GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO No: AD-SR0-DCAGI-SC-003116

CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO, EN ADELANTE EL
"CONVENIO", AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO AD-SR-DCAGI-SC-003/16 DE
FECHA 21 DE ENERO DE 2016, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO", CELEBRADO PARA
LLEVAR A CABO LA "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL
TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNANCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO",
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
S.A. DE C.V., EN ADELANTE "LA ENTIDAD" O "GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA, APODERADO LEGAL Y DIRECTOR
CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS, CON LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL
ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE
CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES, EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DEL ÁREA REQUIRENTE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIERÍA Y
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SERGIO OLIVA LOZANO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, EN ADELANTE "EL
CONTRATISTA", CONJUNTAMENTE DENOMINADAS "LAS PARTES"; ASIMISMO,
COMPARECE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE "FIDUCIARIA" DEL
FIDEICOMISO NÚMERO 80726 DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CUAL SE LE
NOMBRARÁ EL "FIDEICOMISO", REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ
ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL; LO ANTERIOR, AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.

El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDAD", con el carácter de Fideicomitente, suscribió con
la "FIDUCIARIA" el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, con la finalidad de que con cargo a su patrimonio se realicen los pagos
destinados a solventar los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "NAICM" y, en su caso, sus obras
complementarias en términos de las disposiciones aplicables.

1111. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Tercera del "FIDEICOMISO" y
al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
"RLOPSRM", la "FIDUCIARIA" comparece a la celebración del presente "CONVENIO'
exclusivamente para hacerse sabedora de sus términos ya efecto de dar cumplimiento a l.s
obligaciones de pago de "LA ENTIDAD" derivadas del presente instrumento, mismas 'ue
se solventarán con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO" en los términos de lo que señala
su Cláusula Tercera y Novena.
III. Con fecha 21 de enero de 2016, "LAS PARTES" celebraron el contrato de se cios
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número AD-S 0DCAG-SC-003/16, para llevar a cabo la "Supervisión de la construcción del dren. e
pluvial temporal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".
W. El 20 de octubre de 2016, "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" celebraron un Primer
Convenio Modificatorio al "CONTRATO", con el fin de ampliar el monto y plazo de
ejecución del mismo, convenio que se instrumentó al amparo del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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V. Con fecha 16 de enero de 2017, "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" celebraron un
Segundo Convenio Modificatorio al "CONTRATO", con el fin de ampliar el monto y plazo
de ejecución del mismo derivado de las modificaciones sufridas por el contrato de la obra a
supervisar.
VI. El pasado 07 de agosto de 2017, "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" celebraron el
Tercer Convenio Modificatorio al "CONTRATO", a fin de adicionar el monto y el plazo de
ejecución del mismo, derivado de las modificaciones sufridas por el contrato de la obra a
supervisar, convenio que se instrumentó al amparo del artículo 59 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VII. Mediante el Dictamen Técnico de fecha 10 de octubre de 2017, la Subdirección de
Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares de la Dirección Corporativa de Construcción
Lado Aire y Edificios Auxiliares, a través del Ingeniero Carlos Fernando Salinas Falero,
Residente de Obra y el Ing. Carlos Enrique Ortega Mora, Titular de la mencionada
Subdirección, solicitan se elabore un Cuarto Convenio Modificatorio al "CONTRATO", al
amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual se
agrega al presente "CONVENIO" como ANEXO 1
DECLARACIONES:
1.

"LA ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad, a través de su representante legal,
que ratifica sus declaraciones contenidas en el "CONTRATO" de fecha 21 de enero de 2016
y las indicadas en su Primer, Segundo y Tercer Convenios Modificatorios, formalizados
con "EL CONTRATISTA"; asimismo, que su apode d0 legal el Ing. Enrique Lavín
Higuera cuenta con la capacidad legal para obligar a su itpiesentada y suscribir el presente
"CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración, pleitos y
cobranzas, otorgado a su favor mediante el instrumento número 14,498 de fecha 08 de
febrero de 2017, pasado ante la fe del Notario Público 160 del Estado de México,
Lic. Andrés Carlos Viesca Urquiaga, manifestando que las facultades conferidas no le han
sido revocadas, limitadas, ni en forma alguna modificadas o extinguidas a la fecha de
suscripción de este instrumento legal.

2.

"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, por medio de su apoderado
legal, que ratifica sus declaraciones contenidas en el "CONTRATO" formalizado con "LA
ENTIDAD" el 21 de enero de 2016 y las indicadas en su Primer, Segundo y Tercer
Convenios Modificatorios; asimismo, que su apoderado legal Sergio Oliva Lozano cuenta
con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el presente "CONVENIO",
en términos del poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración,
otorgado a su favor mediante escritura pública número 32,184 de 27 de octubre de 201
manifestando que la personalidad y facultades con que se ostenta al día de la firma d-1
presente instrumento jurídico, no han sido revocadas o modificadas en forma alguna. \

3.

Declaran "LAS PARTES" en este acto que se reconocen mutuamente la personalidad
facultades con que se ostentan, por lo que es su libre voluntad celebrar el presente Convenio
modificatorio, mismo que se formaliza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la cláusula VIGÉSIMO
SÉPTIMA del "CONTRATO".

4.

Asimismo, declaran "LAS PARTES" que en virtud del retraso en la ejecución de la obra a
supervisar se presenta la necesidad de continuar con los trabajos de supervisión materia del
2
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"CONTRATO", tal y como se precisa y justifica en el Dictamen Técnico de fecha 10 de
octubre de 2017, el cual se adjunta al presente instrumento como ANEXO 1, y toda vez que
"EL CONTRATISTA" se encuentra obligado a llevar a cabo los trabajos objeto del
"CONTRATO", se estima procedente aumentar el plazo de ejecución en 138 días
naturales, lo que representa un incremento de 92% respecto del plazo originalmente
estipulado en el "CONTRATO", modificación que se estima como procedente en virtud de
considerarse necesarios para la adecuada realización de su objeto, así como un aumento
en el monto por la cantidad de $3'057,603.71 (TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS TRES PESOS 711100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, que
representa un 39.81% del monto inicialmente contratado.
De igual manera, "LAS PARTES" manifiestan que una vez realizado el análisis de los
indirectos y el financiamiento originalmente pactados en el contrato, acuerdan que no es
necesario ajustarlos a las nuevas condiciones que se presentaron con los trabajos
adicionales, esto tal y como se desprende del "Dictamen sobre la procedencia de ajustes
de indirectos y factor de financiamiento", documento que se adjunta como ANEXO 2 del
presente instrumento.
S.

Manifiesta "GACM" que para el incremento en monto cuenta con la debida disponibilidad
presupuestal, tal y como se desprende del documento que se incluye al presente como
ANEXO 3.

6.

Declara la "FIDUCIARIA" bajo protesta de decir verdad, a través de su Delegada Fiduciaria
General Lic. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, que (i) ratifica todas y cada una de las
declaraciones contenidas en el Contrato de Servicios Relacionarlos con la Obra Pública a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado número AD-SR-DCAGI-SC-003/16 y las indicadas
en su Primer, Segundo y Tercer Convenios Modificatorios; (u) su delegada fiduciaria
general cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente "CONVENIO", en términos
de la escritura pública número 51,110 de fecha 18 de mayo de 2015, pasada ante la fe del
Notario Público número 131 de la Ciudad de México, Lic. Gabriel Benjamín Díaz Soto,
manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas, limitadas, ni en forma
alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este instrumento legal; (iii)
comparece a la celebración del presente "CONVENIO" exclusivamente para hacerse
sabedora de sus términos, en virtud que la única obligación que tiene la "FIDUCIARIA" en
términos del "CONTRATO" es la de realizar el pago con cargo al Patrimonio del
"FIDEICOMISO", por lo que no asume ninguna obligación adicional que le sea impuesta o
se señale en el presente "CONVENIO"; y (iv) no tiene ninguna obligación ni responsabilida
de solicitar, obtener y verificar cualesquiera autorizaciones, permisos o documentos previo/,
que sean necesarios entre "LAS PARTES" o que deban ser emitidos por autoridd
correspondiente, para poder llevar a cabo la celebración del presente "CONVENIO".

7.

El domicilio de la "FIDUCIARIA" para los efectos del presente "CONVENIO" ese¡ ubicat'o
en Avenida Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Piso 6, Colonia Guadalupe lnn, Delegació'
Alvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO",
al tenor de las siguientes:
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CLÁUSULAS:
PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen en modificar el plazo de ejecución de los servicios
originalmente pactados en el primer párrafo de la cláusula SEGUNDA del "CONTRATO" y en las
Cláusulas PRIMERA de su Primer, Segundo y Tercer Convenios Modificatorios, esto por las
causas ya mencionadas en la Declaración 4 del presente instrumento, a fin de incluir un
incremento en el plazo de ejecución por 138 días naturales, lo que representa un incremento del
92% respecto del plazo originalmente estipulado en el "CONTRATO", por lo que el plazo de
ejecución de los trabajos será de 700 días naturales, iniciando el 01 de febrero de 2016 y
terminando el 31 de diciembre de 2017, en correlación con el "Dictamen Técnico" que se
adjunta al presente instrumento como ANEXO 1 y el documento denominado "Reprogramación
en tiempo y monto de ejecución total" y el denominado "Reprogramación en tiempo y
monto de ejecución por convenio", que obran como ANEXO 4 del presente "CONVENIO".
SEGUNDA.- Asimismo, "LAS PARTES" convienen en modificar el monto originalmente pactado
en el párrafo segundo de la cláusula TERCERA del "CONTRATO", así como en la Cláusula
PRIMERA de su Primer y Segundo Convenios Modificatorios y la SEGUNDA del Tercer
Convenio Modificatorio, esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 4 del presente
instrumento, a fin de incluir un incremento en el importe de $3'057,603.71 (TRES MILLONES
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 71/100 M.N.), que representa un
39.81% del monto contratado originalmente, por lo que el monto total del "CONTRATO" será de
$24'641,999.65 (VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 651100 M.N.), más el impuesto al valor agregado
que corresponde a $3'942,719.94 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 94I10 M.N.), lo que da un importe total de
$28'584,719.59 (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 59/100 M.N.), incremento en monto que corresponde a
los conceptos adicionales que se detallan en el Dictamen Técnico, el cual se adjunta al presente
instrumento como ANEXO 1 y conforme al "Catálogo de Conceptos" que se incluye como parte
integrante de este instrumento, como ANEXO S.
TERCERA. En virtud de la modificación al monto y plazo materia del presente "CONVENIO" y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 91, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LAS PARTES" acuerdan que dentro de un
plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del presente
"CONVENIO", el "CONTRATISTA" deberá entregar a "GACM" el ajuste o modificación
correspondiente a la Póliza de Fianza establecida como garantía de cumplimiento del
"CONTRATO", a efecto de garantizar la vigencia de los trabajos y el incremento en mont
acordados entre "LAS PARTES" bajo el presente "CONVENIO".
CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente "CONVENIO" no constituye novac\ón,
terminación, liberación o dispensa de ninguno de los términos, condiciones, derechos /u
obligaciones establecidas en el "CONTRATO" y sus tres convenios modificatorios, por lo qi}ç
"LAS PARTES" acuerdan que a excepción de lo que expresamente se modifica en est
"CONVENIO", las restantes cláusulas, derechos y obligaciones del "CONTRATO" y sus tres\
convenios modificatorios previos, en aquello que no contradiga o haya sido modificado por el
presente "CONVENIO", se entenderán plenamente vigentes, por lo que son ratificadas
expresamente en este acto por "LAS PARTES".
QUINTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONVENIO", "LAS
PARTES" se someten de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con
4
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residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles con motivo de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
Leído que fue el presente "CONVENIO" por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza
y alcance legal, lo ratifican y firman de conformidad en 5 (cinco) ejemplares, en la Ciudad de
México, a 24 de noviembre de 2017.
POR "EL CONTRATISTA"

SERGIO OLIVA LOZANO
APODERADO LEGAL DE INGENIERÍA
Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A.
DE C.V.
POR "LA ENTIDAD"

1j

/

AA'n

ING. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR
CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS

ING. J' E MADINAV lA VILLANUEVA
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE
PROCESOS DE LICITACIÓN

ING. RAUL e s NZALEZ APAOLAZA
ENCARG DO DE LA DIRECCIÓN
CORPORA IVO DE CONSTRUCCIÓN
LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES
TITULAR DE ÁREA RE• ENT

DECTOR

PORATIVO JURÍDICO

FIRMA ARA NACER CONSTA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO REÚNE
CUANTIT TIVAMENTE LOS REQUI OS PREVISTOS EN EL ART. 109 DEL REGLAMENTO
5 PÚBLICAS Y SERV ¡OS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
LEY D

lA"
Nacional Financiera, S.N.C.
Dirección Fiduciaria
SubdirecCIófl de Negocios Fiduciarios

Nacional Financiera, S.N.C.
Dirección Fiduciaria
SubdicCiófl Fiduciaria de Asuntos J Id'ico3

REVISADO

REVISADO
firma del abogado

t...

£ftV.

DEZ ANGELES
LIC. KARl
ADA FIDUCI '¡A GENERAL Nombre y Firma:\'
D
CIONA FINANCIERA, S N.0 INSTITUCIÓ DE BANCA DE DESARROLLO,
D1 CCIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO
NÚ ERO 80726, DENOMINADO "FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO"

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO Al CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO AD-SRO.DCAGI.SC-003/16, QUE CELEBRAN GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.DE CV, INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. Y NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS).

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

ANEXO 1

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

GRUPO AEROPORTUARIO
A

: 1 lj

x

2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

11

ANEXO 1
Contrato

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y
EDIFICIOS AUXILIARES
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MÉ XICO

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 04 (CUATRO) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERíA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
USUPERVISIÓÑ DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
1.- OBJETIVO.

Obtener autorización para formalizar un Convenio de ampliación del plazo de ejecución e incremento del monto autorizado para
ejercer para el Contrato No. AD-SRO-DCAGI-SC-003116, esto .derivado del retraso respecto a a fecha de conclusión del
Programa de ejecución de las actividades objeto del Contrato No. LPN-OP-DCAGI-SC-076/15, cuya supervisión constituye el
objeto del Contrato que nos ocupa.
2.- ANTECEDENTES.

o El pasado 21 de enero de 2016, en términos de lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Po!itica de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido por los Artículos 27 fracción IU, 30 fracción 1, 43 y44 último
párrafo y45 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fue formalizado mediante
el procedimiento de Adjudicación Directa, el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública No.
LPN-OP-DcAGI-SC-076/1 5, cuyo objeto consiste en la "Supervisión de la construcción del Drenaje Pluvial Temporal
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México', mediante el cual el Contratista se obligó a prestar los
servicios referidos, iniciando el 01 de febrero de 2016 y concluyéndolos el día 29 de junio de 2016 (ANEXO 01).
e

El monto contratado asciende a $7'680,864.77 (Siete millones seiscientos ochenta mil ochocien.os sesenta y cuatro
pesos mexicanos 77/100), más el impuesto al valor agregado.

•

En el apartado 5 de los términos de referencia del Acuerdo de Voluntades, referente a los 'A/can ces del servicio', fue
pactado lo siguiente:
La Supervisión tendrá a su cargo la vigilancia, control y revisión de los trabajos respectivos, incluyendo
la administración del Contrato, así como la aprobación de los números generadores de las estimaciones
que presentará a .a consideración del Residente de obra para su autorización, en estricto anego a 10
establecido en el Contrato, el Proyecto Ejecutivo de La Obra yen lo descrito en los presentes Términos
de Referencia yen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Actividades de Supervisión de obras:

- Actividades al inició de/a construcción de ¡a obra.
- Actividades durante la ejecución de fa construcción de la obra.
- Actividades al término de/a obra'.
o En el apartado 11 de los términos de referencia del Acuerdo de Voluntades, referente a las "Facuitades de la
Supervisión", fue pactado lo siguiente:
'En apego a los artículos 115 y 122 de/reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con las mismas:
Artículo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan:
XVII. Verificarla debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;
XVIII.Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos.
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CIUDAD O E Nj»,lCIXICO

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 04 (CUATRO) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No, AD-SÍR-0
DCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO"
11

e

Además de lo anterior, dentro del apartado denominado "Responsabilidades de la supervisión' fue pactado lo siguiente:

Cláusula D.- En lo referente ala ejecución de la obra, la Supeivisióri es responsable de:
10) Certificar que la obra haya sido terminada en su totalidad, constatando la correcta aplicación de la
geometría, características y materiales especificados'
o

De conformidad con lo establecido en el apartado 16 del Acuerdo de Voluntades, referente alas 'Actividades que deberá
realizar la supervisión al término de la obran, el Prestador del Servicio a la conclusión de las actividades de construcción
será responsable, entre otras cosas, de lo siguiente:
Elaboración del finiquito de la obra:
a. Elaborar y autorizar la liquidación ce 1c1. trabajos ejecutados.
b. Constatar la terminación de los trabajos objeto del contrato y participar en su recepción-entrega.
c. Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales o proporcionar e la Residencia íos
elementos de juicio que le permitan aplicar, en su caso, las sanciones confre cf ud es
correspondientes.
d. A petición expresa de la Residencia, constatar que se háya depurado el estado contable
correspondiente al ejercicio de/contrato de obra.
e. Elaborarla relación de estimaciones o gastos aprobados. Monto ejercido, créditos, cargos y saldos.
Recepción y entrega de/a obra:
a. Asistir a los recorridos de recepción de obra con la Contratista y la Residencie y efectuar las
revisiones necesarias para las recepciones parciales, para constatarla terminación de la totalidad de
.los trabajos que le fueron encomendados, incluyendo en su caso, las pruebas y funcionamiento de
los equipos de instalación permanente.
b. Conjuntamente con la Residencia y/a Contratista, hacer un levantamiento de los detalles latentes o
pendientes de corregir, indicando su localización, número y características y exigiendo a te
Contratista la terminación de ¡os trabajos. En caso de que la Contratista no termine los trabajos
ordenados en la fecha asignada, se hará un levantamiento detallado de faltantes y deficiencias para
considerarlas penalizaciones a que haya lugar.
c. Una vez terminados los detalles faltantes, participará en la recepción física de /os trabajos de la
Contratista y entrega a ¡a Residencia.
d. En la fecha que señale la Residencia, participará en el levantamiento de las actas de recepción
parcial o final, cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso fije el GACM y/o la
Residencia.
Finiquito de los servicios de supervisión:
a. Entregará a la Residencia la documentación que respalde su actuación: informe de terminación de
obra, finiquitos, actas de recepción-entrega, licencias y permisos, inventarios de insta/aciones.
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GRUPO AEROPORTUAR1O DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y
EDIFICIOS AUXILIARES
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS AUXILIARES

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 04 (CUATRO) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SR0DCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SA. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
b. Entregará a la Residencia los levantamientos referentes a la actualización del proyecto:
adecuaciones, modificaciones y/o cancelaciones (planos as built), elaborados por el contrarista
(CONTRATISTA).
c. Integrará Ja memoria de la obra.
d. Recopilará e integrará el expediente que contenga garantías y manuales de equipos de instalación
permanente, y comprobantes de pruebas y cursos de operación en su caso.
o

Derivado de las modificaciones realizadas al programa de la obra cuya supervisión fue encomendada al prestador del
servicio mediante la formalización de los Convenios Modificatorios No. 01, 02 y 03, el pasado 20 de octubre de 2016,
las partes formalizamos el Convenio Modificatorio No. 01 (ANEXO 02), ampliando el plazo pactado para la prestación
de lbs servicios por un periodo de 113 días naturales, modificando la fecha de conclusión del mismo al 20 de octubre
de 2016, e incrementando el monto autorizado para ejercer en el presente Contrato en $7544,699.86 M.N. (Dos
millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve pesos mexicanos 861100), obteniéndose
un nuevo monto autorizado de $10'225,564.63 M.N. (Diez millones doscientos veinticinco mil quinientos sesenta
y cuatro pesos mexicanos 63/100).

o

Derivado de las modificaciones realizadas al programa de la obra cuya supervisión fue encomendada al prestador del
servicio mediante la formalización del Convenio Modificatorio No. 04, el pasado 16 de enero de 2017, las partes
formalizamos el Convenio Modificatorio No. 02 (ANEXO 03), ampliando el plazo pactado para la prestación de los
servicios por un periodo de 103 días naturales, modificando la fecha de conclusión del mismo al 31 de enero de 2017,
e incrementando el monto autorizado para ejercer en el presente Contrato en $49423,817.a9 M.N. (Cuatro millones
cuatrocientos veintitrés mil ochocientos diecisiete pesos mexicanos 69/100 M.N.), obteniéndose un nuevo monto
autorizado de $14'649,382.32 M.N. (Catorce millones seiscientos cuarenta y nueve mi,¡ trescientos ochenta y dos
pesos mexicanos 321100 M.N.).

o

Derivado de las modificaciones realizadas al programa de la obra cuya supervisión fue encomendada al prestador del
servicio mediante la formalización, del Convenio Modificatorio No. 06, el pasado 07 de agosto de 2017, las partes
formalizamos el Convenio Modificatorio No. 03 (ANEXO 04), ampliando el plazo pactado para la prestación de los
servicios por un periodo de 196 días naturales, modificando la fecha de conclusión del mismo al 15 de agosto de
2017, e incrementando el monto autorizado para ejercer en el presente Contrato en $6'935,013.62 M.N. (Seis millones
novecientos treinta y cinco mil trece pesos mexicanos 62/100 M.N.), obteniéndose un nuevo monto autorizado de
$21'584,395.94 M.N. (Veintiún millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco pesos
mexicanos 94/100 M.N.).

o Actualmente, la ejecución de la obra de drenaje pluvial temporal, cuya supervisión constituye el objeto del Contrato que
nos ocupa, presenta un retraso imputable al Contratista a cargo de su construcción equivalente al 7.9% de obra
pendiente de ejecutar, por lo que se ha requerido al Prestador de Servicios para que continúe con la vigilancia, control
y revisión de los trabajos respectivos, incluyendo la administración del Contrato, así como la aprobación de los números
generadores de las estimaciones, de conformidad con los términos establecidos contractualmente.
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DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 04 (CUATRO) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No, AD-SR0DCAGI-SC-003/16, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXCO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEI.. NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
3.-REQUERIMIENTO DEL CONVENIO,
La Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares adscrita a la Dirección Corporativa de Coastrcción Lado
Aire y Edificios Auxiliares, de común acuerdo con el Contratista, requiere la gestión de un Convenio Modilcatorio de ampliación
del plazo de ejecución e incremento del monto autorizado para ejercer en Contrato No. AD-SRO-DCAGl-SC-00!i8, esto con
la finalidad de adecuarse a las modificaciones al programa de ejecución de las actividades propias de la obra que Prestador
de Servicios se obligó a supervisar, ocasionadas por el atraso de la Contratista a cargo de dicha obra respecto a la feche
programada para su conclusión, todo ello de acuerdo al Programa de Ejecución adjunto al presenta corn.o AFIEXO G.
4.-JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
En función del atraso de la Contratista a cargo de la obra denominada "Drenaje Pluvial Temporal para el Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México" respecto a la fecha programada para su conclusión, el cual ha modificado la fecha de conclusión de
la misma, y toda vez que el Prestador de Servicios se encuentra obligado a llevar a cabo la supervisión de dichas actividades
en términos de lo pactado según el Contrato No. AD-SRO-DCAGI-SC-003116, contemplando actividades a realizar previas al
inicio de la obra, durante su ejecución e incluso posteriores a la conclusión de la misma, resuta justificada la solicitud de
formalización de Convenio Modificatorio para el Contrato referido, esto de conformidad con los términos fundados y motivados
en el presente Dictamen, lo anterior con la finalidad de procurar las condiciones requeridas pera que & Prestador de Servicios
se encuentre en posibilidad de concluir su compromiso contractual.
Los conceptos que se requieren incrementar de acuerdo con lo descrito son los siguientes:
ACTIVIDAD

CLAVE
Ir

50
70

6

90

8

110

10

DESCRIPCIÓN
COORDINDOR DE SUPERVISION
SUPERVISOR DE OBRAS HIDRÁULICAS
AW(ILtAR DE OBRASHFDRAUUCAS
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL

UREVORDE9NTRÓDE

LIDÁD DEMATEIALES

ANALISTA DE CONTROL TÉCNICO
"iNGENíRoToPRAFo
AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA

UNIDAD
MES
MES
MES
MES
MES
MES

CANTIDAD

MES

9.0

4,5

4.5

5.-PROPUESTA DE CONVENIO.
Con el propósito de actualizar los términos pactados para del Contrato No. AD-SRO-DCAG!-SC003!' y estar en posib!lldad
de mantener la continuidad de la prestación de los servicios relativos a la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCcIÓN DEL
DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO'en condiciones
de certeza jurídica para las partes, se propone lo siguiente:
•

Convenir la ampliación del plazo de ejecución pactado por las partes en e! Acuerdo de Voluntades por un periodo
adicional de 138 (Ciento treinta y ocho) días naturales, concluyendo el día 31 de diciembre de 2017, lo cual
representa un incremento de 92% respecto al plazo de ejecución de 150 días naturales originalmente contratado,
agna 4 ce
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DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 04 (CUATRO) D AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTÓ AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (O-ACM) Y
lA CONTRATISTA "INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
obteniéndose un nuevo plazo de ejecución convenido de 700 (setecientos) días nauraes, equivalentes a una
ampliación acumulada de 366.67% respecto al plazo originalmente contratado, y la correspondiente autorización de
los recursos requeridos para remunerar dichas actividades, para lo cual se requiere el incremento del Monto d
Contrato por una cantidad adicional de $3'057,603.71 M.N. (Tres millones cincuenta y siete mil seiscientos tres
pesos mexicanos 71/100) más el impuesto al valor agregado, lo cual representa un porcentale adicional de 3.E1%
respecto del Monto originalmente contratado, obteniéndose un nuevo monto autorizado de-e
(Veinticuatro millones seiscientos cuarenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos mexicanos 6511 00),
equivalente a un incremento acumulado de 220.82% respecto al Monto originalmente contratado, esto con la finalidad
de contar con los recursos requeridos para remunerar al Contratista las actividades adicioraes antes mencionadas,
todo ello de conformidad con el catálogo de conceptos y programa de ejecución edjuntcs al presente como ANEXO
05.
Una vez revisados los indirectos y el financiamiento originalmente pactados en el Contrato, as panes legamos a la conclusión
de que no resulta procedente ajustados para las nuevas condiciones que se presentan cn os trabajos adicionales
encomendados a la Contratista mediante la formalización del Convenio solicitado, por lo que al presente se adjunte,
debidamente formalizado, el documento denornineco «DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE AJUSTES DE INDIRECTOS
Y FACTOR DE FINANCIAMIENTO" (ANEXO 06).
Resulta preciso, además, señalar, que la formalización del presente Convenio Modificatorio no implica variación al Servicio
Original o a su Objeto, ni afectará la naturaleza y características esenciales del motivo del Contrato, las que se mantendrán en
los términos originalmente pactados, ni tampoco se solicita para eludir en cualquier forma, Ci cumplimiento de la Ley o los
Tratados específicos en la materia.

7.. MARCO LEGAL.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. - Articulo 59.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. - Artículo 99.
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ías ism•as, Grupo .Asroportuario
de la Ciudad de México SA. de C.V.- Apartado "4.5 De los Convenios Modfficatorios".
Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública No. AD-SRO-DCAGI-SC-003/1 6.-

-

lo

ontrato".
Cláusula Vigésima Séptima, "Modificaciones al Contrato»-

j'-

.
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DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 04 (CUATRO) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No, AD-SRODCAc-I-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SA. DE CV. (GACM) Y
LA CONTRATISTA INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL KUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

Texcoco Estado de México, E 10 de o.—ubre de 2017.

Elabora:

Ing. Carlos mando Salinas Falero.
Residente.

lrg. dbs Errbíie Ot'ega Mora.
Subdirector de Construcci6n de Edificios y
Serv11cos Aux;ares.

o
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CONTRATO No. AD-SRO-DCAG!-SC-003/1 6

Grupo Aeroportuario de a Ciudad de México, S.A. de C.V.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

ENTRE

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.

Y
INGENIERA Y PROCESAMIENTO
ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

21 DE ENERO DE 2016
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Grupo Aeroportuano de la Ciudad de Mco, £,A. de C.V,

CONTRATO No. AD-SRO-DCAG1-SC-003/3 S

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO AD.SRO-DCAG1-SC-003116, EN ADELANTE EL
"CONTRATO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, SA. DE C.V., EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD" O "GACM", REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. MARIO PERFECTO ESCAMILLA MEJÍA, EN SU CARÁCTER DE
APODERADO LEGAL Y SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓÑ, COMPARECE TAMBIÉN EL
INC. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA,
ÉSTE ÚLTIMO EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADOR
DEL PRESENTE CONTRATO Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIERÍA Y
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. SERGIO OLIVA LOZANO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, QUIEN SE LE
NOMBRARA "EL CONTRATISTA", Y A QUIENES EN SU CONJUNTO EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARA "LAS PARTES": ASIMISMO, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EFECTOS
ESPEC[FICOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA,
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MilIL
SETECIENTOS VEINTISEIS) DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL
SETECIENTOS
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIEN SE LE
NOMBRARÁ EL "FIDEICOMISO", REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ
ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL, LO ANTERIOR AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
DEFINICIONES
Para los efectos del presente "CONTRATO", se entenderá por:
17-'ACTA DE SUSPENSION"

"ANEXOS"
REA RESPONSABLE DE LA
1 "Á-

'ADMINISTRACION Y SUPERVISION
DE LA EJECUCIÓN DEL
'CONTRATO"
"BITÁCORA"

CADENAS PRODUCTIVAS"

"CONTRATO"
"CONTRATO COLECTIVO"

Se refiere al acta circunstanciada distinta de la
"BITÁCORA" a través de la cual, "LA ENTIDAD" hará
constar la información relacionada con la suspensión de
"LOS SERVICIOS" según lo señalado en el presente
"CONTRATO", la "LEY",y el "REGLAMENTO".
Todos y cada Uno de las documentos que se adjuntan al
"CONTRATO" que van enumerados del ordinal 1 al 14.
Dirección Corporativa de Infraestructura.

Instrumento técnico que constituye el medio de
comunicación entre "LAS PARTES'. en el cual se registran
los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de
medios remotos de comunicación electrónica, lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2°, fracción VIII,
del "REGLAMENTO",
Cadenas Productivas son los productos y servicios a través
del sistema en internet desarrollado y administrado por
Nacional Financiera, S.N.C.. Institución de Banca de
Desarrollo ("NAFN") para, entre otros aspectos, registrar
las cuentas por pagar de "LA ENTIDAD", consultar
información, intercambiar datos, enviar mensajes de datos y
realizar operaciones financieras.
Contrato de Servicios Relacionados con Obra Pública',
El contrato colectivo de trabajo por obra determ'Mç1
celebrado entre "LA ENTIDAD" y el "SINDICATO" para
"EL PROYECTO".
ty
4 /
/
/
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Tendrá el significado establecido en i fracción III del
articulo 2 de la Ley del Mercado de Valores.
Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las
'DISPOSICIONES'
Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal para su incorporación al Programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de
Banca de Desarrollo'.
INGENIERIÁ Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO,
"EL CONTRATISTA"
S,A.DEC.V.
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
"EL PROYECTO"
"ESPECIFICACIONES GENERALES El conjunto de condiciones generales que la convocante
tiene establecidas para la realización de estudios.
DE LA OBRA"
proyectos, ejecución, puesta en servicio, mantenimiento y
supervisión que comprenden la forma de medición y la base
de pago de los conceptos de trabajo.
El conjunto de requisitos exigidos por la convocante para la
"ESPECIFICACIONES
realización de cada servicio, mismos que modifican,
PARTICULARES DE LA OBRA"
adicionan o sustituyen alas especificaciones generales.
"FIDEICOMISO"
Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago
para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y
Obra Pública número F-80726, denominado "Fideicomiso
para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México"
"FIDUCIARIA"
Nacional Financiera. S.N.C., lastikción de Banca de
Desarrollo, Dirección Fiduciaria, en su carácter de
Fiduciaria del "Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo
Aeropuerto Intérnacional de la Ciudad de México', cuyo
fiduciario es Nacional Financiera, S.N.C.. Institución de
Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria.
"LA ENTIDAD" O "GACM"
Gru.o Aeroportuano de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
"LAS PARTES"
"LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA"
"LOS SERVICIOS"
Cada uno de los trabajos descritos y especificados en los
Anexos del contrato.
"LEY"
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
"NAICM"
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
"OIC"
Órgano Interno de Control en el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C.V.
"PROGRAMA
GENERAL
DE El contenido en el ANE .012
EJECUCION
CONFORME
AL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS"
"REGLAMENTO"
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
'SFP'
Secretaria de la Función Pública.
"SINDICATO"
Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la
Construcción Similares y Conexos de la República
Mexicana.
"TÉRMINOS, DE REFERENCIA"
Documento en el que "LA ENTIDAD' plasma los requisitos
y.alcances que precisa el objeto de "LOS SERVICIOS" ¿le
conformidad con el artículo 251 del "REGLAMENTO", \y.
se adjunta al "CONTRATO como ANEXO it)
¿1
"CONTROL"
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ANTECEDENTES
PRIMERO- "LOS SERVICIOS objeto del presente "CONTRATO" se contemplan dentro la línea
de acción 14,1, correspondiente a la estrategia 1.4 que deriva del objetivo 1 del Programa
Sectorial de Comunicaciones y Transportes, que o su vez se enmarca dentro de las líneas de
acción del Plan Nacional de Desarrollo en Materia de Aeropuertos, debido a que tales obras se
encuentran implícitos en la estrategia general de modernizar los aeropuertos regionales y ampliar
la capacidad de aquellos saturados o logísticamente prioritarios y en la acción específica de dar
una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de Servicios Aeroportuarios en el Valle de
México y Centro del País, según se desprende de la publicación del expresado programa sectorial,
en el Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 2013, de conformidad con el artículo
17, fracción II, de la "LEY".
SEGUNDO.- El 29 de octubre de 2014, "LA ENTIDAD" con el carácter de Fideicomitente,
suscribió con la "FIDUCIARIA" 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 "NAICM" y, en su caso, sus obras complementarias, en términos de las
disposiciones aplicables.
TERCERO.- La "FIDUCIARIA" comparece a la celebración del presente "CONTRATO",
exclusivamente para hacerse sabedora de sus términos, a efecto de dar cumplimiento a sus
obligaciones de pago de "LA ENTIDAD", misma que se solventará con cargo al patrimonio del
'FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala la Cláusula Tercera y Novena del
`FIDEICOMISO".
DECLARACIONES
1.

`LA ENTIDAD" declara por conducto de su representante que:

11.

Es una empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, conforme lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley Orgánica de
Administración Pública Federal, lo cual se acredito mediante testimonio de la escritura,
pública número 44,337, de fecha 28 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Licenciadok
Emiliano Zubiria Maqueo, Notario Público número 25 del Distrito Federal y del Patrimonial
Inmobiliario Federal, misma que quedó inscrita en el Registro Público de Comercio el 25 de'
junio de 1998, bajo el folio mercantil número 238575.

12.

Su representante cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir
el presente "CONTRATO", en términos del poder general para actos de administración,
.otorgada a su favor mediante el instrumento número 72,870, de fecha 20 de julio de 2015,
pasado ante la fe del notario público 109 del Distrito Federal, Licenciado LLÜS de Angoitía7'
Becerra, manifestando que las mismas a la fecha no .e han sido revocadas, modificadas, r,'i
restringidas en forma alguna

13.

Dentro de su objeto social se encuentra el llevar a cabo, por si o a través de terceros, todas
las acciones, estudios, proyectos, construcción, adquisiciones, obras complementarías, 1
sociales y de desarrollo inmobiliario que sean necesarias para la construcción de
aeropuertos o para el desarrollo regional.

1.4.

Con fecha 22 de septiembre de 2014, el Gobierno Federal por conducto de la Secreta1..
Comunicaciones y Transportes otorgó en su favor, el titulo de concesión para la
construcción, operación y administración del "NAICM", bajo los términos y condiciones que
en dicho documento quedaron descritos,
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15.

Se realiza la presente contratación mediante el procedimiento de ADJUDICACIÓN
DIRECTA, en términos de lo dispuesto en el articulo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido por los artículos 27 fracción III,
30 fracción 1, 43 y 44 último párrafo y 45 Fracción 1, de la "LEY.

16.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente "CONTRATO", la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a los trabajos objeto de
este "CONTRATO". contando así con la suficiencia presupuestaria, lo cual se acredita con
el oficio que se adjunta como A0]EXOJ.

1.7.

El "FIDEICOMISO" cuenta con los recursos suficientes para cubrir las erogaciones que se
deriven del presente "CONTRATO", según se establece en el propio "FIDEICOMISO".

.8.

Su domicilio para los efectos del presente "CONTRATO", es el ubicado en Avenida
Insurgentes Sur 2453, piso 2, Torre Murano, Colonia Tizapán, Delegación Alvaro Obregón,
C.P. 01090, México, D.F.

1.9.

Su Registro Federal de Contribuyentes es: GAC9806011J4.

1.10.

Carece de personal suficiente y especializado para llevar a cabo la supervisión de los
servicIos relacionados con la obra pública materia de este "CONTRATO".

1.11. Tiene celebrado con el "SINDICATO" el "CONTRATO COLECTIVO".
H. Declara "EL CONTRATISTA' por ccnducto de su representante y bajo protesta de decir verdad
que:
III

Que es una sociedad legalmente constituida conforme a la 'egislación vigente en los
Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 19,331, de fecha
21 de octubre de 1965, otorgada ante la fe de Lic. Rafael Rebollar Solórzano, titular de la
Notaria número 32, del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Púbco de la Propiedad,
en la Sección de Comercio en e libro tercero, volumen seiscientos veintiuno, a fo!a3 257,
bajo el número 121, de fecha 17 de enero de 1966, se hizo constar la constitución de
"INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A.".
Mediante escritura pública número 5,281, de fecha 28 de mayo de 1985, se hizo constar la
protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la- que se
hizo constar el cambio de modalidad de la Sociedad Anónima a Sociedad Anónima de
Capital Variable, para en lo sucesivo denominarse "INGENIERIA Y PROCESAMIENTO
ELECTRONICO, S.A. DE C.V."
De acuerdo a la escritura pública número 527, de fecha 9 de agostc de 1989, su objeto
social consiste entre otras actividades en: a).- La celebración de estudios altamente
especializados de ingeniería, economía, organización, administración y contabilidad do
toda clase de programación para computadoras electrónicas y procesamiento electiónicxy'
de datos; toda clase de problemas de ingeniería, economía, administración, organización,..
contabilidad e investigación de operaciones; la programación, dirección, supervisión y
control de obras públicas y privadas, el proyecto de obras públicas y privadas, la compra
venta del material necesario para el desarrollo del objeto y todo lo que sea anexo y conexo
con dichas ramas, ejecución y celebración de lodos los contratos civiles, mercantiles,
comerciales y financieros, relacionados con sus objetos, pudiendo, desarrollar sus
actividqdes dentro y fuera de la República Mexicana.
Escnturs Públicas que se anexa al presente "CONTRATO" como ANEXO'2.
¡.1
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11.2

Que su representante legal cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y
suscribir el presente contrato, en términos del poder general para pleitos y cobranzas y
para actos de administración, otorgado a su favor mediante el instrumento número 32,184,
de fecha 27 de octubre de 2015, manifestando que las mismas a la fecha no le han sido
revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna, copia de dicho instrumento, así
corno de la ídentificaición oficial de dicho apoderado se agregan corro ANEXO 3

11.3

Su domicilio fiscal para los efectos del presente "CONTRATO" es el ubicado en San
Lorenzo No. 153-402, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal
C,P. 03100, de "EL CONTRATISTA" y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
clave IPE8503I8NZA cuya cédula se adjunta al presente corno ANEXO-4,

11.4

Conoce el contenido, alcance y los requisitos que establecen en las leyes aplicables,
ncluyendo sin limitación la "LEY" y su "REGLAMENTO", así como el contenido de los
"ANEXOS" que firmados por "LAS PARTES" se adjuntan a! presente "CONTRATO" y
forman parte integral del mismo.

11.5

Cuenta con amplia experiencia en la prestación de los trabajos, así corno, con los recursos
humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para obligarse de conformidad
con el objeto del presente contrato, lo que acredita con su currículum vitae, mismo que se
agrega al presente como (ANEXO 5).

11.6

Ha inspeccionado el lugar en que habrá de ejecutarse la obra pública objeto del presente
contrato, consecuentemente, conoce las condiciones ambientales y las características
referentes al grado de dificultad de ¡a misma y sus implicaciones de carácter técnico, por lo
que es su voluntad celebrar el presente "CONTRATO".

11.7

Bajo protesta de decir verdad, que ni dicha empresa, ni sus socios accionistas, asociados o
apoderados, se encuentran en los supuestos contenidos en los artículos 51 y 78 de la
"LEY" (ANEXO 6)
En caso de que se determine que a la fecha de la firma del presente "CONTRATO", que la'.
organización sus asociados funcionarios, o apoderados se encontraban en alguno de los
supuestos que refieren los artículos antes invocados, este "CONTRATO" quedará sirj
efecto alguno conforme a lo dispuesto en el articulo 15 de la "LEY".

11.8

De manera previa a la formalización del presente "CONTRATO" y para los efectos del
articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a "LA ENTIDAD' la
"Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales" con el que comprueba que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo
previsto en la Resolución Miscelánea Fiscal vigerte, mismo que adjunta al presente corro
ANExP71

11.9

La sociedad que representa, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad social, conforme a lo dispuesto en el acuerdq
ACDO.SA1.HCT,1012141281.PDIR relativo a as "REGLAS PARA LA OBTENCION
LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de febrero de
2015, mismo que se adjunta al presente como ANEXÓ 8

11.10

Mediante escrito correspondiente, manifiesta que NO se encuentra en la estratificació &
MICRO, PEQUENA O MEDIANA EMPRESA, conforme al Acuerdo que establece la
estratificación de las micro pequeñas y medianas empresas publicado en el Diario Ofmal
de la Federación, con fecha 30 de junio de 2009. ANEXOS.
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I1.1I

Reconoce la existencia del 'CONTRATO COLECTIVO" y que en la ejecución de "LOS
SERVICIOS" tomará siempre en cuenta la relación existente entre "LA ENTIDAD" y el
"SINDICATO"

11.12

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en el Cuestionario
de Prácticas de Anticorrupción entregada a "LA ENTIDAD", no ha sufrido cambios, por lo
que a la fecha de firma del presente "CONTRATO" continúa siendo veraz y auténtica.

11.13

Asimismo, declara bajo protesta de decir verdad, que no ha ofrecido, prometido, autorizado
o pagado, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva
a servidor público alguno o a cualquier otra persona a fin de poder participar en el
procedimiento de contratación correspondiente al presente "CONTRATO".

11.14

Conoce y comprende el Código de Conducta de 'LA ENTIDAD", y está de acuerdo en
cumplir con los principios contenidos en el mismo en relación con el presente
"CONTRATO" así corno en cualquier otro acto jurídico en que esté involucrada 'LA
ENTIDAD",

Iii.

Declara la "FIDUCIARIA", por conducto de su delegado fiduciario oeneral, que:
Es una Sociedad Nacional de Crédito. Institución de Banca de Desarrollo, regida por la los
artículos 2, fracción II; 3; 6, último párrafo: 30; 31 y 40 de la Ley de Instituciones de Crédito,
así corno por Ley Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de diciembre de 1986, así corno sus modificaciones, y su Reglamento
Orgánico, y que de acuerdo con lo previsto en tales disposiciones, está facultado para
celebrar el presente "CONTRATO".

111.2

Su Delegada Fiduciaria General cuenta con las facultades y a capacidad legal necesaria
para la celebración del presente "CONTRATO", según consta en la escritura pública
número 51,110 de fecha 13 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Gabriel
Benjamin Díaz Soto, Notario Público número 131 del Distrito Federal,

111.3

Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadas o en forma alguna
limitadas a la fecha del presente "CONTRATO".

111.4

Comparece a la firma del presente "CONTRATO" únicamente para hacerse sabedora de
sus términos y de la obligación de pago de "LA ENTIDAD", misma que se solventará cón
cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO", en tos términos de lo que señala la Cláusula
Tercera y Novena del "FIDEICOMISO".

111.5

Su domicilio para los efectos del presente "CONTRATO", es el ubicado en Av. Insurgentes
Sur, 1971, Torre IV, Piso 6, Col. Guadalupe lnn, Deleg. Alvaro Obregón, C.P. 01020,
México, D.F.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL "CONTRATO"
`LA ENTIDAD" encomienda y 'EL CONTRATISTA" se obliga a la prestacion de "LOS
SERVICIOS" consistente en la SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE
PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉ*CQ", tal corno se describen en los "TERMINOS DE REFERENCIA", y en LA PROPUESTA
9
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TÉCNICA presentada por "EL CONTRATISTA", mismos que se agregan al presente
"CONTRATO" y cue debidamente firmados por "LAS PARTES" Forman parte integrante del
mismo como ANEXO 'W y ANEXO 11 respectivamente y el PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS" incluido en el ANEXO'12
"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar "LOS SERVICIOS" hasta su total conclusión en os
términos del presente "CONTRATO" y conforme a lo establecido en los "TERMINOS DE
REFERENCIA", debiendo aplicar toda su capacidad y conocimientos para cumplir
satisfactoriamente con las actividades que le encomiende "LA ENTIDAD'; acatando y apegándose
a las disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas que resulten aplicables en "LOS
SERVICIOS", así como. en los "ANEXOS" de este "CONTRATO".
"LAS PARTES" acuerdan que en caso de discrepancia entre la convocatoria y el presente
"CONTRATO", prevalecerá lo establecido en la convocatoria respectiva, ¡o anterior de
conformidad a o establecido en el artículo 79 del "REGLAMENTO".

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de "LOS SERVICIOS" objeto del presente "CONTRATO" será de 150 días
naturales, obligándose "EL CONTRATISTA" a iniciar las trabajos a partir dei 01 DE FEBRERO
DE 2016 Al 29 DE JUNIO DE 2016, en correlación con el PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION CONFORME Al CATALOGO DE CONCEPTOS" que se incluye en el ANEXO 12
La vigencia del "CONTRATO" inicia en la fecha de su firma y finalizará en la fecha en que "LAS
PARTES" suscriban el acta de extinción de derechos y obligaciones que deberá contener los
requisitos señalados en el articulo 170 del "REGLAMENTO", o bien, se actualice el supuesto que
refiere el último párrafo de dicho artículo.

TERCERA.- MONTO DEL "CONTRATO"
"EL CONTRATISTA se obliga a realizar hasta su total terminación "LOS SERVICIOS" sobie Ñ.
base de precios untarios, entendiéndose éstos como la remuneración y pago total que cIb
cubrirse a "EL CONTRATISTA" por "LOS SERVICIOS" totalmente terminado y ejecutado en
plazo establecido conforme a este "CONTRATO".
El monto total del presente "CONTRATO" es de $7,680,864.77 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.), más el impuesto al
valor agregado el cual corresponde a $1,228,938.36 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N,), lo que da un importe total de
8,909,80313 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS1'-':
13/100 M N), el cual corresponde a lo establecido en el "CATALOGO DE CONCEPTOS" que se
encuentra en la "PROPUESTA ECONOMICA" del "CONTRATO", el cual se incluye al mismo'í
como ANEXO 13.
El "MONTO DEL CONTRATO es una cantidad fija y que no está sujeta a ajuste alguno bajo '..
ninguna circunstancia, excepto por lo relativo a Ajustes de Costos conforme a lo establecido en el
articulo 57 de la "LEY'
La contraprestación por "LOS SERVICIOS" es a precio unitario, por lo que el importe d'
remuneración o pago total fijo que deba cubrirse a "EL CONTRATISTA" será por los servicios
totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, como lo dispone en el artículo 45,
tracción 1 de la "LEY", siempre que exista validación por escrito por parte de "LA ENTIDAD" del
cumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA".
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La revisión de los costos deberá llevarse a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios
unitarios establecidos en las bases de la licitación, precisando las cantidades .que se encuentran
pendientes de ejecutar acordes al 'PROGRAMA GENERAL DE EJECtJCION CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS" a través del "RESIDENTE".
En términos de lo dispuesto por el artículo 118 del "REGLAMENTO", sí EL CONTRATISTX'
realiza servicios por mayor valor del "CONTRATO", sin mediar orden por escrito de parte de 'LA
ENTIDAD' independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los
servicios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna
del plazo de ejecución de los trabajos.
CUARTA.- FORMA DE PAGO CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS
"LAS PARTES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento para que el
monto a que se refiere la Cláusula Tercera del "CONTRATO", sea recibido por "EL
CONTRATISTA", a través de la "FIDUCIARIA" previa instrucción por escrito que ésta reciba de la
Dirección Corporativa de Finanzas de "LA ENTIDAD", y con cargo al patrimonio del
"FIDEICOMISO" debiendo validar previamente 'LA ENTIDAD' el importe correspondiente.
"LA ENTIDAD" pagará los servicios objeto del "CONTRATO" sobre la base de precios Unitarios
mediante la formulación de estimaciones en periodos no mayores á un mes, en cuyo caso el
importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de
concepto del servicio terminado.
-:
'EL CONTRATISTA" deberá presentar a la residencia de obra, las estimaciones de los servicios
ejecutados dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, acompañadas de la í
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra, para realizar la
revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales '.
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser conciliadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimación.
Si EL CONTRATISTA" no presenta la estimación en. el plazo determinado en el párrafo anterior,
la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a
la reclamación de gastos financieros o de cualquier otra índole por parte del contratista, ni será;:
motivo de interrumpir la ejecución de los servicios o bajar el ritmo de su ejecución.
Las estimaciones por los servicios ejecutados deberán pagarse por parte de la 'LA ENTIDAD"er(
un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra y Ja documentación de la estimación se encuentre completa y
correcta, incluida la factura correspondiente..

TZ

Autorizadas las estimaciones por el "RESIDENTE", "EL. CONTRATISTA' presentará a "LA
ENTIDAD", los comprobantes fiscales digitales (que cumplan con los requisitos fiscales
establecidos en las normas respectivas) por los trabajos efectivamente ejecutados por el periodo
de corte mensual correspondiente, acompañadas, del certificado de aceptación provisional
correspondiente, dichos comprobantes fiscales digitales deberán emitirse con base a la siguiente
información de "LA ENTIDAD'f:
¿jwombre: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de CV.
¡RFC: GAC980601 1 J4
. pornlciIio Fiscal: insurgentes Sur 2453 piso 2, oficina 203, Col. Tizapán, C.P. CI 090, México D.F.
1

Ii.
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"EL CONTRATISTA" deberá desglosar en cada factura el 5 (cinco) al millar (0.005) por concepto
de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realice la "SFP",
en términos de lo dispuesto en el mencionado articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.
En el análisis y calculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos
que les sean aplicables, en los términos de las "LEYES APLICABLES". "EL CONTRATISTA"
será el único responsable de que los comprobantes fiscales digitales que se presenten para su
pago, cumplan con los requisitos establecidos por las "LEYES APLICABLES", por lo que el atraso
en su pago o la falta de pago por cualquier omisión o por su presentación incorrecta o tardía, no
dará motivo a reclamación alguna en contra de "LA ENTIDAD", incluyendo el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 55 de la "LEY'. Asimismo no implicará retraso en el
"PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS" del
presente "CONTRATO" y por tanto, no se considerará corno incumplimiento del "CONTRATO" y
causa de rescisión administrativa.
En caso que el comprobante fiscal digital entregado por "EL CONTRATISTA" presente errores o
deficiencias, 'LA ENTIDAD dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepcán,
indicará por escrito a EL CONTRATISTA" las deficiencias que deberá corregir y "EL
CONTRATISTA' tendrá igual plazo para subsanar las omisiones o errores de la misma. El periodo
que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de
'EL CONTRATISTA' no se computará para efectos del segundo párrafo del articulo 54 de Ja
"LEY'.
Una vez que "EL CONTRATISTA" reciba el pago correspondiente, contará con 10 (diez) días
hábiles para realizar cualquier aclaración o reclamación a "LA ENTIDAD" sobre dicho pago;
transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará
definitivamente aceptado por "EL CCNTRATISTA" por fo que tácitamente liberará a 'LA
ENTIDAD' de cuafquíer responsabilidad relacionada con dicho pago. El plazo señalado en este
inciso no será aplicable a "LA ENTIDAD" en ningún caso.
En raso que "LA ENTIDAD" realice cualquier pago a "EL CONTRATISTA" en exceso de las
cantidades pagaderos conforme a lo establecido en el presente "CONTRATO", dichos pagos en
exceso deberán ser reembolsados a "LA ENTIDAD" en la moneda en que "LA ENTIDAD", a
través del "FIDEICOMISO", hubiera hecho tal pago en exceso, mediante transferencia electrónica
en fondos inmediatamente disponibles únicamente a una cuenta del "FIDEICOMISO" que "LA
ENTIDAD" indique en su momento por escrito a "EL CONTRATISTA", La cantidad pendiente de
reembolsar será considerada una deuda exigible por "LA ENTIDAD" misma que generará
intereses conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de
prórroga para el pago de créditos fiscales, en términos de lo dispuesto en el articulo 55 de la
"LEY", Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computará por dios naturales, desde Ja fecha de pago hasta la fecha en que se ponganl
efectivamente las cantidades a disposición de "LA ENTIDAD" a través del "FIDEICOMISO".
"LA ENTIDAD" tendrá el derecho a compensar contra cualquier pago debido a
CONTRATISTA" de conformidad con el presente "CONTRATO" cualquier cantidad que sea'
debida a "LA ENTIDAD" por parte de "EL CONTRATISTA" en virtud de cualquier disposición del,
presente "CONTRATO" o de otra forma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2185 del
Código Civil Federal y demás "LEYES APLICABLES".
'LAS PARTES" acuerdan que los pagos derivados del presente "CONTRATO" se llevaran a cabo
por parte de la "FIDUCIARIA", previa instrucción por escrito y en tiempo que reciba de la Dir?cdSó..
Corporativa de Finanzas de "LA ENTIDAD', y con cargo al patrimonio del "FIDEICOMIS'O)a
través de transferencia electrónica de fondos; para tal efecto "EL CONTRATISTA" señala los datos
bancarios que se incluyen en el ANEXQ14.
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"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" entienden y aceptan que la comparecencia de la
"FIDUCIARIA" se Imita exclusivamente a llevar a cabo el pago del "MONTO DEL CONTRATO"
en la forma y términos señalados en este "CONTRATO", por lo que fuera de esta obligación no
existe entre "EL CONTRATISTA" y Ja "FIDUCIARIA" relación jurídica alguna.
Los pagos de cada una de las estimaciones, por los trabajos ejecutados son independientes entre
sí y por lo tanto, cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.
El pago de las estimaciones no se considerará corno la aceptación plena de la obra, ya que "LA
ENTIDAD" tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutadas y, en su caso,
del pago en exceso que se haya efectuado.
En caso de que la factura entregada por "EL CONTRATISTA" para su pago presente errores o
deficiencias. "LA ENTIDAD", dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará
por escrito a "EL CONTRATISTA" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra
entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por Darte de 'EL
CONTRATISTA" no se computará para efectos del segundo párrafo del articulo 54 de la "LEY".
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del "REGLAMENTO", los
únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán
por trabajos ejecutados: por pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catálogo original del contrato, por gastos no recuperables a que elude el artículo 62 de la "LEY" y
por los ajustes de costos.
"EL CONTRATISTA" podrá ceder sus derechos de cobro en virtud del Programa de 'CADENAS
PRODUCTIVAS" de Nacional Financiera S.N.C. y GACM otorgará consentimiento siempre y
cuando al momento de registrarse la correspondiente cuenta por pagar en Cadenas Producbvas y
al acceder al portal de NAFIN "CADENAS PRODUCTIVAS", no exista impedimento legal o
administrativo para ello. En virtud de lo anterior, en caso de que cedan sus derechos de cobro "LA y'
ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" se obligan al procedimiento establecido 'n las disposiciones. respectivas.
QUINTA.- ANTICIPO.
Para los servicios de "Supervisión de ¡a Construcción del Drenaje Pluvial Temporal del Nuevc
AeropuerLo internacional de ¡a Ciudad de México", no se otorgaran anticipos

SEXTA.- GARANTÍAS
"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos provistos por la
"LEY" y su "REGLAMENTO", las siguientes garantías:
(i) "GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO"
"EL CONTRATISTA", deberá garantizar el debido, propio y absoluto cumplimiento de
todas sus obligaciones derivadas del presente "CONTRATO", a través de (1) fianza de
cumplimiento emitida a favor de "LA ENTIDAD" por una compañía afianzadora autorizada
en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o (u) una carta de crédito
irrevocable emitida a favor de la "LA ENTIDAD" por institución bancaria racional,
cualesquiera de ellas por el 10% (diez por ciento) del monto tota! autorizado dei
"CONTRATO". La fianza o carta de crédito irrevocable deberá ser entregada por "EL
CONTRATISTA" a "LA ENTIDAD" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la
jecha en que "EL CONTRATISTA" reciba la notificación de la adjudicación, pero
invariablemente antes de la firma del "CONTRATO".
13
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De acuerdo con lo estipulado en el articulo 92 del "REGLAMENTO" considerando "LOS
SERVICIOS" faltantes de ser ejecutados conforme al 'PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS", actualizando los importes
de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. En
estos casos la garantía de cumplimiento sustituta deberá ser entregada a "LA ENTIDAD"
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que él monto de la
inversión autorizada se notifique a "EL CONTRATISTA". Si transcurrido este plazo la
garantía sustituta no se entrega a satisfacción de "LA ENTIDAD", esta última podrá llevar
a cabo cualquier acción legal que corresponda, incluida la rescisión administrativa dei
"CONTRATO".
En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presente
"CONTRATO" y/o sus "ANEXOS", "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a "LA
ENTIDAD", dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la formalización del convenio
modificatorio respectivo, el documento modificatorio de la fianza o carta de crédito
irrevocable otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este
"CONTRATO", en el cual se garanticen las obligaciones de este "CONTRATO" y del
convenio correspondiente. En caso que "EL CONTRATISTA" no cumpla con dicha
entrega, "LA ENTIDAD" podrá determinar la rescisión administrativá del "CONTRATO".
Dichas fianzas deberán invariablemente ajustarse a lo dispuesto por el articulo 98, fracción
1, del "REGLAMENTO", así como, hacer la mención expresa de lo siguiente:
XXXXX AFI4NZ400RA. EN EJERCICIO CE LA AUTORIZA C/ON QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL
POR CONDUCTO DE LA SHC.P. EN LOS TÉR"CS DEL ARTÍCULO 36 y it DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE t"TITUYE COMO FIADOR HASTA PC)H LA SUMA
DE; )OG'XXK
A FAVOR GRUPO AEROPORTUÁRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SA DE O. V. CON DOMICiLIO EN. AV.
INSURGENTES SUR NO. 2453. SEGUNDO PISO, TORRE MURAIVO, COL. TIZAPAN SAN ANGEL.
DE[ ECIACIÓNÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 01090.
EL INICIO DE VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES A PARTIR DEI. xNJXX DE.~ DE 20IXXX Al- XXX DE \
)X
X)' XDE 201X
PARA GARANTIZAR POR- X»3000000( CON DOMICILIO EN )XXX?O( NÚMERO .'COCQC, COWÑIA
XXXX)CI', DELEGACIÓN XX~, MÉXICO. DF. OP. XXXXX, Y CON R.F.0 XDI.Y»X, HASTA POR LA
SUMA DE SX)OXXXX ¿'JOOOOOI100 MM), PARA EL, DEBIDO CUMPLIMENTO DE LAS OBLIGACIONES A
SI) CARGO, DEL CONTRATO DE - XJX»X (TIPO DE CONTRATO: OBRA, SERVICIOS RELACIONADOS
CON OBRA 'SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO XXXO'X, DE FECHA X DE .~X DE 201X. CON UN
IMPORTE TOTAL DE $XX,OOOX ()0OCXX/100 M.N) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
REIJI OVO A, YJ00000CX (OBJETO DEL CON TRA ro)':
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)OO'Y,XYX AFIANZADORA. EXPRESAMENTE DECLARA VACEPTA QUE LA PRESENTE FIANZA:
A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, AS!
COMO DE CONFORP,4DA0 CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS P08LIGAS Y SERVICIOS
REI 4C'ONACOS CON LAS MISMAS Y SL! REGLAMENTO
Sl QUE PAPÁ CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA
EXI1NCIÓN DE DERECHOS Y OBLiGACIONES. O BIEN. EL FINIQUiTO Y. EN OASO 0 EXIST,R)
SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE
O)

QUE ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLiGACIÓN QUE'
GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PROPPOGA O ESPERA A EL
CONTRA TJSTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO
HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE, ASÍ COMO DLJANTE LA
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTEONG'Atf
Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.
\'

"

O,i QUE. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADCIS CON LA
OBIA MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONrRA TEN DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

«LJ
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E)

QUE PARA CANCELAR L4 FIANZA SERA REQUiSiTO !NC(SPENS48LC LA CCNFORMIDAD EXPRESA Y
POR ESCRITO DE 'LA ENTIDAD, QUE LA PRODUCIRÁ SOLO CUANDO EL CONTRATISTA' HAYA
CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO

F

DUF LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RENUNCIA AL BENEFICIO CONTENIDO EN EL ART/CULO 179
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y ACEPTA EXPRESAMENTE LO
PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279 Y 280 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL. AUN PARA
FL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA. CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA FIANZA REQUERIDA

O) EN CASO DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA AMPLiAR EL VONTO O EL PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ REALIZAR LA MCDIFIcACIÓN CORRESPONDIENTE A LA
HANZA;
LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE
CORRESPONDA A LA AFIANZADORA. EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES

La garantia vigente de cumplimiento prevista en el presente numeral se cancelará una vez
que haya sido constituida y entregada a satisfacción de "LA ENTIDAD" la garantía a que
alude el artículo 66 de la "LEY".

(u) GARANTÍA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
"EL CONTRATISTA", por su cuenta y costo, garantizará "LOS SERVICIOS" previo a la
recepción formal de las mismas, sustituyendo la fianza o carta de crédito irrevocable
vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante (a) fianza
emitida a favor de "LA ENTIDAD" por una compañía afianzadora autorizada en términos
de la Ley de lnstit';ciones de Seguros y de Fianzas por el equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto iotc cjercido de "LOS SERVICIOS"; (b) carta do crédito irrevocable
emitida a favor de la "LA ENTIDAD" por Institución Bancaria nacional por el equivalente al
5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de "LOS SERVICIOS", o bien. (c) la
aportación de recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los
defectos que resulten de la realización de tos mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución por inobservancia o negligencia
de su parte quo se llegue a causar a "LA ENTIDAD" o a terceros, en cuyo caso, se hará
efectiva la presente garantía, hasta el monto total de la misma. Esta garantía tendrá una;
vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de "LOS
SERVICIOS".
La fianza o la carta de crédito irrevocable mencionadas en el presente inciso deber'
emitirse conforme al contenido en este "CONTRATO".
La garantía constituida bajo el presente numeral se cancetará, según lo previsto en el
artículo 97 del "REGLAMENTO"
"LA ENTIDAD" tendrá el derecho de hacer efectivas las garantías a nue se refiere esta
cláusula con el propósito de cobrar incluyendo sin limitar los siguientes conceptos (i) penas
convencionales o descuentos, (u) reembolsos de cantidades pagadas en exceso por "LA
ENTIDAD", y (iii) pagos por indemnizaciones debidas por "EL CONTRATISTA" a "LA
ENTIDAD". En. dichos supuestos, "LA ENTIDAD" notificará a "EL CONTRATISTA" la
cantidad retirada y las cantidades correspondientes.
"EL CONTRATISTA" contará con 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de a
notificación de cobro para reponer la garantía al monto vigente en el momento
inmediatamente anterior al cobre efectuado por "LA ENTIDAD", en el entendido que "EL
99NTRATISTA" únicamente estará obligado a reponer lOS montos cobrados de la
arañtía correspondiente.
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Quedarán a salvo los derechos de "LA ENTIDAD" para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas incluyendo sin limitar los siguientes conceptos, por concepto de indemnización,
incumplimientos o panas convencionales, una-vez que se hagan efectivas las garantías
constituidas conforme a este "CONTRATO".

SEPT1MA.- CESIÓN
"EL CONTRATISTA", no podrá ceder en ningún caso, ya sea en todo o en parte, los derechos y
obligaciones derivados del "CONTRATO", salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "LA
ENTIDAD-, en los términos de la "LEY" y su "REGLAMENTO".
Asimismo, "EL CONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario
Financiero (segun dicho término se define en las DISPOSICIONES") y 'LA ENTIDAD" otorgará su
consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar
en Cadenas Productivas (según dicho término se define en las "DISPOSICIONES") y al acceder al
Portal de !VAFIN "CADENAS PRODUCTIVAS", no exista impedimento legal o administrativo para
ello. En virtud de lo anterior, en caso de que cedan sus derechos de cobro, las "PARTES" se
obligan al procedimiento establecido en las "DISPOSICIONES"

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS
Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente "CONTRATO"
que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por financiamiento de
os trabajos aún no ejecutados conforme al "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION
CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS", dichos costos, cuando procedan, deberán ser
ajustados conforme al siguiente procedimiento y sujetándose en todo momento a lo establecido en
la "LEY" y el "REGLAMENTO".
La revisión de los costos deberá llevarse a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios
unitarios establecidos en las bases de la licitación, precisando las cantidades que se encuentran
pendientes do ejecutar acordes al PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS" a través del "RESIDENTE".
La aplicación del procedimiento de ajuste de costos señalado en el párrafo anterior, se sujetará a lo
siguiente:
(i)

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar
conforme 31 "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS" convenido.
Cuando ci atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al "PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS".
Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acto
de presentación y apertura de proposiciones.

(ii) Los increrner.tos o decrementos aplicables a los costos de los insumos, serán caiculadbs"ch',.
base en base en los Indices de Precios Productor y de Comercio Exterior CP1 70 — Produc'ión '\
toral, según act',idad económica, que determine y publique el Banco de México ea su página
con dirección
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Los precios unitarios originales del "CONTRATO" permanecerán fijos hasta la terminación de
(iii)
los trabajos contratados. El cálculo de los ajustes se aplicará a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del
"CONTRATO".
Ef costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y se
(iv)

ajustará, únicamente, por variaciones de la [tasa de interés considerada en el análisis respectivo
/ THE]. El cálculo del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará
conforme al análisis original presentado por "EL CONTRATISTA", actualizando la [tasa de
interés / THE]. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los indices
empleados aplicables al periodo que los mismos indiquen. Si el referido porcentaje es a la baja,
será "LA ENTIDAD" quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación
comprobatoria que lo justifique. Una vez transcurrido el plazo antes señalado, se perderá la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la
baja por parte de "LA ENTIDAD". "LA ENTIDAD" no estará obligada a calcular el ajuste de
costos, SI'EL CONTRATISTA" no solícita el factor de ajuste, en el entendido que LA
ENTIDAD" no aplicará el último factor autorizado,
Cuando "EL CONTRATISTA" promueva la revisión del ajuste de costos, deberán presentar por
escrito la solicitud respectiva, acompañada de la siguiente documentación de forma impresa:
(i)

La relación de los indices nacionales de precios al prcduc:or con servicios que
determine el Banco de México,

Cii)

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, valorizado con los precios unitarios máximos do referencia de a
convocatoria, a cuyo importe resultante se le aplicará el porcentaje de descuento
ofertado,

(ií)

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, valorizado con los precios unitarios de la convocatoria ya ajustados, a cuyo
importe resultante se le aplicará el porcentaje de descuento ofertado.

(iv)

El "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATALOGO DE /.
CONCEPTOS" de "LOS SERVICIOS"ERVICIOS"

(v)
(y)

El análisis de la determinación del factor de ajuste, resultante de dvidir el importe de la
los trabajos pendiente de ejecutar con precios unitarios de la convocatoria ya ajustados,
entre el importe de la obra pendiente de ejecutar con precios unitarios de 3
convocatoria, de acuerdo a lo determinado en los puntos (ii)y(iii) anteriores

(vi)

El análisis de los precios unitarios ajustados, tomando como base los precios
entregados en la convocatoria a las bases de la licitación,

1v 5.0

La relación y análisis de los costos unitarios básicosde. los materiales, con su
respectiva actualización,

,vi;¡) La relación y análisis de los costos unitarios básicos de la mano de obra, con su
rspecttva actualización, y

17.
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La relación y análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción,
con su respectiva actualización.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta. "LA ENTIDAD" informará por escrito a "EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de
20 (veinte) días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que "EL CONTRATISTA" de respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud dé
ajuste de costos.
La aplicación de los factores de ajuste será de estricta responsabilidad del área que ejecute y
supervise los trabajos.
Si como resultado del cálculo del factor de ajuste de costos este resultara un factor negativo, "LA
ENTIDAD" aplicará el mismo y solicitará a "EL CONTRATISTA" que le bonifique en la facturación
más próxima el importe que resultase de dicho calculo, dicho ajuste deberá ser firmado por "EL
CONTRATISTA"; a la negativa a lo anterior no lo exime de la aplicación del mismo,
NOVENA.- SUPERVISIÓN DE "LOS SERVICIOS"
"EL CONTRATISTA' informará a "LA ENTIDAD», a través de la "BITÁCORA" y de la tecnología
SIM (Modelado de Información para la Construcción) y siempre en idioma español, los avances de
"LOS SERVICIOS" contratados, para su revisión y entrega de conformidad con el "PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS".
"LA ENTIDAD" a través del ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE
GACM, supervisará la ejecución de "LOS SERVICIOS" objeto del presente "CONTRATO",
mediante la designación del "RESIDENTE". Dicha designación será comunicada a "EL
CONTRATISTA" por escrito previo al inicio de "LOS SERVICIOS". El "RESIDENTE" dará a "EL
CONTRATISTA" las instrucciones que estime pertinentes relacionadas can la ejecución del
"CONTRATO". Dichas instrucciones deberán estar contenidas en la "BITÁCORA".
De conformidad con lo establecido en el artículo 122 primer párrafo del "REGLAMENTO" y al
"Acuerdo por el que se Establece los Lineamientos para Regular el Uso del Programa Informático
para la Elaboración, Control y Seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública por Medios
Remotos de Comunicación Electrónica'» publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de
septiembre de 2009, "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" reconocen que el uso de la
"BITÁCORA" será obligatorio para la ejecución de "LOS SERVICIOS" objeto del presente
"CONTRATO".
En tal virtud, sin perjuicio de las comunicaciones que por cualquier medio escrito pueda enviar "LA
ENTIDAD" a "EL CONTRATISTA", éste último se obliga a llevar a cabo las comunicaciones
formales y definitivas a "LA ENTIDAD" únicamente a través de la "BITACORA". Para tal efecto,¡
"EL CONTRATISTA" designará, previamente al inicio de "LOS SERVICIOS", .at
SUPERINTENDENTE facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con,or!
"LOS SERVICIOS", aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran
en todo lo relativo al cumplimiento del "CONTRATO", quien deberá permanecer en el sitio de!,
ejecución de los "LOS SERVICIOS" hasta su recepción tísica por parte de "LA ENTIDAD".
Previo al inicio de 'LOS SERVICIOS' 'EL CONTRATISTA" presentara a 'LA ENTlDADra'.
carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el "SUPERINTENDENTE" cumpIlos '
requisitos necesarios para la apertura y uso de la "BITACORA", especificando que cuenta con las
facultades y con la Firma Electrónica Avanzada vigente para el uso de la "BITÁCORA» durante el
desarrollo de "LOS SERVICIOS".
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"LA ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, a
EL
juicio de la misma, la sustitución del "SUPERINTENDENTE" de los servicios, en cuyo caso "ElCONTRATISTA"
CONTRATISTA» tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el
presente "CONTRATO" y en la correspondiente solicitud de cotización.
La supervisión de las "LOS SERVICIOS" que realice "LA ENTIDAD" no libera a "EL
CONTRATISTA" del cumplimiento de sus obligaciones contraidas en este "CONTRATO" así
como de responder por deficiencias en la calidad de "LOS SERVICIOS' una vez concluidos éstos.
Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como
aceptación tácita o expresa de "LOS SERVICIOS", ni libera a "EL CONTRATISTA" frente a "LA
ENTIDAD" de las obligaciones que contrae bajo este "CONTRATO".
DÉCIMA.- RESPONSABILIDADES DE "LA ENTIDAD" Y "EL CONTRATISTA"
(i)

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD"

Durante la vigencia del presente "CONTRATO", incluyendo cualquier prórroga al cumplimiento de
as obligaciones derivadas del. mismo, "LA ENTIDAD" tendrá, en adición a las obligaciones
señaladas en las demás Cláusulas del presente "CONTRATO", las siguientes obligaciones:
a) Permitirá a "EL CONTRATISTA" y sus empleados, así como a los subcontratistas y sus
empleados acceso al "SITIO" de manera que estos puedan ejecutar "LOS SERVICIOS"
de conformidad con el "CONTRATO", en el entendido de que "LA ENTIDAD" no cubrirá
ningún costo por cualquier instalación adicional, especial o temporal neces'aria' para
permitir el acceso al "SITIO" o para ejecutar "LOS SERVICIOS".
b) Emitir a favor de "EL CONTRATISTA" los certificados que correspondan conforme al
presente "CONTRATO".
c) Hará su mejor esfuerzo para no provocar ninguna. demora en el desarrollo de "LOS
SERVICIOS" sin causa justificadá.
d) Suministrará a "EL CONTRATISTA" toda la documentación e información relacionada a si
misma que normalmente se proporcione, o que sea razonablemente apropiada para el
desarrollo de "LOS SERVICIOS" conforme a las prácticas de mercado.
/

e) Notificará oportunamente sus instrucciones o decisiones a 'EL CONTRATISTA" para la
debida ejecución de "LOS SERVICIOS" y confirmar el progreso de la prestación te los
mismos durante las reuniones correspondientes.
Con excepción de lo expresamente previsto ea este "CONTRATO", "LA ENTIDAD no. tendrá
obligación adicional alguna relacionada con la ejecución de "LOS SERVICIOS".
(II)

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA"

Durante la vigencia del presente "CONTRATO", incluyendo cualquier prórroga al cumplimiento de
las obligaciones derivadas riel mismo, 'EL CONTRATISTA" tendrá, en adición a las obligaciones
señaladas en las demás Cláusulas del presente "CONTRATO", las siguientes obligaciones:
a) "L CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de "LOS SERVICIOS"
tismas que deberán realizarse en cumplimiento y deberá sujetarse 3 todas las "LEYES
rLICABLES,. de manera enunciativa mas no limitativa, en materia aeronáutica, de
strucción, seguridad e higierteen el trabajo, desarrollo urbano, uso de la vía pública.

t
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protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o
municipal, así como a los términos establecidos por "LA ENTIDAD" en el "CONTRATO" y
sus ANEXOS" para la ejecución de "LOS SERVICIOS".
b) Cumplir con la totalidad de los términos, condicionantes y demás obligaciones establecidas
en las autorizaciones proporcionadas por "LA ENTIDAD" con anterioridad a la firma del
presente "CONTRATO" o durante la ejecución del mismo y que resulten aplicables
durante ejecución de "LOS SERVICIOS", incluyendo sin limitar, aquéllas previstas en la
Autorización de Impacto Ambiental, la Autorización de Cambio de Uso de Suelo en
Terrenos Forestales y Planes de Manejo de Residuos.
El cumplimiento anterior, incluye sin limitar la preparación por parte de "EL
CONTRATISTA" de todos aquellos reportes o instrumentos que sean necesarios para
evidenciar ante las autoridades correspondientes el cumplimiento con los términos,
condicionantes, obligaciones y requisitos establecidos en las autorizaciones aplicables
durante la ejecución de "LOS SERVICIOS", mismos que serán entregados a "LA
ENTIDAD" para su presentación en tiempo y seguimiento ante las autoridades
correspondientes.
c) Obtener todas aquéllas autorizaciones requeridas para la ejecución de "LOS SERVICIOS"
que por su naturaleza y características resulten aplicables exclusivamente o 'EL
CONTRATISTA".
d) Deberá llevar a cabo "LOS SERVICIOS" en cumplimiento con los entenas,
especificaciones, lineamientos de diseño o materiales y demás requerimientos para la
obtención de los certicados de cumplimiento ambiental aplicables a 'EL PROYECTO".
e) Cuando "LOS SERVICIOS" no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
"CONTRATO" o conforme a las órdenes por escrito de "LA ENTIDAD' dadas, ésta
ordenará su rectificación o reparación inmediata con los trabajos o servicios adicionales
que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga
derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, 'LA ENTIDAD", si lo estima
necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de "LOS SERVICIOS" contratadas
en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para
ampliar el monto o plazo del "CONTRATO". Si "EL CONTRATISTA" realiza "LOS
SERVICIOS" por mayor valor de lo contratado, sin autorización expresa del 'LA
ENTIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurro por la ejecución de
las "LOS SERVICIOS" adicionales, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificación alguna dl PLAZO DE EJECUCION" de "LOS SERVICIOS".
f)

Cooperar y coordinarse durante la vigencia del "CONTRATO" con las empresas que LA
ENTIDAD" designe para el desarrollo de otros proyectos, en tos términos que "LA
ENTIDAD" determine, con el fin de lograr el éxito de los mismos.

g) Las cbligacíones de "EL CONTRATISTA" bajo el presente "CONTRATO" incluirán todos
los trabajos y materiales que no estén explícitamente estipulados o descritos en el presente
"CONTRATO", pero que puedan ser razonablemente inferidos del alcance del
"CONTRATO" como necesarios o apropiados en "LOS SERVICIOS" de conformidad con
los estándares de la industria, para la culminación satisfactoria de "LOS SERVICIOS".
Todos estos trabajos serán considerados "LOS SERVICIOS" dentro del alcance de las
obligaciones de "EL CONTRATISTA" bajo este "CONTRATO" y estarán íncluid'os
"MONTO DEL CONTRATO'". Los trabajos adicionales por errores u omisiones d''EL
CONTRATISTA", no son susceptibles de reconocimiento, contratación y pago.
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h) Para la ejecución de "LOS SERVICIOS", "EL CONTRATISTA" deberá tomar en cuenta
todos los factores y consideraciones que se requieran para cumpiit con los fines del
presente "CONTRATO", incluyendo, enunciativa más no ¡imitativamente, la última
tecnología en el campo, el interés de "LA ENTIDAD" en la terminación puntual de "LOS
SERVICIOS" sin afectar la calidad de los mismas para que puedan ser operadas,
administradas y mantenidas en una forma eficiente, segura y óptima.
i)" EL CONTRATISTA" será directamente responsable y deberá pagar todos los impuestos y
otros cargos que se requieran bajo las "LEYES APLICABLES" para la importación,
suministro, transportación e instalación de los materiales relacionados con "LOS
SERVICIOS". Asimismo, será responsable de sacar en paz y a salvo a 'LA ENTIDAD" de
cualquier reclamación derivada de prácticas desleales relacionadas con la adquisición de
dichos materiales.
Durante la ejecución de "LOS SERVICIOS", "EL CONTRATISTA" deberá:
(i)

ser enteramente responsable de la seguridad de todo el personal autorizado para
estar en el sitio donde se realicen "LOS SERVICIOS" (el 'SITIO"), mantener el
"SITIO' en un estado ordenado para prevenir cualquier situación de peligro y
cumplir con las 'LEYES APLICABLES' relacionadas con la seguridad e higiene en
el trabajo;

(u)

proporcionar y mantener, a su sola costa, todo el equipo de seguridad, luces,
guardias de seguridad, muros y advertencias donde y cuando sean requeridos
razonablemente por 'LA ENTIDAD", o por las "LEYES APLICABLES", para la
protección de "LOS SERVICIOS" o para la seguridad y conveniencia del personal
de "EL CONTRATISTA" y los subcontratistas, el personal de "LA ENTIDAD" o
cualquier persona con acceso autorizado al "SITIO';

(iii)

mantener el "SITIO" libre de cualquier obstrucción Innecesaril, almacenamiento o
residuos provenientes del equipo de construcción o de materiales sobrantes,,. ,
consecuencia del desarrollo "LOS SERVICIOS" y limpiar y remover del '51119'
, :
cualquier escombro, residuos o materiales a solicitud de LA ENTIDAD";

(iv)

cumplir con todas las 'LEYES APLICABLES" en materia ambiental, incluye'-Jo sin
limitación: impacto y riesgo ambiental, suministro de agua y descarga de aguas
residuales, generación y manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, emisiones
a la atmósfera y ruido, entre otras;

(y)

tomar todas las medidas de protección ambiental dentro y fuera del "SITIO", evitar
daño o perjuicio a personas, a la propiedad pública, a ia propiedad de terceros o al
medio ambiente, que resulte del manejo de materiales y residuos peligrosos,
emisiones de todo tipo, contaminación, ruido, vibraciones u otras causas que
surjan como consecuencia de la ejecución de "LOS SERVICIOS", y realizar las
actividades de remediación ylo restauración, requeridas de conformidad con las
"LEYES APLICABLES", incluyendo aquellas en materia ambiental, incluyendo el
desmantelamiento de equipo y obras provisionales que hayan sido necesarias para
el desarrollo de "LOS SERVICIOS",..
ser enteramente responsable de la disposición final de cualquier residuo peligroso
o no peligroso que se genere con motivo del desarrollo de "LOS SERVICIOS" e
informar a 'LA ENTIDAD" sobre la misma,

(vi)

k) "EL CONTRATISTA" se obliga a sacar en paz y a salvo a "LA ENTIDAD" de cualquier,
den'inçia, reclamación, demanda, procedimiento administrativo o judicial o cualquier otra
aicié( análoga iniciadas por las autoridades competentés, organizaciones sociales
2i'
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legitimadas o particulares como resultado de presuntos o reales daños al ambiente o
violaciones a "LEYES APLICABLES" en materia ambiental y de seguridad e higiene en el
trabajo resultado de la ejecución de "LOS SERVICIOS".
1)

En caso de que el "EL CONTRATISTA" identifique un riesgo potencial deberá informarlo
por escrito a LA ENTIDAD" de forma oportuna.

ni) A fin de cumplir con sus obligaciones bajo el presente "CONTRATO", "EL
CONTRATISTA" mantendrá a cargo de "LOS SERVICIOS" un número adecuado de
empleados debidamente entrenados, ya sean profesionales, técnicos, supervisores u
obreros, que hayan tenido amplia experiencia en trabajos similares a los previstos en el
presente "CONTRATO".
n) Todo el Equipo de "EL CONTRATISTA" será el adecuado para la ejecución eficaz y
segura de "LOS SERVICIOS" y estará sujeto a inspecciones periódicas por parte de "EL
CONTRATISTA". "LA ENTIDAD" tendrá el derecho de verificar en cualquier momento el
estado del equipo de "EL CONTRATISTA". Cualquier equipo de "EL CONTRATISTA"
que resulte ser inadecuado o riesgoso será retirado y reemplazado o reparado por "EL
CONTRATISTA" de manera expedita, sin que ocasione demoras en el desarrollo de "LOS
SERVICIOS". Todo el equipo de "EL CONTRATISTA" cuando sea trasladado al "SITIO"
deberá ser utilizado exclusivamente para la ejecución "LOS SERVICIOS".
o) "EL CONTRATISTA' se obliga a cumplir con el porcentaje de contenido nacional. Dicho
porcentaje deberá ser cumplido no obstante las subcontrataciones que realice.
Cualquier sustitución de equio, materiales yio proveedores de los originalmente
propuestos por "EL CONTRATISTA' para fines del cumplimiento del porcentaje de
contenido nacional, deberá ser autorizada por 'LA ENTIDAD", siempre que tal sustitución
no implíque variar el monto ni plazo del "CONTRATO", se cumplan las especificacione
del mismo y el" PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME Al CATALOGO\
DE CONCEPTOS'. En todo caso "EL CONTRATISTA" deberá cumplir con el porcentaje de\
contenido nacional originalmente propuesto.
'LA ENTIDAD" podrá llevar a cabo la verificación del cumplimiento del porcentaje de
contenido nacional establecido en esta Cláusula, durante la ejecución de "LOS \
SERVICIOS", para tal efecto, "EL CONTRATISTA" presentará a 'LA ENTIDAD" en el
término que ésta le requiera por escrito la relación de los materiales y equipos diferentes a
los de construcción, con los cuales dará cumplimiento al contenido nacional ofertado, así
como la totalidad de las órdenes de compra de los mismos.
Adíc,onalmente 'EL CONTRATISTA" deberá presentar a 'LA ENTIDAD', la manifestación
de origen de tales equipos y materiales de instalación permanente, en la que los7
fabricantes señalen el porcentaje de contenido nacional, Dicho documento deberá cumplir t7
con el formato y términos de llenado que al efecto señale "LA ENTIDAD".
DÉCIMA PRIMERA... PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE "LOS SERVICIOS"
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de "LOS SERVICIOS" y se obliga
a asignar a las personas con experiencia probada en la materia del presente "CONTRATO".
Asimismo, para la dirección de "LOS SERVICIOS" objeto de este "CONTRATO", "EL
CONTRATISTA" deberá utilizar personal debidamente capacitado, quienes han sido designados
en este "CONTRATO". "LA ENTIDAD" tendrá en todo momento el derecho de. soicit-ta
remoción o sustitución del personal del "EL CONTRATISTA" que a su juicio no cumpla cn,,os
requisitos que estime convenientes, y podrá solicitar por escrito o de manera verbal que se designe
al nuevo personal en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles.

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

Grupo Aeropertuaro de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

CONTRATO No. AD-SR0-DCAGl-SC00311 6

"EL CONTRATISTA" se obliga a llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su proposición, y a que su
personal tenga igual o mayor experiencia y preparación que las personas contenidas en el
mencionado Anexo, debiendo notificar de cualquier cambio de personal y designacion de nuevo
personal al área técnica de "LA ENTIDAD'.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL
"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de "LOS
SERVICIOS" materia de este "CONTRATO", será el único respcnsable de las obligaciones
derivadas ce las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de
seauridad social, así como de seguridad y salubridad para con sus trabaadores, sus
subcontratistas y, en su caso, los beneficiarios de cualquiera de éstos.
Asimismo, "EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que con relación al presente "CONTRATO",
actúa exclusivamente como contratista independiente, que él y sus subcontratistas disponen de los
elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este "CONTRATO", ni la práctica
comercial entre "LAS PARTES", creará una relación laboral directa, solidaria, sustituta o de
intermediación en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo y 15-A de i3 Ley del
Seguro Social, entre el "EL CONTRATISTA", incluyendo sus trabajadores o los de sus
subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y "LA ENTIDAD",
En caso que "EL CONTRATISTA" llegare a requerir contratar personal en territorio nacional
durante la vigencia del presente "CONTRATO", se obliga a cumplir con la inscripción y pago de las
cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y con las demás obligaciones en
materia de seguridad social y laborales. Para tales efectos, "LA ENTIDAD" podrá verificar en cualquier
momento, mediante previo aviso par cualquier medio con anticipación razonable, el cumplimiento de
estas obligaciones.
"EL CONTRATISTA", se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "LA ENTIDAD", en relación con "LOS SERVICIOS"
materia de este "CONTRATO" y a sacar en paz y a salvo de tales reclamaciones a "LA.;
ENTIDAD", debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive mediarte cualquiera de l
siguientes opciones, a juicio de 'LA ENTIDAD": (i) en el supuesto que con motivo de dir'a
reclamación "LA ENTIDAD" llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA" reintegrará la"
misma a "LA ENTIDAD" a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en
que sea notificado de ello por esta última: (Ii) en caso que los trabajadores de "EL CONTRATISTA"
leguen a entablar demanda laboral en contra de "LA ENTIDAD", "EL CONTRATISTA" autoriza a
"LA ENTIDAD" para que el importe a pagar por concepto de gastos razcnablrrs en que incurrieren
los abogados que designe •'LA ENTIDAD", incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa,
viáticos, pasajes, laudos, así como cualquer carga a la que fuere condenada "LA ENTIDAD" en o
juicios respectivos, se deduzca de los comprobantes fiscales digitales que se encuentren
pendientes de pago, o en su caso, "LA ENTIDAD" podrá hacer efectiva la garantía estipulada en el
presente "CONTRATO" en la proporción correspondiente a dicha reclamación o ejercer cualquier
otro derecho que establezcan as disposiciones legales aplicables.
El presente "CONTRATO" constituye excepción y/o prueba plena de que no existe relación laboral
aguna entre "LA ENTIDAD y "EL CONTRATISTA", incluyendo sus trabajadores, y/o las personas
que contrate directa o idirectamente para la "LOS SERVICIOS", de tal forma que "LA ENTIDAD",
en ningún caso será considerado como patrón solidario o sustituto en términos de lo dispuesto por
la Ley Federal del Trabajo y el articulo 15-A de la Ley del Seguro Social. Adicionalmente "EL
CON7RATISTA" deberá entregar a "LA ENTIDAD" copia certificada rota rialmente del aviso o
avis'osqtie presenten ante el Instituto del Seguro Social, en los términos del Articulo 5, fracción III
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del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o
Tiempo Determinado en un término de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que
presenten el aviso o avisos respectivos.
EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal
extranjero contratado por éste o por sus subcontratistas o proveedores
relación con "LOS
SERVICIOS", cuenten con las autorizaciones y/o los permisos migratorios de internación y legal
estancia para laborar en el Pais por parte del Instituto Nacional de Migración, en términos de la
norrnatividad aplicable.

en

Asimismo, "EL CONTRATISTA' declara que ni la empresa que representa, ni los subcontratistas
que ésta contrate de conformidad con lo previsto en este "CONTRATO", así como el personal
designado por éstas para "LOS SERVICIOS" objeto del "CONTRATO" se encuentran bajo alguno
de los supuestos que establecen los articulo 51 y 78 de la "LEY" ni han sido inhabilitados por la
"SFP". Cualquier incumplimiento a lo establecido en este párrafo será causal de rescisión del
presente "CONTRATO".
DÉCIMA TERCERA.- RETENCIONES POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE "LOS
SERVICIOS" Y PENAS CONVENCIONALES
a) RETENCIONES POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE "LOS SERVICIOS"
"LA ENTIDAD" tendrá, en todo momento, la facultad de verificar, por conducto del "RESIDENTE",
que "LOS SERVICIOS" estén ejecutando en tiempo por "E( CONTRATISTA" para lo cual
comparará periódicamente el "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS", con el avance de "LOS SERVICIOS" que refleje el porcentaje del
avance en la ejecución del total de los conceptos de los trabajos, en la inteligencia de que al
llevarse a cabo la verificación, en caso de que se encuentren trabajos mal ejecutados, éstos sek
podrán considerar como no realizados a juicio de "LA ENTIDAD".
Si corno consecuencia de lo anterior, se determina por parte de "LA ENTIDAD" que 'EL
CONTRATISTA" ha incurrido en algún atraso en la ejecución de "LOS SERVICIOS" de
e
conformidad con las fechas establecidas en el 'PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN
conformidad
CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS" por causas imputables a "EL CONTRATISTA",
LA ENTIDAD" podrá llevar a cabo retenciones mensuales por incumplimiento al programa citado
de la siguiente manera:
El 5% del importe de "LOS SERVICIOS" que no se hayan ejecutado conforme al 1
programa antes mencionado, multiplicado por 'I número de días transcurridos que se/
encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión, es decir; que el monto a retener s
obtendrá de la diferencia resultante entre lo proyectado en el "PROGRAMA GENERAL DE /
EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS" con "LOS SERVICIOS""
realmente eecutados por "EL CONTRATISTA", multiplicado por el número de dia9'
transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión.
La retención económica se aplicará a la estimación que se encuentre en proceso en la X
fecha en que se determine el atraso, misma que se podrá recuperar en las próximas
estimaciones, siempre y cuando se regularicen los tiempos y montos de atraso iricaçlo
en el "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATALOGÓ
CONCEPTOS".
Las retenciones anteriormente citadas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada da
terminación de "LOS SERVICIOS" éstos no se han concluido por causas imputables a "EL
11
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CONTRATISTA", y serán tomadas en cuenta en el cálculo de Ja pena convencional, en caso de
existir alguna.
"-LA ENTIDAD" podrá optar por rescindir administrativamente el presente "CONTRATO", una vez
que el importe de dichas retenciones, sea igual al monto de la garantía de cumplimiento otorgada
por "EL CONTRATISTA". Para el caso de que "LA ENTIDAD", optase por rescindir el
"CONTRATO" por causas imputables a "EL CONTRATISTA", iniciará el procedimiento
estabecido en la Ctáusula denominada 'Rescisión Administrativa del Contrato" y procederá a
hacer efectivas las garantías correspondientes.

b) PENAS CONVENCIONALES
Si al término del plazo de ejecución establecido en la Cláusula Segunda de este "CONTRATO",
por causas imputables exclusivamente a EL CONTRATISTA", "EL CONTRATISTA" no concluye
"LOS SERVICIOS" objeto de este "CONTRATO" conforme a las "ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES" as¡ como en los términos y condiciones de este "CONTRATO".
"LA ENTIDAD" aplicará una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente en
que venza el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Segunda.
Las penas convencionales a las que "EL CONTRATISTA" se hará acreedor por el atraso en la
terminación, ejecución y/o entrega de "LOS SERVICIOS", se calcularán por un monto equivalente
a razón del uno por ciento (1°J) del valor de "LOS SERVICIOS" no concluidas por cada día
natural de atraso y hasta dei 5% (cinco por ciento) del "MONTO DEL CONTRATO".
"El CONTRATISTA" acuerda que "LA ENTIDAD" aplique las penas convencionales a que se
refiere el presente inciso, mediante cualquiera de las siguientes formas:
a)
o)
C)

Con cargo a los comprobantes fiscales dgitales que se generen por la ejecución
del presente "CONTRATO".
Mediante pago que lleve a cabo EL CONTRATISTA" a 'LA ENTIDAD" a través de
cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.
Mediante pago que lleve a cabo EL CONTRATISTA" a 'LA ENTIDAD' a través
transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que e instruya "LAENTIDAD" para tales efectos.
/

Para determinar la aplicación de las penalizaciones estipuladas, no se tomará en cuenta las
demoras motivadas por "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" debidamente acreditadas por.
"EL CONTRATISTA», ni demoras no imputables a "EL CONTRATISTA".
Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia d
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite, se dará inicio al procedimiento de rescsión
administrativa,
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente,
cuando no se haya llegado al límite de a garantía de cumplimiento, "LA ENTIDAD" podrá optar
entre exigir el cumplimiento del "CONTRATO" o la rescisión del mismo.
I/

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL "CONTRATO"
"LA ENTIDAD" podrá, en cualquier momento rescindir administrativamente ni "CONTRATO", sin
necesidad d"dlaración judicial o arbitral, mediante el procedimiento establecido en esta
cláusula, en caue "EL CONTRATISTA" se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos:
/

2
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a) Incumpla con sus obligaciones en los términos establecidos en el "CONTRATO" y sus
"ANEXOS`:
b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente "CONTRATO" y sus anexos o sin motivo justificado no acate las órdenes por
escrito dadas por el ÁREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION
DE LA EJECUCION DEL CONTRATO;
c) No entregue tas garantías solicitadas en este "CONTRATO", a menos que haya sido
exceptuado de la obligación de presentar dichas garantías:
d) Si no entrega en el tiempo y forma solicitado por "LA ENTIDAD" las facilidades e
información necesarias para la inspección y supervisión de "LOS SERVICIOS".
e) Si no entrega a "LA ENTIDAD" en el tiempo señalado el endoso. ampliación y/o
renovación a la "GARANTIA DE CUMPLIMIENTO" del "CONTRATO" que esta obligado a
entregar en caso de existir una modificación al "CONTRATO".
f)

Sea declarado en estado de insolvencia, o sujeto a concurso mercantil, quiebra o
suspensión de pagos, o cualquier otra figura análoga;

g) Durante la ejecución del "CONTRATO" pierda las capacidades técnicas, financieras u
CONTRATO";operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del "CONTRATO",
ti) Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización necesaria
h)
para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el "CONTRATO" conforme a las "LEYES
APLICABLES":
1) Interrumpa injustificadamente o abandone "LOS SERVICIOS" o se niegue a ieparar
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada corno defectuosa poi' "LA ,.
ENTIDAD';
j)

Cuando sin autorización expresa de "LA ENTIDAD" cede o trnsñera las obligaciones y
derechos del "CONTRATO" de cualquier forma;

k) Cuando se presente cualquier cambio en la estructura del capital social que represente un
cambio de "CONTROL" de "EL CONTRATISTA", sin previo aviso hecho por escrito a "LA
ENTIDAD", con cuando menos 10 (diez) días hábiles anteriores a la formalización de dicho
cambio de 'CONTROL";
1)

Si "EL CONTRATISTA" no obtiene o no mantiene en vigor las coberturas de seguros alas:
que está obligado conforme a este "CONTRATO";

m) Cambie su racionalidad, en el caso de que haya sido estabiecido corno requisito tener una 7
determinada nacionalidad o, si siendo extranjero invoca la protección de su gobierno en
relación al "('ONTRATO":
o) Se ubíque an los supuestos de las Cláusulas denominadas Compromiso contra la
Corrupción' y 'Conflicto de Interés";
o) Si subcontrata parte de "LOS SERVICIOS" sin contar con la autorización previa y por
escrito de "LA ENTIDAD", en términos de este "CONTRATO":
p) Cuando reincida en el incumplimiento de cualquiera de las obliga:iones contenidas erte
"CONTRATO" ylo sus 'ANEXOS'. Para efectos de esta Cláusula se entenderá como
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reincidencia la falta en el cumplimiento, por dos o más eventos, o por dos o mas veces de
un mismo evento, ya sea que se trate o no de obligaciones que se refieran a períodos;
q) Que cualquier declaración y garantía de "EL CONTRATISTA' conforme al presente
"CONTRATO" (1) se compruebe que era incorrecta en cualquier aspecto relevante en la
fecha de celebración del presente, (u) en la fecha en que se haya comprobado que era
incorrecta, es adversa a los intereses de "LA ENTIDAD" y (iii) si es posible de subsanarse,
permanezca sin subsanarse por un periodo de 30 (treinta) alas contados a partir de la
fecha en que "LA ENTIDAD" le notifique a "EL CONTRATISTA" del incumplimiento que
se trate, para subsanar el incumplimiento a satisfacción de "LA ENTIDAD"
r) La no obtención o revocación de cualquiera de las autorizaciones que sean
responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y que se encuentren relacionadas con el
desarrollo de "LOS SERVICIOS" bajo este "CONTRATO";
s) Cuando "EL CONTRATISTA" ocasione un accidente derivado del incumplimiento de los
requerimientos técnicos aplicables así como de las normas en materia de Seguridad e
Higiene y Protección Ambiental para la realización "LOS SERVICIOS": o
t) Cuando con motivo de la ejecución del "CONTRATO", "EL CONTRATISTA" cause la
muerte de una o más personas, por falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento
de cualquiera de los requerimientos u obligaciones establecidos en el contrato o bien por el
incumplimiento a otras obligaciones del "CONTRATO" o de as disposiciones en materia
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Protección Ambiental. En este supuesto "LA
ENTIDAD" podrá iniciar el procedimiento de r°scisión administrativa una vez que las
autoridades competentes determinen que la responsabilidad de este evento es imputable a
"EL CONTRATISTA":
u> Cuando en el desarrollo del "CONTRATO", "EL CONTRATISTA" incurra en, delitos
ambientales por incumplimiento a las obligaciones de! "CONTRATO" o de las
disposiciones en materia de Seguridad y Protección Ambiental. En este supuesto "LA
ENTIDAD" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa una vez que las
autoridades competentes determinen que las conductas realizadas por "EÇ'CONTRATISTA" constituyen un delito ambiental;
7

/

En caso que "EL CONTRATISTA" se encuentre en alguno de los supuestos que se indicary e:
esta cláusula, previo a la determinación de la rescisión, 'LA ENTIDAD" podrá otorgar a "EL
CONTRATISTA" un periodo para subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de as parias
convencionales que, en su caso, se hubieren pactado El periodo será determinado excEu siva mente
por "LA ENTIDAD" atendiendo a las circunstancias del "CONTRATO". Si ai concluir dicho \
periodo, 'EL CONTRATISTA" no hubiera subsanado el incumplimiento, "LA ENTIDAD" podrá 7
determinar la rescisión administrativa conforme al procedimiento señalado en esta Cláusula,
sujetándose en todo momento a lo establecido en la "LEY" y su "REGLAMEN ro,'.
En caso que "LA ENTIDAD" determine rescindir administrativamente el "CONTRATO", una vez
que Te haya comunicado a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisión, LA
ENTIDAD" precautoriamente, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aún no liquidados, hasta que las partes se otorguen el finiquito correspondiente; así
mismo procederá a suspender la ejecución de "LOS SERVICIOS" y a tornar inmediata posesión
de éstos Para tales efectos el "ÁREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y
SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO", con o sin la comparecencia de "EL
CONTRATISTA", 1evantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentren "LOS
SERVICIOS", la cual servirá de base para el finiquito del "CONTRATO". E! levantamiento del acta
circuristn9iada deberá realizarse Invariablemente ante la presencia de fedatario público.
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Por su parte, 'EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA ENTIDAD» en un plazo de 10
(diez) días hábiles, contados a partir de la notificación del Inicio del procedimiento de rescisión,
toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de "LOS SERVICIOS"
El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la
fecha de la comunicación de la determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.
"LA ENTIDAD" podrá, junto con "EL CONTRATISTA", conciliar los saldos derivados de la
rescisión administrativa con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. "LA
ENTIDAD" hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado "EL
CONTRATISTA" hasta la rescisión administrativa del presente "CONTRATO", así como de los
equipos y materiales que se hubieran instalado o se encuentren en proceso de fabricación,
siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de "LOS SERVICIOS" pendientes de
ejecutar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las cláusulas del presente
"CONTRATO" y sus ".ANEXOS".
Procedimiento de Rescisión Administrativa
El procedimiento de rescisión administrativa se iniciará a partir de que "LA ENTIDAD" notffique a
"EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que éste haya incurrido, para que dentro del plazo de
15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "LA ENTIDAD' contará con un plazo
de 15 (quince) dios para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer
"EL CONTRATISTA". La determinación de dar o no por rescindido el "CONTRATO" deberá estar
debidamentefutrç3ada motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de dicho plazo.
"LA ENTIDAD" podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento ddS
rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del "CONTRATO"N\
"LAS PARTES" acuerdan que, una vez que "LA ENTIDAD" haya comunicado a "E11
CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del "CONTRATO", "LA.,
ENTIDAD" procederá a tomar inmediata posesión de los documentos, información, materiales y
obras generados con motivo de o derivados de "LOS SERVICIOS" ejecutados, y en su caso,
proceder a suspender "LOS SERVICIOS", levantando con o sin la comparecencia de "EL
CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado en que se encuentran "LOS SERVICIOS" ante
la presencia de fedatario público.
"LA ENTIDAD" quedará en total y absoluta libertad de contratar a otra empresa por medio del /
procedimiento que estime conveniente, a efecto de concluir "LOS SERVICIOS" pendientes por!!
ejecutar y que fueron encomendados originalmente a "EL CONTRATISTA". En este coso, "EL!¡
CONTRATISTA» asumirá todos los gastos y costos inherentes a la nueva contratación.
1
En caso que "LA ENTIDAD" resuelva rescindir el "CONTRATO", dicha rescisión surtirá sus (
efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva.
Rescindido administrativamente el "CONTRATO", "LA ENTIDAD" se abstendrá de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha de la
comunicación de dicha rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.. En dicto
finiquito deberá preverse el sobrecosto de "LOS SERVICIOS" aún no
encuentren atrasados conforme al "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME. AL
CATALOGO DE CONCEPTOS", así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados. Si del finíquito resulta que existen saldos a favor de
"LA ENTIDAD", el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir a
"EL CONTRATISTA"..
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"EL CONTRATISTA" solo podrá rescindir este "CONTRATO", previa declaración de la autoridad
competente. "EL CONTRATISTA" sólo podrá demandar la rescsón, cuando por causas
imputables a LA ENTIDAD", ésta incumpla con los obligaciones de pago, siempre que 'EL
CONTRATISTA" haya cumplido en tiempo y forma con lodos los requisitos y formalidades para la
procedencia del pago señalado en este "CONTRATO".

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DE "LOS SERVICIOS"
"LA ENTIDAD" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte "LOS SERVICIOS" en
cualquier estado en que éstos se encuentren, cuando las necesidades "LOS SERVICIOS" objeto
del "CONTRATO" así lo requieran, sin que ello implique la terminación del mismo, para lo cual
"LA ENTIDAD" comunicará a "EL CONTRATISTA" mediante el "ACTA DE SUSPENSION" las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así corno
las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción
y los términos relativos a los gastos que pudieran originarse durante el periodo de la suspensión,
los cuales podrán ser pagados según lo determine "LA ENTIDAD" durante el periodo de
suspensión o bien, concluida la misma.
En todos los casos de suspensión, el "RESIDENTE" anotará en la "BITÁCORA" el estaco en que
se encuentren "LOS SERVICIOS" y"LA ENTIDAD" ajustará el "PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS". La fecha de terminación del
"CONTRATO" se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión. sin que
el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Segunda sea modificado.
Sin importar a causa de la suspensión, ambas "PARTES" deberán levantar un acta
circunstanciada de hechos en el lugar de los trabajos, la cual contendrá como minimo lo
estabiecido en el artícuo 147 del "REGLAMENTO".
Cuando por "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" se imposibilite la continuación ce "LOS,;
SERVICIOS", "EL CONTRATISTA" podrá solicitar a LA ENTIDAD` i3 suspensión d"LOS,>'
SERVICIOS", para tal efecto. "LA ENTIDAD" determinará lo conducente dentro de os 15 (quinc'é)
dias hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente y en caso de aceptación pór
parte de ésta, "LA ENTIDAD" emitirá el "ACTA DE SUSPENSION" correspondiente dondee,
reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de ios trabajos, sin
modificar el plazo de ejecución del presente "CONTRATO", en términos del artrculo 149 del
"REGLAMENTO".
Concluidas las causas que motivaron la suspensión del presente "CONTRATO", "LA ENTIDAD", ,
determinará la conveniencia de continuar con la ejecución del mismo, en cuyo caso e
"CONTRATO" seguirá produciendo todos sus efectos legales."

DÉCIMA SEXTA- TERMINACIÓN ANTICIPADA
"LA ENTIDAD' podrá dar por terminado anticipadamente el "CONTRATO" mediante notificación
previa y por escrito sin responsabilidad alguna, salvo por la obligación de pago de los importes
resultantes por "LOS SERVICIOS" efectuados aún no liquidados, de forma enunciativa más no
limitativa, cuando se presente cualquiera de los siguientes casos:
a Concurran razones de interés general;
bi Existan causas justificadas que e impidan la continuación de "LOS SERVICIOS", y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocesionaria un daño o
'p rjuicio grave al PAIS;
29
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c) Se determine la nulidad de actos que dieron origen al "CONTRATO", con motivo de la
resolución de una inconformidad o infervención de oficio emitida por la "SFP". o por
resolución de autoridad judicial competede; y
d) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de "LOS SERVICIOS".
En estos supuestos, "LA ENTIDAD" reembolsará a "EL CONTRATISTA" los gastos no
recuperables en que haya incurrido conforme a lo establecido en el artículo 152 del
"REGLAMENTO", siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la prestación de "LOS SERVICIOS".

(1)

OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

Al recibir la notificación de terminación anticipada, "EL CONTRATISTA" debera:
a) Interrumpir inmediatamente "LOS SERVICIOS" objeto dei "CONTRATO", absteniéndose, de
ser el caso, de colocar más órdenes de compra o subcontratos para obtener entre otros,
materiales, servicios o cualquier tipo de insumo;
b) Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o
cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de "LOS SERVICIOS" en los
términos que "LA ENTIDAD" le indique;
c) Devolver a "LA ENTIDAD", en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir del
inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para
la realización de los trabajos, así Lumo toda la documentación e información generada con
motivo de o derivada de "LOs :i--RVICIOS" a la fecha de la notificación de terminación
anticipada;
d) Llevara cabo cualquier otra acción que "LA ENTIDAD" indique.
(il)

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez que la terminación anticipada sea comunicada a "EL CONTRATISTA", "LA ENTIDAD"
procederá a tomar inmediata posesión de "LOS SERVICIOS", levantando ante la presencia de
fedatario público, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentren "LOS SERVICIOS".
El finiquito correspondiente, deberá efectuarse dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la
fecha en que se haya convenido la terminación anticipada. "LA ENTIDAD" podrá junto con "EL
CONTRATISTA", conciliar los saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar#7\
los intereses de "LAS PARTES" dentro del finiquito. "LA ENTIDAD" hará constar en el finiquito laj
recepción de "LOS SERVICIOS" que haya ejecutado "EL CONTRATISTA" hasta la terminación 7
anticipada del mismo.
En caso de existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto del finiquito o bien en el supuesto
que "EL CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA ENTIDAD" en la fecha indicada
para la elaboración del mismo. "LA ENTIDAD" procederá a elaborarlo unilateralmente,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 (diez) día¡! hábilesábies
contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito,
plazo de 5 (cinco) días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido Wste
plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por
aceptadoy se procederá, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que
corresponda.
/
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DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE "LOS SERVICIOS"
RECEPCIÓN
Concluidos "LOS SERVICIOS" se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo
anterior, "EL CONTRATISTA" comunicará a "LA ENTIDAD" mediante registro en la
"BITÁCORA" o el sistema BlM, la terminación total de "LOS SERVICIOS", indicando que la
misma se concluyó en concordancia con los alcances y especificaciones del "CONTRATO" y sus
"ANEXOS". Dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación
anterior, el representante del ÁREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION
DE LA EJECUCION DEL CONTRATO" verificará que "LOS SERVICIOS" se encuentren
debidamente concluidos, debiéndose dejar constancia de tal verificación en la "BITÁCORA" y
como requisito previo a la recepción total de los mismos. Una vez recibidos y aceptados "LOS
SERVICIOS" a plena satisfacción de "LA ENTIDAD", ésta entregará a "EL CONTRATISTA" una
corist3ncia de aceptación de "LOS SERVICIOS"
'LA ENTIDAD' podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio cxistieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Si durante la verificación de "LOS SERViCIOS" el representante del ÁREA RESPONSABLE DE
LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO" observa
deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de
acuerdo con los requerimientos o especificaciones del "CONTRATO" y sus "ANEXOS", solicitará
por escrito a "EL CONTRATISTA" su reparación o corrección, a efecto de que éstos se realicen
conforme a las disposiciones establecidas en el presente "CONTRATO" y sus "ANEXOS". En
este supuesto, el plazo de verificación de "LOS SERVICIOS" se podrá prorrogar por el período
que acuerden "LAS PARTES" para la reparación de las deficiencias Lo anterior, sin perjuicio de
las penas que, en su caso, procedan y que "LA ENTIDAD" opte por la rescisión administrativa del
"CONTRATO".
Cuando aparecieren vicios ocultos en "LOS SERVICIOS" ejecutadas dentro de un plazo de 12
(doce) meses posteriores a la fecha de recepción de los mismos, "LAS PARTES" se sujetaran al
siguiene procedimiento
1.
"LA ENTIDAD" solicitará su reparación o reposición inrnedíata, que hará por su cuenta
"EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución alguna. Si "EL CONTRATISTA" no
atendiere los requerimientos de "LA ENTIDAD" en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a
terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los terrnunos de las
disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA".
2.
Si "EL CONTRATISTA" no atendiese los defectos y los VCOS ocultos en "LOS
SERVICIOS" o en los bienes que se provean para la ejecución del presente "CONTRATO" a
requerimiento de "LA ENTIDAD" en el plazo solicitado, "LA ENTIDAD" hará efectiva la garantia
de defectos y vicios ocultos que otorgue "EL CONTRATISTA", conforme a o establecido en la'
Cláusula denominada "Garantías".
DÉCIMO OCTAVA- FINIQUITO
Recibidos físicamente "LOS SERVICIOS", "LA ENTIDAD" a través de la persona designada por
el "ÁREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO" y "EL CONTRATISTA" deberán elaborar dentro del termina de SO (sesenta) días
hábiles, el finiquito de "LOS SERVICIOS)!, en el que se asentará el cumplimiento, de las
obligaciones recíprocas entre "LAS PARTES". Asimismo, se liarán constar !os ajustes, revisiones,
moØiflcaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi corno los
acUerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten pata finalizar las controversias que, en su
hayan presentado.
31
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El plazo antes mencionado podrá ser ampliada por acuerdo entre "LAS PARTES", hasta por un
periodo igual al originalmente acordado, mediante la formalización de un acta.
El documento donde conste el finiquito de "LOS SERVICIOS", formará parte del presente

"CONTRATO".
De ser aprobado el finiquito por "LAS PARTES" y determinado el saldo total, se estará a lo
siguiente'
"LA ENTIDAD" solicitará a "EL CONTRATISTA" en el finiquito, la presentación, extensión,
reducción o ampliación de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para
avalar las oblgacicnes que deba cumplir con posterioridad a la terminación del
"CONTRATO".
"LA ENTIDAD pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, o bien,
si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "LA ENTIDAD, el importe de los mismos
se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de "LOS SERVICIOS"
ejecutados, y si ello no fuera suficiente, 'EL CONTRATISTA' se obliga a reintegrados en un
plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha en que sea notificado o en caso
de no obtenerse el reintegro "LA ENTIDAD" podrá hacer efectivas las garantías que se
encuentren vigentes con motivo del "CONTRATO".

LAS PARTES" acuerdan que, de existir desacuerdo entre ellas respecto del finiquito o bien en el
supuesto que EL CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de 'LA ENTIDAD' en la fecha
indicada para la elaboración del mismo, 'LA EN', ¡DAD' procederá a elaborarlo unilateralrnente,
comunicando su resultado a 'EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles,
contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un
plazo de 5 (cinco) días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido est
plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará po\
aceptadoy se procederá, en su caso, a consignar el pago ante a autoridad jurisdiccional que,,
corresponda.
DÉCIMO NOVENA,- SEGUROS
`EL CONTRATISTA" durante la vigencia del presente 'CONTRATO" se obliga a mantener vigente
las pólizas de seguro que se especifican en sus términos y condiciones,
Dichas pólizas permaneceran vigentes durante la vigencia del presente "CONTRATO", sus
convenios modificatorios y continuará vigente en caso que se otorgue prórroga al cumplimiento del
"CONTRATO", así como durante la sustanciación de todos los recursos legales o de tos jucios/
que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme
ii
VIGÉSlMA SUBCONTRATACJÓN
"LAS PARTES acuerdan que, si durante el desarrollo de la ejecución del "CONTRATO, "EL
CONTRATISTA" requiere subcontratar cualquier trabajo no especificado en la proposición de "EL
CONTRATISTA" deberá apegarse a lo dispuesto por el articulo 83 del "REGLAMENTO", solicitará
la autorización de "LA ENTIDAD", por conducto del "RESIDENTE", con por jo menos 30 (treinta)
días de anticipación al inicio programado de los trabajos que preterida subcontratar, indicando: (i)
el nombre del posible subcontratista; (u) lo parte de "LOS SERVICIOS" a ser subcontratada; y (ir¡)
la información suficiente para que "LA ENTIDAD" esté en condiciones de evaluar la capacidad
técnica y financiera del posible subcontratista. "LA ENTIDAD" tendrá el derecho de solicitar a "EL
32
/

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

Grupo Aeroportuariode la Ciudad da México, SA, de C.V.

CONTRATO No. AD-SROOCAGlSC-003ii 6

DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE "LOS SERVICIOS"
RECEPCIÓN
Concluidos "LOS SERVICIOS" se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo
anterior, "EL CONTRATISTA" comunicará a "LA ENTIDAD" mediante registro en la
"BITÁCORA" o el sistema BlM, la terminación total de "LOS SERVICIOS", indicando que la
misma se concluyó en concordancia con los alcances y especificaciones del "CONTRATO" y sus
"ANEXOS". Dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación
anterior, el representante del ÁREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION
DE LA EJECUCION DEL CONTRATO" verificará que "LOS SERVICIOS" se encuentren
debidamente concluidos, debiéndose dejar constancia de tal verificación en la "BITÁCORA" y
como requisito previo a la recepción total de los mismos. Una vez recibidos y aceptados "LOS
SERVICIOS" a plena satisfacción de "LA ENTIDAD", ésta entregará a "EL CONTRATISTA" una
constancia de aceptación de "LOS SERVICIOS"
LA ENTIDAD" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio exstíeren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Si durante la verificación de "LOS SERVICIOS" el representante del "ÁREA RESPONSABLE DE
LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO" observa
deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de
acuerdo con los requerimientos o especificaciones del "CONTRATO" y sus "ANEXOS", solicitará
por escrito a "EL CONTRATISTA" su reparación o corrección, a efecto de que éstos se realicen
conforme a las disposiciones establecidas en el presente "CONTRATO" y sus "ANEXOS". En
este supuesto, el plazo de verificación de "LOS SERVICIOS" se podrá prorrogar por el período
que acuerden "LAS PAR'l ES" para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de
las penas que, en su caso, procedan y que "LA ENTIDAD" opte por la rescisión administrativa del
"CONTRATO".
Cuando aparecieren vicios ocultos en "LOS SERVICIOS" ejecutadas dentro de un plazo de 12
(doce) meses posteriores a la fecha de recepción de los mismos, "LAS PARTES" se sujetarán al
siguiente procedimiento:
1.
"LA ENTIDAD" solicitará su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta
"EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución alguna. Si "EL CONTRATISTA" no
atendiere los requerimientos de "LA ENTIDAD" en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a
terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de Ia._
disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA".
2.
Si "EL CONTRATISTA" no atendiese los defectos y los vicios ocultos en "LOa
SERVICIOS" o en los bienes que se provean para la ejecución del presente "CONTRATO" a
requerimiento de "LA ENTIDAD" en el plazo solicitado, "LA ENTIDAD" hará efectiva la garantid
de defectos y vicios ocultos que otorgue "EL CONTRATISTA", conforme a lo establecido en
Cláusula denominada "Garantías".
DÉCIMO OCTAVA- FINIQUITO
Recibidos físicamente "LOS SERVICIOS", "LA ENTIDAD" a través de la persona designada por
e! "ÁREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO" y "EL CONTRATISTA" deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta) días
hábiles, el finiquito de "LOS SERVICIOS", en el que se asentará el cumplimíento de las
obligaciones recíprocas entre 'LAS PARTES". Asimismo, se harán constar los ajustes, revisiones,
modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los
acierdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su
cas9iÍsethayan presentado.
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CONTRATISTA" cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su
caso, autorizar la subeontratación. "LA ENTIDAD" tendrá un período de 15 (quince.) días hábiles a
partir de la fecha de recepción de la solicitud, o a partir de la fecha de recepción de la información
adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la subcontratación. En caso que transcurra
el plazo antes referido sin que "LA ENTIDAD" haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud
de "EL CONTRATISTA", ésta se tendrá por no aceptada.
Si en las bases de la licitación se especifican las partes de "LOS SERVICIOS" que podrán
subcontratarse, "EL CONTRATISTA" podrá celebrar subcontratos de conformidad con la 'LEY' y el
"REGLAMENTO" para la ejecución de "LOS SERVICIOS". En este supuesto, "EL
CONTRATISTA' deberá entregar a "LA ENTIDAD" cuando menos 15 (quince) días hábiles previos
a la ejecución de "LOS SERVICIOS" la información descrita en el párrafo que antecede y 'LA
ENTIDAD' tendrá el periodo de 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha de recepción de fa
información, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para estar en
condiciones de evaluar la capacidad técnica y financiera del posible subcontratista y, a su vez,
aceptar o rechazar por escoto al subcontratista propuesto por "EL CONTRATISTA". En caso que
transcurra el plazo antes referido sin que "LA ENTIDAD" haya aceptado o rechazado por escrito la
solicitud de "EL CONTRATISTA", ésta se tendrá por no aceptada.
'EL CONTRATISTA' será el único responsable de las obligaciones en que incurra con las
personas que subcontrate conforme a lo establecido en el presente "CONTRATO", razón por la
cual no se generarán costos adicionales al monto establecido en la Cláusula Segunda del
"CONTRATO". Asimismo, los subcontratistas no tendrán derecho o acción alguna que hacer valer
en contra de 'LA ENTIDAD", situación que deberá quedar estipulada en los contratos que "EL
CONTRATISTA" celebre en su caso, con dichos subcontratistas, En virtud de lo anterior, el "EL
CONTRATISTA" se obliga a sacar en paz y a salvo a 'LA ENTIDAD de cualquier demanda o
reclamación, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la
ejecución del "CONTRATO".
EL CONTRATISTA" deberá asegurarse que todos los subcontratistas y proveedores que contrate
para a ejecución de los trabajos objeto de este "CONTRATO", en todo momento durante el tiempo
que realicen los trabajos para los que hayan sido contratados den curnplimieno a lo establecido en
el articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.1.27, de la Resolución Miscelánea
Fiscal, publicada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la
Federación, el 30 de diciembre de 2014, así como, que contraten pólizas de seguro de
responsabilidad civil conforme a los montos y términos establecidos en los subcontratos
correspondientes.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Ninguna de "LAS PARTES" responderá por el incumplimiento, suspensión o retraso en la\
ejecución de las obligaciones del presente "CONTRATO" si dicho incumplimiento, suspensión o \
retraso ha sido causado por "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR". Salvo por lo previsto en el
"CONTRATO", "LAS PARTES" deberán continuar con el cumplimiento de sus obligaciones tan
pronto corno el "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" cese. La parto que alegue "CASO '>
FORTUITO O FUERZA MAYOR" debera hacer sus mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o
corregir los efectos del "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR".
Para los efectos de este "CONTRATO", se entiende por "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR"
cualquier acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser
imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de "LAS PARTES" y que
imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el "CONTRATO",
siempre y cuando la parte que invoca el "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR": (i) pruebe la
existencia de tal acontecimiento, acto u evento y la relación de causa y efecto entre el mismo y la
33•
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obligación u obligaciones incumplidas; y (u) no haya dado causa o contribuido materialmente a él, o
aceptado expresamente su responsabilidad.
Sujeto a la satisfacción de las condiciones estipuladas en los subincisos (i) y (u) anteriores, CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR" incluirá los siguientes actos o eventos: a) fenómenos de la
naturaleza tales corno tormentas, huracanes, inundaciones y terremotos; b) incendios (cuando no
se haya dado causa o contribuido a ello); (c) guerras (declaradas o no), actos de terrorismo,
disturbios civiles, motines, insurrecciones, actos delictivos de terceros y sabotajes: (d) cuarentenas
y epidemias (e) desastres de transportación. ya sean mentimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
(f) huelgas, disturbios laborales u otras disputas laborales en México que no sean motivadas por el
incumplimiento de algún contrato laboral por parte de la parte en retraso o incumplimiento, o
auspiciadas por ésta.
Queda expresamente convenido que "EL CONTRATISTA" no podrá invocar "CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR' por cualquiera de los siguientes eventos (i) dificultad económica o falta de
fondos para continuar ejecutando "LOS SERVICIOS": (U) cambios en las condiciones de mercado;
y (iii) retraso en el cumplimiento de cualquier subcontratista o retraso en la entrega de equipo,
materiales, refacciones o bienes consumibles, a menos que dicho atraso se deba, a su vez a un
evento de "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" en los términos del presente "CONTRATO".
La parte que alegue "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR' deberá así comunicarlo por escrito a
la otra parte con la brevedad que sea razonablemente posible, pero nunca después de 10 (diez)
días hábiles a partir de lá fecha en que hubiere ocurrido el evento de "CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR", indicando el momento en que se estima que cese el evento de 'CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR". En caso de que cualquiera de "LAS PARTES" no realice la
notificación mencionada en esta Cláusu!a Décrno Octava, en el término establecido, perderá su
derecho de alegar CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" para excusarse del cumplimiento de
sus obligaciones conforme a este "CONTRATO". La parte que alegue "CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR" deberá de manera diligente presentar la información relevante que tenga a su
disposición con relación al CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR* y deberá dar a la otra parte un
estimado del tiempo quie requerirá para subsanarlo, así como, en su caso el impacto cuantitativo a
`EL PROYECTO" y a 'EL PLAN MAESTRO". La parte afectada también deberá mantener a la otra
parte informada del estado del CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" y de sus esfuerzos para
subsanar o mitigar sus efectos,
La carga de la prueba de CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" corresponderá a la parte que
invoque dicho "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR".

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
LAS PARTES" pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscaies que ! >:
conforme a las leyes federaes, estatales y municipales del País, tengan la obligación de cubrir
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente "CONTRATO" y sus "ANEXOS", sin
perjuicio de que "LA ENTIDAD" realice, de los pagos que haga al "CONTRATISTA", las,"
reten
ciones en cumplimiento de la legislación, reglamentación y normatividad vigentes, aplicables
la materia.

VIGÉSIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos patrimoniales de autor u otros derechos exclusivos que resulten del entregl
objeto de este "CONTRATO" invariablemente se constituirán a favor de "LA ENTIDAD", salvo"ue
exista impedimento para ello, reconociendo y respetando en todo momento los derechos morales
de autor que por ley corresponden a "EL CONTRATISTA".
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EL CONTRATISTA" indemnizará a "LA ENTIDAD", y dicha obilgación sobrevivirá la terminación
M "CONTRATO", en contra de cualquiera y toda acción, reclamo, juicio, demanda, pérdida,
costos, daños, perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios
comercialmente razonables y debidamente documentados de abogados y costas de juicio, que
surjan de o se relacionen con cualquier daño o perjuicio causado con motivo de alguna violación a
cualquier derecho de propiedad intelectuai efectuada por 'EL CONTRATISTA'.

VIGÉSIMA CUARTA.- INDEMNIZACIÓN
Cuando alguna de "LAS PARTES" cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo
a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa.
quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de
acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos costos y gastos directos e
inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales,
(i)

INDEMNIZACIÓN POR "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" liberará e indemnizará en su caso a "LA ENTIDAD". y a sus respectivos
agentes, oficiales, asesores, filiales, cesionarios y empleados, por daños, perjuicios y gastos que
resulten de cualquier acción, demanda, reclamación o procedimiento, sea judicial o extrajudicial,
incluyendo los honorarios razonables de abogados, siempre y cuando:
() Sean atribuibles a lesión corporal, enfermedad o muerte, destrucción o daño en
propiedad de un tercero que resulte de cualquier acto u omisión del "EL
CONTRATISTA" o sus subcontratistas bajo el presente "CONTRATO" (incluyendo a
sus respectivos agentes, oficiales, asesores, filiales, cesionarios y empleados);o
(u) Sean causados por actos ilícitos, negligencia u omisión, incluyendo responsabilidad
objetiva del "EL CONTRATISTA" o de cualquier subcontratista, o de cualquier otra
persona empleada por cualquiera de ellos, o bien, sean causados por cualesquiera
actos respecto de los cuales cualquiera de ellos sean responsables; o
(iii) Sean causados por reclamos de naturaleza u origen laboral, civil o penal de parte de
empleados del "EL CONTRATISTA" o de los subcontratistas o perjuicios a propiedad
de empleados del "EL CONTRATISTA" en relación con el incumplimiento de este
"CONTRATO": o
(iv) Sean causados por cualquier incumplimiento del "EL CONTRATISTA" de entregar
"LOS SERVICIOS" libres de cualquier carga, gravamen o reclamo.
(u)

PROCEDIMIENTO

Las obliqaciones del "EL CONTRATISTA" o de la "LA ENTIDAD" con respecto a las
reclamaciones y demandas cubiertas por esta Cláusula se sujetarán a lo siguiente:
(i) Dentro de los tO (diez) dias hábiles siguientes al recibo de dicho reclamo, la parte que
la reciba, notificará a la parte que tenga o pudiera tener la obligación de indemnizar:
(u) Cada parte colaborará con la otra para contestar cualquier reclamación o demanda de \,
indemnización que presenten terceros, debiendo proporcionar todos los medios e
información para la adecuada defensa; y
La parte que deba pagar la indemnización tendrá la responsabilidad y control absoluto de la
defensa y de cualqujér,arreglo en la medida en que tal parte tenga responsabilidad por tal
reclamación o demand /
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Las disposiciones de esta Cláusula subsistirán en caso de terminación o rescisión del
"CONTRATO", cualquiera que sea la causa de dicha terminación o rescisión, en la inteligencia de
que ninguna de "LAS PARTES" podrá presentar una reclamación, cualquiera que fuese su monto,
si ésta hubiere prescrito conforme alas "LEYES APLICABLES".

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABLES TÉCNICOS
En caso que "LA ENTIDAD" así lo solicite por escrito a "EL CONTRATISTA", 'EL
CONTRATISTA deberá informar a "LA ENTIDAD" los datos de los responsables técnicos y
legales que 'LA ENTIDAD" solicite durante el desarrollo de los trabajos, así como los tiempos de
participación de cada uno de ellos, y en caso de sustituciones o nuevas incorporaciones deberá
detallar la participación de dichos responsables técnicos en la ejecución de "LOS SERVICIOS'.
VIGÉSIMA SEXTA.- DISCREPANCIAS ENTRE "LAS PARTES"
"LAS PARTES" acuerdan que para el supuesto de existir, durante la ejecución de "LOS
SERVICIOS", controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al procedimiento
siguiente:
Dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado o detectado las controversias técnicas o administrativas, "EL CONTRATISTA"
presentará al "RESIDENTE", el escrito en el cual explique la controversias que se está suscitando,
incluyendo la documentación soporte necesaria, para que este último convoque dentro de lo
siguientes 5 (cinco) días hábiles,' contados a partir dé la recepción del escrito, a una reunión de
trabajo a fin de dirimir las discrepancias.
En el caso de llegar a una solución, se levantará un acta, en la cual se indicará el acuerdo
adoptado por "LAS PARTES", mismo que "EL CONTRATISTA" deberá de transcribir en la\
"BITÁCORA".
En caso de no llegar a ningún acuerdo se asentará en el acta administrativa que 'LAS PARTES"
dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.
Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" soliciten a la "SFr, llevar a cabo el procedimiento
de conciliación prevísto en la "LEY",
VIGÉSIMA SÉPTIMA,- MODIFICACIONES AL CONTRATO
"LAS PARTES" acuerdan que cualquier modificación que se pretenda realizar al presente
"CONTRATO", deberá ser de común acuerdo entre las mismas y constar por escrito en un! '
convenio modificatorio, en estricto apego a las condiciones y requisitos establecidos por la "LEY" y
su "REGLAMENTO", respecto de las cuales será suficiente notificación por escrito por parte de';
"LA ENTIDAD" a "EL CONTRATISTA".
"LAS PARTES" acuerdan que podrán, de conformidad con lo dispuesto por la 'LEY", dá' 'ntrq del
presupuesto autorizado de «LA ENTIDAD" y por razones fundadas y exp!citas modificar t
presente "CONTRATO" mediante convenios modificatorios, siempre y cuando mediart, ra
celebración de éstos, considerados conjunta o separadamente, no se rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del "MONTO DEL "CONTRATO" o del plazo de ejecución de "LOS SERVICIOS"
objeto del presente "CONTRATO" y sin que dichas modificaciones impliquen variaciones
sustancialesde "EL PROYECTO", ni se celebren para eludir en cualquier forrnael cumplimiento
con 1a ley aplicable.
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Si dichas modificaciones exceden del porcentaje indicado en el párrafo inmedto anterior, pero no
implican una modificación del objeto del presente "CONTRATO", "LAS PARTES" podrán celebrar
convenios modificatorios adicionales en relación con las nuevas condiciones, debiéndose justificar
de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del
objeto del presente "CONTRATO" ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
con la ley aplicable.
En caso que cualquier modificación al presente "CONTRATO" implique un aumento o reducción
por una diferencia superior al 25% (veinticinco por ciento) del MONTO DEL CONTRATO"
originalmente pactado o del plazo de ejecución de "LOS SERVICIOS", en casos excepcionales y
debidamente justificados, "LA ENTIDAD" podrá solicitar la autorización correspondiente a la 'SFP"
(o a la dependencia u organismo gubernamental que la suceda en las facultades y prerrogativas
correspondientes) para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y
determinar la procedencia del ajuste correspondiente en convenios modificatorios.
Para efectos de dichas modificaciones, "El CONTRATISTA" deberá entregar a "LA ENTIDAD", el
endoso, ampliación o renovación a la garantía otorgada para el cumplimiento del "CONTRATO"
que ampare las modificaciones realizadas en términos de esta Cláusula.

VIGÉSIMA OCTAVA.- COOPERACIÓN
LAS PARTES" convienen en que una vez que se inicien "LOS SERVICIOS" correspondientes,
trabajarán conjuntamente a efecto de revisar los procedimientos y actividades aplicables de
cualquier materia y naturaleza, con el propósito de facilitar su implementación y, en su caso, se
comprometen a trabajar diligentemente para realizar tos ajustes administrativos necesarios.
Asimismo, convienen en revisar periódicamente "LOS SERVICIOS" ejecutadas y por ejecutarse
para los efectos del presente "CONTRATO" y, en su caso, a trabajar diligentemente para realizar
los ajustes que resulten necesarios y/o convenientes para 'LAS PARTES'.
LAS ?ARTES' convienen que 'EL CONTRATISTA" deberá en todo momento durante la vigencia
del "CONTRATO" cooperar y coadyuvar de forma razonable con los terceros que le indique "LA
ENTIDAD" para dar cumplimiento a "LOS SERVICIOS" contratados.
VIGÉSIMA NOVENA.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen la SFP", el Órgano Interno de
Control en 'LA ENTIDAD" y cualquier otro órgano fiscalizador facultado, "EL CONTRATISTA" se
obliga a proporcionar la información y/o documentación relacionada con el presente "CONTRATÓ"
que en su momento le requiera "LA ENTIDAD" en la forma y tiempo que se le requiera
I-

TRIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD
"LAS PARTES guardarán reserva respecto a las actividades materia de este 'CONTRATO" en
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.
"EL CONTRATISTA" deberá considerar y mantener como confidencial la información revelada por
LA ENTIDAD", y no podrá usarla o reproducida total ni parcialmente para fines diversos de los
estipulados en el presente "CONTRATO", sin el consentimiento previo y por escrito de "LA
ENTIPAD'. "EL CONTRATISTA" garantiza que dicha información será revelada a sus empleados
únicdrnerrte en la medida que necesiten conocerla y se obliga a no hacer anuncio alguno, tomar
fotofia alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad
corrrerbi o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por

1
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escrito de "LA ENTIDAD". Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, "EL
CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal
mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y
no Iimittiva, el establecimiento de procedimientos, en consulta con "LA ENTIDAD" para asegurar.
¡a confidencialidad da dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir
su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no
autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos
de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.
De igual forma. "LAS PARTES" reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda
aquella información técnica, legal administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier
soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el
procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de "LOS SERVICIOS", así como aquella
información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica o administrativa.
No obstante lo previsto en esta Cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la
información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del
"CONTRATO"; (u) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin
violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan
derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; y (iv) la información que daba ser
divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades, siempre que el hecho de no
divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, y (y) la parte
requerida notifique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS
RELACIONADOS CON LAS CONVOCATORIAS PARA OCONTRATACIÓN O EJECUCIÓN DE
OBRAS
Salvo por los trabajos adicionales, que en su caso se requieran para o estén relacionados con
PROYECTO", EL CONTRATISTA" o las empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, se abstendrán de participar en los concursos, convocatorias o procedimientos de
contratación para la adjudicación de cualquier contrato con 'LA ENTIDAD" de conformidad con las
fracciones VII y VIII del articulo 51 de la "LEY".

\

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONTRATO": para lo relativo a
aquellas controversias derivadas de la rescisión administrativa o la terminación anticipada del
"CONTRATO"; así como en los casos que establezca el reglamento de la 'LEY", 'LAS PARTES" /
se someterán de forma expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la
Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que 'EL CONTRATISTA" renuncie a cualquier otro fuero 1
que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier motivo.

f

Lo anterior, sin perjuicio que LAS PARTES' soliciten a la "SFP", llevar a cabo el procedimiento de
conciliación previsto en la "LEV".

TRIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN
LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del este "CONTRATO"
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así' como a los términos, lineamiets,
procedimientos y requisitos que establecen la 'LEY y su "REGLAMENTO", así corno a las
"LEYES APLICABLES" en vigor al momento de celebración del presente "CONTRATO", las que
se tienen por reproducidas formando parte integranté del rnismo.
38
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En lo no previsto por la "LEY' y su "REGLAMENTO", serán aplicables, supletoriamente, el Código
Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de
Procedimientos Civiles.

TRIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIOS
Para todos los efectos derivados de este "CONTRATO", LAS PARTES' señalan como sus
domicilios para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones, así como para
emplazamiento en caso de juicio o rescisión administrativa, los que han quedado señalados en las
Declaraciones del presente "CONTRATO".
Asimismo, "EL CONTRATISTA se obliga a notificar cualquier cambio de domicilio que realice
dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles en que se realice este cambio, Sin el aviso de
mérito, todas las notificaciones se tendrán por válidamente hechas en el domicilio proporcionado
por el 'EL CONTRATISTA'.

TRIGÉSIMA QUINTA.- COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN
Durante la ejecución del "CONTRATO". "LAS PARTES" se conducirán cori apego a los principios
de transparencia, honradez e imparcialidad y se obligan a denunciar los actos de corrupción que
tengan conocimiento y en general cumplirán con lo establecido en la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas y se compronelen a actuar conforme a los principios consignados en
instrumentos internacionales celebrados pDr e! País.
En caso que Ci "EL CONTRATISTA o sus subcontratistas incurran en cuaiquiera de los actos
señalados en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Pública y en el Código Penal
Federal, decretado en resolución de autoridad jurisdiccional o administrativa competente en
territorio nacional que cause ejecutoria, LA ENTIDAD" podrá optar por la rescisión administrativa
del "CONTRATO".
EL CONTRATISTA" acuerda que durante la ejecución del "CONTRATO", ni él, ni sus
subcontratistas, o empleados ofrecerán, prometerán o darán por si o por interpósita persona,
dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público aiguno, que puedan constituir un
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de infLiencias.
Durante la vigencia del "CONTRATO", 'LA ENTIDAD" y el 'CONTRATISTA' se comprom&tetrá
actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el
soborno de la siguiente forma:
A.

"EL CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente:
1.

Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en la administración
supervisión y/o ejecución de "LOS SERVIdOS" cumplan con los compromisos aqui
pactados.
2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que
"LA ENTIDAD" le haya brindado para la ejecución de "LOS SERVICIOS",
3. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de "LOS
SERVICIOS",
4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiqunn intereses de "LA
/ ENTIDAD", la sociedad o la nación.
5Que por si mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados,
Wrppresentantes y/o subcontratistas, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar i aceptar
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una ganancia pecuniaria indebida para O por los seividores públicos de 'LA
ENTIDAD", con el fin de obtener o conservar un negocio u otra ventaja impropia.
6. Denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que
pudiesen ser corisUtutivos de responsabilidades administrativas y/o penales dé los
servidores públicos
7,. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de fas
instituciones gubernamentales o de terceros..
8.

"LA F.NI1DAD" se obliga.a lo siguiente:
1.

2.
3.
4.

5.
S.

Exhortar a los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en la
administración, supervisión y/o ejecución de "LOS SERVICIOS", cumplan con los
compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, así
ccmo a terceros que trabajen para "LA ENTIDAD, que por razones de sus
actividades intervengan durante la administración, supervisión y/o ejecución de "LOS
SERVICIOS".
Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de "LOS
SERVICIOS" con ética..
Evitar por si mismo o por medio de- sus servidores públicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a "LOS SERVICIOS".
Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores públicos, cualquier tipo de
compensación que pudiera predisponerle a favorecer a 'EL CONTRATISTA" u
otorgarle ventajas impropias
Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución
de "LOS SERVICIOS".
Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

TRIGÉSIMA SEXTA.. CONFLICTOS DE INTERÉS
A.

Durante 13 ejecución del CONTRATO", "EL CONTRATISTA" estará obligado .a tomar todas
las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por
éstas cualquier situación en la que la ejecución objetiva e imparcial del "CONTRATO" se vea,
influenciada corno resultado de intereses de carácter económico, vínculos familiares o\
afectivos, relaciones políticas ó personales, o cualquier otro motivo de interés en común.
En este sentido, durante la vigencia • del "CONTRATO", el "CONTRATISTA" deberá
comunicar a "LA ENTIDAD", de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia
que genere un conflicto de intereses o que pueda originar la existencia de un conflicto de
intereses, para que a su vez, "LA ENTIDAD" comunique dicha situación a la unidad
correspondiente de la "SFP. Eñ estos supuestos, "EL CONTRATISTA" tomará las medidas,
que resulten necesarias para resolverlo y, "LA ENTIDAD" por su parte estará facultada para j"
revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso, podrá exigir la adopción
de medidas adiconales dentro de un plazo determinado.
1.

B. En este tenor, "EL CONTRATISTA" se compromete a no buscar ni aceptar en ningún
momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos
bajo el presente "CONTRATO", que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de
intereses. Adicionalmente, "EL CONTRATISTA" se compromete a hacer extensivas 'odas y
cada una de las obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representans
que. estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar cae'
situaciones que puedan generar conflictos .de intereses. Asimismo, "EL CONTRATIS rA"
deberá hacer extensivas las obligaciones aquí descritas a los terceros involucrados en la
ejecución del "CONTRATO", incluyendo subcontratistas.
40
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- ENCABEZADOS Y ACUERDO ÍNTEGRO.
Todos los títulos y encabezados utilizados en el presente "CONTRATO" se insertan
exclusivamente por referencia y no afectarán la interpretación del mismo.
El presente "CONTRATO" substituye a cualquier acuerdo previo que hayan celebrado LAS
PARTES", subsistiendo únicamente este instrumento, exceptuando algún acuerdo de confidencia
de la información intercambiada entre LAS PARTES".
La nulidad, invalidez, ilegalidad o cualquier vicio en cualquiera de las disposiciones del presente
instrumento, sólo afectará a dicha disposición, y por lo tanto no afectará a las demás disposiciones
aquí pactadas, las cuales conservarán su fuerza obligatoria.
Enteradas LAS PARTES del contenido y alcances del presente "CONTRATO", de común
acuerdo lo firman en quintuplicados ejemplares, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 21
enero de 2016.

POR "EL CONTRATISTA"

SERGIO OLIVA LOZANO
APODERADO LEGAL DE
INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

POR "LA ENTIDAD"

ING. MARIO PgRÉçTo ESCAMILLA MEJÍA,
APODERADO LGA[ 1EÍGACM Y SUBDIRECTOR
DE ADM1NISTRACIÓN

ING. RÚL GONZÁLEZ APAOLAZ.A
.DIRECTOR CORPORATIVO DE

' INFRAESTRUCTURA

TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

/
/
LIC. ENRIQUE PERDIGON LABRADOR
SUBDIRECTOR DE CNTRATACIONES

/
LIC. JOSÉ SAAB ALDABA
SUBDIRECTOR JURÍDICO
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POR LA "FIDUCIARIA"

/11
Ll¡Cz KARINAHERtIÁNDEZ ÁNGELES
DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL
NACIONAL FINANCIERA, S.NC., INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL
FIDEICOMISO
80726.
NÚMERO
DENOMINADO "FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO'

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SA, DE CV.. Y INGENERIA Y
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. Y NACIONAL FINANCIERA. S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE 1
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FUDUCIARLA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 60726,
DENOMINADO 'FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO",

?4o4oZ ti,oncerv3, 5J4.C.
S3cdi FIu
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PRIMER CONVENIO PDIRCATORIO AL

CONTRATO No. AD-SRO-DCAGI-SC-Ú3!i

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO Y MONTO, EL "CONVENIO", AL CONTRATO
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NÚMERO AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016, EN LO
SUCESIVO EL "CONTRATO", CELEBRADO PARA LLEVAR A CABO LA "SUPERVISIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN ADELANTE "LA ENTIDAD" O
"GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAÉL FRANCISCO SALGADO
PÉREZ, APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
iNMOBILIARIA, CON LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL ING. RAÚL GONZÁLEZ
APAOLAZA, DIRECTOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU CARÁCTER DE
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIERÍA Y
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE CM., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
SERGIO OLIVA LOZANO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, EN ADELANTE "EL
CONTRATISTA", CONJUNTAMENTE DENOMINADAS "LAS PARTES"; ASIMISMO COMPARECE
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE "FIDUCIARIA" DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726
DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
NTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CUAL SE LE NOMBRARÁ EL "FIDEICOM1S0",
REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE
DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL; LO ANTERIOR, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDAD", con el carácter de Fideicomitente, suscribió con la
"FIDUCIARIA" el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, con la finalidad de que con cargo a su patrimonio se realicen los pagos destinados a
solventar los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción de! Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México "NAICM" y, en su caso, sus obras complementarias
términos de las disposiciones aplicables.
\
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Tercera del "FIDEICOMISO" y al
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas CRLOPSRMr,
a "FIDUCIARIA" comparece a la celebración del presente "CONVENIO" exclusivamente para
hacerse sabedora de sus términos y a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones de pago de
"LA ENTIDAD" derivadas del presente instrumento, mismas que se solventarán con cargo al
patrimonio del "FIDEICOMISO', en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena.
Hl. Con fecha 21 de enero de 2016, "LAS PARTES" celebraron el contrato de servicios relacionados
con la de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número AD-SRO-DCAGI-SC003/16, para llevar a cabo la "Supervisión de la Construcción del Drenaje Pluvial Temporal
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México".
W. Medar.te el Dictamen Técnico para Justificar la Formalización del Convenio Modificatorio
de fecha 28 de junio de 2016. la Dirección Corporativa de Infraestructura solicita se elabore un
corven!c modicatorio al 'CONTRATO" número AD-SR0-13CAGI-SC-003/16, al amparo del
artículo 59 de la Ley de Ooras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual se
agrega al presente "CONVENIO" como ANEXO 1.
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DECLARACIONES:
'LA ENTIDAD", declara bajo protesta de decir verdad, a través de su representante legal, que
ratifica sus declaraciones contenidas en el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra
Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado número AD-SRO-DCAGI-SC-003116 de
fecha 21 de enero de 2016, formalizado con la empresa INGENIERIA Y PROCESAMIENTO
ELECTRÓNICO, S.A. DE CV., asimismo que su apoderado legal el Lic. Rafael Francisco
Salgado Pérez, cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el
presente convenio, en términos del poder general para actos de administración, pleitos y
cobranzas, otorgado a su favor mediante el instrumento número 72,125 de fecha 26 de enero
de 2015 pasado ante la fe del Notario Público 109 de la Ciudad de México, Lic. Luis de Angoitia
Becerra, manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas, limitadas, ni en
forma alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este instrumento legal.
[2

'EL CONTRATISTA", declara bajo protesta de decir verdad, por medio de su apoderado legal,
que ratifica sus declaraciones contenidas en el Contrato de Servicios Relacionados con ¡a Obra
Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado número AD-SRO-DCAG1-SC-003/16,
formalizados con "LA ENTIDAD" el 21 de enero de 2016, asimismo que su apoderado legal
Sergio Oliva Lozano, cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir
e presente convenio, en términos del poder general para pleitos y cobranzas, para actos de
adrnnistración y para actos de dominio, otorgado a su favor mediante el instrumento número
32,184 de fecha 27 de octubre de 2015, manifestando que la personalidad y facultades con que
se ostenta al día de la firma del presente instrumento jurídico, no han sido revocadas o
modificadas en forma alguna.

1.3 Declarar "LAS PARTES" en este acto que se reconocen mutuamente la personalidad y
facultades con que se ostentan, por lo que es su libre voluntad celebrar el presente Convenio
modificatorio, mismo que se formaliza con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la cláusula VIGÉSIMA
SEPTIMA del "CONTRATO".
1.4

Declaran "LAS PARTES" que durante el desarrollo de los trabajos de obra se han presentado
cambios al proyecto y a la construcción, mismos que se precisan en el Dictamen Técnico para
Justificar la Formalización del Convenio Modificatorio de fecha 26 de junio de 2016, el cual
se adjunta al presente instrumento como ANEXO 1. Dichos cambios dieron luqar a la
formalización de un convenio modificatorio en monto y plazo a la empresa encargada de realizar
los trabajos de obra, situación que, a su vez, tiene como consecuencia el que se generen
cantidades adicionales de trabajo para la empresa supervisora, mismos que representan un
aumento al plazo del programa de ejecución por 113 días naturales, los cuales equivalen a un
75.33% de incremento conforme al plazo originalmente acordado y un incremento en monto por
la cantidad total de $2'544,699.86 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 861100 M.N.), lo que representa un aumento
del 33.13% respecto del monto originalmente pactado, modificaciones que se estiman como
procedentes, a fin de que los trabajos de obra no se queden sin la supervisión técnica de la
empresa contratada para ello, además de que los incrementos en monto y plazo se estiman
como los necesarios para realizar la supervisión de los trabajos de obra hasta su terminación.
Asimismo, "LAS PARTES" manifiestan que una vez realizado el análisis de los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados en el contrato, llegaron a la conclusión de común
acuerdo que no resultaba procedente ajustarlos para las nuevas condiciones que se
presentaron con los trabajos adicionales, esto tal y como se plasmó en el Dictamen de fecha 19
de octubre de 2016, el cual se adjunta al presente instrumento como ANEXO 1.
ç
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1.5

Declara la "FIDUCIARIA" bajo protesta de decir verdad, a través de su Delegada Fiduciaria
General Lic. KARINA HERNÁNDEZ ANGELES, que ratifica todas y cada una de las
declaraciones contenidas en el Contrato de Servicios Relacionados con la de Obra Pública a
Precios Unitarios y Tiempo determinado número AD-SR0-DCAGI-SC-003/16, además de que
su apoderada legal cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente convenio, en
términos de la escritura pública número 51,110 de fecha 18 de mayo de 2015, pasada ante la
fe del Notario Público número 131 de la Ciudad de México, Lic. Gabriel Benjamín Díaz Soto,
manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas, limitadas, ni en forma
alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este instrumento legal.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO", al tenor
de las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar el párrafo primero de la Cláusula SEGUNDA del
"CONTRATO", a fin de ampliar el plazo de ejecución por 113 días naturales y el párrafo segundo de la
CÍáusula TERCERA del "CONTRATO", para incrementar el monto en una cantidad totai de
$2!544,699.86 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.); lo anterior, con motivo de los razonamientos descritos en
el numeral 1.4 del apartado de Antecedentes, para quedar como sigue:
SEGUNDA... PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de "LOS SERVICIOS" objeto del presente "CONTRATO" será de 263 días naturales,
obligándose "EL CONTRATISTA" a iniciar los trabajos a partir del 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 20 DE
OCTUBRE DE 2016.

[..1
TERCERA.- MONTO DEL "CONTRATO"

1...)
El monto total del presente "CONTRATO" es de $10'225,564.63 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.), más el impuesto al valor
agregado el cual corresponde a $V636,090.34 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA
PESOS 34(100 M.N.), lo que da un importe total de $11'861,654.97 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.), el cual corresponde a lo
establecido en el «CATÁLOGO DE CONCEPTOS" que se encuentra en la "PROPUESTA ECONÓMICA" del
"CONTRATO", el cual se incluye al mismo como AN(013.

"LAS PARTES" en este acto acuerdan que los trabajos adicionales se realizarán de acuerdo con
la "REPROGRAMAClON EN TIEMPO Y MONTO DE EJECUCION", que se anexa al presente
instrumento dentro del Dictamen Técnico para Justificar la Formalización del Convenio
Modificatorio de fecha 28 de junio de 2016.
SEGUNDA. En virtud de la modificación al plazo y monto del "CONTRATO" y en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 91, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, "LAS PARTES" acuerdan que dentro de un plazo no mayor a 10 días
naturales contados a partir de la fecha de suscripción del presente "CONVENIO", e! "CONTRATISTA"
deberá entregar a "GACM" el ajuste correspondiente a la Póliza de Fianza establecida como garantía
de cumplimiento del "CONTRATO", a efecto de garantizar la vigencia y el monto de los trabajos
acordados entre "LAS PARTES" bajo el presente "CONVENIO".

r
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TERCERA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente "CONVENIO" no constituye novación,
terminación, liberación o dispensa de ninguno de los términos, condiciones, derechos y/u obligaciones
establecidas en el "CONTRATO", por lo que "LAS PARTES" acuerdan que a excepción de lo que
expresamente se modifica en este "CONVENIO", las restantes cláusulas, derechos y obligaciones
del "CONTRATO", en aquello que no contradiga o haya sido modificado por e! presente
"CONVENIO", se entenderán plenamente vigentes, por lo que son ratificadas expresamente en este
acto por "LAS PARTES".
CUARTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Convenio, "LAS PARTES"
se someten de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la
Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con
motivo de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
Leído que fue e! presente Convenio Modificatorio por sus otorgantes, y enterados de su contenido,
A
y alcance legal, lo ratifican y firman de conformidad en 5 (cinco) ejemplares, en Pa Ciudad de
México, a los 20 días del mes de octubre de 2016.
POR "EL CONTRATISTA"

SERGIO OLIVA LOZANO
APODERADO LEGAL DE INGENIERÍA Y
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.
POR "LA ENTIDAD"

LIC. RAFAEL FRA `CISCO S/ GADO PEREZ
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIdN INMOBILIARIA

ING. RAÚVGONZÁLEZ APAOLAZA
DIREÇtOR CORPORATIVO DE
INFRAESTRUCTURA
TITULAR DEL ÁREA RE9%EN'TE
JI

ING. JAIM MAOINAVEIT A VILLANUEVA
SUBOI' CTOR DE CONTRATACIONES

LIC. RlRDO PAVEL MEZA
SUBDIRCCIÓN JURíDICA
FIRMA PARA HACER CC5XAft DIJE EL PRESENTE INSTRUMENTO CUMPLE
CUANTITATIVAMENTE CON LIl' REOLESITOS PREVGTOS EN EL Ml. ISA DEL
REGLAMENTO LEY DE OBR3,'DBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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LIC. KARINA
'A REZ ANGELES
DELEGADA FIDUCIA » lA GENERAL
NACIONAL FINANCIERA, S NC. 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"
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO AO-SRO-DCAGI-SC-00116, QUE CELEBRAN GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUD
AD DE MÉXICO, S DE CV., INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. Y NACIONAl.
FINANCIERA, S N C rSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FiDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS)

Nacional Finonci.rg S.N.C.
Dracc6n Fidudaria
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SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO Y MONTO (EL "CONVENIO") AL
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 (EL "CONTRATO"), DE
FECHA 21 DE ENERO DE 2016, CELEBRADO PARA LLEVAR A CABO EL "LA SUPERVISIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (LA * "ENTIDAD"),
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL FRANCISCO SALGADO PÉREZ,
APODERADO Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA,
Y CON LA COMPARECENCIA DEL ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, ESTE ÚLTIMO EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL
ÁREA REQUIRENTE; Y POR LA OTRA PARTE INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO
ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SERGIO OLIVA
LOZANO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL (EL "CONTRATISTA"); (EL
CONTRATISTA DE MANERA CONJUNTA CON LA ENTIDAD EN LO SUCESIVO DENOMINADOS
LAS "PARTES"); ASIMISMO, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN
EL PRESENTE CONVENIO, COMPARECE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS) DENOMINADO
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ LA "FIDUCIARIA", REPRESENTADA POR
LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FIDUCIARIA
GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
1.- El 29 de octubre de 2014, "GACM" con el carárter 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 de! 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 relacionádos 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.
II. 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
sucesivo "RLAASSP" y al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas en lo sucesivo "RLOPSRM", la "FIDUCIARIA" comparece a la celebración del presente
"CONVENIO" exclusivamente para hacerse sabedora de sus términos, a efecto de dar cumplimiento
a las obligaciones de pago de "GACM" derivadas del presente "CONVENIO", mismas que se
solventarán con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO" hasta donde éste baste y alcance en los
términos de lo que señala la Cláusula Tercera y Novena del "FIDEICOMISO".
.111.- Con fecha 21 de enero de 2016, la "ENTIDAD" y el "CONTRATISTA" celebraron el
"CONTRATO" mediante el cual el "CONTRATISTA" se obligó a ejecutar los servicios descritos en
el Anexo 10 del "CONTRATO" consistentes en la supervisión de la construcción del drenaje pluvial
temporal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ("NAICM"), por un monto d
$7680,864.77 M.N. (siete millones seiscientos ochenta mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos
77/100 Moneda Nacional), más el impuesto al valor agregado correspondiente y estableciendo como
plazo de ejecución de los "SERVICIOS" (según dicho término se define en el "CONTRATO") un
periodo equivalente a 150 días naturales, los cuales iniciaban el 1 de febrero de 2016 y concluían el
29 de junio de 2016.
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IV.- "LAS PARTES" celebraron el Primer Convenio Modificatorio al "CONTRATO" el 20 de octubre
de 2016, por virtud del cual se modificó el plazo de ejecución de los "SERVICIOS" a 263 días
naturales y se aumentó el monto del "CONTRATO" a $10'225,564.63 (diez millones doscientos
veinticinco mil quinientos sesenta y cuatro Pesos 631100 M.N.).
V.- Mediante escrito número ¡PESA-GACM 229/01102016, de fecha 1 de octubre de 2016, el
"CONTRATISTA" solicitó una nueva modificación del plazo de ejecución del "CONTRATO", lo
anterior derivado de las modificaciones que ha sufrido el Contrato Plurianual de Obra Pública a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado número LPN-OP-DCAGI-SC-076/1 5, cuyo objeto consiste
en los trabajos relativos a la construcción del drenaje pluvial temporal del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
VI.- Con fecha 05 de diciembre de 2016, el Residente de los "SERVICIOS" emitió el Dictamen
Técnico que funda y motiva las causas que originan la celebración del presente "CONVENIO" (el
"DICTAMEN TECNICO"), mismo que fue autorizado por el Subdirector de Control de Obra de la
"ENTIDAD" y que se adjunta al presente documento como Anexo 1; en el cual se dictamina
procedente formalizar el presente "CONVENIO" para modificar el plazo de ejecución del
"CONTRATO" en 103 días naturales y aprueba la ampliación del monto original del "CONTRATO"
por un monto adicional de $4423,817.69 (cuatro millones cuatrocientos veintitrés mil
ochocientos diecisiete Pesos 69/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente,
plazo y monto que aunado a las modificaciones formalizadas en el Primer Convenio Modificatorio al
"CONTRATO", de fecha 20 de octubre de 2016, son equivalentes al 144% del plazo original del
"CONTRATO" y al 90.73% del monto original del "CONTRATO".
Asimismo, "LAS PARTES" manifiestan que una vez realizado el análisis de los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados en el "CONTRATO" llegaron a la conclusión de común
acuerdo que no resultaba procedente ajustarlos para las nuevas condiciones que se presentaron
con los trabajos adicionales, esto tal y como se plasmó en el Dictamen sobre la Procedencia de
Ajuste de Indirectos y Factor de Financiamiento, de fecha 05 de diciembre de 2016, el cual se adjunta
al presente "CONVENIO" como Anexo 2.
VII.- Para cubrir con las erogaciones que se deriven del presente "CONVENIO", se cuenta con la
suficiencia presupuestaria que se adjunta al presente "CONVENIO" como Anexo 3.
VIII.- El "CONTRATO" está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y conforme a lo dispuesto en el articulo 59, párrafo primero de la misma, la "ENTIDAD"
puede dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explícitas, modificar el "CONTRATO".

DECLARACIONES
1.- La "ENTIDAD" declara, por conducto de su representante, que:
1.1.- Ratifica las declaraciones expuestas por sus representantes en el "CONTRATO".
1.2.- Sus representantes cuentan con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el
presente "CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración, otorgado a su.
favor mediante Escritura Pública número 72,125, de fecha 26 de enero de 2015, otorgada ante el'
licenciado Luis de Angoitia Becerra, titular de la Notaría Pública número 109 de la Ciudad de México, ,
manifestando que las mismas a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en
forma alguna.
1.3.- Con fecha 05 de diciembre de 2016, y con base en el "DICTAMEN TÉCNICO", se determinó la
formalización del presente "CONVENIO", para modificar el plazo de ejecución del "CONTRATO" y
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ampliar el monto original del "CONTRATO" derivado de cantidades adicionales, conforme a lo
señalado en el numeral VI.- del apartado de Antecedentes del presente "CONVENIO".
1.4.- Este "CONVENIO" se rige por lo dispuesto en el artículo 59, párrafos primero y segundo de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, párrafos primero, tercero y
cuarto, de su Reglamento; y 4.5 De los convenios modificatorios, párrafos primero, segundo y
tercero, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas de la "ENTIDAD".
1.5.- No existe error, dolo, violencia, mala fe, lesión ni cualquier otro vicio del consentimiento en la
celebración del presente "CONVENIO", por lo que no se reserva acción alguna por estas causas.
11.-El "CONTRATISTA" declara, por conducto de su apoderado, que:
11.1.- Ratifica las declaraciones expuestas por su representante en el "CONTRATO".
11.2.- Su apoderado legal cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente
"CONVENIO", en términos de la Escritura Pública número 32,184, de fecha 27 de octubre de 2015,
otorgada ante la fe del licenciado Ponciano López Juárez, titular de la Notaría Pública número 222
de la Ciudad de México manifestando que las mismas a la fecha no le han sido revocadas,
modificadas, ni restringidas en forma alguna.
11.3.- Conoce el alcance de las modificaciones materia de este "CONVENIO", tiene capacidad
jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.
11.4.- No existe error, dolo, violencia, mala fe, lesión ni cualquier otro vicio del consentimiento en la
celebración del presente "CONVENIO", por lo que no se reserva acción alguna por estas causas.
III.- Declara la "FIDUCIARIA", a través de su Delegada Fiduciaria General, que:
111.1 Ratifica todas y cada una de las declaraciones contenidas en el "CONTRATO".
111.2 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 51110, de
fecha 18 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Gabriel Benjamín Díaz Soto, titular de
la Notaría Pública número 131 de la Ciudad de México, por lo que la personalidad y facultades con
que se ostenta al día de la firma del presente instrumento jurídico, no han sido revocadas o
modificadas en forma alguna.
111.3 Comparece a la firma del presente "CONVENIO" únicamente a efecto de contraer y honrar la
obligación de pago al "CONTRATISTA" con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO", en los
términos que señalan las Cláusulas Tercera y novena del "FIDEICOMISO", por lo que no asume
ninguna obligación adicional que le sea impuesta o se señale en el presente "CONVENIO".
111.4 La única obligación que tiene la "FIDUCIARIA" en términos del "CONTRATO"y del presente
"CONVENIO", es la de realizar el pago con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO"; por lo que no
asume ninguna obligación adicional que le sea impuesta o se señale en el presente "CONVENIO",
y no tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar cualquier tipo de,
autorizaciones, permisos o documentos previos, que sean necesarios entre las "PARTES" o que
deban ser emitidos por autoridad correspondiente, para poder llevar a cabo la celebración del
presente "CONVENIO".
Para efectos del presente "CONVENIO", los términos definidos de acuerdo al "CONTRATO"
tendrán el significado que en el mismo se les atribuye, salvo que en el presente se les atribuya otro
distinto.
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Expuesto lo anterior, las "PARTES" otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Con base en el "DICTAMEN TÉCNICO" que motiva y fundamenta la celebración del
presente "CONVENIO", las "PARTES" convienen ampliar el plazo de ejecución de "LOS
SERVICIOS" por 103 días naturales e incrementar el monto del "CONTRATO" en una cantidad de
$4'423,817.69 (cuatro millones cuatrocientos veintitrés mil ochocientos diecisiete Pesos
69/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, por lo que acuerdan efectuar las siguientes
modificaciones al "CONTRATO":
1. Derivado de las modificaciones al programa de trabajo y al plazo de ejecución del Contrato
Plurianual de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número LPN-OP-DCAGISC-076/15, cuyo objeto consiste en los trabajos relativos a la construcción del drenaje pluvial
temporal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, "LAS PARTES" en este
acto acuerdan modificar el citado plazo de ejecución de "LOS SERVICIOS" aumentándolo en
103 días naturales razón por la cual el plazo de ejecución actual del "CONTRATO" corresponde
a 216 días naturales, modificándose la Cláusula Segunda del "CONTRATO", para quedar
redactada como se indica a continuación:
"El plazo de ejecución de "LOS SERVICIOS" objeto del presente "CONTRATO" será de 366
días naturales, obligándose "EL CONTRATISTA" a iniciar los trabajos a partir de! 01 DE
FEBRERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017.
La vigencia del "CONTRATO" inicia en la fecha de su firma y finalizará en (a fecha en que
"LAS PARTES" suscriban el acta de extinción de derechos y obligaciones que deberá
contenerlos requisitos señalados en el artículo 170 del "REGLAMENTO", o bien, se actual/ce
el supuesto que refiere el último párrafo de dicho artículo.'
II. El segundo párrafo de La Cláusu
establece.
stablece:-

ercera.- "MONTO DEL CONTRATO" del "CONTRATO"

El monto total del presente "CONTRATO" es de $10225,564.63 M.N. (DIEZ MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 63/100
M.N.) más el impuesto al valor agregado el cual corresponde a $1'636,090.34 (un millón
seiscientos treinta y seis mil noventa Pesos 341100 Moneda Nacional), lo que da un importe
total de $11-861,654.97 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL) el cual
corresponde a lo establecido en el "CATALOGO DE CONCEPTOS" que se encuentra en la
"PROPUESTA ECONOMICA" de! "CONTRATO", el cual se incluye al mismo como ANEXO
13.

Derivado de las cantidades adicionales según se establece en el "DICTAMEN TÉCNICO", las
"PARTES" acuerdan, mediante el presente "CONVENIO", modificar el citado importe total de
los trabajos, incrementándolo en $4423,817.69 (cuatro millones cuatrocientos veintitrés mil
ochocientos diecisiete Pesos 69/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, razón por la
cual el monto actual del "CONTRATO" es de $14'649,382.32 M.N. (catorce millones
seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y dos Pesos 32/100 Moneda
Nacional) más $2'343,901.17 (dos millones trescientos cuarenta y tres mil novecientos un Peso
17/100 Moneda Nacional) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
SEGUNDA.- En este acto, "LAS PARTES" acuerdan que los trabajos adicionales materia del
presente "CONVENIO" se efectuarán de acuerdo a lo señalado en el "PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS" que se adjunta el presente
"CONVENIO" como Anexo 4.
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TERCERA.- En virtud de las modificaciones al plazo y al monto del "CONTRATO" y
consecuentemente las modificaciones al monto asignado por año, y en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 91, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, "LAS PARTES" acuerdan que dentro de un plazo no mayor a 10 días
naturales contados a partir de la fecha de suscripción del presente "CONVENIO", el
"CONTRATISTA" deberá entregar a "GACM" el ajuste correspondiente a la Póliza de Fianza
establecida como garantía de cumplimiento del "CONTRATO", a efecto de garantizar la vigencia y
el monto de los trabajos acordados ente "LAS PARTES", bajo el presente "CONVENIO".
CUARTA.- Las "PARTES" convienen que, salvo por las modificaciones a que se refiere la Cláusula
Primera del presente "CONVENIO", todos los términos y condiciones del "CONTRATO"
permanecerán sin alteración alguna. Las "PARTES" ratifican en este acto los términos del
"CONTRATO" en su totalidad y por tanto, manifiestan que el presente "CONVENIO" no constituye
novación o extinción a las obligaciones establecidas en el "CONTRATO".
QUINTA.- El presente "CONVENIO" podrá ser modificado mediante acuerdo celebrado por escrito
entre las "PARTES".
SEXTA.- Para todo lo relativo con la interpretación y cumplimiento de este 'CONVENIO", así como
para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, en este acto las "PARTES" se
someten, de manera expresa e irrevocable, a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Federales con residencia en la Ciudad de México; por lo que el "CONTRATISTA" renuncia, de
manera expresa e irrevocable, a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles en virtud de
su domicilio presente o futuro o por cualquier otra razón.
[EL RESTO DE LA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE DEJADO EN BLANCO, A
CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRAN LA PÁGINA DE FIRMAS DEL PRESENTE "CONVENIO"]
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Una vez leído y aprobado en sus términos el presente CONVENIO", se firma en 5 (cinco) ejemplares,
en la Ciudad de México,
el 16 enero de 2017.

POR LA "ENTIDAD"

V

LIC. RAFAEL FRAN ISCO SALGADO PEREZ
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR
CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN INMOBILIARIA

ING. JAIVMNWAEYIWAVeWA VILLANUEVA
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES

ING. RAUL
NZALEZ APAOLAZA
DIRECT R CORPORATIVO DE
FRAESTRUCTURA
TITU R DEL Á. REQUIREN

SUBi'
C IÓN JURÍDICA
FIRMA PARA HACER CONSTA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO
REÚNE CUANTITATIVAMENTE OS REQUISITOS PREVISTOS EN EL
ART. 109 DEL REGLAMENTO YDE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS f MAS.

POR EL "CONTRATISTA"

SERGIO OLIVA LOZANO
APODERADO LEGAL
INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO
ELECTRÓNICO, S.A. DE CV.

POR LA "FIDUCIARIA"

LIC. KARJN- ERN NDEZ ANGELES
D, 12ADA FIDUCI' RIA GENERAL
NACIONAL FINANCIERA, SMC., 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"

MciQí1. FinaflC?', S.N.C.
Direcoór flduci 01ú
FtducIarOS

ç4-. icc,rí,
Suba tckn Fi cIob d t.cur,.cs JurkJico

SubdireCdóR de Negocios

?E ,i/:".

REVISAD O
flm,3 osi ob'd

Nombre y

Esta página de firmas corresponde al Segundo Convenio Modificatorio al Contrato plurianual de SCMCIOS relacionados con la obra pública por
precios unitarios ya tiempo determinado número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 que celebran por una parte. Gnpo Aeroportuario de la Ciudad
de México, SA. de C.V. y por la otra parle Ingenieria y Procesamiento Electrónica. S.A. de C.V.
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3er Convenio Modificatorio
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa TAcnica de cyectcs
Subdirección Técnica de. ?rn:esos d Lcizac!n
Gerencia dexpedientes Únicas

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de la P=o=lgación de la
Constitución Política de !os Estados Unidos Mzicanos"

N° de Oficio GACM/DG/DCTP/STPLAS/GEU/020/20 17
Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2017

RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA
DIRECTOR CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN LADO TIERRA
PRESENTE

Por medio del presente, le remito original del Tercer Convenio Modificatorio al Contrato No.
AD-SRO-DCAGI-SC-003-16, con anexos y copia simple de la fianza— referente a a
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, e! cual se ha
celebrado entre esta Entidad y la empresa INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO
ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V., para los fines conducentes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

JESUS DAVID RAMIREZ QUINTANA
GERENTE DE EXPEDIENTES ÚNICOS

Av. lsrn(es Sur No.243, Piso 2. Col. Tizpán. Ud.
('el. (.55) 90014000 - www.aer(rnuertØ.20h.mN
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TERCER CONVENIO OClFICATORI0 AL
CONTRATO No. AD-SR0-DCAGI-SC-003/I3

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO, EL "CONVENIO", AL
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NÚMERO AD-SRO-DCAGI-SC-003116 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016, EN
LO SUCESIVO EL "CONTRATO", CELEBRADO PARA LLEVAR A .CABO LA "SUPERVISIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN ADELANTE "LA ENTIDAD" O
"GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL FRANCISCO SALGADO PÉREZ,
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTK5N INMOBILIARIA,
CON LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL ING. RAÚL GONZÁLEZ APAO_AZA, DIRECTOR
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE,
Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNiCO, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SERGIO OLIVA LOZANO, EN SU CARÁCTER DE
APODERADO LEGAL, EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", CONJUNTAMENTE DENOM!NADAS "LAS
PARTES"; ASIMISMO COMPARECE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE "FIDUCIARIA" DEL FIDEICOMISO
NÚMERO 80726 DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CUAL SE LE NOMBRARÁ EL "FIDEICOMISO",
REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA
FIDUCIARIA GENERAL; LO ANTERIOR, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.

El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDAD", con el carácter de Fideicomitente, suscribió con la
"FIDUCIARIA" el Fideicomiso para el Desarrollo, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Méxic.o, t.on la finalidad de que con cargo a su patrimonio se realicen los pagos destinados a sovntar
los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del Nuevo Aeropuero Internacional
de la Ciudad de México "NAICM" y, en su caso, sus obras complementarias 9fl términos de las
disposiciones aplicables.
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Tercera del "FIDECOMSO" y zi
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "RLOPSRM", la
"FIDUCIARIA" comparece a la celebración del presente "CONVENIO" exclusivamente para hacerse
sabedora de sus términos y a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones de pago de «LA
ENTIDAD" derivadas del presente instrumento, mismas que se solventarán con cargo al patrimonio
del "FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena.

W. Con fecha 21 de enero de 2016, "LAS PARTES" celebraron el contrato de servicios relacionados con
la de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número AD-SRO-DCAGI-SC-003i16, para
llevar a cabo la "Supervisión de la Construcción del Drenaje Pluvial Temporal del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México".
IV. El día 20 de octubre de 2016, "LAS PARTES" formalizaron el primer convenio mcdificatorio del
contrato de servicios relacionados con la de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado
número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, con el fin de incrementar el monto y plazo originalmente
acordados.
V.

El 16 de enero de 2017, "LAS PARTES" suscribieron el segundo convenio modificatorio del contrato
de servicios relacionados con la de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número AD
SRO-DCAGI-SC-003/16, con el propósito de incrementar de nueva cuenta el monto y 3i5Z0 acordado.

VI. Mediante el Dictamen Técnico de fecha 25 de julio de 2017, la Dirección Corporativa de
Infraestructura solicita, a través del Ing. Carlos Fernando Salinas Falero, Residente del
"CONTRATO", se elabore un convenio modificatorio al "CONTRATO" número AD-SRO-DCAGI-SC-
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GRUPO AEROPORTUARLO
DE LA CIUDAD DE MÉ X ICO

TERCER CONVENIO FOD:FICA73RO AL
CONTRATO No. AD-SRC-DCAGI-SC-003!13

003/16, al amparo del articulo 59 de la Ley de. Obras Públicas y Servicios Reacbnados con tas
Mismas, el cual se agrega al presente "CONVENIO" como ANEXO 1.
DECLARACIONES:
1.

"LA. ENTIDAD", declara bajo protesta de decir verdad, a través de su representante legal, que
ratifica sus declaraciones contenidas en el Contrato de Servicios Relacionados con iC Obra Pública
a Precios Unitarios y Tiempo determinado número AD-SRO-DCAGI-SC-003116 de fecra 21 de enero
de 2016, así como en sus dos convenios modificatorios, formalizados ccn la empresa INGENlERÍA
Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO, S.A. DE C.V., asimismo que su apocerado legal el Lic.
Rafael Francisco Salgado Pérez, cuenta con la capacidad legal para obligara. su representada y
suscribir el presente "CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración,
pleitos y cobranzas, otorgado a su favor mediante el instrumento número 72,125 de feche 26 de
enero de 2015 pasado ante la fe del Notario Público 109 de la Ciudad de Mxicc. Lic. Luis de
Angoitia Becerra, manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas, limitadas,
ni en forma alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este astrumento Iaga.

2.

"EL CONTRATISTA", declara bajo protesta de decir verdad, por medio de su apoderado legal, que
ratifica sus declaraciones contenidas en el Contrato de Servicios Relacionados ocr, la Obra Púbiica
a Precios Unitarios y Tiempo determinado número AD-SR0-13CAGI-SC-.00311 6 de fecha 21 de enero
de 2016, así como en sus das convenios modificatorios, formalizados con "LA ENTIDAD", asmismo
que su apoderado legal Sergio Oliva Lozano, cuenta con la capacidad legal para obligar a su
representada y suscribir el presente convenio, en términos del poder general para pleitos y
cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, otorgado a su favor mediante el
instrumento número 32,184 de fecha 27 de octubre de 2015, manifestando que la personaUdad y
facultades con que se ostenta al día de la firma del presente instrumento jurídico, nc han &do
revocadas o modificadas en forma alguna.

3.

Declaran "LAS PARTES" en este acto que se reconocen mutuamente le personalidad y facultades
con que se ostentan, por lo que es su libre voluntad celebrar el presente "CONVENiO", mismo que
se formaliza con fundamento en lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicos
Relacionados con las Mismas y la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del "CONTRATO".

4.

Declaran "LAS PARTES" que en función de las ampliaciones y prórrogas formazedas medaate la
suscripción de diversos convenios modificatorios para el programa de ejecuciór de las ectivdades
propias de la obra denominada "Drenaje Pluvial Temporal para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México", las cuales han modificado la fecha de ccnclusán de «as
mismas, las cuales se precisan en el Dictamen Técnico de fecha 14 de junio de 2317, el cual se
adjunta al presente instrumento como ANEXO 1, y toda vez que la empresa NGENIERIA Y
PROCESAMIENTO ELECTRONICO, S.A. DE C.V., se encuentra obligada a llevar a cabo la
supervisión de dichas actividades en términos de lo pactado en el "CONTRATO", en el cual se
contemplan actividadés a realizar previas al inicio de la obra, durante su &ecucón e incuso
posteriores a la conclusión de la misma, se estima procedente que la empresa supervisora
contratada realice cantidades adicionales de trabajo, mismas que representan un aumento Ci plazo
del programa de ejecución por 196 días naturales, los cuales equivalen a un 130.37% de incremento
conforme al plazo originalmente acordado y un incremento en monto por la cantidad tctal de
$6'935,013.62 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECE PESOS 62/100
M.N.), lo que representa un aumento del 90.29% respecto del monto originalmente pactado.
modificaciones que se estiman como procedentes, a fin de que los trabajos de obra no se queden
sin la supervisión técnica de la empresa contratada para ello, además de que os incrementos en
monto y plazo se estiman como los necesarios para realizar la supervisión de los trabajos de obra
hasta su terminación.
Asimismo, "LAS PARTES" manifiestan que una vez realizado el análisis de os indirectos y el
financiamiento originalmente pactados en el contrato, llegaron a la conclusión de común acuerdo

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

GRUPO AEROPORTUARJO

TERCER CONVENIO M0DFICA70R1O AL
CONTRATO No. AD-SRO-OCA3L-SC-003/is

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

que no resultaba procedente ajustarlos para las nuevas condiciones que se presataron con los
trabajos adicionales, esto tal y como se plasmó en el Dictamen de fecha 25 de julio de 2017, el cual
se adjunta al presente instrumento como ANEXO 2.
S.

Manifiesta "GACM" que para el incremento en monto cuenta con la debida disponibilidad
presupuesta¡, tal y como se desprende del documento que se incluye al presente documento como
?X03.

6.

Declara la "FIDUCIARIA" bajo protesta de decir verdad, a través de su Delegada Fiduciaria General
Lic KARINA HERNÁNDEZ ANGELES, que (i) ratifica todas y cada una de las declaraciones
contenidas en el Contrato de Servicios Relacionados con la de Obra Pública a Precios Unitarios y
Tiempo determinado número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16; (u) cuenta con la capacidad egal para
suscribir el presente convenio, en términos de la escritura pública número SttlO de fecha 18 de
mayo de 2015, pasada ante la fe del Notario Público número 131 de la Ciudad de Méxco, Lic. Gabriel
Benjamín Díaz Soto, manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas,
limitadas, ni en forma alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este instrumento
legal; (iii) comparece a la celebración del presente "CONVENIO" exclusivamente para hacerse
sabedora de sus términos, en virtud que la única obligación que tiene la "FIDUCIARIA" en términos
del "CONTRATO" es la de realizar el pago con cargo al Patrimonio del "FiDEICOMISO", por lo que
no asume ninguna obligáción ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar cualesquiera
autorizaciones, permisos o documentos previos, que sean necesarios entre "LAS PARTES" o que
deban ser emitidos por autoridad correspondiente, para poder llevar a cabo la celebracIón del
presente "CONVENIO".

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO", al tenor de
las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar el plazo de ejecución originalmente pactado en el párrafo
primero de Ja Cláusula SEGUNDA del "CONTRATO", así como en las Cláusulas Primera del Primer y
Segundo Convenios Modificatorios, esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 4 del presente
instrumento, a fin de incluir un incremento en el plazo de ejecución por 196 días naturales, los cuales
representan un 130.67% de incremento respecto del plazo originalmente pactado, por lo que el plazo de
ejecución de los trabajos será de 562 días naturales, iniciando el 01 de febrero de 2016 y terminando el
día 15 de agosto de 2017, en correlación con el PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION del
"CONTRATO" y el PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS SERVICIOS del presente
"CONVENIO", ANEXO 4.

SEGUNDA. Asimismo, "LAS PARTES" convienen en modificar el monto originalmente pactado en el párrafo
segundo de la cláusula TERCERA del "CONTRATO", así como en las Cláusulas Primera del Primer y
Segundo Convenios Modificatorios, esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 1.4 del
presente instrumento, a fin de incluir un incremento en el importe de $6'935,01362 ISEÍS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECE PESOS 621100 M.N.), que representa un 9029% del
monto contratado originalmente, por lo que el monto total del "CONTRATO" será de S21'534,395.34
(VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS 94/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado que corresponde a $3'453,503.35 (TRES
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 35,100 M.N), lo
que da un importe total de $25'037,899.29 (VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 291100 M.N.), el cual corresponde a lc establecido en el
CATALOGO DE CONCEPTOS del "CONTRATO", a la PROPUESTA ECONOMICA presentada por el
contratista, así como a los CONCEPTOS ADICIONALES que se incluyen al presente instrumento ea el

ANEXO 1.
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TERCERA. En virtud de la modificación al monto y plazo materia del presente "CONVENIO" y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 91, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas "LAS PARTES" acuerdan que dentro de un plazo no mayor .a 10
días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del presente "CONVENIO", al "CONTRATISTA"
deberá entregar a "GACM" el ajuste o modificación correspondiente a la Póliza de Fianza establecida como
garantía de cumplimiento del "CONTRATO", a efecto de garantizar la vigencia de los trabajos y el incremento
en monto acordados entre "LAS PARTES" bajo el presente "CONVENIO".
CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente "CONVENIO" no constituye novación, terminación,
liberación o dispensa de ninguno de los términos, condiciones, derechos y/u obligaciones establecidas en
el "CONTRATO" y sus primer y segundo convenios modificatorios, por o que "LAS PARTES" acuerdan
que a excepción de lo que expresamente se modifica en este "CONVENIO", las restantes cláusulas,
derechos y obligaciones del "CONTRATO" y sus primer y segundo convenios modicetoríos, en aquello
que no contradiga o haya sido modificado por el presente "CONVENIO", se entenderán penamente
vigentes, por lo que son ratificadas expresamente en este acto por "LAS PARTES".
QUINTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONVENIO", "LAS PARTES" se
someten de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de
México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motivo de sus
domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra Causa.
Leído que fue el presenté "CONVENIO" por sus otorgantes y enterados de su contendo, fuerza y alcance
legal, lo ratifican y firman de conformidad en 5 (cinco) ejemplares, en la Ciudad de Médco, a 07 de agosto
de 2017.
POR "EL CONTRATISTA"

SERGIO OLIVA LOZANO
APODERADO LEGAL DE INGENIERÍA Y
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.
POR "LA ENTIDAD"

LIC. RAFAEL FRANCISCO $'ALGADO PÉREZ
APODERADO LEGAL/( DIRECTOR
CORPORATIVO DE AD1INISTRACIÓN Y
GESTIÓN INMOBILIARIA

ING. RAÚL GOF LEZ APAOLAZA

DIRECTOR CQRPOR TíVO DE
INFRAESTRUCTURA
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

r
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¡NG. JAI MADINAVE - lA VILLANUEVA
SUBDVECTOR DE CONTRATACIONES

0 PAk LMEZA
SLJBDIRECCIÓN JURÍDICA
FIRMA PERA HACER CONSTAR UE EL PRESENTE INSTRUMENTO CUMPLE
CUERTTTATIVPJ.€NTE CON LOS RLSITOS PREVTCS EN ELART.
DEL
REGLAMENTO LEY DE O3RP,S Pú5UC4'Y SERVIC!CS ELIO4AOCS CON LAS MS?.4AS1

POR LA "FIDUCIARIA"

LIC. KARINAHERÑNEJEZ ÁNGELES
DELEGADA FIDUCIARA GENERAL
NACIONAL FINANCIERA. S.N.C., INSTITUCIÓN CE BANCA DE DESARROLLO,
DIRECCIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO
NÚMERO S0726. DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXJCD
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SESV.CIOS RELACiONADOS
CON LA DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO TIETERMINADO NÚMERO AD-SR0-DCAGI-SC-00311S. QUE CELEBRAN GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. Y NAC0N4L.
FINANCIERA, SN.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS).
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Contrato número AD-SRO-DCAGI-SC-003/1 6

DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE AJUSTES DE
INDIRECTOS Y FACTOR DE FINANCIAMIENTO
En el municipio deTexcoco Estado de México, a 10 de octubre de¡ 2017, reunidos en las oficinas que
ocupa la Residencia de Obra de la Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares de
la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares de Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México S. A. de C. y., ubicada en el km 7.5 de la autopista Peñón Texcoco, los ciudadanos
ingeniero Carlos Fernando Salinas Falero, en su calidad de Residente de Servicios del contrato
número AD-SR0-13CAGI-SC-003/16, el Arquitecto Sergio Oliva Lozano, en su calidad de
Representante Legal de la empresa Ingeniería y Procesamiento Electrónico, S.A. de C.V., con
fundamento en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, proceden a determinar lo siguiente:
Que una vez revisados los indirectos y el financiamiento originalmente pactado en el contrato de obra
número AD-SRO-DCAGI-SC-003116, tanto el representante de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México S.A. de C.V. antes mencionado, como el representante de la empresa Ingeniería y
Procesamiento Electrónico, S.A. de C.V., llegaron a la conclusión de que no resulta procedente
ajustarlos para las nuevas condiciones que se presentaron con los trabajos adicionales que en su
momento le fueron solicitados a la empresa contratista, los cuales son materia del convenio
modifcatorio que conforme a derecho proceda a formalizarse.

Ingeniería y Procesamiento Electrónico,
S.A, de C.V.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México S.A. de C. V.
1

Arq. Sergio Oliva Lozano
Representante Legal
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Ing. Carl.- Befando Salinas Falero
Residente de Servicios

pr CeLa 7. Estado de México.
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DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE AJUSTES DE
!NDIRECTOSY FACTOR DE FINANCIAMIENTO
En el municipio de Texcoco Estado de México, a 10 de octubre del 2017, reunidos en las oficinas que
ocupa la Residencia de Obra de la Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares de
la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares de Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México S. A. de C. V., ubicada en el km 7.5 de la autopista Peñón Texcoco, los ciudadanos
Ingeniero Carlos. Fernando Salinas Falero, en su calidad de Residente de Servicios del contrato
número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, el Arquitecto Sergio Oliva Lozano, en su calidad de
Representante Legal de la empresa Ingeniería y Procesamiento Electrónico, S.A. de C.V., con
fundamento en el artículo .102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, proceden a determinar lo siguiente:
Que una vez revisados los indirectos y el financiamiento originalmente pactado en el contrato de obra
número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, tanto el representante de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México S.A. de C.V. antes mencionado, como el representante de la empresa Ingeniería y
Procesamiento Electrónico, S.A. de . C.V., llegaron a la conclusión de que no resulta procedente
ajustarlos para las nuevas condiciones que se presentaron con los trabajos adicionales que en su
momento le fueron solicitados a la empresa contratista, los cuales. son materia del convenio
modif,catorio que conforme a derecho proceda a formalizarse.

Ingeniería y Procesamiento, Electrónico,
S.A de C.V.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México S.A. de C. V.

Arq. Sergio Oliva Lozaño
Representante Legal

lng. Carlo.. fndo Salinas Falero
Residente de Servicios
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Finanzas
Subdirección de Contabilidad y Operaciones

2017 "Año del Centenario de la Promulgaciói de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos".

No de Oficio GACM/DG/DCF/SCO/211/2017
Asunto: Suficiencia Presupuestal 1056.
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2017.

ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA
Director Corporativo de Construcción Lado Tierra y Edificios Auxiliares
PRESENTE.
En atención a la solicitud No. 1056 enviada mediante el Sistema Institucional del Grupo Aeroportuario (SIGA)
realizada el día 01 de noviembre de 2017, a través del cual solicita la autorización de la disponibilidad presupuestal
para estar en posibilidad de llevar a cabo. «Convenio, modificatorio No. 04 (cuatro) de ampliación del plazo de
ejecución e incremento del monto autorizado para el contrato No. AD-SRO-DCA.GI--SC-003/1 6 cuyo objeto
consiste en supervisión de la construcción del drenaje pluvial temporal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México" por un monto de $3,546,820.30 (Tres millones quinientos cuarenta y seis mil ochocientos
veinte pesos 30/100 M.N.) para al ejercicio 2017.
Al respecto, me permito informarle que existe la suficiencia presupuestaria para el ejercicio 2017, con cargo a la
partida 62201 Obras de construcción para edificios no habitacionales, por la cantidad de $3,546,820.30 (Tres
millones quinientos cuarenta y seis mil ochocientos vein 'esos 30/100 M.N.)
para el ejercicio 2017.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle u cordial saludo.
ATENTAM

• LIC JOSÉ LUIS L004 ES' II OSA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD OPERACIONES
En atención a los asuntos concernientes a la función de presupuesto de la
Subdirección de Presupuesto y Financiamiento de conformidad con los articulos 6 y 7
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de acuerdo al oficio
N'GACM/ÍDGIOCFI21 1/2017, de fecha 24 de octubre de 2017

C.c.p, Lic. Ricardo Dueñas Espriu. - Director Corporativo de Finanzas del GACM. -Presente
Ing. Jaime Madinaveitia Villanueva. - Subdirector Técnico de Procesos de Licitación del GACM. Presente
- Ing. Eric Moreno Mejía. - Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria del GACM. Presente

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapári, Del. Áivaro Obregón, CP, 01090, Ciudad de México.
Tel. (55) 90014000 - www.aeropuerto.gob.mx
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