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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, EN ADELANTE EL "CONVENIO",
PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DEL "PROYECTO DEL SALVAMENTO
ARQUEOLÓGICO EN EL INTERIOR DEL LAGO DE TEXCOCO EN SU ZONA
ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO (SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y EXCAVACIONES,
2016)", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL
FRANCISCO SALGADO PÉREZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
INMOBILIARIA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, CON LA ASISTENCIA
Y PARTICIPACIÓN DEL ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL
ÁREA REQUIRENTE Y RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA nE
NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, A QUIEN EN L
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA "UANL" REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU APODERDO LEGAL EL LICENCIADO JAIME JAVIER GUTIÉRREZ
ARGÜELLES, ABOGADO GENERAL DE LA UNVIERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO
LEÓN, CON LA ASISTENCIA DEL M. C. FRANCISCO FABELA BERNAL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, A QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" ASIMISMO,
COMPARECE PARA ASUMIR LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LA
CONTRAPRESTACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO F-80726, DENOMINADO
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ("EL FIDEICOMISO"), NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA (LA "FIDUCIARIA"), REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA
HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL,
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 29 de octubre de 2014, "GACM" con el carácter de fideicomitente,
suscribió con la "FIDUCIARIA" un contrato de fideicomiso público de administración y
pago para la adquisición de bienes y contratación de servicios y obra pública al que
denominaron: "FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO" (EN ADELANTE "EL FIDEICOMISO"),
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 y, en su caso, sus obras
complementarias, en términos de las disposiciones aplicables.
SEGUNDO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Tercera del
"FIDEICOMISO"; al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público en lo subsecuente "RLAASSP"; y al Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo subsecuente "RLOPSM", la
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"FIDUCIARIA" comparece en el presente instrumento, exclusivamente para asumir las
obligaciones de pago a cargo de "GACM", derivadas del presente convenio.
TERCERO.- Que con fecha 09 de septiembre de 2015, "LAS PARTES" celebraron
Convenio Marco de Colaboración, estipulando en la Cláusula Primera, lo siguiente:
"CLÁUSULA PRIMERA.- El presente "CONVENIO" tiene por objeto establecer las
bases generales a que se sujetarán "GACM" y "LA UNIVERSIDAD" así como,
pactos comunes y el objeto genérico de futuros servicios de carácter científico y
tecnológico u otro tipo que acuerden las mismas, mediante la celebración de los
respectivos Convenios Específicos de Colaboración.
Entre los servicios que "LA UNIVERSIDAD" podrá prestar a "GACM"
encuentran, de manera enunciativa pero no limitativa; estudios de Ingeniería civil e
ingeniería eléctrica y electrónica, capacitación, levantamientos geológicos,
topográficos y batimétricos, análisis, diseño, protecciones eléctricas, geomática,
estudios geohidrológicos, estudios de caracterización y remediación de suelos y
acuíferos contaminados, consultoría y control de calidad en geotecnia y en
tecnología de concretos, ciencias de la tierra, protección ambiental, seguridad de
estructuras, supervisión industrial, análisis de riesgos, determinación de la red
eléctrica de suministro de energía eléctrica en alta y media tensión, gestoría para la
aprobación de las trayectorias de paso, permisos ambientales, gestoría social y del
patrimonio cultural, ingenierías básica y de detalle de diseño.
Permisos de construcción de los diferentes órganos de gobierno, la contratación de
las obras, la supervisión y puesta en servicio de las mismas, administración de
proyectos, telecomunicaciones, asesoría y servicios en materia de calidad,
consultorías y desarrollo tecnológico, relacionados con el estudio, diseño,
construcción y pruebas en general para la puesta en servicio de "EL PROYECTO"
así como cualquier otra actividad que pudiera convenirse, siempre y cuando "LA
UNIVERSIDAD" tenga la capacidad técnica de realizarlo y así convenga a los
intereses de "LAS PARTES".
DECLARACIONES

1.
1.1.

DECLARA "GACM", POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL, QUE:
Su representada GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A
DE CV., es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la Administración
Pública Federal Paraestatal, Auxiliar del Poder Ejecutivo de la Unión, sectorizada a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ello conforme a lo dispuesto por
los artículos 90, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°
párrafo tercero, 3 fracción II, 9, 46 fracción II y 48, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 2, 28, 30, 31, 33 y 34, de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales; 5 y 22, del Reglamento de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales, lo que se acredita en términos de la escritura pública cuarenta y
7
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cuatro mil trescientos treinta y siete, de veintiocho de mayo de mil novecientos
noventa y ocho, pasada ante la fe del notario público veinticinco del Distrito Federal,
Licenciado Emiliano Zubiria Maqueo.
1.2.

Cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el presente
"CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración y para
pleitos y cobranzas, otorgado a su favor mediante el instrumento número setenta y
dos mil ciento veinticinco, de fecha veintiséis de enero de dos mil quince, pasado
ante la fe del notario público ciento nueve del Distrito Federal, Licenciado Luís de
Angoitia Becerra, manifestando que las mismas a la fecha no le han sido
revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

1.3.

Que tiene como fines, entre otros, llevar a cabo la administración operaci,
construcción y/o explotación de aeropuertos, así como la prestación de todos lok
servicios necesarios para la explotación de dichos aeropuertos llevar a cabo la
administración, operación, construcción y/o explotación de aeropuertos, así como la
prestación de todos los servicios necesarios para la explotación de dichos
aeropuertos y la realización de cualquier actividad que soporte y esté relacionada
con dicho objeto, incluyendo las actividades que sean complementarias, siendo que
en la actualidad se encuentra realizando la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

1.4.

Que en cumplimiento de su objeto social, suscribe el presente "CONVENIO", con la
"UANL", a efecto de coordinar esfuerzos y capacidades para el desarrollo de
proyectos de su interés, como lo es en el caso concreto el "PROYECTO DEL
SALVAMENTO ARQUEOLOGICO EN EL INTERIOR DEL LAGO DE TEXCOCO
EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO. (SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y
EXCAVACIONES, 2016)".

1.5.

Su representada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público GAC980601 1 J4.

1.6.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente "CONVENIO", cuenta con
recursos disponibles suficientes no comprometidos, lo que se acredita en términos
del oficio correspondientes que se agrega como ANEXO 1.

1.7.

Que para efectos del presente "CONVENIO" señala como su domicilio el ubicado
en el inmueble identificado como Torre Murano situado en: Avenida Insurgentes Sur
número 2453, Piso 2, oficina 203, colonia Tizapán, delegación Alvaro Obregón,
código postal 01090, México, Distrito Federal

1.8.

El motivo determinante de la voluntad es la celebración del presente "CONVENIO"
es llevar a cabo los servicios de "PROYECTO DEL SALVAMENTO
ARQUEOLÓGICO EN EL INTERIOR DEL LAGO DE TEXCOCO EN SU ZONA
ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO. (SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y
EXCAVACIONES, 2016)".
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H.

DECLARA LA "UANL" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, QUE:

11.1

Que es una Institución de Cultura Superior, al Servicio de la Sociedad,
Descentralizada del Estado con plena capacidad y personalidad jurídica, que tiene
como fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, según lo
dispone su Ley Orgánica en sus artículos 1 y 2 entre otros, contenidos en el
Decreto Número 60 expedido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León y
publicado mediante el Periódico Oficial del Estado con fecha 7 de junio de 1971
(ANEXO 2).

11.2.

Que la representación legal de esa Casa de Estudios, recae en el Mtro. Rogelio
Guillermo Garza Rivera, en su carácter de Rector, con fundamento en los artíolos
26 de su Ley Orgánica y 75 de su Estatuto General, quien tiene facultades pra
delegarla, conforme al artículo 82 del propio estatuto.

11.3.

Que el Lic. Jaime Javier Gutiérrez Arguelles, en su carácter de Apoderado General,
de la "UANL", tiene facultades para suscribir este instrumento, de conformidad con
el testimonio de la escritura pública número 21 (Veintiuno) de fecha 29 de octubre
de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Hermenegildo Castillo Martínez, Titular
de la Notaria Pública número 87 (ochenta y siete), con ejercicio en el Primer Distrito
Registra¡ y Notarial del Estado de Nuevo León, inscrita en el Instituto Registra¡ y
Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 4135, volumen 135, libro 166,
de fecha 4 de noviembre de 2015, quien manifiesta, que a la fecha, las facultades
conferidas no le han sido revocadas, modificadas yio limitadas en forma alguna,
agregándose asimismo, copia de la identificación oficial. (ANEXO 3)

1.4.

Que atento a lo que disponen los artículos 6, 7, 8, y 38 de su Ley Orgánica, dentro
de su Estructura se encuentra la Facultad de Arquitectura, cuyo Director es el M.C.
FRANCISCO FABELA BERNAL, de conformidad con el nombramiento que le fuere
otorgado por la H. Junta de Gobierno de esa Institución, quien llevará a cabo las
acciones convenidas en este instrumento, de conformidad con lo establecido en la
fracción X del artículo 105, del Estatuto General que rige a dicha institución, pues
dispone que corresponde a los Directores de las Facultades ser los responsables
de la administración de la dependencia que encabezan, agregándose al presente
copia del nombramiento y de su identificación oficial como ANEXO 4.

11.5.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción XI de su Ley
Orgánica, entre sus funciones se encuentra la de realizar toda clase de actos
jurídicos que requiera para el logro de sus fines.

11.6.

Que tiene capacidad jurídica para contratar y no existe impedimento alguno para
obligarse en los términos de este "CONVENIO".

11.7. Que ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la
realización del servicio objeto del presente "CONVENIO" manifestando reunir las
condiciones técnicas y humanas, así como la organización y elementos necesarios
para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.
4
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11.8. Que su representada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público UAN691126MK2.
11.9. Que para los efectos de este "CONVENIO" señala como su domicilio legal el
ubicado en Avenida Universidad sin número, Ciudad Universitaria, en San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, Código Postal 66455.
III.
111.1

"LAS PARTES" DECLARAN, QUE:
Reconocen mutuamente su personalidad y capacidad jurídica que ostenta, mismas
que al momento de suscribirse el presente instrumento jurídico, no les han' ido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna, así mismo, conocen el
alcance y contenido de este "CONVENIO" y están de acuerdo en someterse a l
cláusulas que en el mismo se establezcan.

111.2. Manifiestan bajo protesta de decir verdad que en este instrumento jurídico no existe
error, dolo, lesión, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que
pudiera ser causa de nulidad y que lo celebran de acuerdo con su libre voluntad.
111.3. Establecen de mutuo acuerdo que es su deseo actuar a verdad sabida y buena fe
guardada, ya que todas las manifestaciones y actos derivados del presente
instrumento jurídico se llevarán a cabo apegándose a éste.
111.4. Reconocen la certeza y validez de las declaraciones y cláusulas contenidas en este
instrumento jurídico, y están conformes con las mismas, así como, con el contenido
de los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" (ANEXO 5) y la "PROPUESTA TÉCNICO ECONOMICA" (ANEXO 6), que forman parte integrante del presente
"CONVENIO".
111.5. Que toda vez que "GACM", forma parte de la Administración Pública Federal y la
"UANL", es una Institución de Cultura Superior, al servicio de la sociedad,
Descentralizada del Estado, el presente "CONVENIO" no se encuentra dentro del
ámbito de aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, con fundamento en su artículo 10, cuarto párrafo; ni de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con fundamento en
su artículo 1°, párrafo tercero.
111.6. En razón de esta consideración legal, "LAS PARTES" se regirán dentro del marco
de modalidades derivadas de las disposiciones en materia Administrativa y
Económica vigentes.
W. DECLARA LA "FIDUCIARIA", POR CONDUCTO DE SU DELEGADA
FIDUCIARIA GENERAL, QUE:
IV.1. Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, regida
por la Ley Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario Oficial de la
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Federación, el 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".
IV.2. 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 Licenciado Gabriel Benjamín Díaz Soto, Notario Público número 131 del Distrito
Federal. Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadas o en
forma alguna limitadas a la fecha del presente "CONVENIO".
IV.3. Comparece a la firma del presente "CONVENIO" únicamente a efecto de contra y
honrar la obligación de pago a la "UANL" con cargo al patrimonio d
"FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala la cláusula tercera de
"FIDEICOMISO".
IVA. Su domicilio para los efectos del presente convenio, es el ubicado en Avenida
Insurgentes Sur, 1971, Torre IV, Piso 6, Colonia Guadalupe INN, Delegación Alvaro
Obregón, C. P. 01020, México, D. F.
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma y términos que
se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.
"GACM" encomienda a la "UANL", a través de la FACULTAD DE ARQUITECTURA,
llevar a cabo el servicio de "PROYECTO DEL SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO EN EL
INTERIOR DEL LAGO DE TEXCOCO EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO.
(SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y EXCAVACIONES, 2016)", en adelante "LOS
SERVICIOS", mismos que serán realizados totalmente a satisfacción de "GACM", de
conformidad con las especificaciones y características establecidas en los "TÉRMINOS
DE REFERENCIA" y la "PROPUESTA TÉCNICO - ECONOMICA", que debidamente
firmados por "LAS PARTES", forman parte integrante del mismo, y en contraprestación
"GACM", se obliga a cubrir a la "UANL", el monto que se establece en la Cláusula
Tercera del presente "CONVENIO".

SEGUNDA.- LUGAR Y FORMA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El servicio objeto del presente "CONVENIO" se realizará en el Polígono del Lago de
Texcoco, donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM).
La "UANL" se obliga a proporcionar el servicio objeto del presente "CONVENIO", de
conformidad con lo señalado en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" y la "PROPUESTA
TÉCNICO - ECONOMICA" que forma parte integral de este "CONVENIO".
6
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TERCERA.- APORTACIÓN Y FORMA DE PAGO.
"LAS PARTES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento, para
que la "UANL" reciba de la "FIDUCIARIA", previa instrucción que por escrito ésta a su
vez reciba por parte de la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM", con cargo al
patrimonio del "FIDEICOMISO", el importe de las aportaciones que más adelante se
precisan, siempre y cuando los importes de las citadas aportaciones se encuentren
validados previamente por la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM", en términos
de la presente cláusula.
"LAS PARTES" acuerdan que la "UANL" tendrá derecho a una aportación total 'or la
cantidad de $8'761,818.10 (OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN IL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N.) más la cantidad de $1'401,890.,0
(UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 90/10'
M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que da un total de
$10163,709.00 (DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
NUEVE PESOS 00/100 M.N.), tal y como se desprende de la "PROPUESTA TÉCNICO ECONOMICA" y conforme al "PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS" (ANEXO 7) convenido.
Lo anterior, de acuerdo a las actividades establecidas en, los "TÉRMINOS DE
REFERENCIA" y la "PROPUESTA TÉCNICO - ECONOMICA" del presente
"CONVENIO", previa acreditación de la recepción y aceptación de los informes
mensuales y reporte final, que soporten el avance de la supervisión, vigilancia y
excavaciones objeto del presente "CONVENIO", de acuerdo a los entregables (Servicios,
Etapas yio Actividades), a fin de proceder a cubrir las aportaciones estipuladas en el
"PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS".
"GACM" cuenta con el término de quince días naturales contados a partir del momento
en que reciba los informes respectivos que soporten el avance de la ejecución de los
trabajos, para su revisión y aceptación, en caso de existir observaciones a los mismos,
notificará por escrito a la "UANL" las deficiencias que deberá corregir; la "UANL",
cuenta con quince días naturales a partir de la fecha en que reciba la notificación por
escrito, para subsanar dichas observaciones.
La "FIDUCIARIA" cubrirá las aportaciones antes referidas, previa instrucción que por
escrito reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM" , siempre y cuando el
comprobante fiscal digital correspondiente que presente la "UANL" cumpla con los
requisitos fiscales que se encuentren en vigor al momento de la aportación, para lo cual la
"UANL" presentará dentro de los tres días siguientes al mes de que se trate, el
comprobante fiscal digital debidamente requisitado a "GACM", quien a través de la
Dirección Corporativa de Finanzas instruirá por escrito a la "FIDUCIARIA", para que
dentro de los veinte días siguientes a la presentación del comprobante fiscal digital realice
su pago a través de transferencia electrónica de fondos; para tal efecto "EL
CONTRATISTA" señala los siguientes datos bancarios (ANEXO 8):
7
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Nombre o razón social del titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
NUEVO LEÓN.
Institución de Crédito: Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte
Número de cuenta: 0869417827
Clave Bancaria Estándar: (CLABE) 072580008694178270

En caso de que el comprobante fiscal digital no cumpla con los requisitos fiscales que
prevé la legislación aplicable, o bien, en caso de que existan errores en dcho
comprobante fiscal digital, "GACM" dentro de los tres días hábiles siguientes al deesu
recepción, indicará por escrito a la "UANL" las deficiencias que deberá corregir; sien
que al presentarse nuevamente el comprobante fiscal digital debidamente corregido
empezará a computarse el término para cubrir la aportación de que se trate.
La "UANL", deberá entregar el comprobante fiscal digital de conformidad con los
siguientes datos:
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C.: GAC980601 1J4
Domicilio Fiscal: Avenida Insurgentes Sur número 2453, Piso 2, Oficina 203, colonia
Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01090, México, Distrito Federal.
"GACM", podrá modificar o ampliar los requisitos informativos para el trámite de las
aportaciones cuando así lo requiera, para lo cual, bastará la notificación que se realice
por escrito, con treinta días naturales de anticipación a la fecha del pago correspondiente,
siendo obligación de la "UANL", considerar dichos cambios, en caso contrario no
procederá el pago correspondiente.
De conformidad con el "FIDEICOMISO", la "FIDUCIARIA" únicamente compareceré a la
firma del presente "CONVENIO" a efecto de contraer y honrar la obligación de las
aportaciones que como contraprestación tiene derecho la "UANL" por los servicios que
se mencionan en la cláusula primera del presente "CONVENIO" previa instrucción que
por escrito reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM".
Será obligación de "GACM" la suficiencia de los recursos en el "FIDEICOMISO" para el
pago de las aportaciones correspondientes.
"GACM" y la "UANL" entienden y aceptan que la comparecencia de la "FIDUCIARIA"
se limita exclusivamente a llevar a cabo las aportaciones en la forma y términos
señalados en este "CONVENIO" por lo que fuera de esta obligación no existe entre la
"UANL" y la "FIDUCIARIA" relación jurídica alguna.

CUARTA.- COMUNICACIONES.
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de éste "CONVENIO" deberán
dirigirse por escrito con acuse de recibo a los domicilios señalados en el apartado de
declaraciones.
8
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Los cambios de domicilio que efectúen "LAS PARTES", deberán notificarse dentro de
los cinco días hábiles previos a la fecha del cambio, en caso contrario no se considerará
como efectuado el cambio y cualquier notificación se entenderá como debidamente
realizada cuando se envíe al domicilio originalmente declarado.

QUINTA.- ENLACES Y COORDINADORES.
"LAS PARTES" conformarán un equipo de trabajo técnico especializado, el c al se
reunirá de manera alternada en sus instalaciones, los miembros se encargará de
elaborar y aprobar: las Actas de Inicio y Finiquito de los trabajos materia del prese e
"CONVENIO"; llevar el seguimiento técnico del proyecto; de revisar y evaluar
cumplimiento del presente "CONVENIO" incluyendo los anexos existentes; así como de
reportar cualquier observación de manera pronta para su análisis, seguimiento y en su
caso, perfeccionamiento.

SEXTA.- RESPONSABLES.
La "UANL" nombra al M.C. FRANCISCO FABELA BERNAL como Director del Proyecto,
con los teléfonos 01(55) 7091 2817 y 18, Extensión 115, y "GACM" nombra al ING.
RAUL GONZÁLEZ APAOLAZA para los mismos efectos, con teléfonos 01 (55) 5133
1000, quienes podrán delegar dichas funciones.
Los responsables designados en los párrafos que anteceden, podrán ser sustituidos,
previa notificación por escrito entre "LAS PARTES" con treinta días naturales de
anticipación.

SÉPTIMA.- EXCLUSIÓN LABORAL.
El personal comisionado por cada una de "LAS PARTES" para el cumplimiento del
presente "CONVENIO", continuará relacionado laboralmente con la parte que lo empleó,
sin que se considere a la otra como patrón solidario o sustituto.
Si en la ejecución total o parcial del objeto del presente "CONVENIO" interviene personal
que preste sus servicios a instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", este
personal continuará siempre bajo la dirección y dependencia de la institución que lo
empleó, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral ni de ninguna
otra naturaleza ya sea civil, de seguridad social, mercantil o administrativa, con la
"UANL", ni con "GACM".

OCTAVA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.
"LAS PARTES" acuerdan que los beneficios y provechos derivados de los documentos e
información que se genere, maneje o divulgue como producto de los servicios realizados
por la "UANL" al amparo del presente "CONVENIO", así como los derechos de
propiedad intelectual e industrial generados, la titularidad de los mismos en su aspecto
patrimonial, corresponderán exclusivamente a "GACM", por lo que la "UANL" se obliga
a no solicitar pago alguno a "GACM" por cualquiera de los conceptos relacionados con
9
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los derechos de propiedad industrial e intelectual anteriormente aludidos, dándose el
debido reconocimiento moral a quienes haya intervenido en la realización de los mismos.

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA.
"LAS PARTES", se obligan a guardar la más absoluta confidencialidad respecto de la
información que conozcan con motivo del presente "CONVENIO", o de las labores
inherentes o derivadas de éste, toda vez que la misma no se encuentra disponible para
otras personas, la cual deberá ser tratada como INFORMACION RESERVADA,
acordando que no podrá ser usada ni divulgada por ningún medio conocido o por
conocer, y bajo ninguna circunstancia, sino mediante acuerdo previo y por escrito entre
"LAS PARTES".
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, en materia de
información confidencial o reservada, establece la Ley Federal de Transparencia
Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley de Propiedad Industrial; la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y el Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
"LAS PARTES" reconocen que son propietarias de cierta información que podrá ser
utilizada en sus actividades para la ejecución del presente "CONVENIO", dicha
información es y seguirá siendo propiedad única y exclusiva de la parte a la que le
pertenece, por lo que ningún derecho o interés sobre ésta se le transfiere a la contraparte
con motivo del presente "CONVENIO", sólo el derecho a usarla en la forma y términos
establecidos en éste "CONVENIO", por lo que "LAS PARTES" se obligan a no
contravenir la titularidad de los derechos de la contraparte sobre dicha información.
Toda información impresa, verbal, audiovisual o de cualquier otro medio que "GACM" le
proporcione a la "UANL", así como los datos y resultados obtenidos a raíz del objeto del
presente "CONVENIO", son estrictamente confidenciales, por lo que la "UANL" no podrá
suministrar información alguna a terceros con cualquier fin sin autorización expresa y por
escrito de "GACM". Esta obligación de confidencialidad y reserva será de naturaleza
permanente y no cesará con motivo de la suspensión o terminación del presente
"CONVENIO".
De igual forma la "UANL", se obliga al término de la prestación objeto de este
"CONVENIO", a devolver y entregar toda la documentación e información inherente al
citado instrumento, que para su cumplimiento haya requerido o se haya generado en el
desempeño de sus actividades.
DÉCIMA.- MODIFICACIONES.
"GAMC" y la "UANL" convienen que el presente "CONVENIO" podrá ser modificado o
adicionado durante su vigencia, por mutuo acuerdo que conste por escrito.

10
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DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
"LAS PARTES" estarán exentas de toda responsabilidad por los daños y perjuicios que
se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente "CONVENIO",
debido a caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento
presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de
la voluntad de "LAS PARTES", que no pueda preverse o que aun previniéndose no
pueda evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores académicas o administrativas.
En tales supuestos "LAS PARTES" revisarán de común acuerdo el avance de los
trabajos para establecer las bases de su terminación, buscando en todo momento
salvaguardar los intereses de "LAS PARTES" y en su caso, celebrar el instrumento
respectivo.

DÉCIMA SEGUNDA.- TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.
El plazo de ejecución de los servicios, será de 320 días naturales, es decir, del 16 d,
febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, como se desprende de los "TÉRMINOS DE
REFERENCIA" y la "PROPUESTA TÉCNICO - ECONOMICA".

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES", convienen que serán causas de terminación anticipada del presente
"CONVENIO" las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

El consentimiento mutuo de "LAS PARTES"; el cual manifestarán por escrito
expresando las causas que justifican y dan origen a tal decisión;
La imposibilidad física o jurídica de cualquiera de "LAS PARTES", para continuar
con el objeto del presente "CONVENIO";
El caso fortuito o fuerza mayor, que impida proseguir con los fines del presente
"CONVENIO";
El incumplimiento de alguna de "LAS PARTES" a las obligaciones adquiridas en el
cuerpo del presente "CONVENIO"; y
Cuando ocurran razones de interés general debidamente justificadas.

En este caso "LAS PARTES", se obligan a notificar por escrito con quince días naturales
de anticipación a la fecha de terminación, las causas que motivaron a dicha terminación
anticipada, sin perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha, los cuales
deberán ser terminados salvo mutuo acuerdo en contrario.
En este caso la "UANL" entregará un informe detallado de los avances que se tengan a
partir del inicio de la vigencia del presente "CONVENIO" y hasta la fecha de notificación
de la terminación anticipada, y "GACM" a través de la Dirección Corporativa de
Finanzas, instruirá por escrito a la "FIDUCIARIA" para que realice el pago
correspondiente a los trabajos efectivamente realizados, procediendo a formalizar el
convenio correspondiente.
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DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL.
Cualquiera de "LAS PARTES" podrá suspender de común acuerdo las actividades
convenidas en el presente instrumento, previa notificación por escrito a la otra parte, con
treinta días naturales de anticipación, especificando las causas que dieron origen a dicha
suspensión; en este supuesto la aportación a que se refiere la cláusula tercera de éste
"CONVENIO", será suspendida por el mismo tiempo que duren las causas que dieron
origen a la suspensión, sin que ello implique su terminación definitiva.
El presente "CONVENIO" podrá continuar produciendo todos sus efectos jurídicos, una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, procediendo a
formalizar el convenio correspondiente.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN.
El presente "CONVENIO" se podrá rescindir sin necesidad de declaración judicial,
caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por cada una d
"LAS PARTES".
La parte afectada podrá optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
parte responsable, o bien, declarar la rescisión del "CONVENIO" de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto establezcan "LAS PARTES".

DÉCIMA SEXTA.- ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.
Los encabezados y definiciones contenidos en este "CONVENIO" se han utilizado por
conveniencia, brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos y en ningún
momento se entenderá que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el
acuerdo de "LAS PARTES" contenido en el clausulado del presente "CONVENIO".

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS Y SUBROGACIÓN DE OBLIGACIONES.
"LAS PARTES" acuerdan que los derechos y obligaciones derivados del presente
"CONVENIO", no podrán cederse ni subrogarse total o parcialmente a terceros por
ningún motivo y bajo ninguna circunstancia; sin previa autorización por escrito de la otra
Parte.

DÉCIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
La "UANL" será responsable ante "GACM" de la calidad de los servicios prestados y del
cumplimiento de los mismos en los términos pactados en el presente "CONVENIO".
"LAS PARTES" convienen que quedará estrictamente prohibido a la "UANL",
subcontratar la totalidad los servicios objeto del presente "CONVENIO".

DÉCIMA NOVENA.- IMPUESTOS.

12
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Cada Parte conviene en pagar todas y cada una de las contribuciones y demás cargas
fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales aplicables en
territorio nacional tengan la obligación de cubrir y que se deriven del presente
"CONVENIO", sin perjuicio de que "GACM" realice deducciones de los pagos que haga a
la "UANL" cuando proceda conforme a las leyes de la materia.

VIGÉSIMA.- INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" manifiestan que el presente "CONVENIO" es producto de la ver.d
sabida y buena fe guardada, por lo que realizarán todas las acciones que estén a
alcance y sean inherentes a su cumplimiento, sin embargo, en caso de que existan
controversias que no llegaren a solucionarse, "LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo
dispuesto en las Leyes Federales y a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que
pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

"LAS PARTES" manifiestan que para la celebración del presente "CONVENIO" no
existió error, dolo, mala fe, lesión, violencia, ni vicio alguno que afectara su voluntad, por
lo que enteradas "LAS PARTES" de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman por
quintuplicado en la Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016.

POR LA "UANL"

M.C. FRA e SCO FAB LA BERNAL
DIRECTOR DE LA FA ULTAD O
ARQU ITECTU A
DIRECTOR DEL PR YEC O

APODERADO LEGAL

POR "GACM"

LIC. RA EL RANCISCO
SALGAD. PÉREZ
APODERADO L:GAL Y DIRECTOR
CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN INMOBILIARIA

ING.RAUL ó ZALEZAPAOLAZA
DIRECTO CORPORATIVO DE
INFR ESTRUCTURA Y
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y
ADMINISTRADOR DEL PRESENTE
CONVENIO
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LIC.

ALDABA
OR JURÍDICO

POR LA "FID,UCIARIA"

LIC. KARINA HERNAN lb EZ ANGELES
DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL
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"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL "FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", DOCUMENTO QUE EN SU
CONJUNTO CONSTA DE CATORCE PÁGINAS.

Nacional Financiera, S.N.C.
Dirección Fiduciaria
SubdI?ccló' FIduciarIa de Asuntos Jurídicos

RE ADO
Firma del abogado'
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LISTADO DE ANEXOS DEL CONVENIO ESPECÍFICO 01 DE COLABOACIÓN,
AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN NÚMERO GACM/13Cl/SJ/CM-182015 CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, S.A. DE C.V. ("GACM") Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO
LEÓN ("UANL") PARA EL "PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO EN EL
INTERIOR DEL LAGO DE TEXCOCO EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO.
(SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y EXCAVACIONES, 2016)"

ANEXO 1.

SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

ANEXO 2.

DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL.

ANEXO 3.

PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

ANEXO 4.

NOMBRAMIENTO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

ANEXO S. TÉRMINOS DE REFERENCIA.
ANEXO 6.

PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA.

ANEXO 7.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE
LOS TRABAJOS.

ANEXO 8.

DATOS BANCARIOS.
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Hoja No.
No, de REO.: .
FECHA DE ELABORACIÓN:
MONTO ESTIMADO:
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ASIGNADO POR:
fflCARUIEZ PENEZ, APOLINAR
OPEZ ESPINOSA, JOSIE LUIS
IELARREAI. Mt-NDOZA, SARA

INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE
ÁREA REQUIRENTE:

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA REQUERIDA:

IOIFEB/2018 AL 31/DIC/2018

CONDICIONES DE ENTREGA: EN LA DCI
DfAS NATURALES:

_jj_
.

de
206

1

06/02/2016

$

8,761,018.10

0001712018
FECHA:
16-FEBRERO-2016 12:30:23
16-FEBRER0-2016 19:50:7
16-FEBRERO-2016 14:36:6

ERI000 EN EL QUE DEBERÁ EJERCá LOS RECURSOS:
EL 16-FEB-2016 Al- 31-DIC-2016

320

I1PO ARTICULO: SERVICIO

*ANEXO:N*TIPO DE PROCEDIMIENTO: 40 ADJUDICACION DIRECTA A TRAVES DEL AIIT.1 DE LA LOPSRM
*ANTICIPO:NO
REGISTRO SANITARIO: NO APLICA
*NORMAS/NIVELES DE INSPECCIÓN: NO APLICA
C/kPACITACIÓN:NO
MÉTODOS DE PRUEBA: NO APLICA 'TIPO Y % DE GARANTIA:NO APLICA
COND. DE PAGO: ART. 54 LOPSRM
PAIS DE ORIGEN: NACIONAL
*PENAS CONVENCIONALES Y %: NO APLICA
TIEMPO DE FABRICACIÓN: 320
LUGAR DE ENTREGA: AV 002 ZONA FEDERAL DEL AICM No. 161 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO.CARRANZA 15620 AUN C
CUCOP NO. DE
EPI
6220

88.7

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS

"CANTIDAD *UDM PRECIO UNITARIO:

6220103342 ROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLOGICQ AL INTERIOR DEL
GO DE TEXCOCO EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE MEXICO
SUPERVISION VIGILANCIA Y EXCAVACION)

sop

JUTIFICACtÓN CORTA: NO APLICA

05/02/2010

8,761,618.10

Total:

CUENTAS PRESUPUESTALES
3.8200M04000.00.46101 O.00O.00O0Q,OO,003oO,35O4ÓO5KoO51 .000000000.9.00.000

SolIcItante
MARQUEZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL

$

MONTO
Aprobadores:
$ 13,76111
Nombre
ESCAMILLA MEJIA, MARIO PERFECTO
FERRAEZ FLORES, MARIA TRINIDAD

Plurlanualldacj
NO APLICA

RUIZ ZARCO, SAMUEL JANITZIO

8,761,818.10

8761 818.1

Puesto
Fecha
SUBDIRECTOR DE.
12-FEO-lo
ADM INISTRAC ION
ANA TEC 5SF EN LA
15-FEB-18.
DIRECCION CORPORATIVO EN
,A DCAGI
GERENTE DE
12-FEB-10
ADMINISTRACION DE

'ÁMBITO DE COMPETENCIA DE ÁREA DE CONTRATACIONES
'INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE
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IMPORTE

uu Navegador

Página
Inicial

Carro de
Compras

( Favoritos

Desconectaras Preferencias Ayuda Diagnóelcos

Compra Sc8citudes Internas
Solicitudes Internas'. Solicitudes internas > Solicitud interna 205
Solicitud ¡fltClnC 206

CcpiaraCarro daComprasI
Deeciipci6n PROYECTO DE SALVAMENTO
ARQUEOLOGICO AL INTERIOR DEL
LAGO DE TEXCOCO EN SU ZONA
ORIENTE, ESTADO DE MEXICO
(SUPERVISION,VIGILANCIA Y
EXCA VACION)
Creado Por MARQUEZ GON71LI P7, VICTOR
MANUEL
Fecha de Creación 05-Feb-2016 10:41:13
Entrega AV 602 ZONA FEDERAL DEL AICM No.
161 COL. PEÑON DE LOS NAÑos
VENUSTIANO CARRANZA A UN
COSTADO DEL ORG INT CONT,15620
Justificación NO APLICA

caiicelarsoricitud Interna 4

Cambiar 1

Estado k1wud7
,
Hintortal de Cambios No
SolicItul Interna Urgente S
Arieso Ninguno
Nota para Comprador

Detalles

Cantidad CantidadCanddad
Irnea Descripoon Necesidad - Entrega
1

Importe
_(MXN) Detalles Pedido
18761818.1MXN 8,761,818.10;

Unidad Canbdad Entregada Cancelada Abierta

PROYECTO DE 12-Feb-2016 15:5S:27:G03-DIRCOR.°DE sop
INFRAESTRUCTURA
'SALVAMENTO
ARQUEOLOGICO'
AL INTERIOR
DEL L500 DE
:1COCO EN
SU ZONA
ORIENTE,
'ESTADO DE
MICO
(511JPERVISICa4,
VIGILANC.A Y
D(CAVAQON)

1

o:

tr

Precio

Total 8,761,818.10

ver

Lpiaia Carro de Compras

j Cancelar Solicitud Interna 1 Camb

Compre Solicitudes Internas Carro de Compras Página Inicial Desconectaras Preferencias Ayuda Diagnósticos
Acerca de esta Páoina Dectaracion de Privacidad
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ALCANCE Al, PERIODJÇO OFICIAL No. 45

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOERANO DE NUEVO LEON

1

e

ftJMC&

lín

ow

tC

sAaACICS, LM. tvrts.

Oq o4

1
EC*EOS
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COMO AtIJCUt3

Trnc' CVIII

DE EG»D C(ASE EL L$ Dl

Monterrey. N. L.. Lime; 7 de Jno de 1971

EL CIUDADANO LICENCIADO LUIS M.
PARIAS, GOBERNADOR CONSTITU.
CrONAL. SUBSTITUTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEyo LION, A LOS I{ABITANTES DEL
MISMO HACE SABER:

León, a los

Libre y Scbde Nuevo León, LIX Lei2acura. en
tieo de las facultades que le concede el :tizulo 63 de Ja Ccn stitició tt Pl)tka Local, expiir el siguiente

rano

DECRETO No. 61
ARTICULO LTN[CO:- Habiendo siçl,
drspachado el auto que motivó el Seund,
Periodo Exrardirria ¿e Sesones dentro del
piinc año
'ñ o de ejercicio de la H. LIX Legislatur¿ Corutit ucionz i al Congrea del Estado Libce y Soberano de Nuevo L6n, hoy cinco de
junio de mil no'ecktcs scunt a y uno. Se declara ftriairncne ciusurada. volvierdo a sus
fui: oc; la ¡, Diputación Permnre.

Por lo tanto evire al Ejecutivo para sil
2ugaci6n y rublkación en e! Periódko Oficia) de! Gobi er no del Estado.

Le5ri.
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seis días dci mes de junio de n11
setenta , y Uno.

UC. LUIS M. FUUAS
Rúbrica.

El Swerario General de Gobierno
LT. JULIO CAMELO MARTINEZ
Rúbrir;,

Que el H. Con greso dl Estado

.

DE I3

EL CIUDADAÑO U.CNCIAD0 LUIS M.
FARrAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL SUBSTITUTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON, A LOS HABITANTES DEL
MISMO ¡lAcE SABER,—
Que la It. Diputacióii Pe anenEe del Congreso del Estafo Libre y Sb.rano de Nueve,
Le6n, LIX Legislainra. en uso de las facultades que le concede el Arr5uic, 19 d
la Coricución Política Lcrai. expide el

siguier.te
DECRETO N< 6Z
PRIMERC

n

La Diputa.rx
E5tdø k Nut-
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-o

12

/

VAGiNA 2

"PERIODtCO ORcIAL'

b'erador Ctioys! de
Esradc diard al Gob
idcr Snhdoaro.

prgcó y
J4 en e! Peric'dico
cid d! Gobierno de! Esesdo.

Vor lo aflto 1çiee al

jixrio para a u
Y puhJicaciór. en el Ver .Jie OFi
cial dd Cobirrro de! Esrado.

Dado en el Salón de siones de! FL Convid Lacado Libre y Soberaio de Nutvo

León. en Mcr,rerr
su Osoiral, a los cinco
tilas 'd z1 cies de junio de mi., novecientos setenta y uno. PRESIDENTE- OIP. j—i7ll_l"U0S0 RODRIGUEZ URRUT1A.-. OIP,
SECRETARIO; NICOLAS ZUÑIGA ESPI-

Dado ro ! SaJón de Sesiones dl H. Conreso del Lazado Libre y Soberano de Nuevo
León. en Moorerr'ey su Caoirsl. a los cinco
das del mes de jonio de ciil noejcm
s.
renta y uno. PRESIDENTE- OIP. FRUC. NOSA,.— OIP. SECRETAgro DR. ELOY
ABREGO SALINA5..R.brj 5s
TUCSO RODRICUEZ URRUTIA.— DIP,
SECRETARIO. NICOL.AS ZIJÑIGA Ei'fI'.r (o ranco rn.sadc, se imprima. publique,.
NO5A, DEP. TrsoREao; DR. ELOY
circule y se ir ci 'el debido cumplimiento.
ABREGO SALINAS -Rúbricas

Por lo- zatn mando ce imprima. pubIoue,
cir:ulo y se le dé el debido cusnuljriknro

Dado ca el D 2—,e1)0 de! Poder Eje uttro.

Dado en e! Despacho del Poder Ejecutivo.
en Monterrey. Capital del Estado de Nuevo
León.
los seis días del mes de junio dr ¡nil
ovcrirrenee serene., y

ra Monterrey. Cspi.ai del creado de
NU'eVO
León. a lossrta di'. de l mes de iunio de mi!

J.IC. LUIS M. PARIAS
Rúbri;s,

'-ciCntos serenes r ano.

El Secrersejo G'e'cr.J de Gbkrn
LIC. JULIO CAMELO MARTINEZ
Róbrica.

LIC. LUÍS M. FARLa.S
rúbrica.
El Sjri General dr Gcbktnc,
LIC. JULIO CAMELO MARTÍNEZ
Kee1rjes.
EL CIUDADANO LICENCIADO LUIS J4.
FARÍAS. G BERNADOR CONSTITU.
C 10 !. SUBSTITUTO DEI.. ESTADO, LIBRE Y SOEERNO DE
\r

LEON. A LOS

DEi

MESMO HACE SAPER:
Qe:'e cf FI

EL CIUDADANO L.ICENCI2U)O LUIS M.
PARIAS. GOBERNADOR CONS1'ITU.
CIONAL SUBSTITUTO DEL ESTADO L1fR2 Y SOBERANO DE NIJE.
VO LEON, A LOS HABITANTES DEL
..'líSMO 1-FACE sArsEn:
Que rl H. Congreso tic! Esesdo Libre y Soberano de Nuevo León. LIX Lcdszuça. ca
uc, de las feultsdcs que Ir cncrde el Ar6 de la Cc sri e:3n Pofitf5 Lo
'al. e:epdr el sit;icnc

de! Íatad., Libre y
¡,c,, E IN E .3r-C .-rl

rano J
1..

L'J:t•_j j.c

LECFT N. 64

Í.tutS conf orote l. e'aah!eee el xc Wc_O

IíLT;

:
i:e1. r

.'r "\(
1
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grcso dci Estado Libre y Soberaio ¿e Nuevo
Por lo tanto mando se iniprima, publique,
Lór,. en Monrerrcy su Capital, a los cinco circule y se le d el debido cumplimiento.
dias de¡ mes de junio de mil novecientos seDado en el Despacho del Poder Ejecutivo,
renca y uao. PRESIDENTE: OIP. FRUC- en M x'errey Capital del Estado de Nuevo
TUOSO RODRIGJEZ URRUTIA.— OIP. León, a los seis días del mes de junio de o-iI
SECRETARIO: NICOLAS ZUÑIGA ESPI- flQV'CCjeÜ5 setenta y uno.
»
NOSA.— DTP. SECRETARIO: DR. ELOY
LIC. LUIS M. PARIAS
ABREGO SALINAS. -Rúbricas.
Rúbrica.
Pnr lo canco mando se imprima, publique,
El Secretario General de Gobierno
circile y se le d el debido cumplimiento.
LIC. JULIO CAMELO MARTINEZ
Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo.
Rúbrica.
en Monterrey. Capital del Estado de Nuevo
EL
CIUDADANO
LICENCIADO LUIS M.
Le6n 3 los seis días ¿ci mes da junio de mil
PARIAS. GOBERNADOR CONSTITUnovecientos setenta y uno.
CIONAL SUBSTITU TO DEL ESLIC. LUIS M. PARIAS
TADO LIBRE Y SOBERANO DE NUERúbrica.
VO LEON, A LOS HABITANTES DEL
MISMO HACE SABER:
EL Secretario General da Gobierno
Que el H. Congreso del Estado Ubre y SobeLIC. JULIO CAMELO MARTINEZ
cano de Nuevo León, LIX.Legislirura. en
Rúbrica.
uso dr las facultades que le concede el Artículo 63 de ja Consti:uci6 Politica LoEL CIUDADANO LICENCIADO LUIS M
cal, expide el siguiente
PARIAS. GOBERNADOR CONSTITUDECRETO No. 66
CIONAL SUBSTITUTO DEL ESARTICULO
UN1CO:— Habiendo sido
TADO LIBRE? SOBERANO DE NUEdespachados los asuntos que motivaron el TerVO LEON. A LOS HABITANTES DEL
cer Periodo Extraordinario de Sesiones &l
MISMO HACE SABER:
Primer Mo de Ejercicio de la H. LIX LegislaQe el H. Congreso del Estado Libre y Sobe- tura Consdtuciooai al Congreso del Estado Lirano de Nuevo León, LIX Legislatura, en bre y Soberano de Nuevo León. boy cinco de
uso de las facultades que le concede el A:- junio de mil novecientos setenta y uno, se de.
tictilo 63 de la Constitución' Política Lo» clara forma!n,cnre clatisasrado, volviendo a sus
cal. ecpíde ci liguiente
funciones la H. Diputación Permanente.
Por lo varvo envicse al Ejecutivo para su
DECRETO No. 65.
promulgación y publicación en el Periádico OfiARTICULO uNrco:— Esta LIX Leis- cial del Gobierno del Estado.
hturs DECLARA h3ber tornado la proreiza de
Dada en el Salón de Sesiones del FI. Conicy coufo:me lo previsto co la fracción XVI tic*,
de) Estad<-- Libre y Soberano de Nuevo
n:ccuio 61 de la Constitución Política Local, León. en Montertv, su Capital, a los cinco
C. LIC. LUIS M. PARIAS. como Gocns- días de¡ mes de junio ¿e niul oovecie'.ttcs se¿oc Ccostitucionaj jl,bsrirnro dci EsrJo Librr
y uno. PRESIDENTE: DIP. FRUCy Scb:rano de Nec León. para ci pkidc i'LJOSO RODRGUEZ URRUTIA.— DI P.
coorrkd3do del çis 5 ¿e junir -Sr 117 7 1 1 di: SECRETARIO: N1COI AS ZUÑIGA ESiih. ¿e antr ¿e
DI111SA.— D
Por lo rar.to enviese al Ercitivo ira tu
, blkación co ci IrJ.c O»
Por 10 tanto mnnJQ ce imprima. publ:que.
P,r
Gbicrno dci E:scado.
or:u!e* y se le o ci debido cunpiimicnto.
cc Ci 52101- de Sesiones ¿el H. ConDado co ci Dreooho dera Poder Ekc'.tivc,
dei E;tacL' Libre y Se::ot dNuevo co MOr,trrT.:v. Cp:rcl del stadu de Nu;vo
t Ccc•it ,. a os
dci c':csdc Junic de
a les
•..5 d' rz' deUn.0 de mi:.o'-e.
;VC,Or,tc'.Ç
-na \ uno.
LICi í,5
•.•i-,o. PRISIDENfE: !P.FRUC»

os i::'r'.u:rz
icc_.s

sp -

Di?. SECRETARIO: D. h-.»)x'
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EL CIUDADANO LICENCIADO LUIS M. PARIAS. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL SUBSTITUTO DEL ESTADO I.TBRE Y .SOBER.A.
NO DE NUEVO [.EON, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE
SABER:
Qtc ci H. Congreso del Estado Libr:y Sobrraz:u de Nuevo León, LIX
Legisiarura, en
de las facultades que it cnde al Arku!o 63 de Ir Cor.s_
titución Polírka Local. •expíe. el- siguicace
uso

.DRTO.No.

60

UY ÓRGANICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NUEVO LEON
TITULO PRIMERO
NATURALEZA Y FINES
ARTICULO 1.—La Universidad Aurónoma de Nuevo León, es una
institución de cultura superior, al servicio de Ea sociedad. dewentr2líz2da del
Esrado, con plena cacidad y personalidad juridka.
ARTICULO 2.—Tiena como (irs crear. preservar y dfundír l_
a
rs
r2 en beneficio de la sociedad para lo cual debe:
1 .—Forrna r profesionales. investigadores. maestros unit'trskasios y ckde acuerdo con
necesidades eccnónakas. sociaks y políticas de Mico y del Estado de Nueo Ltón.
iI.—Organizar. realiane y fomentar la inre igscn científica en sua
formas b ásica y apticad. imindo en cuenta fundar. ruta metite las
ndicioata y lós prob!ema regionales y nacionales.
¡II—Organizar. realizar y frner.tar laborcc de cri
artística er,
diversas formas de espresión.
IV—Huer l,artcioar pien ente de !os hcrzeíkios de la cultura, a
¿os los que han carecido de la cporrunida.J de obtenerla o dt rc:ecencari. (lecabo i-brs educativas o çulLiirjrs co
de la Cwnídrd.
V.--Promovcr Ci esnidia ¿e los derechos y dcbercs f i.damcncaies del
hombre y de los problemas nacionales e interonries, cor. tri b u yendo a críenta, la cpinkn púhlia.
Vl.—Presersor e acervo cultural. n.s ona.! y uz v:mni. imtnentando para
ello el establecitriiciite de instituciones adecuadas.
ARTICULO 3.—Para realizar sus finca, la .)nirrsidad se feds;á en
¡os principies de libertad de cicedra y de ¡raes gaci6i. acir.i
tedas las
corr:crtrss de! Dansamniente y las rcn.cr.ias de carácter iantifi: y sciri.
ricos,

!ns

sus

-

r ITULO ÍUNDO
FUNCIONES Y ;Buc!c\i:5
C.

las

::kn tea
1--La función ¿'eenre que roz,sirtc cn l~
cJe conneimientes
el de rrollc ¿e rtv:dal.s ;errc a
fsa:i'rm ir.re'arai ¿a! !:oi..
bre
o' íaurcdn a scr'-ir a
i.d rr-: ri:a
a
....;.
.'a
le !-'s chantas
l..—ls
r'rrcJ e
-

'...........

.. .-..

.e.....
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111.—La Canción difusora que consiste en ¡.:t . ¿ivuigacin del conocínieto y la cultura. y en ci desarrollo dc irrividádes que estabJezan uni relación entre la Universidad y la sociedad.
1V.J_a función de servicio social, que comprenf-4.0 auetlas actividades
que prontueven ti desarrollo sc.cio-ccnórnico y el bienestar de la población,
aLjzdlas en thn,inos de docencia e investigación.
En el ejercicio de sus funciones, la
se
a fomentar
o permitir todo aquello que tate contra Li paz. la vida o la dignidad bumanas.

.:

ARTICULO 5o.—La Universidad tiene las siguientes atribuciones;
1.—Designar a los titulares de los órganos de gobierno que establece esta
Ley, mediante los procedimier.tcs indicados en la misma,
11.—Interpretar y reglamentar esta Ley en todos sos aspectos.
111.. —Oranizarse acadmica y adrnin.strarivamcr.cc conto lo estime mejor.
dentro de las normas generales dr esta Ley.
¡V.—Dcsgnar al personal docente y de investigación, teniendo en cuenta sus méritos 3cadnticos. su capacidad docente y su ¿rica profesional.
V.—Admitir como alumnos a Los aspirantes que demuestren capacidad
de aprovechamiento escolar y aptitud para el desernoeo.de actividades profesionales o técnicas.
VI.__Ororgar grados acadmieos y expedir ei:uios prohsonaler, diplo.
mas y certificados de estudio.
Vil.—Otørat vaLidez a los estudios realizados en otras instizurione.ç.
S'11I.—lncrpotar enscanzas equivalentes a t.ts que se imparten en [a
Universidad.
W.—Establecer convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras, con ci objeto de cumplir sus fines.
X.—Administrar su pateictorzio, sus rCcusos e:cnrmiccs y recaudar ingresos.
X1.—Realizar toda clase de actos jurídicos que requiera para eL logro
. ..
de sus fines.
XII.—Recibir la aportación anual que sefiale el Presupuesto de Egresos
del Estado de Nuevo León.
XIEI.—Ascsorar al Gobierno del astado de Nuevo Le6. en la coordinación y supervisión de la educación s-upersor y un,versiaÑ, a SQiiCiCLId de!
Ejecutivo.
XIV.—Asesorar al Gobierno ¿el Estado de Nuevo León en problemas
de índole técnica. cienrífica o açciic. a solicitud del Ejecutivo.
XV.—Las derr.s que re deriven de esta 1 cy. el Estatuto rncrai y los
Regla men tos.
TITULO TIRCiRO
11STRUCFURA
ilad pucLe
'.
ARTÍC! .c r--i ra crHr
crear. or?aniznr. ifl!Et3r y su-,ti—;r en -:1T rérmais dr esta Lev. facdmacies,
w,
ogos.
escuelas. insizutos. ¿ 'art.tmtmcntc$. cenzro y otros C.,—_
ARTÍCULO - . —1. s d endcnemas menci'.,tadar en ci artículo anterior.
!usfjtsyfunei'im
deher.in est iaterads en 1' i:veridt;! y
ns de éL.L.

ARTLCLL(.) S.—E l3stau.t.., (k:'.er'.i y L,'. Reui.ncrros nue de i lcr:e- y la r'rn .z :en'. de te!ms
c! frm
e
:1c:::; u;;rs •'
et
de Lm

9
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TITULO CUARTO

GOBIERNO
cridadtrs 'inicrsitarias:
ARTICULO 9.—Son
1.—La Junta de Cobizno
111.—El Consejo Unioersicario
111.—El Rector
JV.-4_3 Cncnisin de Hacicnds
V.—Los Directores
'Vl.—Las Juntas Direccías de las Facultades y iscuclas.
CAPITUL-O PRIMERO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ARTICULO IOo.—La Junta dr Gobierno estará formada por or.ce
niiembros ciccos por el Consijo Universic4rio en la siguiente forma:
Io.—EI Consejo Constituyente designará a los primeros componcnrcs
de la Junta. en 1n forma que seaIa el articulo 2, transitorio de esta Ley2o.--A partir del rercCr año. el Cbnse5o U ver itario elegirá anualmente a un miembro de la Junta que sustituya al que ocupe ci último lugar, en el
orden en que la misma Junta fijará por insacubción inmediatamente dcapus
de constltuizse, pal1&s ti fluvu rniembro Si úcupr ti primer lugar.
ARTICULO II—Para ser miçmbro dr la Junta de Gobierno se requr:irñ:
l.—Ser meicar.o de nacimicntc,
II.—Ten creina y cinco años al momento de su designación.
Ill.—Pos,er titulo prcfreional e gra-J-1 unsrcrslranio equivalente o superior a la l.icencirura.
IV.—Hbrs ciscinguido en su especialidad. prestar o haber prestado
scrvicics docentes a dr investieacin en la Unív idad de Nuevo León, y gozar de.esfirnaci6n general como pratta honorable y prudente.
ARTICULO 12.—Los mjembrs de la Junta dr Gobierno sólo—podrán
ocupar dentro de la Universidad ¿e Nueve León cargos docentes o de investigación, y hasta que hayan transcurrido dos años de su separ3r!6o pcñri
mcc designados Rector o dirrrorcs dr facultadts o racticlas.
EJ careo k mciir de la..Tont dr (kii'kr
scr iOnorr.
ARTICULO L3.—Cr,i'i-drn la Jun: de Gobkcn:
l.--DcsiRflnr al Rector dc la Universidad.
II.—Nnsnbrar los direcrotns de facuitadt y escuelas. de ternas f2ue le
rer.r.
cdas por e! Rector, qukn las rciita dr las respcctivas juntas
las r;j.s.s dci ji.n:tcr o de Las urec:ores y remopor cui grave. a- tH de La
; de La
a ion rnj
tk iccinnda.
U
am -::ia. y -'n.:ae: modi!k4rk.
c:

o 'S;—::-:2

EE LA Cc.i:S!ON OF HACiENDA
ARTICULO

.--I..i Ç,-:J.!ls':::La cnati ierada
y

ctu-.
i. CornVtn

-sicnd

dc'
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cínnes 1 y II de] articulo 11 y se procurará que las designaciones recaigan en
persoa3s.que tengan experiencia en asuntos f ancíeros y gocen de estimación
general como personas honorables.
Corresponderá a la Comisión de Hacienda:
.—Aomtnastrar el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios.
así corno los extraordinarios Que por cualuicr concepto pudie ran a1iearse.
11.—Formular el presupuesto general aul de ingresos y egresos, así como las modificaciones que haya que icttrodr.cir dorante cada ejercicio, oyendo
para ello a la comisión de presupuestos del Consejo y al Rector. El presupuesro deberá ser aprobado por el Consejo Unives'sitarío.
111.—Presentar al Consejo Universitario, dentro de los cres primeros
meses a la fecha en que concluya un ejercicio, la cuenta respectiva, previa re;isión de la citna que prarrique un contador público. independiente, designado con antelación por el propio Consejo Universitario.
IV.—Designar al tesorero de la Universidad y a los empleados que direeuaneace est&a a sus órdenes para realizar los fines de administración a que se
refiere Ja fracción 1 de este articulo.
V—Dcsignar al contralor o auditor interno de Ja Universidad y a los
empleados que de él dependan. (os que tendrán a su cargo llevar al día la contbilidad, vigilar la correcta ejecución del presupuesto, preparar la cuenta anual
y rendir mensualmente a Ja Comisión de Hacienda un informe de 13 marcha
de los asuntos económicos dr Ja Universidad,
VI.—Determinar los cargos que requerirán f!anza para su descmpeiio. y
el monto d ésta.
Vil.—Gestionar el mayor incremento del patrimonio universitario, as¡
ramo rl aumento de los ingresos de la lnsriricion.
VlIL.Lt facultades que sean conexas con lar anteriores.
CAPITULO TERCERO
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
ARTICULO 15.—El Consejo Universitario estará integrado çr ConsIjcros ex-oficio y Consejeros electos. Estos cargos serán siempre bonorarios.
ARTICULO 16.—Serán Censejeros ex'cficio: El Rector y los Directores de Facultades y Escudas. Las Escuelas anexas a Las facultades serán re'
presta cadas por los Consejeros de éstas.
ARTICULO 17.—Serán consejeros cictcs. y durarán en si encargo un
n reoresentanre maestro y un representante lumnn de cada una 1e ha
facultades y escuelas, con Cus respectivos suplentes. Estos consejeros podrán
ser reeJercos.
ARTICULO
---il Ccncc. .
riar' 'i
ror, el Secretario General de la Universidad será ci sccrezaric del Conrc.
?d-.TJCULO 1 .--S,a f.iculcades del Consco nieeraiwu:
y an:'ober las cr:c eseclares y los clanes de eudie que
rcoungan las Juntas r)irecrioas de s Fcuirade's y
1 —Foz-muJar d cs:atu:o r'.e-tJ de ;a Univ'rídad. ue
La e
nzaión de a e:seia:a ter enitades. ¿sc.cLas. it titet.:. drr'
demás depeidcr,c;as que h
-.
:ocnc y
oc .s crrrn
tfliS.'Oi. .sIC
rzj t.'T
e
rCt y de
.tciad,
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quince das. a periin de las e pcaivas
cuelas.
¡V.—Deddr s.,be [ai
vn lzs a las que se

j'ar.ra

directivas Je f ciracks y asde eneozss. euai-

er. fa Uird:i.

Y aprnlar si presupueste general snuel de. ingresosy eg:esos de Ja tTr.ive;aidad, que le presente la Co aión de Ifíenda.
VI.-. -Designar a los mkinbrus de La Jursia d: Gobarno, de conformidad
con esta ley.

\tlt_Cnxer y dieuíe el inform,a eoual de! Rector.
ARTICULO ZP.—.E1 Ccnscio Univerajrasic ftincionar-4 en pleno, per
cmfles permanentes y temporales. El P,egl .oeo interior dezermirmz fa
forma de irs:crarf as, su número. d
jjnecj5ay facultades.
ARTICULO 21.—El Consejo Universitajío deber instafarse. a irás
tardar. durante la primera quíncer.a del mes de Octubre da cada año y tendrá
.crs período ordinario de sesiones de Octubre a Mayo. durante el cual deberá
reuniese cuando n.ncs una vçz al mes, sin erjtii;i, de fas Sesiones Extra
ordíasrias a que se fa convoque.
ARTÍCULO 22.—El qurszm se constituir con la raiitai rts uno de
los Cnnsejeros. Si el qu6rum no se integra, se cirar.5 nuevamente a Sesión en
unseríodo aso mcr,car de un elia y no mayor de tres dí.s hbiLse. celebcrdcsc
la Sesión tui, los Csnejrøs cinc
ARTICULO 2:.'---I.o actaercfzs d'l consejo fi vrrsirarí sc'rin vAli¿os
por simple rr.ayosia.
ARTICULO 24.-5asas i:npediertentes para arr cectcs oreventanre rs:acarro ante el. Consejo Unisearsirario. los siguience:
l---Ser ministro de culto r&igioso.
íL—Sc din nce de PauiJo Poli-;.,cl.
¡Ll.—'--s'rrcpnrsencante 1eaL di acaro da la
ivenidaci. de af'ín
oreo Sindica.e que aruç.e sezvidnses dr ella, o de Asonad/sas alttn,i dr maestres de Ja misma.
.'l car.a dr

efrcts, ss:bdtr o S.:rccatt.a tsr

a

e'assc ac!r. asirtarivo par d.

isecór k1 !:t.-.r e' cr

rirsalarjil

.ARTLCtLO 2 .--La eç'.-:;,:a de :ca-rrrs se rar.i ea La f.c:;:a
ciIç Ji'' :s.sa i)a rer:a!--nr,r
ic :ao i tJcIILtJ y

•
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y será electo por la Junta de Gobierno. DuraTi en su cargo tea alos y podrá
ser rdecto una sola vez. En suç faltas temporales que no excedan de dos
meses será sustiruido por el Scretsrio Gencrel. Si la ascr.c;a fac-a mayo;. la
jur.ze de Gobierno dcizgnari nuevo Rector en los rrmias de esra ley.
ARTICULO 27.—Para su

ao Rccruc ici á n cqisiics indispen-

sables:

1.—Ser cindadano mexicano en pleno goce de sus dcrchs civiles.
ii—Poseer tculo profesional o grado universitario equivalente o supea la licenciatura.
I1I,—icncr por Jo menos cinco aOs de servicio en la enseñanza o ese la invcstigzción uniicisitaria. despu.s ¿e haber obtenido ci grado acadrnico de IiCCflCirztV$2 O Sel cquilenee.
1V.—.Ser de reconocí moralidad profesional.
V—No ocupar durante el ejercicio del cargo de Rector. ningún puesto
como funcionario público.

VI—No ser dirigente de Prtido Político.
VIL—No ser ministro de culto religioso.
ARTICULO 28.-5on atribuciones ¿el Rector:
1.—Tener la reirc.entacn legsi de la Universidad.
ir..—Convar al Consejo Universitario y pridir sus Sesiones.
111.—Ejecutar Ics acuerdos del Consejo Universierio, y vigilar el cursepflmícnto de los mismos.

¡V.—Nombrar y remcor iihremeue, el personal directivo y de confianza dr las dependencias de la Rectoría. que fije ci Estatuto General.
V.—Velar por ci ¿umplimionco de esta Ley. de sus Reglamentos de los
1ncs y programas de trabajo y. en general, de lis disposiciones y acuerdos
que normen Ja estructura y el funcionamiento de la U vcrsidad, de Las Escuelas. Facultades e institutos que la formen.
VI—Las demás funciones que le s-eñatrn esta Ley y su Reglamento, si
.corno todas aquellas que een
pZra ascgirsr Is vide normal y d
cngrandecimiciuo de l Uth-ersidad. y la Le.sliuecn de la misión que ir £0trespon de.
ÇAPITULO QUINTO
E LO L)iECTORjS
u:v5
R1'ICULO 29.--E Di:ecrnr es 1.11
!.l
o Escuela y durará en su i2,rlc
iiic::. ..s t)irtoee roeirr. ser reelectOs
pvr u n a sela vez.
k.

JUFICUl.O 3Q.--Ce'se:d.:: al D:ecsnr he

1c. :es

e:riicieces:

las Se:s je !C;
Z s.

311 --?esczar

:r..

:

:eeles
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acuerd,a efe la Junta Dir'tj',a.

a las bbores de la dirtcci3ra, por Jo meros veinticnc, J,-

rSC por SCma,I.

y secara, al sub-jireetor, al Secretario u al ocrsoraf de
de nt
pend'.cio, rorifacirndo ISS disnosicjc-ocs del Estatuto (jed"» los Reglaxi:en ros derivados.
-

Vi.—irnpa'Lir cuando mens una caeedr.a ru el plancrt.
un ir
.e anual dr art iddes a la Junta DjrCctjv3
en la primera Ssi6rt de! aio escolar, el cual, dp'as (fe ser aprobado será coveado al llezcor.
VI II.—Ororgr n ibraaaien to çoviSiorul de maestros.
gis

¡X.—L demás que le .scok esta Ley, el Estnuco General y los ReARTICULO 3 E.-.--Pra ser Director se rsquiere.
í.—Ser m dc.ano y stu er pleno goce de sus derechos civiles,
tI.--.Ser de reçisoiÇ., moralidad profreior.al.

IIL—N0 ecncr n i nguno de los impedirnantos a '.ue se
refiere ci Artículo
27 de enea Le y y reurmir los eequisi:os que seFÍ
.11cn los Peglamentos internos
¿e cada depenencia,
ARTICULo 3 2.—Los- Di ecrotes dr be Escucías y Faltades. serán
noa,hr~dos por la junta dr Gu,irrnu-, mcd ntc Lerna que le prcsenre ci Rector, el cual, a $u vts. la solicitará a ¡35 iut Dirctjvas.
ARYICUJ..Q 3.3.—'En caro de biza absoluta de Dir ec tor, el fztrcionrio de mayor jerarquía que indique el ReIamento tntCro dr Ja .deprndezaria
1-o supljr. cm'. manto la Jnnta dr GohL'rno Un ersirariem procedo a la elección
de Director para que conefuva el periodo,
CAP ITULO SEXTo
DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS

ARTICULO 34.---Las z:rs Dimectvç de la; Faeuracs y }Iseciac
nc iacecrarin y regiraiz da acime:cia a la rcla ncn que J-ara el rfrcmc r.emids e! Co:m.sejc. Un 'Crsirarc.

DT:L r.\TRi-: ;iO
AP'fL.JULc)

.

mt:

I:r0:;i0 ¿e Ls U.!n i., cr cai !,

tiruc,- L.e

e :ees que acm lamer re ecn de eu rropi-

dad y i' e:;e. r. mdc ter: nr C5Cr
oc
rlr.---i...

't..'i:::mc"-t
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TITULO SEPTEMO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 43.—Toda 10 no previsto por esta t.cy será rtSucitO por ci
Coisjo Univetsitaic.
TRANSITORIOS.
ARTICULO .---Etto Ley enttrá en vigor el día de su pubUcación co
el Periódico Oficial. quedando sin efecto rudas las disposirions legales que
opor.gan a Ea mismaARTICULO 2.—Para el debido cumpUrniento de la presente Ley. se
cszb)ece por única vez cE siguiénte procedimieriro:
1.—En cada Facultad y Escuela se convoca por este medio a sus juntas
de maestros para que, presididas por el decano ;eeo, o en su defecto por
ci maestro de mayor antiguedad que lo siga designen su representante ante ci
Consejo Universirario. Los Consejeros alumnos serán designados por sus respectivas sociedades. El decano fngr en cada Facultad y Escuela con el carkcer de Director provisional.
11.—Ejecha.t las designaciones ar.terores. se protudcr, conforme a lo
que aeala el artículo 3 tracssrork, la reunión dci consejo Universitario, en
la que se procederá a la integración de la Junta de Gobierno previsti en e!
articulo 10 de cna Ley mdiantc ci procedimiento que fija ci propio Consejo.
111.—Realizado lo anterior y aceptados los cargas. la Junta de Gobierno
Procederá inersedia fluente ' 3 la desigo.'ición de Rector de la Universidad, procurando raaiizar la r.uis .;rnÁia auscultación posible en la comunidad univrsítaria.
tV.—Aderns de ¿a ¿esígiaci6n de los miembros de la Junta de Gcrno. el consejo Unive:sitanio proveerá, en la esfera adninjsrrati'a. codo lo neceserio para la reanudación de las actividades universiranias
ARTICULO 3.—Para tos efectos ele ¿a f:ncrión II dci atícnlo 2 trenszrorio. se comísjona al -Secretario General dr la Asociarizn Nanional de Ur.iveraíddes e Institutos de Enreiuiza Superior para que, con facultades uficieflrcs de funcionario ejecutivo proceda a dat cuxeuplimienro a esta Ley y se
instalen las autoridades nni'erítanjes en ella jndkad.
Po: lo canco envíese al Ejecutivo para su promulgación y publicación co
el Periódico Oficial del Estado.
Dado- co si Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Sober.uno de Nuevo Lean. en Monterrey, su Capital. los cinco eiis dci nits dr
Juno de mil e
itos serenre y uno.—PRESIDENTE:—DIP. r-auc.
TUOSO RODRLGUEZ URRUTIA.— OIP. STCRFTAP,iO:---NiCOLAS
ZUIGA ESPINOSA.-- D.?. SECRETARIO: DR. ELOY ABRE-GO SA
LINAS.—Rúbrjcas.
Por Lo tanto mando se imurioa, pubiou, circule y se le

! debido

C u:eIei:ctL'.

Dado en cí
di .der Ejccurieo. rau Mc- errev. Capital del Esde Nuevo Le-n, a los seis dias de¡ mes de junio de ini? novre.meos svc.':a y eíie.
L.'... LUIS M. 1-ARlAS
1-1 crarc

.i'Z:
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NOTARlA PÚBLICA No. 87
Lín. exipenegil& a.~ Martínez
fC'tuA p p 0
Titular
'O
or
Lic. Rermenegildo Castillo González
Suplente

te eeq

1(UNO).

FOLIO O0o8

RITURA NÚMERO 21 (VEINTIUNO).
EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MÉXICO siendo las 16'~
-'horas del
día 29 (veintinueve) del mes de Octubre déIaño 2015 (dos mil quince

n - Mí. Licenciado
HERMENEGILDO CASTILLO MARTINEZ, Notario Público, Titular de la Notarla Pública número 87
(ochenta y siete), con ejercicio en este Primer Distrito Registral y Notarial del Estado de Nuevo León,
compareció el Mtro. ROGDJO GUILLERMO GARZA RIVERA, en su carácter, de RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, personalidad que más adelanta se aLrsiits, quien
m2niflesta Que ocurre a otorgar un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION y PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN 'EN EL AREA LABORAL CON FACULTADES DE DELEGACIÓN, a favor del señor
Licenciado JAIME JAVIER GUTIERREZ ARGÜELLES, ABOGADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, que formaliza al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: El señor Maestro ROGEUO GUILLERMO GARZA RIVERA, en representación de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN otorga y confiere PODER GENERAL PARA PLEITOS Y'
COBR,ANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, Y PODER GENERAL PARA
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL CON FACULTADES DE DELEGACIÓN, a
favor de! señor UCENCIADO JAIME JAVIER GUTIÉRREZ ARGÜELLES, ABOGADO GENERAL DE LA'
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, sujetándose a lo siguiente:
- SEGUNDA GENERALIDADES DEL: El mandato se otorga con todas las facultades generales y las
especiales que requieran cláusula especial 'de 'acuerdo con los artiçulos 2448 (dos mil cuatrocientos
cuarenta y ocho) y 2481 (dos mil cuatrocientos ochenta y uno) del Código Civil del Estado de Nuevo León
y sus preceptos correlativos los artículos 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuebu) y 2557 (dos mil
quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal vigente en material federal.
- TERCERA: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: En ejercicio de este Poder el
Mandatario podrá acudir ante personas físicas y morales y Autoridades Adrninislj dlivas o Judiciales, del
fuero Federal o Local, en nombre y representación de su Mandante, haciendo valer sus derechos, El
Apoderado podrá entablar demandas, contestar las que se entablen en contra de su Poderdante, ofrecer,
pruebas, objetar las que ofrezca la contraria, presentar testigos, formulará interrogatorios de preguntas y
repreguntas, articulará y absolverá posiciones y en fin practicará todo genero de promociones necesarias
para hacer prevalecer el derecho de su Poderdante en procedimientos judiciales, civiles, penales,
mercantiles, administiativos, fiscales o del trabajo en que haya necesidad de esa representación. Oirá
recibirá notificaciones e interpondrá en relación a dichos prr'cdimientos y a las resoluciones que recaigan
en los mismos el recurso que proceda, pudiendo inclusive interponer el juicio de amparo y desistirse del,
mismo. El apoderado podrá articular y absolver posiciones, comprometer los negocios de su Mandante en
árbitros, transigir los mismos, recusar Autoridades, hacer y recibir pagos, recibir valores, billetes de
depósito y documentos a nombre de su mandante, con facultad expresa para que, en los casos que a su
juicio proceda, rescindir la relación laboral de su Mandante con sus trabajadores y desistirse a nombre de
su representada. Podrá el Apoderado asimismo, formular denuncias y querellas a nombre de su Mandantej
y constituirse en parte coadyuvante del Ministerio Público para los efectos de la reparación del daño, podrá
igualmente otorgar perdón judicial y de cualquier naturaleza, en los cases que a su juicio proceda. Se le
faculta para firmar Reglamentos Interiores de trabajo, celebrar convenios individuales y colectivos, formular
MONT EN RE

normas de orden técnico y administrativo para la ejecución de los trabajos de la Universidad, imponer
disciplinas de trabajo existentes entre el otorgante y sus trabajadores. terminar y rescindir las relaciones
laborales anterioi'mente mencionadas, cuando el caso lo amerite representar a la Universidad en los juicios
o procedimientos laborales, con facultades y atribuciones a que se refieren los articulos 11 (once), 692
(seiscientos noventa y dos) fracciones II (segunda) y III (tercera), 694 (seiscientos noventa y cuatro) 695
.J
4VZ

-

(seiscientos noventa y cinco), 785 (setecientos ochenta y cinco), 676 (ochocientos ochenta y seis)!
fracciones 1 (primera) y IV (cuarta), 899 (ochocientos noventa y nueve) y demás relativos de le Ley Federal¡

elk'
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del Trabajo evJgdny por ende podrá también comparecer en su carácter de Representante Legal de la ,
Universidad Autónoma de Nuevo León a la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones.
Ofrecimiento y admisión de pruebas. Lo anterior en la inteligencia de que la enumeración de precedente de
facultades debe interpretarse en forma enunciativa y de ninguna manera limitativa, el poder otorgado
subsistirá hasta en tanto no le sea revocado.
--CUARTA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. El ejercicio de este Poder, que
se otorga en los términos del párrafo segundo del articulo 2,448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho)
del Código Civil del Estado de Nuevo León y 2554 (dos mil quiniento,s cincuenta y cuatro) del Código Civil.
1 para el Distrito Federal, El Apoderado tendrá toda clase de facultades administrativas en relación a los
bienes y negocios de su mandante la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.
- QUINTA: PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL ÁREA LABORAL- En
los términos de los párrafos Segundo y Cuarto del articulo 2448 (dos mil cuatrociéntos cuarenta y ocho)
del Código Civil del Estado de Nuevo León y su correlativo el articulo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y
1 cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, as¡ como los artículos concordantes en los demás Códig9'P'
Civiles de las diferentes Entidades Federativas del país, de igual manera se otorga el presente Poder
1 los términos de los articules 11 (once). 692 (seiscientos noventa y dos), 876 (ochocientos setenta y
878 (ochocientos setenta-y ocho) de la Ley Federal del Trabajo y en los términos del los articuloa
1 (ciento cuarenta y cinco) y 146 (ciento cuarenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantileu
las demás disposiciones eó las Leyes y Ordenamientos Especiales de carácter Federal. - Fstn."
Municipal, que sean aplicables, a efecto de que el Mandatario quda dedignado en todas las atribuciones.,
inherentes al cargo, las cuales podrá ejercitar también en asuntos de carácter laboral, quedando facultado
para ejercitar cualquier tipo de acciones y hacer valer todos los derechos que correspondan a su
Mandante, ante cualquier autoridad del Trabajo as¡ como pera que dirija, participe y negocie cualquier
- asunto que pueda surgir sea motivo de las relaciones obrero-patronales de la Mandante. De manera
enunciativa y no limitativa queda facultado el Apoderado para contratar personal, así corno para 1
suspenderlos o rescindirles se relación de trabajo, Otorgar y firmar contratos Colectivos, Reglamentos
Interiores De Trabajo o cualquier otro documento que fija las mencionadas relaciones obrero-patronales,
formar parte de cualquier comisión mixta, de seguridad e higiene, capacitación o adiestramiento o de
cualquier tipo de audiencia que se celebre ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ante el Instituto del
Fondo. Nacional de la Vivienda, para tos trabajadores y demás dependencias federales, estatales o
1 municipales que tengan o puedan tener competencia para ventilar asuntos relacionados con La Ley Federal 1
del Trabajo.
-SEXTA En los términos del articulo 2468 (dos mil cuatrocientos sesenta y ocho) y 2470 (dos mil 1
cuatrocientos setenta) del Código Civil de Nuevo León y las disposiciones correlativas del Código Civil en
materia Federal, se faculto expresamente al señor LICENCIADO JAiME JAVIER GUTIÉRREZ 1
ARGÜELLES, para que pueda conferir Poderes Generales y Especiales, con facultades de delegación,
substitución o sin ellas y revocación, en persona (s) de su confianza forma total o parcial en la ejecución
del presente Mandato. Atribución que le fue conferida por disposición del artículo 82 (ochenta y dos) del
Estatuto General de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
PERSONALIDAD

-

- Manifiesta el señor Maestro ROGELIO GUILLERMO GARZA RIVERA en su carácter de RECTOR
de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que su
representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de éste acto y declara que la
representación que ostenta no le ha sido revocada, suspendida ni modificada en forma alguna, hecho que
justifíca con documentos originales que rae exhibe y que Yo, el Notario dejo en copia cotejada para
transcribir lo conducente en el Testimonio que de ésta escritura se expida.
GENERALES
El Maestro ROGELIO GUILLERMO GARZA RIVERA, expresó ser mexicano por nacimiento, de 63 1
(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVQDFLRQDOLGDGOXJDU\IHFKDGH
QDFLPLHQWRHVWDGRFLYLO\SURIHVLyQGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
sesentz-y'tres)- aflosde edadodgtnariodeReynósáTamaunpas. donde nació el día 29 (veintinueve) de
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
Noviembre de 1951 (mil novecientos cincuenta y uno), casado, Ingeniero Mecánico Eléctrico, al corriente
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

b
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NOTARLA PÚBLICA No 87
Lic. Uermenegildo Castillo Martínez
Titular
Lic. Herinrenegildo Castillo González
Suplente

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVD5)&&853\GRPLFLOLRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
eclarecióri y pago del Impuesto Federal sobre la Renta, sin acreditarlo de momento, con Registro
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ederal de Contribuyentes número GARR511129FT0 con Clave Única de Registro de Población
- GARR5III29HTSRVG01 y con domicilio en el 8 (Octavo piso) de la Torre de Rectorta de Ciudad
Universitaria en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
LEY DE PROTECCION DE DATOS
- Los comparecientes declaran y hacen constan Que otorga su consentimiento en términos de los
artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión de los particulares, en lo
1 referente al tratamiento de los datos personales que constan en este instrumento y en el expediente
respectivo, y autoriza que los mismos puedan ser proporcionados a las autoridades competentes, entre
ellos las tributadas; judiciales y registros públicos al igual que a las personas que tengan interés legitimo
en los mismos, para todos los efectos legales que haya lugar.
FE NOTARIAL:
—YO EL SUSCRITO NOTARIO, DOY FE: De la verdad de] Acto, II.- De que conozco personalmente a
mpareciente a quien considero con la capacidad civil necesaria para celebrar el acto jurídico de que
se trata; III.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; IV.- De que se
mpS-ron los requisitos que señala el Artículo 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado vigente ylas
osiciones relativas de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación; V.De que todo lo manifestado por el compareciente fue bajo protesta de decir la verdad; VI.- De que leída
que le fue por mí,'aI Notario, esta escritura a el compareciente, a quien le hice saber el derecho que tiene
de leerla por si mismo y explicándole su alcance y efectos legales, la ratifica y firma ante mí, hoy día de su
otorgamiento, procrdiendo a autorizada de inmediato y en definitiva por no causar ningún impuesto.
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN".- Mtro. ROGELiO GUILLERMO GARZA RIVERA.RECTOR.- Firmado.- ANTE Mí: Licenciado HERMENEGILDO CASTILLO MARTINEZ.- Firma y Sello
Notarial de Autorizar- DOY FE.
PERSONALIDAD
- El señor Maestro ROGELIO GUILLERMO GARZA RIVERA, acredita el carácter de RECTOR de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN con el que comparece mostrando la comunicación de
1

fecha 22 (veintidós) de Octubre dé 2015 (des mil quince) en el que se hace constar que la H. Junta de

1 Gobierno de esa institución educáttva acordó por unanimidad de los once miembros que la integran

1

designado RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN para el período comprendido
del 28 (veintiochO) de Octubre de 2015 (dos mil quince) al 27 (veintisiete) de Octubre de 2018 (dos mil

1 dieciocho), acreditando la existencia y subsistencia jurídica de su representada la UNIVERSIDAD

1 AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, con los siguientes documentos:

- Al margen superior izquierdo un sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León- Honorable Junta
de Gobierno.- Oficio No. HJG 146/20125.- MTRO. ROGELIO GUILLERMO GARZA RIVERA- Presente.La H. Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su sesión celebrada el día 20 de
agosto de 2015, en uso de sus facultades que le conceden el Articulo 13 fracción ¡de la Ley Orgánica de
la Universidad Autónoma de Nuevo León y, además conforme a lo dispuesto por el Articulo 75 del Estatuto
General de la misma acordó designarlo: RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
para el periodo comprendido de¡ 28 de octubre de 2015 AL 27 de octubre de 2018.- Esperarnos que
cumpla usted fielmente can todas y cada una de las atribuciones y obligaciones señaladas en la Ley
Orgánica y en el Estatuto. General de nuestra Máxima Casa de Estudios.- Se extiende el presente
documento para los usos y fines legales que correspondan.- Atentamente.- AJere flammam Veritatis".Monterrey. NL., a 22 de octubre de 2015.- DR. JOSE SANTOS GARCIA ALVARADO.- Presidente.Firmsdo.- UC, SALVADOR GONZALEZ NÚÑEZ.- Secretario.- Firmado.- De. med.; Rolando Tijerina
Menchaca M SV Rosa Mana Cárdenas González M C Marco Antonso Méndez Cavazos M D L
Héctor S Maldonado Pérez. M k José Magdrel Martínez Fernández. Dr. Benjamln Limón Rodnguez. Dr.
Raúl Gerardo Quintero Flores.- M.S.P. Liliana Zandra Tijerina González.- M.0 Esthela del Socorro Medina
Támnez.- c.c. Dr. Jesús Aricar Rodriguez.- c.c. H. Consejo Universitario del¡! UANL- c.c. H. Comisión de
Hacienda de UANL- Archivo.

-.

.
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- a).- Con la Ley Orgánica de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. De dicha Ley copio
en lo conducente lo siguiente:
TITULO PRIMERO. ARTICULO 1: La Universidad Autónoma de Nuevo León, es una institución de¡
cultura superior, al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado, con plena capacidad:
personalidad jurídica.... ARTICULO 5: La Universidad tiene las siguientes atribuciones: Primero: Designará,
a los titulares de los órganos de gobierno que establece esta ley, mediante los procedimientos indicados
en la misma..-- TITULO CUARTO: GOBIERNO: ARTICULO 9.- Son autoridades universitarias: 1 La Junta
de Gobierno; II. El Consejo Universitario: III. El Rector ---- CAPITULO PRIMERO: DE JUNTA DE
GOBIERNO:- ARTICULO 10: La Junta de Gobierno estará formada por once miembros, electos por el
Consejo Universitario en la siguiente forma Primero. El Consejo Constituyente designará a los primeros
componentes de la Junta, en la forma que señala el articulo 2, Transitorio de ésta ley-,II. A partir del tercer
i año el (rn'ein Universitario eleoirá anualmente a un miembro de la Junta que substituya al Que ocupe el
último lagar, en el orden en que la misma Junta fijará por insaculación inmediatamente después de
1

1 constituirse, pasando al nuevo miembro a ocupar el primer lugar. ARTÍCULO 11: Para ser miembros de
1 Junta de Gobierno se requerirá: Primero. Ser mexicano por nacimiento, tener treinta y cinco años,
momento de su designación. Tercero: Poseer título profesional o grado universitario equivalente o supe
a la Licenciatura. 4: Haberse distinguido en su especialidad, prestando o haber prestado serviciot
o de investigación en la Universidad de Nuevo León., y gozar de estimación general co personal honorable y pi-udeltte

ARTICULO 13: Corresponderá a la Junta de Gobierno. 1: Designar alt

1 Rector de la Universidad. 2: Nombrar los Directores de Facultades y Escuelas de ternas que les serán
presentadas por el Rector, quien las recibirá de las respectivas Juntas Directivas. 3: Conocer de las¡
Renuncias del Rector o de los Directores y miembros por causa grave: a juicio de la propia Junta. 4:
Designar a los miembros de la Comisión de Hacienda. 5: Expedir su propio Reglamento, y en su caso
modificarlo

CAPITULO CUARTO: DEL RECTOR:- ARTICULO 26: E] Rector es el Representante Legal

de la Universidad y será electo por la Junta de Gobierno, Durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto 1
una sola vez, en sus faltas temporales que no excedan de dos messs será substituido por el Secretario
1

General, si la ausencia fuera mayor, la Junta de Gobierno designará nuevo Redor en los términos de ésta
Ley. ARTICULO 28. Son atribuciones del Redor. 1: Tener la representación legal de la Universidad. —2:'
Convocar al Consejo Universitario y presidir sus sesiones. 3: Ejecutar los acuerdos del Consejo
Universitario y vigilar el cumplimiento de los mismos. 4: Nombrar y remover libremente el personal directivo
y de confianza de la dependencia de la Rectcrta, que fije el Estatuto General. 5: Velar por el cumplimiento
de ésta Ley de sus Reglamentos, de los Planes y programas de trabajo y en general, de las disposiciones
y acuerdos que normen la estructura y el funcionamiento de la Universidad, de las escuelas, facultades, 1
institutos que la formen. 6: Las demás funciones que le señalen esa Ley y su reglamento, así como todos

1

aquellos que sean necesarios, para asegurar la vida normal y el engrandecimiento de la Universidad, la
¡ realización de la misión que le corsesponde

1

- b).- Con el ESTATUTO GENERAL DL LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, ¡
aprobado por el H. Consejo Universitario, de fecha 6 (seis) de Septiembre del 2000 (dos mil) documento
que en su Capítulo Cuarto establece: Del Rector. Artículo 75: El Rector es la máxima autoridad ejecutiva 1
l de la Universidad y soma electo por la Junta de Gobierno en los términos que expresan los artIcules 26 y 27

1 de la Ley Orgánica y en el presente Estatuto General .Artictilo 79: Para el debido cumplimiento de las
atribuciones y las responsabilidades que señala el artículo 28 y demés disposiciones de la Ley Orgánica, el I
Rector tendrá las siguientes obligaciones y facultades-

7: Definir la organización administrativa que le 1

servirá de apoyo durante su gestión

Artículo 82: El Rector delegará en el Abogado General la
1 representación de la Universidad en asuntos contenciosos, judiciales, administrativos y laborales y éste
1

1 podrá delegar a su vez ésta representación para la defensa de los intereses de la Institución y otorga
poderes generales y especiales para el mismo fin, sin peijuicio de su intervención con el mismo carácter

1 que implique el interés universitario
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NOTARÍA PÚBLICA No. 87
Lic. Hermenegildo Castillo Martínez
Titular
Lic. Hermenegildo Castillo González
Suplente
1 Comunicación de fecha 28 (veintiocho) de octubre de 2015 (dos mil quince), enviada al señor
Licenciado JAIME JAVIER GUTIÉRREZ ARGÚELLES, por el RECTOR MTRO. ROGEUO GUILLERMO
GARZA RIVERA, que el suscrito Notario da fe de tener a la vista y transcribo a la letra:
- Al margen superior izquierdo un sallo de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN,
RECTORIA- Of. R-1283/2015.- LIC. JAIME JAVIER GUTIÉRREZ ARGÚELLES. Presente.- De
conformidad con las atribuciones que me conceden la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo
León en su Artículo 28 Fracc. IV y el Estatuto General de la misma Articulo 79 Fracc. VII, me permito
designarlo: ABOGADO GENERAL- Este nombramiento fue hecho tomando en cuenta sus antecedentes
personales, profesionales y universitarios, especialmente los académicos y morales-- Esperamos que
cumpla usted fielmente con todas y cada una de las atribuciones y obligaciones señaladas en la Ley
Orcánica, el Estatuto General de la UANL y demás legislación universitaria- Atentamente. Alere Rammam
Veritatis- Cd. Universitaria a 28 de octubre de 2015.- MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA Firmado.-A. Carmen del Rosario de la Fuente García, Secretario General, UANL- op. H. Consejo

-Lo

versitario, UANL c.p. Comisión de Hacienda, UANL- C.p, Lic. Alma Alicia Sánchez Cisneros, Directora
Pecursos Humanos y Nóminas, UANL- C.p. M.C.P. Martha Nora Alvarez Garza, Auditora General,
L
-

AUTORIZO, definitivamente la presente escritura la misma fecha de su firma en virtud de no causar

1

)npuesto alguno.- DOY FE- LIC. HERMENEGILDO CASTILLO MARTINF7 - Firma y Sello Notarial de
1 Autorizar.

-EL TEXTO LITERAL DEL ARTICULO 2448-DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL
CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO Y DE SU CORRELATIVO EL ARTICULO 2554-DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL—'En todos los poderes

generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales
y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin
limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se den con ese
carácter para que el Apoderado tenga todas las facultades adminisb,rtivas. En los poderes generales para
ejercer actos de dominio, bastará que se den con ee carácter pára que el apoderado tenga todas las
facultades de dueño tanto en lo relativo a los bienes coñ'ó para hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos. Cuando se quisieran limitar en los tres Csost antes mencionados, las facultades de¡
apoderado se consignarán las limitaciones o los poderes seánespeciaiea. Los notarios insertarán este
articulo en los testimonios de los poderes que otorguen.
ES PRIMER TESTIMONIO, de la escritura pública número 21 (veintiuno), de fecha 29 (veintinueve)
de Octubre de 2015 (dos mil quince), que obra en el Libro 01 (uno), folios 000058 (cero, cero, cero, cero,
cincuenta y ocho) y 000059 (cern, cero, cero, cero, cincuenta y nueva), de mi Protocolo. Va en 05 (cinco)
fojas útiles debidamente cotejadas y corregidas. Se expide para uso del señor Licenciado JAIME JAVIER
GUTIÉRREZ ARGUE! 1 li°5. En la Ciudad de Guadalupe, N -ve Len, México, a los 29 (veintinueve) días

del mes de Octubre de 2015 (dos mil quince).- DOY FE.
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: ACTA FUERA DE PROTOCOLO Número
• Ye, Licenciado HaRMENEGILDO CASTILLO MARTINEZ,
T,(uiar d. la Notana Pút9lca No, (87)chonta y siete c ejercicio en' - l Primer Distrito Registra¡ en al Estado. CERTIFICO., Que.
el documento que antecede que va en fuct4-i C» fojas, es
copia fiel y correcta de su original que tengo a. fa 'ista y
que devuelvo a SU prestrltant* quien lo recibe de conloimidad.Se expide a soliCitud de:
Guadalupe, NI_ a
del 201. DOY FE.-

LIC HERMENEGJLD

LO RTINEZ

Nobño

1
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TJANL
IINRSIDADAeTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Honorable Junta de Gobierno

Of. No.HJG12012013

MC. FRANCISCO FABELA BERNAL
Facultad de Arquitectura
Universidad Autónoma de Nuevo León
Presente. La H. Junta de Gobierno en su Sesión Ordinaria del día 21 de marzo de 2013, en uso de
las facultades que le concede la Fracción II del Artículo 13 de [a Ley Orgánica de la
UANL, de conformidad también, con el Estatuto General de la misma y en virtud de que
se ha cumplido el procedimiento señalado en el Reglamento que para tal efecto expidiera
el H. Consejo Universitario, tomó el acuerdo de otorgarle el nombramiento de:
Director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de
Nuevo León para un segundo período comprendido del 03 de septiembre
de 2013 al 02 de septiembre dé 2016.
Esta designación fue hecha tomando en cuenta sus antecedentes personales,
profesionales y universitarios.
Esperamos que cumpla usted fielmente con todas y cada una de las atribuciones y
obligaciones señaladas en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad, así
corno en el Reglamento Interno de esa Dependencia Universitaria.
Atentamente
Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, N. L, 26 de agosto de 2013

JUNTA DE GOBIERNO
UANL

M.C. JU

RZA TAMEZ

LIC. SALVAD''ILEZ ÚÑEZ
Seo etano

C.P. Gregorio Treviño Lozano
Dr. Rogelio González Castillo
Dr. med. Rolando Tijenna Menchaca
Dr. Raúl Gerardo Quintero Flores
Dr. José Santos García Alvarado
M.S.P. Rosa Maria Cárdenas González
M.C. Marco Antonio Méndez Cavazos
M.D.L. Héctor Santos Maldonado Pérez
M.S.P. Liliana Zandra iijerirxa González
C.C. Sr. Dr. Jesús Ancer Rodriguez, Rector de la UANL
c.c. Ing. Rogelio O. Garza Rivera, Secretario General de la UANL
c.c. ft Consejo Universitario de la UANL
c.c. H. Comisión de Hacienda de la UANL
c.c. Consejero Profesor de la Facultad de Arquitectura.
c.c. Consejero Alumno de la Facultad de Arquitectura.
C.C. Ardv'o..

go

•

ANIVERSARIO

1933-2013'

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

Términos de referencia para el
"Proyecto del Salvamento Arqueológico
el interior del Lago de Texcoco en su zona
Oriente, Estado de México
(Supervisión, Vigilancia y Excavaciones,
2016)"

GRUPO AEROPORTUARO

TÉlÑoS DE REFERENCIA PARA EL "PROYECTO DEL SALVAMENTO ÁÓUÉoi.ÓGlco
EN EL INTERIOR DEL LAGO DE TEXCOCO EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO
(SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y EXCAVACIONES, 2016)"
1. ANTECEDENTES
El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 está enfocado a detonar la actividad económica y la
generación de empleos para apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo, basada
en los tres ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo: ¡) desarrollo regional equilibrado, u) desarrollo
urbano y iii) conectividad logística, para así alcanzar las metas nacionales: un "México Próspero" y un
"México Incluyente".
En apego al Sistema Nacional de Planeación Democrática, y a través del Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018 el Gobierno Federal busca orientar la funcionalidad integral de la infraestructura
existente y nueva del país, por medio de los siguientes objetivos específicos por sector:
.Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que
fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social.
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo contar con la infraestructura de Transporte que dé una
respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de México y centro
del País.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), es una empresa de participación
estatal mayoritaria responsable de construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), conforme al título de concesión otorgado por el Gobierno
Federal y publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de Enero de 2015. Con la visión de ser la Entidad
encargada de coordinar y llevar a buen término el desarrollo integral de la Infraestructura Aeroportuaria
del Valle de México, adoptando las mejores prácticas internacionales en la materia, dentro de un marco
de responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al desarrollo sustentable y sostenido del país.
Y con la misión de ejecutar las acciones necesarias para dotar de la infraestructura moderna y eficiente
requerida para la puesta en operación de la Infraestructura Aeroportuaria del Valle de México, conforme a
los principios de legalidad, transparencia y oportunidad, a efecto de atender las necesidades actuales y
futuras de la transportación aérea a nivel nacional e internacional, impulsando así la economía, la
protección al medio ambiente, el turismo y la seguridad.
Página 1 de 9
AVISO DE CONFIDENCIAL] DAD: Este documento, incluyendo en su caso, los anexos al mismo, puede contener información de
carácter confidencial. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización está
prohibida, en caso de Incumplimiento se le aplicará sanción por ley.
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El terreno que se destina a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
se sujetó a múltiples estudios de muy diversa índole, para tener la certeza de que el emplazamiento es
idóneo para el fin al que se destina, esto es, que se ha comprobado la factibilidad técnica, ambiental y
arqueológica para la construcción del nuevo aeropuerto; en este caso, el más importante del país, como
es el de la Ciudad de México.
De conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 13 de la Ley General de Bienes Nacionales; 1, 2 fracciones 1, VIII, IX y XXI,
5 y 7 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 1, 2, 3 fracción IV, 5, 18, 19, 20,
27, 28, 30, 31, 32, 38, 39, 42, 43 y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticos e Históricos; 15, 42, 44 y 46 del Reglamento de la Ley antes citada; del Manual General de
Organización del Instituto Nacional de Antropología e Historia publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de enero de 2011, que establece entre los objetivos de la Dirección de Salvamento
Arqueológico realizar las acciones encaminadas a proteger el patrimonio arqueológico en peligro de
afectación por diversas obras públicas y privadas, sean regionales, estatales yio municipales en la
República Mexicana, en los términos establecidos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos; del Trámite INAH-00-017, en relación con los artículos 1, 2 y 3 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás legislación aplicable.
La única instancia autorizada para llevar a cabo estudios de prospección, excavación arqueológica para
determinar la no existencia de vestigios primarios, así como, la existencia o no de vestigios secundarios,
y en este último caso, su reubicación o salvamento, para dar certidumbre a la factibilidad arqueológica del
terreno hacia futuras inversiones, sean privadas yio públicas, así como permitir la continuidad del proyecto
constructivo en su momento, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Así mismo, INAH manifestó que para llevar a cabo los trabajos de la Supervisión, Vigilancia y Excavación
en zonas de amarre para el estudio arqueológico de la zona, requiere de apoyo financiero, administrativo
y logístico, toda vez que no se cuenta con los recursos necesarios para desarrollar proyectos externos.
Dicho apoyo será proporcionado por la UANL.
Una vez que se concluyó la primer y segunda temporada de excavación y de acuerdo al programa de obra
presentado por el área de planeación de GACM, relacionado con las obras iniciales a efectuar en la zona
federal en terrenos del llamado vaso de Texcoco Estado de México, donde se construirá el Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México, es que se plantea la necesidad de mantener una supervisión
arqueológica de los distintos trabajos relacionados con dicha obra, esto con la finalidad de evitar por la
acción de las maquinarias y trabajos estructurales, poner en peligro de afectación diversos contextos
prehispánicos que pudieran estar cercanos a las áreas de altares y productivas registradas en las
temporadas anteriores.
La forma de efectuar la supervisión por parte del equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico DSA
será con base al plan de trabajo del área de planeación del GACM, en donde con anticipación será
informado al INAH, las zonas, fechas de inicio, tipo de obra y compañía constructora que efectuara los
trabajos.
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Por otra parte en esta nueva etapa de investigación se retomaran algunas áreas para realizar
exploraciones arqueológicas (Zonas de amarre) que permitan continuar entendiendo el desarrollo religioso
y productivo de los grupos que habitaron los alrededores del lago de Texcoco en tiempos prehispánicos.
2. UBICACIÓN
(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDRSODQHVGHHMHFXFLyQ
El terreno donde se efectuaron los trabajos de excavación arqueológica se ubica en la parte oriente del
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU
Estado de México, entre los municipios de Ecatepec de Morelos, Atenco y Texcoco de Mota. Sus
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
coordenadas son: Longitud: 990 00' 08.50", Latitud: 19° 34' 13.1", altitud de 2,235 metros sobre el nivel

del mar, con un área total de 47915035.42 m2).
N
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UBICACIÓN GEOGRÁFIÇA DEL ÁREA
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Se localiza en posesiones federales de parte del llamado Vaso de Texcoco en el Estado de México,
delimitado al norte por el evaporador solar "El Caracol", al oeste la avenida Central, al sur el lago Dr. Nabor
Carrillo y Santa María Chimalhuacán, al este diversas poblaciones como San Cristóbal Nexquipayac, San
Salvador Atenco, San Miguel Tocuila y Texcoco.
La zona comprende alrededor de cincuenta y dos kilómetros cuadrados, en la actualidad son terrenos no
productivos en donde conviven diversas aves migratorias y residentes así como una gran variedad de
mamíferos pequeños.
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(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
El sistema de obra que se pretende emplear en la terminal, plataformas, pistas y rodajes, consiste en
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
excavaciones que van de los 3 a los 60 metros de profundidad para la implementación de la cimentación
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
a base de pilotes y pilas según información proporcionada por GACM.

na-

A RUP

Imagen con el polígono del área de afectación en rojo y la propuesta de diversas obras como hangares,
pistas, caminos, edificios auxiliares entre otras (Tomado GACM).

S

De acuerdo a documentación proporcionada GACM las actividades a llevarse a cabo en los terrenos a
supervisar son los siguientes:
LISTA DE PROYECTOS 2016
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
1) Servicios de diseño y arquitectura consistentes en forma enunciativa más no limitativa, en la elaboración
de los proyectos ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) que permitan la construcción del
"edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos" y "torre de control y centros de
control de operaciones" del "NAICM", así como el acompañamiento arquitectónico.

e
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2) Proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas y ayudas a la navegación y otras instalaciones del
nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.
3) Servicio para diseñar e instrumentar el modelo virtual de información para la construcción (BlM) del
NAICM
4) Investigaciones y estudios especiales relacionados con aspectos geotécnicos y estructurales
5) Construcción de camino y barda perimetral (Incluye Alumbrado y servicios inducidos)
6) Edificio terminal de pasajeros (Movimiento de tierras y cimentación)
7) Sistema sanitario y pluvial, la. Etapa (lumbreras y túneles)
8) Pistas, rodajes y plataformas y otras instalaciones (Sistema de distribución de combustibles)
(Movimientos de tierras y cimentación)
9) Nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
10) Ejecución de medidas preventivas de mitigación (Resolutivo del MIA)
11) Caminos internos para la etapa de construcción
12) Construcción de entronques la.etapa (Entronque 2 e inicio de trabajos del entronque 5A)
13) Torre de control SENEAM y Centro de control de operaciones
14) Supervisión de obras de construcción
15) Ajuste de costos de obras y servicios
16) Edificio terminal
17) Terminal de Combustibles
18) Plataformas de embarque
19) Línea de distribución de combustibles
20) Ayudas a la Navegación (NAVAIDS)
21) Ayudas Visuales
22) Túnel central / Servicios
23) Estación de Bomberos
24) Edificios de Apoyo
25) Entronques la fase
26) Centro Multimodal de Transporte
27) Estacionamiento de Empleados
28) Centro de Operaciones
29) Estacionamiento General
30) Entronques 2da. Fase
3. OBJETIVOS
Los objetivos generales del proyecto son:
Desde el punto de vista institucional, prevenir y evitar afectaciones al patrimonio arqueológico y por otro
lado dar cumplimiento con lo dispuesto en la Manifestación de Impacto Ambiental Regional y su Resolutivo.
La segunda propuesta desde la perspectiva académica es efectuar el registro prehispánico e histórico en
el área, planteando nuevas aportaciones para definir los asentamientos y distribución espacial en el lugar,
partiendo del Clásico, Posclásico, Colonial y Contemporáneo.
Como objetivos particulares que se establecieron de acuerdo a lo generado en las excavaciones
arqueológicas se tienen los siguientes:
a) Obtener una secuencia cronológica y cultural, a través del análisis de los materiales arqueológicos
recuperados.
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b) Determinar la naturaleza social de los asentamientos y su relación con el lago de Texcoco.
c) Establecer la temporalidad de las ofrendas registradas, así como su interpretación a nivel ritual, y
sistema constructivo empleados en estas.
d) Elaborar un muestrario con los materiales arqueológicos obtenidos.
e) Generar y presentar, con la información de campo de las actividades del Grupo de Arqueólogos, la
evidencia necesaria en un video semanal con una duración de 5 a 14 minutos.
f) Entrega de informes mensuales y reporte final a través de la Plataforma que indique el GACM.
g) Así mismo se deberá entregar una reseña mensual de los videos semanales descritos en el inciso
'1

h) Presentar los resultados mensuales de aquellos temas relevantes a la Supervisión Ambiental.
i) Proporcionar los recursos e implementar las actividades para realizar la integración tecnológica con
la plataforma que indique el GACM para reportar el cumplimiento ambiental.
4. ALCANCES
Estrategia de Supervisión, Vigilancia y Excavación en zonas de amarre.
Con base a los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en la temporada anterior, se programa
efectuar ampliaciones en los sitios que presentaron ofrendas prehispánicas, así también se sondearan en
los lugares en donde se detectaron elementos como sahumadores, cuentas en piedra verde, cerámicas
de las llamadas ceremoniales como serian braseros, cajetes sellados, bicromos y policromos, puntas de
obsidiana, resinas de pino, figurillas antropomorfas, zoomorfas y concreciones salinas mineralizadas, estos
elementos detectados en los recorridos arqueológicos y excavaciones arqueológicas, serán
correlacionados para que en su conjunto puedan generar un plano de las áreas con presencia de ofrendas
de diferentes periodos que abarcarían desde el clásico 200 d.c. al posclásico tardío 1521 d.c.
Referente a la estratigrafía de la zona se buscará determinar los niveles que presento el lago de Texcoco
para el periodo prehispánico, sus fluctuaciones y posibles adecuaciones como camellones, isletas y
probables manantiales de aguas semidulces.
Para la supervisión y vigilancia de las distintas actividades a efectuar por parte de las constructoras, se
implementara una estrategia que permita en conjunto salvaguardar diversos contextos prehispánicos que
salieran de forma ocasional.
A continuación mencionaremos los procedimientos a seguir para esta temporada.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
1.- Al inicio platicas con audiovisuales a los residentes y encargados de la obra, explicándoles las
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
actividades del INAH, sus funciones y resultados de las investigaciones efectuadas en las temporadas
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
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anteriores.

2.- Se les entregara un documento al residente del contrato, con las indicaciones de que hacer en caso de
un hallazgo arqueológico fortuito, haciendo hincapié de las sanciones legales que tendrán en caso de no
reportar dicho descubrimiento. El texto presenta los siguientes puntos:
a) Número telefónico del arqueólogo responsable.
b) Detener de inmediato la maquinaria o brigada de obra, reportando a sus jefes o encargados de obra del
hallazgo arqueológico.
c) Una vez que esté presente el investigador del INAH, se determinara la importancia de el o los elementos
arqueológicos y en su caso se asentará en bitácora en donde se mencione día, hora, área, motivo por el
que se detiene esa parte de la obra y tiempo aproximado del registro arqueológico. Asimismo se
comunicará al GACM a fin de contar con la información oportuna.
Una vez concluido con la exploración y reconocimiento del elemento o elementos arqueológicos, se
asentará en bitácora día, hora y visto bueno para continuar el proceso de construcción
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
d) En caso de ser un sondeo que por sus características e importancia llevara un procedimiento de trabajo
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
mayor,
se establecerán los tiempos y procedimientos bajo documentación oficial.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
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e) Las zonas con vestigios arqueológicos detectadas en la fase de Supervisión y Vigilancia, serán

delimitadas con cintas de plástico rojas y amarillas.
f) El personal manual (trabajadores) serán identificados por un chaleco de color morado con las siglas
INAH.
g) El personal de investigación del INAH, estaremos presentes en la zona tanto revisando los lugares de
actividad constructiva, así como efectuando sondeos arqueológicos.
3.- En los terrenos donde en temporadas anteriores se registraron elementos arqueológicos de
importancia, se harán pozos de sondeo de 2 x 2 metros, con la finalidad de confirmar la no presencia de
contextos prehispánicos, en dado caso de haber una continuidad se efectuaran ampliaciones que permitan
tener la certeza total de no tener afectación al Patrimonio Arqueológico de la Nación.
Las unidades de excavación estarán orientadas al norte-sur, se sondeará dependiendo de la estratigrafía
resultante con brocha, cucharilla, picoleta y pala, se registrará por capas naturales.
Los informes de excavación llevaran la siguiente información:
Proyecto LATEXO temporada excavación.
Fecha de inicio de la unidad:
Pozo #
Introducción:
Ubicación:
Descripción de la unidad:
Descripción de capas:
Materiales gráficos:
Descripción de materiales:
Fotografías:
Observaciones:
Se realizarán tomas aéreas de video de los trabajos del Grupo de Arqueólogos y de manera independiente,
harán tomas de video como testigo de los trabajos incluyendo testimoniales de acuerdo a los trabajos los
cuales serán a cargo del consultor. El GACM podrá a su juicio proporcionar información adicional para las
grabaciones.
El consultor con base a la información de campo recabada, presentará la evidencia necesaria en formato
de video en formato mp4 semanalmente, con una duración de 5 a 14 minutos con tomas aéreas que
permitan una perspectiva del terreno más completa, y llevará acabo las actividades técnicas y no técnicas
necesarias para la integración a la plataforma indicada por el GACM para la incorporación de dichos
videos.
La capacitación para la integración en el sistema designado será a cargo del GACM y la integración al
sistema será responsabilidad del consultor, contando siempre con la asesoría del GACM. asta información
integrada al sistema deberá ser de tal forma, que se pueda consultar a través de dispositivos fijos y móviles
como tabletas electrónicas.
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S. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO.
El estudio se presentará en informes mensuales y un reporte final, los cuales se entregarán tanto en
versión electrónica en archivos Acrobat (PDF) y MS WORD (editable) e impresa con interlineado sencillo,
letra Verdana; de 12 puntos en textos, negrita 12 puntos en subtítulos y negrita 12 puntos, mayúsculas, en
títulos, en tres ejemplares, con páginas numeradas y fechadas, perforadas y en carpetas de argollas,
complementándolos con planos, mapas, esquemas, encuestas y toda la documentación de soporte que
se llegase a considerar necesaria para la fácil comprensión del estudio.
• Los discos compactos (CD o DVD) se presentarán en tres tantos y deberán de incluir los informes, planos,
mapas, esquemas y toda la documentación de soporte, incluyendo los videos y los archivos requeridos
para realizar el pago correspondiente incluyendo la factura. Deberán ser grabados realizando la
verificación de grabación para evitar que existan archivos almacenados en sectores dañados.
• Los textos deberán ser en Microsoft Word, fuente Verdana de 12 puntos, altas y bajas; subtítulos, en
negritas altas y bajas, y títulos, en negrillas mayúsculas.
Para las hojas de cálculo en Microsoft Excel, se empleará fuente Verdana de 10 puntos.
*Todos los productos deben generarse o presentarse en Microsoft Office Word, Excel, Auto CAD y
PowerPoint.
• Todos los entregables deberán de ser en el idioma español.
• Se generarán y entregarán, con la información de campo de las actividades del Grupo de Arqueólogos,
la evidencia necesaria en formato de video en formato mp4 semanalmente, con una duración de 5 a 14
minutos con tomas aéreas que permitan una perspectiva del terreno más completa para los cuales se
realizarán las visitas que sean necesarias, utilizando vuelos programados con Drones para la creación
de dicho video.
'Se generará y entregará una reseña de los videos semanales integrados en videos mensuales como
parte de los entregables mensuales con duración de entre 5 a 14 minutos.
6. TIEMPO DE EJECUCIÓN
El tiempo de ejecución del estudio será de 320 días calendario, contados a partir del día hábil siguientede
la fecha en que se formalice el contrato respectivo.
7. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE AVANCES
Se hará una revisión general, en el lugar designado por GACM, a los 30 (treinta) días de iniciados los
trabajos, con el objeto de conocer y aprobar los avances, conforme a lo acordado en la firma del respectivo
contrato.
Posteriormente se llevarán a cabo reuniones como lo vaya requiriendo el avance del estudio, mínimo una
vez al mes a solicitud del GACM.
En la presentación general participarán personal de GACM, grupo de Arqueólogos del INAH, el personal
técnico de la UANL y la Entidad de Supervisión Ambiental. La presentación se hará en PowerPoint y se
llevará la información impresa de los aspectos relevantes de los temas del estudio a presentar.
El INAH se compromete a no suministrar información alguna relativa al estudio objeto del respectivo
contrato, en forma de publicidad o artículo técnico, a menos que cuente con la autorización previa,
expresada por escrito, de la (o las) entidades que clasificaron la información como reservada.
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8. PRODUCTOS/ENTREGABLES
• Informes mensuales.
• Minutas de reuniones de trabajo.
• Videos en formato mp4 semanales y mensuales de las actividades del Grupo de Arqueólogos en los
estudios realizados de entre 5 y 14 minutos de duración.
• Video final con la información de los videos mensuales y semanales.
• Evidencia de la integración de información a la plataforma designada por el GACM.
• Reporte final de acuerdo con los objetivos y alcances.
• Conclusiones y Recomendaciones.
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UNIVEIS!bADÁUTÓNO),LkDE}TUEVO LEÓN

Monterrey, NL., a 25 de enero de 2016

Ing. Raúl González Apaolaza
Director Corporativo de Infraestructura
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Méxiço SA de C.V.
Ref.: UANL-554-16-001
Manto: Cotización
Presente*
Aprovechamos la ocasión para saludarle y agradecer anticipadamente la oportunidad en
referencia a la continuidad que se dará a los trabajos de Salvamento Arqueológico que se.
han venido realizando desde el 2012 con la etapa de Prospección Arqueológica y
Posteriores dcis etapas de Excavaciones para salvaguardar el patrimonio de la nación y que
este año con el "PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLOGICO AL INTERIOR DEL LAGO
DE TEXCOCO EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE ~CO. (SUPERVISIÓN, VIGILANCIA
Y EXCAVACIÓN, 2016)", con periodo de ejecución del 16 de febrero al 31 de diciembre de
2016.
Hacemos entrega de nues(i a Propuesta Técnica - Económica para llevar a cabo los trabajos
conjuntamente con el JNAH.
Estamos conscientes de la responsabilidad que implica el desarrollo de un proyecto de esta
magnitud; pero estamos también segur9s de que con las capacidades coordinadas de las
organizaciones habremos de llevar a exitoso resultado la conclusión de este proyecto.
La experiencia del Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México ("GACM") con relación al
pleno conocimiento de sus fuerzas, áreas de oportunidad y resultados a conseguir, además
del uso actual que hacen de las herramientas facilitadoras en sus procesos productivos, el
análisis por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAHy por otro lado
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León UANL en
cuanto a la implementación de sistemas y procedimientos de aseguramiento de calidad,
permitirán lograr el resultado con la oportunidad y calidad requeridas.
Me permito además manifestarle nuestra visión de que la clave del éxito en el desarrollo d
este proyecto, radica en dirigii esfuerzos conjuntos a objetivos comunes a las
organizaciones y en este sentido, esté seguro que participaremos ocupándonos con ustedes
de que se satisfagas sus expectativas.
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Propuesta Técnico Económica

"Proyecto de Salvamento Arqueológico al Interior del
Lago de Texcoco en su Zona Oriente, Estado de México
[Supervisión, Vigilancia y Excavaciones], 2016"

Monterrey, N.L., a 25 de enero de 2016

Oo

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

L

y.:'.. ;•

,

(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

ARUP

De acuerdo a documentación proporcionada GACM las actividades a llevarse a cabo en los terrenos a
supervisar son los siguientes:
LISTA DE PROYECTOS 2016
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
1) Servicios de diseño y arquitectura consistentes en forma enunciativa más no limitativa, en la elaboración
de los proyectos ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) que permitan la construcción del
"edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos" y "torre de control y centros de
control de operaciones" del "NAICM', así como el acompañamiento arquitectónico.
2) Proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas y ayudas a la navegación y otras instalaciones del
nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.
3) Servicio para -diseñar e instrumentar el modelo virtual de información para la construcción (BlM) del
NAICM
4) Investigaciones y estudios especiales relacionados con aspectos geotécnicos y estructurales
5) Construcción de camino y barda perimetral (Incluye Alumbrado y servicios inducidos)
6) Edificio terminal de pasajeros (Movimiento de tierras y cimentación)
7) Sistema sanitario y pluvial, 1. Etapa (lumbreras y túneles)
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ALCANCES
Estrategia de Supervisión, Vigilancia y Excavación en zonas de amarre.
Con base a los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en la temporada anterior, se programa
efectuar ampliaciones en los sitios que presentaron ofrendas prehispánicas, así también se sondearan en los
lugares en donde se detectaron elementos como sahumadores, cuentas en piedra verde, cerámicas de las
llamadas ceremoniales como serian braseros, cajetes sellados, bicromos y policromos, puntas de obsidiana,
resinas de pino, figurillas antropomorfas, zoomorfas y concreciones salinas mineralizadas, estos elementos
detectados en los recorridos arqueológicos y excavaciones arqueológicas, serán correlacionados para que en
su conjunto puedan generar un plano de las áreas con presencia de ofrendas de diferentes períodos que
abarcarían desde el clásico 200 d.c al posclásico tardío 1521 d.c..
Referente a la estratigrafía de la zona se buscará determinar los niveles que presento el lago de Texcoco para
el periodo prehispánico, sus fluctuaciones y posibles adecuaciones como camellones, isletas y probables
manantiales de aguas semidulces.
Para la supervisión y vigilancia de las distintas actividades a efectuar por parte de las constructoras, se
implementara una estrategia que permita en conjunto salvaguardar diversos contextos prehispánicos que
salieran de forma ocasional.
A continuación mencionaremos los procedimientos a seguir para esta temporada.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
1.
Al inicio platicas con audiovisuales a los residentes y encargados de la obra, explicándoles las
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
actividades del INAH, sus funciones y resultados de las investigaciones efectuadas en las temporadas
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
anteriores.
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

2.

3.

Se les entregara un documento al residente del contrato, con las indicaciones de que hacer en caso de
un hallazgo arqueológico fortuito, haciendo hincapié de las sanciones legales que tendrán en caso de
no reportar dicho descubrimiento. El texto presenta los siguientes puntos:
a)Número telefónico del arqueólogo responsable.
b)Detener de inmediato la maquinaria o brigada de obra, reportando a sus jefes o encargados de
obra del hallazgo arqueológico.
c)Una vez que esté presente el investigador del INAH, se determinara la importancia de el o los
elementos arqueológicos y en su caso se asentará en bitácora en donde se mencione día, hora,
área, motivo por el que se detiene esa parte de la obra y tiempo aproximado del registro
arqueológico. Asimismo se comunicará al GACM a fin de contar con la información oportuna.
d)Una vez concluido con la exploración y reconocimiento del elemento o elementos arqueológicos, se
asentará en bitácora día, hora y visto bueno para continuar el proceso de construcción
e)En caso de ser un sondeo que por sus características e importancia llevara un procedimiento de
trabajo mayor, se establecerán los tiempos y procedimientos bajo documentación oficial.
f)Las zonas con vestigios arqueológicos detectadas en la fase de Supervisión y Vigilancia, serán
delimitadas con cintas de plástico rojas y amarillas.
g)El personal manual (trabajadores) serán identificados por un chaleco de color morado con las siglas
INAH.
h)El personal de investigación del INAH, estaremos presentes en la zona tanto revisando los lugares
de actividad constructiva, así como efectuando sondeos arqueológicos.
En los terrenos donde en temporadas anteriores se registraron elementos arqueológicos de
importancia, se harán pozos de sondeo de 2 x 2 metros, con la finalidad de confirmar la no presencia
de contextos prehispánicos, en dado caso de haber una continuidad se efectuaran ampliaciones que
permitan tener la certeza total de no tener afectación al Patrimonio Arqueológico de la Nación.
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aportaciones. La presentación se hará en PowerPoint y se llevará la información impresa de los aspectos
relevantes de los temas del estudio a presentar.
Se entregarán videos mensuales de entre 6 a 10 minutos para los cuales se realizarán las visitas que sean
necesarias.
Se podrán utilizar vuelos programados con Drones para complemento del video.
Los derechos patrimoniales de los autores de los ESTUDIOS quedarán por partes iguales bajo titularidad de
Nacional Financiera y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, en términos del artículo 83 de la Ley
Federal del Derecho de Autor, reconociendo y respetando en todo momento, los derechos morales de autor
que sobre los ESTUDIOS correspondan al (o los) CONSULTOR (es) conforme a dicha LEY.
El INAH y la UANL se comprometen a no suministrar información alguna relativa al estudio objeto del
respectivo contrato, en forma de publicidad o artículo técnico, a menos que cuente con la autorización
previa, expresada por escrito, de la (o las) entidades que clasificaron la información como reservada.
El estudio en comento está clasificado como información reservada ante solicitudes del IFAI.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO.
El estudio se presentará en informes mensuales y un reporte final, los cuales se entregarán tanto en versión
electrónica, en archivos Acrobat (PDF), con interlineado sencillo, letra Verdana; de 12 puntos en textos,
negrita 12 puntos en subtítulos y negrita 12 puntos, mayúsculas, en títulos, en tres ejemplares impresos, con
páginas numeradas y fechadas, perforadas y en carpetas de argollas, complementándolos con planos, mapas,
esquemas, encuestas y toda ¡a documentación de soporte que se llegase a considerar necesaria para la fácil
comprensión del estudio.
Los discos compactos para entrega, deberán ser grabados realizando la verificación de grabación para evitar
que existan archivos almacenados en sectores dañados; de igual forma, los discos compactos no deberán
presentar rayones en ninguna de las caras y estar identificados para su fácil manejo.
Todos los entregables deberán de ser en el idioma español.

PLAZO DE EJECUCIÓN
El periodo de ejecución de los trabajos es del 16 de febrero al 31 de diciembre del 2016.

COSTO POR SERVICIOS
El costo por los servicios por el desarrollo de los trabajos descritos será de $8961,818.10 (Ocho millones
setecientos sesenta y un mil ochocientos dieciocho pesos 10/100 M.N) + IVA.

c. ase - FIPON
a Facultad e Arquitectura
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS
"PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO AL INTERIOR DEL LAGO DE TEXCOCO
EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO. (SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y
EXCAVACIONES, 2016)"
Una vez que se concluyó la primer y segunda temporada de excavación y de acuerdo al
programa de obra presentado por el área de planeación de GACM, relacionado con las obras
iniciales a efectuar en la zona federal en terrenos del llamado vaso de Texcoco Edo., de México,
donde se construirá el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, es que se plantea la
necesidad de mantener una supervisión arqueológica de los distintos trabajos relacionados con
dicha obra, esto con la finalidad de evitar por la acción de las maquinarias y trabajos
estructurales, poner en peligro de afectación diversos contextos prehispánicos que pudieran
estar cercanos a las áreas de altares y productivas registradas en las temporadas anteriores.
La forma de efectuar la supervisión por parte del equipo de la DSA será con base al plan de
trabajo del área de planeación de GACM, en donde con anticipación será informado al INAH, las
zonas, fechas de inicio, tipo de obra y compañía constructora que efectuara los trabajos.
Por otra parte en esta nueva etapa de investigación se retomaran algunas áreas para realizar
exploraciones arqueológicas (Zonas de amarre) que permitan continuar entendiendo el
desarrollo religioso y productivo de los grupos que habitaron los alrededores del lago de Texcoco
en tiempos prehispánicos.
UBICACIÓN
(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
El terreno donde se efectuaron los trabajos de excavación arqueológica se ubica en la parte
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
oriente del estado de México, entre los municipios de Ecatepec de Morelos, Atenco y Texcoco de
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
Mota.
Sus coordenadas son: Longitud: 99100' 08.50", Latitud: 19° 34' 13.1 ", altitud de 2,235
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

metros sobre el nivel del mar, con un área total de 47915035.42 m2),
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LISTA DE PROYECTOS 2016

1

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
1) Servicios de diseño y arquitectura consistentes en forma enunciativa más no limitativa, en la
elaboración de los proyectos ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) que
permitan la construcción del "edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y
estacionamientos" y "torre de control y centros de control de operaciones" del "NAICM", así como
el acompañamiento arquitectónico.
2) Proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas y ayudas a la navegación y otras
instalaciones del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.
3) Servicio para diseñar e instrumentar el modelo virtual de información para la construcción
(BlM) del NAICM
4) Investigaciones y estudios especiales relacionados con aspectos geotécnicos y estructurales
5) Construcción de camino y barda perimetral (Incluye Alumbrado y servicios inducidos)
6) Edificio terminal de pasajeros (Movimiento de tierras y cimentación)
7) Sistema sanitario y pluvial, la. Etapa (lumbreras y túneles)
8) Pistas, rodajes y plataformas y otras instalaciones (Sistema de distribución de combustibles)
(Movimientos de tierras y cimentación)
9) Nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
10) Ejecución de medidas preventivas de mitigación (Resolutivo del MIA)
11) Caminos internos para la etapa de construcción
12) Construcción de entronques la.etapa (Entronque 2 e inicio de trabajos del entronque 5A)
13) Torre de control SENEAM y Centro de control de operaciones
14) Supervisión de obras de construcción
15) Ajuste de costos de obras y servicios
16) Edificio terminal
17) Terminal de Combustibles
18) Plataformas de embarque
19) Línea de distribución de combustibles
20) Ayudas a la Navegación (NAVAIDS)
21) Ayudas Visuales
22) Túnel central / Servicios
23) Estación de Bomberos
24) Edificios de Apoyo
25) Entronques la fase
26) Centro Multimodal de Transporte
27) Estacionamiento de Empleados
28) Centro de Operaciones
29) Estacionamiento General
30) Entronques 2da, Fase

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS
A pesar de no haber demasiados estudios arqueológicos efectuados al interior del lago, los
contados han demostrado la importancia de los registros y datos, que permiten complementar la
forma de vida establecida en las poblaciones ribereñas, las que formaban a su vez un papel
importante en la producción de alimentos y objetos que se tributaban a los señoríos aztecas y
texcocano.
Mencionaremos los diversos estudios realizado en esta zona.
Salvador Mateas Higuera (1934) es de los primeros investigadores oficialista para esta zona que
es comisionado por el director del Museo Nacional, maestro Alfonso Caso para "emprender una
corta exploración" en el lecho del ya desecado lago de Texcoco, registrando una ofrenda azteca

Visión
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OBJETIVOS
Los objetivos generales del proyecto son:
Desde el punto de vista institucional, prevenir y evitar afectaciones al patrimonio arqueológico.
La segunda propuesta desde la perspectiva académica es efectuar el registro prehispánico e
histórico en el área, planteando nuevas aportaciones para definir los asentamientos y distribución
espacial en el lugar, partiendo del Clásico, Posclásico, Colonial y Contemporáneo.
Como objetivos particulares que se establecieron de acuerdo a lo generado en las excavaciones
arqueológicas se tienen los siguientes:
a) Obtener una secuencia cronológica y cultural, a través del análisis de los materiales
arqueológicos recuperados.
b) Determinar la naturaleza social de los asentamientos y su relación con el lago de Texcoco.
c) Establecer la temporalidad de las ofrendas registradas, así como su interpretación a nivel
ritual, y sistema constructivo empleados en estas.
d) Elaborar un muestrario con los materiales arqueológicos obtenidos.
Como objetivos particulares relacionados con el cumplimiento ambiental se tienen los
siguientes:
1) Generar y presentar, con la información de campo de las actividades del Grupo de
Arqueólogos, la evidencia necesaria en un video semanal con una duración de 5 a 14
minutos.
2) Entrega de informes mensuales y reporte final a través de la Plataforma que indique el
GACM.
3) Así mismo se deberá entregar una reseña mensual de los videos semanales descritos en el
punto 1.
4) Presentar los resultados mensuales de aquellos temas relevantes a la Supervisión Ambiental.
5) Proporcionar los recursos e implementar las actividades para realizar la integración
tecnológica con la plataforma que indique el GACM para reportar el cumplimiento ambiental.
Estrategia de Supervisión, Vigilancia y Excavación en zonas de amarre.
Con base a los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en la temporada anterior, se
programa efectuar ampliaciones en los sitios que presentaron ofrendas prehispánicas, así
también se sondearan en los lugares en donde se detectaron elementos como sahumadores,
cuentas en piedra verde, cerámicas de las llamadas ceremoniales como serian braseros, cajetes
sellados, bicromos y policromos, puntas de obsidiana, resinas de pino, figurillas antropomorfas,
zoomorfas y concreciones salinas mineralizadas, estos elementos detectados en los recorridos
arqueológicos y excavaciones arqueológicas, serán correlacionados para que en su conjunto
puedan generar un plano de las áreas con presencia de ofrendas de diferentes periodos que
abarcarían desde el clásico 200 d.c al posclásico tardío 1521 d.c..
En lo referente a la estratigrafía de la zona se buscará determinar los niveles que presento el
lago de Texcoco para el periodo prehispáníco, sus fluctuaciones y posibles adecuaciones como
camellones, isletas y probables manantiales de aguas semidulces.
Para la supervisión y vigilancia de las distintas actividades a efectuar por parte de las
constructoras, se implementara una estrategia que permita en conjunto salvaguardar diversos
contextos prehispánicos que salieran de forma ocasional.
A continuación mencionaremos los procedimientos a seguir para esta temporada.

io
2020
UPNL
S

Página 5 de 9

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

NL1— J-A
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Material Gráfico con la ubicación de los sitios y Calas arqueológicas.
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
UBICACIÓN DE LOS SITIOS REGISTRADOS EN EL RECORRID
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,
\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

I3,ITUTOIAcIOEALDEM1O.OIOA E HTOR1A

COORXM5

Imagen satelital con la ubicación de los 28 sitios arqueológicos.
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INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN GENERADA POR EL INAH EN SISTEMA QUE
DEFINIRÁ EL GRUPO AEROPORTUARIO
La UANL recibirá capacitación por parte del GACM para integrar la información generada por el
INAH en la etapa de supervisión y vigilancia 2016 en plataforma designada por el Grupo
Aeroportuario, desde la cual, la información podrá ser consultada a través de dispositivos fijos y
móviles.

FILMACIÓN DE LOS TRABAJOS
Se realizarán tomas de video como testigo de los trabajos incluyendo testimoniales de acuerdo
a los trabajos que se lleven a cabo en el sitio. El producto de dichas tomas serán videos
mensuales así como un video final recopilando la información obtenida durante los trabajos.

CRON OG RA MA
Para el trabajo de campo, laboratorio e integración del informe final se han considerado 320
dias los que se desglosan a continuación:
Nueve meses permanentes de Vigilancia y excavación
Dos meses de análisis de material por los investigadores de contrato y vigilancia en campo. (Se
harán 2 grupos.)
Un mes para la integración de los resultados y elaboración del informe final a cargo del
Coordinador del Proyecto.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Supervisión, Vigilancia
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
y Excavación
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

Análisis de Materiales

e

Informe Final

Diciembre 2016
Enero 2017
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
Cliente:
Obra:

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Duración: 320 días naturales
PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO AL INTERIOR DEL LAGO DE
Fecha: 25/01/2016
TEXCOCO EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO. (SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y EXCAVACIÓN, 2016)
Inicio Obra: 16/02/2016
Fin Obra: 31/12/2016

Luqar:

POLIGONO DEL LAGO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, Estado de México

PRESUPUESTO DE OBRA
Código

Concepto

1.1

SUPERVISIOP4 Y VIGILANCIA

SUP01

SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

1.2

EXCAVACIONES

SUP02

EXCAVACIONES

1.3

ANALISIS DE MATERIALES

SUP03

ANÁLISIS DE MATERIALES

1 Unidad l

Cantidad

1

P. Unitario

1

Importe

LOTE

1.0000 $436671981

54,366,719.81

49.84%

LOTE

1.0000 $345499101

$3,454,991.01

39.43%

LOTE

1.0000

$94010728

10.73%

$940,107.28

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
$8,761,818.10
$1,401,890.90
IVA 16.00%
$10,163,709.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

Y

DIRECTOR FACULTAD ARQUITECTURA: M.C. FRANCISCO FABELA BERNAL
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
ClientE:

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Obre.

PROYECTO DE SALVÁM6N+OROuEOLÓGICOAL INTERIOR DEL LAGO DEEXCOCO ION 01) ZONA ORIENTE, rS:A:so: OC MÉXICO. (SUPERVIS6r94, VIGILANCIA Y EXCAVACIONES, 2016)

Duración:

325 Olas naturales

Fecha: 2001112016
InIcioObre: 1010212016

FOL 61000 DEL LAGO DE TEXCOCIS

FIn Obro: 3111212016

PROGRAMA DE TRABAJO
l)nncrl clOn

Cldiçto
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TuliO

01
1.1

SUPERVI0IOuN, VIGILANCIA

SIIIPOI

SUPERVOSTÓN, 0101011N01V

MEO

1601212016 31/1212016 6.0910

1.3

E500VACIÓNES

SUPO)

EXc.00A0ÓIIES

MES

01103/2016 31/1012016

1.3
SIJPO3

ANALISIS DE MATERIAL
11110)015EV MATERIAL

MES

01/11/2016 31/1212016

1.4
SLIPO4

INFORMES MENSIIALER
IN000MIOS M1005UALLO

INFORME

16102/2016 31/120016 9.06%

1.5
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INFORME FINAL
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1250%

9.095(1
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12.50%

9.09%

12.00%

9.09%

909%

lOO 05%

12500.

0.59%

10000%

5.0001,.

500515

100 00%

9.01%

0 09%

105 009

y Y. y y y y y
00 009.

100005'

y
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
Cliente:

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Obra:

PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO AL INTERIOR DEL LAGO DE
TEXCOCO EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO. (SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y EXCAVACIÓN, 2016)

Duración: 320 días naturales
Fecha: 25/01/2016
Inicio Obra: 16/02/2016
Fin Obra: 31/12/2016
Lugar:

POLIGONO DEL LAGO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, Estado de Mé,dco

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

Concepto

Unidad 1 P. Unitario
1,1 Análisis No.:

SUPOI
Análisis:
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

1

Op.
10

LOTE

1

Cantidad
1.0000

1

Importe

J

%

$4,366719.81

MATERIALES
MAT21 101

MATERIAL DE OFICINA

LOTE

$900000

MAT214O1

MAT Y UTILES EQUIPO Y BIENES

LOTE

$8,000.00

MAT24801

MATERIAL COMPLEMENTARIO

LOTE

$1200000

MAT261 03

LOTE

$5,000.00

MAT27201

COMBUSTIBLES
PARA
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

LOTE

MAT39202

IMPUESTOS Y DERECHOS

LOTE

MAT52301

MATERIAL DIGITAL

MAT55302

MATERIAL DIFUSION

SUBTOTAL:

MATERIALES

2.000000

$1800000

0.58%

2.000000

$1600000

0.51%

2.000000

$2400000

0.77%

5.500000

$2750000

0.88%

$4,000.00

8.000000

$3200000

1.03%

$2,000.00

5.500000

$11000.00

0.35%

*
*

PZA

$4750000

1.000000

$47500.00

1.52%

LOTE

$22,727.27

7.000000

$15909089

5.10%

$335090.89

10.75%

MANO DE OBRA
M00501

ARQLGO ASOCIADO "A

JOR

$815.84

168.000000

$137061.12

4.40%

M00502

ARQLGO ASISTENTE "B"

JOR

$59699

335.000000

$199991.65

6.42%

M00502

ARQLGO ASISTENTE B'

JOR

$59699

168.000000

$100294.32

3.22%

M00502

ARQLGO ASISTENTE "B"

JOR

$596.99

168.000000

$10029432

3.22%

M00503

RESTAURADOR

JOR

$815.84

168.000000

$13706112

4.40%

M00504

ANALISTA

JOR

5398.00

168.000000

$66864.00

2.14%

M00505

CONTROL

JOR

$815.84

168.000000

$13706112

4.40%

M00506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$382.97

279.000000

$10684863

3.43%

M00506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$38297

279.000000

$106848.63

3.43%

MO0506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$382.97

279.000000

$106848.63

3.43%

M00506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$38297

136.949965

$52447.73

1.68%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1251621.27

40.15%

$13038.75

0.42%

*

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQ001
EQ002

COMPUTADORA HP, INTEL (R) CORE (TM)
13-2100 RAM 8GB; DO 1TERA
RADIOCOMUNICACION

HR

$3.64

16,859.4600

$61368.43

1.97%

EQ003

VEHICULOS TIPO PICK UP

HORA

$76.12

2,898.800000

$22065666

7.08%

E0003

VEHICULOS TIPO PICK UP

HORA

$76.12

2,898.800000

$220656.66

7.08%

HR

412.880000

$3158

*

DIRECTOR FACULTAD ARQUITECTURA: M.C. FRANCISCO FABELA BERNAL
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
Cliente:

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Obra:

PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO Al INTERIOR DEL LAGO DE
TEXCOCO EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO. (SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y EXCAVACIÓN, 2016)

Duración:

Lugar:

320 días naturales

Fecha:

25/01/2016

Inicio Obra:

16/02/2016

Fin Obra:

31/12/2016

POLIGONO DEL LAGO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, Estado de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

1

Unidad

P. Unitario

1

Op.

1.2 Análisis No.:

SUP02
Análisis:
EXCAVACIONES

j

Cantidad

1

Importe

1

10
LOTE

1.0000

$3,454,991.01

MATERIALES
MAT21 101

MATERIAL DE OFICINA

LOTE

$900000

1.000000

$900000

0.36%

MAT214O1

MAT Y UTILES EQUIPO Y BIENES

LOTE

$800000

1.000000

$800000

0.32%

MAT24801

MATERIAL COMPLEMENTARIO

LOTE

$1200000

1.000000

$1200000

0.49%

MAT26I 03

$500000

3.000000

$1500000

0.61%

MAT27201.

COMBUSTIBLES
PARA
SERVICIOS LOTE
ADMINISTRATIVOS
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
LOTE

$.4,000.00

8.000000

$3200000

1.30%

MAT39202

IMPUESTOS Y DERECHOS

$200000

3.000000

$600000

0.24%

MAT52301

MATERIAL DIGITAL

PZA

$47,500.00

1.000000

$4750000

1.93%

MAT55302

MATERIAL DIFUSION

LOTE

$2272727

4.000000

$9090908

3.69%

$220409.08

8.94%

LOTE

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
M00501

ARQLGO ASOCIADO A"

JOR

$81584

122.000000

$9953248

4.04%

M00502

ARQLGO ASISTENTE 'B'

JOR

$59699

122,000000

$72832.78

2.95%

M00502

ARQLGO ASISTENTE "B"

JOR

$59699

122.000000

$7283278

2.95%

M00503

RESTAURADOR

JOR

$81584

122.000000

$9953248

4.04%

M00504

ANALISTA

JOR

$398.00

122.000000

$4855600

1.97%

M00505

CONTROL

JOR

$815.84

122.000000

$99532.48

4.04%

M00506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$38297

279.000000

$10684863

4.33%

MO0506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$382.97

279.000000

$10684863

4.33%

M00506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$38297

279.000000

$10684863

4.33%

M00506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$38297

279.000000

$10684863

4.33%

M00506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$38297

279.000000

$10684863

4.33%

M00506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

5382.97

279.000000

$10684863

4.33%

1000506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$38297

279.000000

$10684863

4.33%

M00506

PEON AYUDANTE ARQUEOLOGIA

JOR

$38297

279.000000

$10684863

4.33%

$1347608.04

54.63%

$946863

0.38%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQ001

$3158

E0002

COMPUTADORA HP, INTEL (R) CORE (TM) HR
13-2100 RAM 8GB, DO 1TERA
RADIOCOMUNICACION
HR

E0003

VEHICULOS TIPO PICI< UP

HORA

$7612

E0003

VEHICULOS TIPO PICK UP

HORA

$7612

$364

•
•
*

299.830000
12,261.420

$4463157

1.81%

2,101.940000

$159999.67

6.49%

2101.940000

$15999967

6.49%

(
DIRECTOR FACULTAD ARQUITECTURA: M.C. FRANCISCO FABELA BERNAL
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Cliente:

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Obra:

PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO AL INTERIOR DEL LAGO DE
TEXCOCO EN SU ZONA ORIENTE, ESTADO DE MÉXICO. (SUPERViSIÓN,
VIGILANCIA Y EXCAVACIÓN, 2016)

Duración:

320 días naturales

Fecha: 25/01/2016
Inicio Obra:

16/02/2016

Fin Obra: 31/12/2016
Lugar:

POLIGONO DEL LAGO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, Estado de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

l Unidad 1 P. Unitario
1.3 Análisis No.:

Concepto

Partida:
SUP03
Análisis:
ANÁLISIS DE MATERIALES

1

Op.

LOTE

1 Cantidad 1

Importe

10
1.0000

5940,107.28

MATERIALES
MAT21 101

MATERIAL DE OFICINA

LOTE

$9.000,00

1000000

$9000.00

1.34%

MAT2I401

MAT Y UTILES EQUIPO Y BIENES

LOTE

$800000

1.000000

$8000.00

1.19%

MAT24801

MATERIAL COMPLEMENTARIO

LOTE

$ 12,000.00

1.000000

$1200000

1.79%

MAT25501

MATERIALES
Y
LABORATORIO

DE

LOTE

$600000

6.000000

$3600000

5.36%

MAT26103

COMBUSTIBLES
ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS

LOTE

$5,000.00

1.500000

$7500.00

1.12%

SUMINISTROS
PARA

MAT27201

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

LOTE

$4,000.00

4.000000

$16000,00

2.38%

MAT39202

IMPUESTOS Y DERECHOS

LOTE

$2,000.00

1.500000

$3000,00

0.45%

PZA

$47,500.00

0.640000

$3040000

4.53%

LOTE

$22727,27

1.500000

$34090.91

5.08%

$155990.91

23.24%

MAT52301

MATERIAL DIGITAL

MAT55302

MATERIAL DIFUSION

SUBTOTAL:

MATERIALES

MANO DE OBRA
M00501

ARQLGO ASOCIADO "A"

JOR

$81584

45.000000

$3671280

5.47%

MO0502

ARQLGO ASISTENTE "B"

JOR

$59699

45.000000

$26864,55

4.00%

MO0502

ARQLGO ASISTENTE "B"

JOR

$59699

45.000000

$2686455

4.00%

MO0503

RESTAURADOR

JOR

$81584

45.000000

$36712,80

5.47%

MO0504

ANALISTA

JOR

$398,00

45.000000

$17910.00

2,67%

MO0505

CONTROL

JOR

$81584

45.000000

$36712.80

5.47%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$181777.50

27.08%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
E0001

COMPUTADORA HP. INTEL (R) CORE (TM)
13-2100 RAM 8GB, DD 1TERA

E0003

VEHICULOS TIPO PICK UP

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

HR

$31,58

110.600000

$3492.75

0.52%

HORA

$7612

1,050.000000

$79926,00

11.91%

$83418.75

12.43%

BASICOS
ADOO1

ESTUDIOS DE LABORATORIO

$35,000.00

1.000000

$35000.Cfl'

5.1%

A0002

CAMPER

OlA

$376.12

45.000000

$1692540

2.52%

ADOO4

MAT APOY EDUCACIONAL

DIA

$4.335,75

45.680000

$198057.06

29.51%

SUBTOTAL:

BASICOS

$249982.46

37.25%

LOTE

$671,169.62 100.00%

(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS

20.0000%

SUBTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO

1.5000%

SUBTOTAL2

$12.081,05
$817,484.59

(CU) UTILIDAD

15.0000%

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SIETE PESOS 28/100 M.N. )

DIRECTOR FACULTAD ARQUITECTURA: M.C. FRANCISCO FABELA BER AL
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CIlentRI
Obn

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE 040)6100
PROYECtO DE OALVA840NTO ARQUEOLÓGICO AL INTERIOR DEL LAGO DE TEXCOCO EN $U ZONA ORIENTE. ESTADO DE 040)6100. (8UPERVIE93N. OICOL455I/, Y EXCAVACIONES. 20(E)

LRqRrI

POLIOONO DEL LAGO DE TEXCOCO

DurMEtón:
320dIao.,.Is.
I,.
F.09E
2(00112016
InIcIo Oto.: 16(03/3010
Fin Obro: 3111212016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
nilV.16

01
1.1
SUPO1

1.2
SUP02

(II

S0709'4SIÓN, VIGILANCIA
SUP0891ZIIÓN, IAGIIO10CIA

EXCAVACNES
EXCAVACIONES

1,3
009103

ANÁLISIS DE MATERIAL
ANAUSISOEMAIOIOOL

1.4

INFORMES MENSUALES
INFORMES MENSUALES

00604

4.9
90605

INFORME PINOL
INFORME FINAL

TOTAL DEL PRESUPUESTp MOSTRADO,
ACUMULADO,
PORCENTAJE P0610001
PORCENTAJEACUMULAOO:

YES

MEO

16/02/2016

01(03/201E

31I12/S101II

31110/3015

MSS

01/11/2016

31112/3016

INFORME

10(020016

31112.2010

INFORME

01/11/2016

39/1212816

,

9.011%
0060109

901,11,1
0.070909

9.0:151.
0700500

2. 5c1,5

1250%

O 125050

11101090

0090905

9.0(1%
0.090909

92.00%
0.125000

5,125000

12.00%

9.09%
0090009

90159.
0.590900

11,59%

9.09%

0.096909

0.090900

1250%
200%
0,1210C,01251:OC

12.5010

0125000

12.50%
0.125000

((.09%
0090079

9.00%
0,000907

100 00%
.0009011

50 00%
001105110

59.00%
5,000990

y y y y y yyyyyy
$

9.09%
0.090059

9.00%
0.090908

9.09%
0.090009

6.09%
0.090909

9.09%
0.050009

9.09%
0.000009

0.09%
0.090000

9.09%
0.900909

5.05%
0.090009

lOO 00%
1.000000

9.09%
0.050900

100.90%
1.0090011

9.06%
0.090000

109.00%
1.000000

11(0.00%
1. 070000

115 CC",1.00005%

01,021,528.92 01,021,520.92
$740,529.09
0746,920.92
6740.528.92
$746.528,92 9040,928.02 0746428.92
0740,529.02
0746,520.02
0740,526.00
01,020,028.02 92,043,007.84 02.088480.70 03.936.110.68 04.282,644.60 00,020,17342 00,070,002.44 06,522,231.30 07.298.700.20 $8,015,289.20 00,061,018.10
11.06%
11.06%
9,62%
9.52%
8.52%
8.52%
8.82%
9.52%
0.52%
0.52%
0.02%
11.66%
23.32%
31,84%
40.36%
18.88%
87.40%
69.8291.
74.44%
82.96'0
91.40%
105.60%

0,701.510.10
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ANEXO 8
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San Nicolás de los Garza N, L. a 10 de Septiembre de 20] 5

Universidad Autónoma de Nuevo Leen
Por medio de la presente confirmarnos que la Universidad Autónoma de N.ueio Leen
apertura su cuenta de cheques el día 08 de Abril del 2013, según nuestros registros con ias
siguientes características:.
Nombre:

Universidad Autónoma de Nuevo Leon

Domicilio

Av. Universidad al norte
San Nicolás de los Garza N, L.
UAN-691126MK2

N° de Cuenta

0869417827

Clave Baearia

072 580 008694178270

Moneda

Nacional

Plaza

072 Monterrey N, L.

Sucursal

40 Cd Unversitarin

Swift

MT10

(OLPLQDGRSDODEUDV\QXPHURVFRUUHVSRQGLHQWH
DQRPEUHGHODVXFXUVDOQXPHURGHFXHQWD&ODEH
VZLIWFRGHSOD]DSRUVHUGDWRVHFRQRPLFRVTXHVH
UHILHUHQDOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO
)XQGDPHQWROHJDODUWLFXORIUDFFLRQ,,GHOD
/)7$,3\OLQHDPLHQWRV7ULJHVLPR2FWDYRIUDFFLRQ
,,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Sin más por e1 ornento quedarnos asus órdenes.

Aten t ame
Banco Mercantil del
Grupo Financiero
Suc. 480 Cd Unici'

aion
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