrarse. ante "LA SECRETARIA" y estar vigentes en todo momento y durante
el plazo de vigencia de la presente Concesión y en su caso, de sus prorrogas.
10.8

Modificación de Condiciones.: Las condiciones establecidas en el presente titulo de
Concesión podrán revisarse y modificarse de conformidad con la Ley, el Reglamento y
demás disposiciones aplicables, ya sea por acuerdo, entre "LA SECRETARIA" y "LA
CONCESIONARIA", o bien sin previo acuerdo de "LA CONCESIONARIA", conforme
a los lórminos de las disposiciones que sobre la materia pudieran surgir, y a los
procedimientos legales aplicables.
En el caso de que "LA SECRETARÍA" y "LA CONCESIONARIA" acuerden modificar
la presente Concesión, y esta última, previa autOrización de "LA SECRETAR1A". haya
cedido a favor de terceros su derecho de cobro de la tarifa de uso de aeropuerto en los
terminas de la condición 10.10. de la presente Concesión, "LA CONCESIONARIA"
deberá obtener la opinión de los cesionarios previamente a que se lleve •a cabo la
'modificación, únicamente respecto, de aquellas condiciones que pudieran repercutir en los
derechos de cobro.

10.9

Terminación' El presente título de. Concesión lerminara por cualquiera de las causas
señaladas en el artículo 26 de la Lev. No obstante la terminación de la Concesión no
11
extingue las obligaciones contraídas por "LA CONCESIONARIA" durante su vigencia,
con el Gobierno Federal ó con terceros.
En el supuesto de terminación anticipada y en caso de que existan obligaciones de pago que
deriven de la cesión de derechos de cobro de la tarifa de uso de aeropuerto en terminos de la
condición 10.10. "LA SECRETARiA", al otorgar una nuca concesión para la
adminisrración.y operación del Aeropuerto, podrá considerar la opinión de los cesionarios
•e dichos derechos de cobro, autorizados previamente por "LA SECRETARIA".

(TJ)
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10 10 Cesión de Derechos de la Concesión: Salvo por los casos en que "LA SECRETARIA"
pieviamente lo autorice, "LA CONCESIONARIA" no podrá ceder total m parcialmente
la Concesion los derechos , obligaciones derivados de esta, ni los bienes afectos a la
misma Concesión, por lo que "LA CONCESIONARIA» deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 33 de ¡a Ley, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del
articulo 14 de la Ley.
Segun sea el caso, "LA CONCESIONARIA" deberá observar las disposiciones aplicables
en materia de concentraciones a las que se refiere el Capítulo Hl de la Ley Federal de
Competencia Económica.
Asimismo, "LA CONCESIONARIA', en ningún caso podrá en forma alguna gravar,
transferir o enajenar la Concesión, los derechos) obligaciones conferidos en esta, as; como
los bienes afectos a la misma, a ningún Gobierno o Estado Extranjero. de conformidad en lo
dispuesto en el articulo 34 de Ja Ley.
No obstante lo anterior, "LA. CONCESIONARIA" podrá ceder previa autorización de
"LA SECRETARIA" los derechos al cobró respecto de los servicios que esta Concesión le
otorga el derecho a prestai, siempre y cuando no se ponga en riesgo la operación del
Aeropuerto en términos de la presente Concesión.
10.11 Tenencia Accionaria; "LA CONCESIONARIA" manifiesta en términós del artículo '9
fracción 1 inciso b) del Reg)amenio que a la fecha, el Gobierno Federal por conducto de .a
"LA SECRETARIA" es titular la totalidad de las acciones representativas del capital
social de "LA CONCESIONARIA", a excepcion de una acción de la cual es propietaria
ASA.
10.12 Reversión: Al término la presente Concesión o de sus prórrogas, por cualquiera que sea la
causa, todos los bienes del dominio publico de la Federación afectos a la misma, las obras e
instalaciones adheridas de manera permanente a los inmuebles concesionados y demás
bienes revertirán en favor de la Nación, de conformidad con lo dispúestó en los artículos 20
de la Ley, y 99 de ¡a Ley de Vías Generales de Comunicación.
10.13 Derecho de Preferencia: Al término de la presente Concesión o de sus prórrogas, ello en el
caso de que "LA CONCESIONARIA" las solicite y "LA SECRETARIA'> se las otorgue,
el Gobierno Federal tendrá,derecho de preferencia para adquirir los benes muebles y/o
inmuebles, obras, instalaciones y mejoras del Aeropuerto, distintos de los bienes
concesionados o de los bienes adheridos a éstos, dedicadós a la prestación de los Servicios,
al precio que se detennine conforme al avalúo que se lleve a cabo, de conformidad con lo
establecido en las disposiciones legales aplicables, derecho que ejercerá solo si eisie
interés del Gobierno Federal en mantener en operacon el Aeropuerto
En caso de que el Gobierno Federal no tenga interés en adquirir los bienes muebles vio
inmuebles, obras, instalaciones , mejoras del Aeropuerto distintos de los bienes
concesionadós o de los bienes adheridos a éstos, dedicados a la prestación de los Servicios.
tendrá la opción de lodos en arrendamiento. El derecho que tiene el Gobierno Federal
TÇÇ
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tomar en arrendamiento !os bienes del Aeropuerto operará con independencia del destine
que "LA CONCESIONARIA", ó el propietario del inmueble quiera darle a dichos bienes,
pues en todo momento prevalecerá la importancia de proveer el servicio piblico de
Aeropuerto.
10.14 Gramcncs: Ni "LA CONCESIONARIA". ni sus accionistas, podrán dar en garantia las
acciones representativas de su capital social ni los derechos derivados de esta Concesión
sin previa autorización de "LA SECRETARIA"
En los casos en que se autorice la constitución de gravámenes, "LA CONCESIONARIAdeberá establecer en los contratos por los que se otorgue la garantía respectiva; que la
ejecución de esta en ningún caso otorgara el carácter de Concesionaria al acreedor o al
tercero adjudicatario Para que la Concesión le sea adjudicada al acreedor o 4 un Ieicero SC
requerirá que "LA SECRETARIA"' autorice previamente la cesión de derechos respectiva
y que la persona de que se trate cumpla con los requisitos que la Le exige para ser
concesionario, conforme a lo señalado en el articulo 33 de la Ley.

"LA CONCESIONARIA", para garantizar el pago de los gravámenes, podrá obligarse en
el convenio correspondiente, a ceder los derechos y obligaciones contenidos en la presente
Concesión, al acreedor o al tercero adjudicatario, condicionado a que se obtenga la
autorización previa de "LA SECRETARIA", de acuerdo con lo señalado en el párrafo
anterior.
lUIS Revocación y Sancionci: "LA SECRETARIA" podrá revocar la presente Concesión por
cüalquiera de los supuestos previstos en el articulo 27 de la Ley, conforme al procedimiento
establecido en la Les' Federal de Procedimiento Administrativo.
En caso de infracción por parte de "LA CONCESIONARIA" a lo dispuesto por la Ley, el
Reglamentó o el presente titulo de Concesión, "LA SECRETARIA" impondrá a "LA
.CONCESIONARIA" las sanciones. establecidas en el articulo 81 de la Ley, conforme a lo
dispuesto por el articulo 85 de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
que, en su caso resulte rn de la revocación que proceda

10.16 Permisos y trámites-, "LA CONCESIONARIA" podrá iniciar operaciones una vez que,
ademas de haber cubierto los requisitos previstos para tal efecto en esta Concesión, "LA
SECRETARIA" le haya otorgado la aprobación de los documentos a que se refiere el
articulo 22 del Reglamento, mismos que, de forma enunciativa más no limitativa,
corresponden a los siguientes:
Aviso de Ja terminación de la obra;
Programa Maestro de Desarrollo el cual debera incluir, entre otros aspectos, el
programa indicativo de inversiones;
111. Reglas de operación contenidas en el manual general de operación del acródrómo:
Póliza de seguro a que se refiere el articulo 146 del Reglamento,
IV
V.
Registro de las tarifas de los servicios que prestaran

1.
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Documento por el que se constituya él comité de operación y horarios a que se
refiere el artículo 61 de la Ley, así como la aprobación de su reglamento interno;
Vil Documento por el que se constituya el comité local de seguridad a que se refiere
el articulo 73 de la Ley y el programa local de segitridad autorizado, y
VIII. Notificación a "LA SECRETARIA" de los miembros del consejo de
administración y del administrador aeroportuário.
VI,

Cubiertos los requisitos a que se refiere el párrafo anterior. "LA CONCESIONARIA"
presentará un aviso a "LA SECRETARiA", por el cual indique la fecha de inicio de las
operaciones manifestando a su vez, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los
servicios aeroporruarios y complementarios requeridos de acuerdo, a su clasificación y
categoria.
10.17 Tribunales Competentes; Conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley, es de
jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, admmisu-acion, operacton \
explotación de aeródromos civiles, por lo tanto, en. lo relativo a la interpretación
cumplimiento de la presente Concesión, salvo lo que administrativamente le corresponda
resolver a "LA SECRETARIA". "LA CONCESIONARIA" conviene con. ésta en
someterse a las leyes federales ya la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en el
Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio
presente o futuro.
10.18 Inscripción ea el Registro: "LA CONCESJONA.RLA" inscribirá a su costa en el Registro
Aeronáutico Mexicano el presente titulo de Concesión y, en su caso, sus modificaciones y
prórrogas, dentro del términos de 30 (treinta) días contados a partir del día siguiente a la
fecha de su otorgamiento; las pólizas de seguro correspondientes; los contratos de
prestación de servicios aeroportuarios y complementarios y demás documentos que precisa
el artículo 75 de la Ley, y que establezca alguna otra disposición, previo e) pago de
derechos conforme a los momos establecidos en la Ley Federal de Derechos. Asimismo,
"LA CONCESIONARIA" inscribirá a su costa en el Registro Publico de la Propiedad
Federal el presente título de Concesión.
10.19 Notificaciones: "LA CONCESIONARIA" se obliga a informar por escrito •a "LA
SECRETARIA" de cualquier cambio de domicilio durante la vigencia de esta Concesión,
en el entendido de que, en caso de omisión, (as noijficacioncç surtirán sus efectos cuando
sean realizadas en el domicilio actual de "LA CONCESIONARIA", mismo que se seaIa
en el apartado de antecedentes del presente instrumento.
10.20 Publicación: "LA CONCESIONARIA" solicitará a "LA SECRETARIA", que tramite
ante el Diario Oficial de la Federación, la publicación de un extracto de la presente
Concesión, cualquier modificación de ésta y la descripción de la zona de protección,
conforme a lo dispuesto por el articulo 29 del Reglamento. "LA CONCESIONARIA"
cubrirá el costo de dicha publicación en la forma y los términos que disponga e)
Oficial de la Federación.
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10.11 Anexos y Apéndices: Los anexos y apéndices referidos en la presente Concesión forman
parte integrante de la misma en todos sus términos.
10.22 Aceptación: La firma de¡ presente título de Concesión por pane de "LA
CONCESIONARiA", implica, su aceptación a todas y cada una de las condiciones del
mismo.
La presente Concesión se otorga en la Ciudad de México, Distrito Federal. a Los 22 dias del mes de
septiembre de 2014.

POR "LA SECRET

EL SECRETARIO DE OMIJNICACJ 4 54t'h1 NSPORTES

PA

POR "LA CONCESIONARIA'*
EL DIRECTOR GENERAL

MANUEL ÁNGEL NÜNEZ SOTO

'9
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.....................

INFORMAN RESERVADA

Coordinación de las Unidades de Negóclos
Estudios. srbyectoszuUvos, obras iniciales. supe«isípriesy pago do
derechos para resolver fa probfeffitJcadc transporte aéreo en el centró de¡
.............
,,. .
pan. (ti presente documento, forma parte del cspedicnte Nuevo Aeropuerto
internacional de la Ciudad de México)
Todos los documentos y sus anexos/este documento de la foja 1 a la
12 'años

Unidad Adiniistrtiva
Nombre del Expedvente.
partes Reservadas
Período de Reserva
Período de Ampliad6a
fundamento Letal:
Fecha de Clasificación
.
Fecha dedosdasiflcación
NombreyR4brica el Tltularde
la Unidad Adminisfrativa

.

N/Á
LFTA1PG Art. 14 Fraec. Vi1
09/10/7014 /
09/10/2026/
.
Ing Jaree Nev#)acobQ

/

CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA ENTIDAD". REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO
JORGE NEVAREZ JACOBO EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE LAS UNIDADES
DE NEGOCIOS, Y POR LA OTRA PARSONS INTERNATIONAL LIMITED,
REPRESENTADA POR CINA LOUISE TROMBLEY EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL Y VICEPRESIDENTE SENIOR, AVIATION DIVISION
MANAGER, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", EN
SU CONJUNTO COMO 'LAS PARTES' DE CONFORMIDAD CON LOS, SIGUIENTES
ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.LÁUSULAS:
ANTECEDENTES
ÚNICO. El 10 de junio de 2013, "LA ENTIDAD" y él Banco Nacional de Obras y Servicios
Publicas 5 N C, en su caracter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Público numero
1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura en adelante "EL FONDO",
formalizaron el Convenio de Apoyo Financiero, en adelante "CAF' cuyo objeto es el
otorgamiento de un apoyo no recuperable en la modalidad de aportacion destinado para
cubrir el costo total de los Estudios y Proyectos Ejecutivos relacionados a la ejecución del
proyecto denominado «Resolver la problemática del transporte aéreo en el centro del país.
DECLARACIONES
1.

"LA ENTIDAD' declara qué:

fi.

Es un Organismo Descentralizado, del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, conforme lo dispuesto en los artículos 1° y. 45 de la. L
Orgánica de la Administración Pública Federal y del Decreto Presidencial ' e, li do

lde5l
('
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en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2002, por el que se modifica
el similar que creó al organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios
Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 1965.
12

Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente
contrato,,lo que acredita con el testimonio de la escritura publica numero 31,833
libro 814, del 18 de. octubre de 2012» otorgada ante la fe del Licenciado Luis
Eduardo Zunó Chavira, Notario Público número 188 del. Distrito Federal y del
Patrimonio Inmobiliario Federal manifestando que las mismas a la fecha no le han
sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.
El primer testimonio de la escritura pública citada, ha quedado debidamente inscrito
en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 37-722102012-171154, con fundamento en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales.

1.3

Cuenta con recursos suficientes para cubrir los compromisos asumidos en el
presente contrato de servicios relacionados con la obra publica, ea términos de lo
señalado en el 'CAF»' descrito en el antecedente Único.

$4

La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de
adjudicacion directa con el carácter de Internacional bajo la cobertura del Tratado
de Libre Comercio de América del. Norte, en términos de lo dispuesto én los
artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4. 27
fracción III 30 fracción III inciso a) 41 y 42 fracción 1V de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y 3 fracción 1 y 5 fracciones 1 lA V, VI y XII de
la Ley de Seguridad Nacional.
Para lo cual se emitió en términos de la normatividad aplicable el "Dictamen para
dar a conocer las causas que justifican la contratación mediante el procedimiento
de adjudicación directa a la empresa Parsons. International Limited" (Información
Reservada)».

$5

El Comité de Obras Públicas de "LA ENTIDAD" dictaminó procedente la excepción
al procedimiento de contratación por licitación publica mediante adjudicación
directa asimismo se da por enterado de la formalización del presente contrato
mediante acuerdo No. COP-10/2014, emitido en su sesión extraordinaria 111/2014,
celebrada el día 19 de mayo de 2014.
En la sesión extraordinaria V0/14, celebrada el día 5 de septiembre de 2014. el
Comité de Obras Públicas de "LA ENTIDAD", emitió el acuerdo, No. COP-20/2014.
mediante el cual se da por enterado de la notificación del cambio de denominación
del estudio del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios
unitarios y tiempo determinado de: "Coordinación Especializada del Proyecto" a
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"Gerencia. del Proyecto", para. atender la demanda de servicios aeroportuaios en el
centro del País y la clarificación de sus términos de referencia.
1-6

Carece de personal suficiente y especializado para llevar a cabo los servicios
materia de este contrato y no cuenta en su acervo con trabajos equivalentes a los
que se ha decidido encomendar a "EL CONTRATISTA
ONTRATISTA-

1.7

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de
Contribuyentes número A5A-650610-2U9

11

"EL CONTRATISTA" declara que

Iii

Es una persona moral constituida conforme a las leyes del Estado de Nevada, Estados
Unidós constituida el. 3.8 de marzo de 1977, con una sucursal registrada en México,
según consta en la escritura pública número 13.323..de fecha 31 de mayo de 2001,
pasada ante la fe del licenciado Pedro Cortina Latapí, Notario Público número 226 de¡*
Distrito Federal México, inscrita en el Registro Publica de la Propiedad y del Comercio
del Distrito Federal, México, bajo el folio mercantil número 276687-

11.2

Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente
contrato, lo que acredita con el testimonio de la escritura pública número 63,326,
libro 1179, del 14 de mayo de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Erik Namur
Campesino, Notario Publico número 94 del Distrito Federal manifestando que las
mismas a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma
alguna.

11.3

Es de nacionalidad estadounidense, pero por cuanta a este contrato se refiere, se
compromete consecuentemente a no invocar la protección de su gobierno o ningún
gobierno extranjero bajo pena de perder en favor de la Nación Mexicana todo
derecho emanado de este contrato en términos de lo establecido por el artículo 27
párrafo décimo, fracción 1 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera.

114

Está dado de alta en .el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con la clave: PIL0.1053 lILA.

115

Tiene capacidad jurídicá para contratar, y cuenta con los recursos humanOs,
técnicos, materiales y economicos necesarios para oblugarse a la ejecución de los
servicios de conformidad con el objeto de este contrato..

11.6

conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley. de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como el contenido de los
anexos. que se detaHan a continuación:
Anexo 1
Anexo 2

"y

(j

Términos de Referencia.
Relacióñ de estudios existentes para el desarrollo del prócto
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Anexo 3

Catálogo de conceptos y cantidades del servicio para expresión
de precios unitarios y monto total de la propuesta. 0ITflat0
Ci).
Anexo 4
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(Formato C2)
Anexo 5
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(por concepto); (Formato C3).
Anexo 6
Esquema de operación, organización y personal clave.
Anexo 7
Subcontratos (Información similar a la del contratista)
Dictamen Técnico.
Anexo 8
Anexo. 9
Calendario con la programación de las reuniones mensuales
para la revisión de avances y entrega final, ante el CAF.
Anexo 10 Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios
unitarios no previstos en el catálogo original del contrato.
Anexo 11 Procedimiento para la revisión y dictaminacion de ajustes de
costos directos.
Anexo 12' Documentación Legal y Financiera.
Anexo 13 Pólizas de fianzas o cartas de créditos.
la totalidad de los Anexos mencionados anteriormente han sido firmados por 'LAS
PARTES', se adjuntan al presente y forman parte del mismo.
117

Ha inspeccionado de forma general el lugar en que habrán de ejecutarse los servicios
objeto del presente contrato y consecuentemente, conoce. de manera general las
condiciones, ambientales y las características referentes al grado de dificultad de los
servicios a desarrollar y sus implicaciones de cárácter técnico.

11.8

Bajo protesta de decir verdad, conoce, cumple y cuenta con la documentación
soporte a la que alude el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de los Estados Unidos de America para evitar la doble imposición e impedir
la evasión fiscal en materia de Impuestos Sobre la Renta y su protocolo publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1994, actualizados por los
protocolos que los modifican, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25
de enero de 1996 y el 22 de julio de 2003, en cumplimiento de la legislación,
reglamentación y normatividad vigentes, aplicables a la materia.

119

Que previo a la formalización del presente contrato, ha presentado a "ASA" el
documento vigente a que alude la Regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal,
publicada por la' Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario' Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 2013.

Se agrega, al presente instrumento como Anexo 12 la documentación de 'EL
CONTRATISTA que sirve de soporte y a que se hace referencia, en las declaraciones 11.1 vP<
11.2, anteriores.
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Expuestó lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS
DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN.
'NAVCM'

Significa el Nuevo Aeropuerto internacional de la
Ciudad de México

"Pro yedo"

estudios,
Significan
aquellos
planeación,
administración, diseño, aspectos
ambientales,
financiamiento, construcción y puesta en marcha del
NAICM; comprende la totalidad de la serie de
proyectos individuales, tales como pistas, terminales,
torres de control, etc. que se incluyen en el programa
total de proyectos del Plan Maestro de Gestión del
Diseño.

"Gerencia del
Proyecto"

Coñsiste en los servicios integrados necesarios para
la planeación, organización y control del Proyecto en
todas sus fases, incluyendo el diseño, la ejecución, de
los trabajos y fa administración de los recursos
humanos, materiales y financieros, para que el
Proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de
la Entidad.. No limitándóse al concepto definido, en el
.bras
artículo 249 del Reglamento de la Ley de O
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Programa"

Conjunto de actividades calendarizadas necesarias
para llevar a cabo el PROYECTO.

"BlM"

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula
Vigésima Quinta del presente Contrato.
Tiene el significado que se le otorga en la Cláusula
Vigésima Novena de este Contrato.

5Je5i
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"CAF"

Convenio de Apoyo Financiero cuyo objeto es el
otorgamiento de un apoyo no recuperable en la
modalidad de aportación, destinado para cubrir, el
costo total de los estudios y proyectos ejecutivos
relacionados a la ejecución del proyecto denominado
'Resolver lo problemática del transporte aéreo en el
centro del país."

"Comité Técnico

Significa aquella junta/asociación conformada por
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" con el
propósito de dar seguimiento, inspeccionar, evaluar y
dar orientación de los trabajos y servicios realizados
de conformidad con los contratos que se celebren
con los contratistas que realizarán las obras y demás
trabajos a ser coordinados por "EL CONTRATISTA",
cuyas funciones se definen en la Cláusula Vigésima
de este Contrato.

Revisor"

'Fase de Planeación'

Significa aquella fase en la que se definirá el
programa base de actividades del Proyecto.

"Fondo"

Fondo Nacional de Infraestructura.

'Grupo Directivo"

Significa aquel conjunto 'de determinados miembros
de "LA ENTIDAD" y 'EL CONTRATISTA" con el
propósito de dar un seguimiento ejecutivo de este
Contrato, cuyas funciones se especifican en la
Cláusula Vigésima del presente Contrato..

"Ley" o "Ley de Obras
Públicas. y Servicios
Relacionados con las
Mismas"

Significa la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas.

"Líder del Proyecto"

Significa por lo menos uno de los representantes de
"EL CONTRATISTA" que formará parte tanto del
Grupo Directivo como del Comité Técnico Revisor, y
que será y tendrá la mayor jerarquía dentro del
equipo de "EL CONTRATISTA".

'Personal Relevante"

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula
Décima Tercera de este Contrato.
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"Plan Maestro de
Gestión del Diseño"

Significa el programa principal de la realización del
Proyecto..

"Reglamento"

Significa el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

"Residente de Obra"

Tiene el significado de aquel servidor público
designado por "LA ENTIDAD" para, llevar a cabo la
supervisión, vigilancia, control y revisión de los
servicios de Gerencia de Proyecto.

"Superintendente de
los Servicios"

El representante de "EL CONTRATISTA'! ante ÓLA
ENTIDAD" para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el Cóntrato, en lo
relacionado Con la ejecución dejos, servicios.

"Términos de
Referencia"

Es el Anexo 1 del presente Contrato consistentes los.
"Té.rrniños de. Referencia para la Contratación de la
Gerencia del Proyecto" para atender la demanda. de
Servicios Aeroportuarios en ell Centro del, País."

"Dictamen Técnico

Comentario experto profesional por la revisión de un
producto ó actividad respecto de adecuarse a la
aplicación de estándares, procesos, metodología y
cuidado segun se definen por la industria aplicable y
que permitan a "LA ENTIDAD" hacer referencia,
tomar una decisión, ó emitir su aprobación respecto
de la suficiencia de dicho producto o actividad.

"Apoyar"

Sera el comentario o actividad a realizar para la
elaboración de un producto.

"Asistir"

Sera la actividad a realizar para la determinación de.
un producto.

"Auxiliar"

Sera la actividad técnica y práctica para la definición
de un producto..

"Monitorear"

Revisión continúa de las actividades que s
desarrollen' para la elaboración de un producto.

NI>

4

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

'.

..: .:

'4fli.:.

Aeropuertos

SCT

ServIcios
Auxiliares

&)SiIJNt(AL»sl *

A/04

Y T'.N,roMr*

CONTRATO No. 104-02.4-CUNA01-35

Responsable del
Proyecto"

Es LA ENTIDAD la cual será quien aprobará la
ejecución de los servicios, establecidos en los
TÉRMINOS DE REFERENCIA conforme a las normas y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a
los servicios objeto del contrato.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
1.

"LA ENTIDAD" encomienda a "EL CONTRATISTA' la prestación de los servicios
consistentes en la: GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA
DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, y éste se obliga a
realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los
diversos ordenamientos legales, normas y Anexos señalados en la Declaración 116
del capítulo de Declaraciones de este Contrato, así como en las Normas y
Especificaciones de Construcción emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, disponibles en la página de internet de esa Dependencia
(www.sct.gob.mx), mismas disposiciones que se tienen por reproducidas como
parte integrante de este Contrato.
En adición a lo anterior, los servicios de Gerencia del Proyecto son entre otros.
conforme a los Términos de Referencia , los servicios personales integrados
necesarios para la planeación, organización y control del Proyecto (según dicho
término se define en el apartado de definiciones) en todas sus fases incluyendo el
diseño, la ejecución de los trabajos y la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros para que el Proyecto satisfaga los objetivos y
requerimientos de "LA ENTIDAD",
"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar lbs servicios de acuerdo a lo establecido
en los Anexos siguientes:
Términos de Referencia.
Relación de estudios existentes para el desarrollo del proyecto.
Catálogo de conceptos y cantidades, del servicio para expresión
de precios Unitarios y, monto total de la propuesta (Formato Ci).
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(Formato C2).
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(por concepto) (Formato C3).
Esquema de operación, organización y personal clave.
Subcontratos (Información similar a la del contratista)
Dictamen Técnico.

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8

9:;;
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Anexo 9

Calendario con la programación de las reuniones mensualés para
la revisión de avances y entrega final, ante el CAF.
Anexo .10
Procedimiento para Ja revisión y. dictaminación de precios
unitarios no previstos en el catálogo original del contrato.
Anexo 11 Pocedimienta para la revisión y dictaminación de ajustes de
costos directos.
Anexo 12 Documentación Legal y Financiera.
Anexo 13
Pólizas de fianzas o cartas de créditos.
Los servicios de Gerencia, de Proyecto que se ejecutarán conforme al Programa de
erogáciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2) que se contiene
en el Anexo 4 del presente.
La prestación de los servicios de Gerencia de Proyecto que ejecutará LA
CONTRATISTA en favor de «LA ENTIDAD', se dividen en Fases en la forma
siguiente:
•

PIeación,

•

Diseño Preliminar.

e

Definición del Proyecto y Diseño final.

•

Contratación

•

Construcción.

•

Puesta en Marcha e Inicio de Operaciones

.. Finiquito y Cierre del Proyecto
ID.

Reportes que "EL CONTRATISTA" deberá entregar conforme a lo establecido en
los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

"EL CONTRATISTA" reconoce que los servicios materia del presente contrato no le son
contratados en forma exclusivas, por lo que la "LA ENTIDAD" cuenta con la facultad de
contratar con alguna otra compañia u organismo actividades similares
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.
El monto del presente contrato es de $2,361'994326.38 (Dos mil trescientos sesenta y
un millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos veintiséis pesos 38/100 M.N.)
mas el Impuesto al Valor Agregado mismo sera trasladado en términos de la legislación
fiscal aplicable, y el cual se determinó conforme al catálógo de' conceptos, unidades de
medición cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y
totales, contenidos en la propuesta de "EL CONTRATISTA", que se detalla en e.I Catálogo
de conceptos y cantidades del servicio para expresión de precios unitarios y mo to tal
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de la propuesta (Formato Ci), Anexo 3 del presente Contrato. De acuerdo con el Anexo
3 se establecen los precios unitariosi respecto de cada Fase del Proyecto y de cada
componente de éstas, consecuentemente la contraprestacion a precios unitarios respecto
a los avances de los servicios prestados en cada Fase se irán devengando conforme se
estipula en la Cláusula CUARTA, previo reconocimiento de "LA ENTIDAD, del
cumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" con los avances de los servicios
prestados en cada Fase.
El pago de los servicios objeto del presente Contrato de acuerdo a lo precisado en el primer
párrafo de esta cláusula, sé, realizará a través de los mecanismos y recursos, autorizados
por el 'CAF, señalado cuya mención se hace referencia en el Antecedente Único del
presente Contrato.
"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar hasta su total terminación, los servicios bajo el
precio cotizado para el presente Contrato entendiendo este como la remuneracion y pago
que debe cubrirse a EL CONTRATISTA por los servicios totalmente terminados y
ejecutados en plazo, salvo que se hayan solicitado servicios adicionales acordados
posteriormente por 'LAS PARTES', en cuyo caso se realizarán las modificaciones
respectivas.
Los precios Unitarios de los servicios objeto de este Contrato, se determinan
específicamente en la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" que se incluye
como Anexo 3 del presente Contrato.
En términos de lo dispuesto por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, si "EL CONTRATISTA" realiza servicios por
mayor valor del Contrato, sin mediar orden por escrito de parte de "LA ENTIDAD"
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificación alguna del
plazo dé ejecución de los trabajos.
"EL CONTRATISTA» conviene en prestar los servicios objeto de este Contrato de
conformidad a la establecido en el programa catendarizado del Proyecto, realizando todos
los esfuerzos razonables de tal forma qué el 31 de diciembre de 2020 se conduya "EL
PROYECTO' para el finiquito y cierre de todos los contratos que quedasen pendientes
siempre y cuando los terceros contratistas que desarrollen el Proyecto hayan cumplido en
su totalidad con sus propios programas.
"EL CONTRATISTA' coadyuvará con la LA ENTIDAD" en establecer un programa para
el cumplimiento de los objetivos a alcanzar por parte de los terceros contratistas para el
cumplimiento del Proyecto en los plazos fijados.
"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "LA ENTIDAD", como requisito para que
proceda el. trámite de pago de las estimaciones, una copia de:
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a) Poder Notarial de su representante, legal;
b) Registro Federal de Contribuyentes
c) Copia del estado de cuenta bancario actualizado
d) Reporte mensual, aceptado por "LA ENTIDAD"; y
e) Factura correspondiente, misma que deberá cubrir los requisitos que la Ley sobre la
materia establece para este tipo de: documentos y el concepto de la misma deberá
contener el nombre del estudio asi como la siguiente leyenda Los recursos para el
pago de esta factura provienen del Acuerdo CT/1A. ORO/24-ABRIL-201 3/VIII-A del
Comité Técnico de! FONDO, aprobado en la primera Sesión Ordinaria de 2013, de
fecha 24 de abril de 2013'.
En caso de que la factura presentara errores o diferencias, "LA ENTIDAD", dentro de los 3
(tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a "EL
CONTRATISTA", las deficiencias que deberá corregir, pero continuará el proceso de la
revisión de la factura respectiva para su pago con la exclusión de aquellas cantidades que
presenten errores o diferencias.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato el día 9 de
octubre de 2014 y a concluirlos el día de 8 de octubre de 2020, lo que equivale a 2190
días, de conformidad con el, Programa de erogaciones de la ejecución general de los
trabajos (Formato CV, Anexo 4 del presente Contrato.
Así mismo la vigencia., del contrato inicia con su suscripción y finalizará cuando se firme el
acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes o bien se actualice el supuesto
que refiere el ultimo párrafo del articulo 170 del Reglamento
CUARTA.- FORMA DE PAGO EN BASE A PRECIOS UNITARIOS.
El pago de los servicios objetó del presente Contrato se realizará a través de los
mecanismos y recursos autorizados mediante el "CAF".
"LAS PARTES" convienen en que los servicios objeto del presente Contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones que contemplarán los servicios ejecutados al
último día de cada mes.
Conforme a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, las estimaciones de los servicios ejecutados se
deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. "EL CONTRATISTA' deberá
presentarlas a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la
fecha de corte, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago
de conformidad con el presente Contrato. La residencia de obra deberá revisar, y en 5í.Y 11
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caso autorizar las estimaciones dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la
fecha en que hayan sido entregadas por "EL CONTRATISTA".
En el supuesto de que llegaren a surgir diferencias técnicas o numéricas que no pudieran
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimación.
El pago de las estimaciones deberá efectuarse en un plazo no mayor de 20 (veinte) días
naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de
obra, y que."EL CONTRATISTA" haya presentado la documentación correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo de artículo 54 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Para tales efectos, 'EL CONTRATISTA' recibirá de "LA ENTIDAD' copia de la
autorización del pago que debe cubrírsele por unidad de concepto conforme a los avances
de los servicios realizados y de conformidad con los Términos de Referencia y Catalogo de
conceptos y cantidades del servicio para expresión de precios unitarios y monto total de la
propuesta (Formato Ci) establecidos en los Anexos 1 y 3, así como las normas de
calidad.
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para
su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales por lo que el atraso en su
pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para
solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo no implicará retraso en
el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4
del presente Contrato y, por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y
causa de rescisión administrativa cuando el atraso tenga lugar por falta de información
referente a planos, especificaciones o norma de calidad, de entrega fisica det área de
trabajo, por retraso en las estimaciones o bien por causas ajenas a "EL CONTRATISTA».
"EL CONTRATISTA" acepta que "LA ENTIDAD", al autorizar las estimaciones y facturas
le retenga un 5. (cinco) al millar (0.005) de¡ monto total de cada estimación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, en
consecuencia "EL CONTRATISTA" se obliga a desglosar en la factura que adjunte a cada
estimación el 5 (cinco) al millar (0,005) por concepto de derechos de inspección, vigilancia
y control de la Secretaría de la Función Pública.
Cuando "EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar a "LA
ENTIDAD" las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación
en los casos de prorroga de créditos fiscales Dichos intereses deberán computarse por
días naturales desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan las cantidades
efectivamente a disposición de "LA ENTIDAD" tal como lo estipula el articulo 55 de la \
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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(OLPLQDGR
SDODEUDVQXPHURV
FRUUHVSRQGLHQWHD
QRPEUHGHOD
VXFXUVDOQXPHURGH
FXHQWDVZLIWFRGH
SRUVHUGDWRV
HFRQRPLFRVTXHVH
UHILHUHQDOSDWULPRQLR
)XQGDPHQWROHJDO
DUWLFXORIUDFFLRQ
GHOD/)7$,3\
OLQHDPLHQWRV
7ULJHVLPR2FWDYR
IUDFFLRQ\
7ULJHVLPRQRYHQDGH
ORV/*0&',(93

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los servidos, ya
que "LA ENTIDAD" tendrá.. el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados
Y. en su caso, cuando proceda la recuperación del pago en exceso que se haya efectuado.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL
CONTRATISTA' sean compensadas en la estirñación siguiente; o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiere identificado con anterioridad.
QUINTA.- LUGAR DE PAGO
"EL CONTRATISTA acepta en recibir de "LA ENTIDAD' los pagos derivados del
presente contrato a través de tranSferencia electrónica proveniente del "EL FONDO"; para
tal efecto. "EL CONTRATISTA" señala los siguientes datos bancarios:
•
•
•
•

Nombre del beneficiario: Parsons International Limited
Institución Bancaria: Banco IP Morgan S.A.
Swift/Bic: CHASMXMX
Cuenta del beneficlário: 110180000776442728

"EL CONTRATISTA" se obliga a dar el seguimiento correspondiente a los pagos con "LA
ENTIDAD" y en la Institución Bancaria donde. radica su cuenta.
SEXTA.- ANTICIPO.
Conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, "LA ENTIDAD" entregará a "EL CONTRATISTA" un
anticipo por la cantidad de $67127,500.00 (Sesenta y siete millones doscientos
veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente el cual sera trasladado en terminos de la teisIación fiscal aplicable
equivalente al 30% (Treinta por Ciento) del monto del contrato que se ejercerá en el 2014
que asciendé a la cantidad de $224091,666.66 (Doscientos veinticuatro millones
noventa y un mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M N), mas el Impuesto al Valor
Agregado correspondiente, el cual será trasladado en términos de la legislácián fiscal
aplicable. El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA' con
antelación a la fecha pactada para el inicio de los servicios, previa entrega de la factura
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA' así como de la garantia establecida en
él apartadol de la Cláusula Séptima del presente Contrato.
El anticipo otorgado deberá ser utilizado por "EL CONTRATISTA" para la adquisición de
los insumos y gastos de movilización del personal necesarios para la ejecución'de los
servicios objeto de este Contrato.
El atraso en la entregá del anticipo por parte de «'LA ENTIDAD» será motivo para diferir en
igual plazo el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Fr1iato '
cribir el \;
C2), pactado en el Anexo 4 de este contrato, en cuyo caso, las partes deberá
convenio de diferimiento que corresponda.
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Cuando "EL CONTRATISTA no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo
señalado en apartado 1 de la Cláusula Séptima del presente Contrato, no procederá el
diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los servicios en la fecha establecida
originalmente.
Para la amortización del anticipo pactado en esta Cláusula, se procederá de la siguiente
manera:
1 El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que
presente 'EL CONTRATISTA' conforme al programa de ejecución convenido
dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.
II. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercicio en que
se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgadó en el ejercicio por causas
imputables a EL CONTRATISTA" el saldo pendiente por amortizar se
descontará del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.
En este supuesto, las estimaciones correspondientes a los servicios
atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio, no serán afectadas por
concepto de amortización de anticipo.
En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios
subsecuentes se aplicará lo previsto en los párrafos siguientes del presente
numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue
por causas no imputables a "EL CONTRATISTA", el saldo por amortizar no
se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se
entregara cuando inicien los servicios programados para este ultimo
ejercicio.
El porcentaje de la amortización del anticipo én el siguiente ejercicio será el
resultado de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate
más el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre elimporte total de
los servicios a ejecutar en el siguiente ejercicios conforme al programa de
ejecución convenido.
En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio
se entregará siempre y cuando "EL CONTRATISTA" acredite haber aplicado
el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el
tercer párrafo del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas.
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itt. En caso qué exista un saldo faltante por amortizar, este deberá liquidarse
totalmente en la estimación final.
IV. cuando se celebren convenios modificatorios que no prevén antidpo.s para ejecutar
tos servicios que amparen, no se realizará amortización alguna ni afectación en el
ajuste de costos.
En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, tos convenios
modificatorios señalados en el, párrafo anterior hayan sido considerados para
actualizar la asignación presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Ja amortización del anticipo se realizará aplicando el
porcentaje establecido en el Contrato considerando la asignación presupuestaria
actualizada.
Para garantizar la adecuada inversión, amortización o 'devolución total o parcial del
anticipo a que se refiere la presente Cláusula, "EL CONTRATISTK se obliga a presentar
una garantía en los plazos, términos y condiciones establecidos en el Apartado 1 de la
cláusula Séptima del presente Contrato.
Previamente a la entrega del anticipo, "EL CONTRATISTA' deberá presentar al área
responsable de la ejecución de los servicios un programa en el que se establezca la forma
en que sé aplicará dicho anticipó. El área mencionada deberá requerir a EL
CONTRATISTA" la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado
programa tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del
Contrato.

e

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no cumpla el programa a que se refiere el párrafo
anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas ante el área responsable de la
ejecución de los servicios dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas
condiciones que se hubieren presentado.
SÉPTIMA.- GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA' se obliga a constituir en fa forma, términos y procedimientos
previstos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento las garantías a que haya lugar con motivo de la celebración de este contrato
y, en su caso a gestionar y entregar el endoso o modificación que corresponda con motivo
de los convenios modificatorios y adicionales. Así como a presentar dentro de los 10 días
hábiles previos a que venza la vigencia de las garantías su renovación, conforme a los
montos a ejercer en los ejercicios correspondientes.

1.- GARANTÍA DEL ANTICIPO.
Para garantizar la correcta inversión, exacta amortización ó devolución del. antiçipo
otorgado por "LA ENTIDAD" en términos de lo establecido en la Cláusula,S€t'a del
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artículos 311 a 315 de la Ley General de Títulos y Óperaciones de Crédito, deberá
consignar sin excepción los siguientes requisitos:
•

Número, fecha, objeto e importe total del presente Contrato.

•

Deberá coincidir en el documento el importe garantizado con el 10% (diez por
ciento) del importe de los servicios contratados,

•

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.

Además, deberá consignar lo siguiente:
•

Ser Irrevocable

•

Indicar importe y moneda.

•

Disponibilidad: A la vista, o a plazo

•

Indicar lugar y fecha de vencimiento

•

Especificar nombre y domicilio completo del Ordenante

o

Especificar nombre y domicilio completo del Beneficiario

•

Debe ser documentario.

•

Especificar los documentos contra los que es ejercible

•

Especificar la obligación cuyo incumplimiento se garantiza

•

El Ordenante está obligado al pago de comisiones y gastos, generados por el Banco
Emisor y cualquier otro participante.

•

El Deudor/Ordenante del Banco Emisor, tiene la obligación absoluta de reembolsar a
su banco por todos los pagos que este o su corresponsal hagan al amparo de la
Carta de Crédito Standby

•

Indicar que se emite sujeta a las Reglas para Standbys, 1SP98".

Para cancelar la Carta de Crédito Standby incondicional, Irrevocable y Confirmada, será
requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien
el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "EL CONTRATISTA- la liquidación
correspondiente.
La Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y Confirmada permanecerá vigente
durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que
se otorgue prorroga al cumplimiento del Contrato así corno durante la sustanciación de
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución
definitiva que quede firme.
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste
efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, "LA ENTIDAD" iniciará los trámites
para la cancelación la Carta de Crédito respectiva.
No obstante lo previsto en el inciso 2 de esta Cláusula Séptima, "EL CONTRATISTA"'
podrá, en lugar de presentar una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
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Confirmada, constituir fianza por el monto indicado en dicho inciso- De .constituirse una
fianza, la misma deberá cumplir con los requisitos que se prevén en los incisos 1 de esta
Cláusula Séptima,
3- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS,
"EL. CONTRATISTA' quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los
servicios, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
en los terminos señalados en el presente Contrato y en la legislación aplicable durante un
plazo de 12 (doce) meses, por lo que previamente a la. recepción de los servicios 'EL
CONTRATISTA', a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto total ejercido de los servicios presentar una carta de crédito
irrevocable expedida por Institución bancaria autorizada por el equivalente al 5% (cinco
por ciento) del monto total. ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por
una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicómisos deberán invertirse en instrumento de renta fija.
"EL. CONTRATISTA" en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los.
respectivos rendimientos, transcurridos los 12 (doce) meses a partir de la fecha de
recepción de los servicios.
Cualquiera de las garantías que presente «EL CONTRATISTA", deberá cumplir con los
requisitos que señala la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas .y su
Reglamento, conteniendo cualquiera de ellas, los datos que la identifiquen conforme al
Contrato y a favor de "LA ENTIDAD".
Pára el casó de que se constituya fianza, ésta deberá ser otorgada por Institución
mexicana debidamente autorizada a favor y satisfacción de «LA ENTIDAD» y consignara
sin excepción los requisitos siguientes.iguientes:

•

Número, fecha, objeto e importe total del presente Contrato.
Deberá coincidir en el documento el importe garantizado con él 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de los Servicios.

•

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.

Asimismo, invariablemente deberá contener las siguientes declaraciones én el orden que se
indica:
A. Que la fianza se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento

l"

B. Que la fianza se otorgará atendiendo todas las estipulaciones contenit7,
presente contrato.
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C. Que esta fianza se cancelará Una vez transcurridos 12 (doce) meses contados a
partir de la fecha del acta de recepción total de los servicios, siempre que durante
ese período no haya surgido una responsabilidad a cargo de 'EL CONTRATISTA"
según lo establece el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento.
D. Que la fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad
competente.
E. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de.
ejecución y a las disposiciones que prevén los, artículos 93, 94 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianza para la efectividad de las fianzas. aún para el caso
de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago
extemporáneo del importe de la póliza, de fianza requerida, renunciando la
afianzadora al consentimiento a que hace referencia el artículo. 119 del citado
ordenamiento.
F. Que garantiza los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido "El CONTRATISTA" durante la realización, de los servicios
motivo del contrato.
"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento, renuncia expresamente al derecho
de compensación que pudiera hacer valer en contra de "LA ENTIDAD" dando con esta
renuncia cumplimiento a lo que se establece en el último párrafo del artículo 118 BIS de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Así también quedan a salvo los derechos de "LA ENTIDAD" para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, en terminos de lo
dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, también debiéndose observar por "EL CONTRATISTA' lo dispuesto en el articulo
67 de la misma Ley
Nb obstante lo previsto en el numeral 2 de esta Cláusula Séptima, "EL CONTRATISTA"
podrá, en lugar de presentar una Carta de Crédito Standby Incondicional» Irrevocable y
Confirmada., constituir fianza por el monto indicado en dicho inciso. De constituirse una
fianza la misma deberá cumplir con los requisitos que se preven en los numerales 1 y 3 de
esta Cláusula Séptima, hecha excepción del monto de la misma que será según aplique en
el. numeral 2 anterior.
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD ÚNICA
'EL CONTRATISTA»' será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate conforme a lo establecido en el presente Contrato, razón por la
cual los subcontratistas. no tendrán derécho o acción alguna que hacer valer en contra de 'Ç
"LA ENTIDAD»".
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NOVENA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.
Los. derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato no podrán ser
transferidos por "EL CONTRATISTA" con excepción de los: derechos de cobro sobre las
estimaciones por servicios ejecütados, en cuyo caso se deberá contar con el
consentimiento de "LA. ENTIDAD", la que resolverá lo procedente en un término de 10
(diez) días naturales contados a partir de su presentación
En la solicitud que presente 'EL CONTRATISTA" deberá proporcionar la información de la
persona a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario
para efectuar el pago correspondiente. La transferencia de derechos no. exenta a "EL
CONTRATISTA' de facturar los servicios que se estimen.
Cuando "EL CONTRATISTA" requiera la -transferencia de derechos de cobro para adquirir
algún financiamiento para la ejecución de tos trabajos, "LA ENTIDAD" deberá reconocer
los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de
trabajo no se encuentren totalmen'te terminados.
Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por "EL
1
CONTRATISTA" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos
financieros a que hace referencia el artículo 55 dé. la Ley de Obras Públicas Servicios
Relacionados con las Mismas.
DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS.
Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente
instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los
servicios, aún no ejecutados conformé al programa conyenidó, dichos costos, cuando
procedan deberán ser ajustados por "LA ENTIDAD", conforme al procedimiento
establecido en la artículo 57 fracción II de la Ley de..Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las. Mismas y. 174. 175, 177, 178. 1.81 y 250 de su Reglamento, para determinar la
procedencia del ajuste, el aumento o reducción correspondiente deberá constar por
escrito.
Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los trabajos objeto del presente
servicio, se realizarán aplicando los índices a que se refiere la fraccion II del articulo 58 de la
Ley de Obras Públicas y Servidos Reladónados con las Mismas.
Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya, producido el incremento o
decremento en el costo. de los insumos, respecto al Programa de erogaciones de la
ejecución general de tos trabajos (Formato C2) Anexo 4 del presente instrumento legal,
así como al Procedimiento para la revisión y dictaminación de preciós unitarios no previstos
en el catalogo original del contrato y al Procedimiento para la revision y dictaminacion de
ajustes de costos directos Anexos 10 y 11 del presente instrumento o en caso d..esir 1
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atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al Programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos (Formato C2)., Anexo 4 convenido.
Cuando existan servidos ejecutados fuera del periodo programadó, por causa imputable a
"EL CONTRATISTA", el ajuste se realizará considerando el periodo en qué debieron ser
ejecutados conforme al programa convenido.,salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.
Para efectos de cada una de las revisiones y. ajuste de los costos, los índices que servirán
de base para el cálculo, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y
apertura de proposiciones.
Cuando el inicio de los servicios sea posterior a los 30 (treinta) días naturales siguientes
contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, "EL CONTRATISTA"
podrá solicitar, por una sola ocasión la determinacion de un factor de actualización— de
conformidad con el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en
los índices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
públicas que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGD. Cuando los
índices que requiera "EL CONTRATISTA" y "LA ENTIDAD» no se encuentren dentro de
los publicados por el INEGI, "LA ENTIDAD» conjuntamente con EL CONTRATISTA"
procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen pór mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos tres
fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que determine el 1NEGI.
Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación dé los
servicios contratados El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a
ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que «EL CONTRATISTA" haya
considerado en su proposición.
"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguieñtes a la publicación

de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a "LA ENTIDAD' para lo cual deberá incluir el análisis en
archivo electrónico, en formato Excel. Transcurrido dicho plazo, "EL CONTRATISTA"
perderá la posibilidad para reclamar el ajuste de costos; y "LA ENTIDAD" dentro de los 60
(sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito ¡4.
la resolución que proceda.
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La aplicación de los procedimiéntos de ajuste de costos directos se sujetará a lo
establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
El pago .de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento, se efectuará en las
estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los
factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiendo aplicar los últimos que se
tengan autorizados.
Todos (os factores de ajuste concedidos deberán acumularse entre ellos.
Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos directos sea
deficiente o incompleta, "t.A ENTIDAD" apercibirá por una sola vez mediante escrito a "EL
CONTRATISTA para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha en que
le sea requerido subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido
dicho plazo sin que el "EL CONTRATISTA" diera respuesta al ápercibirniento o no la
atendiere en forma correcta se tendrá corno no presentada la solicitud de ajuste de costos
directos.
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DÉCIMA PRlMERA. DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE OBRA.
"EL CONTRATISTA" se obliga a designar y notificar a "LA ENTIDAD" previamente al
inicio de los servicios a un superintendente de construcción o de servicios facultado para
oír y recibir toda clase de, notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter
personal, así corno tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.
Para efectos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" ha designado al Sr Manuel A. Ayuso, con
CÉDULA PROFESIONAL NUMERO 3510359, como Superintendente de los Servicios,
para que en representación de la misma realice las funciones precisadas en el párrafo que
antecede. Asimismo, cuenta con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) y se compromete en
este acto a que la misma se encuentre vigente durante el periodo de ejecución del
presente contrato.
En el caso de sustitución del Superintendente de los Servicios, "EL CONTRATISTA"
deberá notificar por escrito dicho cambio al Residente de Obra de "1_A ENTIDAD», quien
podrá aceptar o declinar su designación por oficio, previo análisis del perfil y capacidades
del Superintendente propuesto, en virtud de que será responsable de la correcta ejecución
de las tareas necesarias para el cumplimiento del objeto del Contrato.
"LA ENTIDAD", designa en este acto como su Residente de Obra, al Ing. Guillermo Medina
Mere en su caracter de Subdirector de Construcción y Supervisión, quien deberá llevar a
cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios a fin de cumplir con lis
funciones contempladas en el artículo 113 del Reglamento Ley de Obras PJQ4's y
Servicios Relacionados con las Mismas.
(A
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "LA ENTIDAD" y "EL
CONTRATISTA.
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá
sujetarse a todas las leyes, tos reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia aeronáutica de construcción, seguridad, uso de la via publica
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o
municipal, a las disposiciones establecidas por LA ENTIDAD para la ejecución de los
servicios, establecidos en los Términos de Referencia Anexo 1 y en este Contrato y a las
instrucciones que al efecto le señale "LA ENTIDAD", para lo cual se obliga a conocer las
normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los servicios objeto del
contrato.
Será una obligación de "El CONTRATISTA" recomendar a "LA ENTIDAD" la selección de
equipamiento adecuado de forma individual o por paquete así corno de los proveedores de
acuerdo a su experiencia internacional.
Deberá documentar y sustentar (justificar) los mecanismos para dichas actividades.
Asimismo, es responsabilidad de "EL CONTRATISTA" proponer, sugerir y presentar
soluciones que proporcionen los elementos para que el Grupo Directivo y el Comité
Técnico Revisor a que se refiere la cláusulaVIGESIMA de este instrumento legal, estén en
posibilidades de tomar decisiones de forma expedita y definida.
De igual. forma "EL CONTRATISTA" deberá considerar como una de sus funciones
primordiales la revision del diseño y ejecución del Proyecto así como proponer alternativas
del diseñó conceptual del Anteproyecto Ejecutivo General (Pre Master Plan) siendo
necesario que revise los elementos propuestos y con base en su experiencia proponga
mejoras y adecuaciones.
En la ejecución del Proyecto deberá monitoréar, analizar y evaluar los potenciales cambios
y desviaciones de los alcances de forma oportuna y en tiempo adecuado, que se generen
en el desarrollo del Proyecto y hacerlo de conocimiento de los responsables del Proyecto,
así como las implicaciones y consecuencias de los ajustes sobre otras actividades,
proponer alternativas de solución gestionando la recuperación de los tiempos y costos
marginales que pudiesen causarse así como su regularización, reportando en tiempo y
forma al responsable del Proyecto.
Por otra parte se obliga a realizar un monitoreo sistemático de las actividades que, forman
parte del Proyecto, identificando aquellas que puedan generar ajustes o desviaciones qué
impliquen toma de decisiones que afecten y provoquen ajustes en la ejecución de las obras,
por lo que deberán ser puestas a consideración en tiempo y forma en un plazo estipulado
de común acuerdo con el responsab'e. del Proyecto y ser solventadas y atendidas.
Cuando, los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipúlado en el Contrato o
conforme a las órdenes de "LA ENTIDAD" dadas par escrito, éste ordenará su
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rectificación inmediata con los servicios adicionales, que resulten necesarios, que hará por
su cuenta 'EL CONTRATISTA' sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por
ello. En este caso, "LA ENTiDAD", si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total
o parcial de los servicios contratados en tanto no se lleven a cabo dichos servicios
adicionales y sin que esto seá motivo para ampliar el monto o plazo del Contrato.
Si"EL CONTRATISTA" realiza servicios por mayor valor de la contratado, sin autorización
expresa del "LA ENTIDAD", independientemente de la responsabilidad én que inclirra por
la ejecución de los servicios adicionales no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los servicios.
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" reconocen que la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de 'EL CONTRATISTA no
podrá exceder de la cantidad equivalente al Monto del Contrato salvo que exista dolo o
mala fe, sin perjuicid, de la aplicación de las penalizaciones por dolo o mala fe establecidas
en la Cláusula Décimo Quinta 'de este Contrato.. Así mismo, "LA ENTIDAD" y "EL
CONTRATISTA", convienen en que la responsabilidad por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo de 'EL CONTRATISTA', se reducirá gradual y
proporcionalmente en la medida que "EL CONTRATISTA concluya cada Fase y entregue
a satisfacción de "LA ENTIDAD»' cada componente de dichas Fase.
Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause
a la otra yio a terceros por su negligencia dolo o mala fe serari a cargo de la parte que los
provoque. 'Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan
dichos daños o .perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a
indemnización.
Se conviene que bajo ningún concepto, "LA ENTIDAD" y "El CONTRATISTA' serán
responsables entre su por daños indirectos de cualquier naturaleza punitivos o
consecuenciales no inmediatos.
Cuando alguna de las partes cause un dañó y el afectado demande la reparación del mismo
a la parte que no se lo causo y así se haya determinado por resolución judicial o
administrativa quien lo causo deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere
erogada con motivó de acciones, quejas, demandas» reclamos, juicios, prócesos, impuestos,
costos y gastos directos e inmediatos incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.
DÉCIMA TERCERA.- PERSONAL ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS.
"EL CONTRATISTA", para la prestación de los servicios objeto de este Contrato, deberá
utilizar personal debidamente capacitado y que cumpla con los requisitos establecidos en
los Términos de Referencia Anexo 1 y al Esquema de operaçión, organización y perso
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clave. Anexo 6. A efecto de lo anterior, "LA ENTIDAD" deberá revisar y autorizar
previamente al personal propuesto por "EL CONTRATISTA'!.
Adicionalmente a lo anterior. "LA ENTIDAD» podrá en cualquier momento, encaso que el
personal utilizado por 'EL CONTRATISTA' para la ejecución de los servicios que le hayan
sido encomendados no cumpla con los requisitos establecidos en los Términos de
Referencia o no satisfaga las necesidades de "LA ENTIDAD" con respecto a los servicios
contratados, solicitar por escrito a "EL CONTRATISTA" para que dentro de un plazo no
mayor a 10 (diez) días hábiles, reemplace a dicho personal con personal capacitado y
previamente aprobado por "LA ENTIDAD' para desempeñar las actividades objeto del
presente contrato.
A efecto de lo anterior, en caso que el nuevo personal que proponga "EL CONTRATISTA"
para reemplazar al anterior, no cumpla con lo señalado en el párrafo que antecede, "LA
ENTIDAD» y "EL CONTRATISTA" harán sus mejores esfuerzos a efecto de; encontrar al
personal que ambas partes consideren más adecuado para reemplazar al personal anterior,
en el entendido que dicho • personal deberá ser evaluado previamente por "EL
CONTRATISTA conforme a sus practicas normales de evaluación de personal En caso
que "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" no logren llegar a un acuerdo sobre el
personal a contratar dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles. "LA ENTIDAD" podrá
proponer al personal de su elección, y "EL CONTRATISTA" deberá contratar a dicho
personal, previa aplicación de las evaluaciones para contratación de personal conforme a
las practicas normales de "EL CONTRATISTA", aplicando el precio unitario que se haya
establecido para dicho personal en el Catálogo de conceptos y cantidades del servicio para
expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta (Formato Cl), Anexo 3 del
presente Contrato.
Las Partes convienen en cooperar para la contratación del personal más adecuado para la
ejecución de los servicios y en consecuencia "EL CONTRATISTA" se cómpromete a no
oponerse injustificadamente a contratar el personal calificado que, en su caso, sea
propuesto por "LA ENTIDAD'.
En casó que dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a las evaluaciones
realizadas por "EL CONTRATISTA" para la contratación del personal propuesto por "LA
ENTIDAD", las partes no lleguen a un acuerdo sobre dicha contratación, "LA ENTIDAD".
a su elección, podrá solicitar que se elimine de los alcances del Contrato la actividad a
desarrollar por dicho personal, sin responsabilidad alguna de su parte y/ó de "EL
CONTRATISTA'*.
"EL CONTRATISTA" será el encargado y responsable que el personal de nacionalidad
extranjera que conforme su equipo de trabajo, cuente con los permisos migratorios de
internación, legal estancia y para laborar en el país por parte de la Secretaria de t\
Gobernación, en términos de la normatividad apliçable.
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35
Asimismo. «EL CONTRATISTA' declara que ni la empresa que representa. ni los
subcontratistas qúe ésta contrate, así como él personal designado por éstas para la

prestación de los servicios objeto del Contrato se encuentran bajo alguno de los supuestos
que establecen los articulo Si. y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, ni han sido inhabilitados por la Secretaría dé la Función Pública, cualquier
incumplimiento a lo establecido en este párrafo será causal de rescisión del presénte.
Contrato;
En el Esquema de operación, organización y personal clave, Anexo 6 se identifica cada una
de las personas que por parte de "EL CONTRATISTK prestarán los servicios a que se
refiere el presente Contrato identificando las Fases en que intervendrán respecto de cada
componente del Proyecto. Asimismo én dicho Anexo se identifica el organigrama y
responsabilidades de cada una de dichas personas y su interrelacion con los funcionarios de
«LA ENTIDAD". Las partes acuerdan que aquél personal de. "EL CONTRATISTA'
identificado como Personal Relevante'! únicamente podrá ser sustituido por personas que
cuenten con la misma experiencia en proyectos del tipo del Proyecto siempre previa
autorización por parte de "LA ENTIDAD misma que no sera negada retrasada o
condicionada son causa justificada. Asimismo, en caso de que cualquier persona
identificada como "Personal Relevante" deje de prestar sus servicios a "EL
CONTRATISTA", se requerirá de la previa autorización de "LA ENTIDAD", misma que no
será negada, retrasada ó condicionada son causa justificada, respecto de la persona que la
sustituirá quien deberá tener las mismas o similares calificaciones nivel profesional y
experiencia
DÉCIMA CUARTA.- CONDICIONES DE ENTREGA.
"EL CONTRATISTA" se compromete a informar a "LA ENTIDAD", acerca de los avances
de los servicios contratados, para lo cual, deberá elaborar un calendario con la
programación de las reuniones para la revisión de avances y entrega. final, de confórmidad
con el Programa de erogaciones, de la ejecución general de los trabajos (Formato C2),
Anexo 4.
En las reuniones de revisión de los avances y de entrega final de los servicios
encomendados, se levantarán las mir'iutas correspondientes, las cuales deberán ser
firmadas por los representantes de «LAS PARTES" así como en su caso, por los
representantes que designe él "EL FONDO".
"EL CONTRATISTA" deberá proporcionar a "LA ENTIDAD" un repórte de avance
mensual dentro de los 5 (cinco) dias hábiles siguientes al fin de cada mes a partir de la
fecha de firma del Contrato y hasta la culminación de los servicios objeto del presente
Contrato. Dicho reporte de avance mensual deberá contener una descripción del avance de
los servicios prestados durante el mes inmediato anterior, el cual deberá conciliarse con,fl
Residente de Obra antes de su distribución.
_ /
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El reporte de avance mensual deberá entregarse a "LA ENTIDAD" sin excepción alguna,
aun y cuando no haya habido avances de actividad alguno: En caso que "EL
CONTRATISTA" entregue su reporte de avance mensual fuera del plazo establécido en el
párrafo anterior, "LA ENTIDAD" no reconocerá el valor de los servicios realizados durante
el mes que corresponda y los mismos se incorporaran en el siguiente mes una vez que se
haya entregado el reporte de avance mensual correspondiente.
Pará la entrega final de los servicios objeto del presente contrato, "EL CONTRATISTA"
deberá entregar a "LA ENTIDAD", en un plazo no mayor a 8 (ocho) días hábiles, contados
a partir de la entrega final del servicio 2 (dos) ejemplares impresos y'2 (dos) en disco
compactó.
"EL CONTRATISTA' estará obligado a realizar una presentación ejecutiva sobre la
realización y resultados de los Servicios objeto del presente contrato, en medios
electronicos en el domicilio de "EL FONDO" ubicado en Avenida Javier Barros Sierra
numero 515, Colonia Lomas de Santa Fe Delegación Alvaro Obregon México Distrito
Federal, Código Postal. 01219, debiendo llevar el equipo que se requiera para tal fin, en la
hora y fecha que "LA ENTIDAD" le indique.
Asimismo "EL CONTRATISTA" estará obligado a reunirse y poner a disposición de la o las
personas que designe el "EL FONDO" por escrito, la documentación e información que
solicite respecto al avance y los resultados que se vayan obteniendo en relación al objeto
de este contrato.
DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.
1.

En caso que por causas imputables a NEL CONTRATISTA" derivadas de negligencia.
dolo o mala fe se presenten atrasos en la ejecución de los servicios respecto a las
etapas y entregables del Proyecto conforme a lo establecido en el Programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4, con
fundamento én lo establecido en el artículo 46 BIS de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas cuando así lo determine "LA ENTIDAD', EL
CONTRATISTA" será responsable de pagar mensualmente a partir de esa fecha y
hasta en tanto se subsanen dichos atrasos a satisfacción de "LA ENTIDAD', una
pena convencional que se calculará de la siguiente manera:
La sumatoria del 5910 (cinco por ciento) mensual del importe de los servicios no
ejecutados hasta esa fecha, en términos del Programa de erogaciones de la ejecución
general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4 del presente instrumento, más el 1
(uno) al millar (.001) por cada día calendario de demora de los servicios no
ejecutados o no entregados de conformidad al citado programa.
EL CONTRATISTA" será responsable de pagar a "LA ENTIDAD" la cantidad que
resulte de aplicar el 10% (diez por ciento) sobre el importe de los servicios no
ejecutados por causas imputables por negligencia, dolo o mala fe a "EL
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CONTRATISTA", de las actividades críticas correspondientes, por atraso en el
cumplimiento de cualquiera de las fechas críticas establecidas en el Programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2) Anexo 4 dicha
cantidad no será devuelta a "EL CONTRATISTA!'.
UI

Si. no se concluyen la. totalídad de.. tos servidos objeto de este contrato por
negligencia dolo o mala fe en la fecha señalada en la clausula TERCERA relativa al
plazo de ejecución, 'EL CONTRATISTA" será responsable de pagar a "LA
ENTIDAD" la cantidad que corresponda al cinco al millar (005) sobre el monto
correspondiente a la parte de los servicios que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente y se aplicará sobre los moñtos a ejecutar del contrato, considerando
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada día natural
de atraso hasta el momento en que los servicios queden concluidos a satisfacción de
LA ENTIDAD". Si EL CONTRATISTA continua ejecutando servicios en el periodo
de penalización deberán ajustarse las penas, descontando los importes de los
servicios que se vayan ejecutando considerando para su calculo las fechas de corte
de las estimaciones señaladas en el Programa de erogaciones de la ejecución general
de los trabajos (Formato C2), Anexo 4.

Las penas, serán determinadas en función del importe de los servicios no ejecutados
oportunamente conforme al Programa de erogaciones de la ejecución general de los
trabajos (Formato C2), Anexo'.
El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al
monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado 2 de (a Cláusula
SÉPTIMA de este Contrato.
De resultar saldo a favor de "EL CONTRATISTA una vez concluida la totalidad de los
servicios, dicho: saldo le será reembolsado o bien no se aplicará retención .alguna a "EL
CONTRATISTA" hasta por el monto equivalente al saldo que tenga a su favor «EL
CONTRATISTA".
Cuando "LA ENTIDAD" reintegre a "EL CONTRATISTA" algún monto retenido, no se
generará gasto financiero alguno.
.En caso de atraso en el cumplimiento al plazo de ejecución, "LA ENTIDAD" podrá exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo admÍnistrativamente. Para el caso de que "LA
ENTIDAD" optase por rescindir el contrato por las causas indicadas en el inciso 1.
imputables a "EL CONTRATISTA", se abstendrá dé cubrir los importes resultantes de los
servicios, efectuados aún no liquidados, hasta en tanto se otorgue el finiquito
correspondiente, mismo que se realizará dentro de los .30 (treinta) días naturales
siguientes a la fecha de notificación de la rescisióñ administrativa.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran existi
por causas de la terminación.
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"EL CONTRATISTA no será sujeto de pena convencional alguna por las demoras de
1
terceros ni por, los costos y gastos relacionados de cualquier naturaleza que ocasionen un
retraso en el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato
C2) Anexo 4 los cuales resulten o surjan de actos u omisiones de algún tercero
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa "LA ENTIDAD", cualquier otra
dependencia o entidad del gobierno federal o cualquier otro contratista o consultor del
proyecto o cualquier otra persona por la que 'EL CONTRATISTA' no sea legalmente
responsable, ni por cualquier otro acto fuera del control razonable de "EL
CONTRATISTA'
DÉCIMA SEXTA.- RETENCIONES POR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS.
"LA ENTIDAD" tendrá la facultad de verificar en todo momento, por conducto del
Residente de Obra, que los servicios se estén ejecutando en tiempo por "EL
CONTRATISTA" para lo cual comparará periódicamente el Programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4, con el avance de los servicios
que refleje el porcentaje del avance en la ejecución del total de los conceptos de servicio
en la inteligencia de que al llevarse a cabo la verificación, en caso de que se encuentren
servicios mal ejecutados, éstos se considerarán como no realizados.
Si como consecuencia de lo anterior, se determina por parte de "LA ENTIDAD" que «EL
CONTRATISTA" tiene un atraso en la ejecución de los servicios de conformidad con las
fechas establecidas en el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(Formato C2). Anexo 4 por las razones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula DÉCIMA
QUINTA anterior se aplicaran retenciones mensuales por incumplimiento al programa
citado de la siguiente manera:
El 2.5 (dos punto cinco por ciento) del importe de los servicios que no se hayan ejecutado
conforme al, programa antes mencionado, multiplicado por el número de meses
transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión, es decir; que el
monto a retener se obtendrá de la diferencia resultante entre lo proyectado en el
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4
con los servicios realmente ejecutados por 'EL CONTRATISTA", multiplicado por el
número dé meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de fa revisión.
La retención económica se aplicará a la estimación que se encuentre en proceso en la
fecha en que se determine el atraso, misma que se podrá recuperar en las próximas
estimaciones, siempre y cuando regularicen los tiempos y montos de atraso indicados en el
Programa de erogaciones de la ejecución general de lbs trabajos (Formato C2), Anexo 4,
citado.
Las retenciones anteriormente citadas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha
pactada de terminación de los servicios, éstos no se han concluido por causas imputables a
"EL CONTRATISTA' por las razones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula DÉCIMA
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QUINTA anterior, y serán tomadas en cuenta en el cálculo de la pena convencional, en caso
de existir alguna.
"LA ENTIDAD" podrá optar por rescindir administrativamente el presente contrato, una
vez que el importe de dichas retenciones sea igual al monto de la garantía de
cumplimiento otorgada por 'EL CONTRATISTA" en terminas de la Cláusula SÉPTIMA
anterior Para el caso de que LA ENTIDAD optase por rescindir el contrato por causas
imputables a "EL CONTRATISTA" por las razones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula
decima Quinta anterior, iniciara el procedimiento establecido en la Cláusula DÉCIMA
Séptima de este Contrato y procederá a hacer efectivas las garantías.
En el caso de que "LA ENTIDAD" haya contratado servicios de supervisión externa en la
ejecución de la obra y se registre atrasó en los servicios imputable a "EL CONTRATISTA"
por las razones indicadas en el inciso 1 de la Clausula Décima Quinta anterior, éste último
asumirá¡a titulo de pago de supervisión, los importes que resulten por concepto de dichos
servicios durante el periodo desfasado, esto es, a partir de la fecha que debió iniciar o
terminar los servicios segun el Programa de erogaciones de la ejecución general de los
trabajos (Formato C2) Anexo 4. y hasta la fecha real de terminación.. Los pagos por
supervisión serán determinados en función de¡ retraso dé los servicios que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato,
considerando los, ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado. Para la
aplicación de los pagos por supervisión estipulados, no se tomarán en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "LA
ENTIDAD" no sea imputable a 'EL CONTRATISTA".
"ÉL CONTRATISTA" no será sujeto a retención alguna por las demoras de terceros ni por
los costos y gastos relacionados de cualquier naturaleza que ocasionen un. retraso en el
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2) Anexo 4,
los cuates resulten o surjan de actos u omisiones, de algún tercero, incluyendo, de manera
enunciativa mas no limitativa 'LA ENTIDAD", cualquier otra dependencia o entidad del
gobierno federal o cualquier otro contratista o consultor del proyecto ó cualquier otra
persona por la que "EL CONTRATISTA" no sea legalmente responsable, ni por cualquier
otro acto fuera del control razonable, de "EL CONTRATISTA".
DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
"LA ENTIDAD" en caso de algún incumplimiento material por parte de "EL
CONTRATISTA" podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo

administrativamente LA ENTIDAD» procederá, a la rescisión administrativa de este
contrato. cuando se presente alguna de las causas enumeradas en el artículo 157 del
Reglamento de' la Ley de Obras Públicas y Serviciós Relacionados con las Mismas o se
contravengan las disposiciones lineamientos, bases y procedimientos que establecen la ¡
aplicable en la, materia y/o su reglamento, así como el incumplimiento ma
de'
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cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente
Contrato..
Adicional a lo anterior, en caso de que "EL CONTRATISTA" incumpla por causas
imputables a este con el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(Formato C2), Anexo 4 del presente instrumento, presentando un atraso de hasta 45
(cuarenta y cinco) dias naturales, por falta de materiales, trabajadores o equipo requerido
Y. que a juicio de "LA ENTIDAD" el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de
los servicios de acuerdo con el Plan Maestro de Gestión del Diseño, o en caso de que exista
un desvío en los plazos planteados en el Plan Maestro de Gestión del Diseño respecto de
los trabajos de diseño, construcción, equipamiento o puesta en marcha del Proyecto en
más de un 30% (treinta por ciento), será causa de rescisión administrativa del presente
contrato.

el

Cuando incumplimiento derive del atraso de la ejecución de los servicios previo al inicio
del procedimiento de rescisión administrativa del Contrato LA ENTIDAD" aplicara la
pena convencional o retención asentadas en las cláusulas DÉCIMA QUINTA y DÉCIMA
SEXTA de este Contrato.
Cuando » LA ENTIDAD " determine rescindir administrativamente el contrato dicha
rescision operara de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial bastando para ello
que se cumpla el procedimiento que se establece en el artículo 61 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
1. Se iniciará a partir de que "LA ENTIDAD" le comunique a "EL CONTRATISTA" pOr
escrito el incumplimiento, en que haya incurrido, para que en un término de 15
(quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.
2. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, 'LA ENTIDAD" contará
con un plazo de '15 (quince) días para resolver, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA'. La determinación de dar o
no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y
comunicada a 'EL CONTRATISTA" dentro de dicho plazo.
"LA ENTIDAD' podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de
rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento. de conciliación respecto del
contrato materia de la rescisión.
Una vez que "LA ENTIDAD" haya comunicado a "EL CONTRATISTA' el inicio del
procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, LA ENTIDAD» procederá a tomar
inmediata posesión de los servicios ejecutados, para hacqjse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado en que se .
encuentran los servicios, ante la presencia de fedatario público.
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Por tal motivo, "LA ENTIDAD" queda en total y absoluta libertad de contratar a otra
empresa por medio del procedimiento que estime conveniente, a efecto dé concluir los
servicios pendientes por ejecutar y que fueron encomendados originalmente a 'EL
CONTRATISTA".
LA ENTIDAD" se abstendrá de cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados
aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha
determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías
En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los servicios aún no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al Programa de erógaciones de la ejecución general de lbs
trabajos (Formato C2), Anexo 4 así coma lo relativo a la recuperación de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
"LA ENTIDAD" podrá optar entre aplicar las penas convencionales ó el sobrecosto que
resulte de la rescisión debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno
o de otro.
"EL CONTRATISTA" queda obligado a devolver a "LA ENTIDAD" en un plazo de 10
(diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento administrativo de
rescisión, toda fa documentación que "LA ENTIDAD» le haya entregado para la realización
de los servicios..
"LA ENTIDAD" iniciará los trámites para hacer efectivas las garantías correspondientes,
cuando se dé por rescindido administrativamente el Contrato.
"EL CONTRATISTA»' que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá
los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del articulo 55 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "LA ENTIDAD", el importe de los
mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir a "EL CONTRATISTA".
"LA ENTIDAD" a su juicio una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del
Contrato y antes de su conclusión, podrá suspender el trámite cuando se hubiere iniciado
un procedimiento de conciliación respecto de la rescisión del presente Contrato.
Si es "EL CONTRATISTA" quien determine rescindirlo será necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y. obtenga la declaración correspondiente.
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescisión de e
de
Contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u e s
preferencia en su pago:
.
1. Cr&iitos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
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2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.
3. Créditos a favor de "LA ENTIDAD"..
4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los referidos en tos incisos
anteriores.
DÉCIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
LA ENTIDAD' podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios.
contratados por cualquier causa justificada debiéndose determinar, en su caso la
temporalidad de la suspensión.
Para tal efecto, "LA ENTIDAD" emitirá un comunicado a "EL CONTRATISTA" en el que se
expresen tos motivos y justificaciones de la suspensión temporal, la fecha prevista para la
reanudación de los servicios el día y hora en que se formalizara el acta circunstanciada de
hechos relativa a la suspensión del contrato.
Sin importar la causa de la 'suspensión, ambas partes deberán de levantar un acta
circunstanciada de hechos en el lugar de los trabajos la cual contendrá como mínimo lo
establecidó en el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
«EL CONTRATISTA" podrá solicitar la suspensión de la prestación de los servicios a que
se refiere este contrato, cuando se imposibilite la continuación de los mismos por caso
fortuito o fuerza mayor, es decir, por circunstancias imprevisibles o inevitables, que no
hayan sido propiciadas por "EL CONTRATISTA" y que impidan la ejecución de dichos
servicios. En este supuesto deberá suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los servicios, sin modificar el plazo de
ejecución establecido en el Contrato.
Asimismo, "LA ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando:
•

Concurran razones de interés general;

•

Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los servicios, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o
perjuicio grave al Estado;

•

Se determine la nulidad de actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaria
de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente; y

•

No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios.

•

En caso de que el programa de actividades del "Proyecto", que deberá definirse
durante la «Fase de Planeacion dentro de los 120 días posteriores a la firma delX'
Contrato se exceda en tiempo o en costo y/o presente deficiencias en la calidad en
•
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su ejecución, por más de tres meses consecutivos: lo anterior sin penalización para
"LA ENTIDAD" y mediante notificación simple.
En estos. supuestos, "LA ENTIDAD" reembolsará a 'EL CONTRATISTA" los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables y estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación
correspondiente.
Si "EL CONTRATISTA" opta por la terminación anticipada del Contrato, deberá presentar
su solicitud escrita a "LA ENTIDAD" quien resolverá dentro de los 15 (quince) días
naturales siguientes a la recepción de la misma. En caso de negativa, será necesario que
'EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.
Una vez que "LA ENTIDAD" haya comunicado a "EL CONTRATISTA" la terminación
anticipada del contrato, "LA ENTIDAD' procederá a tomar inmediata posesión de los
servicios, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA', acta
circunstanciada del estado en que se encuentra los servicios, ante la presencia de fedatario
público.
DÉCIMA NOVENA.- GASTOS NO RECUPERABLES.
Cuando se determine la suspensión de los servicios por causas imputables a "LA
ENTIDAD", "LA ENTIDAD" pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, limitándose a lo señalado por el artículo 146
del Reglámento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada
del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX del Capítulo
Cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VIGÉSIMA..- GRUPO DIRECTIVO, Y COMITÉ TÉCNICO REVISOR
"LA ENTIDAD' y "EL CONTRATISTA" constituirán un Grupo: Directivo para el
seguimiento ejecutivo del contrato.
El Grupo Directivo tendrá las siguientes funciones:
a. Evaluar el progreso de los trabajos y del Contrato y proponer las acciones
correctivas y en general, resolver cualquier duda asociada a su ejecución;
b. Analizar y emitir recomendaciones sobre cualquier actividad relacionada con la
ejecución de los servicios, y discutir cualquier asunto relaçionado con los mismos;
c. Proponer y acordar los mecanismos de coordinación para que "EL CONTRATIST
apoye las actividades del personal de "LA ENTIDAD" en la ejecució
os%
servicios;
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d. Proponer y establecer los mecanismos para que conjuntamente' con "LA
ENTIDAD" coordine la ejecución de los servicios con las actividades de terceros
contratistas en especial la de los contratos en ejecución. siendo "LA ENTIDAD' la
única responsable de las decisiones basadas en la información entregada por 'EL
CONTRATISTA";
e. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los procedimientos y de las.
especificaciones del Contrato» así como proponer su revisión y, en su casó, apoyar a
"LA ENTIDAD" en su implantación;
f. Dar seguimiento a los reclamos por controversias de carácter técnico o
administrativo que se presenten en. los términos de la Cláusula Trigésima Tercera,
así como intervenir y participar en la resolución de cualquier tipo de problematica
que surja en relación con la ejecución de tos servicios;
g. Discutir, opinar y. en su caso, resolver sobre cualquier tema, asunto o controversia
en el que se prevea su participación de conformidad con el Contrato-,
h. Llevar a cabo las demás actividades solicitadás por "LA ENTIDAD»' o por "EL
CONTRATISTA"; y;
i. Proponer la modificación del mecanismo de resolución de reclamos por
controversias de carácter técnico o administrativo previsto en la Cláusula Trigésima
Tercera, en caso de que así se estime necesario.
"LA ENTIDAD'» y "EL CONTRATISTA" constituirán un Comité Técnico Revisor para dar
seguimiento e inspeccionar, evaluar y dar orientación de los trabajos y servicios realizados
bajo los contratos que se celebren con los contratistas que realizaran las obras y demás
trabajos a ser coordinados por "EL CONTRATISTA'.
El Comité Técnico Revisor tendrá las siguientes funciones:
a. Evaluar el progreso de los servicios celebrados con los terceros contratistas así
como el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el Programa de
erogaciones de la ejecución general de lbs trabajos (Formato C2), Anexo 4, y
proponer las acciones correctivas y en general, resolver cualquier duda asociada, a
su ejecución;
b. Analizar y emitir recomendaciones sobre cualquier actividad relacionada con la
ejecución de los trabajos por parte de los terceros contratistas, y discutir cualquier
asunto relacionado con los Mismos;
c. Proponer y acordar los mecanismos de coordinación para que "EL CONTRATISTA»
apoye las actividades del personal de los terceros contratistas en la ejecución de los,
trabajos y/o servicios para los que hayan sido contratados;
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d. Proponer y establecer lbs mecanismos para que conjuntamente con «LA.
ENTIDAD" coordine la ejecución de los trabajos y/o servicios con las actividades de
terceros contratistas en especial la de los contratos en ejecución siendo LA
ENtIDAD' la única responsable de las decisiones basadas en la información
entregada por "EL CONTRATISTA";
e. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los procedimientos y de las
especificaciones de los contratos celebrados con los terceros contratistas, así como
proponer su revisión y, én su caso, apoyar a dichos contratistas en su
implernentación;
f. Dar seguimiento a los reclamo!; por controversias de carácter técnico, o
administrativo que se presenten bajo losi contratos celebrados con terceros
contratistas asi como intervenir y participar en la resolución de cualquier tipo de
problemática que surja en relación con la ejecución de los trabajos y/o servicios por
dicho tercero.
g. Llevar a cabo las demás actividades solicitadas por 'LA ENTIDAD" o por "EL
CONTRATISTA'.
"EL CONTRATISTA", dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de inicio,
comunicará a "LA ENTIDAD" los nombres. de los integrantes del Grupo Directivo y del
Comité Técnico Revisor, respectivamente, así como de cada uno o más representantes
suplentes, quienes estarán autorizadospara representar a "ÉL CONTRATISTA' en el
Grupo Directivo y en el Comité Técnico Revisor, La designación de los Integrantes del
Grupo Directivo y del' Comité Técnico Revisor, deberá ser de acuerdo 'a lo establecido en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en la
declaración 11.6 del presente Contrato.
Al menos uno de los representantes de "EL CONTRATISTA" deberá ser el Líder del
Proyecto, quien deberá tener un cargo superior, al Superintendente de los Servicios. 'EL
CONTRATISTA' podrá cambiar sus representantes en cualquier momento, cuando sea
necesario, siempre mediante comunicado por escrito a "LA ENTIDAD".
Mediante comunicación escrita a "EL CONTRATISTA',. "LA ENTIDAD' dentro de los 10
(diez) días siguientes a la Fecha de Inicio, designará a los servidores públicos que integrarán
al Grupo Directivo y al Comité Técnico Revisor en su representacion precisando quien de
ellos fungirá como responsable del proyecto por parte de "LA ENTIDAD', así como al
Secretario del Grupo Directivo y del Comité Técnico Revisor.
"LA ENTIDAD" puede sustituir ,a cualquiera de sus representantes en cualquier momento,
cuando sea necesario, a través de comunicación escrita con "EL CONTRATISTA".
El Grupo Directivo y el Comité Técnico Revisor, respectivamente, se reunirán en los cas9.
en que sea requerido durante fa vigencia del Contrato Todas las reuniones d,berr'er
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convocadas por "LA ENTIDAD", o a solicitud de "EL CONTRATISTA"". Las reuniones
convocadas a solicitud de cualquiera de estas deberán realizarse dentro de los 5 (cinco)
días hábiles siguientes a la solicitud, a menos que "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA"
acuerden que la reunión, puede ser realizada en otra fecha. Al menos 3 (tres) días hábiles
antes de cada reunión se deberá comunicar a las partes, con la agenda incorporada, los
temas a ser discutidos en la reunión.. No obstante lo anterior, los representantes de "LA
ENTIDAD" y/o de EL CONTRATISTA' podrán proponer durante la reunión temas
adicionales para su discusión. Las recomendaciones o resoluciones que emitan el Grupo
Directivo y el Comité Técnico Revisor respecto de los temas discutidos deberán ser
aprobadas por consenso de sus integrantes. En caso que el Grupo Directivo o el Comité
Técnico Revisor consideren conveniente el apoyo de un experto para la resolución de algún
tema, podrán solicitar la participación de un experto independiente. Cualquier
recomendación o asunto resuelto desfavorablemente para alguna de las partes por el
Grupo Directivo o por el Comité Técnico Revisor no limitará el derecho de las partes de
someter dichos asuntos a la instancia correspondiente de acuerdo con el contrato.
Los Secretarios del Grupo Dirçctivo y del. Comité Técnico Revisor deberán levantar
actas/minutas de los acuerdos de cada reunión, las cuales serán firmadas por todos los
miembros del Grupo Directivo y del Comité Técnico Revisor, respectivamente, y un
ejemplar de las mismas, deberán ser entregadas a cada uno de los miembros. Las actas
incluirán los nombres de los representantes presentes, la parte a La que representan y
cualquier acuerdo en relación con los asuntos resueltos
VIGÉSIMA PRIMERA.- VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y
FINIQUITO.
En atención alo dispuesto en los artículos 46 fracción VII y 64 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 161169, 170 171 y 172 de su Reglamento, "EL
CONTRATISTA" comunicará a "LA ENTIDAD" la conclusión de los servicios que le fueron
encomendados, para que "LA ENTIDAD" verifique la debida terminación de los mismos
conforme al plazo de ejecución establecido en la Cláusula. Tercera.
Al finalizar la verificación de los servicios, "LA ENTIDAD" contará con un plazo de 15
(quince) días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, siempre y cuando
"LA ENTIDAD" no cuente con observaciones en relación con los servicios indicados.
Recibidos físicamente los servicios, "LAS PARTES" dentro del término estipulado en el
Contrato, el cual no podrá exceder de 60 (sesenta) días naturales a partir de la recepción
de los servidos, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultanté.
Una vez que "EL CONTRATISTA" reciba la notificación de la fecha, lugar y hora en que se
llevará a cabo la. recepción física y aceptación final de los servicios, presentará a "LA \t,-
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ENTIDAD", toda la documentación necesaria para realizar ' i'TnTiito del Contrato,
incluyendo pagos programados (estimaciones) por concepto de servicio ejecutado
conceptos y cantidades de servicios fuera de catalogo, análisis, de precios unitarios y
solicitudes de ajustes a los costos directos por impacto inflacionario todo debidamente
justificado y con los apoyos necesarios para su estudio y dictamen por parte de "LA
ENTIDAD en dicho finiquito, se harán constar los créditos a favor y en contra que
resultaren para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldó resultante.
Uña vez elaborado el finiquito correspondiente "LA ENTIDAD" no estará obligada a dar
trámite a las solicitudes o documentación que presente "EL CONTRATISTA".
De existir desacuerdo entre "LA ENTIDAD' y "EL CONTRATISTA" respecto al finiquito, y
este ultimo no acuda a su conciliación final en las oficinas de "LA ENTIDAD", o bien no
presente toda la documentación necesaria para realizarlo dentro del plazo establecido en
esta Cláusula, "LA ENTIDAD" procederá a elaborar el finiquito, comunicando su resultado
a EL CONTRATISTA" dentro de. un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir .de
su emisión. Una vez notificado el resultado a 'EL CONTRATISTA" este tendrá un plazo
de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda si transcurrido
este plazo no realiza ninguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, "LA ENTIDAD" pondrá a disposición de 'EL CONTRATISTA"
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta,
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "LAS
PARTES".
Si del finiquito resulta 'que existen saldos a favor de "LA ENTIDAD', el importe .de los
mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de servicios
ejecutados, y si ello no fuera s u ficiente, "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrarlos en
un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales a partir de la fecha en que sea notificado.
Si "EL CONTRATISTA no reintegra el saldo a favor de "LA ENTIDAD', en el plazo
señalado en el párrafo. anterior, deberá pagar gastos financieros conforme al
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federacion a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando "LAS PARTES" tengan
definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose
computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposición de "LA ENTIDAD".
VIGÉSIMA SEGUNDA.- SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL.- "EL CONTRATISTA" deberá contratar bajo su propio costo y aqtes
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iniciar los trabajos relacionados con los servicios, objeto del Contrato, una póliza de seguro
de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad civil de EL CONTRATISTA» y de los
subcontratistas y proveedores que este contrate para la ejecución de los trabajos con
respecto a cualquier daño pérdida menoscabo y lesiones a terceros y/o a bienes muebles
e inmuebles, durante la ejecución de los trabajos La póliza que se contrate deberá ser
similar a pólizas de seguros ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos y se
deberá mantener vigente durante la totalidad del plazo de ejecución de los trabajos
contratados. La cobertura contratada bajo la póliza de responsabilidad civil deberá ser por
una cantidad que resulte en todo momento suficiente para cubrir cualquier daño que se
pudiera causar por los conceptos correspondientes, en la ejecución de los servicios materia
del presente Contrato durante la vigencia del mismo En la paliza de seguro
correspondiente (excepto por la de responsabilidad profesional) se deberá establecer que
"LA ENTIDAD" y su personal, así como el personal de "El CONTRATISTA' y de los
subcontratistas y proveedores que este contrate serán considerados como terceros con
respecto a los trabajos ejecutados por 'EL CONTRATISTA", los subcontratistas y los
proveedores que éste contrate.
Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener vigente una póliza de seguro de
responsabilidad profesional en términos y condiciones 'sustancialmente similares a pólizas
de seguros ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos durante la vigencia
del presente Contrato.
SEGURO DE LOS SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.- "EL CONTRATISTA" deberá
asegurarse que todos los subcontratistas y proveedores que contrate para la ejecución de
los trabajos objeto de este Contrato, en todo momento durante el tiempo que reaUcen los
trabajos para los que hayan sido contratados, contraten pólizas de seguro de
responsabilidad civil conforme a los montos y términos establecidos en los subcontratos
correspondientes.
VIGÉSIMA TERCERA.- SURCONTRATACIÓN
Si durante el desarrolla de la ejecución del contrato, el "CONTRATISTA" requiere
subcontratar cualquier trabajo no especificado en el Programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos (Formato C2), adjunto al presente cómo Anexo 4,
deberá apegarse a lo dispuesto por el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, solicitará la autorización de "LA
ENTiDAD", por conducto de la Residencia de Obra, con por lo menos 30 (treinta) días de
anticipación al inicio programado de los servicios que pretenda subcontratar, indicando:,(¡)
el nombre del posible subcontratista: (ii) la parte de los servicios a ser subcontratada; y (iii)
la información suficiente para que "LA ENTIDAD" esté en condiciones de evaluar la
capacidad técnica y financiera del posible subcontratista. Asimismo, "LA ENTIDAD"
tendrá el derecho dé solicitar a "EL CONTRATISTA" cualquier información adicional a. la
entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcóritratación. 'TA
ENTIDAD" tendrá un período de 15 (quince) días a partir de la fecha de recepción de la
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solicitud, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para
aceptar o rechazar por escrito la subcontratación. En caso de que transcurra el plazo antes
,referido sin que "LA ENTIDAD" haya aceptado o rechazado por escrito, la solicitud, de "EL
CONTRATISTA", ésta se tendrá por no aceptada.
'EL CONTRATISTA- tendrá una función específica de la "Gerencia del Proyecto", por lo
que labores externas como consultoria así como nuevas actividades podrán ser realizadas
por terceros que podrán ser propuestas por "EL CONTRATISTA' pero seleccionados, y.
aprobados por el responsable del Proyecto.
"EL CONTRATISTA" será el único respónsable de las, obligaciones que incurra con las
personas que subcontrate conforme a lo establecido en el presente Contrato, razón por la
cual no se generarán costos adicio,iales al monto establecido en la Cláusula SEGUNDA del
presente Contrato..así como que los subcontratistas no tendrán derecho o acción alguna
que hacer valer en contra de "LA ENTIDAD".
VIGÉSIMA CUARTA.- CUMPLIMIENTO DE OBUGACIONES FISCALES
'ÉL CONTRATISTA se obliga durante la totalidad de la vigencia del presente Contrato a
'cumplir cabalmente con todas sus obligaciones fiscales conforme a la legislación aplicable.
Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo , 32-D del Código Fiscal de la
Federación, declara que a la fecha de celebración del presente Contrato se encuentra al
corriente en el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones fiscales, lo cual acredita
con la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales a que alude la Regla 1.2.1.16, de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el Diario. Oficial de la Federación. "LA ENTIDAD" podrá solicitar en
cualquier momento y "EL CONTRATISTA» estará, obligado a entregar la documentación
que justifique el cumplimiento de las 'citadas obligaciones
VIGÉSIMA QUINTA.- MODELAJE DE INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (BlM)
"El CONTRATISTA" deberá en todo momento monitorear los avances de los proyectistas
obtenidos mediante la herramienta informática denominada BlM (Building Information
Model) con el propósito de hacer mas eficientes los procesos así como la optimizacion de
los costos, permitiendo consecuentemente los ahorros en tiempo y presupuestos
convenientes al desarrolló del Proyecto.
El CONTRATISTA deberá supervisar que los proyectistas entreguen la información de
modelaje de la construcción en los niveles de detalle requeridos (LOO 300-500) para una
correcta integración y obtención de los niveles BlM 4131, SD y 61). En caso de existir
discrepancia entre El CONTRATISTA y los proyectistas sobre el particular deberá d
hacerse de conocimiento de "LA ENTIDAD".
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

VIGÉSIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
"EL CONTRATISTA" comunicará a "LA ENTIDAD" la conclusión de. los servidos que le
fueron encomendados, a través de la Bitácora Electrónica, de Obra Pública y
excepcionalmente por escrito, anexando los documentos. que los soporten, la relación de
los pagos programados (estimaciones) o de los gastos aprobados, el monto ejercido y lbs
créditos que tenga a favor o en contra de "LA ENTIDAD' apegándose a lo estipulado en
los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,
165 y 166 de su Reglamento
Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA ENTIDAD" contará con un plazo de 15
(quince) días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
En caso de encontrar deficiencias u observaciones en. los trabajos, "LA ENTIDAD'
solicitará a "El CONTRATISTA" la reparación que corresponda, quien contará con 15
(quince) días naturales a partir de la entrega de las observaciones,, para hacer las
correcciones necesarias, para lo cual el plazo de verificación de los trabajos pactado en el
contrato se podrá prorrogar por otros 15 (quince) dias y en dicho periodo no aplicaran
penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA ENTIDAD" opte por la
rescisión del contrato.
Las reparaciones de las deficiencias a que alude el artículo 165 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrán consistir en la ejecución
total de los conceptos de servicios pendiente de realizar. En este caso, no se procederá a la
recepción y se considerará que los servicios no fueron concluidos en el plazo convenido.
Una vez que "LA ENTIDAD" reciba y acepte los servicios corregidos, procederá a emitir la
autorización de los pagos programados, previa .entrega por «EL CONTRATISTA", de la
factura correspondiente y la documentación requerida por 'EL FONDO" para la emisión
del pago respectivo conforme a lo establecido en la cláusula CUARTA del presente
instrumento.
Concluidos los servicios y previo al acto de entrega recepción, "EL CONTRATISTA»
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los servicios los vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por lo que constituirá
a favor de "LA ENTIDAD" una garantía por un plazo de 12 (doce) meses en los términos
señalados la cláusula SÉPTIMA y en la legislación aplicable.
La última estimación de los trabajos será liquidada por "LA ENTIDAD" una vez que se
formalice el acta de entrega recepción de los servicios.
Determinado el saldo total final, "LA ENTIDAD" pondrá a disposición de "EL
CONTRATISTA" el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación
respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma

42 de SI
Av

r:i

1, •
p

, U(,

Vt',i,iit L1UI
f',:v'U..¡U U'TLIt .t7.I..I U 'tU(I.1
Mtfl
.
,
' '. . * •
/ wwv.
c4 - i.v

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

4

Aeropuertos
Servicios
Auxiliares

SCT
4 . II tAItiS L!*
e eelC..tt t:t
y Ti,Pegf 1"

Y0/A

CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

simultánea levantar el Acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por "LAS PARTES» en el Contrato.
Tratándose de recepción parcial, cuando a juicio de "LA ENTIDAD" existan servicios
terminados, identificables y susceptibles de utilizarse.y conservarse. previo acuerdo entre
"LAS PARTES» se podrán realizar recepciones parciales, debiendo levantarse el acta
circunstanciada correspondiente.
Quedarán a salvo los derechos de "LA ENTIDAD» para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda una vez que se hagan efectivas
las garantías constituidas, conforme a la Cláusula SÉPTIMA.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.TECNOLOGÍA.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE

Los derechos de autor y patrimoniales derivados dé los servicios objeto del presente
Contrato quedaran por partes iguales bajo la titularidad del 'EL FONDO y de 'LA
ENTIDAD", en términos del artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
reconociendo y respetando en todo momento los derechos mórales de autor que sobre el
objeto del presente contrato fueron encomendados a 'EL CONTRATISTA", conforme
dicha Ley.
Sujeto a los derechos de propiedad industrial descritos en la presente clausula, las partes
convienen en trabajar a efecto de que "EL CONTRATISTA" transfiera todo el
conocimiento, tecnología, información técnica y el "know-hoW necesarios a "LA
ENTIDAD" a efecto de que esta, o quien ésta designe pueda continuar administrando
eficientemente los servicios a la terminación de la vigencia del presente Contrato.
No obstante, "EL CONTRATISTA" conservará todos los derechos legales, propiedad e
interés en y para cualquier información patentada, datos, software, programas, procesos,
métodos u otro producto de trabajo similar y/o propiedad industrial o intelectual del cual
sea titular o estén controlados por el "EL CONTRATISTA» ó sus afiliadas (en lo sucesivo
corno "Propiedad Intelectual Pré Existente de EL CONTRATISTA") que fue previamente
concedida, creada, elaborada o producida, o de manera independiente a los Servicios en
este Contrato, ya sea utilizados o integrados en los Servicios en este Contrato; y "EL
CONTRATISTA' por medio del presente otorga a "LA ENTIDAD" y a "EL FONDO" una
licencia no exclusiva, sin regalías a perpetuidad, para utilizar esta Propiedad Intelectual Pre
Existente de "EL CONTRATISTA "para la operación y mantenimiento del NAICM.
VIGÉSIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.
El. CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los
servicios materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones legales y
demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATiSTA",
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus tra.'. es,,
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presentaren en. su contra o en contra de "LA ENTIDAD, en relación con los servicios
materia de este contrato.
El presente Contrato constituye excepción y/o prueba plena de que no existe ninguna
relación laboral entre "EL CONTRATISTA" y/o sus trabajadores, y/o las personas que
contrate directa o indirectamente con "LA ENTIDAD", quien en ningún caso será
considerado corno patrón. solidario o sustituto.
En el evento de que los trabajadores de "EL CONTRATISTA' lléguen a entab:ar demanda.
laboral en contra de "LA ENTIDAD", "EL CONTRATISTA" se obliga a pagar lós gastos
por concepto de pasajes, viáticos, laudos, gastos, así como las prestaciones a que fuere »
condenado "LA ENTIDAD" en los juicios respectivos.
Para tales efectos "EL CONTRATISTA" autoriza a «LA ENTIDAD» para que el importe de
dichos conceptos, se le deduzca de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o
en su caso, que se haga efectiva la garantía estipulada en el apartado segundo de la
cláusula SÉPTIMA, en la proporción que corresponda, por el incumplimiento de la obligación
a que se refiere el párrafo anterior.
Durante la vigencia del presente contrato, "EL CONTRATISTA» se obliga.a cumplir con la
inscripción y pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, de
seguridad y medio ambiente, para tales efectos "LA ENTIDAD podrá verificar en cualquier
momento el cumplimiento de estas obligaciones, para lo cual, "EL CONTRATISTA" deberá
entregar a "LA ENTIDAD", en forma bimestral, las constancias del cumplimiento de estás
obligaciones.
"EL CONTRATISTA" ejecutará con sus trabajadores, los servicios en los términos,
condiciones y Supervisión que se señala en este contrato a favor de "LA ENTIDAD".
"EL CONTRATISTA", deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a)

"EL CONTRATISTA" no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o
similares en su. totalidad, que desarrollen los trabajadores de "LA ENTIDAD".

b)

"EL CONTRATISTA» deberá justificar su carácter especializado para realizar lbs
servicios objeto de este contrato.

c)

"EL CONTRATISTA" no podrá comprender tareas iguales o similares a las que
realizan el resto de los trabajadores de "LA ENTIDAD".

"EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con estas condiciones incluyendo las obligaciones
en materia de seguridad social.
"EL CONTRATISTA" manifiesta bajo protesta de decir verdad de que cuenta con la
documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que
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deriven de las relaciones con sus trabajadores y de las personas físicas o morales que
intervengan en el mismo.
El iñcumplimiento por parte de "EL. CONTRATISTA" de lo establecido en esta cláusula, será
causa de rescisión del presente contrato,
VIGÉSIMA NOVENA.- USO DE LA, BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PUBLICA.

1

De conformidad con lo establecido en el artículo 122 primer párrafo del Reglamento de la
Léy de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Acuerdo por el que se
Establece los Lineamiéntos para Regular. el Liso del Programa Informático para la
Elaboración Control y Seguimientó de la Bitácorá Electrónica de Obra Pública por Medios
Remotos-de Comunicación Electrónica publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
9 de septiembre de 2009, «LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" reconocen que el uso
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) es obligatorio.
Previo al ¡nido del Contrato. "EL CONTRATISTA.' deberá entregar a "LA ENTIDAD' un
escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que sus representantes cumplen
con los requisitos necesarios para llevar a cabo la apertura y uso de la Bitácora Electrónica.
"LA ENTIDAD" y EL CONTRATISTA, tendrán acceso al programa informático de la
Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) la cual se encuentra disponible en la página
web: http://beop.funciónpublica.gob.mx
La Bitácora Electrónica será el instrumento técnico dé control de los trabajos, la cual
servirá como medio de comunicación entre las partes y estará vigente durante el
desarrollo de los trabajos. Conforme a lo establecido en los artículos 123 y 125 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la
Bitácora Electrónica se deberán incluir los asuntos de importancia que se susciten durante
la ejecución de los trabajos, desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del
contrato..
TRIGÉSIMA. SERVICIOS ADICIONALES.
En el supuesto de que por causas o negligencia imputable a "EL CONTRATISTA", "LA
ENTIDAD" se vea en la necesidad de erogar unimporte adicional a favor de un tercero,
por concepto de algún servicio adicional a lo contratado, 'EL CONTRATISTA" se obliga y
acepta a que el importe de dichos servicios, sean deducidos de las estimaciones que
presente para su pago y en su caso, del finiquito del contrato.
Por lo tanto, "EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que las deducciones que "LA
ENTIDAD" llegue a realizar por estos conceptos en las estimaciones o fifl4UItOS son
independientes de cualquier retención, pena, deducción o concepto que se )ya /
(7Ç
considerado en este contrato.
TRIGÉSIMA BIS.-INFORMACIÓN.-
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Las partes acuerdan que de conformidad con los artículos 75 de la Ley y 265 del
Reglamento, la Secretaria de la Función Publica y/o el órgano interno de Control de "LA
ENTIDAD" con motivo de las auditorias visitas o inspecciones que practiquen podran
solicitar a EL CONTRATISTA' la informacion y documentación relacionada con el
presente contrato por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la información
que en su momento se le requiera.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
"El CONTRATISTA" deberá emitir de forma oportuna dictamen técnico referente a la
identificación de riesgos potenciales durante el desarrollo de los trabajos en cada una de
sus etapas del Proyecto, así como las alterativas para su resolución, para evitar afectar
negativamente el desarrollo del Proyecto.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABLES TÉCNICOS
"El CONTRATISTA» deberá informar a "LA ENTIDAD" los datos de los responsables
técnicos y legales tanto en el Grupo Directivo como en el Comité Técnico Revisor durante
el desarrollo de los trabajos así coma los tiempos de participación de cada uno de ellos, y
en caso de sustituciones o nuevas incorporaciones deberá especificar la estrategia de
cómo se atenderá.
TRIGÉSIMA TERCERA-DISCREPANCIAS ENTRE "LAS PARTES'.
"LAS PARTES" acuerdan que para el supuesto de existir durante la ejecución de los
servicios problemas específicos de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al
procedimiento siguiente
Dentro de los siguientes 5 (cinco) días, naturales, contados a partir de la fecha en que se
hayan presentado o detectado los problemas técnicos o administrativos ««EL
CONTRATISTA presentará al Residente de Obra, el escrito en el cual explique el
problema que se está suscitando, incluyendd la documentación soporte necesaria, para
que este último convoque dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a
partir de la recepción del escrito, a una reunión de trabajo a fin de dirimir las discrepancias.
En el caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cal se
indicará el acuerdo adoptado por «LAS PARTES", mismo que "EL CONTRATISTA"
deberá de transcribir en la Bitácora Electrónica de Obra Pública.
En caso de no llegar a ningún acuerdo se asentará en el acta administrativa que LAS
PARTES" dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades
correspondientes.
Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" soliciten a la Secretaría de la Función
Pública, llevar a cabo el procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.
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TRIGÉSIMA CUARTA.- CESIÓN DE DERECHOS A. "OTRA ENTIDAD".
«LA ENTIDAD" cederá los derechos y obligaciones de éste. contrato a Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., en cualquier momento.
TRIGÉSIMA QUINTA.- ANTICORRUPc1ÓN.
"El CONTRATISTA acuerda que durante la ejecución del Contrato ni él, ni sus
subcontratistas que en su caso llegaren a laborar, o bien empleados de éstos ofrecerán.
prometerán o darán por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier
otra dádiva, a servidor público alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la ley,
tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.
«LA ENTIDAD" y el "ÇONTRATISTA' manifiestan que durante la vigencia del Contrato
se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para
combatir la extorsión y el soborno:
De"El CONTRATISTA":
1..

Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en la administración,
supervisión y/o ejecución de los servicios cumplan con los compromisos aquí
pactados.

2.

Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información
que 1_A ENTIDAD" le haya brindado para la ejecución de los servicios.

3.

Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la realización del
Proyecto.

4,

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de «LA
ENTIDAD", la sociedad o la nación.

S.

Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados,
representantes y/o subcontratistas, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o
aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de "LA
ENTIDAD", con el fin de obtener o conservar un negocio u otra ventaja impropia.

6.

Denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los
servidores públicos.

7.

Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las..
instituciones gubernamentales o de terceros.
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De "LA ENTIDAD"..
1.

Exhortar a los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en la
administración, supervisión y/o ejecución de los servicios, cumplan con los
compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal,
así como a terceros que trabajen para "LA ENTIDAD", que por razones de sus
actividades intervengan durante la administración, supervisión y/o ejecución de los
servicios.

2.

Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de los
servicios dentro de un código de ética y conducta

3.

Evitar por sí mismo o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios
o contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a "EL CONTRATISTA".

4.

- Rechazar por sí mismo o por medio de sus servidores públicos, cualquier tipo de
compensación que pudiera predisponerle a favorecer a "El CONTRATISTA" u
otorgarle ventajas impropias.
Actuar can honestidad y transparencia durante la administración, supervisión y/o
ejecución de los servicios.

6.

Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

TRIGÉSIMA SEXTA. MODIFICACIONES.
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" acuerdan que cualquier modificación que se
pretenda realizar al presente contrato deberá ser de común acuerdo entre "LAS PARTES
y constar por escrito en un "Convenio Modifícatorio" en estricto apego a las condiciones y
requisitos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
*'LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA' acuerdan que podrán, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley, dentro del presupuesto autorizado de "LA ENTIDAD' y por razones
fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato mediante "Convenios
Modificatorios", siempre y cuando mediante la celebración de éstos,-considerados conjunta
o separadamente, no se rebase el veinticinco por ciento del Monto del Contrato (según el
mismo se establece en la Cláusula Segunda del presente Contrato) o del Plazo de Ejecución
de los servicios objeto del presente Contrato (según dicho plazo se establece en la
Cláusula Tercera del presente Contrato) y sin que dichas modificaciones impliquen
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variaciones sustanciales al Proyecto, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento con la ley aplicable.
Si dichas modificaciones exceden del porcentaje indicado en el párrafo inmediato anterior,
pero no implican una modificación del objeto del presente Contrato o del Proyecto 'LAS
PARTES' podrán celebrar 'Convenios Modificatorios" adicionales en relacion con las
nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explicita las razones para
ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente Contrato ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento con Ja ley aplicable.
En caso que cualquier modificación al presente Contrato implique un aumento o reducción
por una diferencia superior al veinticinco por ciento del Monto del Contrato (según el
mismo se establece en la Clausula Segunda del presente Contrato) o del Plazo de Ejecución
de los servicios objeto del presente Contrato (segun dicho plazo se establece en la
Cláusula Tercera del presente Contrato), en casos excepcionales y debidamente
justificados "LA ENTIDAD' podrá solicitar la autorización correspondiente a la Secretaria
de la Funcion Publica (o a la dependencia u organismo gubernamental que la suceda en las
facultades y prerrogativas correspondientes) para determinar, de conformidad con la
legislación aplicable, la procedencia o no de la celebración de dichos "Convenios
Modificatorios".
TRIGÉSIMA SEXTA BIS COOPERACIÓN

-

Las Partes convienen en que una vez que se inicien, los servicios corresportdientes,
trabajaran conjuntamente a efecto de revisar los procedimientos administrativos
aplicables con el propósito de facilitar su implementación y, en su caso, se comprometen a
trabajar diligentemente para realizar los ajustes administrativos necesarios Asimismo
convienen en revisar periódicamente los servicios prestados y por prestarse para los
efectos del presente contrato y, en su caso, a trabajar diligentemente para realizar los
ajustes que resulten necesarios y/o convenientes para ambas partes.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA..- SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen la Secretaría de la
Función Pública, el Órgano Interno de Control en 'LA ENTIDAD" y cualquier otro Órgano
Fiscalizador facultado, 'EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar la información y/o
documentación que en su momento le requiera "LA ENTIDAD" por escrito, siempre que se
encuentre relacionada con el presente Contrato.
TRIGÉSIMA OCTAVA.- CÓNFIDENCIALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a no divulgar, facilitar ni .a transferir a terceros, ya sea de
forma verbal escrita o a través de medios electrónicos la información y resultados
obtenidos en la realización de los servicios objeto de este contrato sin autorización
expresa y por escrito de "LA ENTIDAD". Asimismo "LAS PARTES" guardarán reØrva
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respecto a las actividades materia de este contrato en términos de la Ley: Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y su Reglamento. 'EL
CONTRATISTA" se obliga • a tornar todas las medidas necesarias para mantener la
estricta conf idencialidad del presente Contrato y de los servicios derivados del mismo así
como de toda aquella información derivada de o relacionada con los mismos Asimismo se
compromete a requerir a sus directores funcionarios representantes, empleados y
subcontratistas que celebren convenios de confidencialidad que los obliguen a mantener la
estricta confidendalidad sobre la información mencionada en los términos aquí descritos.
TRIGÉSIMA NOVENA.- ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN.
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución a las cláusulas del presente contrato,
"LAS PARTES' se someten a arbitraje en términos de lo dispuesto en el capítulo Tercero
del Título Séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
excepto las controversias derivadas de la rescisión administrativa o la terminación
antidpada del contrato.
Para lo relativo a aquellas controversias derivadas de la rescisión administrativa, o la
terminación anticipada del contrato, así corno para aquello que, no esté expresamente
estipulado en éste "LAS PARTES' se someterán de forma expresa a la jurisdicción de los
Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que "EL
CONTRATISTA renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, en razón de
su domicilio presente o futuro, .o por cualquier motivo.
CUADRAGÉSIMA.- LEGISLACIÓN.
"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del objeto de este
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento las que se tienen por reproducidas
formando parte integrante de este. contrato.
En lo no previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
serán aplicables, supletoriamente, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO.
Para todos los efectos derivados de este contrato, LAS PARTES» señalan corno .sus
domicilios fiscales para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones, así como
para emplazamiento en caso de juicio o rescisión administrativa, los siguientes'LA ENTIDAD", el ubicado en: Avenida 602, número 161 Colonia Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación Venustiano Carranza, en
la Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 15620.
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"EL CONTRATISTA", el ubicado en: Paseo de los Tamarindos número 150- PB,
Colonia Bosques de las Lomas, México, Distrito Federal, Código Postal 05120.
Atención a Lic. Rm6n Brava Herrera

"EL CONTRATISTA"deberá disponer .de una oficina acreditada en la Ciudad de México
con los requerimientos necesarios de equipamiento y espacio suficiente para la realización
de las actividades, desarrolladas por su equipo de 'trabajo, así como para el personal que
sea designado por el responsable del Proyecto.
Asimismo, 'EL CONTRATISTA" se obliga a notificar cualquier cambio de domicilio que
realice dentro. de. los siguientes 5 (cinco) días naturales en que se realice este cambio,
cualquier contravención a esta cláusula, será' causal de rescisión administrativa del
presente Contrato. Sin el aviso de mérito, todas 'las notificaciones se tendrán por
válidamente hechas en e,l domicilio proporcionado por el EL CONTRATISTA'.
Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcances del presente contrato, de común
acuerdo lo firman en 4 (cuatro) ejemplares, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día
9 de octubre de 2014.

POR "LA ENTIDAD"

POR "EL CONTRATISTA"

ING. JORGE I1tVAREZ )ACOSO
COORDINADOR DE LAS
UNIDADES DE NEGOCIOS

GINA LOU15E1POMRIY
REPRESENTANTE LEGAL Y
VICEPRESIDENTE SENIOR,
AVIATON DIVISIÓN MANAGER

1A5 FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA CORRESPONDEN Al. CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNA01-35 CELEBRADO ENTRE
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES Y PARSONS INTERNATIONAL LIMITED. DEL 9 DE OCTUBRE DE 2014. ,
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CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (EL CQNVENIO) QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, AERQP.ME.RTOS Y SERVICIOS. AUX1UA1E&.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR L ING. JORGE NEVÁREZ JACOBO EN SU
CARÁCTER DE COORDINADOR DE LAS UNID.ADES DE NEGOCIOS A QUIE'I EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMIILARÁ LA CEDENTE.. Y POR OTRA PARTE GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CiUDAD DE MEXIGO. 5k bE CV.. REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR LOS INGENIEROS CARLOS NORIEGA ROMERO COMO DIRECTOR
CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA Y RAÚL GONZÁLEZ
APAOLAZA EN SU CARÁCTER DIRECTOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA
(A QUIEN EN LO SLESIVO SE LE DENOMINARÁ LA CESIONARIA) DE
CONFORMIDAD coN: LOS stGUIENTEs ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y
CLAUSULASt
ANT ECEDE4TE•S
PRIMERO,- Las partes reconoc
a 09 de octubre de 2014,. té Ce te y
ecn
Paçsons International Lirnited (ún lo sb SivoóI'COt4VRATISTA) celebraron un Cóntratá
de servicios relacionados cor la obra publrca No 104-014-CUNA0I-.3S (en lo sucesivo
QQNtRdTO) por v~ del cual la cednte convino en contratar los servicios del
Contratista a efecto de que iéte (lttmo lleve a cabo los trabajos de 'Gerencia del
Pro eto".
El CONTRATO presenta un avance tisico del 4.47% la co tis ha entréado los
productós que se enlistan a continua Óñ,:
1 Estirnataon Informe mensuelconespon6ente a tos senncios prestados durante el mes
de Octubre de 2014i mismaque fue 04orlzada.por lÁ Reéldencta de los Servicios para el
trámite de pago ante el F00bid
durante..él
2. Eittmacn•lnf&ÉWe tneMuatespotiiente abS seMcts
de NowepbÑ de 2014 Como anexo 1 se agrega un informe detallado del estado actual
del CONiRAi
ASA manfleSta que a la firma jelel pt
asl9rados al CONRATQ es el siguiente
MOWrOAUTORIZAne

- $2739913.418.60 -.
MordosconD/A

v

:$TO EJERCID....
$13677375775

e

gd

oe recursos

MONTO POR EJERCER
$2,603,139,360.85

uiD.

de *h de 2i4. :8
6pna•..
GeraJ
Ørduana de Acuonrstes de Grupo Aeroportuano'de la Ciudad de México
., ÇGACM) en la tual, se acordo entre oh-as cosas reformar totalmente los
SA de C.V
estatutos sociales de GACM, a efecto de que dicl'a emnoresa de partioipacior estatal
mayoMana sea la encargada.de llevar a cabo la ptarieacicn diseno ;orsir,.iccicr, puesta
en operación dele tnfraestrutlura Aeroportuaria del Valle de México (JAVM).

$EGUNDO..*nfeca. 9

TECERÇk- Cort feóm.4. ¿lé JúliO del 2O14 Se ce4ebó' la, Pdmea:Sel6AOrdinada:dé¡
Consejo de Adn*dstra.çt6 de (MCM. en el .jal, entre otros acuerdos los rn -

1
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SsMios

rWde mlnfrad6fl tarY
notadel pr .á
aldeáioo y
de la IAVM a cargo de CMy, 5 *ÇIVez, se'tomaron los acuerdos coa'espondientes a
efecto de que la empresa departicipadon estatal mayoritaria GACM cuente con las
atribuciones necesarias para realizar tod?s las aclividades relacionadas con la
conseoución de los objetivos plan ados como pale del proyecto de la lAVM

.ECLRACLDNs
1. LaCEóENTE por mediodelapresentededara
11

Que. es un Qgdn1sflio
q
de
pon
jvndica y pablmoruo pmpios cOnforme lo dispiesto qn los-artículos J- 45 de la
Ley Orgánica de la Mmr*astraetón Publica Federal y., del £ecretd Presidencial
publicado en el Diario Oficial de la Federadón el 22 de agosto de 2002 por elq
se modifica. el .que creó a4 0 r9snjs~ Público Desitraliaado Aeropuértóí
y Servicios Auxiliares publicado en el Diano Oficial de la Federación el :12 de jumo
dé 1965.

1,2

convenio lo qua .oreda ros el tknoflto de la scrftui pObllca i,úmer 31 833
obró` 814 de 18 de octubre de 2012 otorgada ante la fe del Ucenciado Luis
Eduardo Zuno Ohavira Notario Pubkco n(lmero 18 del Distnto Federal y del
Patilmonio Inmobiliario Federal, marideetwido que las mIsmas no le fian sida
reL•modihcadas. ni restringidas en fQrme algtnia.
El primer testimonio de la escritura publica cicla ha quedado debidamente nsuo
en el Registro Publico de Organismos Descentralizados bajo el folio numero 37-722102012-171154, confuridamento en los artIculas 23,24 y25de la LePedeiel.
dé las Entidades Paraestatales

1.3 Que como resu1tdo de que la C*~~
. e la sndad encargada e
cabo la planeacion, do, construccion y puesta en øpetaolón d*t la
h*aestructura Aeroportuarl del Valle de México (,l.VM"), es su de9É' ced a la
CsoRaria, todos y cada uno de Os derechos y oblaciones riédadbs dt
CONTRATO bajo los terminos y condiciones establecidos en el presente
Convenio.

2 La

1.

..,

21 Que es una empresa de paitclpadn eelatal mayorltaría, cpn persori$dad
Juridica y patnmonio propios conforme' lo dispueto en los artiCUles 1 y 46 de la
act*dlta rnerante
Ley. Orgánica de la Administración Pública Federal, lo Cual
testimonrode la escritura publica numero Cuarenta y Cuatro Mil edentosÑia
y Siete de fedha 28 de mayo de 1998k otorgada ente la fe del licenciado Emiliano
Zubirla Maqueo Notario PublIco numero 25 del- Distrito Federal y del Patrimonio
Inmobiliario Federal. misma que quedó Inscrita en el Registro Publico de Comercio
de la Ciudad de.Máxico el 25 de junio de 1998. bajo el folio mercantil número

238575:
SflfltS çan con las~ faóuitade
2.2 Sus,
ceie
í ~ con lo testimonios de fa .%-W~ pubhçaq
presente convenio lo que acre
*

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

4F_
_1,
1 1- .

yr,!

107t546 y 71,559 de chas e6Y: 10Oese~
.Orgafas aite
Ja ie del Licenciado Luis deAnolt Becene, Notario Publi'co numero 109 del
Distrito
erat y del Patrimonio lnmobdiario Federal, manifestando que as mIsmas
nléTian SkIÓ revocadas, modificadas, nirestingdas
2.3 QwOO.Mud de que estará encargada de llevar a cabo la planeactón diseio
ct1*uxin y puesta en operación de la IAVM es su 'vo1untad'qúe la Cedente le
.ceSIe todos y cada uno de los derechos y obligaciones que —derivan del
VONTRiQ. ba'o los emini)s y condiciones establecidos en el presente
e( nornt

3. i.as. palres' pb nØk del present deciai
esøtgaci&i de.ta otÑ parte, ic serite

plO;

AÓ en

$.1 Que cada ur* ie eUa h negqciado libremente los terminas del presente
Qortvenio y, 00n respectq a cada MflS de ellas no erste Iimitacion en si.i tacultad
para celebrar el mismo.
.

3.

Q.ie t su ihtencion y deseo e~,
arstetonvénlo y4 por lo tanto te Cedente y
eantmisrn.o 4.nt
lassiguIsn
CLÁUSiJ&

o

s:

voluntad de la
PRIMERA. O
.. a tacesionaila tc$os y cada uno
de los derechos ) obtgacwnes derivados del CONTRATO y la Cesionena acepta
subrogarséritodos y cadauno4e tos:derechos.yOigaciones drivados, del rnismó.
SEGUNDA. VIGENCIA Las paftes 2»Cuerdan üé, í1
de esta lecha, es cl or el 29 de
enero le 2015 la CesIonaria se subroga en lbs derecftds y obligaciones de la Cedente
Cm respeetQ al CONTRATO, convirtiéndose por lo tanto en el t*evo acreedor de
cchtonnldad conlostérrninos y condiciones aplcableSy existentes da-Ocho G.OÑTRATO
-

'ti

'TERCERA. RESPONSABILiDAD.- La partes acuerdan que la cesión dé der~
obligaciones conteniçtas en el presente Convenio tiberan totalmente a 12 Cedente del
one derivadas dei ÇONTRATO en el entendido que la
cumplimiento de
Cessoriaiia será ia nueva responsable del cumpkmléntu de todas pada isna de las
obligaciones a caigo de la Cedente, derivadas del CONTRATO
1.~

CUARTA. CONTRATO O INÁL- Las
a. rden que etC .RITo::
en sus mismos nsnos y coridictones sin ser objeto de modificacIón alguna sa por lo
Çonvçnio qe Cesion
a la e ddfdependencia

''.....

-

.

.

.

QUINTA.LiBERACIÓN DE RESPONSABIIJOAL) be forma adicional a cualquier otra
obligación a cargo de la Cesionaria ya sea que se derive del presente Convenio o de la
legislación aplicable, lg Cesionaria se obliga a indemnizar y a sacar en pazy a salva al
C.edente de cualquter acción reclamaCión denuncia juicio demanda pérdidas daños
sanciones multas honorarios legales y otros costos derechos y gastos en cue iegueri
-

0
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incisrlr'a:partirde la fecha dé 1n$ M
ivenio, .i4s.i.•.No
eséniácionedos con la Cesión materia del presenteGonvel..

SETA :RENUNCIA.- Las partes con~.¡expresamente en qo bl, se~.
productos que $e obtengan del Cor*trata ~I se define en el CONTRT) con mctivodel.GOW rRATO son y serán en beneficio y de la proptedadde la Cesionariá, sin que la
Cedente tenga derecho alguno sobre ellos a Partir de Ja fecha de firma del presente
Conveñio. Cualquier producto que obre en poder de la Cedente o que llegue ésta a recibir
con posterioridad a la celebración de este Convenio, desde ahora se obliga a entregarlo a
Ja Cesionaria en Niae, integra y a más tardar dentro de un plazo de 5 (cinco)dlas héb4e
contedose partir de la fecha de su recepción.
pf; e
SEPT1MA NOTIFICACIÓN AL CONTRA~ A, El Cesionario porrnedt
cnpromete a notificar en presencia de Notad POb1ico cesión e*o del resente
Convenio al Contratista a más tardar dentro de un plazo de 10 (d 1f naturales
contadOs a partir de la fecha de *m del presente Convenio,

OCTAVA,

Paíra WW km ó~<l&

de

::W:

relativo el presente connao, la
y la CESIONARIA sertatarr comp. eus
Oomtcilios los siguienteS, en la inteligencia de que las partes podrán cambiarlos mediaqite
noijflcación por escrito a la.otra paite. En caso de no dar aviso a 15 Otra parte del cajiblo
de domicilio. todas 185 notIficaciones y comunicaciones que j@irealicen coníorme a66te
cuSutase.tetdrán por efectuadas en:

CEDENTE,
Avenid3 O2..Nd..181. ColonIa ZonaF~
Internacional Ciudad de México,
Delegación Veniustiano Carranza. Código oMal 18620 en México Oistrao Federal
Tel;51331015 .

Correo electrónico Jnev4asa.gObJT
Atn:lng Joir Nevaçez Jaiobo

o

CESIONA:..

Avenida

ir Urgentes..

2463 1so. 2, dótén' San

Delegación Alvaro Obregón
TeL 9i65730

oP

itoa.

Correo electrónico tose saabqacrn ncc con copta para bari.gonza1ezçnui&
.
Afra Lic. José Saab Aldaba

Todas las comunicaciones y nOtificaciones entré las patas retadoñalias con el presente
convenio deberan efectuarse por asalto con ac*e de recibo y e*egas ala otrapaña
medIante fax,telegrama. correo certificado o cualquier otro medio qtai asegure su recibo
por la otra parte,
*~m~ dichas notiflea lonas a los dpmiclllos Indicadosen: la
.
presente Cláusula.
11

,

Todas las C UnICaCIOneSY n fl ci" entre las partes? ré"r4da!s con el preaenla
convenio deberán efectuarse por esrito con acuse de recibo y entregadas a la ota.Ipad
mediante fax, telegrama. correo certificado o cualquier otro medio que asegure su ráoibo
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uquares JjI..
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5ervcios

I''

e. dfldçSemmitir dichas notificaciones a los domicilios ir ca, c-s er' la
por ótra,
..presente CM~
NOVENA. DIVISIBILtDAO.- En casa de que cualquiera de las disposiciones o cláusulas
del presente Convenio sea declarada 'nula por cualquier motivo. las partes acuerdan que
las demás di.posiciones del rntno permanecerán vigentes y con efectos, y harán su
Te' esfuetzo para sustítuli' dicha disposición o dáusula nt de cónformk5ad con el
obeo del pSen
- Este Convenio y cualesquiera otros contratos o
DCiMk MCUERDO,bE9N1TIV4i
docuefltos
m
relacionados con el mismo en su conjunto constituyen y contienen el acuerdo
integro y total entre las partes, y dejan sin efecto a todos y cualesquiera otros acuerdos..
negociaciones y entend1mretos entre las partes ya sean escritos u orales en relación con
eiobjeto..delÓs.fl!!smos,.
DÉCIMA PRIMERA. ENAøEZADO$.- Los encabezados de las distiráas seccioñes y
sub-secciones del presente Convemo son incluidos unicamente nata fines de conveniencia
y referencia y no afectan de manera alguna el significado o la interpretación de cualquier

del plese

DÉCIMA SEUÑDA, IURJSDICCIÓN Y LEGÍ$tAQJÓN APLICABLE.- Para la
interpretación y curnplfmiento del presente Convenio las ~es se someten a las leyes de
los Estados Unidos Mertcanos Para cualquier demande acción, procedimiento o juicio
que se fetadone con el presente Convenio, las partes en este acto irrevocablemente se
someten a la 1unsdicctón de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de
Mexico Distrito Federal Cada una de las Partes ael presente Convenio en este acto
renuncia a'cualquier derecho que tenga a una Juábdicción específica por razón de su
do~b presente o q.iaquler domicilio tkluro, oporuaIquier razón.

DÉCIMA TERCERA EJEMP1ARS.- Ls Partes del ptesente tobwenio acuerden que el
mismo será firmado en çínso ejemplares lb cuales'forin n•elrniSno documento.

EN TESTIMONIO )ELOCU.,1Oá iu

...ti~.~ ó"'":çon. efectos a partir del

29 de enero.'e.Q
Cedente
lAlia.
Aervpuertbs•1
Repsetad Pot.

In.g.Jbrge Nevarez .iacobo
Cóordíhadr De Las
Unidades De: Negocios

Cesionaria

fllPtATo90rtu8fl0 de,1a Ciudad
de 4éXíCO S.A. eC.V
Rpapr:

1'Corperativo:
DeAd*tistrs c.ión Y
Qestión:InmobiIian

0
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•QEONAFflA
opoe Lais'a
eqéxcó, SeC.V.
• p:en PQ' j

aBar - a Mejía
al de Servicios

Saab Mtabá

..*utidico4eGAOM

Espécia1adO*AeropOrtuarios,
Adscttta a lb,Gerencia de Estudios

En .icásyFinancieros de ASA

/
-T

LAS

..*4JF$: RRSP'

iI3qUARE
FECMA DE

ILÇS

Á.

PdR QTR PARTE 8RUPI) AERDEOTUARJO øt LA
OEs
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GRUPO AEROPORTUARVO

lE LA. CIUDAD DE MXlCO

1 ORIO AL
PRIMER CONVENIO MODIFICACONTRATO1O4-014-CUNAOI-3S

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, EL "CONVENIO", AL. CONTRATO
PUJRLANUAL DE SERVICIQS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARiOS
Y TIEMPQ DETERMINADO NUMERO 104-014-ÇUNAOI-3S DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014
EN LO SUCESIVO EL "CONTRAJO", CELEBR)O PARA LLE'/AR A CABO LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL. CENTRO DEL PAIS", QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV., EN
ADELANTE "LA ENTIDAD" O "GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.RAFAEL
CI
FRANSCO
SALGADO PÉREZ. APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA, CON LA ASISTENCIA Y PART1CIPACION DEL ING
RAUL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU
CARACTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA PARSONS
INTERNATIONAL UMITED REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JAMES ROBERT VOUNG, EN
SU cARÁcTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
CONTRATISTA", CONJUNTAMENTE DENOMINADAS "LAS PARTES", ASIMISMO COMPARECE
NACIONAL., FINANCIERA, S U C,,INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE "FIDUCIARIA" DEL FIDEICOMISO NUMERO 80726
DENOMINADOFIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACjOf4frL DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL CUAL SE LE NOMBRARA EL FIDEICOMISO",
REPESENTADA POR LA UC KAR1NA HERNÁNDEZ ANGELES, EN SU CARÁCTER DE
DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL, LO ANTERiOR. AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULA$ $lGUIENTES

1

1

El 10 de junio de 2013, Aeropuertos y Servicios Awaltares y el Banco Nacional de Obras yServictos
Pub(icos 5 N C en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Público numero 1936
denominado Fondo Nacional de Infraestructura, en adelante "EL FONDO", fermalizamn el
Convenio de Apoyo Financiero, en adelante "CAF" cuyo objeto es el otorgamiento de un apoyo
no recuperable en la modalidad de aport.aclóñ, destinado para cubrir el costo total de los Estudios
y Proyectos Ejecutivos relacionados a la ejecución del Proyecto denominado "Resolver la
problemática del transporte aéreo en el centro del pais"

11..EJ día 9 de octubre de 2014, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la empresa Parons
Internatlonl Limitad celebraron el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra
Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 104-014-CUNA0 3S para llevar a
cabo los servicios relativos a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA
DE SER VICIOSA EROPÓRTÚARIOS. EN EL CENTRO DEL PAIS".
10

El 29 de octubre de 2014 'tA ENTIDAD", con el carter de Fideicornitente suscnbió con la
'FIDUCIARIA" el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Intemacionai de la Ciudad
os a
de México, con la finalidad de que con cargo a su
se realicen los pagos destinados
solventar los gastos relacionados con la planeación Iiseñoy construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México "NAICM" y, en su caso, sus obras complementarias en
términos dé las disposiciones aplicables.

IV. El 29 de enero de 2015, tuvo lugar: la cesión de derechos que hizo Aeropuertos y SerVicios
Auxiliares en favor de (3rupo Aeroportuano de la Ciudad de México, S.A. de C.V., de conformid
con la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato citado en el numeral II que antecede, para conti ar
con la ejecución del contrato número 104-014-CUNAOI35, celebrado con Parsona lnternat .nai
Limitad.

V. Mediante el Dictamen Técnico de fecha 14 de marzo de 2017, la Dirección Corporativa de
Infraestructura atraves de la M enC Julia Cakleron Sambanno Subdirectora de Normatividad
y Procesos Aeiupirtuarios del GACM y Residente de Obra del "CONTRATO", solicita se elabore,t)
un convenio modificatorio al "CO TRATOl' número 10 -014--CUNAOI-3S, al amparo5-11
1

0
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áfflc~;59,,párrafos pr

r*ercy penúllirno d' .Ldi. Obas .úW' y
Ielactonados con las Mismas «LOPSRM y 99 100, lo.¡.,105, 108 107 y 109, fraczVrn ti, del
Reglamento de la Ley dé"Q~ Publicas y Servicios RelIclados con las Mismas "RLOPSRW,
el cual se agrega Øresente «1CONVENIO11 como

VI Pe conformidad con lo previsto en la cláusula TERCERA del FIDEICOMISO "LA ENTIDAD con
e! "ácter de fideicornitente deberá llevar a cabo, en cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO,
los procedimientos de contratación regulados por la "LAASSP", y por la "LOPSRM", así como en
sus respectivos reglamentos, correspondiendo, invariablemente, a la «FIDUCIARIA' la suscripción
de los contratos respectivos en términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo subsecuente "RL.AASSP", y del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo subsecuente el

"RLOPSRM.
•VIL AjI'dé dar cumplimiento a lo dispuestópora cláusula t~d"FIDEICOMISO y al
artIculo 11 del RLOPSRM "LAS PARTES' de común acuerdo suscriben el presente convento
módffl'brio a efecto de incluir fa compartxncia de la "FIDUCIARIA', exclusivamente en lo que
se refiere a la asunción de fas obligaciones de pago derivados de los conceptos extraordinarios a
que hace referencia el presente "CONVENIO".
DECLARACIONES:
"LA ENTIDAD" declara bb protesta de decir verdad, quesu'apode
a legal el-UN Raf él
.
Francisco Salgado Perez cuenta con la capacidad 1%-0
a para oblIpar su representada y
Suscribir el presente "CONVENIO", en términos del podérenera1para. atos de admídlsfración,
pleitos y cobranzas, otorgado a su favor mediante el instrumento número 72,125 de fecha 26 de
enero de 2015 pasado ante la fe del Notario Público 109 de la Ciudad de México, Uc Luis de
AngoitIa Becerra, manifestando que las facultades conferidas no la han sido revocadas,
limitadas, ni en forma alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este
'insumento legal.

LI

La «UM~ declara bajo protesta de decir verdad ueeI o Je del"ÇONTRATO" de origen
con-esponde a los fines del FIDEICOMISO" así como los c)neptos edraarcnanos melena del
"presente "CONVENIO".
EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir vdad,' pólrpedk deSu apoderado legal

que ratifica las declaraciones contenidas en el Contrato Punanual de 8~`Relacionados
con. la Obra' Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 104-014-CUNA014S,
8Simlsmo que su apoderado James Robert Voung, cuenta con la capacidád'legal para obligar
asti' rePesentada y suscribir el presente convenio, en términos del testimonio de la escritura
• públicé número 73,005 del 06 de junio de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Erik Namur
Campeasno, Notario Público número 94 de la Ciudad de México, manifestando que la
• 'rS'.'lidad y facultades con que se ostentarral día de Iafirrnadel presente instrumento jurídico,
no han sido revocadas o modificadas en forma alguna.
13

Ilt 4~ dlnibiIldaØ
Manifiesta "GACM" que para elinciemento.
pretiçüéstaI, tal y como se desprende del.docurnento que se inctuye'al preSenté documento
como',

14 •Deciaen "LAS PARTES» en ése spto que se reconocen mutuamente la personalidad
- te
facultades con que se ostentan, por lo que es su libre voluntad celebrar el
«CQNVENIO', mismo que se formalizacon fundamento en lo dispuesto por el artIculo 59 de la
•
y la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del "CONTRATO".
1-5

Declaran "LAS PARTES" que durante la ejecución de los servicios Sé eneró la necesidad de
realizar diversos conceptos 6, cuyas justificaciones y especificaciones técnicas se precisa en...
2
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él contenido del DCen Técnico de fecha 14 de marzo de.2017, que sé Indtye.al presente
instrUmento como
, tales conceptos extraordrnanos suman en conjunto íacantidad total
de $125'220,558 50 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOSVEINTE IV1L
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.19.), sjn. Incllzw el Impue* al Valor
Agregado.
Los conceptos extraordinarios de qqesettasón losslgulente&
í.

-

-

'

-.

FC-GOl

FC-002

FC-006

FC-OOT

1
FC481

Fo
•
--

Soporte Técnico-Administrativo a las Res4dencs de Obra y Servicios designados
a la vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo ce la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de
coadyuvar en el cumplimiento de las e.spedltcaciort.es técnicas y de calidad,
int'osnaclón relevante y oportuna, verificación de carrtrdadea y conceptos no
previstos, varrcicwiea en costos dbrsij.a, veriifceción de t*nte de autorizaciones y
terminación de los trabajos. Considera acciones espeidilcias des~ en los
alcances EP.FCOOI. Se entregaril un informe mensual de las actividades reati'uilas
por la plantilla de protesionales asignados.
$ervicio de acornpañarnierdo técnico en el desarrollo de la Sección Seniicompensada corno propuesta para la cimentación de pistas; Andesis de la sección
sernl-cromperisada como propuesta para la cirnentaciórt de platas a nivel conceptoal;
gedeón de la integración de las opiniones técnicas de las Instaricras especializadas
requeridas DIscusIón de condusiones preliminares e integración del informe uraL
Considera Las acciones especificas desailas en el alcance EPFC9O2. se entregara
un informé final
Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para le
siipevlslón, vigilancia, control, revisión y ejecución de loe trabajosa cargo del Grupo
de Expertos contretacos por el Grupo Aeroportixa-io de la Ciudad de México
(GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte pare el proceso de contratación,
seguimiento de avance, verificación del trimita de aulonraciones y terminación de
los servicios. Considera las armones especlfs descritas en los alcances
P.FCOO6. Se entregani informe mrntscntl de las acbvidede reah'rabis
ServicIo de secretariado tacrecopara la gestión integral de los Paneles de Expertos
de Construcción y Energla. pare su asistencia isa-rica especializada al GACM
dura.rmte la fase de consiziastóri, nrduye, planeación cool-rtizlaci& conducción y
mcsteración detallar-es y reuniones de trabajo, acopio e integración de información
de los especialistas. Considera las acciones espeelticas descritas en los alcarroas
EPJCOOT Se errtregar informe mensual.
Gestión de }nstn.anentactón LEED y Sorio Verde GeSbon de instrumen~ LEED
para 106 edtflcilcs Edificio Terrtufrrnl de Pasajemos Torre ¡le Control de Tisfico Aéreo,
Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre Irrterrriodai y, tos
equipos y maternas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios Durante Ja
etapa de drs&nro el Gerente de PruymÁu auxiliara a Grupo Aeropoiluarió de la Ciudad
de México (GACM) con base en su experiencia y las mejores prédicas
friternaclonales-en la gesBón, conformación, organización y coordinación del grupo
que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del
-Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autraidari Verificadora de
Comrs,onamleq*o LEED (C)uk) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que e
dlsende lee edifIcios ysqurpos atasplan con los requersrrrenloa para la certrttcuiçrór
LEED Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto dará eoporte -al
pocesekEEo, con la finalidad de asegurar que loe requertmnientos LEED del diseño
de los edWioos y equipos se coOtnuen dsmeile la construcción el Gerente de
,Pro~ continuará ~]¡ando al Grupo A*roportuano de la Cardad de Mxico en la
¡aa ihrioieuiófl, oçganlzadión y ceunlinaoén del Grupo que inteqrerr el Grupo
- Aeiopomtuerlo de la Cbidadde México, equipos de disefio del Arquitecto Maestro, el
Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Con-aisforramlenta LEED (Cm)
y Gerente de Proyecto. Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto
brindará su apoyo a GACM para que el objetivo de ctrtener el mayor beneficio del
bono enfocado a esas estrategIas sustentables otorgado al proyecto del Nuevo
Aeropuerto de le Ciudad de México sea cumplido. Considera las acciones
especificas descritas en isis alcances EPYCOSI. Se entregará informe mensual.
Servicio de aaiipañatoseto y apoyo el Grupo Aeroportuaiio de la Ciudad de
México (GACM) con la sollcltrjd de mejoras a los conceptos Oel Arquitecto Maestro.
a,GeSerite del Proyecto brindará acra'npefrarnierrlci y apoyo al GACM en el análisis.
revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el
Arquitecto Maestro. Considera las acciones especIficas descritas en el aióarrce
EPFC)84. Se entregará un informe mal.

S10'2E2666.08

S2'32b,98t3

54'537,010,72

¡

95 36

525 60665950

-'

De acuerdo con lo anterior, para la ejecución de los hb*sextraordinariOSanteSpreClSadOS,
resulta necesario Incrementar el monto del "CONTRATO"por la cant1dad total
$125'220,55850 MN (CIENTO VÉINTKINCÓ MIU,C.ES DÓSCIENTOS VEiNTE

o
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QUINIENTOS CINCUENTAY OCHO PESOS 501100 M.N.) más el impuesto al Valor Agregado,
lo Cual representa un Jncremenb, deL 530% respecto del monto originalmente acordado
Cabe señalar, que 16s conceptos extraordinários mencionados no requieren una ampliación al
plazo de ejecución, en vWd de que su realización se Llevará a cabo dentro del plazo de ejecución
que hasta la fecha se tiene acordado por "LAS PARTE8".
Asilas cosas, "LAS PARTES" están de acuerdo en modificar el monto del"CONTRATO" en
los términos antes mencionados, con fundamento en lo establecido por los artículos 59, párrafos
primero, tercero y penúltimo de la "LOPSRM" y 99, 100, 101, 105, 106, 107 y 109, fracción II,
del "RLOPSRM".
18

Asimismo, declaran 'LÁS PARTES» que de contohIdd con lo previsto en la:Cláusuila
TERCERA del 'FIDEICOMISO", corresponder Invadáblemente a la "FIDUCIARiA" la
suscnpcton de los contratos respectivos para fines exclusivos de pago en términos del
"RLAASSP" y del "RLOPSRM"; por tanto, manifiestan que de común acuerdo es su voluntad
Incluir la participacion de La FIDUCIARIA" en el CONTRATO' únicamente para que de
cumplimiento a las obligaciones de pago de LA ENTIDAD» derivadas del presente
"c)p,jVENK)" mismas que se solventarán con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO' en los
términos de 1que9efilan las Cláusulas TERCERA y NOVENA de su contrato constitutivo.

1.7

Con motivo d5lo anterior, en este acto la "FIDUCIARIA" declara bajo ptotesta de décir verdad
y por conduóto.dé su delegado fiduciario general, que:
Y

Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, regida por los artículos

Z. .fr3clótt II, 3, 6, último párrafo, 30, 31 y 40 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como por
Ley Orgáriicade Nacional Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de
diciembre de 1986, así como sus modificaciones y su Reglamento Orgánico, y que de acuerdo
con lo previsto en tales disposiciones está facultado para celebrar el presente "CONVENIO".
$u bele5ada F ciarlaGeneral cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la
celebración deIprsente "CONVENIO", segun consta en la escritura publica número, 51,110 de
fecha 18 , mayo de 2015 otorgada ante la fe del Lic. Gabriel Benjamín Díaz Soto Notario
PúblIco número 131 de la Ciudad de México.

4

Asimism*,dócteia que dichas facultades no Ie'han sido révocadáS 0 e forma elguaá limitadas
a la fécha del, pre ente "CONVENIO".
Comparece a la lkpia del presente "CONVENIO" únicamente a efecto de contraer y honrar la
obligación de pagoa "EL CONTRATiSTA", sólo por lo que hace a los conceptos extraordinanos
a que se refiere el presente "CONVENIO", misma que se solventara con cargo al patrimonio del
"DE1COMlSO"
f9
en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena, por lo que no
asume ninguna obligación adicional que le sea impuesta o se señale en el presente

•"CONVENIO".
Su dornidilo pas. tos.efectCØ del .presente "COPÑENlO.; es el ubicado en Av.Insurgentes Sur,
1971 Torm IV,PisoO,Colcn,aGuadalupelnn Dele~ Akero Obregó% P.P 01020 Ciudad
de México.
No jiene ninguna bpcióo:ni responsaMidad dé solicitar obtener y ve~.cualesqui

autonzacnes, penntsasodocumenlos piioe, ¿pie,* nedesanos entra las "PARTES"o
deban ser emitidos pOrautoridad correspondiente para poder llevar a cebo la celebración
presenté •"CONVEN)O',
Expuesto lo anterior, "LAS PARtES" e~ d.aierdó én celebrar el presente "CONVENIÓ", al tenor
de las siguientes:
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cLÁUSIBA'
MERPÁRtEcofllenen éñmodffliel monto pretOeneI
) P,:"d laciáusula
SEGUNDA del "CONTRATO" esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 15 del presente
instrumento a fin de incluir un incremento en el importe por la cantidad total de $125 220,55850 (CIENTO
VEINTICINCO MILLONES DOSCiENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
50/100 M N ) mas el Impuesto al Valor Agregado importe que representa un 530% respecto del monto
contratado originalmente y que corresponde a los CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS que son materia
del presente instrumento, los cuales. se incluyen al mism6corno L.p!
Por lo anterior, el monto total del "CONTRATO" asciende a la cantidad total de $2,487'214,884.88
(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL
0CHQCIENTOS'OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M. N.), más el impuesto al VairAóíado.

Asimismo, "LAS PARTES' acuerdan en este acto que la ejecución de los'conceptos extraordinarios
matada del presente "CONVENIO", sé realizará conforme a los PRECIOS UNITARIOS DE LOS

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, a los PROGRAMAS DE TRABAJO y a los TÉRMINOS DE
REFERENCIA que se anexan al presente Instrumento Øcimo'

- respectivamente.

Finalmente "LAS PARTES' reconocen y acuerdan que la ejecución de los trabajos extraordinarios
materia del presenta "CONVENIO", no requiere un incremento al plazo de ejecución que fue acordado
en el "CONTRATO".
SEGUNDA. En este acto "LAS PARTES" acuerdan qué de conformidad con el "FIDEICOMISO", la
"FIDUCIARIA" únicamente comparece a la firma del presente instrumento a efecto de contraer y honrar
la obligación de pago de los servicios que se mencionan en la Cláusula PRIMERA del presente
"CONVENIO", siempre y cuando los recursos del patrimonio del "FIDEICOMISO" sean suficientes y
estén disponibles, previa instrucción que por escrito reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas
"GACM"

"GACM" y "EL CONTRATISTA" entienden y aceptan que la comparecencia 'de la "FIN dARlA" se
limite exclusivamente a llevar a cabo el pago en la forma y términos serialados e este "CONVENIO'
por lo que fuera de esta obligacion no existe entre "EL. CONTRATISTA y la "FIDUCIARIA" relación
jurídica alguna.
.
Por tanto "LASPARTES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento para que
EL CONTRATISTA" eaba de la "FIDUCIARIA", previa msfrucclón ue por escnto esta reciba Po.,
parte de la DirecciónCorporativa de Finanzas de "GACM" cQfl cargo a patrimonio cal
"FIDEICOMISO" el irnportede Ja contraprestación que se deriva del presente"CONVENIO",siempre
y cuando dicho importe se encuentre validado previamente por "GACW', en términos de 'a presente
cláusula.
. a que los pagos de los, conceptos
En consecuencia¡ "LAS PARTES" en este acto cuørd
extraordinarios materia del presente 'CONVENIO", 5e iaIIcen de acuerdo a lo señaladq en los
párrafos segundo a undécimo de la Cláusula CUARTA deF "CONTRATO" y con cargo al patrimonio
del "FIDEICOMISO".
TERCERA. En virtud dé la modificación al monto materia del presente "CONVENIO" y en curnplimient,,
a lo establecido en el artículo 91, párrafo cuarto del "RLOPSRM", "LAS PARTES" acuerdan que den '.
te
de un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la techa de suscripción del p
"CONVENIO-. "EL CONTRATISTA" deberá entregar a "GACM" el ajusta o módificaclón
correspondiente a la Póliza de Fianza establecida corno garantía de cumplimiento del "CONTRATO",
efctu de garantizar el monto total acordado entre "LAS PARTES".
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CUARTA. "LAS PARTES" manifle.stañ. que el presente "CONVENIO" no constituye novación,
terminación, liberación o dispensa de nlnglno de los términos condiciones derechos y/u obligaciones
establecidas en el "CONTRATO" y sus convenios modificatorios por lo que "LAS PARTES" acuerdan
que a excepción de lo que expresamente se modifica en este instrumento, 'los demás términos,
condiciones derechos u obligaciones previstos en el 'CONTRATO" continúan vigentes y surtiendo
p!er!cSées tal

como se estipulan en el mismo.

QUINTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONVENIO", "LAS PARTES"
se someteñde manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad
de MéXico, 'ranunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motivo
de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

Leido qu. fue el pffisente «Ot1VENIO" por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal lo ratifican y firman de conformidad en 5 (chico) ejemplares en la Ciudad de México, a
los 19 días del mes de abril de 2017.

POR -EL CO~~

S ROBERT YOU
APODERADO LEGAL Y

POR "LA ENTIDAD"

U

CJSCiSALGADOP
RAFAEL.. • ,POERADO LE YTIRECTOR.
CORPDAtIVO DE .MlNÍTRAClÓN Y
E$TlÓN lNBI

INO..JAIME . 7

SLJBDI

• OR DE CO

lP4GRA

LEZ APAOLAZA

DIRECTOR ORPORATIVÓ DE
114F
STRUCTURI

1

11TU9eiRP

NUEVA

O PAVEL MEZA

ACIONES

SIJB
L"DEON

t

CCIÓN JURIDICA
ave a
PIE\flETOS 5N a

.RT. 1= M

ICOHU3 UAE

0

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO

PRIMER CONVENIO MOFICATORO AL
CONTRATO 104-014-CUNA0I-3S

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HERN NOEZ ANGELES
GADAFIDUC - A GENERAL
FIPLANcBA. S.$.C,.
DSAIUO, ORECCIÓH '
FIDUCIARIA DEL FO8COM00.
FIOEICOMISQ PARA

EL

~

c4NDE
D
E SU CARÑ1ER DE
.p~, DENOMINADO
DEL NUEVO

AROPUO.ITERNAC1ONÑ.DE LACPJEJ DE MÉXICO

1
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO PLURIANUAL DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y T1EMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014CUNA01-3S,
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PRIMER CONVENIO MODIFICAToRIO EN. MONTO, EL "CONVENIO". AL CONTRATO
PLURIANUL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
YTIEMPO DETERMINADO NUMERQ 104-014-CUNAOI-3S DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014
EN LO SUCESIVO1 EL"CONTRATO' CELEBRADO PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S & DE CV EN
ADELANTE "LA EN11DAD" O "GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL
FRANCISCO SALGADO PÉREZ, APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA, CON LA ASISTENCIA Y PAR11CIPACION DEL ¡NG
RAULONZÁ
GLEZ APAOLAZA, DIRECTOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA PARSONS
INTERNATIONAL UMITED REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JAMES ROBERT YOUNG, EN
SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
CONTRATISTA», CONJUNTAMENTE DENOMINADAS "LAS PARTES', ASIMISMO COMPARECE
NACIONAL FINANCIERA, S N C INST1TUCION DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER D "FIDUCIARIA" DEL FIDEICOMISO NUMERO 80726
DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDADDE M)ÓCO, AL CUAL SE LE NOMBRARA EL FIDEICOMISO»
REPRESENTADA POR LA LIC KARINA HERNANDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE
DELEGADA FIDUCIARIA GENERÁI.. Lo ANTERIOR, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES YCLÁUSULAS SIGUIENTES,
ANTECEDEN1E&.

U

El 10 de junio de 2013, Aeropuertos y Servicios AuxilIares y el Banoo Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S N C en su caracter de Instituciori Fjducjayia en el Fideicomiso Publico numero 1936
denominado Fondo Nacional de Infraestructura, en adelante "EL FONDO", formalizaron el
Convenio de Apoyo Financiero, en adelante CAF"cuyo objeto es el otorgamiento de un apoyo
no recuperable en la modalidad de aportación, destinado para cubrir el costo total de los Estudios
y Proyectos Ejecutivos relacionados a la ejecución del Proyecto denominado "Resolver la
problemática del transporte aéreo en el centro del país."
El día 9 de octubre de 2014, Aeropuertos y Servicios AuH1are5 y la empresa Paross
International LimItad celebraron e( Contrato Plurianual de Senados Relacionados con la Obra
Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado numero 104-014-CUNAOI 3S para lleva a
cabo los servicios relativos a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA
DE SERVJCIOSAÉROPOÁ1tAPJO$.ÉNÉL CÉNTRODEL PAÍS".

tU. El 29 de octubre de 2014 'LA ENT)DAD'l, con el cardcter de F;deicomitente suscribió con la
FIDUCIARIA" el Fideicomiso para el Desarmilo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad

de México, con la finalidad de que con cargo a su patrimonio se realicen los pagos destinados a
so1ventai los gastos relacionados con la planeación diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto
lntemacional de la Ciudad de México "NAICM" y, en su caso, sus obras complementarias en
términos de las disposiciones aplicables.
IV. El 29 d 0~de.2015, tuvo'rugar la ~n de derechos que hizo Aeropuertos..y Servicios
AudIrares en favor de Grupo Aeropc»1ano de la Ciudad de Mexico 5 & de CV de conformid
con la Cláusula Trigésima Cuarta del Cotitrato citado en el numeral II que antecede para conti am
con la ejecución del contrato númei'o104-014-CUNAOI S, celebrado con Par--o"lnternat nal
Umitéd.
V

Mediante el Dictamen Técnico de fecha 44 de marzo de 2017 la Dirección Corporativa de
Jilia CIdeónSSmbanno Subdirectora de Norrnativida.
Infraestructura atreves de la PA
y Procesos Aeroportuaríos del GACM y Residente dé Obra del "CONTRATO", solicite se ele' re.
se los'-/
un convenio modIficatorio al "CONTRATO" número 104-014-CUNA0I-35, al amp-

1
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ztOs:$;pánafos mrtscoem.y.penÚiio..dó *. Ley de, liás PtbIIcas:y Servicios
Reladoriados con las Mismas "LOPS
y 99 100, 101v 105 106 107 y 109, fra(xJn II del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Sérviclos RelacIonedoi con laS Mismas "RLOPSRM",
efciaI se agrega al presente "CONVENIO" corno
VIL De conformidad con lo previsto en la cláusula TERCERA del «FI DEICOMISO 'LA ENTIDAD con
el baráblir de fldeicomitente deberá llevar a cabo, en cumplimiento a tos fines del FIDEICOMISO,
loS procedimientos de contratación .regulados por a "LAASSP", y por la "LOPSRM", así como en
sus respectivos reglamentos, correspondiendo, invariablemente, a la "FIDUCIARÍA» la suscripción
de los contratos respectivos ea términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo subsecuente "RLAASSP", y del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo subsecuente el

1

VIL A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula TERCERA del "FIDEICOMISO' y al
articulo 11 del «RLOPSRW' "LAS PARTES"de común acuerdo suscriben el presente convenio
modificebrio a efecto de incluir la comparecencia de la "FIDUÇIARIA exclusivamente en lo que
se refiere a la asunción de las obligaciones de~ derivados de los conceptos extraordinarios a
que hace referencia el presente "CONVENIO"
DECLARACIONES
1.1

"LA ENTIDAD" declara bajo proteste de decir verdad, que. su apdÉ: legal el tic. Rafael
Francisco Salgado Perez cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y
suscribir el presente "CONVENIO", en términosdel poder general pala actos de administración,
pleitos y cobranzas, otorgado a su favor mediante el instrumento número 72,125 de fecha 26 de
enero de 2015 pasado ante la fe del Notario Público 109 de la Ciudad de México, Lic. Luis de
Angoitia Becerra, manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas,
limitadas, ni en forma alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este
instrumento legal.
La "EPifIDAD" declara bajo protesta de decir verdad que el objeto del'OWfl TO" de origen
corresponde a los fines del "FIDEICOMISO", así como los conceptos ~ordinarios materia del
presente "CONVENIO".

1.2

"EL CONTRATISTA» declara bajo protesta de dec verdati, por medio de su apoderado legal
que ratifico las declaraciones áontenidae en el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados
con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 104-.014-CUNA01-3S,
arnismo que su apoderado James Robett,Young, cuenta con la capacidad legal para obligar
su representada y suscribir el presente convenio, en términos del testimonio de la escritura
pública número 73,005 del 06 de junio de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Erik Namur
Campesino Notario Publico numero 94 de la Ciudad de México, manifestando que la
personalidad y facultades con que se ostentan-al día de lafllTnadel presente instrumente jundico
no han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

13

Manifiesta "GACM" que para el incremente enmanto cuenta. con.
presupuestal tal y como se desprende del documento que se incluya

debida dispónibihdad
presente documento

al1

L4

Déclan "LAS PARTES" en este acto que se reconocen mutuamente la personalidad
faculteds con que se ostentan, por Id que es su libre voluntad celebrar el p - . te
lO", mismo que se formaliza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la
"CON
"LOPSRPJ" y la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del "CONTRATO".

LS

Declaran "LAS PARTES" que durante la ejecución de loS servicios se éneró la necesidad de
realizar diversos conceptos B, cuyas justificaciones y especificaciones técnicas se p~ an(
2
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el contenido del Djctamén Técnico de fecha 14 de marzo de 2017, que se incluye alpresente
instrumento como ________ tales conceptos extraordinarios suman en conjunto la cantidad total
de $1126'220,558.50 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M N), sin rncluir el Impuesto a' Valor
Agregado.
Los conceptos extraordinarios:Øeque se ttat son los siguientes:

0 E50S)

FC-001

FC-002

FC-GaS

FC-007

FC-081

Soporte Técico-Admrnrstrativo a las Residencas de Obra y Servicios designados
a la eldancia. control, revisión y ejecución de Ics trabajos con motivo ce te
conatoccián del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de
coadyuvar en el cumplrmreato de las espec4fcacrones técnicas y de calidad,
brfcmnación relevante y oportuna, veriflcdón de cantrdades y conceptos no
prevtalos, varraoorres en costos dos. veziifcaaón de triunite de a fLacrones y
terminación de lo trabajos. Considera acciones especificas descritas en los
alcances EP.FCOOI. Se entregará un ii rfume mensual de las actividades realizadas
por la planMa de pofestonalea asigeados.
Servicio de acompaCiamientc, técoicó ea el desarrollo de la Seccon Semicompensada corno propuesta para la cirrrerrtadci, de pistas: Arrálse de Ir seccuón
semi.comperrsada coreo propuesta para la cimentación de pistes a nivel conceptual,
gestión de la integración de las oitniones técnicas de las litanóas especializadas
requeridas. Dlsa.ml&, de cnrdusiones pralininarms e integración del informe flr,al.
Considere las acciones específicas desailas en el alcance EP,FC9O2, se entregara
un informé final
Ser-veto para el soporte administrativo a la Residenoa designada para la
supervIsión, vilancia, control, revisión y eecncí6n de Ita trabajosa cargo de! Grupo
de Expertos ccvrtrataccrs por el Grupo Aertportcneo de la Ciudad de México
(GACS4 El Gerente de l're,bj dará aoporte para el proceso de conlratamán,
seguimiento de averce, verificación del trámite de aulonzaciones y terminación da
los sen4cios, Considera las armones especificas descritas en los alcances
EPFCOO6 Se entre tacé informe mensual de las actividades realzadas.
Sórvldo de secretañadotécnrco.para la gestión integral de los Paneles cte Experlos
de Construcción y Energla, para su asistencia técnica especiafoada el GACM
durante la fase de construcción, incluye; planeación coornadón. conducción y
rricderadón de talleres y reuniones de trabajo, acopio e inmgradin de información
de los especialislas Considere Las acciones especificas descritas en los alcances
EPJrCOOT Se entregará informe mensuaL
Ges ófl de tnstron,errtadón LEED y Seno Verd Gestión de instrumen~ LEED
para los eflcdom Edificio Terminal de Pasajeroa Torrada Control de Tráfico Aéreo,
Centro de Control de Operaciones, Centro deS e.yxrle Terrestre lrrterrnodal y, los
equipes y sistemas ubicados dentro de La Planta Central de Seremos.- Durante la
etapa dedrseiío el Gerente de Proyecta arcillare a Grupo Aeroper'tuarxr de la Ciudad
de México (GACM) con base en su experiencia y las mejores prédicas
lrrternacioralesen la ges6er, COrkAI,,SCíÓn. orgamze ón y coordinación del grupo
que integren el Grupo Aeroportuaric de la Ciudad de México, equipos de diseño del
Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de
Comlsionamient LEED (CXA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que ei
dIseñode los edificios y equipos cumplan con lo6requenruientos pera la certificación
LEED; Durante la etapa de Construcción el Gente de Proyecto daré enporle al
proceso LEED, con la finalidad de asegurar que los requerimientos LEED del diserto
de los edificios y equipos, se continúen durante la consln,cc,ón, el Gerente de
Proyecto continuará auxiliando al Grupo Aeroportusr.o dela, Ceidad de México en la
gestión, coformnación, orgari~ y coordinación del Grupo que integren el Grupo
Aeroportuerlo de la Citidad dé Mé, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el
Irgerdero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de C visislonamiento LEED (CXA)
y el Gerente de Proyecto. Durante la gentióndel Bono Verde el Gerente de Proyecto
brindará su apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio de¡
bono cobrado a esas estrategias susteertablas otorgado al proyecto del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido, Considera las acciones
eapecil'eaz descrEasen los nicar-ces EP.FCdel. Se entregará infuna mensual.
Servicio de a'.enipairarniento y apoyo al Grupo Aaroporluario de la Ciudad de
México (GACM) con la solicitad de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro.
ElGerente del Proyecto brindará ecstmpertwtierrlo y apoyo al GACM en el analisis,
revisión y atenisón de la propuesta de mejo -es de conceptos presentada por el
Arquitecto Mairatis,. Considera las accionas especificas descritas en el alcance
.
EPFCO84. Se entregará un informe bel,

S70'282,66.04

52320,986.33

54'637,070.72

12806659.60

.

De acuerdo con lo anterior, para la ejecución de los trabajos e34r1 ordinarios antes preçIsados.
resulta necesario incrementar el monto del "CONTR.TO" por la cantidad total d
$125'22b,558.50 M.N. (CIENTO VIPIT1CINCO MILLONES" ÓOSCIENTÓS
'fr
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QUINIENTOS CIN1.CUENTA YOCHO PESOS 501100 M.N.). más el lmpuestoalValorAgregado,
• ¡o cual rep ente un Increli.! : . i 53O%:réspectode] rnoto.ele

ae~6.

Cabe señalar, qué Idi óoñcéptbS extraordinarios mencionados no requieren una eml5flaciÓn al
~deejecución, en virtud de que su realización se ¿levara a cabo dentro del plazo de ejecución
que' hasta la cl setiéne acÓrdadop*LAS:PARTES".

PARTESe ""de acuerdo en modificar el-:
del "CONTRATO" en
lóÍténninos antes mencionados, con fundamento en lo establecido por los artículos 59, párrafos
.:pijn, tercéro y penúltimo de la «LOPSRM" y 99, 100, 101 105, 106, 107 y 109, fracción II,
del 'RLOPSRM".
,AsI laS cósés, NL

LB

Asimismo, declaran. BLAS PARTES" que de dónI'ormidad .con, lo previsto en la cláusula
TERCERP del «FIDEICOM1SO corresponder* invanableniente a la «FIDUCIARIA la
suscnpción de los contratos respectivos para fines exclusivos de pago en términos del
"RLAASSP" y del "RLOPSRM"; por tanto, manifiestan que de común acuerdo es su voluntad
Incluir la parbcipacion de la FIDUCIARiA" en el CONTRATO únicamente para que dé
cufliplil,leñto á las obligaciones de pago de "LA ENTIDAD" derivadas del ptesente
«CONVENIO", mismas que se solventarán con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO' en los
tér0SdeIoque señalan las Cláusulas TERCERA y NOVENA de su contrato constitutivo.

1.7

Con motiVo de lo anterior, en este acto la "FIDUCIARIA" declara bajo protesta de decir verdad
y por conducto de su delegado fiduciario general que
Es una. SiNonalde Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, regida por los..artfcu4s
2, fraccIón II, 3,6, ultimo párrafo 30 31 y40 de la Ley de Instituciones de Crédito así como por
Ley. Orgánica de Nacional Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de
diciembre de 1986, ~como sus modificaciones y su Reglamento Orgánico, y que de acuerdo
con lo previsto en tales disposiciones esta facultado para celebrar el presente "CONVENiO"
Su Delegada PIduanaGeheraI cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la
celebraciórt del p&eSen(e 'CONVENIO' segun consta en la escritura publica numero 51,110 de
téché 18 de riéyo de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Gabriel Benjamín Díaz Soto, Notario
Público número 131 de la, Ciudad de México.
Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadas O so forma alguna limitadas
ala feché del presente "CONVENIO".

a

Comparece la firma del presente "CONVENIO" únicamente a efecto¡:(e contraer y honrar la
obligación de pago a "EL CONTRATISTA' sólo por lo que hace a los conceptos extraordinarios
a que se refiere el presente "CONVENIO' , misma que se solventara con cargo al patnmorno del
F1DEICOMISÓ", en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena, por lo que no
asume ninúna obligación adicional que le sea impuesta o se señale en el presente.
"cNIO"
ietadpresente "CONVENIO" es el ubicado en Av. Insurgentes Sur,
Su dorni~
-19711 Torre IV, Piso 6, ColonIa Guadalupe lnn Delegación Alvaro Obregon, GP 01020 Ciudad
No ñe ninguna oblgédóflij tespabiiidad de solicitar, obtener y verificar cualesqui
L= previos, que sean necesarios entre las 'PARTES"O
autorizaciones,
deban Ser emitidos por aUtorIdad correspondiente para poder llevar a cabo la celebración e
prte "CONVENIO".
Expuesto lo;anteriOr,ULÁS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presen «CONVENIO'?, al tenoi
de las siguientes:
1
Y
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AL

CLÁUSULAS:
PRIMERA tAS PARTES" convienen en modificar el monto previsto en el párrafo primero dela cláusula
SEGUNDA del "CONTRATO" esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 15 del presente
instrumento a fin de incluir un incremento en el importe por la cantidad total de $14-,24,558.50 (CIENTO
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINcUENT'AY OCHO PESOS
50/100 M.N), más el Impuesto al ValorAgregado, importe que representa un 5.30% respecto del monto
contratado originalmente y que corresponde a los CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS que son materia
del presente instrumento, los cuales. se incluyen al mismói

1

Por lo anteiior, el monto total deL "CONTR TO" asciende a la cantidad total. de $2487'214,88488
(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS AfORCE.MiL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.), más, el jmpuealVaIórAg.'o.
Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan en este acto que la ejecución dé tos conceptos extraordiiarios
materia del presente "CONVENIO", sé realizará conforme a los PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, a loS PROGRAMAS DE TRABAJO y a los TÉRMINOS DE
REFERENCIA que se anexan al presenté Instrumento
éspectivamente.
Finalmente, "LAS PARTES" reconocen y acuerdan que la ejecución de los trabajos extraordinarios
rnatena del presente "CONVENIO', no requiere un Incremento I plazo de ejecución que fue acordado
en e) "CONTRATO".
SEGUNDA. En este acto "LAS PARTES" acuéin qué de conformidad con el "ADEICÓMISO", la
FIDUCIARIA" Cínicamente comparece a ¡afirma del presente jnstn.jmento a efecto de contraer y honrar
la obligación de pago de los servicios que se mencionan en la Cláusula PRIMERA del presente
"CONVENIO", siempre y cuando los recursos del patrimonio del "FIDEICOMISO" sean suficientes y
estén disponibles, previa instrucción que por escrito reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas
"GACM»
"GACM" y "EL CONTRATISTA" entienden y aceptan que la comparecencia de la "FIDUCIARIA" se
limita exclusivamente a llevar a cabo el pago en la forma y términos señalados en este CONVENIO",
por lo que fuera de esta obligación no existe entre "EL CONTRATISTA" y la 'FIDUCIARIA" relación
jurídica alguna.
Por tanto, "LAS PAgÍES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentImIento para que
EL CONTRATISTA" reciba de la "FIDUCIARIA", previa instrucción que perescnto ésta reciba por
parte de la Dlreclón Corporativade Finanzas de 'GACM", con cargo al patnmonio del
"FIDEICOMISO", el Importe de la contraprestación que se denva del presente "CONVENIO" siempre
y cuando dicho importe se encuentre validado previamente por "GACM", en términos de la presente
cláusula.
En consecuencia, "LAS PARTES" en este acto acuerdan que los pagos de los conceptos
extraordinarios materia del presente "CONVENIO" se realicen de acuerdo a lo señalado en los
párrafos segurio a undecirno de la Cláusula CUARTA del "CONTRATO y con cargo al patrimonio
del "FIDEICOMISO".
TERCERA. En virtud de la modificación al monto materia del presente "CONVENIO" y en cumplirnien
a lo establecido en el artículo 91 párrafo cuarto del "RLOPSRM", "LAS PARTES" acuerdan qué den
de un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la fecha de. suscripción del preefte
"CONVENIO", "EL CONTRATISTA" deberá entregar a "GACM" el. ajuste o modificación.
correspondiente a la Póliza de Fianza establecida como garantía de cumplimiento del "CONTRATO",
efecto de garantizar el monto total acordado entre "LAS PARTES".

0
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GUPO AEROPORTUARIO

PRIMER CONVP1Q MODIF1CATORIQ
CONTRATOIO4O14-CUAOI-3S

CE LA CIUDAD DE M É XICO

AL

CUARTA.. "LAS PARTES" manifiestan que el ptesente "CONVENIO" rió constituye novación,
terrrunacrón, liberación o dispense de ninguno de los términos, condiciones, derechos y/u obligaciones
establecy.idas en el "CONTRATO" y sus convenios modifIctorlos, por lo que "L,AS PARTES" acuerdan
que a ecepctón de lo que expresamente se modifica t e
kisrumenb, los demás términos
cncioaes, derechos u obligaciones previstos en el "CONTRATO" continúan vigentes y swbendo
plenos efectos tal y corno se estipulan en el mismo
QUiNTA. Para la interpretaciori cumphmtentoy ejecución delpmsente"CONVEN1O", "LAUS PARTES"
sesóniOtén de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con ésidendeh la Ciudad
de México. renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motivo
de sus dorhicllios presentes o futwoq, o por cualquier otra cause.
LeidO quue el presente "CONVENIO» por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal lo ratifican y firman de conformidad en 5 (cuico) ejemaes enla Ciudad de México, a
fos19 dtáidel mes de abril de 2017.

POR 4'ELCCNTRMISTA
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GRUPO AEROPORTUARIO

PRIMER CONVENIO MO)lFICAOR0 AL
CONTRATO 104-01 4-CUNAQI -3S

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PO

"FI =t ¡ARIA"

LIC. KA: HERNNDEZ GELES
D 4 GADAFIDUC AGENERAL
NACI.
FINANCIERA. SN.C., INbIIIUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FM (ARIA EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 8Q725, DENOMINADO
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO'

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO PLURIANUAL DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA POBUCA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNAO1..35,
QUE CELEBRAN GRUPO AEROPORTUARK) DE LA CIUDAD DE MÉXICO. S.A.DE.C.V.. PARSoIis INTERNATIONAL UMI 1 J=L> Y NACIONAL
FINANCIERA S.N.Ç., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SL! CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO NÚMERO 8072$ (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINflSIS).

F4adonal Finandeía. 51C.
DilecdóQ Fldudarís
Siibduección de Ngocks fldudarios

-
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGUNDO CONtENIO MODiFIcATORIO AL
cONTRATOIO4-014-CUNAOI-3S

$EGUNOO CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, EL "CONVENIO", AL CONTRATO PLU.A4IJAL
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO 104O14CUNA0f4Sr DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014 EN LO
SUCESIVO EL CONTRATO", CELEBRADO PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS CONSISTENTES EN LA "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
GRUPO AERQPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE C.V.,, EN ADELANTE "LA ENTIDAD"
o "GAOW, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL FRANCISCO SALGADO PÉREZ,
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBIUARIA
CON LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL ING RAUL GONZÁLEZ APAOLAZAII DIRECTOR
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y
POR OTRA PARTE LA EMPRESA PARSONS INTERNATIONAL UMITED REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR JAMES ROBERT YOUNG, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMiNARÁ 'EL CONTRA11STA' CONJUNTAMENTE DENOMINADAS "LAS
PAk rES", ASIMISMO COMPARECE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE "FIDUCIARIA" DEL FIDEICOMISO
NOMRQ 80726 DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AER FIJERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CUAL SE LE NOMBRARÁ .EL ."FIDEICOMISO",
REPRESENTADA POR LA LIC. KARJNA HERNÁNDEZ ÁNGELES,:1N SU CARÁCTER DE DELEGADA
FIDUCIARIA GENERAL; LO ANTERIOR, AL TENOR DE LOS: ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECE9ENTE;
1

El It) de ¡urdo de 2Ot Aeropuertos y Servicios Áuxiliare y el Banco Nacional de Obra(y Servicios
PúbIcos $ N O,en su carácter de Institución Fiduciaria eq el Fideicomiso Publico numere 1936
denominado Fondo Nacional de Infraestructura en adelante "EL FONDO formalizaron el Convenio
de Apoyo Financiero en adelante "CAF" cuyo oteto es el otorgamiento de un apoyo no recuperable
sri la modabdad de aportacion destinado para cubrir el costo total de los Estudios y Proyectos Ejecutivos
relacionados ala ejecuçián del Proyecto denominado "ROsolver la problemática del transportQ aéreo
en el centro del

L El dta 9 de octubre de~, Aeropuertos y Servicios AUXIIt*FØ* y la empresa Parsons International
Limlted celebraron ej Coi*ato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios
Unitanos y Tiempo Delemilnado numero 104-014-CUNA0I -3S, para llevar a cabo los servicios relativos
a la "GERENCIA, DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUAR!OS EN EL CENTRO DEL PAí$"

«

hL El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDÁD", con el caricter de Fideicornitente suscribió con la
"FIDUCIARIA' el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México con la finalidad de que con cargo a su patrimonio se realicen los pagos lestlnados a solventar
los gastos relacionados con la planeación diseño y qonstrucción del Nuevo Aeropuerto InternacIonal
de la Ciudad de México "NAICM" y, en su caso sus obras complementanas en términos de las
disposiciones aplicables
IV

El 29 de enero de 2016 tuvo lugar la cesión de derechos que hizo Aeropuertos y Servicios Auxdiares
en favor de "GACM", de conformidad con la Clausula Trigésima Cuarta del Contrato citado en el
humeral II que antecede, para continuar con la ejecución del contrato numero 104-014-CUNA0I-3S,
celebrado con Parsons International Umi+Ád.

V.

El din 19 de abril de 2017, se suscribió el Primer Convenio Modificatorío del "CONTRAT.O",a fin de.
incrementar el monto ortginjlmente acordado esto por la necesidad de llevar a cabo concepto de
'lvabajos éxtraord.inariós.

VI. Mediante el Dictamen Técnico de fecha 14 de junio de 2017 la Dirección Corporativa de
Infraestructura a través de la M én C Juba Calderón Sambarino Subdirectora de Normatividad y
Procesos Aeroportuarios de GACM y Residente de Obra del "CONTRATO", solicite se elabore
convenid modificatOrio al "CONTRATO" número 104-014-CUNA0I-3S, al amparo de los artículo- 9,
las
párrafos primero, tercero y penúltimo de la Léy de Obias Públicas y $ervicios ReI
1

1
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Mismas "LÓPSRM" y 99, 100, fOl,: 105.107 ' 109. fracción II, del Reglamento deja Ley deObrat
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas "RLOPSRM", el cual se agrega al presente

'CÑVENIO" como

Vil. De conforn idadcünloprevisto en la cláusula TERCERA del UF1DEICÓMÍSO, "LÁENTlPÁD"con el
caráçter de Ildelcomitente deberá llevar a cabo en cumprimiento a los fines del FIDEICOMISO, loS
procedimientos de contratación regulados por la «AsSp", y por la "LOPSRM", así como en sus
respectivos reglamentos, correspondiendo invanablemente a la "FIDUCIARIA" la suscripción de los
contratos respectivos en términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico en lo subsecuente "RLAASSP", y del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las M1snas en lo subsecuente el "RLOPSRM"
ViII A efecto de dar cumplimiento a lodtspuesto pO'la clusuIa TERCERA del "flCoMlsO" ya] articulo
11 del "RLOPSRM ', "LAS PARTES' d4 .c
acuerdo sUscriben el presente convenio modificatono
a efecto de Incluir la comparecencia de la "FIDUCIARIA", exclusivamente en, lo que se refiere a la
asunción de las obligaciones de pago derivados de los conceptos extraordinarios a que hace referencia
el presente "CONVENIO"

DECLAÇIONS
1.1

"LA EÑTIOAD" declara bajo protesta de decir v&dad, q
le efLEC' Rafael
Francisco Salgado Pérez cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el
presente "CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración pleitos y
cobranzas otorgado a su favor mediante elInstrumento numero 72,125 de fecha 26 de enero de 2015
pa sado ante la fe
del Notado Publlco'1Q9 de a Ciudad *de MéxIc UcLuls de Angoltia Becerra,
mandestando que fati facultades conferidas no le han sido revocadas limitadas ni en ~alguna
modificadas o extinguidas a Ja fecha de suscripción de este instrumento legal
La "ENTiDAD" 0~.b 'ó protesta de decir verdad que el objeto del "CONTRATO" deo~
corresponde a ." fines del "FIDEICOMISO", así ~Jos conceptos extraordinarios materia del

presente "CONVENIO"
1,2

"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir Verdad poi.¡", de su apoderado legal que
rabflca las declaraciones contenidas en el Contrato Plijnanual de Servicios Relaciónados con la Obra
Pública , ja Precios Unitarios y Tiempo Determinado numero l04-014CUP4AO1-3S y en su primer
convenio modificatorio asimismo que su apoderado Jantes Robert Voung cuenta n la capacidad
legal para obligar a su representada y suscribir el presente "CONVENIO",, en térmInosteI testimonio
de la escritura publica numero 73,006 del 06 de junio de 2016 otorgada ante la e del Ucenciado
Erik Namur Cam~noi Notario Publico niaTiero 94 de la Ciudad de Mexico, manifestando que la
personalidad y facultades con que se ostentan al dia de la firma del presente instrumento jurídico no
han sido revocadas o modificadas en fonia alguna
-

1.3 Manifiesta "GACM" que para el incremento en monto cuenta con la debida disponibilidad
esupuestal tal y como se desprende del documento que se incluye al presente documento como
14

Declaran "LAS PARTES" en este acto quese reconocen mutuamente la personalidad y facultades
con que se ostentan, por lo que es. su librevolurdad celebrar el presente "CONVENIO", mismo que
se formaliza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 de Ja "LOPSRM" y la cláusula

TRIGÉSIMA SEXTA del "CONTRATO".
LS

Declaran "LAS PAR1'ES"q$iedurahtela ejecución de los.: se iilosse geneió la necesidad de realizar
diversos conceptos de trabo exlraordlnanos cuyas justificaciones y especificaciones técnicas se
precisan en el contenido del Dictamen Técnico de fecha 14 de junio de 2017, que se incluye al
tales conceptos
suman en conjunto la cantidad
presenteinstrumento como
a
total de $2O5!099,65111 (DOSCIENTOS. CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA YSIETE PESOS 141100 M.N.), sin incluir el Impuesto.alValorAgrgpdó.

2
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LØpftj3 ÓxV*ordfrlariós 4e.,q0e.Ap tmta són los siguientes:
YNUMERO
CONSECUTIVO
.OASIGNAOO:

FC008A

FC409-B

FC-009-C

FC-079

•
•

•

FC085

r

w.

CONCEPTO EXTRAORDINARIO:.'

.

1
.
Asesorre Técnica pedalzsds para e Conducción de Resalones con Grupos da i.~. El gerente de
x%cc1r5fl l~
proyecto en apoyo el GACM apodará la diy control en el proceso de
especratlzada deba Ckupos de~ y leo ternas ascc,adoe e &s. Gral bose en tea trotare, préclices
1ro corrales, pare le torre de ~~odecoedes por parlo rol Grupo Considera la dirección e
'secn5n de les estreIe5as pa la eileracc,ón Con los C~ de ble,4s de Las Sstas de oua
OcidO para 110101GW R 0*
cortnbuclooes ,eq eflrnjonloe y oseroacrorres, erreirzer y adecuar la docun
grupos do inienls de les deceerrrca del GACM de la ercorporación o no requ~ri~ parlemleme; el
gererde del Proyecto apoyará al G,CM en el Id cgo-técnico-estratégico en bu te~ de las recostare,
p10 tres con los grupos de interés. Considera les acerares especlilcas descrflas en te EP.FCOOS-A.
Se entregará inforrna roanscul.
Geetón de la def,n,c,on del Diseño de Sistemas Espe lelia 21 Gerarde del Proyecto, apoyará mediante
una ges hón proaocva al Grupo Aaropoluano de lo Chalad de Utiobo (GACM) en la rosetón detallada
del dOe11O de los boternán Especade;, WrÍrcareiO te reblad nivel 00 detolla, problemátIca y
espocrfcanones Apoyará en la r.,oloci&s de cotarras neceo-arme y en la coorde,acórr arrite lee
drs&adoreo. El alcance ceerolilera les acciones especiferes ~es en EP.FCOO$-01 Se s*egara
loforme mensual
Gestión de la deFercen del Diseño de Erotemas Epcialas. El Gerente del Proyecta apo acá nadante
une gestión proeclva le Grupo Aeroporhreoo te la Ciudad de Mieco (GACM) en la revisróti detallada
del diseño de tos Sotenras Especrales, sec(carrdo le reblad. nivel de detalle, problrnética y
especificaciones Apoyará en te rasohjdón da sísternas neceo-arlos y en le coo.oleeciófl entro len
diseñadores, El alcance cor~ las actores eSpeolboas dectltac en EPJCOOS-A& Se entregará
W~rnerrsstal:
Gestión de le inslrcer,enteóñrr de la coolrrrtaoórt del irdagrador Maestro de Sistemas El Gerardo del
,I1tO910Ctó11
Proyecto apoyará al GACM en el drsedh. eeak,aclóo y selección del mejor o aardro P
de tos nr,trmnaG especretec Bo corro en tos procesos de nlratr,ción que ce deneen da te estratega
seleccionada. ncluyendo, la-s especrcarcoos generales y tOrraran Wlrcutares y dar apoyo durante loO
Procesos de clIsclón ente, Jsa',tas no actaracroraro resporotroro-lo abs aspados t&as.c0* y en te rcossdn
de propuestaS bracOs da los hólarf as El alcance considera las arcones especifeen deacábOs en
E?.FC00041, Se oni,eqará ydorme mensual
Gestdai del Pmogama de Sistemas Elpecaales, U Gerente del Pryeclg. rá.esnnte la eecucprai da loe
contratos relativos al programa de satenes especales, apoyará el Grupo Aerepoetu000 de le Ciudad de
ladorco (GACM) en ti orgarezacrón, cto,drteción y segrestiseto de ¡os trabajos. rIcluyendo la alericl
de les grupos de tuerOs, suparesoren y contrataras aspornatcados contratados; apoyar ron el liderazgo
tecrrrcr, s~ dichos grupos y el segu.'rsento al cartptrotiersro corirSdral del alcance de tos superorsore,
y contratistas. El alcance ccrns.dero las accionen espaciaSes descotan en EP.FC000-C Se ortrrsgrari
bibsone monacal
Regtamerrto de Operación del Sto, El gerente del proyecto denarmiara un reglamento trrlegOl normettuo
que coinpremrda espadirc eno, en melena de operación, hiene, 5egceioarj y reblad el cual tronerará
parle de les basas de tcdaciórr y que rtetremán eurrçrle los coreratatos que enadan al siso pasa el
desarrolle de los cicoas o servcioe canlralados para el proyecto NAICM Pera el desarrollo tiel reglarronto,
el Gorenle de Prctyedo realzará acope de iréonuracjrSsi Qe orti, sinte5is de procesos y coercertac.drn
pon el Grupo Aerr,portraran de lo Ciudad de Méhóco (GACM) para le apasbacirlar del reglamento.
Consrdcça tas ecceoned especificas descotas en el alcance EP.FC079 Se entregará cii eultame resal
AGlutzactórm del Reglernersio de Operación del Sitio a rrqurrwrrerdo .dat Coipo AOropceivaro de La
Ciudad de Mi,aca (GACM) El gerenle de Proyecto daré segrarrrrerdo el frr,00nanrierslo riel rogtaosned.o y
detectará te necesidad de as adecuación o actustrzación; reslrzará Les actis'iiadeo rirerOrdes el acoplo
de te Irsiornaeclón r.l.rarée e ser escorporada para ardalear el decerroasito nanease. Las rse1oras y
adecuaciones del rearoer,to serán revisarlas nr, ctmry.eubo Grau el GACM penís su aprobación. Coostdera
las acciones espaçtrrcas descrita5 en el eStanco EP.FCO$O. Se entregará tas ts*esna por cede
actrjaización.
Elaboración del grrótica Costo BeneaSe del tararon da FCC El gerente de proyedocon base en el
liderazgo y eopenersne co te gestión y gerersc,ermrierrto de proyectos arrroporirnres a arel .temeclorsal,
logística de corr,tncclón de grato-les proyectes así orno, en los Linearrrrrrnlos para te etadoración de les
en* sis Cosb-tñerreflrio por la un~ de ervemniones de te Secretada de Haruonde y CrOcito público
(SHCP) elaborará el Ardoiors Costo- Benerlco del P,ry.e,tu Ferroverar para el acarreo de enaleisten
paro Le correlnicceer da les astas 2, 3 y 6 eni corro del Oree de Platefsemas del MAICU. El proyeCto
consiste en vi dnelto, cormflorzalrn y aperaran de una espuela trestroarla. dos centros de acapto de
materiales y ala sone de descargo y deberá enaStaren tanto sruáoeconórraramanda, como
fe-r.ttcier5rronla Corraidare Las acGWen especificas denudas art les alcances EPJrC0$2 Se entregará
os informe final,
Serslcio de revisión no-trarecletana art apoyo el proceso de poroto ecelmada para le constricción del
Edilicio Terna-tal del NAICM. El Gerente del Proyecto tmticsdard accsrspatteoienlo y apoyo st Grupo
Aeropoduano de la Ciudad de México (GACM) en eJarsie. remrai5n y vhrlaii de la ensogo del
proyecto a raoe te Desertado de Diseño Aseriado (DO.) que entrega el Arqatecto Maestro paro su
escIsión corro, asneo en ten bases de ¡cita~ de le coroslrucción da acuerdo al peogtansa da IrCitiCtateO
vigente. Considero las acciones especificar dencsfas en el alcarace EPFCOeS. Se entregará un ksftrflne
tIroL

IMPORTE:

.......

$48'211,391.85

$1721,290.71

$4'545,710.82

$19'585059,78

De acuerdo con lo anterior, para la ejecución de los trabajos extraordinarios antes precisados, resulta
necesario incrementar el monto del "CONTRATO" por la cantidad total de $2051099,'657.11
(DOSCIENTOS CINCO MILJÓNES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

PESOS 111100 M.N), más el Impuesto al Valor Agregado, lo cual representa un incremento del 8.68%
respecto del monto originalmente acordado.,
Cabe señalar, que los conceptos extraordinarios mencionados no requieren una ampliación al pio
de ejecución 1 en virtud de que su realización se llevará a cabo dentro del plazo de ejecuci
la fecha se tiene acordado por 11Lft$ PARTES".
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Asimismo, con el fin de atender una observación lbnnijlada por la Auditoria Superior de la Federación,
"LAS PARTES» están de acuerdo en modificar el contenido de la Cláusula DÉCIMA TERCERA del
"CONTRATO ,, a fin de establecer un mayor control en el personal del contratista encargado de
prestar los servicios contratados.
A1 las cosas, "LAS PARTES" están de acuerdo en modificar el monto del "CONTRATO" en los
términos antes mencionados con fundamento en lo establecido por (os artículos 59 párrafos primero
tercero y penúltimo de la "LOPSRM"y 99,100, 101,105, 106, 1 07y 109, fraccIón II, del "RLOPSRM».
16

Asimismo declaran "LAS PARTES" que de conformidad con lo previsto en la cláusula TERCERA del
FIDEICOMISO", corresponderá invariablemente a la 'FIDUCIARIA" la suscripción de los contratos
respectivos para fines exclusivos de pago en términos del "RLAASSP" y del "RLOPSRM" por tanto
manifiestan que de común ,acuerdo es su voluntad incluir la participación de la "FIDUCIARIA" en el
CONTRATO", unicamente para quedé. cumplimiento a las obligaciones de pago de' LA ENTIDAD"
derivadas del presente 'CONVENIO", mismas que se solventarán con cargo al patrimonio del
"ÍFIDEICOMISO« en los términos de lo que señalan las Cláusulas TERCERA y NOVENA de su
contrato constitutivo.

IT

Con motivo de lo anterior, en.este acto la "FIDUCIARIA" declara bojo protesta de deçii verdad y por
conducto de su delegado fiduciario general que
Es una Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrolló, regida por los articulas 2
fracción II 3 6, ultiryio párrafo 30 31 y40 de la Ley de Instituciones de Credito así como por Ley
Orgánica de Nacional Financiera publicada en el Dpano Oficial de la Federación del 26 de diciembre
de 1986 'as¡ como sus modificaciones y su Reglamento Orgánico 'y que de acuerdo con lo previsto
en tales disposiciones esta facultado para celebrar el presente CONVENIO"
Su Delegada Fiduciaria General cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la
celebración del presente "CONVENIO ', segun consta en la escritura publica numero 51,110 de fecha
18 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del Uc. Gabriel Benjamin Díaz Soto Notario Publico
numero 131 de la Ciudad de México
Asimismo declara que dichas facultades no le han sido revocadas o en forma alguna limitadas a la
fecha del presente "CONVENIO"
Comparece a la firma del presente "CONVENIO" únicamente a efecto de contraer y honrar la
obligación de pago a "EL CONTRATISTA', sólo por lo que ,iiaçe a los conceptos extraordinarios a
que se refiere el presente "CONVENIO misma que se solventará con cargo al patrimonio del
'FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena por lo que no
asume ninguna obligación adicional que le sea Impuesta o se señale en el presente "CONVENIO"
No tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar obtener, y verificar cualesquiera
autorizaciones permisos o documentos previos que sean necesarios entre "LAS PARTES" o que
deban ser emitidos por autoridad correspondiente para poder ileva a cabo la celebración del presente
"CONVENIO".
.
Su domicilio para los efectos del presente "CONVENIO" es el ubicado en Av. Insurgentes Sur, 1971,
Tórre IV, Pisá 6, Colonia Guadalupe Inri, Delegación Alvaro. Obregón, CP. 01020, CiUdad de México.
No tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar cualesquiera
autorizaciones permisos o documentos previos que sean necesarios entre las "PARTES' o que
debán ser emitidos por aukijídad correspondiente para poder llevar a cabo la celebración del presente
"CONVENIO"..

Expuesto lo anterior; "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presehte"CONVENIO", al tenor de
las siguientes:
CLÁUSULAS-

4
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PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar el monto previsto en el párrafo primero de la cláusula
SEGUNDA del «CONTRATO", así como en la cláusula PRIMERA de su primer convenio modificatorio esto
por las causas ya mencionadas en la Declaración 1.5 del presente instrumento, a 111 de incluir un nuevo
incremento en el importe por la cantidad total de $205'099,657.11 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES
.NOVENTA.Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA YSIETÉ PESOS 11/100 M. más el lmpvesto..aI
Valor Agregado, importe que representa un 868% respecto del monto contratada originalmente y que
corresponde a tos CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS que son materia del presente instrumento los cuales
se incluyen a.I mi~ cómo
Por lo anterior; el monto total del «CONTRATO" asciende ala cantidad de.$2,692'314,54.t99 (~MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y UN PESOS 991100 M.N.), más eÍ impuesto al Valor Agiegado.
Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan en este acto que la ejecución de los concetqs extraordinanos materia
del presente "COMIENIO se reafizará conforme a tos PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS1 a. !9s PROGRAMAS DE TRABAJO y a los TÉRMINOS DE, REFERENCIA que se
-anexan al presente mthanento como
respectivamente
Finalmente "LAS PARTES" reconocen y acuerdan que la ejecucron de los trabajos etr8ordunanos materia
del presente "CONVENIO", no requiere un incremento al plazo de ejecución ,que ñie acordado en el
SEGUNDA. En este aOto «LAS PARTES acuerdan que de COnformidad con el "FIDEICOMISO la
"FIDUCIARIA" ainlcarnente cnparece a la firma del presente instrumento a efecto de contraer y honrar la
obligación de pago de los servicios que se mencionan en la Cláusula PRIMERA del presente "CONVENIO
siempre y cuando tos recursos del patrimonio del "FIDEICOMISO" sean suficientes y estén disponibles
previa instrucción que por escrito recta de la Dirección Corporativa de Finanzas "GACM'
"GACM" y "EL CONTRATISTA" entienden y acepten ue la comparecencia de la FIDUCIARIA" se limita
exclusivamente a llevar a cabo el pago en la formay términos señalados en este 'CONVENIO por lo que
fuera de esta obligación no existe entre u CONTRATISTA' y la "FIDUCIARIA relación jurídica alguna
Por tanto "LAS PARTES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento para que "EL
CONTRATISTA" reciba de la "FIDUCIARIA" previa lnstrwclón que por escrito ésta reciba por parte de la
bireccion Corporativa de Finanzas de "GACM con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO', el importe de
la-contraprestación que se deriva del presente "CONVENIO siempre y cuando dicho importe se encuentre
.vaIkláo previamente por «GACM", en términos de la presente cláusüla.
En cbnsecuencia "LAS PARTES" en este acto acuerdan que los pagos de los conceptos extraordinarios
materia del presente "CONVENIO"1 se realicen de acuerdo a lo señálado en ros parrafos segundo a
Jrnode la Cláusula CUARTA del "COWÇRATO" y cmcargi.aIpati1monio 411DElCOMISO".
TERCERA. En este acto "LAS PARTES" acuerdan en m~el éontenido de la Cláusula DÉCIMA
TERCERA del "CONTRATO", para quedar obligadas en lo sijqeslvo en b siguientes términos
DÉCiMA TERCERA.- PERSONAL ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICiOS Y

RELACIONES LABORALES.
"EL COtJTRA17STA"se obliga a asignar a Ia pataches con , experiencia pmada en trabajos sirniares a
"LOS SERVICIOS" para la ejecución del presente CONTRATO" en tal sentido para la prestación de "LOS
SERVICIOS" objeto de este "CONTRATO" EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar personal debidamente
çpacitacki ' que cumpla con Los requisitos establecidos en el Anexo 1 «TÉRMINOS DE REFERENCIA" y
Anexo 6 "ESQUEMA DE OPERIICIÓN ORGANIZACIÓN Y PERSONAL CLAVE- de este "CONTRATO
"LA ENTIDAD" frene en ¿edo momento el derecho de s,olcitarla remoción o sustitución dei personal asignado
por "EL CONTRATISTA" pare la prestación de "LOS SERVIdOS" que a su jusIo no cumpla con Los
requisitos que estime convenientes y~ solicitarpor escrito o de manera veibal que se designe a un nuevo
.1*ssqnáI en un plazo no mayor a,20 (iehtIe) días, naturates.
"EL CONTRATISTA" se obliga a llevar e cabo "LOS SER VI ¡OS", mínimo, con el número de pers
señaladas en el Anexo 1 "TERMINOS DE REFERENCIA" y Anexo 6 "ESQUEMA DE OP " - ÓN,
5
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ORGANIZACIÓN Y PERSONAL CLAVE-49 este 'CONTRATO' ya que el pe,xaI que designe para la
prestación de 10$ SERVICIOS tenga ¡glial o mayor Bxpenencia y preparación que las personas descotas
en el citado Anex4 debiendo noliftar de cualquier cambie de personal y designación de nuevo personal a
LA ENJ1DAD" para su máorizacbh pore&ddft.
B:5up94$ltefldante designado por"EL:c0NTMTISTA" en fém,inOS'de la Cláusula Dé~ AimeÉa del
presente "CONTPATO deberá piesentar e "LA ENTIDAD" dentro de las m*nems 6 (seis) ~naturales
de cada mes, un escro en el que manifieste bajo protesta de decir veiriad que para la prestación de 'tOS
SER VICIOS" disanto el mes gnn7edsato antenor. "EL CONTRATISTA utilizó como minimo el numero de
personas señaladas en el Aneq 1 "TÉRMINOS DE REFERENCIA" y Anexo 6 "ESQUEMA DE
OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAL CLAVE" de este "CONrRATO' que dicho personal se
encuentra debidamente çapacitadc y que cwnple con los reqtilsi'tos establecidos nóchos Anexo debiendo
adjuntara dicho escrito,una relación que contenga les catego481 çonesponc$ientes a los sen.icios prestados
14 aceptación de conformidad por parte de "LA ENTIDAD de Io productos elaborados por "EL
CONTRATISTA" deberá enlenderse cqmo una aceptación tacita de la participacióncantidad, tiempo
perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración dej producto
entre~. Lo antei*í en &I entendido de que en /qs casos en que los productos presenten deficiencias o
no cumplan con los estándares requeridos por Uj EN17DAD ésta tendrá la facultpd do revisar y
comprobar que el personal om el que "EL CONTRA TIS TA brinda "/,OS SERVIÇIOS', cumpla con los
requisitos establecidos en el "CONTRA TQ"ysus Anex'os.
Ad,cienalmenfe1lo antei*r "LA EN770AD"podrá en cuakiuiermomento en caso que el personal utilizado
pos- "EL CONTRATISTA" para la ejecución de los servicios que te hayan sido encomendados no cumpla con
—01ÉRMINØS
,
DE REFEREÑdIA"opo stiga las necesidades de
/os requisitos establecidos en elAnexq 1
"LA ENnOAD" con espanto a los seiWclos CoñhiatadoS sollcstarperes&fto a "EL CON?RATISTA para que
dentro de un plazo no mayor a 10 (diez) dias hábiles reemplace a dicho persortel'con personal capacitado y
previamente aprobado por "LA EN TIDAD" para desempeñar las açbv,dades objetO del presente
'!CONTRATO'
..
. . .•

A efecto de lb anteibç en caso que el nuevo pamon&quepmpdoga "El. CONTRATISTA- para reemplazar
al antenor no cumpla con lo señalado en el póirefo que antecede 'LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA
harán sus mejores esfueios a etacto de enccxibar el personal que ambas partes consideren más adecúado
pare reeniplazar -el parscvial antenor ene!entendido de que dicho personal deberá ser evaluado previamente
por "EL CON1RAlISTA" conforme a sus prácticas normales de evaluación de personal En caso que "LA
ENTIDAD")' "EL CONT7M71STA" no logren llegar a un acueitlo sobre el personal a contratar dentro de un
plazo de 5 (**v) dlas hábiles "LA ENTIDAD" podrá proponer al personal de su elección y "EL
CON7RA77STk'deberá crintratara chctio personal. previá ,hcación d las evIuac,0nes para contratación
de personal contoma a las prácticas normales de "EL CONTRATISTA". eØvando el precio unitano que se
haya estableado pasa doho personal en e/Moxa 3 'CATÁLOGO)E COPEPTOS Y CANTIDADES DEL
SERVICK. PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TQ1'AL DE. LA. PROpUESTA"
(FormatoCi)

r'

Las~conv,eflén en coerar pera la confralaclón del personal más adecu8io para la ejecución de los
servicios y en consecuencia "EL CONTRATISTA" se compromete a no oponerse Injustif,cadaniente i
,sea
có tratar el personel calificado que, en
En caso de que dentro de les 30 (baait) díaS naturales sigwentes a les evaluaciones matizadas por "EL
CONTRA i1STA" para la conb'etecióndel personal prepuesto por "LA EVT7DAD', las pesies no lleguen a un
acuenio sobre *ha ccv,frataaón "LA ENTIDAD', eso elección podrá solicitas-queso &~e dolos alcances
del kCONTRA«rÓía .actMdad a desar
por dicho personai sin responsabulkiad alguna de su parte y10 de.
"EL CONTRA TISTA

"ELCONJRAliSTA" será e/ encargado y responsable de que el persona) de nacknalkiad extranjera que
',ne sú equço de. tr~ çuente con los permisos migratorios de iritemacWss, legal estancia y para
laboraren el país ¡iorpartedela Secretaria de Gobernación, en términos de la normatividad aplicable
flj$
"El. CQ?,'TRATISTA"declam. que. rtIIs empresa que representa, ni los subcontratistas que éste
cçnfrate est: Co.. el personal designado por éstas pera la prestación de los servicios objeto del
uCONTRA7ose encuentran bajo alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y78 de/a Ley de
Obras Públicas y Seclo • Relacionados con las Mismas, ni han sido inhabilitados por la SecnetcJa,d la

6
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Función Pública, cualquier incumplimiento a ¡o establecido en este párrafo será causal de rescisión del
presente "CONTRA TO"
En e/Anexo 6 "ESQUEMA DE OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN YPERSONAL CLAVE" se identifica cada
una de las personas que por parte de EL CONTRA77STA prestarán los servicios a que se refiere el
presente "CONTRATO" identificando las Fases en que intervendrán respecto de cada componente del
Proyecto..Asimismo en dicho Anexo se identifica el organigrama y responsabilidades de cada una de dichas
personas y su inteirelación con /os funcionarios de "LA ENTIDAD Las partes acuerdan que aquél personal
de "EL CONTRATISTA" identificado como "Personal Relevante" deje de prestar, sus servicios a "EL
CON1RA11STA0, se requerirá de la previa autorización de "LA ENTIDArY' misma que no será negada,
retrasada o condicionada sin causa justificada respecto de/a persona que la sustituirá quien deberá tenerlas
mismas O similares calificaciones nivel profesional y experiencia.
CUARTA En virtud de la modificación al monto materia del presente "CONVENIO' y en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 91 párrafo cuarto del "RLOPSRM' "LAS PARTES" acuerdan que dentro de un
plazo no mayór a 10 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del presente CONVENIO
"EL CONTRATISTA" deberá entregar a "GACM' el ajuste o modificación correspondiente a la Póliza de
Fianza establecida como garantía de cumplimiento del "CONTRATO`,%'a efecto de garantizar el monto total
acordado entre "LAS PARTES".
QUINTA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente "CONVENIO no confduye novación terminación
liberación o disperisa de ninguno de los terminos condiciones derechos y/u obligaciones establecidas en el
"CONTRATO",y su pnmer convenio modflicatono por lo que «LAS PARTES acuerdan que a excepción de
lo que expresamente se modifica en esta instrumento, los demás términOs, -çondlciones derechos u
obligaciones previstos en el "CONTRATO" ,:y su primer convenlo mochficatOVlo 1 cçntinuan vigentes y
surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo
"
SEXTA Para la interpretación cumplimiento y ejecución del presente "CONVENIO", "LAS PARTES" se
someten de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de
México renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motsvp de sus
domicilios presentes o futuros o por, cualquier otra causa
Leído que fue el presente CONVENIO" por sus otorgantes y enterados de su contenido fuerza y alcance
legal lo ratifican y firman de conformidad en: 5 (cinco) ejemplares en la Ciudad de México,;a los 26 días del
mes de julio de 2017

PR 'EL cONTF''nSTA':

J •MES ROBEPT VOUN
APODERADO LEGA
PÓREÑTiDAD"

LIC, RAFAEL FR' CISCO SALGADO PEREZ
APODERA'O LEGAL Y LIIRECTOR
CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN INMOBILIARIA
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¡NG. RAUL GO " LEZ APAOLAZA
DIRECTO ORPORATIVO DE
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TITULAR w EL ÁREA REQUIRENTE.
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ING. JAI
SUBO ECTORDE

A VILLANUEVA
NTRATACIONES

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO 104-014-CUNA0I -3S

~mm

ROO PAVEL MEZA
Si :01 ECCIÓN JURÍDICA
-.~coz am

CflT*TNAMENTE LOE
LEY.OEMPIUCASY

POR LA "FIDUCIARIA"

LiC
D

r

Ir

A HERN NI) ANGELES
GADA FIDUCIARIA GENERAL

PICERA. SN.C.. IP 1ITUCIÓN DE BANCA DEVESPRROLLO.
NACIONAL
DIRECCK)N FIDUCIARIA, EN SU •CRÁCTER 0€ FI0UCLAA. ca
FIDEICOMISO NUMERO E)726, DENOMINADO IFIDE~0 PARA EL
DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO I4TERNACIOEIALD€ LA CIUDAD
DE MÉXICO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL SEGUNDO CONVENK) MODIFICATORIO EN MONTO Al. CONTRATO PLURIANUAL
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS'( TIEMPO DETERMINADO NUMERO O4-014-CUNA01..
3S QUE CELEBRAN GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SA DE CV PARSOMS INrERNATIONAL LIUrTED Y
NACIONAL FINANCIERA, S.NC., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROI.LO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN.SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEI. FIDEICOMISO NUMERO 80725 (OCHENTA Mli. SETECIENTOS VEINTISÉIS)
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2017

Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
N° de Oficio GACM/DGíDCTP/SDPIGTPI085/2017
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017.
Asunto: Entrega de Dictamen Técnico No.
DTIDCTP/SDP/GTP/001/1 7.

1 NG. JAIME MADINAVEITIA VILLANUEVA
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PROCESOS DE LICITACIÓN
GACM.
PRESENTE.
Me refiero al contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a la "Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del País", asignado a la empresa
Parsons International Limited.
Por medio del presente tengo a bien hacer entrega del Dictamen Técnico
DTIDCTPISDPIGTP/001117 de fecha 10 de noviembre de 2017 debidamente formalizado por la
Dirección Corporativa Técnica de Proyectos, Subdirecciórt de Proyectos y la Residencia de los
Servicios, con sus 12 anexos, mediante el cual se motiva y fundamente la celebración de un
Convenio Modificatorio en monto, por $130'241,617.22 (Ciento treinta millones doscientos
cuarenta y un mil seiscientos diecisiete pesos 22/100 m.n.), lo que representa el 5.51% del
monto originalmente contratado, sin modificar el plazo de ejecución originalmente contratado.
Asimismo, y de común acuerdo con el Despacho Vázquez Nava, tengo a bien hacer entrega del
Proyecto del Convenio Modificatorio respectivo.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMNTE17
L
ING. FRANCISCb EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA.
RESIDENT~ DE LOS SERVICIOS

Se anexa CD conteni endo los 12 Anexos e información complementaria

cc.p.

ng. Enrique Lavin Higuera Director Corporativo Técnico de Proyectos. GACM.
Ing. Guillermo Medina Meré, Subdirector de Proyectos GACM,
C. Rodrigo Ramírez Analista Técnico especializado GACM
C. Ada'berto Carmona Núñez.- Analista Técnico Especializado GACM
FEHO/gmgv
'Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copes de conocimiento de este oficio se remiten por vía electrónica'
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardo.bemandez@gacm.mx
Página 1 de 1
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112017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DELCONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AERÓPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAiS,
DT1DCTPISDP!0TP/001 /17

Dkamen Técnico (el 'Dictamen Técnico") mediante el cual se funda y motiva la celebración de un

Convenio Modifica torio al Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado N° 104-014-CUNAOI-3S (el Contrato) cuyo objeto es la prestación de
los Servicios relativos a la "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de servicios
asroporluarlos en el centro del país" (s4S
çÇ\ \
Con el propósito dé dar cumpltier4o\a"o'
1ck ¿A0 a,
párrafos primero, tercero y
penúltimo de la Ley de Obras. V- 01 - - ervicios Relacionados c'onl Min'tas(la "LOPSRM")y99, 100,
101, 105,107 y 109 frac4ón II, de su Reglamento (CT'RLOPSRM ) y a Ll&rsu,a Trigesima Sexta del
Contrato se present'eI liinte Dictam Tdiiro pa?
lCruon d'e i,i 9onVenio Modificatorio en
i
çon
Monto cuyo objejp es ia'torrrelizacion 'de
efleptos detrabajt adicionales a los
originalmente co
aor k
rna dcIor4al de ejecución de
reur
conceptos de trbdJo 1icion1i(es10 re" its
nc4niebtd(xinetIos xraordrnaçies) y su respectivo
catalogo de c?tos de co'fotn(oat cori lo,
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bórá conr cQ]I Ja '7ffaestryctura. lns
era1ízaciori• çcesarios que
reunan los requlsits teb,licq? Vopaci
e Beu
-' do los
los 30 y31 del
i
egt?,n)ento de la L-ey'de'
I se&ir y el;
te4peración del
rnio y_-de las
su c 1asificicón y çaJxorf- que
Anexo No.
• .1
1 ' /
•.

.•

SEGUNDO.- Coo ftc 09 ce oth'bre de 204 4eroieítps y SwIco5 Au '¡a
en adelante "ASA"
celebró c.on 4 t-nlpresa ar4ns \4jenatIoiaKÇmIted *I ,ef'ij1p "PARSONS" el
•tós-srvi4o9.d61Çerencia del Proyecto
ló
Contrato, cuyt bjeo c6nsist éla p
para atenaer la deanda de los servtctos aeropoi1uario del centro del país' por parte
dé PARSONS coii'ñin
edp $2,361'99,326,3 Dóniil tscientos sesenta y un millones
novecientos novent y<Cuatro 1)1 trcierios,eqtisuis p'so 38/100 r n ) mas el Impuesto al
Valor. Agregado, y un p1afod ejp1 flde2,190dln(hattirales comprendido en el periodo
.0109 de octubre de 2014 al 08 ddobb.e2020. Anego No 2
TERCERO.. - Con fecha 29 de enero de 2015, de conformidad con la Cláusula Trigésima Cuarta del
Contrato se formalizó la cesión de derechos que hizo "ASA" en favor de GAÇM para
continuar con la ejecución del Contrato. Anexo No. 3

Dirección Corporativa Técnica de ProyeCtos
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel; 90014426
eduardouemandez@gacm.mx

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARNO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de fa Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL COÑVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA. DE. LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAiS,
DT!DCTPISDPIGTPIOQI 117
» Construcción del Edifico Terminal de Nuevo Aeropuerto Internacional dele Ciudad
de México
d) Con fecha 28 de octubre de 2016, mediante escrito PAR-GAC-001477 PARSONS presenta a
la Residencia de tos Servicios del GACM para su revisión, dictaminación y en su vaso
autorización de los siguientes conceptos ex ordinario:
FC003 Gestión det
S dppraJoI de !s licitaciones que incluye gestión
del proceso decla
çie información distinta a la
propuest, de laslicaciones; recopilación de pr4ujíIa/91 iqdas poi los licitantes a
través_çl&-Js área participantes e!'G4JM (convdCáQ o jequirente) autorizadas
para4ed,i,Zs solicitud de ajra n'Ts
ZL iTreión de ti)pre9bntas presentadas
(pdJe apiaracih)I
\baQÉia)ó clasiTIc(Cáøy)jerarquizac,ón
p?un1a,eg
?.
iepsazc1
alas reas responsables;
.. de
das ar1u revisión,
pa6n
: •iento dpitácora de
mentario* y
eçunta
iÑguntas yresptIes. 9r. 1 7
- FCO0 3estióo.d!eFro0e . de' prk7ó
.
lc.LtClor, - sqtse inciííye la gestión
46'ciarac!i
7ffr7rracIór(distta a la
\ \ \ \ .. ' 't
1
1t
-' 'k
-r
i -- propuesjaj cie(!as licita •. -.
•. lp derequnts evnrvastpor lo,sJlc,4itntes a
través/él e&pe,-ticw,. (ØO (cbriócte\A rquiinle)dtodzadas
racp e
para ¡ecl
j44ntas presentadas
Q'soH1?LJd
(soft&id de íkcia&od)rol=
.tc
ys jrpp)iabc!ion
n cs(eia
es;
de pi
emi
eespustas
l4d
visión,
ac
.
- , lerto de-ttcora de
'-come'ñario wi epacióq,, por part\ie1.preguntaayrspuet Conskeça ¿a et,ó&I -. ,
:500j3reg
ÉÇ005 Ges
p?oesd'ó
iir ,p4que i44i'gestión
¿si proces 'Ve lafacio!teVecn.cas d ,nt,)at,y * informai4ti 4ktinta a la
<p,tpiesta, de ta1ici.tiçjones, recoiLecdx de pr*gfmft3s em,lida.t ls licitantes a
kts e las Qeeawarlicint ieJ4AÇM(covGa?te o u - .1 autorizadas
¡aiaI,ér* - las soljwLid d aclaçirnes; inte9i6ride lcJ(, , ' as presentadas
(sollcs!y&
'y jerarquización
bQe de f3tos: . u
de prwps, guimiento y expedición para sualarac. lb"
responsables;
acopio de réspestaS, emisión de - respueíacomiadas para su revisión,
comentarios y apt8ci6n por
de GACMjjpaptenim,ento de bitácora de
preguntas y resp6ea4córldera a.We i6njJeíis de 2,500 preguntas.
1 '
e) Pon fecha 19 de enero de 2017 medinteescrito PAR-GAC-001835 PARSONS informa a la
Residencia de Servicios del GACM que ha recibido vía correo electrónico solicitud de la Dirección
Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria de llevar a cabo la administración de
consultas del proceso licitatorio "Conexión a Desnivel de la Autopista Peñón-Texcoco con la
carretera Libre Texcoco-Ecatepec", misma que está relacionada con los conceptos determ'. - dos
en el párrafo anterior.
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02017 Modal Centonado dé la Promulgación de la
Constitución Política de los EStados Unido* Mexicanos"

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS ÉXTRAORDINARIOS.
GERENCIA DEL PROYECTO PARA. ATENDER LA DÉMAÑDÁ DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARJOS DEL CENTRO DEL pais,
DTIDCTPISDPIGTPIOOIII7
f)

la

Con fecha 27 de marzo de 2017 mediante escrito PAR-GAC-00 72 yen alcance del PAR-GÁC001477 PARSONS infOrma a la Residencia de los Servicios que en base a los resultados
alcanzados con la Dirección Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria presentan ante
la Residencia de Servicios lo relativo a la Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones para su revisión, dictaminación yen su caso autorización de los análisis de los
siguientes conceptos éxtraordi
FC003.- 60st!4
licitaciones. El Gerente del
ócésEs de cTt'acio 4,4ccqs administrativas y de
proyecto gest
ihfofrhac» disti
la lapropuesta,e las Iicitacro/ef 'Recilac,ón de preguntas
través7
,
rtantes
içip
del
emiqç4asjórjos licitantes par
GAW4 (o'rivocanfe
ra redkir lás . solicitudes de
1áflies tptegr
as (sliçittid ye aclaración)
iiapnte (ub
uizac'/oo de. preguntas;
\suimient
sponafrfes, acopio de
y sión cnn farios y
-f Yspuestas; e
a d4t.eintas y
& -ceptación por
'
fe
S. ácciones-esnecíficas
.AIRÑI' .Q

1
.

..••.

e

('u de¡
/c
o
prcto
e
'n
'S
r
11.1
inflo
ntas
x/k'e l~sHÇ
f
,çndlt
d
•nes I
GY
emitid pipr tris iIcItdntS a' 'u kwió,(
'- /
T"' i' liipk el
%
AC(, (ccNr,ocdñ(ei- .o require)te)
o
es ni
cihk<
(acIaracks ffnteQiçión -Ve las prerJnUirr¡
c-I,
de 1
ación)
\¿mediante urja bisa Áfe.. ¿)áitz.
ttyj y 'u irq ijion o//j.er sin'
)c )fl
Sø iim,ento,y pdf!kion ¡a su arfrcion, h
io d e
¡e
-tío ie'ju ,is cefi piladas .4ir-t -u revisip-,,ñ, 1,tjr / 5, (1 /
ación pg'
,íie _(,4CP mncrri4fto dØ teit u,ora e 'j r , r :''
stas. i in's'fdsra !a)9si. dé 1,QOi.00 pro. 'nf..- ' t'i
;uc'-;osc'
e eiabr
.'øiri'eosps7cas descritae1 n lo aIcréf ±Pi7CC
;icitreriiido.
FC001 est(óri del pmceso ¡1¡_ á -c7a—
r¿aclon
las c,fac7nes El Gerente del
proyecto pstjuai
-tcnirtas, administrativas y de
ecl, acJaz .
cJ9fle'. Recopilación de preguntas
Información d;stiqta Ja ptspaét& cFe..IJemitidas por /os iiciianih pa,a'j faión frés dalas áreas participantes -de!
GACM (convocante o requirente) autorlzadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración)
mediante una base de datos; clasificación y jerarquización de preguntas;
seguimiento y expeditacióri para su aclaración a les áreas responsables; acopio de
respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, co ;nt - ¡os y
aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de • . . untas y
'

'- d

•

!

s
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,.:,:i,
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bE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAIS,
DTIDCTP!SDP/GTPIOO1117
respuestas. Considera la gestión de más de 2,500 preguntas; y las acciones
específicas descritas en los alcances EP. FCOOS. Se elaborará informe por proceso
licitatorio atendido.
g)

Con fecha 30 de marzo de 2017 mediante oficio GACMI1)G/DCl/SNPA/186/2017 y con relación
a los escritos PAR-GAC-002072, PAR-GAÇQO2084, la Residencia de los Servicios del GACM
manifiesta a la Superintendici
StN$,'Íe no uenta con solicitudes emitidas por las
áreas usuarios de dieI,s'e4ç)o en cMtgIa; nece . -' irpperante de la ejecución de los
recibída - reI&responsables a fin de conocer
mismos por tal motivo
ÇV'
la necesidad y
dichas prppueas.
•7 rpediLofico
ifieta a I9?í

Contratad' ..

oli4lIa

1.. GA

. aracieriestuyitactns;

s nuni

.dmin1an del proceso de
) - \-.\\•..
qQ r

s'Servictos de a

la Subdirección de

kil^
,

."S dearaçiores en las

3

Losai

al
Los
AT
PistáS

1J.

CN Edmc, rbni'ia( <-'

Edific!o'erQlÇ3.."z.
4

i)

i.;f'

ct

!

Ti canto a Iqi .de(P($ciOs uhifras eta SUbIreccio • nb duenta con elemento
C eIgZiopn cuanto aperonál e tntervio-en.1ajecució.' - a. servicios, ni cantidad
ni e F •. e destinaron para la
detirsos hun'itib y)a pocIó\ de 95
reflcd del trabajo,
ón p?-ia ct.Itanios ¡1 ....ib'' .os para emitir opinón
atriOrmente expuesto solo estamos
rescto de.1e eomposicion del prcio Pos.
Ok
en posii)Id deçeçhta que & ervicia 1.sibió pera los procesos mencionados
recursos que dispuso la gerencia
en elnum&a
del proyecto, no tnehios ¶øidéediÍrta.

Con fecha 04 de mayo de 2017 mediante oficio GACMIDG/DCIISNPA/266/2017 la Residencia
de los Servicios manifiesta a la Superintendencia de PARSONS que con mediante oficio
GACM!DCUSNPN343/201 7 la Subdirección de Contrataciones manifiesta en su numeral 4- En
cuanto a los análisis de precios unitarios, esta Subdirección no cuenta con elemento alguno en
cuanto a/personal que intervino en la ejecución de los servicios, ni cantidad de recursos hu'- . nos
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

112017 Año del Centenario de la PrOmulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DICTAMEN TÉCNICO.PARA .JUSTIFICAR.LA FORMALIZACIÓN DEL., CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDERLA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,
DTIDCTPISD0!GTP/00,1117
y/a posición de los mismos, niel tiempo que destinaron para la realización del trabajo, razón por
la cual estamos imposibilitados para emitir opinión respecto d& la composición del precio
j)

lo

Con fecha 29 de junio de 2017 mediante escrito PAR-GAC-002554 PARSONS en atención al
oficio GACMIDG/DCl/SNPAI266/2017 remite a la Residencia de los Servicios la documentación
correspondiente que permita al área usuaria validar los servicios prestados referentes a los
conceptos FC003; FC004

k) Con fecha 29 de
Á, i037I201 7 la Subdirección de
lost'ecursos de mano de obra
Procesos de Liteción, ajo"área usuaria de los serví
i _)•
em 1 ad
01procesos licitatorio,s.
>
lo?'e bTA-CTT1Tyij'uiihei.(Ps1. s eáJdq de Co'if.&e'
& 7rá fico Aéreo (TCTA)
(eTT)- cila'Tersninal)
da Çeiit'o'
rfrei.
-.
ÍIUT
' ¿c a do ¿me
cf ura)/CM lnfra.esJ(utJbrai'SuPrv'
/
osa CTT (Losa;clp
'Y LosA(Q.T17ojre de Co(*plde /ia
:J(;
Pista,
Pisi(sa4crnad,',
! \
1Piste (is1eci cJe pr,
'\
\
- 'CNCrJj'17c1&Termfnn!
t
,
,t
¡
,.
1
1.1
rY
•...aMf,Cl0 tToi'rni,.aI-. _;..
' •
'l
it 11/
Íchj O;3 d'ptiernbr 'd2bi7i
5/17, la
Cid de.Ios Sérvici solicita a la Supen
lIS la entt c-.a los análisis
ecios urlIaTO y'QJ s'para..1 misno:
/
1,1;
L ••••-'.
-m) Con frrha OP di. pliembredb 2ó y's.ttgP1 AR GAC-0019ql RSOÑy"
kance a los
.
- - - 1GTP/015117
¿ncso ti7cói:1 tos aliie los siguientes
remit&pa.su
j
' /
prrnor4o,s (
lCoO3 tcjest,on cje? froceso d'ØJaraclona f4e las 11cifar/9/ El Gerente de!
frn cas( aihVvnistrat,vas y de
proyev*j (cólond, i i.1 p#pcesd' ie',CIrar1CsÓ
enfor,heció Øi"4nt a h probtzé'fa del'as lii r',.i'r e #ec'oplíación de preguntas
emitidas pof' ijl,eiÍe par u aclraciÓ e evde las áreas participantes de!
GACM (con tae-o, tç1u/ren)! idas'.,pra recibir las solicitudes de
aclaraciones; integrhcóW dé' Ms ójáias presrntadas (solicitud de aclaración)
y jerarquización de preguntas;
mediante una base de d'atc(,
seguimiento y expeditación para su aclaración a las áreas responsables; acopio de
respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarios y
aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y
respuestas. Considera la gestión de O a 1,000 preguntas; y/as acciones specificas
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GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,
DTIDCTPISDPIGTPIOOIII 7
descritas en los alcances EP.FC003. Se elaborará informe poi proceso licilatorio
atendido..
» FC004. Gestión del proceso de aclaraciones de las licitaciones. El Gerente del
proyecto gestionará el procesó de aclaraciones técnicas, administrativas y de
información distinta a la propuesla, de las licitaciones. Recopilación de preguntas
emitidas por los licitantef $Órq4tI
a fravés de las áreas participantes del
-ssss,k
(4CM (nAtpadas;para recibir las solicitudes de
Je iaá preuMds Pr.S11frdis.1soIicitud de áclaración)
aclaraciones;
mediant('una hadé de datos; clasificación 1k3tluiaçfón de preguntas;
tr a las á?eisió9sables; acopio de
segu
nto-y expeditación pprp ..
resp es
emisión /e sI,ue,sja • .' .i; ', '-para su ',!a i.816h. comentarios y
óble bitáSr cie preguntas
p6 pai'jqe tc
0\'egunl1a.s,- yJas acciones
ésp'astas ç
..
á int5rVrá por proceso
especificas. desp?a9 e los
'1i?atorio a1\
L.F
A.1
ir
del
FCOO5- Gestiop,wmçeoa.
p
ç...
rqc1qr19 fécria,
inist.attve y de
s 1clIapio,s '
jlción ¿Qpiguntas
-ainformac jór tiféfinta a
íT) emitida o¡, 1-1 licitante
i.
1. áçea particI96.Jes del
.' '' . ...
GAÇM
r
das %par\a
lqs son'cltudes de
.n nl.en,',i.nte •n#nnrnIj9
pese?)tada' ( . iitJjd de a ración)
L
d4 t .' ntas;
mewee. tna
I
as'
sabIe
. jo de
V'(r_ seguinntq •y exPeditáeJÓ4
is .n, . ' Atarios y
' (respt,estas rnisién de repue'sta,
mbcor de p Jntas y
4CM;
7 •\ aceptatión" pr 4a.itp
. rpspuestas. pnsjdea/ la.
2,509 preguras;
cciones
éppecíflcaes?rr(8s41 los-alcac
tará ini
proceso
C00.5Ç
L.. lk4a/orioa'?e33qiqp. i) '
--: -":
C. .(,
Para proitpeter9ncia eíua4as)gt,n
•ae resbmeríde precios
ita-ios presentados:

r

(

CODIGO
AUUAR

Gestión del Proceso de AdaractOnes de la;
Udtaaone, Recopdacíón de preguntas
emitidas por los licitante de Oa 1000
preguntas
Gestión del Proceso de Adaradánes de las
Licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los lidtantes de 1001 a 2500

fC003

FC004

FC00S

co.rcno

-

R.re0nta5
Gestión del Proceso de Aclaraciones de la;
Uotaciones, Recoplaci6n de preguntas
emitidas por los licitante; de más de 2500
preguntas

-

Unidad

-i6i

informe

5.0

$814.495.79

$4,07Z45895

informe

30

51.205,05584

$3,618,167.52

informe

10

52,181,46324

$2,1
$2,18~24
i824

7de30
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Politica de los Estadog Unidos Mexicanos"
DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROVECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,
DT/DCTP/SDPJGTPIO 01/17
n) Con fecha 13 de septiembre de 2017 mediante oficio GACMIDG/DCPTISDPIGTP/025/17, la
Residencia de los Servicios solicita a la Gerencia de Costos Unitarios, la revisión de los precios
unitarios presentados por PARSONS.
o) Con fecha 21 de septiembre de 2017 mediante oficio GACMÍDG/DCTP/GCUI047/2017, la
Gerencia de Costos Unitarios dictamina, enye otros, la procedencia de los Precios Unitarios de
"s)
los conceptos FC003; FCOO4y
)os d, la siguiente tabla:
ü'?
CODIGO

cocr,ici

AUXILIAR

IJAnO

Ge stión del Proceso de Aclaraciones de les
FC003

Uciteciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los licitantes de O a 10X1
preguntas

&'.

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los licitantes de 1031 a 25(X)
preguntas

t?

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Ucltc1ones, Recopilación de preguntas

FC004

/

FCOO5

emitidas por los licitantes de ms de 25(0

Informe

$811,339.59

informe

$1,200,80117

Informe

$2,170,955.87

preguntas

p) Çon feché 25
(lsidenciae los e
-" fiitorios GM/QGPDCTP76

$TP/SDP/1JPI037f1 7, la
iofiç,o ACM
el~
lt3 q, resohtio ¿IE la G4iLide Costos
;
peentadó
rPARSONS

'

b)

GES1Ç4»E LA PLAÑAI
'

nec No7

19ElFlCIOf
?

a) Cop -'f éle ~a 29 derjbA d 2O6
i
4Á47 PARSONS
de los precios
solicita lResiden
-d.e....1i \s Servicos/deltAlMJ revisor(y autoaz
unitariós
e Cntajo c
ropceptgg 'no previs
ui monto obF'ge $588'803,281 .06
(Quiniérftodcta 9 och6illonso qintos
cientpÍnta y un pesos 06/100
m.ri.), entre,;q
oçninas 'i Otión emi4#tación de solución
se ertikrrtrar los
de proyecto ii'teal para los edif ioS_dapy( del carrípuV*8ttai y sur y"Gesti ón e
implementación e
de proyecto integra j
1ed4cios de gobierno, militares e
infraestructura ubcckS oh .al\1mpus slzrte
b) En fecha 03 de noviembre ~1016 y
nteécrii PÁGAC-001501 PARSONS en alcance
al PAR-GAC-001347, hace entrega a laeidetcia de los Servicios del GACM, para su revisión,
dictaminación y en su caso autorización los Análisis de Precios Unitarios de cuatro conceptos
extraordinarios:
>

FCOIO: Auxiliar al GACM en la planeación y programación de edificios de
apoyo del campos central y sur. La Gerencia del Proyecto auxiliará a GA M en
determinarlos edificios de soporte que necesita el NAICM, asistir y moe -orear
(
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(a definición de los edificios necesarios, las características y requerimientos de
los mismos. Incluye la definición del estimado de costo del campus y la
propuesta del cronograma congruente con el programa del NAICM Considera
las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC 010. Se entregará
informe mensual."
FCOI 1: "Apoyo enla.pc "; . .fJ'aI 30% de los edilicios de apoyo del
campus centr.al'*uJ\ Ls : c' • a.
e quer 'as .ara que GACM realice la
procura del nt?ftptp
ef diseño ilesarri . ) 39% de los edificios de
apoyo"€onsiderd (as acciones s 'ecificas de . esn l6 alcances EP. FC
0U...Seer!regarán informr. ,,^n . • •.cpda evet*,sgn programa."
/ FG1; 'AcomPaØi41t
icios d. aoyode1 campus
< cqtral Y,,6ur, al
tín de'1 elementos que
*1égrad
e(ar4
nt
'Ye enjçrft'etapa de
diseño l
tan
rmflfividad
vigente y er7flh*i11 i
ionesesiiecíficas
descritas enJoWaica
nsuak
en
de dcbs de(apo30 de
camp cWtrai y su
éequóriias
uteACM4btrn9ue la
dJ dIsq?70\d,e, (o 1 sdi&'os , apoyo
pro 9r dpi 'contratista '.qu.t
dpsarrçl!eçio-01-3%
'4i\ . ejecu,ci\t '1pq.yectó integral
ide?a \e l.cpiohes epqifipas
(gniefa
al;
1ØÓ%
n1ic1ó\\I.
f
íne'JF
3p - t aráh »fcqn
al trpfnJf de
déas\,e"h Io.
ç (
cadiev'efo se ún pvgbiT
c) EWedtia 03'd nçJde 2016 y a tr
en
a1cpaI
eaeqita de los
para su
autorila jó 1'n,si deL Pre4 Unih,67/l concepto;

de-eiMióI de aoovo
al
determinar
- d?lcampubreie.
ear la definición
'l los iificios k/e sopprte que'.ribces1ta eINAICM(ásíslir y
dió dificios óte.ailos,
requ
de los mismos.
lnrjúw 1á definición dVest,1do d& costa del Ice la propuesta del
crnógm,\co,grente con el p7orama
-Considera las acciones
especirsds&ite,s e,,. ¡os akr,ce,EFL-íJ1..4.-Se eiregarÓ informe mensual.

k4;

'• ,- 1.

c.. -

d) En fecha 08 de novi'ml*e' ,dé Q916.i'nediante.gfiCk . GACM/DGIDCl/SNPA/5601201 6 la
Residencia de los Servicios y en atetÇci á ki"escritos PAR-GAC-001 501 y PAR-GAC-001503
manifiesta a la Superintendencia de PARSONS que dichos escritos se han turnado las áreas
usuarias del GACM.
e) Con fecha 17 de julio de 2017 mediante oficio GACMIDG/DCPEV/336/2017, la Subdire ción
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación emite constancia de los servicios 'e que
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fueron solicitados por la Subdirección de Vinculación, bajo el concepto "Auxiliar al GACM en la
Planeación y Programación de Edificios de Soporte".
f)

Con fecha 02 de agosto de 2017 mediante oficio GACMfDG/DCPEV/339/2017, la Subdirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación emite constancia de los servicios de que
fueron solicitados por la Subdireccióe Vi • ulación, bajo el concepto "Auxiliar al GACM en la
Planeación y Programacióne
ic,s'f1: G • . Çto, MiItares y de Infraestructura ubicadas en
campusSureste"

g) En fecha 18 deaptiemjdé 2017, medi ante escrito"Ál'9ÁÇ'-bQO14 PARSONS informa a
ma1d ¡os servicios en Edificios
la Residencia dlos,,Servicios del GfCt$4 jÜfic ó' del e
Soporte. acórdddcon la Dircçin
orj'va T6c a4eProy'ec4os y'a efecto de cumplir con
el cronograr gner del
çc'udo de4 prÓyeto
Esquema' para tos Çtihr édf
ranei'tçproycto 30%
' Insta'taloIlcCara '
Z.
\
1
Manten¡nh.eJopeI)f/íIk*j
-\
'

'

'

-

/

7UiPO,,J,S6fl IC,I
AviIuatn,ento
Esra para lc, ciCQ edifici
'

(

...'

e

Çenró Ist
>/drfírsos de admi
'Çen(roge ~te de emerge

1) Én- feLba 25 de seiembrq"c

ePM GÁO0304 IRS(W p &Çeri
RMdaur4a de tos SrvtciosdeI GÁCM para-jv,iSlÓn i amual1 yer'pó autorización
/
los .ariI Bis de prPriós
t
ç
lL Aij7l( f4AcM, e, !a
pr1cn y 'pieomaciofl .d9 ¿dif,,os ('o
''3Ojxrto 1 7'4erPnqi
Proyoiix7i a . 4CM en d, rnra'k edificios
finicion d !c ç
de spxle qu,n'çesiI el N,4JCM
astíj!
i ~yy—,
ioit

e'difibnecesarios. lis acsfí?içarequ'&mieiato.4'1oéth'smo. Incluye
iceI estimado 'cfe costo
la
prcpuus(a d'I Crd'Çoramü congruente
con el pççqrarne d9 NJ4JCM Co;isidera)4sí 'e1pecíficasdescritas e n
losIcancés Pi 1. Wle
FCO14. "Aux iliar 'al ACJ p.l f!eeacn y-programación de edificios de
yfa

-

gobierno, militares y de infraest,fic1ura ubicados en el campus sureste. La
Gerencia del Proyecto auxiliará al GACM en determinar los alcances del
campus sureste, asistir y monitorear la definición de los edificios necesarios,
las características y requerimientos de los mismos. Incluyo la definición del
estimado de costo del campas y la propuesta del cronograrna congr f , nie • .n
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el programa del NA!CM. Considera las acciones especificas descritas en los
alcances EP.FC0I4. Se entregará informe mensual.
CODIGO
AUXIUAR
FCO1O

PASOIS

corapro

:'°'

Auxiliar al GACM en la Planeación y
Programación de Edificios de Soporte
Auxiliar al GACM en la Planeación y
Programación de Edificios de Gobierno,
tlitares y de Infraestructura ubicados en el
campos Sureste

1)

j)

LÇNTIOAD

rl.ul

Informe

1.0

518,240,642.76 $18,140,64876

informe

1.0

$12,479,094.91 $12,479,094.9

de(
En fecha
s~ZelleV
1
Residerpl 8e los
uniriopresentados p'orl
SPN pf;Ib
•/ ¡ (mf' í' 1 ',i 'Cçri fecha 04-de octubre d 20
ateG
dCos ieros,pniina4 rc4\ó
\)\\t%\ ,'j
siguiente tabla:f)

\\'

PO3J/06812Q17 la Gerencia
.1
a~om sii muestra en la

(.•

FCOIO
(..

r

FC014

\
Unidad

CONCEPTO

AUXILIAR

1

DGfDtTj$P/GTP/040/1 7 la
1. tps la
én de los precios
14 \:

•'\\

CODIGO

IMPOItIE

Auxiliar al GACM en la Plane ación '
Programación de Edificios de Soporte
Auxiliar al GACM en la Planeación y
Frógramación de Edificios de Gobierno,
Militaresyde Infraestructura ubicados enel

p-u.
CONalIADO

Informe $17,871,519.52

Informe $12,37,69699

campos Sureste
'

k)

c)

-• (..-. 1

•

'

--:--.::•-

Con feCh&'.17 de odúbre,,de O17 rn
tf
JC /
áf5O/GTP/056117,. la
Res ideici5' lOs Serviçiosnotica
SON6 ci&ficio re '' ad la Gerencia Costos
Unitarios
cTP,GcU, 8I20
—. 1
-19'
lo rlo&unit?1o.'frdados por PARSONS.
1

f
APOYO AL GACM CON ÁSSORIA YEt Mi MtPÁTJESARROLLO DEL PROYECTO
RO'ARR(L Anexo No.8
DE ABASTECIMIENTO DE MA'rEIIÁLÍ?
a) Con fecha 27 de marzo de 2017 mediante escrito PAR-GAC-002084 PARSONS presenta a la
Residencia de los Servicios del GACM, para su revisión, dictaminación y en su caso autorización
del análisis del precio unitario:
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FC104 El Gerente del Proyecto en apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) aportará la orientación en el proyecto de abastecimiento de
materiales mediante el ferrocarril localizado fuera del polígono para el Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), asimismo, dará seguimiento a
actividades durante la construcción de la vía de ferrocarril, lo anterior con base
Asimismo, el Gerente del Proyecto
en las mejores prá çtic.a
auxiliará al GACM,e ideri1titk las1 at,çiones a ve antes y durante la ejecución
del proye , \JO segúimeri4oLi cu/ieptp de dichas acciones,
identífkandoegó y áreas de oportunidaa ¡ufsaiproyecto. La Gerencia
del Froyct o recomendar'
T
-diejora dLraIeJdetpa de ejecución del
¡.(.royejuque permitatcuIir -tcn ) 'c etivos estaIécicds en el programa.
PF4104çSe e9t
:
CODIGO
AUXILIAR

CONCkL'ÍO

Uid.d

CANTIDAD

PU.

1MOITE

10.0

$39345565

53,934,556.50

Apoyo al GACM con asesoria y seguimiento
FC104

para el desarrollo del proyecto de
abastecimiento de materiales del ferrocarril

lnfomre

Ñiiy1p6J20i 7,ycon relación
e29
7 ,
b) Con fcha 'SO d i
icl
CM
al
coto
CM¡
ta a la
rrVJo
ervic'»de
por l
es usuarias
unntendésia dPAPSOJ4 -que
1aodn
ti1*des
etift
,, t
- tchos srjci os, en cuarito a1ncis -.
de l9s1j1os, por tal
si . 's.4in de, conoe lmecesidad
bvoltunar Ja LnfoJnd1 recibida a las
de 2017, el
c) TaL.cok quedó a nadoera Muta-e
rN(O1' dfTMa 15/Wdi
GAt4-ÇI,Ç a travésj'.4e 4, Sd -ec96 de'PlyaCt4.9.
nifstó que41 hcepto FC104
(Conb ro
oritF) arí a •Mir dé febrero de 2017,
así mirçp partici
i o concepto es de
pr
ee.uctón
febrero a o
'i/de
pao Cifç.niente lis • ;,que sean requeridos
por GACMbCL'd) Con fecha 26de
yo1e ?01, mediante oficio GAC,M
C /P/304/2017
a Subdirección de
-Proyectos manifie'sta
e una vez revisados los conceptos
y jornadas presentadas(f
señaló las jornadas y
personal que en su consideración, d,éTbr1'ao integrar t precio unitario respectivo.
e) Con fecha 06 de junio de 2017 Con el escrito PAR-GAC-002402 PARSONS informa a la
Residencia de los Servicios que de acuerdo con el oficio GACM/DG/SCl/SP/304/2017 la
Subdirección de Proyectos ha revisado y autorizado los jornales con relación al concepto FC104.
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f) Con fecha 13 de junio de 2017, mediante oficio GACM/DG/DCl/SNPA/341/2017, la Residencia
de los Servicios del GACM manifiesta a la Superintendencia de PARSONS en sus numerales:
1.-. La Especificación FCI04, carece de sustento eh virtud de que el objeto de la
misma no se encuentra planteado de conformidad con la etapa actual de los
trabajos.
2.- Por lo que res
relativos a
ira
hacer&notar uá dkMos alcances se encuei
elç.opfrRtq..

n su escrito PAR-GAC-002402
-oojé o del presente, es de
dos actualmente en

3. -Almis? ",por lo q
in rtopdo sçñaladsen

no de"dIwa
rlación con el
cuentr'an(ádeuadas a las

••j_•

- . &

g) Co9Jécta 16 de'-iur '- 017L
Supdireccón de Constru • .
joriialesdelr$ajo pr- eptado
-.
'- k - \ /
h) rIédiane Minut
Reunión
ÁCP conjunhp,e 4 con
Io servilos
¡mpletnentaióñ
e
Méxioo (GCM) con ase ríál
deaterialetedn'te .teronárI

•

'•

PA ONS informa a la
GIS
7, los
spbrlá'tibdirecqpn çe Proyectos.

picia dkJoseMcios de
mytosreçiro la ioceldad de la
o ai'4rupo. r9pp4iario de la Ciudad de
4sar'!oll9 eI\pdyec
toap atastecimiento
r 'rto
CÍud de
c(NAICM)".

'
Y.Cl J44/2017it'atención al
i) lonfecha 28 de iUnio de 2017 Ñrahf 7 .bo
Sutdirección YA
- saa ¡la Su'peiiÇtendencia de
1,1 WPAR-GACbéngar(el
ceuIiifra - &ncepto
PARSONS las maasqu
'

j)

11

(/ L

1

COn tBóJia 24 de agbsto d 2017 .melante ficIpG/.¿Ml fbCPT/MP/005/1 7 la
Re1denclé de 101%picsólIcIte aí,erøadC os ' itarios/r4»ión del precio
• '-;:.
unitar1 qeentado pp?PARSONS.
'-:.

\ '

.-.

-'

-

-

k) Con fedha ldr septiemt5r de 201\rédian(e ofciéGACM
Gerencia Oçéto VnitarioItc1amihó la rcedena del?reci9 Uf
la siguiente t1:'.
:-.-=-'

P/GCU/047/201 7, la
como se observa en
PU.
—
-.
CONCILIADO

c00460
AUXIUAR

CONCEPTO

FC104

Apoyo al GACM con asesoria seguimiento
para el desarrollo del proyecto de
abastecimiento de materiales del ferrocarril

y

Informe
mensual

$380,32L45

1) Con fecha 25 de septiembre de 2017, mediante oficio GACM/DG/1)CTP/SPT/GTP/037/17, la
Residencia de los Servicios notificó a PARSONS del ofició resolutivo de la Gerencia . —Costos
Unitarios GACM/DG/DCTP/GC11/047/2017 de los precios unitarios presentadó_.o - ARSONS.
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Así mismo, dado el objeto y alcances del Contrato y toda vez que el GACM no cuenta con el personal
suficiente y necesario para llevar a cabo los servicios de los conceptos extraordinarios motivo del
presente Dictamen Técnico, durante el ejercicio 2017, se tiene la necesidad de que la contratista
PARSONS apoye al GACM en la GestióApoyt y Desarrollo de los servicios encomendados por
las áreas usuarias del GACM, n 1s ui
's 'c?ades1,principa!es y conforme a las razones
técnicas que se detallan aordJrjó.
AfrJES E INTEGRACIÓN DE
DESARROLLO DE..LA E JRAIEGIA, DEFINICION
DOCUMENTACIÓ?t.. PRA EL PR9CSODE.4JClTAÍó,fr DEL DISEÑO A NIVEL
ANTEPROYECfO 'EINGENIERÍA NPTJóERÇlOS D'AP9'O Anexo No
a) Con fe 18 de sptmb ¿d0h
la Residencia de lse vI
i
deAio y?o Sop
ésquqÇ4J atp
edjks

ARSONS Informo a
de iñador de Edificios
prç ejecubde los siguientes

(mstaiac/Je

ten
-

'•(•'

S

\

\

\'

\' i • f'

0 í par51j

•
i

-

,

r Y

11

t\eIprto

\ 1>

(Avdfó*bíner. - --( L - -¡ ., • r

\_

/
1'

CenroiíIco
g
¡fi de A&JIM..
çCntro

.-

1'1,,••

.

\ \\

'.
'

/

C1011

-

.

(

<!
-.

ç
/

•.. .-

bflcfo GC '
TP/SDP/12012017 la
septiembre
b) Con fecha 20
Subdirecdóreroytos informó tRstgeíde
id. a- - de la necesidad de que
PARSONS desarieio títJs,reIatjvos lopro
.-.
-óIicitatorio del diseñador de los
Edificios de Apoyo. <. ->- •,__-/ J
c) Con fecha 22 de septiembre de 20 1rRésidencia de los Servicios, una vez analizada la
propuesta de PARSONS emite la Orden d Trabajo No. 001 para iniciar los servicios de
Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e integración de documentación para el
proceso de licitación del diseño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios de
Apoyo'.
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Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos"
DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTÓ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,
DT/DCTP!SDP/GTP/00111 7
d) Con fecha 25 de septiembre de 2017 mediante escrito PAR-GAC-003.049 y en alcance al similar
PAR-GAC-003014, PARSONS hace entrega a la Residencia de los Servicios del GACM para
su revisión, dictaminación y en su caso autorización, entre otros, del análisis del precio unitario
del concepto:
FC015.- *Desarrollo d 1 'ft
g
documentacióçt. pr e proeon
Ingeniería copptJd'é ifc7E's dé-!p
CODIGO

nición de alcances e integración de
dj) dieño a nivel anteproyecto e
PARSONS

CONCEPTO

P.0

CANTIDAD

AUXILIAR

IMPOkl

Desarrollo de la estrategia, definición de

k. alcances e integración de documentación
FC5

para el proceso de licitación del diseño a

lnfomre

LO

527,721,65414 $27,721,154.24

nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de
Edificios de Apoyo.

'\\• \\.

(7•?'

e)

Çon-cha 27 e6tembré
»
'Rsiencia de IOsSdjvicios
lita'e'
uníttrio

f)

Gón feché ,21 de' kepb6e0- 11
u6dirección.ke PTyect'os.o6pui'e"
.dmano dbraçel dsarro1li

9)

MpgPTIS(P
',ICpTI/041117, la
;ls I3itqdoS la revisión del precio
l\CO4FCO15. -,
cies

1Dbd.cTP1D/) 2/2017 Ja
liailbs rer,4nensuales
cone ótoCO15.

Póp

echa 11 dctj6re
Je Cpstos Unit'ario dictarniri IP
rnjes a contintció?r (.
.•"
CODIGO

/

bntre otró del rio
<

CONCEPTO

AUXEAIt

/

la Gerencia
tal como se

-

Unteiad

P.U.
CGNCIW5O

Desarrollo de la estrategia, definición de

- \-

alcances e integración de documentación
lnfomre $27,4549453
para el proceso de licitación del diseño a
nivel anteproyecto e Ingeniería conceptual de
Edificios de Apoyo.

oficio GÁCM/DG/DCTP/SDP/GTP/05711 7, la
h) Con fecha 17 de octubrI dd 101
Residencia de los Servicios notific aPARSONS del oficio resolutivo dé la Gerencia Costos
Unitarios GACM/DGIDCTP/GCU/082/201 7 a los precios unitarios presentados por PARSONS.
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DE LA CIUDAD DE M É XICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación dé la

GonstltuclÓn:Política dé los Estados Unidos Mexicanos"
DTAMENTÉÇP4ICOPARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFIcÁTORIOEN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAIS
DT!DCTPISDPJGTP!001117
S.

REVISIÓN DEL DISEÑO DE EDIFICIOS. DE APOYO A NIVEL DE INGENIERÍA CONCEPTUAL.
Anexo No. 10
a) Con fecha 19 de septiémbre de 2017, médiante escrito PA GAG.0Ó3028 PARSONS informa a
la Residencia de los Servicios, la necesidad de llevar a cabo la Revisión de los Diseños a nivel
'
la operación del Aeropuerto
anteproyecto e ingeniería conceptual dejos Edificios de Apoyo para
Instalaciones de Carga
d
onave Equipo de Apoyo en Tierra y
Avituallamiento.
b) Con fecha 20
septlmbrt de 2017, mediante oc../GCM/BGIDGTP/SDP/121I2017 la
Subdirecció •e Proyectos informó aLR Jntde L Se 4oacre çle la necesidad de que
PARSONS esfofle los trabajos re1iv
a nivel anteproyecto e
téVISófl:(j lo.
Ingeneria
bv5I o rc:óréróuerto
.tuataie
tero Instalaciones
.ie Eqwpo de Apoyo en tierra
de Caróa Area; ,Mirter
(GSEjf(acions.
'4•
N•'\
'

.

i r

,

•_•

c)

or ieci ¿ ce sepiienitre ii.(Ii
prIpue d PARSONfrejni(e
Ir a
ni
d(1s .9ise1
v.&
aPtepr
qpérac4ón del ArpÚerto lri
lhs'talaDones dØ qiip de Apdd

d)

("nr, f.,-h-'OÇ rI'

\.

u'flabz analizada la
de Revisión
lucios e Apoyo para la
nient&c.d ' aeronaves;
vi'hjallarnibj5.;
.1

-•__

t

049, hace entrega a la
su s6utorización,

efltre otros, deJos aoalisrs asTme'cIb
((

\,

de ák4 Aérea'

F16.-vjs,j,
Ir del d,s '&' del
a nieI a) i froÇ ev (o e ihgeiiieria c
(JIrJio del E fscio d A
FCOI 7. Reviá,i.
'. c_
\( 12 Edifi&os).á niyI
..y
rfCJi
ipnierIa

'FO18.- Rc?&.dI.S

ff p:iistalaci
4
=Y'
~de erm)ierIa7

en
FCO1- Revisi'M'-de?
A vitia1ln'içito' a nivel '3

fi'7iefl,

de/ 4EÇIÍ, de
c'Io..e(ngen"ería co

'onave
Equipo de

stalaciones de
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DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDERLA DEMANDA DE LOS SERVICIOS.
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,
DTIDCTPISDP/GTP/001I17
COEitEPTO

CODIGO

unidad

.

AUXJUAR

CA1UD

Pi.).

iMPO

informe

10

$8,478218,72

informe

1.0

$13741,688.22 $13.748.22

Informe

1.0

$1,572,677.33

51,572.677.33

informe

1.0

52,368,723.68

$2,368,723.68

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo
FC06

"Instalaciones de Carga Aérea" a nivel
anteproyecto e Ingenlerfa conceptual.

$8,478.21872

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo
FC07

'Mantenimiento de aeronaves (2 edificios) a
nivel anteproyecto e !flgenler conceptuaL
Rey¡ ión. del;dise ño del Edificio de Apoyo

rcoia•

"Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra
(GSE) a nivel anteproyecto e Ingeniería
(conceptual,
\ Revisión del diseño del Edificio de
Apoyo"lnstaladonesdeAvltuallamlento" a
nivel anteproyecto e Ingeniería conceptual.

'.

',k S

•1

e) C(I.icb. 27 de septirp
Redenbia de Jos Servfio sohpt iala
uAds pr
dpr
IC9i8yFC019j i ( ç

'9

t'

CP 10á-(P1041117, la
'l reviTón de los precios
6l2cept FCÓ16 FC017;
\. \

flC

(DTP/I1511'i 3/2017 la
cursosrnensuales de
o
r4s c4iss: FC016;

de

(44
q

'.'\

..

Í)

Con fecha. 29 ...septiembr
Subdreccinde Pec
rnab de oti ep \í ée'oJla' .le btt;
c'\
F19.
tfl7; FC0i

CJIO8211

g) p'f1ha 11'e ottib"ee017jnediante b(,J A
tre,o
de óstos Unitario; crttt)a jDroenoi
mi't'econhnuación1.' '•(
CODIGO

comcP'so

AUXIUM

(.!.

S

ICOIS

Revisión del deslo dé! Edificio de Apoyo
'InstalacionesdeCargaAérea" a nivel

la Gerencia
'cibs upitarios tal como se

1/74

Orndaó

lntomre

$8,463,633.11

Revisión del desiño de! Edificio de Apoyo
'Mantenimiento de aeronaves (2 edificios) a lnfomre
... nivel anteproyecto e injenieria conceptual.

$11710,175.06

anteproyecto e injenleria conceptual.

FC018

FC019

Revisión del desiño del Edificio de Apoyo
"Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra
(65€)" a nivel anteproyecto e ingeniería
conceptual.
Revisión del delño del Edificio de
Apoyo"instalacionesdeAvituallarniento" a

lnfømre

$1,562,81101

inlomre

52,358,941.54

nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.
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h) Con fecha 17 de octubre de 2017 mediante oficio GACM/DG/DCTP/SDP/GTP/057/17, la
Residencia de tos Servicios notifica a PARSONS del oficio resolutivo de la Gerencia Costos
Unitarios GAÇM/DG/DCTP/GCU/08212017 a los precios unitarios presentados por PARSONS.
6.
.

REVISIÓN DEL DISEÑO DE EDIFICIOS DE APOYO A NIVEL DE PROYECTO EJECUTIVO (Áne'o
No. 11)
. '- r
a) Con fecha 19 de septienrd 2Cfi7 rredi te,,éscrto PA-GfC-003028 PARSONS informa a la
Residencia de los Servicis'ia'neidad de'Tfvtr3a ca, 1 t'Reón de los Diseños a nivel de
proyecto ejecutivo(de los Ed,ffcios de Apoyo para la operacior/Srou ,,erto de los Edificios para
la Aviación Gen rat de ala fija; HelipIg9j1; r!stt
s de C4 in y Logística; Edificio
1
1
de E m - iar i s.
Adm;nistrativodel NÁ1CM y Editc)qTØ
tro"de -

S

b) Con fecha 20 de Ieptier
7" ,T la
i&3fSM/DG/tCTPJSDP/1 22/2017 la
çerca'-ticesidad de que
Subdircción'e Pr46
i
lo
1 tt
niyel de proyecto
t - J"Çeños
PARSON desarrolle Jo
bJ'os rvÓ1
e?fsir
de lo ,E jficios para la
ejecuyo d los Edificios de' Ápoy./.: kÇf
1rsblrrj5c4ón yÁ.Ógistica Edificio
Aviacion General de aLYflj l-! u
eroles ('
Adrjittiv
çe
NAI1
' Edif,
)
a'p cia d. lo.,Seivi o's, una ye.' analIzada la
c) Coh 1e1ia 22 de Áeptjmbre de'
prpuesta d PASQN
w 0.0 ' i1 ç i?iS'\Ios serv?cts'áe Revisión
fte
pÇoJpara»a,qperación del
de Ios Dise4cs a h,1 dçoy,
dific)qs\d
'tó.'de
Fliyerio; ' 1,
4ciones de
'aaIa
Aeroiijerto: d'ios Echfici'çE
rajÇh ';
Jiíicl deentro'Ó R,puesta de
Constdacion Y»g4SeIc Edlf1cloM?n1Ív.
' i
EmçreQcias \\ (\

S

'-bO3fi49 FARSQpJ$ liace entrega
d) Cfcha25dese tier
a laeencia de Is erVtcs d 3C»,era1J eyin,dttmin,Øç4p ,1/en su caso
auto
los a~d' lo:4"0,9 un1r1o'"c1, lbs c» u'.' .s

'

'

!FGO2O.- Revíó rt vibi dis,etio áeI di
IN
fs "a nie!r}e
jeQ(1ti

,—' '-:

4pyo..sfdtséñadovidción Genéra!

J`

- 4o- Revisióí

d

-'
oyosiq ¿$t'ía6r 'Helipuerto" a

niv&or&hco e/ecutivo.'-'.
FCO22. eóF éj.i,eño de! E,dificiodeApfron feñador 'Instalaciones de
Conso1idac46n yog
n4e
» FCO23.- Revisión dl di64 qe -Edif,c,o de Apoyo sin diseñador "Edificio
Administrativo de NAICM" a nível ?Sroyecfo ejecutivo.
» FCO24.- Revisión del diseño del Edificio do Apoyo sin diseñador "Centro de
Respuesta a Emergencia (CRE)" a nivel proyecto ejecutivo.
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FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA

MOÓIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS.

DT(DCTP/SDP!GTPIOOI ¡17
CODIGO
AUXIUA*
FCO20

FCO21

FCO22

Fe"

P- F'4

CONCEPTO
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador" Aviación General (AG)-Ala fljaa
nivel proyecto ejecutivo.
RevisIón de¡ diseño del Edificio de Apoyo Mn
diseñador Helipuerto" a nivel proyecto
ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
d
o5talb05 deCoohdaclón y
Wg.stica" a nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador"Edificio Administrativo del
NAICM"a nivel proyecto ejecutivo
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador 'centro de Respuesta a
Emergencia(CRE)" a nivel proyecto ejecutivo

¿1. mbre
ertcos soiidt
por- PARSO

e) Cofl,(eóa 27 d
RsIdetia de 1o
unitarios oreerita

FCOI>Z'
I
f)

informe

LO

informe

LO

informe

1.0

$2,477,452.02

$2,477,45202

informe

LO

5776630722

5776630722

informe

1.0

$1488,245.02

$2,188,245.02

LA 4e

la Çç'T&a

- 'Ó1
tierbre
C
Sub'8j'edción dProcIsitoíno ¿çea usuaria
--. •, ti
.
\'. .
1'
mario 'cje obra en el deSarsodo e los 'sérvicios e
''.'(
FCO21(ZO23 y FCO2!4:..". L

PARSØP4S
P.U.
53,807,820.58

óPT/STP/O41/17 fa
G
Có~ptttIosNa evisiÓte-ios precios
'a. ib 'ccndeptos FCO20; FCO21;
.
t~
\ \J\,
'

CM!D?/I?CTP/$DI J113/2O17 la

los frecure i nsuales de
oara los bncep FC20: FCO21;
.
1.€

p

¼.

• .S''- T

• _.l

-

-'

$3,807,82(158

517,714,946.80 $17,714,946.80

\

'

IMPORTE

---7"-. 8' e• 1 j c . '-.:
.7, m€diantÓ oficio cMC IDG/CCTP/GCI4O2!ií17, fa Gerencia
¡ápédenia,€ntr otros (I1e los Precíoir
tal como se

..(..

g) Con féha I'e octub'eie
de Costcs1Jitrjos «ta
muestra a'corjifluaión:
-'

1
C4J'41 )AD

Ç/)

ç

FC
di
ha 2/de

Un1 d

\.

?

( c-•.

,-.:-

-:---

'--
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Año del Centenario de la Promulgación de la
Qonstituclón Política dé los Estados Unidos Mexicanos'
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DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR. LA FÓRMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTÓ POR .RBMos EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUAR1OS DEL CENTRÓ DEL PAIS,
DTIDCTP/SDP/GTP1001/17
CDNCP1(

CODIGO

u kdd

AUXILIAR

Revisión de! diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador" AviadónGenerai(AG)-AlafiJa"a
nivel proyecto eteciitivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
FCO21 diseñador "Keilpuerto" a nivel proyecto
ejecutivo:
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
5CQ2
diseñador instalaciones de Consolldaoón y
LoRfstica"a nivel ptóyecto ejecutivo.
\J Revisión del diseño del Edificio de Apoyo Sin
Ff023 / diseñador Edificio Administrativo del
NAICM" a nivel proyecto ejecutivo
• • Revisión del diseño dei.EdifidódeAp*yo sin
F024 diseñador 'Centro de Respuesta a
EmergenclaiCRE!' a nivel proyecto ejecutivo
FCO20

L 'j\

PU
CONCIL'ADO

Iifonne $3,792428.87

iifinø. $17,,70a.M3,S9

informe

2,43642490

informe

$7,74a,29.21

infoms! $:41E79266

h) Co eca 17
re de
7
GA41/SD/05711 7. la
Q)cio siit o e la Je~ja Costos
Rjn'cia de I'S Içios not
frepldos p6 PARSONS.
Unitario GCM/GbÇ1P!GCUiQ2.7 \
recios úllil
(
••''•\
'mert& un
i rvisada la
t
Con base er( ics - riee&'r tv's hhos y razvn
vatadjiriorsfav&ableernt1idas por las
Solicitud l rom'- c
lÓo de Concep M'iw
'e que esta Re1encia cuenta
uqo de iosServi?lcsA '"
áreas requWrto de GICM
unrios dt,tÑ conceptos
..
disi
con los Dictampnes resojjtivo' dó,aIiiacjñn ,de ca'
erei cja ç4e Ari1 . Costos de
contenidos en1 el Catalogd de 'C6nepts Av'içionl, emit10 por
l; . .s y Razones
GACM, adjusos') presente re! ouiIo;u'i ¡ tabaiialadas arl'el,apettado
ritos legales y
Técnicas el Reic1ei'it emil' ç,te D lamen T04,n'w con b sá drvlc,s s guiente, funt
razones fundadas axpIicitas ojj møtin Ja c'brmitii, df1 Cotweuo'MÓdTfic itork) /

bZ

1

0,lí

'11

N
1,

%FlJNDAM'EÑrs LEAES
Alffi

-,

rP ç j."1'
Tohdl-presente Dçtmr ls-isposicionesoflteat5s en los artículos 59,

'.\!.

Lr

Fundamentan la elab
párrafos primero, tercero y ;'riuItiriip, de la "LOPSRM" y 99.,U4,t01'Çl05, 107 y 109, fracción H. del
riil rferencia
"RLOPSRM P mismos que sd tíar' cnbn'
cc parf
LOPSRM

'"

-

r•

,

1

"4rtícuio 51 Las dependencias yenhidades, podién. dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre
la base de precios unItario los. mixtos en la pafte correspondiente, así como los de
amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o de! plazo /
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DTIDCTPISDPIGTPIOOIII 7
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor
publico que se determine en las pcz4licp&
y'4eamientos de la dependencia o
UU
I. k 1'. 1
entidad de que se trate.
. "..

Cuando durante la 'eJecJción de ¡os ira afcJq
la rea1izaci6j4d cantidades o
rite, '7a deendencias y
conceptos de Çab'a&. dicionaIes1 ldrevii?*ig9i
entidades oødrji. atitorizar el
trab4Joéjcvtados,
.iiandr qde dichos
previamenta 'a cicij
nb rebae
increme
Tratááse de
cantidaIe dicionales, ó'
s oriqfnafrante;
tratánqO6e: los concepto,ji
,l coa4..us
precios unitarios deberán.ar
...................

',.

RLOPSRM

ZP

(..

19

ifar eX p¿rOb
celebrar e!

-Sic
t
'v#..
Ar1icuo.99.
o el plazo de el9cub2 '10 fr4J
convecorr6spnd,epI cbn
1
en ur
men
oque

,

En cL*u&er mentb\e p)dnÑn m&iTf,c'ar ¡s
deria !e un avaé íníókio,dingenierí
se justje que la' varMció c ic
•c
I

(

\ \_

doji'ecto itt'
otra natt$lba,
s représev:ta.n la 0
(J/././/
'-< J(-..f')'•

-,

Para lofe?iode! articú 5QJla Les', Ars i/odific ic
que apruebep hdlante la
npa (Jl con'raa,i por lo nt. óJigatorias
celebracróçi v'1os5onvePfr5&se cos
para quiene los1evçriban.
\\• ¶ \.. ç,
.:
-7.•
El conjunto
de eje ión4use.der1te de ls . . .aciones a los
con el cual se
contratos ;ntegrar pl prórama de eje'cucTfY nvenl9 on e!c
medirá el avance f:sicd.de 1o.s.frbeJo;.

-.

_.

'-

-•-:f

1

---

Los convenios modificatorioifo
olizai~e por escrito por parle de
ñtra(o.s de
las dependencias y entidades, los cuale
róifse.r susáritos por el servidor público que
haya firmado el contrato, quien lo sustituya o quin esté facultado para ello. Tratándose de
Fianza, e/ ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción 1/y el
último párrafo de! artículo 98 de/presente Reglamento."
'Artículo 100.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento
que en reducción. Si se modifica el plazo, los períodos se expresarán en d&n9MJrles y
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la determinación del porcentaje de variación se haré con respecto del plazo originalmente
pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en e! monto original
de! contrato.
Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cypndo. para fines de su formalización puedan
infegrarse en un solo document.'
1
Artículo 101.- Cuando sei bne),fd's ¿'ei#a&u/o ala
ao'. onvenios en monto
o plazo, dichos con-. 'tos s'dlJerán considerar y dminifrk/lne
nfentemenle a los
originalmente pa.cia' en el contrato, deb ijdoe fuiniular es ¡
específicas, a
ior
efecto de tener n ñ1rJ y 5c'guimeJi!o eri.
Losónceptos e tnbaJ
s en ca'da uno de los
convenios pi4én ¡i4irire n
'da/os u?7p..d- otros,
anexand64aumen!óIiqu Jós sopk! T
\
. .
•.•• )
'J
.\
\
,.,,.
Articulo 105- Si durante la
aubi'de los
..e ¡cróa', de la
•
necesidad ck' J?cutar c2rlaédL s r'tcoñaos o cohce,jtcr
en el 1ataJoo
or,g:rí& dej confr
en! ddeque se ira pa
epw not,fiçr
I
que ésta rósuelva IQ'o'
fp çpodr, eecueJin ?1r8'VCZ que iJepLe
con le eukx,zación por'eCi10 >,-.en !y IJtdçt)ç çr (ikto c1eJa sin1e salvo
se
trate de situac o-es'riçarñergencia ei'
é,sih!e
r:
1)'•
'-e- .
\
\ \\-.
Cuaxio sea la qepepo cuac n.Ua?d
. ç• £ierad 4!ejecucnn e1 Ips frim
conep1c.s senaIad6s en ! 'arrfo az,tenor
cb • sr autoriado'j, regi
en la aftaçora or e!
jdepte A ls Dr,
los refrLdos
p
conp'7o se deb
epcaçpsp.rfntajes de
finapciarni.ñl. el
cargo por utilidad ? fov prns
.
en)eI contrto san lo
o
/•;
(
.-f
'..
e! artíijJo 14)2 de esteRoglan1erü.
ç
j__./c c: ,- ..,
1
'
La depender,c;I a enfidadts4er ase'urarsØ lc conterCorxios .reursosdis,fl,1ib!es y
suficientes rienr r" suotk?.ujues10 tm,rrrdo P su parte -el c
- ontr lista é~iará 1
garantía ofoaá pr1a el cump1iiiientó deP'çoçtto erklá rn pnó" -. .rc el monto
: çoiforme a lo
del convenio. Tardose de
~a,
ju*' resc4idMe se.ro
dispuesto por la «eíciós y e! ultimo
afo'deLrL!wj!o 98 del p
'lamento."
-

,

1

.

'.

- -

'

'

•_

Artículo 107- Si diteta ejcqcicn de Ja xpra o/) de ue se trate surge la
pt
necesidad de realizar treLr per' conpap tos' .i
l catálogo original del
contrato, el contratista deberá p.eit/ir,JÓriá4sí dpíi(os correspondientes con la
documentación que los soporte y apoyds be tos' para su revisión, a partir de que se
ordene su ejecución y hasta los treinta días natura/es siguientes a que se concluyan dichos
trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse
durante los siguientes treinta días naturales a su presentación.
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Para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades, junto
con el contratista, procederán en el siguiente orden y manera siendo cada fracción
excluyente de la anterior:
1. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables
a los nuevos conceptos;
ti. Determinar los nuevos pr,
análisis de los precios ya

¿yiirençsp 1
*nelco

ir

los eem nfos contenidos en los
/
considerakr
feri a a lo siguiente:

Para los efectos d4'ta fra'ccfón, los eleme
los insumos colsus çó'slos; los consun ,(los'r.ç' • pi1eotos por' •,a'.obra en las
mismas condicio(ies\&ias onginp/ej lQscotQ .i&Jjrdt,s."d financim,eriLo, .cargo por
\
utilidad y ca(go5'dIc1or3aíqs ) ç

.\

La aplica çión d los tfadkJ'
determipa?ide los nuevs'p/etios urlthjqs,hdb
a) Los'c3stq de los insurn s'r/ab
constmøalcWppwad
que sétre:

la TFpara la
uients -/
ttØame. 'os
sncprev/efós-de
. "• r

\ ' \ \.

\

\

,•_.

ntnido en él, opti4alo 'y el iinØod
b) CuendQ se reqiira? 'ihsurnas qo;
va/o? e),e"(b rck, se podrán
conjunto de és)'os nkce'da de? vént1
aplicar,' lps co o, ¡nvesat/p. øe 'Ia1por lá
'fM a ccdMq
Ir rnanentQ. ¡ara lo
ante
será imjLátiven e &as.dee
/s costoiies
se pfirá el coé6 ,n'stigado y ci6U.áWÓ;
- ?eción1 y aperti4r le
insujnø. dben efar kfeddo$los pçesentadoi.
-.7 -

nrniAnQ u

'

'

-

/

-

j',( /1' / /

minar /os.,çoñsumbs !o,, re ndin ntasii- urt ptlo,1Jn)tario prft ta .ftjos
c) Para
p9eio estabi:.... .in el
extrao,'tiIoar10 se pod
rna'j'comobae 1 aalleis4e
contrato U\ procedin'nto costj- ct,vo Isaf sfmlfar - ajusfldo los r.,sI,mos y
rendimiento 'en fuhción le(
o de)ditii $alice.J1elpuevo pr • . táhservando
•
- . . de precios
la re/ación que urlén entregZ oJJsum9SJ\(os redirr%e,tás
unitarios de
xjnte»v 1a-6riginl;
.'s de las fracciones
III. Cuando no s pbsIiila\ie1erninar el precio unitario piÍtéi
de
conceptos
y precios
anteriores, solicitarán ái
-pre#lte uoaft4!J8a
1eqdó-emittif dictamen de resolución
unitarios, estableciendo un i1 ,zo'ata,
dentro de /os veinte días naturales sig/)ieJ,1t'eQ'e.quél en que reciba la propuesta. El
contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos
en /os precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos propondrá
los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y
conciliando éstos con la dependencia o entidad, considerando que /os costos de los
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insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura
de proposiciones.
El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo
precio unitario, (ornando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los
antecedentes aplicables de trabajos similaLes, çqnciliando con la dependencia o entidad,

VT,(j C

,,vi ,jc:iir.io con el
IV. Analizarlos partiendo d 1 í,seiyacniircrh &e'los t,b
contratista respecto 1 procedimiento constructivo, maqiwar
jvip & personal y demás
-1
que intervengan en
çonceptos.
/!"
k\. La residencia dara contdncIa por/scr10
acepM -ton çle la nPoQIsl, debiendo
vigilar que j repeten'1a co
1, c ip10 core.oniente. En
ai
1,c)las
ks(a1e&á[J
dicho escrit
(hcsriajec
\uciÓft el-pago de
e desiqpr
los trabaJo
rificdciñ de los
1a. iieisoí
con., urr.4os. o& los recursos 9sr9ned9.),d/l
/prora!ós
•\ \
1 lit
prociidniienfosconstructivps)a 4,'ac5uri1ir,n el eq
çilp, jfr
ia41
c»'S_._

• ''

içffr
Durai,ti/a ejeÇJn i4ios :rai44 (
tre uencia
sus
estin?a5ior1ese1 co,tra&sPa entreg'ijo dx n*s cQmçw bfcric ' '1O COflSiII1IÚS y
recursos .empleaddsen\l periodo qul' nrr
ictibs. ¿Joçirn os. fr,rynaro .prii.tu
del precio unikio ti -se déber Yd1ér o ir
i!i
iimen?ióh.
4 c:stnr
¿
por l represafnte \dsiqa4d p
4lo'i fa
fzt
y
1
con: i'ido aie.1.cr.stos'dL•los
dcs alda piS('iItdOs 13(1
el a
preser'tcióii•. apecrlu. dpó4:
í1

C

.

•'\,' \

-.. . -.

Loscjmentos tefñ'io.4 ei pI,pariio pntnri:. viIAraresppnrablede la
l :9ftippn
ejecucion d los traba)oft con la )rdsiapei ,bcliç'dad de fa es ir
contea n psta doc4aienteón era la b
utarel fr€c un7i 'o /Igo
de los
por ib qi onfratlta ç!ehera acornpanaf,lrfihion la dqc17e. cion
comprob'toi
e /os coló.s cje /n sown 'os L
rjfárñn y cbnç-án con
.stris s
'-'-'
diiWfI(JIIUdU.
.•pI!Cd1Oli EV
:l píec&.humwI()
'
sa
lds'
slos ya
establecidos erJ'apntrato..:3 Y '. \ \
c
En todos los casos,. ?a dependencia ontidoa. .cIeóra emitir p -. !. al contratista,
independientemente d fa anotac(on en la Bitácora,la oj-dr de .1 'ajo correspondiente.
Los conceptos, sus epeçfciic*r
deriv - n de dichos trabajos
quedarán incorporados al col rto;ed1r lwoS «i i,efff,modificator,o que para tal
efecto se suscriba,
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere de la
participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, matériales o
procedimientos de construcción en condiciones distintas a las consideradas en los análisis
de. precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos
deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del coritrat
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Según el tipo las características de los çontratos, los convenios deberán
contener como mínimo lo siguiente:

"Artículo 109.-

II. El dictamen técnico y los documentos que Justifiquen la celebración del convenio;:

Las diversas áreas que cctbrman1estructura o
activa y de relevante poraIcia en el desabJf
Proyecto de Construçcón'e1 NAICM, po t6iI;
en el Manual de
niciÓ,jY. 'or
del NAICM, se gener.iue lsárea
la naturaleza d . •ecto, p t
permita dar cobal' mplimient5a
-

ocupacionl4e GA.' ,tienen una participación
o del pr'. :napara el desarrollo del
.~tit'iciones táInebdamente definidos
gitud'
piejidad del proyecto
poçwatancias típicas a
la su
de psi`
que
-

Por ello, Iasohitude de auSp.fzaló
-:
Catálogo. OL!ceplos'.
nfito
Justifican 11c1ebación d1,C nenio M

itos or
almente en el
nadasc\y elicitas que

,

Respecto d lótraba,os Soi
en e1
cuenta con Ia'aIidone
tivas'
V
l %
usuarias d@1.
0,m
t el pr
de los sig
's concé
trabajo -n6
Contrato;

side
Servicios
las rspecqvas áreas
ciór
1 prestación
go doteptos del
(..l./
L r..

1. APO4Ó

LOS

1• 1
Por
ragnstuq oe&a d a c Íeyfc1o.a ccá4ifre suscitaron
oórfIá j)rticipa9iói,'dé'6h gran número
c,rcunstnç!a4 ttpcas 'eres'bs de tationdco
ntdaq cje ot1
dcIwonés opreguritas, al respecto la
de interesadodctue presentabun
Subdírecció
ia-s&ma oe erugr€ue ie p9rmta,cii Ir la necesidad de
acotamiento de ,s beI1pos previfps para i4, t1\arroll d pcoceso li4ii hasta la emisión del
fallo delalicitaclon..S - ¼/
-

--

GACM como una medida de'sokción eficaz y por el alto gra
e.corl'ociminntn y manejo del programa
de Proyecto del NAICM hbl
srvcio de Gestión del Proceso
de Aclaraciones de las 1 icitaci6r1. /

Ç

2.

GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EDIFICIOS DE APOYO
Auxiliar al GACM en la planeacíón y programación de edificios de

a.

soporte

GACM tiene como objetivo general establecer e implementar un programa de trabajo que permita
la planeación, construcción, transición y puesta en marcha del Proyecto del
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b. El Plan maestro ha évolucionadó y atuaIrnénte prevé un. mayor ñCtm ero de edificios; de soporte, .y
en algunos casos aumentaron su tamaño. Estos no cuentan con diseñador que los desarrolle y
representan un área aproximada de 1.780,611 ni2.
Auxiltaral GACMen Iá plafleación y programación de edificios de Gobierno, Militares y de
Infraestructura ubicados en el campus rest
a. Las nuevas instalaciones u. : rer'ltal
e ira9tructura que ahora considera el
rnait
Proyectó del NAICM, nd
eeoue lo
rIJe. GACM busca potencializar
iaion y programación que le
el desarrollo de e
edifig fnplementando una ade
lficapnes de onstWción normas de calidad y
permita coniar,
estudios, proyec)osÇ
programa de
cfrtación 'e1' disador y constructor de
dióti neCesariosoae'Tecu
estos edifi
b. El desarrólIDe los
rupo
Sureste'q(ere cotr
de la,Q .ta's clave para r.srrQiJl7dj1E4O
3. APOYfÁLGACM$ON SI4Í7
DE ABÁ$r)CIM1ÉfriQ MATE

\ura co'hsider.ada en el Campus
con e'lC1 en la directriz
AfROLL EL4'ROYECTO

(-

strucCi9Il)r puesta en
La imdrta'icia opertid d,nten r
nal tite la 'Ciudad de
marcha çe la infraesnjc'kira .aerbpor!i
México, sí corno a )biacip 9stre
al pétreo que pueden
lució jde' écarga de
ofrecer
gran4 voliien$ c
rano
Pista'iy PIitaformás nqtiv que
opciones
ran cs opciones
pciófll
de trans"d
e ifaleriioétréo que;
ft
de
Q
• t-rtirp a(etacion al meck.p
ra carrféra permita al
en lazortnetropotflaria
GACM btner las mejorcoidns
ción social
in-dé . • o, efjcienqia me
posible1 puniendo con aSto eteri iiar omo c DrwanIeote lçrr,rion ani
& transporte
ferroviaño cn'Ja zpna abyaette al pflqio dr flA'CM 1 -'

'1M?

Con motivo
anterior ACM- pddo 'dntPrnuar ¿ó -no con 'erleiit ; partk:ir.ón significativa del
transporte f ro1r de la zorady3c:en-. a( pojp •:r'NAIcM4c)dendar a la empresa
Ferrocarril y Terinindel Val Ó'Méicp,
e C.'I
elaboración y
... entrega del Proyeóoarr..
Dado l anterior es necrp.uuk etGACM iene cori -' .
-d6. Gerencia de Proyecto en el
seguimiento del diseño, eláboçcói,4onsrucdóh y.entta -. - eyecto Ferroviario y emita reportes
mensuales informando al GACM ¿el van-fe.4i IÑeLJ €'fl m; cha en tiempo y forma de los servicios
encomendados a FERRO VALLE.
Respecto de los trabajos iniciados en el ejercicio fiscal 2017, y toda vez que esta Residencia dé
Servicios cuenta con las validaciones relativas a la prestación de los servicios, emitidas por las
respectivas áreas usuarias de GACM, mediante el presente Dictamen Técnico, se e - úa la
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formalización de la prestación de los siguientes conceptos de trabajo no contemplados originalmente
en el Catálogo de Conceptos del Contrato:
4. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA, DEFINICIÓN DE ALCANCES E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL DISEÑO A NIVEL
DE APOYO
ANTEPROYECTO E INGENIERÍA
1

El Plan Maestro para la Co sL
Jt.deb 1euertj9trnaSonal de la Ciudad de México
desde 2014 y a la fecl?aha evb1udl Vado y actualmente prev'1irLIa i1úiero de edificios de soporte
para una operacjnadcuado y eficiepe(iri.,Qi9uios casos".uqjdntér9n las dimensiones y
caracteristicas, a(a feha estos no c
ingeni
coflceptuat, ni un proyecto
eecutivo, po$o.Qtie' es. necesrIn
cP1\pmo -t,cf(atorio q0,
determine el
diseñador o csuItor qd.1os
9A~áf efinitivaq9e termita en un futuro
el prcso licitatorio para
contar conos el mento par poei l, ciy1»
S1.
la constrccc de los edcsbd 4poyo
ondiontie cumplir con
/f,oiri,
/
los com'omis'bs de inicuo
S.

1Mi'kEdA CNCEPTUAL

REVISOÑ DEL
Una vea- concluido et, p?dteso 4içato1p
ejecutivos de Io -dif i's1 sopote
del Pro4o m1epga\r¼a rbaiéfi
a •
de daseuimientbais dfereT1t 4a
"

e.royed4ph q proyectos
rsario que la Gerencia
trs los 'liSit4s'
finalidad
I)a4rg( o
de vaÍá l pará1olde diseño,
'4c - - .1
1e
sntvdlap1eproyfie ingeniería

concep)tl, bajo lo criri eecudps en el e
6.

'

11

REVISIÓN-EL DISEÑO bEEDIflOS bP6 'NEL QEPROTO,ti'rlVO
c:

1

¡/íI•i/

-,de-16s
y proyectos
Una vez oniluitIo el pro' so Çicttob pa'
ejecutivos de 1q\ edificios esopor (pkyo jna'vzcontrtados-ios m m. s/e necesario que la
Itor asignado a efecto
o,rnantengaúia racióç*ecta coril
Gerencia de
4de diseño; sancionar
de dar seguumierttoa$ diferente aps de'tpiseño y adar lo p.
y dictaminar el prid.fkiat para cada bno de os riificlos a nivel prv - . e#écutivo, bajo los criterios
establecidos en el onlrao.el Oisqñador.
--- c (-

¿ / •1 <' -'

¿

-:

--:--->--

1 CO,NCUJS1QES-':

Con base en la documentación mencionada en el apartado de Hechos y Razones Técnicas que sustentan
las Modificaciones al Contrato, así como en los apartados de Fundamentos Legales y Motivación,
considerando qie esta Residencia de Servicios cuenta con las aprobaciones de la necesidad de los
servicios yen su caso, las validaciones de los recursos humanos para el desarrollo de los mismos por cada
una de las áreas usuarias de GACM, así como, las validaciones de la integraciónj1 jp51 precios unitarios
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propuestos de los conceptos adicionales y, a su vez, las determinaciones de la procedencia de la solicitud
de conceptos adicionales no previstos en el Catálogo de Conceptos Original así como tos motivos por los
que se requiere la ampliación de los servicios de la Gerencia de Proyecto, esta Residencia concluye que
es procedente la formulación de un Convenio Modificatorio de Ampliación en Monto sin modificar el plazo
originalmente contratado que ampare los servicios solicitados por un monto de $1130'241,6117.22 (Ciento
treinta millones doscientos cuarenta jin'm
Ø1cli3os diecisiete pesos 22/100 m n ) por la
ejecución de 16 conceptos extraor&pQ4te e)4scéi conuacion
4 %
ff ,/
cociso
(tNIi) AD
U
4
Aux~

rolo

FcUN

SC0S$

Gestión del Proceso de Adaraoones de las Udieciones, ilecoiflaaón de preguntas emitidas por los
ilcltanteideO 1OeOJuntas
Gestión del Proceso de AdaracloneS de las UdthcIontS. Riospilatión de preguntes mltid*t por los
licitaniesde 1001 3300 peguntas
Gestión del Procesode Aderadones de les Utiticlones Re~ de preguntas emitidas
lldtintesde,ns da 2500 preguntas
Auxiliar siGAt1d en la Plarm~ny PmWam.dón deEd*fldosdeSoporte
Auxiliar al GACM en te Pleneadón y Programación de Edlfic*osd Gobierno Militases y de
Infraestructura ubicados en Ci campus Sureste
- Apoyo al GÁCM 00naSesofla y seguimiento para el desarrollo del proyecto de abestedmieniode
materiales del fesrocemi
Desarrollo de La estrategia, definición de alcances e integración de d jmentdór, para el proceso
de liclteoón del diseño, a nivel anteproyecto e Ingenterfa conceptual de Edilicios de Apoyo.

- Revisión del desiao dei Edilido de Apoyo tnst.iudonesdeCargaAérea mlv imnt.ç

I'co2i
F~

''
ingenlerti concptuaI.
Revisión del dejillo de¡ Edificio de Apoyo 'MantenImIento de aeronaves (2 edlfidos) a nivel
anteproyecto a Ingenlerla conceptual.
Revisión del deslilo del edificio de Apoyo instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra (GtE)" a nivel
ente.acto o ingenlerfa conceai.
Revisión del destilo del Edificio de Apoyo"instala onesdeAvitualisrnlento' e nivel anteproyecto e
is3errleríanceptuai.
Revisión del disaflo dei Edificio de Apoyó sin dIse$idcr"AyddnGenirai(AG)-AlølJg".nIvel
proyecto ejecutivo..
Revisión d.idlesllo del EdIlicio de Á'poyo Sin d4etledor "Helipuerto" inIvel proyecto ejecutIvo.
Revisión del disello d.l Edificio de A poyo sin dltefladoi' in,t.Iadonesde Conecildadósi yLoØstica"
a nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del disefie del Edificio deApoyosin dteeAador aEdifidoAdmlrdstrativo del NAiOct" 1itiVel
proyecto ejecutivo
Revisión del diselio del Ed,fiçio de Apoyo sin dIseiladór Cintrotte Respuesta a Enecgeedi (ÇRE) a
nivel proyecto ejeusuvó

LO

•

1,2ØO,eO2.x7

$3.eGzeOó,si

$2,17095L87

$2.170 95&87

$10~^76 5117,87X51U2
99

1.0
'4
•'

LO

$27,724654.24 $27,454,945.53

Lo

~4133.11

Lo

$13.7

te

¡Lsn.g?1.H

LO
s
-

»

$3

$tsgzgiaoi
$zass,94Ls4

3$

LO

$17.71U46J0 $17.7O3,64L99

Lo

$2A77AUM

4Z544.9

l$I99.Z4U11.33J
Con fundamento en lo dispuesto en el articulo lt ' Ørfoprimero tercero y penúltimo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con tas Misma; artiios 99, 100, 1,011 105, 107 y 109 fracción II de su
Reglamento, así como el tércer párrafo di la Cláusula Décima y Cláusula Trigésima Sexta del Contrato, en
términos de lo dispuésto en los apartados denominados 'HECHOS Y RAZONES TÉCNICAS QUE
SUSTENTAN LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO', ÑFUNDAMENTOS LEGALES5, 'MOTIVACIÓN" y
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CONCLUSIONES del presente Dictamen Técnico, se dictamina la procedencia de la elaboración de un
Convenio de Ampliación en Monto, en los siguientes términós:
1.

Se dictamina procedente la inclusión de los 16 Conceptos Extraordinarios descritos en el apartado
de Conclusiones, a efecto de que formen parte del Catálogo de Conceptos del Contrato.

2.

Consecuentemente, se determ -10
t;1
1,á>a
ación del monto original del Contrato por la
Cantidad de $130'241,617.21
, dosIentos cuarenta y un mil seiscientos
lri9dp originalmente contratado.
diecisiete pesos 2211100i1n
e repseht ¿15.51
t /
Se aprueba el Proma dEecución vatof .'
e acuerdo'44' erioIlcidad establecida para las
estimaciones,4 czidera tos Con
en t.rtndido que los periodos de
ejecución acoads para dictyç
igjnodifica?kfitazq,origiral, ni la fecha
de términ

3.

Ahora bien, al a. sidrar di 4o xR4ratd
trabajos extra r a nos resutta
nó10 alo
bal
millones qui Iantós cincuenta Ys.s
al valor agregado,' lo1ue represe t9
inic'alrnentd.c6ntatadb Im)fiar la
y como se piueslra en la sfauirite tabla:'\) \ "t '.' '-

tmpcteL2o Convenio

!
Importe

Porcentaje

1jÇ

t

\• 53

Parkial $2,487,214854.8
odIf4ctolO í

-' Prci1 $2692314,541 99
impoeconvenioiíiçatoh '
,

ot3i

i
-

)

5-51

o

r

2i

1

$2,822,556 159 21
L •

Se expide el presente Dictmnp I Ci1dad de México a los 10
con 12 (Doce) anexos
¿•

.

I

lMrte
)mjorte 1ernvuo MQdific
c1

e1s tr

C\•\

Concepto

L.., '-

Convenlb Modificatorio por
ji ocIcjetos veintidós
00 m:n.,) ms el impuesto
con lespecto al monto
8 de ooubr&de 2020, tal

idd'ón

_

jdele de noviembre del año 2017,
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ç . -.

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos

Y

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426

eduardo.hernandez@gacm.mx

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

29 de 301,11

. GRUPO AEOOLUUAO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBOIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,
DTDCTP/SDP/GTP/00 1717
Formulé

Vi - to Bueno

7 1

Ç
ING FRANCISQJEDU1RDO RNÁÑDZ

O'tflGA

MEDIN MERÉ
l ROYE OS

GUI1E
SUBDlRt/

"

RESIDENTE dLSSERIOS

-

-, /-

-

/

\((5
ÇÇ(
DIRECCIÓN CORPDT
\(
Ik

1

•.(

• (-/::
.- '- -1. •
< <.
':C).s7 -

.í
'

-

--

._--.

30 de 30
Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
Km 75 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de
Tel: 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Mx3CO

A;
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, W.
Obrecón Ciudad de México C.P. 01090

TizapÚn, Dei. Alvaro

Folio No.i PAR-GAC-003324
Ciudad de México, a 06 de noviembre de.2017
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM -Résldéflte de los Sérvklos
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km. 75 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta 7,
Municipio de Texçocó, Estado de México.

•c016a1

Asunto

•

03 NOV, 2017

i1c)

[

)f

la
Modificación clausula tngesima novena del contrato que nos vini(
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
Gerencia del Proyecto» para atenderla Demanda de Servicios Aeroportuaris-eie1 CeMiÓ del
País. Coñtrato NO: 104-014-CUNA01 -3S

Referencia: NIA

Me refiero al Contrato No O4-014-CtJNA014S celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
$.A, de C y (GACM) y Parsons International Limited que tiene por objeto la prestación de loS ServIcios de la
GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL

CENTRO DEL PAÍS.
Sobre el pertictzlár, atentamente venga Solicitar, en nombre de ml representada, la modificación de la Cláusula
Trigésima Novena del contrato de mérito, misma que actualmente dispone:
TRIGÉSIMA NOVEPí. - ARBITRÁJE Y JURISDICCIÓN.
Para la interprétación, cumplimiento y ejecución a las cláusulas del presente contra
"LAS PARTES" se someten a arbftrajé en términos de lo dispuesto en él capítulo Ter
del Título Séptimo de fa Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis
excepto: las j controversias derivadas de la rescisión administrativa o (a termin
anticipada del contrato.
Para. lo relativo a aquellas controversias derivadas de la. rescisi6n administrativa o
terminación anticipada del contrato, así como para aquello que no esté expresamente
estipulado en este "LAS PARTES" se someterán de forma expresa a la jurisdicción de los '-'Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito rederal por fo que "a
CONTRATISTA" renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de
•su domicilio presente o futuro, o por cualquier motivo:
Tal como se puede apreciar en dicha Cláusula, las partes acordaron que cualquier controversia respecto de la
interpretación, cumplImiento y ejecución de las cláusulas de dicho contrato debe ser resuelta mediante arbitraje
conforme al Capítulo Tercero del Titulo Séptimo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, siendo que en dicho Capitulo se encuentra el articuló 98 que a la letra dispoñé:
Artículo 98. Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre

las partes por interpretación a les cláusulas de los contratos ,o por cuestiones derivadas de su ejecución
en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Códiao de Comercio

No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así como
aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley.

IZ
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Folio N°.: PAR-GAC- 003324

Es de señatarse que el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio regula el procedimiento arbitral "Ad
Hoc, es decir, aquel que no es administrado por una institución arbitral y sus reglas correspondientes,
procedimiento que se rige única y exclusivamente por la voluntad de las partes para cada caso particular, y a falta
de ella a lo que el juez, o el árbitro que se designe para cada caso específico determinen, así como por las
disposiciones del Código de Comercio.
Por ello, en cada caso específico en el que surja una controversia, durante la ejecución del Contrato, que pueda
ser sometida a un procedimiento arbitral, las partes tendrán que llegar a un acuerdo, entre otras cuestiones,
respecto del idioma, lugar, calendario y demás reglas para que se conduzca el arbitraje; así como el o los árbitros
que resolverán la controversia y, en su caso, respecto de la institución arbitral ante la que se llevaría a cabo el
procedimiento arbitral
Esta situación evidentemente tiene como consecuencia que, para cada caso particular, se efectúe un
procedimiento arbitral más largo y oneroso en tiempo y forma, y consecuentemente más costoso y menos efectivo
para las partes; siendo más eficiente, eficaz y económico para las partes, un acuerdo previo en el que se haya
determinado, entre otras cuestiones, la sede arbitral, la forma de composición del Tribunal Arbitral, la normatividad
específica que ha de regir el procedimiento y la institución ante la que se desarrollaría el mismo. Cabe hacer
mención que el artículo 1455 del Código de Comercio refiere que las costas del arbitraje serán a cargo de la parte
vencida, pudiendo el tribunal arbitral prorratear los elementos de las costas entre las partes.
Por lo anterior, consideramos que, en aras de una administración eficiente, eficaz, económica, transparente y
honrada de los recursos de los que dispone GACM para satisfacer sus objetivos, lo más benéfico para las partes
que han celebrado el Contrato que nos ocupa, tanto en tiempo como en costo, es que en el caso de que surgiera
alguna controversia entre las mismas que pudiera ser susceptible de someterse a un procedimiento arbitral, se
tenga un procedimiento administrado por una institución arbitral de reconocido prestigio, pudiendo utilizar las reglas
que dicha institución haya emitido para un adecuado desarrollo del procedimiento, facilitándolo de forma
considerable.
Dé lo anterior que mi representada somete a su consideración la modificación de la CtáuSútaTrigésima Novena a
efecto de que quede de la siguiente forma:
Las controversias que surjan con motivo de la interpretación de las cláusulas del Contrato o por cuesf iones
derivadas de su ejecución, serán resueltas de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara da
Comercio Internacional por tres (3) árbitros nombrados de conformidad con dicho Reglamento. Los árbitros
deberán escribir, hablar y leer en forma fluida en español y en inglés. El procedimiento se llevará a cabo
en español e inglés con traducción simultánea en caso de audiencias, reuniones y llamadas. La sede del
arbitraje será Toronto, Canadá. La ley aplicable al fondo del arbitraje será la legislación mexicana aplicable
al Contrato. Las actuaciones arbitrales serán confidenciales y así se asentará en el acta correspondiente,
o bien en cualquier otro documento o actuación procesal, por lo que cualquier persona que participe en el
mismo deberá guardar reserva.
Para lo relativo a aquellas controversias derivadas de la rescisión administrativa o la terminación anticipada
del Contrato, así como para aquello que no esté expresamente estipulado en ésto, ALAS PARTES" se
someterán de forma expresa a ¡a jurisdicción de los Tribunales Federales coh residencia en la Ciudad de
México, por lo que "EL CONTRATISTA' renuncie a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otro motivos.
___
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Es menester manifestar que la Cámara de Comercio Internacional se estableció en el año 1919, y desde entonces
es una de las instituciones líderes en el arbitraje a nivel internacional. Esta institución cuenta con un reglamento
redactado y actualizado que refleja las mejores prácticas a nivel internacional. Una versión oficial del Reglamento
b:
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional se encuentra en la pagina
ht:/icdnJccwbo.org!contentiuoloads/sitesI3/20í 7IO3llCC-2O1 7-Arbitration-and-201 4Mediation-Rules-spanistí-

JQns!.
Por todo lo anterior, mi representada atentamente solícita la modificación de la Cláusula Trigésima Novena del
contrato que nos ocupa, en virtud de considerar que es lo más benéfico para ambas partes ante cualquier
controversia susceptible de ser sometida al arbitraje, haciendo notar que dicha solicitud encuentra sustento legal
en los artículos 59, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 99,
párrafo tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, en relación
con la Cláusula Trigésima Sexta, párrafo primero, del Contrato 104-014-CUNA0I-3S celebrado entre las Partes.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente,

¿ jv.
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ E LAGA

1.4

"Gerencia del Proyecto" - Superintendente db los Servicios
Parsons International Limited
REJHR
tijuntos:

1) NIA

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: En términos contractuales

cc: GACM
¡ng. Guillermo Medina Meré. Subdirector de Proyectos
ing. Enrique Lovin Higuera. - Director Corporativo Técnico de Proyectos

PARSONS

James Young - Líder de Proyecto
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ACUSI

N° de Oficio GACMIDG/DCTP/SDP/GTP/078/201 7
Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2017.
Asunto: Solicitud de Opinión Jurídica Modificación a la
Cláusula 39a

LIC. RICARDO PAVEL MEZA POZOS
DIRECTOR CORPORATIVO JURÍDICO
PRESENTE.
Me refiero al contrato 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS",
asignado a la empresa Parsons International Limited.
En atención al escrito PAR-GAC-003324 de fecha 06 de noviembre de 2017, mediante el cual la
empresa contratista solicita se lleve a cabo la modificación a la Cláusula Trigésima Novena. Arbitraje y Jurisdicción del contrato en comento a efecto.
Al respecto, en cumplimiento a lo señalado por el numeral 5.1.6 De la inclusión de la Cláusula
de arbitraje en el contrato, de los POBALINES en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas de GACM vigentes a ésta fecha, que señala que la Subdirección
Jurídica de esa Dirección Corporativa a su cargo es el área competente para determinar la
conveniencia de incluir la cláusula arbitral o firmar el convenio correspondiente; se remite copia
del citado escrito para la valoración y opinión jurídica que en su caso se proceda.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

ING. FRA CO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA
RESIDENT. DE LOS SERVICIOS
•
T'.':;'-. 1'
."

7
Se anexa copia del escrito PAR-GAC-003324

C.c.p.
Ing. Enrique Lavin Higuera. - Director Corporativo Técnico de Proyeclos.enrique.lavian©gacm.mx
Ing. Guillermo Medina Meré Subdirector de Proyectos GACM guillemomedirra©gacm.rnx
Rodrigo Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado GACM
Adalberto Carmona Núñez- Analista Técnico Especiarrzado
FEHO1LSO
'Por una cuftwe ecoJóica yeí uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficie, se remiten par vía elecírflnica
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México

Tel: 90014426
eduardo.beniandez@gacm.mx
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Parons international Lirrúted (Ntivad?) - Mexican-Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, CeL tzapéri,. Dei. Alvaro
Obregón auiiad cte México C.P. 01090

Folio N°: PAR-GAC- 003324
Ciudad de México, a06 de novierflbré.de2017

?ale% Ch2da
't'

tríºw Francisco Eduardo Hernande Ortega
63,1
GACM -Jesldente de tos Servicios
Campamento deIrupo Aeroportuarlo dela-Cn.idad de México
Srtio en el Km 75 de la Autopista Peñon-Texcoco1 Acceso por la -Caseka 7
Municipio dé Texcbtx Estado de México.
Asunto

Referencia:
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Modíficación cláusula trigésima novena del contrato que ncc
Nuevo Aeropuerto fntemacsoria] Ciudad de México (NAICM)
Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportua
Pais. CónttatóNó: 1i4-UNÁf5
-

r)

f: ç
frodel o

NJA

Me refiero al Contrato No. 10.4-014-CUNA01-3S celebrado entre Grupo Aeroport:uano de la Ciudad de México,
S. A.de C V (GACM) y Parsons International Limrted que tiene por objeto la prestación de los SeMcios de la
"G ERIENCIA DEL PROYECTO PARA 'ATIENDE R LA DEMANDA DESE RVIO OS AEROPORTUARIOS EN EL
CENTRO, DEL PAÍS.
Sobre el paticutk, aténtamente vengo a soIicitar, en nombre demi represéxtada, la modffldeción de la Cláusula
Trigésima Novena del contrato de mérito, misma qUe actualmenté dlspóné:

TRHSIMA NOVEPtA ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN

Para la- Interpretci6ncumplimiento y ejecución a las cláusulas del presente contra
se someten a arbitraje en términos de lo dispuesto en el capítulo Te
del- Titulo- Séptimo de la Ley-de--Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M
excepto las controversias derivadas de la rescision administrativa o Ja termi
anticipada del contrato.
Para lo relativo a aquellas controversias derivadas de la rescisión administrativa o
terminación anticipada del contrato así corno para aquello que no esté expresamente
estipulado en éste 'LAS PARTES' se someterán de forma expresa -a la jurisdicción de Jos
Tribunales Federales con residencia enla Ouda4 deJ4exicoDistnto Fedetal por lo nue 'EL
CON1RATJSTA' renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderie en razón de
su-domicilio presente o futuro o por cualquier motivo
Tal como se iouede apreciar en dicha Cláusula las caries acordaron que cualquier controversia respecto de la
1
interpretación ciimplimrento y ejecución de las cláusulas de -dicho contrato debe ser resucita mediante arbitraje
corifonne al Capitulo Tercero del Titulo Séptimo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; siendo que en dicho Capitulo se encuentt él artículo 98qieaiá letra dispone:

Articulo 98. Se podrá ccviii* compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre
las partes por interpretac.on a las cláusulas de los confraios o por cuestiones derivadas de su ejecucion
en términos de lo dispuesto en el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Códxrro de Comercio
No será materia de arbitraje /a rescisión adrninlstrativ-a, la fermínáción anticipe,da de los contratos, así como

aquellos casos que disponga el Reglamentó de esta Ley.

o
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Parsoris 1ntemLJetted
da)'- Mexiafl Brand- Torré Muráno
Obregón Ciudad deMéco C.P. 01090

enS45Pió ll'i,'£d.'TtmpáníDeJ. AÑ
'

Follo.N: PAR.GAC 003324
•',. '

Es deseñalarse que el Titulo Cuarto del Litro Quinto del Códlgod9Comercso regula el procedímieritoaiblffal M
Fice es decir aquel que no es -adníiflistrado por pca ihatituclón arbitral ' sus regklcorre por,dients
procedrnento que se rige única y exdus,vamene por
e1aspartesra cada caso pattÑ3ular ylte
de ella a lo que el juez, o el arbitro que se demgne paza ciiM o áec1ftco detciileen. asi «mio ps
disposictones del Código de Comerdo.
Por ello, en cada caso espec1flcc
ució
f rn
ser sometida a un procedimiento arbitral tas pestes tendrán que llegar a unW.cue,rdo entré ofrs..coestlones
respecto del idioma lugar calendario y demM (aglas par que se conduzca el abi, asl como el olos*ttios
que resolverán la controversia y, en su caso, respeclu de la institución arbitral ante le que se flevfa a cabo el
piocedimiento arbifral.
Esta situación evidentemente tiene como consecljendiaque, .p

cada caso pertcuIar, se

efectCe un

procedimiento arbitral mas largo y oneroso en tiempo yforma, y cpn écueg

rite más costoso y menos eTechvD
para las palles siendo más eficiente i'caz y econóyruco jara Jas, artes)ji.acueuJo previo en el que sa haya
determinado, entre otras cuestiones, la sede áblfraÍ. la ódé bo
cíddi tribunal
lno'matMtad
especifica que ha de regir el procedimiento y la institución ante la que se desarrollarla el mismo. Cabé haber
mención que eIaJtICUIO 1455 del ródigo de Comercio r~ ~o
del arbitraje serán acargo de la parte
V~ pudiendo el tribunal arbitral prorratear Jci Øementos, dejas Ctas entre laspartes.
Por lo anterior, consideramos que, en aras de una administración efielerile,a~ecorm mice, transparente y
honrada de kis recursos de tos que dispone GACM para salisfácer sus objetivó, ro más -benéfico para las partes
que han celebrado el Contrato que nos ¿ocupa, tanto en tiempo como en costo, es que en el caso deque surgiera

alguna cor*nverslo entre las mismas que pudiera ser susceptible de sornelerse a un procedimiento rbifral, se
tenga un procedimiento adm inistrado por aria Institución arbitral de reconocido prestigio, pudiendo utilir las reglas
que didia institución haya emitido para un adecuado desarrollo del procedimiento, -faciritándolo -de forma
considerable.
De lo anitrior qus mi representada somete a su comí dacIñ la rhodl

&m de la Cláusula TTigésima Novena a

efecto de que quede de la siguiente

Las corflrrmversums que swjan con noti'.vde ala p,
niielaóizmuIad del Contrato o-por cuasIiones
derivadas de su ejecución serán resueltas taaduérro con el P
iatbde..ArMiaje de ¡a Cámara do
Comercio ln1emacnalporlres ()árbos nan*adosde oñfcxmidad con dichoRe9lamebfo, Lortillms
deberán escribir, hablar y leer en fibrina Ihilda en espeñoly en íwjés. El procedimiento se lles'ara a cabo
en eañol o inglés con traducción sbnUánea encaso de audiencias, reunknes y1lemadas La sede del
arbitraje será 7oronto Canadá La ley ephcatJe ej fonda del arbitraje será la iegisiación mexicana aphcable
a/ Contrato Las actuaciones arbitrales serán con*dencreies yeíae asentará en el acta cczrlespofldlenje
o b#er en cualquier otro documento o actuac,oii pocespl pcwIoq cu&qulerpQrsorla qio partolpe en el
mismo deberá guardar reserva.
Para lo re !etivo a aquellas contro versia enyadaade Ja1sónadrnulratn?aDi
da! Contrato así como para aquello que no este expresamente esbpU$*i g
someterán de forma eprésa a ¡ap dstasoo de los Trjbunales Federales ccir.
MéxEo, por lo que 'EL CO& 1$1A renuncie as quies ;obo fuero qi&ppd
razón de su domicilio presente o Muro opor-cualquierótro motM
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Parsons International Urniled (NJeada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, óúLTwapán, DeL Áivaro
Obregón Ciudad de MéxicovO?. 01090

FotIo Ñ°PAR-GAD 003326
Es menester manifestar que la Cámara de Comerdo Internacional se estableció en el año 1919, ydesde entonces
es una de las institicnes líderes en el a*ikaje e nivel internacional Esta instltucion cueni ip un 1ieantento
redactado y actualizado que refleja las mejoras practicas a nlyei internacional Una versión dWid del Reglamento
de Arbitraje de la Cánara de Comercio lnternlonal se encuentra ení, la pagina web
j'dtpsi/cdn sccwbo oro!content/uploads/sites/3/201 7I03/lCC-2O17Ñb,traton-and2O1 4MediatIQ-Rules-spanish

la Cláusula Tñpéfrna Novena del
col*ato que nos dcupa en virtud dq oonkJerar gt4e es lo 100benélk* para ambas partes ante cualquier
cçintrcwersta susceptible de ser sometI a arbitraje haciendo ~que dida solicitud encuentra sustento legal
en los artículos 59, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 99,
párrafo tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, en relación
con la Cláusula Trigésima Sexta, párrafo primero, del Contrato 104-014-CUNA0I -.3S celebrado entre las Partes.

Je envío un cordial saludo.

24
1NG.JJMØERTO RODRÍGUEZ ELAGA9ZA

Gfl*deI tcio'— Superintendente dli los Servicios
P8)S Fi7a9ILimited

requerida: Si
Cb8 deróspuesta requerida: En terminos contractuales

GwUerqnoMediea Meré Subdirector de Proye
ueLov*p Higuera Director Corporctt,rO TécflkodePmiectAs

James Younç - Líder ce Proyecto

ig B
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GRUPO AEROPORTUARJO

Dirección Corporativa Jurídica
Suhdirección Jurídica

DE LA CIUDAD DE MtXICO

'ÁF.o ddCenlenodo dele Prolnul,çadóh déla
Consiisudon Pol(Ika de los Estados Unidos Mericanos"

Oficio No: GACMIDCJ/SJ/134512017
Asunto: Se atiende solicitud de opinión.
Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2017

INC. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE SERVICIOS
PRESENTE

•

Me refiero a su oficio número GACMJDG/DCTPISDP/GTPIO7S/201 7 de fecha 07 de noviembre de 2017, por
medio del cual solicita a esta área jurídica, emita su opinión respécto de la conveniencia de incluir al contrato
número 104-0 14-CUNAOI-3S, suscrito con la empresa Parsns International Limited, para la prestación de los

"GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTLJ4RJOsEÑEL CENTRÓ DEL PAÍS", una cláusula arbitral.

servicios de

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 295 de su Reglamento, por medio del presente me permito informar a Usted que
esta área jurídica no presenta inconveniente alguno para que se incluya una cláusula arbitral al contrato ya citado
en el párrafo que antecede.
Por lo anterior, una vez que se reciba el dictamen técnico por medio del cual la Residencia de los Servicios solicite
la inclusión de dicha cláusula al contrato número 104-014-CUNA0I-3S, se procederá de inmediato con la
elaboración y formalización del convenio modificatorio respectivo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTA ENTE

DRISDEL GUILL R

'DURÁN CONTRERAS
JURÍDICO

o
O

1 6 %5Y. 2017

ecnica
*\
\Z3\. Le proyectos

C.c.p. UC RICARDO PA VEL MEZA. i)recior Corpceaih.o Swi4ieo. Prr.ente.
INC. ENRIQUE L.4VíN hIGUERA. Director Cor oa,iro Técnico de Proyectos, Presente.

A'. RenIucton No 1$77. I'u 7. Col iiinpn, Del AM in) (*recn. CI' i)UÑO. ('itelad de Mct.ko
Tci (5319W14378
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GRUPO AEROPORTUAWO

Dirección Corporativa Jurídica
Subdirección Jurídica

OF LA CIUDAD DE MÉXICO

"Año de! Centenario «lela Promulgación «lela
Consitución Política de los Estados Unidos Mex,canos"

Oficio No: GACMIBCJISJ/134S12017
Asunto: Se atiende solicitud de opinión.
Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2017

ING. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE SERVICIOS
PRESENTE

Me refiero a su oficio número

GACM/DGIDCTP/SDP/GTP/078/2017

de fecha 07 de noviembre de 2017, por

medio del cual solicita a esta área jurídica, emita su opinión respecto de la conveniencia de incluir al contrato
número 104-014-CUNA0I-3S, suscrito con la empresa Pat-sons International Limited, para la prestación de los

servicios de "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOSEN EL CENTRO DEL PAÍS", una cláusula arbitral.
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 295 de su Reglamento, por medio del presente me permito informar a Usted que
esta área jurídica no presenta inconveniente alguno para que se incluya una cláusula arbitral al contrato ya citado
en el párrafo que antecede.

Por lo anterior, una vez que se reciba el dictamen técnico por medio del cual la Residencia de los Servicios solicite
104-014-CUNAOI-3S, se procederá de inmediato con la

Ja inclusión de dicha cláusula al contrato número

elaboración y formalización del convenio modificatorio respectivo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTA' ENTE

/-í?ó Ciudaj
O

(

DRISDELGUILL R S'DURÁN CONTRERAS
SUBDI -

lo
Oo

1 6 tov.zO17

\có (ierercia ~Icolca

\.

C>-r-Fk LIC. RICARDO PAVE, MEZA. I)uc*or Corporatfro iu,4tco. Pr.e..ie
INC. ENRIQUE L4VJN IIKUERA, Drcclnr Corporso T¿ai" de Proyccios. PrccenI.

Ai

No l77. J'oa, 7. Col ('tzqstfl. Del ÁMimot'rccon. CO 0tti9ft. (itoind de M,.kn
Tel 1551 9001 4378
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa Jurídica

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subdirección Jurídica
'Añodd Centenario de la Fromu/pción de la
Consitución Polhka de los Estados Unidos Mexicanos"

Oficio No: GACMIDCJ/SJ/134512017
Asunto: Se atiende solicitud de opinión.
Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2017

¡NG. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE SERVICIOS
PRESENTE

Me refiero a su oficio número. GACMíDC/DCTPJSDPIGTPI078/2017 de fecha 07 de noviembre de 2017, por
medio del cual solicita a esta área jurídica, emita su opinión respecto de la conveniencia de incluir al contrato
número 104-014-CUNA01-3S, suscrito con Ja empresa Parsons International Limited, para la prestación de los
servicios de "GÉRENCL4 DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTIJARJOS ÉN EL CENTRO DEL PAÍS", una cláusula arbitral.
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mísmas y 295 de su Reglamento, por medio del presente me permito informar a Usted que
esta área jurídica no presenta inconveniente alguno para que se incluya una cláusula arbitral al contrato ya citado
en el párrafo que antecede.
Por lo anterior, una vez que se reciba el dictamen técnico por medio del cual la Residencia de los Servicios solicite
la inclusión de dicha cláusula al contrato número 104-014-CUNA01-3S, se procederá de inmediato con Ja
elaboración y formalización del convenio modificatorio respectivo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTA' ENTE
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DRISDEL CUILL R
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C.cp. LIC. RICARDO PAVEL MEZA. Director Corpotavo Jwidco. Prc,e,,$c
INC. ENRJQLIE IJtVíN HIGuERA. Dircco, CorpoaIvo Técnico de Proycclot. Prescntc,

As ReuIucón Nc. 1877, Poso 7. Cd, Tizapn, Del Álvaro Ohreón. CI' 01090, Ctid,d de Me-pc4)
Te) (SÍ) 9W] 4378
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