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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE
"INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALES RELACIONADOS CON ASPECTOS
ESTRUCTURALES DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)", EN ADELANTE EL "CONVENIO",
QUE EN ESTE ACTO CELEBRAN POR UNA PARTE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN ADELANTE "GACM", REPRESENTADO POR EL ING.
ENRIQUE LAVÍN HIGUERA, APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO TÉCNICO DE
PROYECTOS, CON LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL ING. RAÚL GONZÁLEZ
APAOLAZA, DIRECTOR CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN LADO TIERRA, EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA
"UNAM, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR WILLIAM HENRY LEE
ALARDIN, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, CON
LA ASISTENCIA DEL DOCTOR LUIS AGUSTÍN ÁLVAREZ ¡CAZA LONGORIA, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA, A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "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, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
PRIMERO. El 29 de octubre de 2014 "GACM", con el carácter de Fideicomitente, suscribió con la
"FIDUCIARIA" un Convenio de Fideicomiso Público de Administración y Pago para la Adquisición
de Bienes y Contratación de Servicios y Obra Pública al que denominaron Fideicomiso para el
Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 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.

rn
SEGUNDO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Tercera del <
"FIDEICOMISO"; al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
4)
Sector Público, en lo subsecuente "RLAASSP" y al Reglamento de la Ley de Obras Públicas
Servicios Relacionados con las Mismas, en lo subsecuente "RLOPSRM", la"FIDUCIARIA"t>
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 dell O
presente "CONVENIO", mismas que se solventarán con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO'l
hasta donde éste baste y alcance en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena !
DECLARACIONES:
"GACM" declara a través de su apoderado legal, bajo protesta de decir verdad, que:

1.1. Es una empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimoniq
propio, conforme lo dispuesto en los artículos 1° y 46 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, así como respecto de los diversos artículos 2, 28, 30, 31, 33 y 34 de ta Ley Federal
de Entidades Paraestatales, lo cual se acredita mediante testimonio de la escritura piblica númer
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44,337 de fecha 28 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Emiliano Zubiria
Maqueo, Notario Público número 25 de la Ciudad de México.
1.2. Su apoderado legal, el Ingeniero Enrique Lavín Higuera, Director Corporativo Técnico de
Proyectos, cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el presente
"CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración, pleitos y cobranzas,
otorgado a su favor mediante el instrumento número 14,498 de fecha 08 de febrero de 2017,
pasado ante la fe del Notario Público 160 del Estado de México, Lic. Andrés Carlos Viesca
Urquiaga, manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas, limitadas, ni en
forma alguna modificadas o extinguidas a la fecha de suscripción de este instrumento legal.
1.3. Dentro de su objeto social se encuentra el llevar a cabo, por sí o a través de terceros, todas las
acciones, estudios, proyectos, construcción, adquisiciones, obras complementarias, 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 Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, otorgó a "GACM" el título de concesión para la construcción,
operación y administración del "NAICM", bajo los términos y condiciones que en dicho documento
quedaron descritos.
1.5. Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la aportación de recursos de las
erogaciones que se deriven de la celebración del presente "CONVENIO", tal y como se advierte
del oficio que se agrega al presente como ANEXO 1.
1.6. Su domicilio para los efectos del presente "CONVENIO" es el ubicado en Avenida Insurgentes
Sur 2453, piso 2, Torre Murano, Oficina 203, Colonia Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, C.P.
01090, Ciudad de México, así como que su RFC es GAC9806011J4.

r

II.- Declara la "UNAM" a través de su representante legal, bajo protesta de decir verdad, lo
siguiente:
11.1.- De conformidad con el artículo 10 de su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la m

Federación el seis de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, es una corporación pública, < 101
organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios CO
técnicos-útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de la >
condiciones y problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la
13
cultura.
ñ
11.2.- La representación legal de esta Casa de Estudios, con fundamento en los artículos 9° de su
Ley Orgánica y 30, primer párrafo de su Estatuto General, recae en su Rector Doctor Enrique
Luis Graue Wiechers, quien tiene conforme a la fracción 1 del artículo 34 del propio Estatuto,
facultades para delegarla.
113 El Doctor William Henry Lee Alardin, en su carácter de Coordinador de la Investigación
n
ntífica ,nombramiento que le fue otorgado por el Rector el siete de diciembre de dos mil quince,
está facultado para suscribir instrumentos consensuales, contando en su formalización con la
asistencia del Director de la entidad o dependencia que participe en el cumplimiento de los
compromisos asumidos, de conformidad con los puntos primero y segundo, numerI 3 del "Acuerdo
que delega y distribuye competencias para la suscripción de convenios, con fratos y demás
2
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instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte' publicado en la Gaceta UNAM del
cinco de septiembre del dos mil once. Dichos documentos fueron protocolizados en el instrumento
número setenta y seis mil cuatrocientos tres, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis,
otorgado ante la fe del Licenciado Angel Gilberto Adame López, Notario Público número
doscientos treinta y tres de la Ciudad de México. Asimismo, manifiesta que la personalidad y
facultades con las que se ostenta no le han sido revocadas ni limitadas de manera alguna.
11.4.- El Instituto de Ingeniería forma parte de la organización académico-administrativa de la
"UNAM", de conformidad con el artículo 91, fracción XIV de su Estatuto General, cuyo Titular es el
Doctor Luis Agustín Alvarez-Icaza Longoria, nombramiento que le fue otorgado por la Junta de
Gobierno el nueve de febrero de dos mil dieciséis. Dicho Instituto cuenta con la infraestructura y
los recursos necesarios para dar cumplimiento a los trabajos objeto del presente instrumento y, por
lo tanto, no requerirá celebrar otro contrato o convenio con terceros para su cumplimiento, y en el
caso de requerirlo, éste no excederá del cuarenta y nueve por ciento del importe total del presente
instrumento.
11.5.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Publico UNA2907227Y5.
11.6.- Para la ejecución del objeto materia del presente instrumento, señala como domicilio el
ubicado en el Instituto de Ingeniería, Edificio 1, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Delegación
Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04510.
11.7.- Para los efectos legales del presente "CONVENIO", señala como su domicilio el ubicado en
el 9° Piso de la Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, Ciudad de México,
Código Postal 04510.
11.8.- Que ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la realización del
servicio objeto del presente "CONVENIO", manifestando reunir las condiciones técnicas, así como
la organización y elementos necesarios para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.
11.9.- Cuenta con la capacidad técnica, material y humana para realizar los servicios materia del
presente instrumento, por lo que no requerirá una contratación con terceros de un porcentaje
mayor al 49% del importe total del presente "CONVENIO", ANEXO 2.
III. "LAS PARTES" declaran que:
111.1. Que es su voluntad celebrar el presente "CONVENIO" y que a su vez se reconoce
mutuamente la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen a la suscripción del mismo.
111.2.- Manifiestan bajo protesta de decir verdad que en este instrumento jurídico no existe error,
dolo, lesión, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera ser causa d
nulidad y que lo celebran de acuerdo con su libre voluntad.
111.3.- Reconocen la certeza y validez de las declaraciones y cláusulas contenidas en este
intrumento jurídico y están conformes con las mismas,así como con el contenido de los
"TRMINOS DE REFERENCIA" y "LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA", que forma
parte integrante del presente "CONVENIO".
111.4. Asimismo, y toda vez que el "GACM" es una empresa de participación esttal mayoritaria y
forma parte de la Administración Pública Federal y la "UNAM" es un OrganismojDescentralizadp

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

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AD-SRO--CONV-DCAGI-SC-12-17

del Estado, el presente "CONVENIO" no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante "LOPSRM", ni dentro
del ámbito de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; lo anterior,
con fundamento los artículos 11de las referidas leyes y el 40 de sus respectivos reglamentos.
IV.- LA "FIDUCIARIA" declara, bajo protesta de decir verdad, por conducto de su Delegado
Fiduciario General, que:
IVA.- Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, regida por los
artículos 2, fracción II, 3, 6, último párrafo, 30, 31 y 40 de la Ley de Instituciones de Crédito, así
como por Ley Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación del
26 de diciembre de 1986, así como sus modificaciones y su Reglamento Orgánico y que de acuerdo
con lo previsto en tales disposiciones está facultado para celebrar el presente "CONVENIO".
IV.2.- Su Delegada Fiduciaria General cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria
para la celebración del presente "CONVENIO", según consta en la escritura pública número
51,110 de fecha 18 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Gabriel Benjamín Díaz
Soto, Notario Público número 131 de la Ciudad de México.
IV.3.- Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadas o en forma alguna
limitadas a la fecha del presente "CONVENIO".
IV.4. Comparece a la firma del presente "CONVENIO" únicamente a efecto de contraer y honrar
la obligación de pago a la "UNAM", misma que se solventará con cargo al patrimonio del
"FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena, por lo que no
asume ninguna obligación adicional que le sea impuesta o se señale en el presente "CONVENIO".
IV.5.- No tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar cualesquiera
autorizaciones, permisos o documentos previos, que sean necesarios entre "LAS PARTES" o que
deban ser emitidos por autoridad correspondiente para poder llevar a cabo la celebración del
r
presente "CONVENIO".
IV.6.- Su domicilio para los efectos del presente "CONVENIO" es el ubicado en Av. Insurgentes
Sur, 1971, Torre IV, Piso 6, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020,
Ciudad de México.
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan y se someten a las siguientes:

CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO.
"GACM" encomienda a la "UNAM", a través de! Instituto de Ingeniería, la realización de los
servicios de "INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALES RELACIONADOS CON
APECTOS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)", en adelante "EL SERVICIO", mismo
que la "UNAM" se compromete a realizarlo hasta su total terminación conforme a los "TÉRMINOS
DE REFERENCIA" y la "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA", documentos que firmados por
"LAS PARTES" se integran al presente "CONVENIO" como ANEXOS 3 y 4, respectivamente.
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SEGUNDA. OBLIGACIONES DE "LAS PARTES".
Para el debido cumplimiento del objeto del presente "CONVENIO", la "UNAM" tendrá como
obligaciones, entre otras, las siguientes:
1. Designar al personal idóneo que deberá contar con un perfil basado en la pericia y
capacidad profesional para dar cabal cumplimiento a los alcances y objeto material del
presente instrumento.
2. Remitir a "GACM" las observaciones correspondientes por escrito, cuando se detecte
cualquier irregularidad, debiendo otorgar el seguimiento a las correcciones que procedan
hasta su total ejecución y así lograr el objeto del "CONVENIO".
3. Ajustarse al espacio físico e instalaciones que, en su caso, le sean proporcionadas por
"GACM" para realizar las obligaciones que le son inherentes en razón del presente
instrumento.
Para el debido cumplimiento del objeto del presente "CONVENIO", "GACM" tendrá como
obligaciones, entre otras, las siguientes.
iguientes:1. Proporcionar la información técnica necesaria para efectuar el objeto del presente
1.
instrumento.
2. Facilitar a la "UNAM", en su caso, el espacio físico e instalaciones que se requieran para
el cumplimiento del presente "CONVENIO".
3. Permitir el acceso a la zona en que se realizará el estudio, tanto al personal académico y
técnico de la "UNAM", como de sus vehículos.
TERCERA. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DE "EL SERVICIO".
El lugar donde se prestará el servicio materia del presente "CONVENIO" será en las instalaciones
de la "UNAM", en el sitio en donde se desarrollan los trabajos de construcción del "NAICM" o en
aquellos otros lugares que "GACM" señale.
CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.
"LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de "EL SERVICIO" objeto de este
"CONVENIO" será de 441 días naturales, los cuales iniciarán a partir de la fecha de suscripción'
del presente "CONVENIO".
QUINTA. MONTO DE "EL SERVICIO".
"LAS PARTES" convienen que el importe por la ejecución de "EL SERVICIO" asciende a l
cantidad total de $150'000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 001100 M.N.)
más $24'000,000.00 (VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de
Impuesto al Valor Agregado, mismo que será trasladado en términos de la legislación aplicable,
NO.ciendo un total de $174'000,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
OO100 M.N., dé, conformidad con la "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA" que se integra al
pre'nte "CONVENIO" en el ANEXO 4.
Para el ejercicio fiscal 2018, la asignación correspondiente para los fines de eecución y pago
quedará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de ese año, sin que la no realización de la referida
condición suspensiva origine responsabilidad alguna para "LAS PARTES".
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SEXTA. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE PAGO.
"LAS PARTES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento para que la
"UNAM" reciba de la "FIDUCIARIA", previa instrucción por escrito que ésta reciba al respecto por
parte de la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM", con cargo al patrimonio del
"FIDEICOMISO", el importe de los pagos, siempre y cuando dichos importes se encuentren
autorizados previamente por "GACM" en términos de la presente cláusula.
De conformidad con el "FIDEICOMISO", la "FIDUCIARIA" únicamente comparece a la firma del
presente "CONVENIO" a efecto de contraer y honrar la obligación de pago de "EL SERVICIO",
siempre y cuando los recursos del patrimonio del "FIDEICOMISO" sean suficientes y estén
disponibles, previa instrucción que por escrito reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas de
"GACM".
"GACM" y la "UNAM" entienden y aceptan que la comparecencia de la "FIDUCIARIA" se limita
exclusivamente a llevar a cabo el pago en la forma y términos señalados en este "CONVENIO",
por lo que fuera de esta obligación no existe entre la "UNAM" y la "FIDUCIARIA" relación jurídica
alguna.
"LAS PARTES" acuerdan que "EL SERVICIO", objeto del presente "CONVENIO", se pague
mediante la formulación de cinco ministraciones por los importes y en las fechas que se señalan
en la "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA" que se integra al presente "CONVENIO" en el
ANEXO 4.
La "UNAM" deberá cumplir con la totalidad de las actividades y entregables establecidos en los
"TÉRMINOS DE REFERENCIA" y la "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA" del presente
instrumento.
"GACM" contará con el término de quince días naturales, contados a partir del momento en que
reciba los entregables respectivos, para su revisión y aceptación, en caso de existir observaciones,
a los mismos, notificará por escrito a la "UNAM" las deficiencias que deberá corregir. La "UNAM",
a su vez, contará con quince días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la
notificación por escrito de "GACM", para subsanar dichas observaciones.
m

<

La "UNAM" presentará a "GACM" los comprobantes fiscales digitales (que cumplan con los —
requisitos fiscales establecidos en las normas respectivas), dichos comprobantes fiscales digitales (1)
deberán emitirse con base a la siguiente información de "GACM":
i>
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
RFC: GAC9806011J4
DOMICILIO FISCAL: Avenida Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Oficina 203, Col. Tizapán,
C.P. 01090, Del. Alvaro Obregón, Ciudad de México.
Una vez recibidos los comprobantes fiscales digitales, "GACM", a través de su Dirección
bo
Corrati',a
de Finanzas, instruirá por escrito a la "FIDUCIARIA" para que dentro de los siguientes
veint'.días después de la fecha de presentación del comprobante fiscal digital, se efectúe el pago
respectivo mediante transferencia bancaria en la cuenta BBVA BANCOMER, S.A, Cuenta
00446634494, Clabe 012180004466344942, Sucursal 7684, Plaza 001, Ciudad de México, a
nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En caso que el comprobante fiscal digital entregado por la "UNAM" presente errores q deficiencias
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"GACM" dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a la
"UNAM" las deficiencias que deberá corregir y ésta tendrá igual plazo para subsanar las omisiones
o errores de la misma. El período que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación
de las correcciones por parte de la "UNAM" no se computará para efectos del término de 20 días
naturales para el pago.
En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos
que les sean aplicables a la "UNAM", en los términos de las leyes aplicables. La "UNAM" será la
única 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 implicará retraso
en los pagos del presente "CONVENIO".
"GACM" podrá modificar o ampliar los requisitos informativos para el trámite de las ministraciones
o aportaciones cuando así lo requiera, para lo cual, bastará la notificación que se realice por escrito
con diez días naturales de anticipación a la fecha del pago correspondientes, siendo obligación de
la "UNAM" considerar dichos cambios, en caso contrario, no procederá el pago correspondiente.
SÉPTIMA. GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO Y COORDINADORES.
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente instrumento, "LAS
PARTES" constituyen en este acto un Grupo de Trabajo Especializado, el cual se reunirá una
vez por mes en las instalaciones de "GACM", cuyas funciones serán las siguientes:
1. Elaborar y aprobar las actas de inicio y finiquito de "LOS SERVICIOS" materia del presente
instrumento.
2. Llevar el seguimiento técnico del proyecto del "NAICM".
3. Elaborar las minutas y/o actas de las reuniones que se realicen, lo cual se hará, con el
personal de la "UNAM".
4. Revisar y evaluar el cumplimiento del presente "CONVENIO".
5. Reportar cualquier observación de manera pronta para su análisis y, en su caso, se subsane
dicha observación.

r

OCTAVA. RESPONSABLES.
La "UNAM" nombra como responsable al Maestro en Ingeniería Jorge Arturo Ávila Rodríguez,
Técnico Académico Titular "B" del Instituto de Ingeniería como Coordinador del Proyecto; por otra
parte, "GACM" nombra como responsable al Ingeniero Raúl González Apaolaza, Directo
Corporativo de Construcción Lado Tierra.

D
C9

Los responsables señalados en los párrafos que anteceden tienen bajo su cargo la tramitación
autorización de las ministraciones, la conformación del Grupo de Trabajo Especializado, asi
',como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente "CONVENIO".
1 rhos responsables podrán delegar su responsabilidad en el servidor público que designen, previa
no ficación por escrito entre las partes con diez días naturales de anticipación.
NOVENA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Ninguna de "LAS PARTES" es responsable frente a la otra por el incumplimientc. que pudiera
incurrir en caso de presentarse un caso fortuito o fuerza mayor y cada una absorbeá sus costo
7'(
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respectivos. De presentarse este supuesto, la parte afectada deberá dar aviso a la otra parte del
suceso, dentro de un término que no excederá de los tres días naturales posteriores a la fecha de
inicio del evento, para que de común acuerdo determinen las acciones a seguir y, en su caso, la
reprogramación correspondiente.
DÉCIMA. TRANSMISIÓN DE DERECHOS y SUBCONTRATACIÓN.
La "UNAM" no podrá contratar o ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones del
presente "CONVENIO".
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 del "RLAASSP" y "RLOPSRM", la "UNAM" bajo su
entera responsabilidad, podrá efectuar subcontrataciones siempre y cuando se observen los
términos previstos por el mencionado dispositivo jurídico.
DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA DEL SERVICIO.
La "UNAM" garantiza que "EL SERVICIO" objeto del presente "CONVENIO", se realizará en
forma óptima y oportuna, así como de manera ininterrumpida durante la vigencia del "CONVENIO",
a la entera satisfacción de "GACM"; por lo anterior, garantiza que los resultados de "EL
SERVICIO" y demás entregables, contendrán información certera y actualizada.
DÉCIMA SEGUNDA. DE LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO.
"GACM" podrá en cualquier momento suspender en todo o en parte la realización de "EL
SERVICIO", sin que ello implique la terminación del "CONVENIO", informándole por escrito a la
"UNAM" sobre la duración aproximada de dicha suspensión. El cumplimiento se reanudará una
vez que hayan desaparecido las causas que hubieren motivado la suspensión, con la consecuente
ampliación, de ser procedente, del plazo establecido en la Cláusula CUARTA.
En el evento a que se refiere el párrafo anterior "GACM" pagará únicamente a la "UNAM", "EL
SERVICIO" realizado hasta entonces, sin que tenga la "UNAM" derecho al pago de alguna otra
contraprestación.

DÉCIMA TERCERA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO.
"GACM" podrá dar por terminado anticipadamente el presente "CONVENIO" cuando concurran
razones de interés general; cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir "EL
SERVICIO" originalmente contratado y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las
obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "GACM"; si concurre cualquier
circunstancia que impida la realización de los fines del presente instrumento; o bien, por
\ ' determinación directa de "GACM" por así convenir a sus intereses.
En caso de sobrevenir una terminación anticipada, "LAS PARTES" se comprometen a elaborar
Acta Circunstanciada en la que se deber indicar la situación en que se encuentran "EL.
SERVICIO", así como las causas que motivaron la terminación del "CONVENIO".
En el evento a que se refieren los párrafos anteriores "GACM" pagará únicamente a la "UNAM",
"EL SERVICIO" realizado hasta entonces, sin que tenga la "UNAM" derecho al pgo de alguna
otra contraprestación.
fl
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DÉCIMA CUARTA. DE LA RESCISIÓN.
"LAS PARTES" convienen en que podrán rescindir el presente "CONVENIO" sin necesidad de
resolución judicial, si alguna de ellas incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescisión:
a. Si la "UNAM" no inicia "EL SERVICIO" conforme a los términos estipulados en este
"CONVENIO".
b. Si la "UNAM" suspende injustificadamente de manera parcial o total la ejecución de "EL
SERVICIO" o si se niega a corregir cualquier trabajo no aceptado por "GACM".
c. Si la "UNAM" deja de tener durante la vigencia de este "CONVENIO" y por cualquier
motivo, los elementos propios y suficientes y/o los recursos suficientes que sean necesarios
para cumplir debidamente con sus obligaciones contractuales.
d. En general por el incumplimiento de alguna de "LAS PARTES" a cualquiera de sus
obligaciones adquiridas en virtud de la celebración de presente "CONVENIO".
Si cualquiera de "LAS PARTES" considera que ha sucedido alguna de las causales anteriores, se
lo comunicará por escrito a la otra parte en un término de cinco días hábiles siguientes de que se
presente la causal procedente o de que se tenga conocimiento de ella y el "CONVENIO" quedará
rescindido de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, para todos los efectos a que
haya lugar. "LAS PARTES" ratifican que la rescisión así estipulada constituye un pacto comisorio
expreso que permite su ejecución, excluyendo la intervención judicial.
En caso de la rescisión del "CONVENIO", "GACM" procederá a realizar el finiquito
correspondiente, en cuyo caso "GACM" recibirá los informes, la documentación y estudios
elaborados hasta ese momento por la "UNAM" en el estado en que se encuentren, pero siempre
con información certera y actualizada hasta dicha fecha, de conformidad con los resultados del
finiquito correspondiente. En este caso "GACM" solo pagará por "EL SERVICIO" debidamente
concluidos hasta la fecha de rescisión del "CONVENIO".
DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL.
"LAS PARTES" manifiestan expresamente que la "UNAM" es el único patrón del personal que
requiera, utilice o disponga para llevar a cabo la prestación de "EL SERVICIO" objeto de este rn
"CONVENIO", por lo que será el único obligado a responder del pago de los salarios y de todas
las prestaciones de carácter laboral, así como del cumplimiento de las obligaciones patronales derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social; por lo que la "UNAM" se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de "GACM", por lo cual desde este momento libera O
expresamente a "GACM" de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, civil y/o de cualquier O
otra índole, respecto de dicho personal y se obliga a sacarlo en paz y a salvo de cualquier conflicto
que pudiere surgir con motivo de la prestación de "EL SERVICIO" obieto del presente
"CONVENIO", toda vez que no constituye relación laboral de ningún tipo.
La "UNAM" se obliga y deberá dar pleno cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia
e seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto dl personal que utilice, disponga y
requiera para la prestación de "EL SERVICIO" objeto del presente instrumento, de conformidad
con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como en la demás normativa aplicable al
respecto.
"LAS PARTES" acuerdan expresamente que para el caso de que "GACM" tuvire que erogar
alguna cantidad derivada de cualquier tipo de reclamación o resolución judicial, se!á la "UNAM
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quien estará obligado a pagar dichas erogaciones al "GACM".
La "UNAM" se responsabiliza civilmente por los actos negligentes, de mala fe, descuido,
desconocimiento o daños materiales o morales que se ocasionen por las actividades relacionadas
con el desempeño de los servicios por parte de los empleados y personal que utilice para la
prestación de "EL SERVICIO".
DÉCIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD.
Cuando "GACM" proporcione alguna información como: permisos, servicios previos o algún otro
documento o información intangible que esté relacionada directamente con "EL SERVICIO" que
proporcione a la "UNAM" o que con motivo de la ejecución de "EL SERVICIO" la "UNAM" llegue
a tener acceso a dicha información, ésta será de carácter confidencial.
En este caso la "UNAM" se obliga a no divulgar, ni transmitir a terceros, ni siquiera con fines
académicos o científicos, los datos e informes que lleguen a su conocimiento con el carácter de
confidenciales con motivo de la prestación de "EL SERVICIO", por lo que mantendrá absoluta
confidencialidad, inclusive después de terminado el "CONVENIO", respecto de los documentos,
propuestas, criterios, opiniones, resoluciones y, en general, de cualesquiera hechos o actos
relacionados con "EL SERVICIO" a los que de modo directo, indirecto o incidental, hubieran tenido
acceso, por lo que no podrán usarlos para beneficio propio o de terceros sin autorización expresa
de "GACM".
La obligación de confidencialidad que aquí se trata, incluye el compromiso de la "UNAM" de no
hacer declaración alguna relacionada con "EL SERVICIO" o el sitio de ejecución de "EL
SERVICIO", a medios de información masiva, limitada o privada, sin la autorización expresa de
"GACM".
Cualquier información proporcionada por "GACM" a la "UNAM" seguirá siendo propiedad
exclusiva de "GACM" y la "UNAM" no tendrá ningún derecho de propiedad sobre la misma.
La "UNAM" se hace responsable de no divulgar la información que le sea proporcionada, utilice o
genere en relación a las acciones motivo del presente "CONVENIO". Asimismo, se compromete a
hacer del conocimiento de sus trabajadores, empleados o dependientes la obligación de mantener
la confidencialidad de dicha información, manteniéndola en los mismos términos de discreción, por
lo que no podrán divulgar a terceros la experiencia técnica, los conocimientos comerciales, los
montos o características especiales de los procesos a los que pudieran llegar a tener acceso
durante o con posterioridad al desarrollo y ejecución del objeto del presente instrumento.
Al finalizar los trabajos derivados del presente instrumento la "UNAM" regresará a "GACM"
cualquier información que se le haya proporcionado, ya sea antes o después de la fecha del
presente "CONVENIO", sin conservar copias de la misma.
'SAS PARTES" están de acuerdo que las disposiciones de confidencialidad y de no uso d la
información subsistirán con posterioridad a la terminación del presente "CONVENIO", sin perjuicio
del cumplimiento de las obligaciones que en materia de información confidencial o reservada
establecen las leyes federales en la materia y el Reglamento de Transparenci y Acceso a la
Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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DÉCIMA SÉPTIMA. MODIFICACIONES.
El presente "CONVENIO" podrá ser modificado por voluntad de "LAS PARTES", mediante
Convenio Modificatorio suscrito por quienes tengan facultades legales para ello, dichas
modificaciones obligarán a las partes a partir de la fecha de su firma.
DÉCIMA OCTAVA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES
Y/O MARCAS.
"LAS PARTES" acuerdan que los beneficios y provechos derivados de los documentos e
información que se genere, maneje o divulgue como producto de "EL SERVICIO" realizados por
la "UNAM" al amparo del presente "CONVENIO", así como los derechos de propiedad intelectual
e industrial generados, la titularidad de los mismos en su aspecto patrimonial, corresponderán
exclusivamente a "GACM", por lo que la "UNAM" se obliga a no solicitar pago alguno a "GACM"
por cualquiera de los conceptos relacionados con los derechos de propiedad industrial e intelectual
anteriormente aludidos, dándose el debido reconocimiento moral a quienes haya intervenido en la
realización de los mismos.
"LAS PARTES" reconocen que son propietarias de cierta información que podrá ser utilizada en
sus actividades para la ejecución del presente instrumento, dicha información es y seguirá siendo
propiedad única y exclusiva de la parte a la que le pertenece, por lo que ningún derecho o interés
sobre ésta se le transfiere a la contraparte, en el entendido que este instrumento no constituye en
forma alguna la transferencia o licenciamiento de los citados derechos preexistentes de "LAS
PARTES", sólo el derecho a usarla en la forma y términos establecidos en este "CONVENIO", por
lo que "LAS PARTES" se obligan a no contravenir la titularidad de los derechos de la contraparte
sobre dicha información.
La "UNAM" se obliga con "GACM" a responder personal e ilimitadamente de todos los gastos que
pudiera causar a "GACM" o a terceros, si con motivo de la prestación de "EL SERVICIO"
contratado viola derechos de autor, patentes yio marcas registradas, de terceros u otro derecho
intelectual reservado, en tal virtud, la "UNAM" manifiesta en este acto bajo protesta de decir
verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa yio delito,
establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "GACM", por cualquiera de las
causas mencionadas en el párrafo que antecede, la única obligación de éste será la de dar aviso 0
en el domicilio previsto en este instrumento a la "UNAM", para que ésta, utilizando los medios >
correspondientes al caso, garantice salvaguardar a "GACM" de cualquier controversia, liberándole ri
de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.
o
"LAS PARTES" convienen en que las obras intelectuales que resulten de Inc accione1
desarrolladas en el marco del presente "CONVENIO", serán propiedad de "GACM", respetando
los lineamientos de la Ley Federal de Derechos de Autor.
DÉCIMA NOVENA. DOMICILIO DE "LAS PART".
"LAS PARTES" señalan como sus domicilios para todos los efectos legales, los siguientes:
De "GACM": Avenida Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Oficina 203, Colonia Tizap n,C.P.01090,
Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México.
II
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De la "UNAM": 90 Piso de la Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,
Ciudad de México, Código Postal 04510.
Todas las notificaciones relativas al presente "CONVENIO" deberán realizarse con acuse de
recibo en los domicilios antes descritos para que sean válidas. Para el caso de que alguna de "LAS
PARTES" llegare a cambiarlo, deberá notificarlo con tres días hábiles de anticipación a la otra
parte, en caso contrario, todas las notificaciones realizadas en el último domicilio señalado, aún las
de carácter personal, surtirán todos sus efectos legales.
VIGÉSIMA. DE LA VIGENCIA.
La vigencia del presente "CONVENIO" iniciará a partir de la firma del presente documento legal y \
finalizará hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este "CONVENIO".
VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, CONTROVERSIAS, LEGISLACIÓN APLICABLE Y
TRIBUNALES COMPETENTES.
"LAS PARTES" se sujetan para la interpretación y cumplimiento de este "CONVENIO" a las
disposiciones del Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles y convienen
en caso de controversia en realizar sus mejores esfuerzos para encontrar una solución.
En el supuesto de no llegar a un acuerdo, convienen en someterse a la jurisdicción y competencia
de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que "LAS PARTES" renuncian al fuero
que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal de todas y cada una de las Cláusulas de
este "CONVENIO", lo firman de conformidad en 06 tantos en la Ciudad de México el día 17 de
octubre de 2017.

POR LA "UNAM"

,a-, (e ¡C—
1,
DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDÍN
COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y REPRESENTANTE LEGAL

DR. L1TVAW -!1ÁLVAREZ-ICAZA
•NGORIA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA

¿

í

M.I. JORGE ARTURO ÁVILA RODRÍGUEZ
TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR "B" DEL
INSTITUTO DE INGENIERÍA
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POR "GACM"

ING. ENRIPUE LAVIN HIGUERA
DIRECTOR CORPORATIVO TÉCNICO DE
PROYECTOS Y APODERADO LEGAL

ING. ONZALEZ APAOLAZA
DIR CTOR CORPORATIVO DE
CONSTRUCCIÓN LADO TIERRA
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y
RESPONSABLE DEL CONVENIO

JAIME MA
ANUEVA
SUBD ECTOR TÉCNI
DE
PROCEDI
NTO DE CO
TACI IN

DIRECTO CORPORATIVO JURÍDICO
FIRMA PARA HA' R CONSTAR QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO
REÚNE CU - TIVAMENTE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU
INSTRUMENTACIÓN

POR LA"

RIA"

LIC. KA
- - RNA 'DEZ ANGELES
D
GADA FIDUCI RIA GENERAL
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN
DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726,
DENOMINADO "FIDEICOMISO PARA EL
DESARROI.I.O DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO"

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN CONJUNTAMENTE GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE CV., LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL "FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

Nacional FinanCiera, S.N.C.
Dirección Fiduciaria
Subdirecciófl de Negocios FiduciariOS
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Nacional Financiero, S.N.C.
Dirección Fiduciario
Søbdicción Fiduciaria de Asuntos Jurídicos
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Hoja No.
No. de REQ.:
FECHA DE ELABORACIÓN:
MONTO ESTIMADO:
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ASIGNADO POR:
LOPEZ ESPINOSA, JOSE LUIS
ARIAS DIAZ, PATRICIA
VILLARREAL MENDOZA, SARA

INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE
ÁREA REQUIRENTE:
FECHA REQUERIDA:

28-SEP-2017 AL 31-DIC-2018

1

$

de
1
982
27/09/2017
52000000.00

00240/2017
FECHA:
17-OCTUBRE-2017 14:44:4
17-OCTUBRE-2017 14:43:10
17-OCTUBRE-2017 14:43:49

CONDICIONES DE ENTREGA: DCTP

PERIODO EN EL QUE DEBERÁ EJERCER LOS RECURSOS:
DEL 17-OCT-2017 AL 31 -DIC-2017
487 DIAS NATURALES
*TIPO ARTÍCIJLO:SeMclos relaciona ANEXO: Si
TIPO DE PROCEDIMIENTO: 40 ADJUDICACION DIRECTA A TRAVES DEL ART.1 DE LA LOPSRM
ANTICIPO:SI
REGISTRO SANITARIO: NO APLICA
NORMAS/NI VELES DE INSPECCIÓN: NO APLICA
CAPACITACIÓN:NO
MÉTODOS DE PRUEBA: NO
TIPO Y % DE GARANTÍA:FIANZA 10%
COND. DE PAGO: ART. 54 LOPSRM.
DÍAS NATURALES:

PAÍS DE ORIGEN: NACIONAL

*PENAS CONVENCIONALES Y %: 0.5%

TIEMPO DE FABRICACIÓN: 487 OlAS NATURALES
NO.
LÍNEA

CUCOP

NO. DE
EPI

1

6220

274

JUSTIFICACIÓN CORTA:

"CÓ-DIGO
INTERNO

LUGAR DE ENTREGA: AV 602 ZONA FEDERAL DEL AICM No. 161 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA 15620 AUN CC
DESCRIPC1N DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS

6220103687 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALES RELACIONADOS
CON ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO Y
ONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)

1

UDM
sop

LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL ES NECESARIA EN VIRTUD DE QUE, POR LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE
LOS TRABAJOS, TÉCNICAMENTE ES IMPOSIBLE SU EJECUCIÓN EN UN SOLO EJERCICIO.

CUENTAS PRESUPUESTALES
03.8280.004000.00.46101 0.000.0000000,00.00300.3504.005K005.1 .000000000.9.00.000

Solicitante
MARQUEZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL

W1TTUTO
JNDÁD DE aEsr,Ós DE
V OQHT!ATS

MONTO
Aprobadores:
52,000,000.00

Nombre

$

52,000,000.06

$

Total:

IDGEtlENA
•DEUNAM

REVISADO
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52,000,000.00

$52,000,000.06

Puesto

ÁMBITO. DE COMPETENCIA DE ÁREA DE CONTRATACIONES
"INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE

COOPDNACI'N DE LA
(VES11GACIÓ1 CIN1'CA

JNS1Tfl$TO DF. INGENIERÍA

$

PRECIO UNITARIO*IMPORTE

Plurianualidad
2017 $52,000,000.00
2018 $98,000,000.00

27/09/2017

UAM

CANTIDAD

Fecha
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INSTITUTO
DE INGENIERÍA

UNAM
DIRECCIÓN

Ing. Raúl González Apaolaza
Director Corporativo de Infraestructura
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
PRESENTE

Por medio de la presente manifestamos a ustedes que la Universidad Nacional
Autónoma de México, a través del Instituto de Ingeniería, cuenta con la capacidad
técnica, material y humana para realizar los trabajos relativos a
"INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALES RELACIONADOS CON
ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NA1CM)" y, por lo
tanto, no requerirá celebrar otro contrato o convenio con terceros para su
cumplimiento, y en el caso de requerirlo, éste no excederá del 49% (cuarenta y
nueve por ciento) del importe total de la propuesta Técnica Económica presentada,
para la realización de estudio mencionado.

Atentamente,
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciuda. Universitaria, Cd. Mx., a 13 de octubre de 2017
ELIRE OR

DR. LUIS AGUZTÍÑ ÁLVAREZ-ICAZA LONGORIA

•

GJBH

Circuito Escolar, Ciudad Universitaria
Delegación Coycacén, 04510, Ciudad de México
www.iingen.unammx
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SCT
RIMd DF.
)ICACFOS
Y TLPaIFTts

•

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LAS "INVESTIGACIONES
Y ESTUDIOS ESPECIALES RELACIONADOS
CON ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (NAICM)"
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ANTECEDENTES

El objetivo principal de la administración federal actual es "lograr que los derechos
que la Constitución reconoce a los mexicanos pasen del papel a la práctica". Para
lograrlo, el Presidente de la República trabajará en 5 ejes fundamentales dentro de
los que se encuentran:

•

"Lograr un México incluyente, combatiendo la pobreza y cerrando la brecha de
desigualdad social que aún nos divide. El objetivo es que el país se integre por una
sociedad de clase media con equidad y cohesión social e igualdad de
oportunidades."

Eje núm. 4:
"Lograr un México Próspero, que permita aprovechar los recursos naturales de
manera sustentable y agregarles valor, para que su producto llegue a los bolsillos
de los mexicanos de hoy y de mañana, que son los dueños de esa riqueza.

Asimismo, el Presidente busca hacer más para acelerar el crecimiento económico:
fomentar la competencia en todos los ámbitos, aumentar el crédito para financiar
áreas estratégicas y promover la economía formal. Finalmente, busca impulsar ra
todos los motores del crecimiento. El campo, el turismo y el desarrollo industrial,
serán imprescindibles en la ruta de México para transformarse en una potencia
económica emergente."

Para cumplir con estos ejes fundamentales, las inversiones en infraestructura
participarán de forma relevante, tanto mediante la generación de empleos e
igualdad de oportunidades, así como aprovechar la disponibilidad de un terreno en
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la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para construir una nueva
infraestructura aeroportuaria de clase mundial, para resolver la problemática del
transporte aéreo en el centro del país.

La demanda de servicios aeroportuarios generada en la ZMVM es atendida por los
aeropuertos: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de manera
primordial, así como los cuatro aeropuertos aledaños: Aeropuerto Internacional de
Toluca (AlT), Aeropuerto Internacional de Cuernavaca (AIC), Aeropuerto
Internacional de Puebla (AIP) y Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ).

Desde hace varios años, se ha estimado que el AICM alcance su saturación en corto
plazo, lo cual se ha retrasado por causas tales como crisis de influenza y
económicas, afectando el flujo de pasajeros.

Asimismo, se logró incrementar la capacidad instalada en el AICM (32 millones de
pasajeros al año y 400,000 operaciones totales al año) con el red iseño y ampliación
de la Terminal 1 y la construcción de la Terminal 2, con mayor disponibilidad de
puertas de embarque y desembarque, mayor número de posiciones en plataforma,
construcción y mejoramiento de calles de rodaje, mejoras en el sistema de manejo

7

de equipaje, entre otras acciones. Estas obras permitieron mejorar los niveles de
o

servicio hacia los pasajeros, reducir tiempos de proceso, así como hacer más

El

eficiente la operación en el aeropuerto, reduciendo carreteos y cruces de pista.
< Estas medidas incrementaron la capacidad del área operacional en 4 - 5%.

>

w 6 simismo, se han implementado incentivos para promover la descentralización del
¡CM hacia los aeropuertos aledaños que permitan a las líneas aéreas aprovechar
icha capacidad instalada, con niveles de servicio acordes a prácticas
internacionales, mediante fuertes inversiones con recursos federales y estatales
para dichos aeropuertos.

-
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Aún y cuando se ha logrado diversificar la demanda hacia algunos de estos
aeropuertos aledaños, la experiencia a la fecha ha demostrado:

a. Que la demanda de servicios aeroportuarios prefiere utilizar el AICM más
que algún aeropuerto aledaño. El comportamiento de las líneas aéreas y
de los pasajeros en los últimos tres años ha generado que, con base en

e

la cancelación de operaciones de Mexicana y la disponibilidad de slots,
líneas aéreas como Volaris e lnterjet que operaban en AlT, decidieron
reducir su operación en los aeropuertos aledaños y transferir vuelos y
operaciones al AICM.

b. El último estudio de mercado realizado por Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) demostró que el volumen de demanda local y de zona
de influencia a los 4 aeropuertos aledaños debe reforzarse con medidas
que atiendan su demanda regional, para no solo depender de la demanda
que se genera directamente en la Zona Metropolitana del Valle de México

2

y la saturación del AICM.

c. Las restricciones de conexión aérea que se presentan en los aeropuertos
aledaños restringe su demanda, generando no solo bajo crecimiento sino,
en ocasiones, una demanda negativa.

Estas y otras razones generan que la demanda del AICM esté próxima a saturarse
(2014 en varios horarios) con la consiguiente pérdida de competitividad del país,
incremento a los costos para las operaciones aéreas en este aeropuerto, reducción
a los niveles de servicio hacia pasajeros y aerolíneas, por tiempos de espera,
incremento a los precios de los boletos, entre otros.
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Al cierre de 2012, el AICM concluyó el año con 29.41 millones de pasajeros.
Analizando la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) para pasajeros en el AICM
en diversos períodos (ver tabla siguiente) y las proyecciones de demanda, sin
restricción en infraestructura, permite asumir que el A1CM puede saturarse a partir
del 2014 - 2015, o antes si el crecimiento reportado para el período 2010-2012 se
mantiene con dicha tasa elevada para los próximos años por la recuperación del
mercado.

Pasajeros AICM
2LOiJQiot

.........

2.OucY3
2.3,UOQ.UDU
ii,00c,o3)
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PERIODO TMCA
1995-2000

5.83%

2000-2009

1.57%

2000-2010

1.37%

2000-2012

2.84%

2009-2012

6.72%

2010-2012

10.48%

Considerando que el proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto puede
requerir un periodo de preparación de hasta 1.5 años y alrededor de 4.5 años para
su construcción en una etapa inicial, es indispensable iniciar el desarrollo de dicha
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infraestructura a la mayor brevedad.
OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo investigaciones y estudios especiales relacionados con aspectos
estructurales del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM),
en el Vaso del ex-Lago de Texcoco, Zona Federal, que permitan dar un soporte a la
toma de decisiones y a los análisis y diseños que se están realizando para este
proyecto de interés nacional.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1 Revisión de los diseños estructurales de los Proyectos Ejecutivos que a la
fecha se han concluido, haciendo ver al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México sobre temas críticos que pudieran afectar el comportamiento de las
obras, y así sugerir las adecuaciones respectivas, en caso necesario.
1

2.2 Soporte técnico a la verificación para que los procesos constructivos sean
realizados acordes con lo que dicta el diseño estructural concluido y el
Proyecto Ejecutivo, en relación con la construcción de las estructuras
principales de la Terminal de Pasajeros, Torre de Control, Centro de
Transporte Terrestre Intermodal, Edificios de Estacionamientos y Auxiliares,
Subestaciones eléctricas, Tanques, Hangares, etc.
2.3 Apoyo técnico durante la construcción en la solución de problemas
relacionados con procedimientos constructivos, derivados de la
comprobación de que los supuestos de diseño no se cumplen, y que lleven
incluso a la necesidad de modificar algún diseño de las estructuras
principales mencionadas previamente del edificio Terminal de Pasajeros,
Torre de Control, Centro de Transporte Terrestre Intermodal, Edificios de
Estacionamientos y Auxiliares, Subestaciones eléctricas, Tanques,
Hangares, etc.
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2.4 Interpretación de los resultados del monitoreo y definición de los criterios para
la instrumentación que sea necesaria en las estructuras principales del
edificio Terminal de Pasajeros y Torre de Control, así como del monitoreo e
interpretación a partir de la información que sea proporcionada por terceros,
la cual deberá ser suficientemente procesada de manera digital y gráfica, con
miras a establecer medidas correctivas ante eventualidades durante la
construcción y durante la vigencia de este convenio. Así mismo, se sentarán
las bases de estas tareas para ser llevadas a cabo durante la operación a fin
de permitir la toma de decisiones en relación con el mantenimiento.

3. ALCANCES

Para cumplir con los objetivos señalados se cubrirán los siguientes alcances.
lcances:3.1 Obras lado tierra: Cimentaciones y superestructuras del edificio
Terminal de Pasajeros, Torre de Control, Centro de Transporte Terrestre
Intermodal, Edificios de Estacionamientos y Auxiliares, Subestaciones
eléctricas, Tanques, Hangares, etc.
3.1.1 Revisión conceptual de los diseños concluidos de todas las estructuras,
y sugerirá medidas correctivas, de ser necesario.
3.1.2 Soporte técnico al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A.
de C. y., para la verificación de que las obras se realicen en apego a
los diseños concluidos y al Proyecto Ejecutivo de las estructuras,
incluyendo su cimentación, del edificio Terminal de Pasajeros, Torre de
Control, Centro de Transporte Terrestre Intermodal, Edificios de
Estacionamientos y Auxiliares, Subestaciones eléctricas, Tanques,
Hangares, etc. En esta actividad se tiene contemplado construir tres
estaciones ace!erógraficas adicionales con aparatos colocados a
diferentes profundidades, éstas últimas por definir su ubicación,
además de continuar trabajando con las dos estaciones instaladas a la
fecha.
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3.1.3 Apoyo técnico al GACM para la solución de problemas relacionados con
los procedimientos constructivos que surjan durante la construcción de
las estructuras mencionadas previamente.
3.1.4 Apoyo técnico a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de
C. V. en caso de que los procedimientos constructivos requieran de
ajustes y o modificaciones a los diseños estructurales concluidos de los
Proyectos Ejecutivos.
3.1.5 Revisión los términos de referencia para el diseño de la instrumentación
requerida para el posterior monitoreo del comportamiento de las
estructuras durante la construcción y operación de las mismas,
principalmente para las superestructuras del edificio Terminal de
Pasajeros y Torre de Control.
3.1.6 Apoyo técnico a Grupo Aeroportuarios de la Ciudad de México, S. A. de
C. V. en la selección de la o las empresas que se harán cargo de la
instrumentación recomendada.

¿

3.1.7 Apoyo técnico al GACM durante la instalación de los instrumentos en
las superestructuras del edificio Terminal y Torre de Control. Así mismo,
participación en la discusión técnica acerca de la interpretación de
resultados del monitoreo de la instrumentación, a fin de establecer la
pertinencia del comportamiento de las cimentaciones y de las
superestructuras. Lo anterior con el objetivo de establecer políticas de
resiliencia yio mantenimiento preventivos.
3.2 Túneles y lumbreras
3.2.1 Apoyo técnico al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de
C. y., en la revisión de los diseños estructurales y propuestas de
cambios a los mismos, derivados de análisis geotécnicos.
3.2.2 Seguimiento técnico durante la construcción verificando que los
procesos constructivos sean realizados conforme a los diseños
estructurales propuestos en el Proyecto Ejecutivo concluido
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4. METODOLOGÍA
4.1 Para llevar a cabo los trabajos mencionados en los alcances del inciso 3,
deberá designarse un grupo de trabajo, formado por especialistas en
ingeniería estructural que permanecerán en las obras durante su
construcción. Ello para propiciar el total involucramiento en los
pormenores de la construcción, facilitar la discusión en temas de
investigación y de problemáticas que surjan, y así incidir en la oportuna
toma de decisiones.
4.2 Se realizarán reuniones ordinarias semanales y extraordinarias en caso
de requerirse con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A.
de C. V., diseñadores, contratistas y supervisoras, con el fin de discutir y
acordar:
Problemas detectados durante la verificación de que los
procedimientos constructivos se realicen en apego a los diseños
estructurales propuestos en el Proyecto Ejecutivo definitivo y
sus propuestas de solución yio corrección.
.

Problemas y propuestas de solución a procedimientos
constructivos.
Propuestas, en caso de ser necesario, de ajustes y/o
modificaciones a los diseños estructurales propuestos en el
Proyecto Ejecutivo definitivo.

En cualquier caso, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A.
de C. V. será la encargada de girar las instrucciones de cambios a los
diseños estructurales o especificaciones o de solución a procedimientos
constructivos, para su implementación a través de terceros responsables.
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3. VIGENCIA DEL CONVENIO
El convenio con el prestador del servicio deberá cubrir el lapso previsto de
construcción del NAICM; expresa-mente el lapso comprendido de 441
(cuatrocientos cuarenta y uno) días naturales.
4. ENTREGABLES
La dinámica de la construcción demanda comunicaciones expeditas para facilitar
la toma oportuna de decisiones acerca del proceso constructivo; atendiendo a
ello, se establecerá la entrega de Notas Técnicas que de manera sustentada y
rápida, transmitan al GACM los resultados de ciertos análisis, observaciones y
opiniones sobre el diseño y construcción de los diversos componentes de las
obras del lado aire y de las obras del lado tierra.
Adicionalmente a las notas técnicas, se emitirá una minuta mensual, y un informe
de avance semestral, que reúna las citadas notas técnicas, los resultados de
análisis de problemas específicos y una evaluación técnica resumida de las
labores de construcción desarrolladas en cada periodo. Se rendirá un informe
final que comprende las actividades realizadas, a lo largo de la vigencia del
convenio..
S. PERFIL DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Se requiere un "Prestador de Servicio" capaz de integrar un grupo interdisciplinario,
con personal técnico altamente calificado en la materia de ingeniería civil, con
conocimientos avanzados en ingeniería estructural, con alta capacidad directiva,
conocimientos de estrategia y ejecución de proyectos estructurales.

El prestador del servicio deberá garantizar y acreditar la participación de al menos:

• Un líder de proyecto
• Especialistas en ingeniería estructural

Página 11
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

de 11

ANEXO 4

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

INSTITUTO
DE INGENIERÍA

UNAM
INGENIERÍA ESTRUCTURAL

SCT
SECKF.TARÍA 1»
COMUNICACIONES
Y TRAN$PORTES

Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México

"ANEXO 4"

•

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE PRESENTA EL INSTITUTO
DE INGENIERÍA DE LA UNAM AL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S. A. DE C. V., PARA DESARROLLAR
"INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALES RELACIONADOS
CON ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)"
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iNVESTIGACIONES Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)"
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

1. ANTECEDENTES
1.1 Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el Instituto de Ingeniería de la UNAM
(l1-UNAM) celebraron un convenio de colaboración con vigencia del 19 de
septiembre de 2013 al 18 de noviembre de 2014 para el "Estudio de Salinidad
y Estructuras". Los derechos y obligaciones de este convenio fueron
transferidos a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V.
(GACM) para su conclusión.
Así mismo, para este mismo periodo, ASA y el II-UNAM celebraron otro
convenio cubriendo aspectos geotécnicos.
1.2 El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V. y el Instituto de
Ingeniería de la UNAM celebraron un convenio de colaboración con vigencia
del 1 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2016 para "Investigaciones y
estudios especiales relacionados con aspectos estructurales del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en el Vaso del ex Lago de Texcoco, Zona Federal".
Para este mismo periodo, el GACM y el II-UNAM celebraron el convenio por '
separado cubriendo aspectos geotécnicos.
(J
5.-

2. OBJETIVOS
Para efectos de la presente propuesta se plantean los objetivos siguientes:
2.1 El Instituto de Ingeniería de la UNAM haría la revisión de los diseños
estructurales de los Proyectos Ejecutivos que a la fecha se han concluido,
haciendo ver al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México sobre temas
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INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

críticos que pudieran afectar el comportamiento de las obras, y así sugerir las
adecuaciones respectivas, en caso necesario.
2.2 El 11-UNAM brindará soporte técnico a la verificación para que los procesos
constructivos sean realizados acordes con lo que dicta el diseño estructural
concluido y el Proyecto Ejecutivo, en relación con la construcción de las
estructuras principales de la Terminal de Pasajeros, Torre de Control, Centro
de Transporte Terrestre Intermodal, Edificios de Estacionamientos y Auxiliares,
Subestaciones eléctricas, Tanques, Hangares, etc.
2.3 El Instituto de Ingeniería de la UNAM dará apoyo técnico durante la
construcción en la solución de problemas relacionados con procedimientos
constructivos, derivados de la comprobación de que los supuestos de diseño
no se cumplen, y que lleven incluso a la necesidad de modificar algún diseño
de las estructuras principales mencionadas previamente del edificio Terminal
de Pasajeros, Torre de Control, Centro de Transporte Terrestre Intermodal,
Edificios de Estacionamientos y Auxiliares, Subestaciones eléctricas, Tanques,
Hangares, etc.
2.4 El II-UNAM se hará cargo, desde el punto de vista estructural, de la
interpretación de los resultados del monitoreo y definición de los criterios para
la instrumentación que sea necesaria en las estructuras principales del edificio
Terminal de Pasajeros, Torre de Control y Centro de Transporte Terrestre
Intermodal, así como del monitoreo e interpretación a partir de la información
que sea proporcionada por terceros, la cual deberá ser suficientemente
procesada de manera digital y gráfica, con miras a establecer medidas
correctivas ante eventualidades durante la construcción y durante la vigencia
de este convenio. Así mismo, se sentarán las bases de estas tareas para ser
llevadas a cabo durante la operación a fin de permitir la toma de decisiones en
relación con el mantenimiento.
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

3. ALCANCES
Para cumplir con los objetivos señalados, la Coordinación de Ingeniería Estructural
del Instituto de Ingeniería de la UNAM cubrirá los siguientes alcances:
3.1 Obras lado tierra: Cimentaciones y superestructuras del edificio Terminal
de Pasajeros, Torre de Control, Centro de Transporte Terrestre
Intermodal, Edificios de Estacionamientos y Auxiliares, Subestaciones
eléctricas, Tanques, Hangares, etc.
3.1.1 El Instituto de Ingeniería de la UNAM hará la revisión conceptual de los
diseños concluidos de todas las estructuras, y sugerirá medidas
correctivas, de ser necesario.

0

3.1.2 El II-UNAM brindará soporte técnico al Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México, S. A. de C. V., para la verificación de que las obras se realicen
en apego a los diseños concluidos y al Proyecto Ejecutivo de las
estructuras, incluyendo su cimentación, del edificio Terminal de
Pasajeros, Torre de Control, Centro de Transporte Terrestre Intermodal,
Edificios de Estacionamientos y Auxiliares, Subestaciones eléctricas,
Tanques, Hangares, etc. En esta actividad se tiene contemplado construir
tres estaciones acelerógraficas adicionales, con aparatos colocados a
diferentes profundidades; éstas últimas por definir su ubicación, además
de continuar trabajando con las dos estaciones instaladas a la fecha.
3.1.3 El Instituto de Ingeniería de la UNAM dará apoyo técnico al GACM para la
solución de problemas relacionados con los procedimientos constructivos
que surjan durante la construcción de las estructuras mencionadas
previamente.
3.1.4 El II-UNAM dará apoyo técnico a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México, S. A. de C. V. en caso de que los procedimientos constructivos
requieran de ajustes y o modificaciones a los diseños estructurales
concluidos de los Proyectos Ejecutivos.

1
1
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3.1.5 El Instituto de Ingeniería de la UNAM revisará los términos de referencia
para el diseño de la instrumentación requerida para el posterior monitoreo
del comportamiento de las estructuras durante la construcción y operación
de las mismas, principalmente para las superestructuras del edificio
Terminal de Pasajeros y Torre de Control.
3.1.6 El 11-UNAM dará apoyo técnico a Grupo Aeroportuarios de la Ciudad de
México, S. A. de C. V. en la selección de la o las empresas que se harán
cargo de la instrumentación recomendada.
3.1.7 El Instituto de Ingeniería de la UNAM dará apoyo técnico al GACM durante
la instalación de los instrumentos en las superestructuras del edificio
Terminal y Torre de Control. Así mismo, participación en la discusión
técnica acerca de la interpretación de resultados del monitoreo de la
instrumentación, a fin de establecer la pertinencia del comportamiento de
las cimentaciones y de las superestructuras. Lo anterior con el objetivo de
establecer políticas de resiliencia y/o mantenimiento preventivos.
3.2 Túneles y lumbreras
3.2.1 Apoyo técnico al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C.
V., en la revisión de los diseños estructurales y propuestas de cambios a
los mismos, derivados de análisis geotécnicos.
3.2.2 Seguimiento técnico durante la construcción verificando que los procesos
constructivos sean realizados conforme a los diseños estructurales
propuestos en el Proyecto Ejecutivo concluido.

EEI
4. METODOLOGÍA
4.1 Para llevar a cabo los trabajos mencionados en los alcances del inciso 3, la
Coordinación de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería UNAM
designará un grupo de trabajo, formado por investigadores, técnicos
académicos, honoristas y becarios que permanecerán en las obras durante su
5/11
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construcción. Ello para propiciar el total involucramiento en los pormenores de
la construcción, facilitar la discusión en temas de investigación y de
problemáticas que surjan, y así incidir en la oportuna toma de decisiones.

4.2 Se participará en reuniones ordinarias semanales y extraordinarias en caso de
requerirse entre personal del Instituto de Ingeniería de la UNAM, del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., diseñadores, contratistas
y supervisoras, con el fin de discutir y acordar:
Problemas detectados durante la verificación de que los
procedimientos constructivos se realicen en apego a los diseños
estructurales propuestos en el Proyecto Ejecutivo definitivo y sus
propuestas de solución y/o corrección.
Problemas y propuestas de solución a procedimientos constructivos.
Propuestas, en caso de ser necesario, de ajustes yio modificaciones
a los diseños estructurales propuestos en el Proyecto Ejecutivo
definitivo.
En cualquier caso, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C.
V. será la encargada de girar las instrucciones de cambios a los diseños
estructurales o especificaciones o de solución a procedimientos constructivos,
para su implementación a través de terceros responsables.

5. REQUERIMIENTOS
5.1 El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México proporcionará oficinas de
campo para el personal del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en el sitio de los
trabajos, con servicios de telefonía e internet.
•

5.2 El GACM autorizará en todo momento, el acceso al personal del Instituto de
Ingeniería de la UNAM, tanto a las oficinas de campo como al sitio de las obras.
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5.3 El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México proporcionará toda la
información necesaria relacionada con los diseños estructurales concluidos de
los Proyectos Ejecutivos, planos, memorias de cálculo y especificaciones de
las estructuras mencionadas previamente.

6. ACLARACIONES
Los alcances descritos en el inciso 3 no deberán ser interpretados como supervisión
de las obras, sino como soporte y apoyo técnico de la Coordinación de Ingeniería
Estructural del Instituto de Ingeniería de la UNAM al Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México, S. A. de C. V.
El importe de la presente propuesta ha sido calculado con base en los alcances
descritos en el inciso 3. De requerirse alcances adicionales, éstos serán motivo de
una propuesta adicional y su correspondiente Convenio Modificatorio.
El importe de la presente propuesta ha sido calculado con base en costos y tasas
tributarias actuales. De presentarse eventos de inflación superiores a un 6% o cambios
extraordinarios en la paridad peso dólar superior a un 10%, deberá revisarse el importe
de la propuesta para las actividades no concluidas.

7. VIGENCIA DEL CONVENIO
La propuesta presente cubre el lapso previsto de construcción del NAICM; expresamente el lapso comprendido del 17 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 20180
sea 441 (cuatrocientos cuarenta y uno) días naturales.

8. ENTREGABLES
•

La dinámica de la construcción demanda comunicaciones expeditas para facilitar la
toma oportuna de decisiones acerca del proceso constructivo; atendiendo a ello, se
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5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

..

INSTITUTO
DE INGENIERÍA

un UNAM

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

SCT
src.rIAgM DE

Grupo Aeroportuario de
a Ciudad de México

Y 1 RDSTFS
"INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉxICO (NAICM)'
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

establecerá la entrega de Notas Técnicas que de manera sustentada y rápida,
transmitan al GACM los resultados de ciertos análisis, observaciones y opiniones del
personal del 11-UNAM, sobre el diseño y construcción de los diversos componentes de
las obras del lado tierra (edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control, Centro de
Transporte Terrestre Intermodal, Edificios de Estacionamientos y Auxiliares,
Subestaciones eléctricas, Tanques, Hangares, etc.). La cantidad de estas Notas
Técnicas que habrán de transmitirse no es posible definir de antemano.
Adicionalmente a las Notas Técnicas, se emitirán cuatro Informes de avance parcial,
a saber: Primer Informe: 31 de diciembre de 2017; Segundo Informe: 30 de abril de
2018; Tercer Informe: 31 de agosto de 2018; y, Cuarto Informe: 31 de diciembre de
2018, que reúnan las observaciones y comentarios de las citadas Notas Técnicas, los
resultados de análisis de problemas específicos y una evaluación técnica resumida de
las labores de construcción desarrolladas en cada periodo.

9. PERFIL DEL PRESTADOR DEL SERVICIO
El Instituto de Ingeniería de la UNAM al constituirse en el "Prestador del Servicio" que
ampara este convenio, asegura que integrará un grupo interdisciplinario con personal
técnico altamente calificado en la materia de ingeniería civil, con conocimientos
avanzados en ingeniería estructural, con alta capacidad directiva, conocimientos de
estrategia y ejecución de proyectos estructurales. Garantiza y acredita la participación
de al menos:
• Un líder de proyecto y al menos un documentador del proyecto.
1

• Especialistas en concretos para efectos de salinidad; estudios sísmicos; estudios
eólicos; análisis y diseño de estructuras tipo edificios y no-edificios de acero,
concreto reforzado y mampostería; diseño estructural de cimentaciones;
instrumentación de estructuras; pruebas de mediciones de vibraciones en
campo; pruebas en el túnel de viento; pruebas en la mesa vibradora; estaciones
acelerográficas; etc.
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El personal que se integra a este proyecto es el que se relaciona enseguida:
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
Jorge Arturo Ávila Rodríguez
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
José Alberto Escobar Sánchez
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Roberto Gómez Martínez
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Carlos Javier Mendoza Escobedo

Mario Ordaz Schroeder
Miguel Rodríguez González
Martha Suárez López
Sonia Elda Ruíz Gómez
Roberto Durán Hernández
Adrián Pozos Estrada

Adicionalmente, colaborarán veinte honoristas profesionales, dos becarios de
doctorado, cinco de maestría y diez de licenciatura.

10. IMPORTE Y FORMA DE PAGO

49

El importe total del estudio "Investigaciones y Estudios Especiales Relacionados con
Aspectos Estructurales de la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM)", a realizar por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, es
de:
$ 150'000,000 más el IVA
(Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M. N.), más el impuesto al Valor Agregado >
(IVA), que habrá de ser cubierto por el GACM, mediante las ministraciones que se
indican en la tabla siguiente.
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PROGRAMA DE PAGOS

IMPORTE

Primera ministración a la firma del convenio

$27'500,000

Segunda Ministración: 31 diciembre 2017

$24'500,000

Tercera Ministración: 30 abril 2018

$27'500,000

Cuarta Ministración: 31 agosto 2018

$43'000,000

Quinta Ministración: 31 diciembre 2018

$27'500,000

El importe de las actividades que constituyen esta propuesta se desglosa en la tabla
siguiente:

O

ACTIVIDAD
3.1.1 Revisión conceptual de diseños estructurales
concluidos y medidas correctivas de obras lado tierra.
3.1.2 Soporte técnico para verificar que obras se
apeguen a los diseños estructurales concluidos.
3.1.3 Apoyo a solucionar problemas relacionados con
procedimientos constructivos.
3.1.4 Hacer ajustes io modificaciones a los diseños
estructurales concluidos.
3.1.5 Revisión de términos de referencia para el diseño
de la instrumentación requerida.
3.1.6 Apoyo técnico para seleccionar a empresas
responsables de la instrumentación recomendada.
3.1.7 Asesorar en la instalación de instrumentos y apoyar
en la interpretación de resultados del monitoreo.
3.2.1 Revisión de diseños estructurales de túneles y
lumbreras, y propuestas de cambios a los mismos
derivados de análisis geotécnicos.
3.2.2 Verificación de procesos propuestos, según
diseños estructurales, durante la cr.nstrucción de túneles
y lumbreras.
TOTAL

%

IMPORTE

15

$22'500,000

20

$30'000,000

20

$30'000,000

10

$15'000,000

5

$7'500,000

5

$7'500,000

10

$15'000,000

10

$15'000,000

$7'500,000

100

$150'000,000
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POR LA "UNA

DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDIN
COORDINADOR
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

1.

DR.'U.UJr;

T TI ALVAREZ-ICAZA
0
ORIA
DIRECTOR
DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA

Mi. JORGE ARTURO ÁVILA RODRÍGUEZ
TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR "B"
DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, EL DIECISIETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, CONJUNTAMENTE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE CV., LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,
DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL "FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
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