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CONTRATO PLURIANUAL ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL
PARA LA EMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN,
ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA, HOJA ADICIONAL Y RESUMEN POR PARTIDA)
DEL GACM", EN ADELANTE EL "CONTRATO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "GACM" Y/O "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR
EL LIC. EDUARDO FERNANDO SÁENZ VIESCA, APODERADO LEGAL, DIRECTOR
CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE,
COMPARECE TAMBIÉN EL ING. FRANCISCO OROZCO ALCÁNTARA, SUBDIRECTOR
DE SISTEMAS Y PROCESOS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DEL PRESENTE
"CONTRATO", Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA APIAESCO, S.A.
DE C.V., REPRESENTADA POR OCTAVIO AVID OLIVA FLORES, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; ASIMISMO, COMPARECE
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,
DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE "LA 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 NOMBRARÁ EL "FIDEICOMISO",
REPRESENTADA POR LA LICENCIADA KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU
CARÁCTER DE DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL; LO ANTERIOR, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES:
PRIMERO. El 29 de octubre de 2014 "GACM", 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 México "NAIM" y, en su caso, sus obras
complementarias en términos de las disposiciones aplicables.
SEGUNDO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Tercera del
"FIDEICOMISO"; al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, "RLAASSP", y al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, "RLOPSRM". la "FIDUCIARIA" comparece a la celebración
del presente "CONTRATO" exclusivamente para hacerse sabedora de sus términos, a efecto
de dar cumplimiento a las obligaciones de pago de GACM" derivadas del presente
"CONTRATO", 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".
DECLARACIONES:
1.

Declara el "GACM", por conducto de su apoderado legal y bajo protesta de decir
verdad, que:

1.1.

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 Oro ánica de
la Administración Pública Federal, lo cual se acredita mediante testimonio de l escritura

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉ X ICO

056-AD41-SE-DCA-2018

pública número 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 cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir
el presente "CONTRATO", en términos del poder general para actos de administración
otorgado a su favor mediante el instrumento número 74,290 de fecha 23 de mayo de
2016, pasado ante la fe del Notario Público número 109 de la Ciudad de México,
Licenciado Luis de Angoitia Becerra, manifestando que las mismas a la fecha no le
han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

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 Nuevo Aeropuerto Internacional de México
"NAIM", bajo los términos y condiciones que en dicho documento quedaron descritos.

1.5.

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

1.6.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente "CONTRATO", ha obtenido la
autorización plurianual presupuestaria correspondiente, tal y como se advierte del
documento que se agrega al presente como ANEXO 1.

1.7.

El presente "CONTRATO" se asignó mediante el procedimiento de Adjudicación
Directa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 22, fracción II, 26, fracción III, 40 y 41, fracción 1 y 47
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante
"LAASSP", 84, párrafo cuarto del "RLAASSP", adjudicación que fue aprobada por el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de "GACM", en la Cuarta Sesión
Extraordinaria de fecha 26 de marzo de 2018, ANEXO 2.

1.8.

Señala como su domicilio para los efectos del presente "CONTRATO", el ubicado en el
inmueble identificado como Torre Murano situado en: Avenida Insurgentes Sur número
2453, Piso 2, oficina 203, Colonia Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal
01090, Ciudad de México.

1.9.

El motivo determinante de la voluntad es la contratación del "Servicio Integral para la
Emisión y Seguimiento de Estimaciones de Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Misma (Carátula de Estimación, Estimación de Obra
Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por Partida) del GACM".

1.10. El objeto de los servicios materia del presente "CONTRATO", se apega a los fines del
"FIDEICOMISO".
1.11. El presente "CONTRATO", cumple con lo establecido en la "LAASSP", "RL SSP"
y demás normatividad vigente aplicable.
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II.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" declara bajo protesta de decir verdad a través de
su apoderado legal, que:

11.1

Es una sociedad legalmente constituida conforme a la legislación vigente en los
Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública Número 21,479 de
fecha 13 de octubre de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Angel Zamora
y Vega, Notario Público número 108 de la Ciudad de México, en la cual se hizo constar
la constitución de "AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA, ASESORIA,
ESTUDIOS, SUPERVISION Y CONSULTORIA APIAESCO, S.A. DE C.V.".
Mediante escritura pública número 22,570 de fecha 9 de noviembre de 2011, otorgada
ante la fe del Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, Notario Público número 108
de la Ciudad de México, se hizo constar el cambio de su denominación por el de
"APIAESCO, S.A. DE C.V.".
Mediante Escritura Publica número 23,991 de fecha 21 de febrero de 2013, otorgada
ante la fe del Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, Notario Público número 108
de la Ciudad de México, se hizo constar la el Aumento de Capital Social en su parte
variable.
Mediante Escritura Publica número 25,808 de fecha 19 de diciembre de 2014, otorgada
ante la fe del Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, Notario Público número 108
de la Ciudad de México, se hizo constar la Ampliación al objeto social y modificación al
artículo segundo de los Estatutos Sociales,

11.2

Que su representante legal Octavio Avid Oliva Flores cuenta con la capacidad legal
para obligar a su representada y suscribir el presente "CONTRATO", en términos de
los instrumentos números 21,479 y 25,808 de fechas 13 de octubre de 2010 y 19 de
diciembre de 2014, respectivamente, otorgadas ante la fe del Licenciado Miguel
Angel Zamora y Vega, Notario Público número 108 de la Ciudad de México,
manifestando que las mismas a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni
restringidas en forma alguna.
Escrituras Públicas e identificación oficial de dicho representante que se agregan al
presente "CONTRATO" como ANEXO 3.

11.3

Su domicilio fiscal para los efectos del presente "CONTRATO", así como para oír y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del mismo, es el ubicado
en Calle Montecito número 38, Piso 28, Oficina 12, Colonia Nápoles, Ciudad de México,
C.P. 03810 y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave APII 010131 FO, cuya
cédula se adjunta al presente como ANEXO 4

11.4

Conoce las características de tipo administrativo, técnico y legal que norman la
celebración del presente "CONTRATO" y acepta someterse a las mismas sin reserva
alguna, así como el contenido de los anexos que forman parte integral del mismo.

11.5

Cuenta con amplia experiencia en la prestación de los trabajos, así como cuenta con los
recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para oblL9arse de
1,
conformidad con el objeto del presente "CONTRATO".
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Mediante escrito correspondiente, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni dicha
empresa, ni sus socios o apoderados, se encuentran en los supuestos contenidos en
los artículos 50 y 60 de la "LAASSP". ANEXO S.
En caso de que se determine que a la fecha de la firma del presente "CONTRATO",
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sus socios, funcionarios o apoderados se
encontraban en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos antes invocados,
este "CONTRATO" quedará sin efecto alguno conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de la "LAASSP".

11.7

Mediante escrito correspondiente, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la
asociación se encuentra clasificada como PEQUEÑA EMPRESA, conforme al Acuerdo
que establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de junio de 2009. ANEXO 6.

11.8

De manera previa a la formalización del presente "CONTRATO" y para los efectos del
artículo 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 vigente. ANEXO 7.

11.9

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad social, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo SA1.HCT.101214/281.PDIR
relativo a las "Reglas para la Obtención de 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. ANEXO 8.

11.10 Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, han presentado a
"LA ENTIDAD" la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales
y entero de descuentos, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del H. Consejo de
Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017.
ANEXO 9.
III.

Declaran "LAS PARTES", a través de sus representantes, que:

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con que se ostentan en el
"CONTRATO", mismas que no les han sido modificadas; y
111.2

Que es su voluntad instrumentar el presente "CONTRATO".

W.

Declara la "FIDUCIARIA", por conducto de su delegado fiduciario general, bajo protesta
de decir verdad, 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 siy
Reglamento Orgánico y que de acuerdo con lo previsto en tales disposicones está ;
facultado para celebrar el presente "CONTRATO".

/
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IV.2 Su Delegada Fiduciaria General cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria
para la celebración del presente "CONTRATO", 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.
lV.3 Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadas o en forma alguna
limitadas a la fecha del presente "CONTRATO".
IV.4 Comparece a la firma del presente "CONTRATO" exclusivamente en su carácter de
Fiduciario en el Fideicomiso, únicamente a efecto de contraer y honrar la obligación de
pago a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", misma que se solventará con cargo al
patrimonio del "FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala la Cláusula Tercera y
Novena del mismo, por lo que no asume ninguna obligación adicional que le sea
impuesta o se señale en el presente "CONTRATO".
lV.5 Su domicilio para los efectos del presente "CONTRATO", es el ubicado en Av.
Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Piso 6, Col. Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón,
C.P. 01020, Ciudad de México.
lV.6 No tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar
cualesquiera autorizaciones, permisos o documentos previos que sean necesarios entre
las "PARTES" o que deban ser emitidos por autoridad correspondiente, para poder llevar
a cabo la celebración del presente "CONTRATO".
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO.
El objeto del presente "CONTRATO" plurianual abierto es la prestación del "SERVICIO
INTEGRAL PARA LA EMISION Y SEGUIMIENTO DE ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN,
ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA, HOJA ADICIONAL Y RESUMEN POR PARTIDA)
DEL GACM", en adelante "LOS SERVICIOS", los cuales serán prestados totalmente a
satisfacción de "GACM", de conformidad con las especificaciones y características
establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" la "PROPUESTA TECNICA", documentos que se
respectivamente los cuales
agregan al presente instrumento como
y H4
al ser firmados por "LAS PARTES" forman parte integrante del presente "CONTRATO".
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.
Como contraprestación por el servicio objeto del presente "CONTRATO", se pagará a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" los precios unitarios de acuerdo con los términos de la
"PROPUESTA ECONOMICA" que se adjunta como
k v., la cual forma parte
integrante del presente "CONTRATO".
El monto total máximo del "CONTRATO" es por la cantidad de $29,437,390.00
(VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) más la cantidad de $4,709,982.40 (CUATRO i ILLONE
SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/10 M.N.) por
5
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concepto del impuesto al valor agregado, lo que da un total de $34,147,372.40 (TREINTA Y
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS 40/100 M.N.).
En el presente "CONTRATO" no se otorgará anticipo alguno.
De acuerdo con el "OFICIO DE ADJUDICACIÓN",
fiscal sin el impuesto al valor agregado es de:
Servicio Integral de
Gestión Documental
y Archivo
MÁXIMO
MÍNIMO

el monto asignado por ejercicio

un
:
2020..:.
.

2018

2019

.
.

TOTAL
In

.

$8,437.390.00 $10,500,000.00 $10,500,000.00 $29,437,390.00
$3,374,956.00 $4,200,000.00 $4,200,000.00 $11,774,956.00

Los precios son en moneda nacional y serán considerados fijos hasta que concluya la relación
contractual, debiendo incluir "EL PRESTADOR" todos los costos involucrados, considerando
todos los conceptos del servicio que requiere "GACM", por lo que "EL PRESTADOR" no
podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del
presente "CONTRATO".
"GACM" no está obligado a ejercer el presupuesto máximo.

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar "LOS SERVICIOS" objeto del
presente contrato, a partir del día 02 de abril de 2018 y concluyendo el 31 de diciembre de
2020.
El lugar de pago será en la Ciudad de México mediante transferencia electrónica a la cuenta
bancaria que para tal efecto señale "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
De conformidad con el "FIDEICOMISO", la "FIDUCIARIA" únicamente comparece a la firma
del presente "CONTRATO" a efecto de contraer y honrar la obligación de pago de los
servicios que se mencionan en la Cláusula Primera del presente "CONTRATO", siempre y
cuando los recursos del patrimonio del "FIDEICOMISO" sean suficientes y estén disponibles,
previa instrucción que por escrito reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas "GACM".
"GACM" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 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 CONTRATO", por lo que fuera de esta obligación no existe entre "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" y la "FIDUCIARIA" relación jurídica alguna.
Por tanto, "LAS PARTES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento
para que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' reciba de la "FIDUCIARIA", previa instrucción
que por escrito ésta reciba por parte de la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM",
con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO", el importe de la contraprestación , siempre y
cuando dicho importe se encuentre validado previamente por "GACM", en té vinos de Id
presente cláusula.

l~
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Derivado de lo manifestado en las declaraciones identificadas con los numerales IVA y IV.6
del presente "CONTRATO", y en razón de que la "FIDUCIARIA" sólo realizará los pagos que
para el efecto le instruya la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM", 'LAS PARTES"
manifiestan su conocimiento respecto de que la "FIDUCIARIA", no recibirá y por tanto no
conservará los anexos del presente CONTRATO".
El pago se efectuará mensualmente por servicios devengados en moneda nacional dentro de
los 20 días naturales posteriores a la entrega formal de las facturas, previa entrega y
aceptación de los servicios.
En tal razón, se pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", "LOS SERVICIOS" realmente
prestados y devengados por mes vencido, para lo cual "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
presentará en la Subdirección de Sistemas y Procesos, dentro de los 5 días naturales
siguientes a la fecha de entrega de que se trate, la factura o recibo fiscal debidamente
requisitado, acompañando los documentos correspondientes, conforme al "ANEXO
TÉCNICO", la "PROPUESTA TÉCNICA" y la "PROPUESTA ECONOMICA", donde se
amparen "LOS SERVICIOS" totalmente concluidos y realizados en la fecha establecida, a
efecto de que "GACM" proceda a su revisión y autorización y una vez autorizada la factura
por parte del Administrador del "CONTRATO", la Dirección Corporativa de Finanzas de
"GACM" instruirá por escrito a la "FIDUCIARIA" para que realice el pago respectivo de los
servicios mediante transferencia de fondos interbancarios denominado "Clave Bancaria
Estandarizada" (CLABE), a la cuenta bancaria a nombre de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS. Se adjunta copia del estado de cuenta bancario como ANEXO 13.
En caso de que la factura o recibo no cumpla con los requisitos fiscales que prevé la
Legislación aplicable, o bien, en caso de que existan errores en dicha factura, "GACM" dentro
de los (3) tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a el
"PRESTADOR DE SERVICIOS" las deficiencias que deberá corregir, quien procederá a la
corrección respectiva, presentando nuevamente ante "GACM" la factura o recibo fiscal
debidamente requisitado.
El período que transcurra a partir de la entrega del escrito a que se hace referencia en el
párrafo que antecede y hasta que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" presente las
correcciones no se computará para efectos de lo dispuesto por el artículo 51 de la "LAASSP";
lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 90 del "RLAASSP".
"GACM" podrá modificar o ampliar los requisitos informativos para el trámite de pago cuando
así lo requiera, para lo cual, bastará la notificación que se realice por escrito, siendo obligación
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" considerar dichos cambios, en caso contrario, no
procederá el pago correspondiente.
"EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" deberá facturar los servicios prestados de
conformidad con los siguientes datos:
•
•
•

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
R.F.C: GAC9806011J4
Domicilio Fiscal: Avenida Insurgentes Sur número 2453, Piso 2, Oficina 203,
Colonia Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable de que la factura cJe presente
para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la fIta de pago
7
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por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar
el pago de los gastos financieros.
En caso de incumplimiento por parte de "GACM" en los pagos de las facturas, así como, en
el caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" haya recibido pagos en exceso, se estará
a lo dispuesto por el articulo 51 de la "LAASSP".
El pago de las facturas no se considerará como la aceptación plena de "LOS SERVICIOS",
por lo que "GACM" tendrá el derecho a reclamar por servicios faltantes o mal prestados, y en
su caso, cuando proceda la recuperación del pago en exceso cuando se haya efectuado.
CUARTA. LUGAR Y FORMA EN QUE SE PRESTARA EL SERVICIO.
La prestación de los servicios se llevará a cabo en la Autopista Peñón - Texcoco km 7+500
cuerpo izquierdo, Acceso por la puerta 7 en el campamento del GACM en el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

QUINTA. GARANTÍAS.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la "LAASSP" y el "RLAASSP" la siguiente garantía:
DE CUMPLIMIENTO. A fin de garantizar el debido, propio y absoluto cumplimiento de todas
sus obligaciones contenidas en el presente "CONTRATO", a través de fianza emitida a favor
de "GACM" por una compañía afianzadora autorizada en términos de la Ley de Instituciones
de Seguros y Fianzas por el 10% (diez por ciento) del monto total máximo del "CONTRATO",
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La fianza deberá ser entregada por "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" a "GACM", dentro del plazo de diez (10) días naturales
siguientes a la fecha de firma del presente "CONTRATO".
Si transcurrido este plazo no se otorga dicha garantía, "GACM" podrá llevar a cabo cualquier
acción legal que corresponda, incluida la rescisión administrativa del "CONTRATO".
En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presente
"CONTRATO" y/o sus "ANEXOS", "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a entregar
a "GACM" dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio
modificatorio respectivo, el documento modificatorio de la fianza 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 de que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", no cumpla con dicha entrega, "GACM" podrá determinar la
rescisión administrativa del "CONTRATO".
Para la cancelación de la fianza una vez cumplidas las obligaciones de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", será requisito indispensable contar con la conformidad de la prestación de
"LOS SERVICIOS" a satisfacción de "GACM", por lo que el servidor público responsable de
administrar y verificar el cumplimiento del presente "CONTRATO", procederá
inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones cpntractuales
/
a fin de dar inicio a los trámites para la cancelación de las garantías correspondí ntes.
En la redacción de la fianza deberá incluirse el siguiente texto:
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)0000( AFIANZADORA, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGO EL GOBIERNO
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA Si-j.C. P. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 Y 11 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS YDE FIANZAS, SE CONSTITUYE COMO FIADOR HASTA POR LA SUMA
DE: XXXXX
A FAVOR GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C. U CON DOMICILIO EN: AV.
INSURGENTES SUR NO. 2453, PISO 2, OFICINA 203, TORRE MURANO, COL. TIZAPÁN, DELEGACIÓN
ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 01090.
EL INICIO DE VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES A PARTIR DEL )0000( DE XXXXX DE 20IXXX AL XX)OO(
DE )0000( DE 20IXX.
PARA GARANTIZAR POR: XXXXX, CON DOMICILIO EN )0000( NÚMERO XXXXX, COLONIA X)000(,
DELEGACIÓN X)000(', MÉXICO, D.F., C.P. XXXXX, Y CON R.F.C. XXXXX; HASTA POR LA SUMA DE: $
XXXXX (XXXXX 1100 M.N.); PARA EL DEBIDO CUMPLIMENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO,
DEL CONTRATO DE: X)000( (TIPO DE CONTRATO: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO )OO(XX DE FECHA XXX DE XXXXX DE 201X, CON UN IMPORTE
TOTAL DE $ )0000( (X000( /100 M.N.) SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
RELATIVO A: ")0000( (OBJETO DEL CONTRATO)".
"LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA YACEPTA:
A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, ASÍ
COMO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO.
B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
C) QUE ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O
ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O
AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS
LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.
O) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO,
AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES
ESTABLECIDAS EN EL MISMO.
E) QUE LA iNSTITUCIÓN AFIANZADORA RENUNCIA AL BENEFICIO CONTENIDO EN EL ARTICULO 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 EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA FIANZA REQUERIDA.
F) EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPER4SAL PRESTADOR DEL SERVICIO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS
DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ REALIZAR LA
MODIFICACiÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA."

"GACM" tendrá el derecho de hacer efectiva la garantía a que se refiere esta cláusula con el
propósito de cobrar incluyendo sin limitar los siguientes conceptos (i) penas convencionales o
descuentos, (Ii) reembolsos de cantidades pagadas en exceso por "GACM", y (iii) pagos por
indemnizaciones debidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a "GACM". En dichos
supuestos, "GACM" notificará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad retirada y
las cantidades correspondientes.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" contará con 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción
de la notificación de cobro para reponer la garantía al monto vigente en el momento
inmediatamente anterior al cobro efectuado por "GACM", en el entendido que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" únicamente estará obligado a reponer los mostos cobrados
de la garantía correspondiente.
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Quedarán a salvo los derechos de "GACM" para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
incluyendo sin limitar los siguientes conceptos, indemnización, incumplimientos o penas
convencionales, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este
"CONTRATO"
SEXTA. RESPONSABILIDAD LABORAL.
"LAS PARTES" manifiestan expresamente que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es el
único patrón del personal que requiera, utilice o disponga para llevar a cabo la prestación de
"LOS SERVICIOS" objeto de este "CONTRATO", 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 obrero patronales derivadas de las disposiciones legales
y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social; por lo que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de "GACM", por lo cual desde este momento libera
expresamente a "GACM" de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, civil yio de
cualquier 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 "LOS SERVICIOS"
objeto del presente "CONTRATO"; toda vez que no constituye relación laboral de ningún tipo.
"GACM", en ningún momento deberá ser considerado patrón solidario, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 15 A de la Ley del Seguro Social, siendo responsabilidad única de
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga y deberá dar pleno cumplimiento a las
disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo,
respecto del personal que utilice, disponga y requiera para la prestación de "LOS
SERVICIOS" 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" tuviere que erogar
alguna cantidad derivada de cualquier tipo de reclamación o resolución judicial, será "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" quien estará obligado a pagar dichas erogaciones al "GACM"
sin menoscabo del pago de daños y perjuicios a que hubiere lugar.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se responsabiliza civilmente como empresa prestadora
del servicio, 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 los
mismos.

SÉPTIMA. DE LA VIGENCIA.
La vigencia del presente "CONTRATO" iniciará a partir del 02 de abril de 2018 y finalizará
hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este "CONTRATO".
Si terminada la vigencia de este "CONTRATO" "GACM" tuviera la necesidad de seguir
utilizando los servicios de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se requerirá 'en su caso la
celebración de un nuevo contrato.
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Concluido el término del presente "CONTRATO", no podrá haber prórroga automática por el
simple transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes.
OCTAVA. CALIDAD.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" aplicará en su máxima medida los recursos y
conocimientos que posea y se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas
en el presente "CONTRATO".
Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a utilizar todo el tiempo que
se requiera para el cumplimiento satisfactorio de "LOS SERVICIOS", de conformidad con las
necesidades de "GACM".
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para efectos de la prestación del servicio, deberá cumplir
con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, las normas internacionales o en su
caso, las normas de referencia vigentes, que resulten aplicables para el tipo de servicio
solicitado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal
Sobre Metrología y Normalización.
NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.
"GACM" con fundamento en los artículos 47 y 52 de la "LAASSP", 91 y 92 del "RLAASSP",
podrá por razones fundadas y explícitas durante la vigencia del presente "CONTRATO",
incrementar las cantidades de "LOS SERVICIOS" solicitados, siempre que el monto total de
las modificaciones no rebase en su conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los
conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y que el precio sea igual al
pactado en el "CONTRATO" original.
Asimismo, "GACM" podrá modificar el "CONTRATO" cuando se presente el supuesto que
establece el penúltimo párrafo del artículo 54 de la "LAASSP". Toda modificación deberá
formalizarse por escrito.
DÉCIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de la "LAASSP", "GACM" podrá rescindir
el presente "CONTRATO" sin necesidad de declaración judicial, sí "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" incurre en cualquiera de los supuestos más adelante precisados, en cuyo caso
"GACM" procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento, independientemente de las
demás acciones que conforme a derecho procedan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(9v

Si el "EL PRESTADOR" no inicia la prestación del servicio en los términos establecidos
en el presente "CONTRATO" y en el "ANEXO TÉCNICO".
No ejecute debidamente las actividades inherentes a la prestación de servicios objeto
de este "CONTRATO".
Por prestar los servicios deficientemente a criterio de "GACM" o por no apegarse a lo
estipulado en el presente "CONTRATO" y sus anexos.
Por negar a "GACM" o a quienes estén facultados por él, las facilidades y datos
necesarios para la supervisión de los servicios objeto del presente "CONTRATO".
Incumplir con la cláusula de confidencialidad y reserva consignada en este
"CONTRATO".
Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas e el presente
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"CONTRATO" y sus anexos o las que sean exigibles conforme a la normativa
respectiva.
g) Por suspender injustificadamente la ejecución de los servicios contratados o no les
otorgue la debida atención conforme a las instrucciones de "GACM".
h) Por ser declarado por autoridad competente en estado de quiebra, concurso mercantil
o alguna situación análoga.
i) No hacer entrega de la fianza para garantizar el cumplimiento del "CONTRATO" en el
plazo establecido en el mismo.
j) Cuando durante la vigencia del "CONTRATO" se detecte y acredite que en el
procedimiento de adjudicación haya presentado alguna manifestación con falsedad.
k) Por hacerse acreedor por el atraso en la prestación de "LOS SERVICIOS", a penas
convencionales equivalentes al diez por ciento (10%) respecto del presupuesto
establecido para este "CONTRATO".
El procedimiento de rescisión a que alude esta cláusula podrá iniciarse en cualquier momento
durante la vigencia de este "CONTRATO".
Para los efectos de la rescisión administrativa, "GACM" comunicará por escrito a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" el incumplimiento en que éste haya incurrido para que en un
término de cinco (5) días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
las pruebas pertinentes.
Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, "GACM" tomando en cuenta los
argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" determinará de
manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y comunicará por
escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dicha determinación, dentro de los quince (15)
días siguientes a aquél en que se haya agotado el plazo señalado en el párrafo anterior.
En el supuesto que se determine rescindir el "CONTRATO", "GACM" deberá dar aviso por
escrito respecto a dicha decisión, a efecto de determinar conjuntamente con "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" el importe de "LOS SERVICIOS" que hasta la fecha se
hubieren prestado a entera satisfacción de "GACM" y se encontraren pendientes de pago,
quedando a cargo del "GACM" la liquidación correspondiente a través de la formulación del
finiquito. De existir diferencias a favor de "GACM", éstas deberán ser compensadas o en su
caso restituidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
"GACM" podrá determinar no dar por rescindido el "CONTRATO", cuando durante el
procedimiento advierta que pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que
tiene encomendadas; en este supuesto "GACM" deberá elaborar un dictamen, en el cual se
justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con dicha
rescisión resultarían más gravosos.
Al no dar por rescindido el "CONTRATO", "GACM" podrá establecer con "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado
el inicio del procedimiento.
DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 Bis de la "LAASSP", "GACM" podrá dar
por terminado anticipadamente el presente "CONTRATO", cuando concurran razones de
interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad d ' requerir los
i
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servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de
las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "GACM", o se determine
la nulidad de los actos que dieron origen al "CONTRATO", con motivo de la resolución de
una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaria de la Función Pública
"SFP", o si concurre cualquier circunstancia que impida la realización de los fines del presente
"CONTRATO", para lo cual notificará por escrito con cinco (5) días de anticipación a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" las causas por las cuales se actualiza la terminación
anticipada del "CONTRATO".
La terminación anticipada deberá sustentarse mediante un dictamen en el cual se precisen
las razones o las causas justificadas que den origen a la misma.
En ambos supuestos, "GACM" deberá liquidar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", "LOS
SERVICIOS" recibidos hasta ese momento.
DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS.
En caso fortuito o de fuerza mayor, "GACM" podrá suspender la prestación de "LOS
SERVICIOS", de conformidad con lo establecido por el artículo 55 Bis de la "LAASSP", en
cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "GACM" se pagarán los gastos no
recuperables, los cuales deberán estar debidamente justificados, ser razonables, se
relacionen directamente con el objeto de "LOS SERVICIOS" contratados.
La suspensión de los servicios deberá sustentarse mediante un dictamen en el cual se
precisen las razones o las causas justificadas que den origen a la misma.
La falta de prevención de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que impida el cabal
cumplimiento de las obligaciones del presente "CONTRATO", no se considera caso fortuito
o de fuerza mayor.
DÉCIMA TERCERA. PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES.
En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 54 Bis y 55 Bis de Ja "LAASSP", "GACM"
realizará el pago de gastos no recuperables por terminación anticipada o suspensión del
servicio por causas imputables a éste, durante el tiempo que dure ésta suspensión, para lo
cual "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá presentar dentro de un plazo máximo de un
mes contado a partir de la fecha de la terminación anticipada o de la suspensión del servicio,
el comprobante fiscal digital correspondiente y documentación de los gastos no recuperables
en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el "CONTRATO".
"GACM" pagará los gastos no recuperables dentro de los (45) cuarenta y cinco días
naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital correspondiente y
documentación soporte.
En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presente en tiempo y forma la
documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se coferá el mismo
número de días que dure el retraso.
¡
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DÉCIMA CUARTA. DAÑOS Y PERJUICIOS.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable de los daños y perjuicios que éste o su
personal o empleados ocasionen directa o indirectamente a "GACM" por los hechos, actos u
omisiones en que incurran, en caso de negligencia, impericia, dolo, mala fe o por no guardar
la confidencialidad de la información proporcionada y el mal uso que de ésta haga, en relación
con el cumplimiento del objeto materia del presente "CONTRATO".
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a pagar a "GACM" los daños y perjuicios
causados por su personal, a los bienes muebles e inmuebles propiedad o administrados por
el "GACM".
Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a responder de la calidad de
"LOS SERVICIOS", así como asumir cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en
los términos señalados en el presente "CONTRATO" y por los defectos y vicios ocultos de la
calidad de "LOS SERVICIOS".
DÉCIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene y acepta incondicionalmente que se sujeta a
las penas convencionales estipuladas en el presente "CONTRATO". En ningún caso las
penas convencionales aplicadas deberán ser superiores a la garantía de cumplimiento
otorgada.
Las penas convencionales que se aplicarán serán de la siguiente forma, conforme a lo
establecido en el Anexo Técnico de esta convocatoria:
a) POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS.
Por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se aplicará una pena
convencional, por cada día natural de atraso en el cumplimiento de los servicios del
período fincado por el usuario autorizado, del 1% (uno por ciento) del costo de cada
servicio no realizado, o bien, el de cada uno de los servicios faltantes en el período, según
corresponda.
DÉCIMA SEXTA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
En términos del último párrafo del artículo 46 de la "LAASSP", "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" no podrá en forma alguna ceder ni transferir total o parcialmente los derechos y
obligaciones derivadas de este "CONTRATO", salvo los derechos de cobro, en cuyo caso
deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "GACM".
La autorización a que hace referencia el párrafo anterior procederá siempre y cuando "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" presente su escrito de cesión de derechos de cobro a
"GACM" con diez días hábiles de anticipación al pago.
DÉCIMA SÉPTIMA. DE LOS DOMICILIOS.
"LAS PARTES" señalan como sus domicilios para todo lo relaciona.o con este
"CONTRATO" los indicados en sus respectivas declaraciones.
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Para el caso que alguna de "LAS PARTES" cambiare de domicilio, lo deberá notificar a su
contraparte mediante correo electrónico o notificación personal dentro de los cinco 5 días
naturales siguientes 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
PRESTADOR", del apartado de declaraciones.
DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD.
Toda información impresa, verbal, audiovisual o de cualquier otro medio que "GACM" le
proporcione a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", así como los datos y resultados obtenidos
a raíz del objeto del presente "CONTRATO", son estrictamente confidenciales, por lo que no
podrá suministrar información alguna a terceros con cualquier fin sin autorización expresa y
por escrito de "GACM". Esta obligación de confidencialidad y reserva será de naturaleza
permanente y no cesará con motivo de la suspensión o terminación del presente
"CONTRATO".
En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incumpla con lo estipulado en la presente
cláusula, "GACM" llevará a cabo las acciones conducentes ante las autoridades que
corresponda, para determinar las sanciones civiles, penales y administrativas que procedan.
De igual forma "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga al término de la prestación de
"LOS SERVICIO" objeto de este "CONTRATO", a devolver y entregar toda la documentación
e información inherente a éste, que para su cumplimiento haya requerido o se haya generado
en el desempeño de sus actividades.
DÉCIMA NOVENA. ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del "RLAASSP" se estipula que Ing.
Francisco Orozco Alcántara, Subdirector de Sistemas y Procesos o el servidor público en
que el Director Corporativo de Administración decida delegar dicha función, será el
responsable de administrar y verificar el cumplimiento del presente "CONTRATO".
En el supuesto que "GACM" determine el cambio del administrador del "CONTRATO", en
términos de la presente cláusula, lo hará del conocimiento de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", a través de correo electrónico o por oficio con una anticipación de cinco (5)
días hábiles o cuando dicha designación ocurra, sin necesidad que se celebre convenio
modificatorio alguno.
Asimismo, "GACM" sólo recibirá o aceptará "LOS SERVICIOS" materia del presente
"CONTRATO", previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo
establecido en el presente "CONTRATO".
En tal virtud, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta expresamente su conformidad
de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior,
con la verificación de especificaciones y aceptación de "LOS SERVICIOS" objeto de este
"CONTRATO", "LOS SERVICIOS" no se tendrán por aceptados o recibidos por parte de
"GACM".
VIGÉSIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.
Para el cumplimiento e interpretación del presente "CONTRATO", "LAS PARTE "pse obligan
al ajustarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas del mismo, as 'orno a los
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términos, especificaciones y condiciones que establecen la "LAASSP", su "RLAASSP", los
anexos del "CONTRATO" y demás normativa aplicable.
En lo no previsto por la "LAASSP" y el "RLAASSP" serán aplicables, supletoriamente, el
Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de
Procedimientos Civiles; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
demás disposiciones legales aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" acuerdan que para el supuesto de existir durante la prestación de "LOS
SERVICIOS" problemas específicos de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al
procedimiento siguiente:
Dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado o detectado los problemas técnicos o administrativos, "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" presentará al funcionario encargado de administrar y verificar el cumplimiento
del "CONTRATO", el escrito en el cual explique el problema que se está suscitando,
incluyendo la documentación soporte necesaria, para que este último convoque dentro de los
siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la recepción del escrito, a una reunión
de trabajo a fin de dirimir las discrepancias.
En el caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa por duplicado, en la
cual se indicará el acuerdo adoptado por "LAS PARTES".
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 "SFP" llevar a cabo el
procedimiento de conciliación previsto en la "LAASSP".

VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución de las Cláusulas del
presente "CONTRATO", así como para aquello que no esté expresamente estipulado en éste,
"LAS PARTES" se someterán de forma expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales
con residencia en la Ciudad de México, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente
o futuro, o por cualquier motivo.
Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" soliciten a la "SFP" llevar a cabo el
procedimiento de conciliación previsto en la "LAASSP".
VIGÉSIMA TERCERA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con "GACM" a responder personal e
ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a "GACM" o a terceros, si con
motivo de la prestación de los servicios contratados viola derechos de autor, patentes y/o
marcas registradas, de terceros u otro derecho intelectual reservado, en tal virtud, "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta en este acto bajo protesta de decir kierdad, no
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encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o 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 antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio
previsto en este instrumento a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", para que éste, utilizando
los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a "GACM" de cualquier
controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de
cualquier otra índole, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a responder
de todas las reclamaciones o demandas que se presentaren en contra de "GACM".

VIGÉSIMA CUARTA. INTEGRACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS.
Con el propósito de brindar la mayor transparencia posible en la asignación, distribución y
destino final de los recursos públicos que serán entregados a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", se hace del conocimiento de este último sobre la existencia de un Convenio
Marco de Colaboración celebrado entre "GACM" y Nacional Financiera, SN.C., I.B.D, el cual
tiene por objeto identificar y apoyar áreas o actividades de interés nacional, entre ellas, la
satisfacción de necesidades de liquidez de los subproveedores de proveedores, contratistas
y prestadores de servicio relacionados con la Construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
En términos de dicho instrumento y con el propósito de que el "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" y sus proveedores puedan operar con mayor eficiencia, aprovechando al
máximo su potencial de crecimiento, los mismos tendrán acceso, a través del Programa de
Cadenas Productivas, a los productos y servicios de "NAFIN". Para tal efecto, "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá incorporarse al Programa de Cadenas Productivas de
"NAFIN", el cual servirá como medio de pago de los subproveedores y contratistas, para lo
cual, el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dará de alta en el referido Programa y a través
de la plataforma electrónica denominada NAFINET, la totalidad de las cuentas por pagar de
sus proveedores y/o contratistas en adquisiciones de bienes y/o servicios relacionados con el
desarrollo y la Construcción de "NAICM".
"LAS PARTES" manifiestan que para la celebración del presente "CONTRATO" no existió
error, dolo, mala fe, lesión, violencia, ni vicio alguno que afectara su voluntad, por lo que,
enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman en CINCO tantos, en
la Ciudad de México, a 02 de abril de 2018.
/

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

OCTAVIO AV¡ 11 '
AFLORES
APODERA PS LEGAL DE
APIAESCO, S.A. DE C.V.
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POR "LA ENTIDAD"

/
LIC. EDURDOL-PE 1 1- bÓ SÁENZ VIESCA ING. FRANCISCO,' ROZCO ALCÁNTARA
APODERADO LE AL Y DIRECTOR
SUBDIREC 0' DE SISTEMAS Y
CORPORATIVO ,DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO
TULAR P L ÁREA
REQUIRE
Y 'DMINI'Áft'DO' DEL
\\
ONTRAT

MTRO. MANUEL ANTONIO DEL RÍO
GÓMEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES

DI' ECTO

ORATIVO JURÍDICO

FIRMA ARA NACER CO
R ,.UE EL PRESENTE INSTRUMENTO REÚNE
CUANTIT TIVAMENTE LOS REQU TOS PREVISTOS EN EL ART. 45 DE LEY DE
ADOUISIC 'NES, ARRENDAMIENT'S Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

POR LA "FIDUCI
Nacr.il F 1Qrcru, S.N.C.
Droccún Fdudorii

Nacional Financiera, SMC.
Dirección Fiduciana
Subdirección de Negocios Fiduc,aflo

RE VISADO

Subdicción Fiduciaria dD AnIcs JurJ:os

Rrma &4 aboqado:

LIC. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES rnbreyFirma:
DELEGADFIDUCIAFIA GENERAL
NACIONAL-FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726, DENOMINADO
'FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO",
FIRMA ÚNICAMENTE A EFECTO DE CONTRAER Y HONRAR LA
OBLIGACIÓN DE PAGO A EL PRESTADOR DE SERVICIOS" CON
CARGO AL PATRIMONIO DEL "FIDEICOMISO, EN LOS TÉRMINOS
QUE SEÑALAN LAS CLÁUSULAS TERCERA Y NOVENA DEL MISMO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO PLURIANUAL ABIERTO DE SERVICIOS CELEBRADO
ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., APIAESCO, 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, DENOMINADO "FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

ANEXO 1

GRUPO AEROPORTUARIO
DE, LA CIUDAD DE ttXlco

Dirección Corporativa de finanzas

-W de Oficio GACM/DGJDC11/026/2018
Asunto: Suficiencia Presupuestal de Ijíversión 1249.
Ciudad de MSco, a 20 de febrero de 2018.
• LIC. EDUARDO FERNANDO SÁENZ VIESCA.
Director Corporativo de Administración
PRESENTE.
Con fundamento en el Articuio SO de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 148 de su
Reglamento, así como el oficio GACM/1)G/129/201S de la Dilección General de Grupo Acroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C.V (GACM), se infonna que existe suficiencia prsupuesta1 para celebrar el contrato
plurianual por concepto de «Servicio para la emisión y seguimiento de estimaciones de obra y servicios"; por un
monto de $11,237,372.40 (Once millones doscientos treinta y siete mil tfecientos setenta y das pesos 40/100
M.N.)incluye IVA, para el ejercicio2018.
Forma parte de este oficio de utorizadón presppuestalpar.a celebrar ci contrato plurianual por concepto de
"Servicio para la emisión y suimiento de estimacioks de obra y servicios" los siguientes documentos
(Resguardado enlaSubdireccióñ dePtesüpueitó)2. Y .....
.

- Formato de stificienda.:.p;esupuestal para la ce1ebrad6n de contrato plukanual No.GACM/DCP.
,
001/2018, debidinSe attorizado.
. ..

-

P,

- Justificacon para la autonzmo de la confr*taci&n akierta plunanual para el Grupo &eroportuano de la
Ciudad de éxsco SA de C.Vz paralas ejércicios &rdec2Dl&- 2020

Lo anterior en atecz6n a la solicitud N~ 1249 envmda para atonzación,de esta Dir'ecc'ion Corpoatva, mediante
el Sistema T.nstitucipnal del Grupo Açroportuno-(SIOA} retada el día 20 4.febexode
Sin otro
otro particular, ;provecbo Ja oportunidad para egysarle izn coxdial saludo.

1

Q'DUFÑAS-

)Ú

DIRECTORÇ
e. Ios bsisl.ópeíspm
'
Ja me
nattiaiPlaúw Subdhtor de-Pro caos .dcLidiación del ACM.rt&iS
ManuclA. del lUo Ctnçz..-,Suectox de Recursos materiales del GSC}4 Pscr.14%
-

. •.1

1

..

M

'Ir

A Lay. Insurgentes Sir Ha 2453, Piso 2, Col. Yizapán, Del. Mvaro Obregón, CP. 01090, Ciudad de México,
Tel. (55) 9001 4090--www.aeropuc-to.gob.rrix
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Direcd6n Corporativa Técnica
Snbdireccfj5)l4ePtocesos deLicitaei6n
N° de Oøcto GAc1mCTfsPLt21812018
Ciudad de México, a21 de marzo de 2018.

xost LUIS LÓPEZ ESPINOSA
SUBTiimEcroR DE CONTABILIDAD Y OPERACIONES
PRESENTE

4ne#xk \\'(
2 2 MAR, 701U

Hago reÍrencia al oficio Número OACMJD OID CA]SSPIOO9/ZOIS (se adxajjjaJqnt4eferencia),
mediante el cual la Dirección Corporativa de Administración, solícita suñcienca presupuestal para
celebrar el contrato por concepto de "SERVICIO INTEGRAL PARA. LA EMISION Y SEGUIMIENTO
DE ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
(CARÁTULA DE ESI1MACION, ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA, OBRA ADICIONAL Y
RESUMEN POR PARTIDA) DEL GACM".
Sobre el particular, y en virtud de que 1adescripción en la solicitud de OLI fue abreviada, por este
conducto solicitamos renombrarla requisición 1249 para quedar de la siguiente manera:
DICE
NUM .
SUFICIENCIA
00069/2018
DEBE DECIR
NUM
SUFICIENCIA

00069/2018

NUM
REQ
1249

NUM
REO

1249

. FECHA DE
ESTATUS AUTORIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE SUFICIENCIA
SERVICIO PÁRALA EMISION Y SEGUIMIENTO DE
Aprobada
214eb-18
ESTIMACIONES DE OBY SERVICIOS

FECHA DE
ESTATUS AUTORIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE SUFICIENCIA

Aprobada

SERVJCIO INTEGRAL PARA LA EMISION Y
SEGUIMIENTO DE ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
(cARATULA DE ESTIMACION, ESTIMACION DE OBRA
EJECUTADA OBRA ADICIONAL YRESUMEN POR
PARTIDA) oa GACM

214oI>18

-

Sin otro particular, reciba un corcfal saludo.

-

- ATENT

JAIME
SUBDUtECT

INAVEXTIA WJLAEUEVA
DE PROCESOS DE tIcYrÁCIÓN

= Akttaa- conocmin,o

Irnuruene, Su, 8çi 245331to 2, Cot t,rsØri, n&kn,t Obrtg; CI'.tC6,)IieO.D.2.
Tel. (55) 9001 4000- www..wopuertopbanx
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N° de Oficio GACMIDG/DCF/SCO/243/2018
Asunto: Reprogramación Requisición 1249.
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2018.

ING. JAIME MADJNAVE ULlA VILLANUEVA
Subdirector Técnico de Procesos de Licitación
PRESENTE.

Me refiero al oficio GACMIDCT/SP1,/2 18/2018, (anexo copia) a través del cual nos solicita renombrar la
suficiencia presupuestal plurianual número 1249, autorizada con el oficio GACMfDGJDCF/026/20 18, para
celebrar el contrato plurianual por concepto de "SERVICIO PARA LA EMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ESTIMACIONES DE OBRA Y SERVICIOS" para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, lo anterior debido a que la
descripción en la solicitud 012 Ílie abreviadL
Al particular, ¡no permito informar a usted que debido a que dicha suficiencia ya se encuentra autorizáda en el
SIGA ya no es posible modificar el nombre, sin embajo, se procederá •a incorporar el oficio
GACMfDCT/SPLI218/208 y esta comunicación a los dodímentos que tespaidan en cESIGA Ja suficiencia en
comento a fin de que ciando se dé de alta ¿1 contr&to correspondiente se pueda constatar que corresponde a esta
suficiencia.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cora&.s aludo1 \

LIC iOSÉ LUIS L
SUBDIRECTOR DE CONTAB w ID'

INOSA
O1ER4ÇIONES

~~dala
En alerdón a los bs,no, nosniSnies a 1. fncl
w,beartJmJlosByl
Stbtacd&, da Praanido -y flnatanlat da conf
daIa Ley GoncdeRaponsablldodesAdmTnIs..t .,d.an*rdoalnfdo
N! SACWDGDCP41 t/2017, do facha 24 do ociubçe da 2017

p.

Lic. Wcardo Duchas Pspdu. - Dfrcctor Cotpontivo dans del GACKL -Prescota
Gcnrd, Francisco Henindez flamero. -Gnata doProccen, de Ucibdói de Obra Pública dci GA(L- Presenta

Av. ms

sr No. 2453 Piso 2, Col. TizapS, Del, Álvaro Obregón. CF. 01090, Ciudad de México.
Tel. (55) 90014000- www.aeropuerto.gob.mx
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INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE

ÁREA flO4ViflCM4C
20-FEB-2018 AL 31.00-2020

FECHA REQUERIDA:

$
00069/2018

\ILLARREAL MENDOZA, BAlA
LOPEZ ESPINOSA, JOSE LUIS
4JIAS DLZ, PATRICIAs.,

21.FEBReR1S 132.11
21J!BNER0-2018 1&2t53
21-FEBRERO-2048 13:2:4

DIAS NATURALES:

Y

~ARTICULO:S~reladoII ANEXOjflPO DE PROCEDIMIENTO: 24 ADJUOICACON DIRECtA NAQC*IAL SIMPUFICADA LOPMM

meo Y% DE GARANTIA:ClJMPLIMlefrolO%

'PAÍS DEORIGEW NACtONAS.
TIEMPO DE FABRICACIÓN: 35 MESS
"CODIGO
'CUCOP NO. DE
NO.
INTERNO
EPI
LINEA
Ó220

tONO. DÉ'AGO:

PENAS CONVENCIONALES? % .05%
'LUGAR DE EUREGA CALLE DE SANTA CATABINA LTAV1fl M)M67C%4 ANG6. 1H14 01060 ALVARO OBREGON CIIJdad de Mé
"D€SCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS

'..

\'. "CeWIÓAD

6220103755 SERVICIO PARA LA EMISION Y SEGUIMiENTO DEESTIMACIO4E.
DE OBRA Y SERVICIOS

331

AN11CIPONO
CAPACITACIÓNJ1O

NORMASRIIVEI-ES DE INSPECCIÓN: HA

REGISTRO SANITARIO: HA

1

.j....

S

-IODO EN EhOUE DEBERA tJilcER LOS RECURSOS:
Da 21.FE5D1B A1,IO201

CONDICIONES DE ENTREGA. POLIGaID

'MÉTODOS DE PRUEBA: HA

de
....L.
1249
20~18
968739a00

Hoja No.
No. deREO.
FECHA DE ELABORACIÓN:
MONTO ESTIMADO:
SUFICENCIA PRESUPUESTAL,

1

UDM

-PRECIO UNITARIO

sop

5

9687,390.00

-IMPORTE SIlVA
$

9,681,390S0

----------

....•1..

JUS11FICACLON CORTk

$

IaIn i tainfc€mAIIco qI*petllta9eIwOc lo ,tcuonWMn aoporte pan et Üúne de xigo de
1
orÉm
es&mdoaes de djm de los ti*ceesa, tItn%Saspara la corisbiiccl&, del NAIOÁ, pan &illiar, eçrflzary Qlsirjnar loe frr$

CUENTAS PRESUPUESTALES.'
Pt
¡,#y0004. 11 i,t,s'flut$.0i.,'1 4'I,
.
1C.;\
\
SolIclta3itfl
AJACAVEZkJA'vlBt
2WO2

1'cr .-

1

.
• I'$.tI

•-.......

.'s ve. ,f..'."

MONTO SIlVA
,.;7,390
$

Aprobadores:
Nombre

Total:

$9,687,390.00

Fecha

Puesto

\.

Pftularwafldad S/lVA
2018 $9.687390.00
2019 $10,500.000.00
2020 $10.500.000.00-

-

Amarro DE ÇOMPETENCIA DEAZIEA DE COmRATACIGNES
'INFWMACION INGRESADA P01 EL ÁREA SOLICITANTE
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
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,1 ustifi¿ációííl, para la autorización, de la Cóntratación Abierta
Pluriiiúal pra jI "Sórvi6o intgrqI 'paia la emisión y
seguimiy.ónto de estirfrnciones d obra pública y 'servicios
relacionados con la mismi -(carátula de estimación,
estimación de obra ejecutada, hoja adicional y resumen por
partida)" 'para GRUPO AEROPORTARIO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, S k DE CM para los ejerciciossces
fial 2018-2020
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1. ANTECEDENTE
Dada la relevancia de las acciones y el manejo de los recursos públicos que se tienen
invertidos en el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por
parte del Gobierno Federal, resulta necesario que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) cuente con mecanismos y herramientas para su control, manejo y
seguimiento, que permitan la transparencia del ejercicio de los recursos utilizados, los cuales
son reflejados en las estimaciones pagadas para los diferentes contratos de obra pública y
servicios relacionados con la mi$ma,ia% buálés tienen que cumplir con la normatividad
Vigente.
1
/
•

cq de trámite y pago de
En el año 2017, el GACMdete6t6 áreas de oportunidad, er
las estimaciones, derivado de los periodos detiempoque se ocupan, desde la recepción de
las estimaciones, hasta su pago por parte ¿e las instancias correspondientes Estos periodos
de tiempo se debían a Jas constantes devoluciones cde las estimaciones por errores
ortográficos, por datos erróñeos en campds en los-que, la informacion no debiera variar o por
errores
en red ondeos en la cifrás
reportadas, en'tre otros
.....
.......
..
Es importantemenciohar que el GACJ M n Óurita corf él prsÓnal suficiente .y la plataforma
tecnológica necesana para llevar a cabo estas fuiiciones con la oportunidad requerida, razón
por la cual, y dada la importancia de cumplir eh 'tiempo y formacon las, obligaciones
contractuales, se convierte'en una necesidad el bontratar, los",servicios externos de una
empresa con la experiencia nedesariaen el mahejo de una herramienta informática para la
( elaboración ddocumentos de Paco

En este cont4db, enjefcióblz; se contEl s1bñbrirdoplémentación
de la Gestión para el trárflite ile Pago de ,Estimaciones de Obra y Sen(icios del Grupo
Aeroportuarío de (a Ciudad de Mexico (GACM7, con e objeto de implementar mecanismos
de entrega electronica, para verificaril cumplimiento en la entrega pertinente de cada uno
. de los documentos necesariod parael tramite ¿e pago de estimaciones, corroborando que
los contratos de éstas encuentren debidan?ente registrados, a fin de garantizar el ejercicio
del recurso en tiempo y forma Para-.tal fin, se genero' un repostorití electrónico (base de
datos), con la información de cada uno de los contratos, que contiene todos los elementos
necesarios para dar segukiiepto a los procesos de pago- correspondiente de las
estimaciones autorizadas, haciendo rtias efibiéntes los tiippos de respuesta y apoyo al
GACM.
Con este servicio se implementaron mecanismos de entrega electrónica en la gestión, lo que
ha permitido al GACM, conocer de manera precisa, oportuna y ágil, el estado actual y al día,
que registran los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, identificando
todos y cada uno de los pagos realizados, así como el monto ejercido y por ejercer en cada
uno de ellos.
te i' , el GACM gestiona la contratación de un "Servicio Integral
Debido a lo
Emisión yS: g 1 ir iento de Estimaciones de Obra Pública y Servicios Relacionados

y

I'•
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Misma (Carátula de estimación, Estimación de obra ejecutada, Hoja adicional y Resumen
por partida)".
2. OBJETIVO GENERAL.
Contratar un Servicio Integral para la Emisión y Seguimiento de Estimaciones de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma (Carátula de estimación, Etimación de obra
ejecutada, Hoja adicional y Resumep potØartid), del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
.
México.
.

.3. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO.

. .

....................................;'i•.. _,•
Proveer al GACM una herrámienta inforrúatica para la generacton de las estimaciones de
obra publica y servicios relacionados con la misma, copsidérando la autorización en línea
por parte de los residentes de obra, asi como
pr

J

• Llevar a cabo de una forma ms agil y bonflable, la organización, seguimiento e
integracign digital de los documentos résultantes del proceso de Peontrataci6n
(contratos, programa de ejecución y catalogo de conceptos).
• Dar seguimiento de la Ejecución de loa trabajos, de' acuerdo a las programas,
convenios y estjmaciones tramitadas
• Registrar el cierre de contratos (enfrega-recepciop, finiquito y extincion de derechos y
obligaciones de los contratos)
• Registrar las fianzas (cumplimiento1 anticipó y de vició;ocultos) en el repositorio de!
>
contrato correspondiente
• Proporcionar capacitación y asesoría.: a los usuarios (contratistas, supervisores,
residentesy ejecutivos), sobre la c'aptura y procedimientos e interacción de cada uno
t
de ellos, jara la genetación
de la es imacion de obra, a fin de garantizar el uso
correcto de la herramienta y el benefipio en la çeduccion de los tiempos en el proceso
de pago.
Con el fin de mantener el nÑeld&servicioyhacetficiente el proceso de pago,el
GACM requiere que la herramienta infdrmática permita generar la documentación soporte
para el trámite de pago de las eihfrésáÍ.orifrájadai, para que de forma automatizada se
realicen los cálculos necesarios y que los dato que se consideren como fijos, no tengan
variación, así como facilitar, agilizar y disminuir los tiempos de gestión en el trámite del pago,
que facilite dar el seguimiento puntual y oportuno al ejercicio de los recursos asignados.
En este contexto es necesario que el servicio integral considere una herramienta infomiá
similar o superior a las funcionalidades de la utilizada en el servicio contratado en 20 ,it'e
el cual se in 1 -n los registros de cada uno de los formatos para pago, utilizados por el
- información necesaria de cada uno de los contratos, para que, a,4artir
GACM, así 'oí

y

/

¡

li
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de esta información, se continúen generando las estimaciones para trámite de pago, con
vigencia a partir de su contratación en 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020.
Los servicios que proporcione la empresa adjudicada deben considerar un servicio base,
donde se ejecuten las actividades que a continuación se describen:
• Recopilación e integración de los documentos relacionados con la gestión del trámite
de pago, relacionados con los contEatos-S,'bopvenios.celebrados con GACM.
• Registro y captura de los docuthios reiaciadoi6oii.l' procesos de contratación
(contratos, catálógos dé conceptos; programas de ejecÚción de los trabajos,
convenios, estírnaciones y fir1zd&de .áhticipb» cumplirñiént y vicios ocultos), e
ingreso en el repositorio del 6or{trato correspondienté
• Generacion del documeMo para el formato ¿e Caratula de Estmacion, Estimación de
Obra, Resumen por Partida, Orden
de Pago Cedula de Reténcion y Píe factura
1
L

• Curso y capacitacion la. los usuarios de todos los niveles (cpntratistas, supervisores,
residentes yejecullvos)
-

1

• Apoyo en el soporte y asesoria a usuarios de cualquier nivel (contratistas,
e
superviores, residente&y ejecutivos).
• Perryiiti onoáeréÍtadbde locontrtos.y estiniacióne& considerando el informe
mensual para el análiis de la inforrnacion
Apoyo en el traslado de Estimaciones para su tramite de Pago, de las instalaciones
del Nuevó Aeropuerto Internacional de la Ciudad 4e Mexico, a las oficinas centrales
. ..:
del GACMI
.
.

Los servicios a consideraísé.in'dicári:én la siguienttabl:-.

'J

'e

CQNCEPTO

.'

Servicio Base
Creapión de Reporte de información exportable a
Paqi4ef3r[9,Office y formatos compatibles.

y

c

1i1EDlDÁ
Servicio
mensual
Evento
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Desarrollo de Reporte

Evento

Desarrollo de funcionalidad para captura y
actualización de información

Evento'

Desarrollo de Interfaz para integración con otros
sistemas de GACM a través de tecnología Web
Service
Desarrollo de interfaz para integraiórÍcon otros
sistemas de GACM átravésdé tecnología de,
archivo plano,
)

Evento

Evento

:1

Creación dé pantalla para consultd de informacion

Evento

Desarrolló de funcional jdad para el cierre de
contratos

Evento

4 Justificación de la Pidrianual conforme a lo dispuesto en el Artículo 147 del
Reglamentó'Sé la LeyFederl d&Présupúesto 1v Respónsabjliçladj-lacendaria.
El origen de los recursos esta previsto reaharse con gasto de inversión bajo po escenario
plunanual, el correspondiente ejercidio del gasto en flujo de efectivo se define'
efine:. en apartado
lii Desglose del gasto de ejercicios subsecuentes, del presente documento
Destacamos la relevancia de contar con una' esrateia de cobertura dl Srvici,o hasta al año
2020, en virtud de contribuir a la continuidad y efectividad en la Emisión y Seguimiento de
Estimaciones de Obra Publica y Servicios Relacionados ,con- la Misma (Carátula de
estimación, Estimacion de obta ejecutda, Hoja adicional y Resumen por partida) para hacer
mas eficientes los tiempos en los Øiferehtes prócesos que conileva el tramite de pago, con el
propósito de que el presupuesto para la çonstruccjon del Huevo Aeçopuerto Internacional de
la Ciudad de Mexico se ejerza oportuna, eficaz y eficientemente

L Justificación del plazo de la co'ntratac'ión
En este documento se solicita la contratación por 35 meses del servicio, en congruencia con
la duración del proyecto (pues la primera etapa del HAICM contempla iniciar operaciones en
el 2020), por lo que se requiere establecer una estrategia para la Emisión y Seguimiento de
Estimaciones de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, que permita
continuidad
a o de las estimaciones autorizadas, por las instancias corres'Óndi
/
haciendo má
i
tes los tiempos de respuesta.

"#1r
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El proceso de contratación se llevará conforme a lo establecido en la legislación vigente en
materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II. Identificación del gasto
Los recursos para la contratación abierta plurianual del servicio deberán ser contemplados
en los recursos disponibles en el fondo de inversión del proyecto NAICM para el presente
ejercicio fiscal.
Los recursos para la contrataIóii oliid er ia'fresent1üst
wipación se obtendrán de la
liberación de inversión como parte de los servicios relacionados con la construcción del
NAICM
Para el ejerpicio fisdál 2018; GrCipó Áérodrtuario de: ja cicidád de Ñiéxíbo, S.A. de C.V.,
debe contar con una asignación presupuestal naxina para dicho servicio por un importe de
$11,237,372.40 (once millones 4oscientos treinta 9 siete mil trescientos setenta y dos pesos
40/1 00 M N), Incluyendo el IVA
Para los ejercicecuenfes,
Oñipo Aerbp&tuario deja Ciudad de Mexico, S A de C.V.,
ios subs
se debe comprometer a Incluir los recursos presuuestales en los anteproyectos de
presupuesto y gasto correspondientes
¿

III Desglose del gasto de ejercicios, pubsecueitú

1

11

Con base en el aticulo 25,. prrafo tercero, de la Ley de Adquiiciones, Arrendamientos y
Servicios del SetórPúblióo cue ala létradice
Artículo 25Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán
convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios,
con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto
correspondiente
En las adquisiciones, arre WdáMiéntós:y.ser4cioá, cuya vigencia rebase un
ejercicio presupuestario, las dependenóias o entidades deberán determinar
tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate;
en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se
considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se
dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligj,óíones
contraídas en Ieiercicios anteriores.

.11
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Por lo que GACM, preverá en el presupuesto relativo de los ejercicios subsecuentes,
considerando los costos que se encuentren vigentes, dando prioridad a las previsiones para
el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el servicio descrito en este documento.
También se asume el compromiso de contemplar en su Anteproyecto de Presupuestos de
Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2019 y 2020, los montos que se
requieren para la cobertura y pago del servicio en comento, siempre que se cuente con
disponibilidad presupuestal y sea debidamente autorizado por la Secretaría de Hacienda.

SERVICIO INTEGRAL PARA LA
EMISIONYSEGUIMIENTODE
'ESTIMACIONES'PDE OBRA PÚBLICA Y

-.

'MI$MAwARATULÁDE gSTIMAÇIoN ,
- ESTIMACIONE
D OBRA EJECUTADA, HOJAADICIONAL'?RESUMENPOR
,PAR11DA)UELGRUPO
AEROPO}TUAIO
1
-, - DE LA CIUDAD DE
I MEXICO
--

•

MÁXIMO

.

MIMIMO

.

2018

-

-

-,

-<

2019

-

•

1
__

-

1

-

"

-Jotál

plurianualidad

1
1 _E

•

- .

-

$11,2372.40 '$12,180.000.00 $12,180.000.00 $35,597,372.40
?4*8.;96

4,B72O90.00

$4,872,Ó00.00

$14,238,948.96

Moneda ÑácÍ.opal, cón IVA.-

S

5. PROPUEStA:EONÓMlCA
Los montos considerados en el ejercido del astb plúrienua1,1 se considera el precio unitario
1de cad
•
',.•
... - •
GACM.

6. CONCLUSIONES
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., puede llevar a cabo la
contratación de los servicios considerando los siguientes aspectos:
a) A través de un Contrato Abierto
a • les de celebrar el contrato correspondie e, integran o el
b) Serán re.
del contra
expediént' .; •rocedimiento de contratación y verificarla e]ecuc

7
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c) Llevará a cabo con la Gerencia de Procesos de Licitación de Adquisiciones y
Servicios, la contratación en la modalidad de 'Contrato Abierto" de conformidad al
Art. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
85 de su Reglamento.

Derivado de lo expuesto y con el objeto de disponer de este servicio para los ejercicios
fiscales 2018, 2019 y 2020 y con fundamento en lo establecido en el artículo 50 de ¡a Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilid&f Hadéndaria y 147 y 148 de su Reglamento, para
que Grupo Aeroportuario de4 ia;CTúdad deMéçico
pueda llevar a cabo la
contratación plurianual, por un perrodode"35 niesbs a páitir!delmes de febrero de 2018 y
hasta el día 31 de dicifhre
d
&2020. Obteniendo la autoádón'de la Plurianualidad se
procederá a contratar ?nediante el mecanismo correspondiente
GRUPO AEROPORTUARIÓ DE LA CIUDAD DE MEXBJO S.A. DE C.V.

Ll

ci.uARoo F.

ÁÉÑz

is A.: :

REtTPRdORPPRATVø:DEAQ MINISTRAQIÓN

o
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ANEXO 2

Dirección bnporativa de Administración
Subdlrecclón de Recursos Materiales
Gerencia de Procesos de Licitación de Adquisiciones y Servicios

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉxico

N° de Oficio GACM/DG/DCA/SRM/GPLAS/363-BIS/2018
Asunto: Notificación de adjudicación
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2018
ING. OCTAVIO AVIDOUVA FLORES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA EMPRESA APIAESCO, S.A. DE C.V.,
CON DOMICILIO EN £vIONTECITO NÚMERO 38, PISO 28, OFICINA 12,
COL NÁPOLES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ,
C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

o

En términos de los artículos 22, fracción II, 26, fracción III, 40, 41, fracción l y 47 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendaifilentos y Servicios del Sector Público (l.AASSP) yen cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 84, cuarto
párrafo de su Reglamento, tengo a bien notificarle que su empresa fue favorecida con la adjtidicación directa.
para el servicio integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de obra pública y servicios rela9mlt9a ci
con la misma (carátula de estimación, estimación de obra ejecutada, hoja adicional y resumen p
derivado de la solicitud efectuada por la Dirección Corporativa de Administración.
El monto adjudicado y la vigencia del contrato, son los que a continuación se señalan:

;r

'
.
. ..
v iJgi tegral para la emision

1.

guirniento de estima2lones
de obra nubljcn cpntIos
e'
r&cIonapoj'totçia misma
çearatulati estimación,
¡/e u1t63ffe
obra ejecutada,
ci
h
lonal resumen por
partida)
P

y

y

.

Monto Máximo Total $29'437,390.00 M.N.
Monto Mínimo Total $11'774,956.00 M.N.
Monto Máximo 2018 $8'437,390.00 M.N.
Monto Mínimo 2018 $3'374,956.00 M.N.

.

t

--

Del 02 de abril de 2018 al
31 de diciembre de 2020

Monto Máximo 2019 $10'SO0,000.00 M.N.
Monto Mínimo 2019 $4'200,000.00 M.N.
Monto Máximo 2020 $10'500,000.00 M.N.
Monto Mínimo 2020 $4'200,000.00 M.N.

Ciud-'..,.
/;>—

0
Con el propósito de proceder con la formalización del contrato correspondiente, 1 il- deceré presente e 1Ó
ú ero1877,Pi ct
ud'
Gerencia de Procesos de Licitación de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Avenida
1, Colonia lizapán, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México, en un
inXn4& a248or.0
o
hábiles posteriores a la recepción de la presente notificación, en un horario de 10:0
5:0 J
c Dn
deJé7:0I
19:00 horas, la documentación quea continuación se relaciona:
Sistemas y
dv
Procesos
representad '
su'
1. Copia simple y para cotejo original o copia certificada del Acta Constitutiva de
modificaciones;
2. Copia simple y para cotejo original o copla certificada del Poder Notarial del representante legal que
suscribirá el contrato;
3. Comprobante de domicilio de su representada, con una fecha de expedición no mayor a tres meses;
4. Cedula de Identificación Fiscal de su representada;
S. curriculum de su representada;
6. Copia de la identificación oficial vigente del representante legal (pasaporte, cédula profes o',.1 ';
•>
del servido militar nacional o credencial para votar);
st
Clave
Única
del
Registro
de
Población
del
representante
legal;
7.

i

a.,
SurNo. 2453, Piso 2, Col. Tizapán, Del. Alvaro Obregón, CI'. 01090, México,
Tel. (55) 9001 4000 www.seropuerto.gob.mx

Q dei>,

0

A

2818

.' DiTeCdÓ corStNa de
P,dminisualli
'9

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los
artículos 50 y 60 de la LAASSP;
Manifestación expresa del tamaño de su representada para dar cumplimiento alo dispuesto en el
Acuerdo por el que se establece la Estratificación de las Micra, Pequeñas y Medianas Empresas, publicado
el 30 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF);
Manifestación bajo protesta de decir verdad de que el licitante en caso de ser persona'fisica o los socios
o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad en caso de ser persona moral, no desempeñan
empleos, cargas o cómisiones en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la
formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, de conformidad a lo
señalado en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Carta dé Aceptación de Pago por Transferencia Bancaria Electrónica, con los datos de la cuenta bancaria;
Estado de cuenta bancario (que muestre al menos la cuenta bancaria, nombre del titular de la cuenta y
CLABE interbancaria), con una fecha de expedición no mayor a tres meses;
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente yen sentido positivo a la fecha de celebración
del contrato correspondiente;
Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Soda! vigente yen sentido positivo a
la fecha de celebración del contrato correspondiente;
Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente y
expedida sin adeudo o con garantía o en su caso sin antecedente, del lnfonavit.

Dentro de los diez días naturales posteriores a la formalización del contrato, habrá de presentar una póliza de
fianza a favor y entera satisfacción de Grupo Aeroportuariq de la Ciudad de México, S.A. de C.V., por un monto
equivalente al 10% del monto total del contrato,antes de lmpuestd'aI Valor Agregado.
La fecha para la formalización del contrato será dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación
del presente oficio de adjudicación.
Es pertinente señalar, que, de no firmarse el contrato correspondiente a la presente notificación por causas
imputables a su representada, la misma será sancionada de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y
60 de la LAASSP.
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

LC.WZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

C.cp.- Eduardo F.Saénzvlesa- Director Corporativo deAdministración
Mfra. Manuel A. Del mo Gómez. - Subdirector de Recursos Materiales
1n& Francisco Orozco Alcántara.- Subdirector de sistemas y Procesos

x*upo At OaTUARf o

0:1

LA
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DE MÉXICCí

ACUERDO CA-020/2018

El' Pleno del Qmité de.Mquisfciones, Ar nd&inirjtós y S&vicibs de ÇAS dictamina prQçStq la exçepcidçi al
procedihiiento: de contratación por, Licitación Pública mediante el procedffluiehto de adjuditaci6n directa para la
çottrtaaon del Serv&cio integral para l emisión y seguirnieno de estimaciones d okra publ ita y 4ervícios relaciondos.
con la misma (carátula deestirhacin, estimación de obrejecütada, hoja adidonal q reurnen por partida), con un monto
estirtiado de $30 687,390 00 (Treinta millones sepsçientos ochenta y siete i3iil trescientos rnwejta pesós DO/SOQ M N)
más lV•A.
El nofnbte de la peroha propuesta y sus datos generales para el procedimiehto de contratat:ón, de acüerdó a la
justificación adjunta es l siguiente:

:.
Ran soçal Apipø, S.A. deC.W.
Dorwqliq Montecito 38, piso 28 oficina ±2, ColoniatJápoles, D&egacion Benito Juarez Qudad de Meuco, Codigo Postal
03810:
-..,
Teléfono (55) 3688 802 y 6719 4343, Fax (55) 1107 07,64.
. .._.:
Correo eJectrónicó oáolival@apiaásb.com.,
..
.
.
.
RFCAPF101013 1FO •.
Representante Legal: 1 - nl Octavio vid Oli'aFlores(PrS4derfté'ddCDnse]o de Administración}.

La tontnttión.se fundanepS en losArtiFijicís 22;fracciói.lL 26,frtci35n lll4D, 41, fraccjóil dIa Ley de Adquisicipoes',
Arrendamientos y Servidos del $ectorpúblico, 71y72 fracción II, del Reglamehfo de la misma Ley.

o

Finalmente, con fundamento en el artículo 22, fracción VI del Reglamento d.e la Ley, los dictámenes de prqcedencla a las
í espansabilidad alguna para lbs miembros
excepciones a la lidtpciúnpúbiicaqué emite el Contte de GACM4 no implican
del Comité réspecto dé la acciones u ozijsi6nes que poteyiormente se generen. 4pranté el desarrollo de los
pftwdimiefltqs de tontrataoi6n p en el curtipljtriiento de los contratos.

i

•Sur N- Z45% Risq 2. aol. Tzap4n, DaL ,&io øbtqóq, U'. ÓO9OMudS de MéxJo
'fe[; (55) $031 4000 - wwaeropuerto.gob.rnx

}
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tROPO AEnópoatOArna
DE 1-A CILJOAD DEUX ICQ

Ciudad de México a 26 de marzo de 2018

PRESIDENTE

VOCAL

Ed ardo Fernando $aenzVlesca

RiadbQue?iasidi, r
Y

VPtAL
jJJ,

-

-

10 (\}Øt2

FrnMAS

1

VOCAL

-

Sandra Gcriz1éz Navarro

F.

VOCAL

VOCAL

Enrique Lavin Higuera

.:

VOÁL»

1teS.

.................

'

1

Raúl Gonzá1ezAp'aD1za

BenJamín Qahados

e-

ELABORÓ:

-.
Manuel Antonio del Río Górñez
Secretaia TéEnico

EN CASO DE QUE ,lS DECISIÓN NOSEAUNÁNIME.AL
FIRMAR SE ANOTARÁ EN a RECUADRO

F: FAVØkÁBLE - . .ÑF NO FAVÓABLE

¼

-r

entes urÑp: 2453, lÑstr 2. Cok Thzpán, DalÁlvarnObregón. ÇikpIQ9QCiudad de44xico
Tel1(55) 9tO14000 - www.aeropuñrtó.gob.m,c

O; SE OMITE
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JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LIQITACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO
INTEGRAL PARA LA EMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTIMACIONES DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (CARÁTULA DE
ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA, HOJA ADICIONAL Y
RESUMEN POR PARTIDA) DEL GJWPO EROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
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El GACM no cuenta con el personal suficiente y la plataforma tecnológica necesaria
para llevar a cabo estas funciones con la oportunidad requerida, razón por la cual y
dada la importancia de cumplir en tiempo y forma con las obligacionei contractuales
se convierte en una necesidad el contratar los servicios externos de una empre
con la experiencia necesaria en el manejo de una herramienta informática pa
elaboración de documentos de Pago.
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En el Ejercicio 2017, se contrat4 el servicio denominado dlmplementación de la
Gestión para el trámite de Pavo de Estimaciones de Obra y Servicios del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)", con el objeto de implementar
mecanismos de entrega electrnica, para verificar el cumplimiento en la entrega
pertinente de cada uno de los documentos necesarios para el trámite de pago de
estimaciones, corroborando que los contratos de éstas, se encuentren debidamente
registrados, a fin de garantizar el ejercicio del recurso en tiempo y forma. Para tal fin,
se generó un repositorio electrónicd (base de datos), con la información de cada uno
de los contratos, que contiene todos los elementos necesarios para dar seguimiento
a los procesos de pago corçespóndienté1 Øe las ettimacunes autorizadas, haciendo
mas eficientes los tientos d tespuest 'y apoyo al GACW -
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1. Descripción de los bienes o serv4 ¿*jpit del procedim lento de contratación, las
especificaciones o datos técnicos de tos 'mismos, así como la demás información
considerada conveniente por el Área requirente o el Área técnica, para explicar el objeto y
alcance de la contratación;
El servicio que se pretende contratar se denomina: "Servicio Integral para la emisió
y seguimiento de estimaciones de obra pública y servicios relacionados con la migm

ser
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(Carátula de Esiimación, Estimación de obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen
por partida) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México".
Para el GACM es necesario un servicio que cuente con una herramienta iñformática
similar o superior a las funcionalidades del contratado en 2017, en el cuál se incluyan
los registros de cada uno de los formatos para pago, utilizados por el GACM, así
como la información necesaria de cada uno de los contratos, para que, a partir de
esta información, se continúen generando las estimaciones para tramite de pago. Los
servicios que se presten deben ser mediante un servicio base integral, donde se
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Plataforma Web, disponibleádtøds las versiones de exploradores we
en las diferentes plataformas de computadoras de escritorio (Windows,
Os, Linux).
• Acceso desde plataformas móviles (Android, ¡OS)
• Acceso multiusuario
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• Acceso por niveles dé usuario (Contratista, Supervisor y Residente;
adicionalmente sé habiliMrán accesos a nuevos niveles requeridos por el
GACM).
• Acceso seguro bajo protocolo HTTPS, con certificado de seguridad TLS de
1 2Sbits.
•

Servidores Web, bajo site seguro. Con respaldo automático de información y
replica en otro site.
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¡it El resultado de la -investigación de mercado, que soporte el procedimiento de contratación
propuesto;
Se realizó la consulta en- la Plataforma del Sistema CompraNet, administrado por
Secretaría de la Función Pública, utilizando tres criterios de búsqued
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El primer criterio de búsqueda fue de "Emisión y Seguimiento de Estimaciones", con
el cual no se encontraron resultados favorables.
El segundo criterio, fue ampliar la búsqueda con posibles servicios similares
(Creación y Seguimiento de estimaciones, Gestión de pago de estimaciones,
Elaboración y Seguimiento de estimaciones, Formulación y Seguimientó de
estimaciones, Emisión y Seguimiento de Estimaciones), sin encontrar tampoco
resultados favorables a éste nuevo criterio de búsqueda.
El tercer criterio de búsqueda, fue utilizando solamente la palabra "Eslirnaciones"
con el fin de corroborar la postbl4 e'Tstnci'de.proveedores, que ofrecen servicios
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V..8 monto estimado de le contratación y forma de pago popuesta
El importe estimado de la contratación es de $ 30'687,390.00 (treinta millo
seiscientos ochenta y siete mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.),
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La forma & • .g de los servicios será conforme a lo siguiente:
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Para & servicio base.- Se realizará mediante pagos mensuales, por la
operación de la herraminta informática, en los que se in diquen el servicio
prestado y las estimaciones generadas en el periodo (Consiste en el registro
de la información necesária para que se puedan generar las estimaciones,
dando seguimiento y soporte a los usuarios de la herramienta informática para
la elaboración de los documentos para pago de estimaciones, así como la
actualización de la herramienta, por los convenios que se autoricen en la
vigencia de los contratos).
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Capacidad Técnica:
La empresa cuenta con la capacidad de desarrollar consultoría y asistencia té.j ica
que las compañías o la industria requieran en las ramas de ingeniería, finans y
¡
legal, en el territorio nacional.
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Experiencia:
2011: Administración y soporte del seguimiento y control de estudios y proyectos
contratados por la Dirección General de Carreteras.
2012: Administración, seguimiento y control de los contratos de estudios y proyectos
contratados por la Dirección General de Carreteras en el periodo de enero a
diciembre de 2102, en varios estados de la república.
2013: Seguimiento, control y gestión administrativa de los estudios y proyectos
contratados por la Direcci49 GçngaldtCarreteras.
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El procedimiento de contratación
forma más oportuna, rápida, económica y eficiente de atender el requerimiento del
GACM y permite obtener las mejores condiciones para el Estado en cuanto a preci
y oportunidad ya que:
EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROPUESTO tiene la capac d instaada
suficiente, así como de respuesta inmediata ante cualquier contingenc y cuenta con
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los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, dadas las
características, complejidad y mpgnitud de los trabajos a realizar.
Criterio de Eficacia.- Al asignan el GACM el contrato, se garantiza la continuidad y
funcionalidad del servicio, dada la experiencia que ha mostrado el PRESTADOR DE
SERVICIOS PROPUESTO, en el servicio contratado en el ejercicio 2017.
Criterio de Eficiencia.- El PRESTADOR DE SERVICIOS PROPUESTO, en el servicio
contratado en el ejercicio 2017, demostró Ja capacidad para realizar bién el servicio,
alcanzando los objetivos y metas, programadas. Lo anterior de acuerdo a los
resultados alcanzados.
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ANEXO 3

LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA
NOTARIAS ASOCIADAS 78 Y 108
DEL D. F.

CERTIFICACION NOTARIAL

DEI. PRIMER TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE:
LA CONTITUCION DE "AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA,
ASESORIA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONSULTORIA APUtESCO",
SOCIEDAD ANÓNflA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUIEN SE EXPIDE,
COMO CONSTANCIA.

LIBRO 309 NUM. 21,479 AÑO 2010

'3utt

UC. MIGuEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA? VEGA

13 OCT 2010
NOTA" ASOCIADAS 78Y108
MEXICO, D.F.
LIBRO TRESCIENTOS NUEVE
ESCRITURA VEINFIUN MII. CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, el día trece de octubre de dos ¡nil diez yo, MIGUEL ANGEL
ZAMORA Y VEGA, Notario Público número ciento ocho del Distrito Federal, actuando como
asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia, Notario número setenta y ocho del
Distrito Federal, en el protocolo de estallotaria, bago constan
-- La CONSTITUCION de "AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERÍA, ASESORÍA,
ESTUDIOS, SUPERVISION, 11 CONSULTORIA APIAESCO", Sociedad Anónima de

(OLPLQDGRSDODEUDV Capital Variable, que celebran los accionistas señores Octavio Avid Oliva Flores y Amin
FRUUHVSRQGLHQWHVD
Darynel Oliva Flores; con la comparecencia del comisario setior David García Quintana, todos
VXVFULSFLyQGHFDSLWDO\ por su propio derecho y al tenor de las siguientes:
QRPEUHGHSHUVRQD
—CLAUSULAS
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
PRIMERA.- Los accionistas señores Octavio Avid Oliva Flores y Amin Daxynel Oliva
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH
Flores, por medio de este acto constituyen la sociedad que se denomina "AUDITORIAS,
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLRQHV, PROYECTOS, INGENIERiA ASESORÍA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONSULTOBIA
APIAESCO", denominación que irá siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR DE CAPITAL VABIABLE,o simplemente de sus abreviaturas "5. A. DE C. V.".
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV - SEGUNDA,- La sociedad que aquí se constituye es de nacionalidad mexicana, con
/*0&',(93$VtFRPR domicilio en el Distrito Federal, una duración de nóventa y nueve años, un capital social
HOFDSLWDOVRFLDOSRUVHU mínimo de CINCUENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, un capital social variable de DOS
GDWRVHFRQyPLFRVTXH MtLONES DE PESOS, Moneda Nacional, que siempre deberá estar documentado por
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR acciones nominativas de mil pesos por acción, el que podrá aumentar o disminuir en la forma
GHXQDSHUVRQDPRUDO
que indica el estatuto y con el siguiente OBJETO SOCIAL:
)XQGDPHQWROHJDO
A.- Proporcionar servicios de auditoría en general, de caracteres gubernamentales,
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
financieros, fiscales, operativos o especiales; revisión normativa y documental, conforme a la
GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
otorgar servicios profesionales de capacitación técnica en materia gubernamental, financiera,
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ, administrativa, contable, fiscal y legal, en su más amplia concepción, a través de las personas
GHORV/*0&',(93
que tengan las licencias y cédulas profesionales correspondientes, conforme a la ley.

--

--

B.- Dar servicios de asesoría, consultoría, supervisión de operaciones, asistencia técnica;

diseñar y estructurar sistemas de información electrónica, venta y distribución de programas o
sistemas denominados "software" y "hardware", y en general cualquier tipo de servicio
relacionado con lo establecido en el punto inmediato anterior.
- C.- La investigación, estudio y preparación de las bases necesarias para la revisión de los
contratos de obra y de los servicios de capacitación, actuando las partes en forma
mancomunada para el mejor logro de los fines n mutua colaboración técnica, profesional,
1

administrativa y económica. ---------------.----------------------------

-

-- D.- Comprar, vender o celebrar contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles,
tos cuales s& requieran para la realización de las auditorias de los contratos de obra y de los
servicios de capacitación.
- E.- Celebrar todos los contratos y actos jurídicos necesarios para la realización de los
objetos anteriores, ya sean éstos de carácter civil, mercantil, laboral o de cualquier otra

E.- Prestar toda clase de servicios en relación con asesoría técnica, industrial y
administrativa en todas las ramas de la ingeniería, así como la realización de estudios y
proyectos tendientes al desarrollo del mismo fin, a personas físicas o morales, nacionales o
extranjeras a través de las personas que tengan las licencias y cédulas profesionales
correspondientes, conforme a la ley.
- G.- Construir, administrar, proyectar, planificar y desarrollar por cuenta propia o ajena
de toda clase de inmuebles y obras de construcción en general.
11.- Urbanizar, pavimentar, fraccionar, desarrollar, asesorar, edificar y hacer toda clase de
instalaciones sanitarias, eléctricas y de cualquier clase en los terrenos, construcciones de
edificios en general, casas, casas habitación, unidades habitacionales, desarrollos turísticos y
urbanos, obras civiles e industriales en general; el desarrollo de fraccionamientos, lugares para
casas móviles, estacionamientos, hoteles, moteles, centros artesanales y culturales, salones
baile y de esparcimiento, permitidos por la Ley.
-- 1.- Ejercer toda clase de actos referentes al comercio y la industria en general, permitidos por
la ley, la compraventa, exportación importación, distribución, consignación, comisión,
fabricación, maquilado, administración, posesión, alquiler, dar o tomar en prenda y negociar
por cualquier título, toda clase de bienes muebles, productos, maquinaria, equipo y aparatos
eléctricos, mecánicos, electrónicos, ropa, tela, juguetes, enseres, papelería, materiales para la
construcción y en general de todo lo que se destine para el uso en el hogar, la oficina, casa
habitación, edificios, en la ganadería, la agricultura, la industria y el comercio.
J.- La fabricación, maquile, compra, venta, importación, exportación, distribución y
comercialización de toda clase de artículos que se encuentren en el comercio permitidos por la
ley.—
La Sociedad de manera enunciativa, pero no limitativa podrá.
--a.- Realizar o celebrar, la compra, venta, permuta, importación, exportación, fabricación,
distribución; maquila y comercio en general de cualesquiera bienes y productos susceptible de
comercializarse y que las leyes permitan, obteniendo, en su caso, los permisos y

LV'

autorizaciones correspondientes.

--b.- Llevar a cabo la participación en todo tipo de concursos y licitaciones ya sean
2
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nacionales o internacionales, para prestar ces-vicios en relación con obras públicas o proveer
bienes a cualquier entidad, sea pública o privada, federal, local o municipal.
---e.- Contratar personal profesional, así como personal secretaria], administrativo y de otro
tipo que la sociedad considere necesario o adecuado pan realizar los objetos sociales, por si o
por cuenta de terceros.
---d.- El tramitar y suscribir todos los acuerdos, convenios y contratos que se requieran para ci
otorgamiento de permisos, licencias o concesiones con las autoridades Federales, Estatales,
Municipales o Administrativas, así como con funcionarios o representantes de otros
organismos públicos o privados y establecer agencias o sucursales, dentro del país o en el
extranjero.

producto de carácter mercantil o susceptible de comercio, sin que se lleven a cabo actividades
de intermediación de las reguladas por las leyes financieras especializadas.
—4.- Adquirir, poseer y utilizar bajo cualquier titulo legal toda clase de bienes muebles,
incluyendo maquinaria y equipo, o de inmuebles y derechos reales que sean necesarios o
convenientes para su objeto social.

-----------------.-------------

--

---g.- Realizar o celebrar la adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento,
usufructo, uso, goce, posesión o gravamen, en general, ya sea por cuenta propia o de terceros,
de toda clase de bienes muebles o inmuebles y derechos reales o personales sobre los mismos,
necesarios para el desarrollo del objeto social.
---Is.- Proporcionar servicios de asesoría, capacitación, planeación, estudio, consultoría y
asistencia técnica en cualquier rama de ingeniería, a través de las personas que tengan las
licencias y cédulas profesionales correspondientes, conforme a la ley.
—1.- Para el cumplimiento de su objeto, otorgar toda clase de garantías personales, reales,
cambiarías o de cualquier otra índole para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros.

---3.- La prestación en nombre propio o de terceros, de toda deje de servicios,
---E- Para el cumplimiento de su objeto, dar y tomar dinero en préstamo, así como adquirir,
detentar y enajenar acciones o partes sociales de empresas ¿sociedades, cuando así lo juzgue
conveniente,, sin que se lleven a cabo actividades de las reguladas por sociedades financieras
especializadas.----------- -------L- Para el cumplimiento de su objeto, realizar la suscripción y endoso de Títulos de Crédito y
--1.-Para
celebrar, en general, todos los actos y contratos que sean necesarios o convenientes para la
consecución de sus fines.
—ti-- Para el cumplimiento de su objeto, obligaras solidariamente con terceros y garantizar
toda clase de obligaciones de los mismos y las propias, mediante aval, fianza civil, prenda,
hipoteca o por cualquier otro medio legal, sin que se ubique en los supuestos que señala el
3
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---e.- Invertir capital en compra, venta, permuta, exportación y arrendamiento de cualquier

articulo séptimo de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

m.- La solicitud, registro, adquisición, enajenación, concesión del goce, obtención y cesión
por cualquier forma o vía legal de derechos morales y/o patrimoniales de autor y derechos
conexos sobre cualquier tipo de obras literarias y artisticas, relacionadas con cualquiera de los
géneros de obras protegidas, interpretaciones, ejecuciones y producciones.
-- a.- Llevar a cabo la solicitud, registro, adquisición, enajenación, concesión del goce,
obligación y cesión, y en general llevar a cabo cualquier acto jurídico respecto de marcas,
nombres comerciales, patentes, inventos, mejoras, desarrollos y procesos.
fi.- Realizar la solicitud y tramitación de cualquier tipo de licencia, permiso o autorización
necesario o conveniente para el desarrollo del objeto
-- o.- Contratar todo tipo de recursos materiales y humanos, para el adecuado cumplimiento
delobjetosocial.—------------------------------------------------------------------------- p.- Tener representación en la República Mexicana o ca el extranjero en calidad de
comisionista, agente, intermediario, representante legal o apoderado de personas fisicas o
morales, cuya actividad se relacione con el objeto social de la sociedad.----------

-

q.- En general, realizar todos los actos y celebrar todos los contratos y operaciones conexos,
ya sean civiles o mercantiles permitidos por la Ley, necesarios o accidentales que sean
necesarios o convenientes para la realización de los fines anteriormente descritos.
La sociedad no podrá realizar actividades reservadas o sujetas a regulación específica
conforme a las leyes especializadas o la ley de inversión extranjera, sin que previamente se
cumplan con los requisitos que establezca la ley especifica en cada caso en particular; y la
prestación de servicios técnicos o profesionales deberá reatikarse por personas que reúnan los
requisitos que establezca la ley.
-- TERCERA.- El estatuto social que regirá el funcionamiento de esta sociedad, se agrega al
apéndice de esta escritura marcado con la letra "A' el que se firma por los otorgantes y por el
suscrito Notario, quien además lo sella; estatuto que se transcribirá o agregará en copia a los
testimonios que de ésta se expidan. Los accionistas fundadores declaran que conocen
íntegramente el contenido de ese estatuto y se manifiestan conformes con la lectura y
explicación quede] mismo hizo el suscrito Notario.
El estatuto contiene el convenio previsto en la fracción Primera del Articulo Veintisiete
Constitucional como sigue:
- "La Sociedad es mexicana. Los accionistas extranjeros, actuales o Ñturos de la Sociedad, se
obligan ante la Secretaria de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de: 1.Las acciones o derechos que adquieran de esta Sociedad; ll. Los bienes, derechos, concesiones,
participaciones o Intereses de que sea titular esta Sociedad; y 111.-Los derechos y obligaciones que
deriven de los contratos en que sea parte esta Sociedad. Por lo mismo, renuncian a invocar la

4

LW

tic. tua

Ei1AMOR EG

13 OCT 2511)

riis p SOCIADAS 28Yt08
ME)uCO D.F.

protección de sus gobiernos bajo la pena, en caso contrario, de peraer en beneficio de la Nación los
derechos y bienes que hubiesen adquirido".
-- Esta sociedad deberá inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras cuando
en ella llegue a participar la inversión extranjera, en los términos de la Ley de la materia y
deberá obtener su constancia de inscripción y renovarla anualmente mientras permanezca la
inversión extranjera.
CUARTA.- El Estatuto social determina lo relativo a las asambleas de accionistas, la forma

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
VXVFULSFLyQGHFDSLWDO\
QRPEUHGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLRQHV,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93$VtFRPR
HOFDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHXQDSHUVRQDPRUDO
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

de administración de la sociedad, su régimen financiero, la forma do la distribución de las
utilidades y pérdidas y sobre la disolución y liquidación.
QUINTA.- Los accionistas fundadores suscriben y pagan el capital social mínimo, en la
siguiente f rina:
- El señor Octavio Avid Oliva Flores suscribe y paga cuarenta y nueve acciones del capital
mínimo fijo con valor total de cuarenta y nueve mil pesos, Moneda Nacional.
El señor Amin Darynel Olival Flores suscribe y paga una acción del capital mínimo fijo con
valor total de mil pesos, Moneda Nací nal.
-- TOTAL: Cincuenta acciones del capital mínimo fijo con valor total de cincuenta mil pesos,

- Los accionistas pagan en efectivo el capital mínimo que suscriben, mismo que ingresa a la
caja de la sociedad, y se dan por recibidos de sus correspondientes certificados provisionales. SEXTA.- Los comparecientes, constituidos en Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
por unanimidad de votos toman los siguientes:
ACUERDOS

--------- ----------

... PRI~0.- La administración de la sociedad será encomendada, por lo pronto y mientras
no se acuerde otra cosa, a un ADMINISTRADOR ÚNICO, quien gozará de amplísimas
facultades de representación de la sociedad, sin limitación, gozando al efecto de todas y cada
una de las facultades que le corresponden conforme a la Ley y al Estatuto Social, especialmente
lo pactado ene) artículo diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el articulo décimo
octavo del estatuto social, que se tienen aquí por reproducidos como si se insertasen a la letra.SEGUNDO.- Se designa como ADMINISTRADOR ÚNICO, al señor Octavio Avid Oliva

- TERCERO.- Se designa como COMISARIO al señor David García Quintana, quien
manifiesta no ser pariente del Administrador Único ni estar impedido para ejercer dicho cargo
confonne al articulo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Los funcionarios designados, aceptan, protestan y desde luego toman posesión de sus
puestos y el Administrador Único seda por recibido del capital social.
-- CUARTO.- Se acuerda el aumento del capital social de la Sociedad en su parte variable en
5

la cantidad de dos millones de pesos, con la consecuente emisión de dos mil acciones del
capital variable, con valor nominal de un mil pesos por acción, que son suscritas y pagadas en
este acto por el señor OCTAVIO AVID OLIVA FLORES; por lo que, tomando en
consideración dicho capital variable de la Sociedad y que sumado al actual capital mínimo fijo
do cincuenta mil pesos, da un capital social total en operación de la Sociedad de dos millones
cincuenta mil pesos; yen virtud de que el acuerdo antes precisado es exclusivamente en la parte
variable de la Sociedad, no se modifica la escritura constitutiva ni el estatuto social de la
Sociedad.
- El accionista antes mencionado paga en efectivo el capital variable que suscribe, mismo que
ingresa a la caja de la sociedad, y se da por recibido de su correspondiente certificado
provisional.
-- El señor Amin Darynel Oliva Flores por su parte declara que renuncia a cualquier derecho
preferencial a suscribir o pagar el capital variable emitido y manifiesta su plena conformidad
con que dicho aumento haya sido suscrito y pagado en su totalidad por el accionista Octavio
Avid Oliva Flores.
-. QUINTO.- Se faculta al Administrador Único y al suscrito Notario, indistintamente, para
que hagan los trámites que sean necesarios, para inscribir el testimonio correspondiente, en el
Registro Público de Comercio.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- Los jueces y Tribunales del Distrito Federal serán los únicos
competentes para conocer y fallar en todas sus instancias de cualquier asunto que se suscite con
motivo de esta escritura y los otorgantes renuncian a cualquier otro fuero. Esta sociedad pagará

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
VXVFULSFLyQGHFDSLWDO\
QRPEUHGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLRQHV,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93$VtFRPR
HOFDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHXQDSHUVRQDPRUDO
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

los gastos y honorarios que esta escritura origine.--—PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
- Para la constitución de esta sociedad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorgó el
permiso número "0931118' (cero novecientos treinta y un mil ciento dieciocho), expediente
número "20100928571" (veinte mil cien millones novecientos veintiocho mil quinientos
setenta y uno), folio número "100827091113" (cien mil ochocientos veintisiete millones
noventa y un mil ciento trece), de fecha veintisiete de agosto de dos mil diez, que agregó al
apóndice de este instrumento marcado con la letra "E".----- Presente en este acto el señor Octavio Avid Oliva Flores, cede en forma gratuita en favor
de la Sociedad los derechos que pudiera tener respecto del permiso antes precisado que fue
emitido a su favor, sin reservarse derecho alguno respecto del mismo, lo que manifiesta para
todos los efectos legales a que haya lugar.
GENERALES
-- Los comparecientes, bajo protesta de decir verdad, por sus generales declaran ser de
nacionalidad mexicana por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad.---.....
6
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El señor Octavio Avid Oliva Flores, declara ser originario del Distrito Federal, en donde
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFODYH
nació el
día primero de octubre de mil novecientos setenta y cinco, Ingeniero Civil, casado, con
GHHOHFWRUOXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLO
domicilio
en Circuito Santa Fe número dieciséis, fraccionamiento "Club de Golf Santa Fe",
RFXSDFLyQQ~PHURGHSDVDSRUWH\GRPLFLOLRGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
Xochitepec, MomIos, Código Post-al sesenta y dos mil setecientos noventa, de paso por esta
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
Ciudad
do México y se identifica ante mí coa su credencial para votar con fotografia con
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
número de folio cero, cero, cero, cero, cero, ochenta y siete millones cuatrocientos doce mil
novecientos ochenta y siete;
Amin Darynel Oliva Flores, declara se originario del Distrito Federal, en donde nació el día
veintisiete de junio de mil novecientos setenta y siete, casado, Licenciado en Administración
de Empresas, con domicilio en Calle Meseta numero dos, Fraccionamiento "Lomas de
Bellavista", Municipio de Atizapán de Zaragoza, Código Postal cincuenta y dos mil
novecientos noventa y cuatro, Estado de México y se identifica ante mí con su credencial pan
votar con fotografla con número de folio cero, cero, cero, cero, ciento cincuenta millones
ochocientos cuatro mil quinientos catorce;
El comisario señor David García Quintana, declara se originario de del Distrito Federal en
donde nació el día primero de febrero de: mil novecientos setenta y seis, casado, Contador
Público, con domicilio en calle Antártico número veintiuno, colonia Atlanta, en Cuautitlán
Izcalli, Estado de México, código postal cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y se
identifica ante mi con su pasaporte ordinario mexicano número "cero siete mil trescientos
ochenta millones setenta y nueve mil quinientos noventa" expedido por la Secretaria de
Relaciones exteriores el día quince de noviembre de dos mil siete y válido hasta el día quince
de noviembre del dos mil diecisiete.
-- YO, EL NOTARIO, Doy FE: Que me identifiqué ante los comparecientes como Notario
Público; que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a que me remito y
he tenido a la vista, de que me cercioré de la identidad de los comparecientes por haberse
identificado ante mí en términos de Ley; de que tienen ami juicio capacidad natural y legal; de
que a los mismos leí este instrumento; de que les expliqué su valor, alcance y consecuencias
legales; de que les hice saber el derecho que tienen de leer personalmente esta escritura; de que
les hice saber a los comparecientes que las declaraciones que hacen en el presente instrumento
son bajo protesta de decir verdad y luego de ser advertidos por ml de las penas en que incurren
quienes declaran con falsedad; que les hice saber a los comparecientes que deberán acreditarme
dentro del plazo de ley, haber presentado la solicitud de inscripción de la sociedad en el
Registro Federal de Contribuyentes y que en caso de no exhibirme dicha solicitud, procederá a
dar el aviso correspondiente a las autoridades fiscales competentes; de que hice saber a los
accionistas que en virtud de que no me exhiben sus cédulas de identificación fiscal, constancias
de inscripción ni de registro al Registro Federal de Contribuyentes luego de habérselas
7
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-- C.- La investigación, estudio y preparación de las bases necesarias para la revisión de los
contratos de obra y de los servicios de capacitación, actuando las partes en forma
mancomunada para el mejor logro de los fines en mutua colaboración técnica, profesional,
administrativa y.económica.
D.- Comprar, vender o celebrar contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles,
los cuales so requieian para la realización de las auditorias de los contratos de obra y de los
servicios de capacitación.----------------------------.--E.- Celebrar todos los contratos y actos jurídicos necesarios para la realización de los
objetos anteriores, ya sean éstos de carácter civil, mercantil, laboral o de cualquier otra
natufaleza.

F.- Prestar toda clase de servicios en relación con asesoría técnica, industrial y
administrativa en todas las ramas de la ingeniería, así como la realización de estudios y
proyectos tendientes al desarrollo del mismo fin, a personas fisicas o morales» nacionales o
extranjeras, a través de las personas que tengan las licencias y cédulas profesionales
correspondientes, conforme a la ley.
-- G.- Construir, administrar, proyectar, planificar y desarrollar por cuenta propia o ajena
de toda clase de inmuebles y obras de construcción en general.----H.- Urbanizar, pavimentar, fraccionar, desarrollar, asesorar, edificar y hacer toda clase de
instalaciones sanitarias, eléctricas y de cualquier clase en los terrenos, construcciones de
edificios en general, casas, casas habitación, unidades habitacionales, desarrollos turísticos y
urbanos, obras civiles e industriales en general; el desarrollo de fraccionamientos, lugares para
casas móviles, estacionamientos, hoteles, moteles, centros artesanales y culturales, salones
baile y de esparcimiento, permitidos por la Ley.---------'-------------------------------------- L- Ejercer toda clase de actos referentes al comercio y la industria en general, permitidos por
la ley, la compraventa, exportación importación, distribución, consignación, comisión,
fabricación, maquilado, administración, posesión, alquiler, dar o tomar en prenda y negociar
por cualquier titulo, toda clase de bienes muebles, productos, maquinaria, equipo y aparatos
eléctricos, mecánicos, electrónicos, ropa, tela, juguetes, enseres, papelería, materiales para la
construcción y en general de todo lo que se destine para el uso en el hogar, la oficina, casa
habitación, edificios, en la ganadería, la agricultura, la industria y el comercio.----3.- La fabricación, maquila, compra, venta, importación, exportación, distribución y
comercialización de toda clase de artículos que se encuentren en el comercio permitidos por la
ley.
--La Sociedad de manen enunciativa, pero no limitativa podit
---a.-. Realizar o celebrar, la compra, venta, permuta, importación, exportación, fabricación,
distribución, maquila y comercio psi general de cualesquiera bienes y productos susceptible de
9

solicitado, daría el aviso correspondiente a las autoridades fiscales en los términos de la
Miscelánea Fiscal en vigor; de que se manifestaron conformes y manifestaron todos y cada
uno, su comprensión plena y de que firmaron el día al principio indicado.
Firmas autógrafas de los señores DAVID GARCÍA QUINTANA, OCTAVIO AVID
OLIVA FLORES y AUN DARYNEL OLIVA FLORES.- Ante mi.- Firma autógrafa del
Notario Ciento Ocho, Licenciado MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VEGA.- El Sello de
Autorizar.-----------------------------------------------------------------DOCUMENTOS DEL APENDICE
LETRA "A".- ESTATUTO SOCIAL.- Se transcribe a continuación:
"ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENTERIA,
ASESORIA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONSULTORIA APIAESCO". SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE SE CONSTITUYE POR LOS ACCIONISTAS
FUNDADORES QUE AL FINAL SE INDICAN, ANTE EL LICENCIADO MIGUEL
ÁNGEL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO NUMERO CIENTO OCHO DEL DISTRITO
FEDERAL, ACTUANDO COMO ASOCIADO DEL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL
ZAMORA VALENCIA, NOTARIO NUMERO SETENTA Y OCHO DEL DISTRITO
FEDERAL, EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA, Y QUE SE AGREGA AL APÉNDICE
DE LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE.
--------------------DE LA DENOMINACIÓN, EL OBJETO, LA DURACIÓN
Y EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD -----ARTICULO PRIMERO.- La sociedad que aquí se constituye se denomina "AUDITORIAS,
PROYECTOS, INGENIERIA, ASESORíA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONSULTORIA
APIAESCO", denominación que irá siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE" o simplemente de sus abreviaturas "5. A. de C.
ARTíCULO SEGUNDO.SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es:
-- A.- Proporcionar servicios de auditoría en general, de caracteres gubernamentales,
financieros, fiscales, operativos o especiales; revisión normativa y documental, conforme a la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, así como
otorgar servicios profesionales de capacitación técnica en materia gubernamental, financiera,
administrativa, contable, fiscal y legal, en su más amplia concepción, a través de las personas
que tengan las licencias y cédulas profesionales correspondientes, conforme a la ley.

-

B.- Dar servicios de asesoría, consultoría, supervisión de operaniones, asistencia técnica;
diseñar y estructurar sistemas de información electrónica, venta y distribución de programas o
sistemas denominados "software" y "hardware", y en general cualquier tipo de servicio
relacionado con lo establecido en el punto inmediato anterior.
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comercializarse y que las leyes permitan, obteniendo, en su caso,
autorizaciones correspondientes.
—b.-

-----

-

los permisos

-

y
-

Llevar a cabo la participación en todo tipo de concursos y licitaciones ya sean

nacionales o internacionales, para prestar servicios en relación con obras públicas o proveer
bienes a cualquier entidad, sea pública o privada, federal, local o municipal.
---c.- Contratar personal profesional,

así como persona] secretarial, administrativo y de otro

tipo qua la sociedad considere necesario o adecuado para realizar los objetos sociales, por si o
por cuenta de terceros.
—4.- El tramitar y suscribir todos los acuerdos, convenios y contratos que se requieran para el
otorgamiento de permisos, licencias o concisiones con

las autoridades Federales, Estatales,

Administrativas, así como con funcionarios o representantes de otros

Municipales o

organismos públicos o privados y establecer agencias

o sucursales, dentro del país o en el

extranjero.

--e.- Invertir capital en compra, venta, permuta, exportación y arrendamiento de cualquier
producto de carácter

mercantil o susceptible de comercio, sin que se lleven a cabo actividades

de intermediación de las reguladas por las

leyes financieras especializadas.

—f.- Adquirir, poseer y utilizar bajo cualquier título legal toda clase de bienes muebles,
incluyendo maquinaria y equipo, o de inmuebles y derechos reales que sean necesarios o
convenientes para su objeto social.
--g.- Realizar o celebrar la adquisición, enajenación, arrendamiento,

subarrendamiento,

usufructo, uso, goce, posesión o gravamen, en general, ya sea por cuenta propia o de terceros,
de toda dase de bienes mueblea o inmuebles y derechos reales o personales sobre los n±mos,
necesarios para el desarrollo del objeto social.

—b.- Proporcionar servicios de asesoría, capacitación, planeación, estudio, consultoría y
asistencia técnica en cualquier rama de ingeniería, a través de las personas que tengan las
licencias y cédulas profesionales correspondientes, conforme a la ley.

-

Para el cumplimiento de su objeto, otorgar toda clase de garantías personales, reales,
cambiarías o de cualquier otra índole pan garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros.

--.j.- La prestación en nombre propio o de terceros, de toda clase de servicios.
---lc- Para el cumplimiento de su objeto, dar y tomar dinero en préstamo, así como adquirir,
detentar y enajenar acciones o partes sociales de empresas o sociedades, cuando así lo juzgue
conveniente, sin que se lleven a cabo actividades de las reguladas por sociedades financieras
especializadas.

-

—1.- Para el cumplimiento de su objeto, realizar la suscripción y endoso de Títulos de Crédito y
celebrar, en general, todos los actos y contratos que sean necesarios o convenientes para la
consecución de sus fines.

10
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--11.- Para el cumplimiento de su objeto, obligarse solidariamente con terceros y garantizar
toda clase de obligaciones de los mismos y las propias, mediante aval, fianza civil, prenda,
hipoteca o por cualquier otro medio legal, sin que se ubique en los supuestos que sefiala el
artículo séptimo de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
- m.- La solicitud, registro, adquisición, enajenación, concesión del goce, obtención y cesión
por cualquier forma o vía legal de derechos morales y/o patrimoniales de autor y derechos
conexos sobre cualquier tipo de obras literarias y artísticas, relacionadas con cualquiera de los
géneros de obras protegidas, interpretaciones, ejecuciones y producciones.
n.- Llevar a cabo la solicitud, registro, adquisición, enajenación, concesión del goce,
obligación y cesión, y en general llevar a cabo cualquier acto jurídico respecto de marcas,
nombres comerciales, patentes, inventos, mejoras, desarrollos y procesos. -- PL- Realizar la solicitud y tramitación de cualquier tipo de licencia, permiso o autorización
necesario o conveniente para el desarrollo del objeto social.
-- o.- Coqtratar todo tipo de recursos materiales y humanos, para el adecuado cumplimiento
del objeto social.
p.. Tener representación en la República Mexicana o en el extranjero en calidad de
comisionista, agente, intermediario, representante legal o apoderado de personas fisicas o
morales, cuya actividad se relacione con el objeto social de la sociedad.-----~-------- q.- En general, realizar todos los actos y celebrar todos los contratos y operaciones conexos,
ya sean civiles u mercantiles permitidos por la Ley, necesarios o accidentales que sean
necesarios o convenientes para la realización de los fines anteriormente descritos.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHO
SDWULPRQLRGHSHUVRQD
PRUDO)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

- La sociedad no podrá realizar actividades reservadas o sujetas a regulación específica
conforme a las leyes especializadas o la ley de inversión extranjera, sin que previamente se
cumplan con los requisitos que establezca la ley especifica en cada caso en particular; y la
prestación de servicios técnicos o profesionales deberá realizarse por personas que reúnan los
requisitos que establezca la ley. -

-.-.-.------------------

--

-

-- ARTÍCULO TERCERO.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE
AÑOS, contados a partir de la fecha de la escritura con
ARTÍCULO CUARTO.- El domicilio de la sociedad es en el Distrito Federal, pudiendo
establecer agencies u sucursales en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del
extranjero, y podrá seflalar, para el cumplimiento de obligaciones, domicilios convencionales,
sin que por esto se entienda cambiado el domicilio de la sociedad.---------------DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO - El capital de la sociedad es variable. Los accionistas fijan como
capital mínimo, sin derecho a retiro, la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, Moneda
11
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Nacional, el cual estará documentado por acciones NOMINATIVAS, de mil pesos cada una.Todo aumento de capital estará representado por acciones nominativas de mil pesos cada una.
--El capital máximo de la sociedad será ilimitado.
- ARTICULO SEXTO.- La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas fijará en su
caso, los aumentos de capital y la forma y términos, en que deban hacerse las correspondientes
emisiones de acciones, pudiendo acordar, si así lo estima conveniente, que queden en poder de
la administración para que se entreguen a medida que vaya realizándose la suscripción,
respetando en todo caso el derecho del tanto de los accionistas.-.-----------------------.--ARTÍCULO SÉPTIMO.- Cuando una asamblea acuerde un aumento de capital social dentro
del variable, puede, si lo estima pertinente establecer diversas series de acciones para precisar
la fecha de su adquisición.
ARTÍCULO OCTAVO.- Todas las acciones son de igual valor y confieren a sus titulares
iguales derechos y les imponen las mismas obligaciones y desde el momento de firma de la
escritura constitutiva, las acciones representativas del capital mínimo, están totalmente suscritas
y pagadas.
ARTICULO NOVENO.- El capital social variable podrá ser aumentado hasta el máximo
que determine en cada caso la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas o disminuido
hasta el mínimo antes fijado, por acuerdo de la mencionada asamblea de accionistas, sin
necesidad de que se modifique el estatuto social y los aumentos y disminuciones deberán
inscribirse en el libro de registro que al efecto lleve la sociedad.
-- Decretado un aumento, la asamblea establecerá la forma en que deba hacerse la emisión de
acciones, Ja suscripción y pago respetando el derecho de preferencia de los accionistas, y
decidirán si se admiten nuevos socios que las suscriban.
—1_os accionistas tendrán derecho de retiro de sus aportaciones, con las limitaciones que
establecen los artículos doscientos trece, doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
Toda reducción de capital se hará por acciones completas en la forma siguiente: 1.- Decretada una disminución, la resolución deberá notificarse a los accionistai, los cuales
tendrán derecho a que se les amorticen acciones en proporción al porcentaje en que se reduzca
el capital. Los accionistas deberán ejercitar ese derecho, dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que reciban la notificación.
11- En caso de que dentro del plazo establecido en el inciso anterior los accionistas soliciten
reembolso de acciones sin exceder de la reducción acordada, se reembolsaán las acciones de
los accionistas que lo hayan solicitado, en las fechas que detennine la asamblea.-------------•lIt.- En caso de que las solicitudes de reembolso excedan al monto del capital cuya
amortización se acordó, el impone de la reducción se prorrateará entre los accionistas que
12
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hayan solicitado amortización, proporcionalmente al número de acciones que cada uno haya
ofrecido para su amortización y se procederá al reembolso en la forma y en las fechas que
determine la Asamblea.
- IV.- En caso de que las solicitudes de reembolso no completen el número de acciones que
deban amortizan; se reembolsarán las de los accionistas que soliciten y se señalarán por sorteo
ante Notario o Corredor Público, e' resto las acciones que deban amortizarse, hasta completar el
monto de la disminución de capital acordada. En este caso, si el sorteo se efectúa antes del
último trimestre del ejercicio social, las amortizaciones se efectuarán cuando termine el
ejercicio y si el sorteo se hace después del último trimestre del ejercicio, las amortizaciones.
surtirán efecto cuando termine el ejercicio siguiente.
ARTÍCULO DECIMO.- Las acciones en que se divide el capital social, estarán
representadas por títulos que llenarán los requisitos que establece la Ley General de Sociedades
Mercantiles y podrán amparar una o varias acciones; lleyarán insertos los artículos segundo,
sexto y décimo primero; serán firmados por el Presidente- y el Tesorero y si no hubiere
Tesorero, por un Consejero del Consejo de Administración, por el Administrador Único o por
los dos Administradores, según sea administrada la sociedad y deberán expedirse dentró del
términos de Ley.
Los fundadores, no se reservan ningún derecho, privilegio, preferencia o participación
especial alguna, como socios fundadores, salvo el derecho de preferencia que la ley les concede
en casos de aumento de capital.
-- La sociedad deberá llevar un Libro de Registro de acciones nominativas.

--

ARTICULO UNDÉCIMO.- "La Sociedad es mexicana. Los accionistas extranjeros,

actuales o futuros de la Sociedad, se obligan ante la Secretaria de Relaciones Exteriores a
considerarse como nacionales respecto de: 1.- Las acciones o derechos que adquieran de esta
Sociedad; II.- Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular
esta Sociedad; y fiL- Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte
esta Sociedad. Por lo mismo, renuncian a invocar la protección de sus gobiernos bajo la pena,
en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación los derechos y bienes que hubiesen
adquirido".--------------.
Esta sociedad deberá inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras cuando
en ella llegue a participar la inversión extranjera, en los términos de la Ley de la materia y
deberá obtener su constancia de inscripción y renovarla anualmente mientras permanezca la
inversión extranjera».
CAP
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
-- ARTICULO DUODÉCIMO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo
13

de la sociedad; representa la totalidad de las acciones y sus decisiones se tomarán en los
términos de la Ley.
El que la presida tendrá voto de calidad en caso de empate y sus decisiones obligan a los
ausentes y disidentes.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Las convocatorias para asambleas generales de
accionistas, deberán hacerse por medio de la publicación de un aviso en el Diario Oficial de la
Federación o en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o en uno de los periódicos de mayor
circulación del domicilio social, con una anticipación de quince días por lo menos, a la fecha
señalada para la reunión.
-- ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- Para jue los accionistas puedan asistir a las asambleas,
deberán depositar en la administración de la sociedad sus acciones o los certificados que
acrediten el depósito de las mismas ea alguna institución de crédito y los accionistas podrán
hacerse representar en las asambleas por simple carta poder, con la limitación que establece la
Ley de que no podrán será mandatarios los administradores ni los comisarios.
ARTICULO DECIMO QUrNTO.- Presidirá las Asambleas generales de accionistas, el
Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración y ser secretario el que lo
sea del Consejo o quien designen los concurrentes. El Presidente nombrará escrutador o
escrutadores entre los accionistas presentes, que podrá ser el mismo Secretario. Las votaciones
serán económicas, a menos que alguno de los concurrentes pida que sean nominales. Si no
pudieren tratarse todos los puntos comprendidos en el Orden del Día, en la fecha señalada para
la asamblea, ésta podrá celebrar sesiones en los días subsecuentes que ahí mismo se determine,
sin necesidad de nueva convocatoria.
- Se podrán tomar resoluciones fuera de asamblea de accionistas, siempre que estén presentes
la totalidad de los accionistas de la Sociedad y se confirmen por escrito; yen ese supuesto, las
resoluciones serán validas como si hubiesen sido adoptadas en asamblea, sin necesidad de
convocatoria.
A NT U LO IV
DE LA ADMINISTRACJÓN----------- ARTiCULO DECIMO SEXTO.- La administración de la sociedad será al arbitriod-la
//
Asamblea General de Accionistas, encomendada a un Administrador Unico, u dos
Administradores o a un Consejo de Administración, que en este caso estará integrado por
quienes designe la asamblea, quedarán en su cargo indefinidamente, podrán ser reelectos y
permanecerán en funciones mientras la asamblea de accionistas no designe a quienes deban
sustituirlos y éstos tomen posesión de sus cargos. En todo caso, siempre que se designe consejo
de administración los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social,
tendrán derecho a designar un Consejero.---------------------14

-

3

ác ,

lIC. MIGUEL ANGEL IAMIWALENCIA
LIC. MIGUEL ANSEl7M0R
13 OCT 2010

NOTARlAS ASOCIADM 78Y1081
MEX100, DE
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO.- El Consejo se reunirá siempre que sea citado por
cualquiera de sus miembros o por el Comisario y éste deberá ser citado a las sesiones a las que
podrá asistir con. voz pero sin
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- El Administrador Único, los Administradores Generales
o el Consejo de Administración, en su caso, teliVFáW7ftso d. la finna social, llevarán a cabo
todas las operaciones de la Sociedad, de acuerdo con la naturaleza y objeto de la misma
teniendo para tales fines, las facultades que le confiere el artículo diez y la sección tercera del
capitulo quinto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como las siguientes facultades
y poderes:
A) PODER GENERAL PARA PLEITÓS Y COBRANZAS, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos
del primer párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente
para el Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos
Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana. En forma enunciativa y no
limitativa, quedan facultados para realizar todos y cada uno de los actos a que se refiere el
artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Ordenamiento primeramente citado y sus
correlativos en el Código Civil Federal yen los demás Códigos Civiles de los diversos Estados
de la República Mexicana; para intentar y desistirse de toda clase de instancias, recursos y
juicios, entre ellos el de amparo; para hacer denuncias y querellas del orden penal, constituirse
en coadyuvantes del Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido cuando proceda; para
articular y absolver posiciones, para comparecer ante toda clase de Autoridades Federales o
Locales, del Orden Civil, Penal, Administrativo y del Trabajo.
) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del
segundo párrafo del Articulo dos ihil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente
para el Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos
Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana-- C) PODER ESPECIAL EN MATERIA LABORAL con facultades expresas para articular y
absolver posiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la
Ley Federal del Trabajo, con facultad para contratar, administrar y terminar las relaciones
laborales y para conciliar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once y ochocientos
setenta y seis, fracciones primera y sexta de la citada ley, con facultad para actuar ante
cualesquiera de las autoridades laborales precisadas en el artículo quinientos veintitrés de dicha
ley; con facultad para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y para ser notificado en
los términos de los artículos ochocientos sesenta y seis y setecientos cuarenta y nueve de la
citada ley; así como con facultades para comparecer enjuicio en los términos de las fracciones
primera, segunda y tercera del articulo seiscientos noventa y dos y ochocientos setenta y ocho
15
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de dicha ley e iniciar o intervenir en cualesquiera de los procedimientos laborales precisados en
los artículos ochocientos setenta y ochocientos noventa y dos de la mencionada Ley Federal del

----------

Trabajo.

O) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo
del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito
Feder1 y sus correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los
diversos Estados de la República Mexicana.
E) PODER ESPECIAL para participar en toda clase de concursos y/o licitaciones para la
adquisición de bienes o para la adjudicación de contratos y presentar presupuestos, ofertas,
estimacionis, cartas de garantía, actos de enttga de bases de licitación, apertura de ofertas y
fallo de licitación, aceptación de pedidos y en general presentar y tramitar todo tipo de
documentos y promociones, en los términos de las leyes federales o locales de la materia y sus
reglamentos; y realizar los trámites que se hagan necesarios para el eficaz cumplimiento de sus
gestiones, tales como firma de ofertas, pedidos, contratos, asignaciones, cartas de garantía en
su caso y las actas de apertura y de fallo y participar en esos actos, y para que realice
gestiones de cobranza.

-------------------------------

-.

Para solicitar y obtener fianzas a nombre de la sociedad, para garantizar cualquiera de los actos
contenidos en el siguiente párrafo.
De manera enunciativa, más no limitativa, el Administrador único de la Sociedad podrá en
nombre y representación de la Sociedad, presentar ofertas de servicios y documentación
licitatoria a todas las autoridades mexicanas o empresas privadas y, en definitiva a todos sus
clientes, participen en todo tipo de LICITACIONES y/o CONCURSOS de obra pública o
privada, que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal o Municipal, o bien particulares, así como para que realicen todas las gestiones
necesarias al efecto, por lo que podrán presentar y firmar proposiciones, proyectos, ofertas,
posturas y cotizaciones, participar en los actos de presentación y apertura de proposiciones y de
fallo, junta de aclaraciones, visitas de obra, firmar las actas correspondientes, recibir y firmar
las adjudicaciones, aceptar y apelar fallos, realizar trárnitqs de inscripción y en general realizar
cualquier acto, tramite o gestión necesario para la atención de los asuntos mencionados en este
párrafo.
Para presentar facturas, avalúos y todo tipo de documentos comerciales necesarios para
complementar las necesidades de reclamación de cobros, anticipos, etcétera, de lasociedad en
general.
E) FACULTADES Y PODER ESPECIAL para a su vez otorgar poderes generales y
especiales, pudiendo revocar unos y otros, pudiendo inclusive facultar a los apoderados que
designe para que éstos a su ve; puedan también otorgar y revocar dichos poderes.
16
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Mercantiles.
ARTICULO VIGESJMO SEGUNDO.- Las utilidades y las pérdidas se repartirán entro los
accionistas, en proporción al número de sus acciones. De las utilidades netas será separado
anualmente el cinco por ciento como mínimo para formar el fondo de reserva hasta que importe
la quinta parte del capital social.
La sociedad se disolverá anticipadamente por cualquiera de las causas a que se refiere el
articulo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de
disolución, se estará a lo dispuesto por el capítulo décimo primero, sección sexta de ese mismo
ordenamiento.
-- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Todo lo que no esté expresamente previsto en este
estatuto, se regirá por lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Distrito Federal a trece de octubre del dos mil diez.
Firma ilegible: OCTAVIO AYO OLIVA FLORES.- Firma ilegible: AMIN DARYNEL
OJIVA FLORES.- Firma ilegible: DAVID GARCÍA QUINTANA.- ANTE MI.- Firma
autógrafa del Notario.- MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA.- NOTARIO CIENTO OCHO
DEL DISTRITO FEDERAL.- El sello de
MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEQA, NOTARIO CIENTO OCHO DEL DISTRITO
FEDERAL, ACTUANDO COMO ASOCIADO EN EL PROTOCOLO DEL
LICENCIADO MIGUEL ZAMORA VALENCIA, NOTARIO PUBLICO NUMERO,
SETENTA Y OCHO DEL DISTRITO FEDERAL, C E It TI j? 1 C O: Que la presente
copia en nueve fojas que rubrico y sello, concuerda fielmente con su original del 3iie fue
sacada y que a instrumento número veintiún mil cuatrocientos setenta y nueve, de esta
fecha, que contiene la constitución de "AUDITORIAS, PROYECTOS, JNGENIERIA,
ASESORIA, ESTUDIOS, SIJPERVISION, Y CONSULTORL4. APIAESCO",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPiTAL VARIABLE, para quien se expide. México,Distrito Federal, a trece de Octubre de dos mil diez.- DOY FE.
e•ij•

,r. •.-t.v'
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NOTMUAS ASOCIADAS 78?108
M3XICO,DB.

O) PODER Y FACULTADES pan designar y remover libremente al Director General,
Gerentes Generales o Especiales y a tos demás funcionarios y empleados de la Sociedad
seflalándoles sus facultades, obligaciones, remuneración y garantías que deban prestar. Podrán
también conceder gratificaciones a los funcionarios y empleados que lo ameriten y, en caso de
existir Consejo de Administración, designar Comités o Comisiones dentro de su seno y
constituir Consejeros Delegados, a quienes investirán de las facultades que estimen necesarias.
-- II) FACULTADES Y PODER ESPECIAL podrá aperturar, manejar y cancelar toda clase de
cuentas bancarias a nombre de la Sociedad poderdante.
- 1) FACULTADES Y PODER ESPECIAL PARA solicitar, tramitar y obtener toda clase de
créditos, préstamos y financiamientos a favor de la Sociedad poderdante, así como pan
suscribir operaciones de crédito de cualquier naturaleza.
-- 3) PODER ESPECIAL para otorgar, suscribir, avalar, endosar e intervenir en toda clase de
títulos de crédito; ea los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito en vigor.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- Sise designa Consejo de Administración, por el simple
hecho de su designación, el Presidente, el Secretario y el Tesorero, en lo pçrsonat y para que las
ejerciten en forma independiente entre ellos y con independencia del Consejo, gozarán de las
mismas facultades precisadas en el artículo décimo octavo, con la única limitación de que no
podrán enajenar bienes inmuebles, ya que ésta facultad queda reservada al Consejo.
Si se designan dos administradores, los dos tendrán con independencia uno del otro y sin
necesidad de actuar como Consejo y sin necesidd de levantar actas, las mismas facultades
precisadas en el artículo décimo octavo.
La asamblea de accionistas podrá ampliar o restringir las facultades de los administradores o
consejeS.
A menos que al momento de su designación se acuerde otra cosa, los Gerentes por el simple
hecho de su designación gozarán en lo personal de las mismas facultades precisadas en el
articulo décimo octavo, con la única limitación de que no podrán enajenar bienes inmuebles. -----DE LA VIGILANCIA, EJERCICIOS SOCIALES, JNFORMACION FINANCIERA,
--

LA DISOLUCrON Y UQ1ACIO14

-- ARTiCULO VIGESIMO.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario, que
durará en su cargo un año y podrá ser reelecto.
- ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- Los ejercicios sociales correrán del primero de enero
al 6cintay uno de diciembre de cada año; por excepción, el primero se iniciará en la fepha de la
escritura constitutiva y concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año. La información
financiera se regulará en los términos que actualmente establece la Ley General de Sociedades
17
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LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VM.ERCIA
LIC. MIGUEL ANGEXJ ZAMORA Y VEGA
NOTARIAS ASO&ZnAS 78 Y 108
Colima No. 242
5511-2393 5511 2395
MÉXICO 06700 D. F.

SR. OCTAVIo AVID OLP/A FLORES
Administrador Único de
"AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIEIUA,
ASESORIA, ESTUDIOS, SUPERVISION,
Y CONStJLTORIA APIAPSCO", S:A. DE C. V.
Pr e s e nte
Estimado señor Oliva Flores:
Por escritura No. 21,479, de fecha 13 de Octubre de 2010, otorgada y firmada ante el Lic.
Miguel Angel Zamora y Vega, Notario número ciento ocho del Distrito Federal, actuando
como asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia, Notario número setenta y
ocho, se hizo constar la constitución de "AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA,
ASESORIA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONSULTORIA APIAESCO", 5, A. DE CV.
El primer testimonio de esa escritura, luego de que se den los avisos correspondientes a la
Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los
términos de ley, se enviará al Registro Público de Comercio, para su inscripción; tan
pronto esté agotado dicho trámite, le comunicaremos oportunamente y le entregaremos el
instrumento de referencia debidamente registrado.
Me es grato repetirme de usted como su servidor atento.
México, D. F., a 13 de Octubre 2010.
El Notario No. 108 del D. F,
actuando como asociado en el protocolo
del Notario No. 78 del D.F.
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LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA

NOTARIAS ASOCIADAS 78 y 108
DEL D. F.

CERTIFICACION NOTARIAL

DEL PRIMER TESTIMONIO DEL INSTRU1iNTO QUE CONTIENE: LA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "APIAESCO" SOCIEDAD mIÓNIMIL
DE CAPITM.. VARIABLE (ANTES "AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA, ASESORIA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONS(JLTORIA APIAESCO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), PARA QUIEN SE
EXPIDE, COMO CONSTANCIA.

LIBRO 321 NUM.

14K

22,570 AÑO 2011

LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VAL[NiA
LIC. MIGUELANGEI7AM ORA YVEGA
/ 16 NOV 2011

NOTARIAS ASOCIADAS 78 Y 108
NEXICO, D.F.

LIBRO TRESCIENTOS VEINTIUNO
NUMERO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, el día nueve de noviembre del dos mil once, ante ini,
MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, Notario número ciento ocho del Distrito Federal,
actuando como asociado del Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número
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setenta y ocho, en el protocolo de esta Notaria, comparece Ricardo Jiménez Malagón, en su
carácter de delegado especial de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de "APIAESCO" Sociedad Anónima de Capital Variable (antes "AUDITORIAS,
PROYECTOS, INGENIERJA, ASESORIA, ESTUDIOS, SIJPERVISION, Y CONSULTORIA
APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital' Variable), de fecha diecinueve de septiembre de
dos mil once, pata protocolizar ante mí el acta levantada con motivo de esa asamblea.---------- Al efecto el compareciente me éxhibe la mencionada acta de asamblea, que consta de cuatro
fojas sueltas tamaño oficio escritas solo por su frente, en la que aparecen dos firmas autógrafas
al margen de las tres primeras y al calce de la ultima; que protocolizo agregándola al apéndice
de este instrumento mareada con la letra "A", para que se inserte o se agregue en copia
fotostática, a los testimonios que se expidan de la presente.----De la lectura del acta protocolizada se desprende que entre otros, se tomaron los siguientes: -

-- PRIMERO.- CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD.- Se acordó cambiar la
denominación de esta sociedad para que de ahora en adelante se denomine "APIAESCO",
Sociedad Anónima de Capital Variable y consecuentemente se acordé modificar el artículo
primero del estatuto social y la cláusula primera de la escritura constitutiva de esta sociedad, en
lo relativo a la denominación de la Sociedad, para que quede redactada como sigue:
"ARTICULO PRIMERO".- La sociedad que aquí se constituye se denomina "APJAESCO",

cs.

denominación que ira siempre seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable
o de su abreviatura S. A. DE CV?'
También se acordé que en todas aquellas cláusulas de la escritura constitutiva y del estatuto
social de la sociedad en donde se mencione la denominación anterior de la sociedad, se tengan
por redactadas con la nueva
SEGUNDO.- VENTA DE ACCIONES.- Se aprobó la venta de veintitrés acciones del
capital mínimo o fijo de la Sociedad del vendedor sefior Octavio Avid Oliva Flores en favor de]
comprador señor Amin Daiynél Oliva Flores, a un precio de venta de mil pesos por acción; y
corno consecuencia de ello, el capital social total de la sociedad queda distribuido, a partir de
esta fecha, como sigue: OCTAVIO AVID OLIVA FLORES, titular de veintiséis acciones del
capital mínimo fijo y dos mil acciones del capital variable, con valor total de dos millones
veintiséis mil pesos, moneda nacional y el señor AMIN DARYNEL OLIVA FLORES, titular
1
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LIC. MIGUEL ANGEL 1AI0RA YALE0
LIC. MIOUa ANJE1MMORAI VEGA
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NOTARIAS ASOCIADAS 78 Y 108
MFX1001 DF,
t9flit.. -- B.- Que su representación conserva íntegro su vigor por no habérsele revocado ni limitado
en forma alguna;
C.: Que las firmas que aparecen en el acta protocolizada son auténticas y corresponden a la
totalidad de los accionistas y demás personas que intervinieron en el acta de asamblea

-- D.- Que su representada no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refiere el Artículo
treinta y dos de la Ley de Inversión Extranjera.---------,---- E- Que su representada no ha sufrido modificaciones a su escritura constitutiva ti-estatuto
social diversas o posteriores al instrumento que se relaciona en la certificación de personalidad
que quedó agregada al apéndice de este instrumento con la letra "C";
F.- Que ya se hizo el entero del impuesto sobre la renta por la venta de las acciones que se
precisan en el acta protocolizada;----------------------------------------------------0.-Que no hay accionistas extranjeros en la Sociedad y se cumplieron con todos los
requisitos de ley y del estatuto social para la celebración del acta de asamblea que se
It- Por sus generales ser: de nacionalidad mexicana sin haber adquirido otra nacionalidad,
(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQDFLRQDOLGDG
HVWDGRFLYLORFXSDFLyQOXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWR\GRPLFLOLRGH
originario del Distrito Federal, en donde nació el veintiuno de Marzo de mil novecientos
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
ochenta y tres, abogado, soltero, con domicilEo en calle Nicolás Bravo, manzana sesenta y uno,
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
lote uno, Colonia Nueva Aragón, Código Postal cincuenta y cinco mil doscientos sesenta, en
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Ecatepec, Estado de México y se identifica ante mí con su credencial de elector con número de
folio ciento treinta y ocho millones quinientos tres mil treinta y uno.

-- yb, ÉL NOTARIO, DOY FE: Que me identifiqué ante el compareciente como Notario
Público; que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a que me remito y
he tenido a la vista; que no tengo indicio alguno de la falsedad del acta protocolizada; que me
cercioré de la identidad del compareciente por haberse identificado ante ini en los términos de
ley; que tiene a mi juicio capacidad natural y legal; de que al mismo leí este instrumento; de
que le expliqué su valor, alcance y consecuencias legales; de que le hice saber el derecho que
tiene de leerla personalmente; de que le-hice saber que las declaraciones que hace en el presente
instrumento son bajo protesta de decir verdad y luego de ser advertido por mí de las penas en
que incurren quienes declaran con falsedad; de que manifestó su comprensión plena y de que
conforme, firmó el mismo día al principio indicado, en unión del suscrito Notario, quien desde
luego lo autoriza definitivamente por estar satisfechos todos los requisitos legales.- DOY FE. -- Firmas autógrafas del señor RICARDO JIMÉNEZ MALAGÓN y del Notario Ciento Ocho,
Licenciado MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA.- El sello de autorizar.-------------------NOTASCOMPLEMENTARIAS
- NOTA PRIMERA.- Con esta fecha se agrega al apéndice de la escritura con la letra "1)"
Copia del aviso presentado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por cambio de
3
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de veinticuatro acciones del capital mínimo fijo, con valor total de veinticuatro mil pesos,
moneda nacional, todas con valor nominal de mil pesos por acción cada una.
-- TERCERO.- DELEGADO.- Se designó al compareciente como delegado especial para que
acude ante el Notario de su elección a protocolizarla, para que solicite o tramite la inscripción
de alguno o algunos de los acuerdos adoptados crÍ el Registro Público de la Propiedad y para
que lleven a cabo cualquier acto que sea necesario o conveniente a efectos de formalizar y
cumplimentar lo anterior, ------------------------Expuesto lo anterior, se otorga la siguiente:

-

------------------------ ---------------

--CLAUSULA

ÜNICA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de
asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "APIAESCO", Sociedad
Anónima de Capital Variable (antes "AUDITORIAS, PROYECTOS, NGENIERIA,
ASESORIA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONSULTORL& APIAESCO", Sociedad
Anónima de Capital Variable), antes relacionada y por lo tanto formalizados los acuerdos ahí
tomados, que se tienen aquí por íntegramente reproducidos como si se insertasen a la letra, para
todos los efectos legales a que haya lugar.
----------------PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES-----Para el cambio de denominación de esta sociedad, la Secretaria de Relaciones Exteriores,
otorgó el permiso número Í10941217n (cero novecientos cuarenta y un mil doscientos
diecisiete), expediente número "20100928571" (veinte mil cien millones novecientos
veintiocho mil quinientos setenta y uno), folio número 'III 103093001" (ciento once mil ciento
tres millones noventa y tres mil uno), de fechacuatro de noviembre del alio dos mil once, que
agregó al apéndice de este instrumento marcado con la letra 'E".
-

PERSONALIDAD

---------------------

-- El compareciente, acreditÁ la legal existencia y debida constitución de fa sociedad que
representa, su nombran)iento y facultades para comparecer en esta acta, con el acta que se
protocoliza y con la certificación de personalidad que se agrega al apéndice marcada con la
letra "C" que se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la
---El compareciente declara que los únicos accionistas de la Sociedad a esta fecha son: Octavio
Avid Oliva Flores y Amin Darynel Oliva Flores; y que por escritura pública número veintiún
mil cuatrocientos setenta y nueve, de fecha trece de octubre de dos mil diez, pasada ante mi fe,
dichos accionistas exhibieron sus cédulas de identificación fiscal, de las cuales se desprende
que sus claves del Registro Federal de Contribuyentes son "OLFO siete cinco uno cero cero uno
siete N siete" y "OIFA siete siete cero seis dos siete 1-1V ocho", respectivamente.
GENERALES
El compareciente manifiesta:

-------------

A.- Que su representada tiene capacidad legal;
2

0/

o

denominación.- México, Distrito Federal, a dieciséis de Noviembre de dos rail once.- DOY
----------------------DOCUMENTOS DEL APENDICE
LETRA "A".- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- Se agrega en copia al testimonio-----«EN LA CIUDAD DE MEXICO, el día diecinueve de septiembre de dos mil once, siendo las
once horas, se reunieron en el domicilio social y oficinas de «AUDITORIAS, PROYECTOS,
INGENIERIA, ASESORíA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONSULTOR.IA APIAESCO",
Sociedad Anónima de Capital Variable, los accionistas de esta empresa, para celebrar una
asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas y tratar en ella de los asuntos que se
contienen en el siguiente:
ORDEN DEL
1.- Declaración de que está legalmente instalada la asamblea.
- II.- Discusión y resolución acerca de la conveniencia de cambiar la denominación de la
sociedad y en su caso la modificación conducente al articulo primero del estatuto social y a la
cláusula primera de la escritura constitutiva de la sociedad en lo relativo a la denominación de

--------------

la Sociedad.
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111.- Venta de acciones del señor Octavio Avid Oliva Flores.
—IV.- Designación de persona que expida copias del acta que se levante, y en su caso, la lleve
a pretocolizar.----------------- Presidió la asamblea el señor Octavio Avid Oliva Flores, en su carácter de Administrador
Único y actuó como Secretario el señor Amin Darynel Oliva Flores, por designación unánime
de los presentes.
A continuación, el Presidente y Secretario en su carácter de escrutadores procedieron a
efectuar el cómputo de los accionistas presentes en esta asamblea y como resultado de su
escrutinio manifestaron que se encontraban presentes todos los titulares de las cincuenta
acciones del capital mínimo o fijo y de las des mil acciones del capital variable de la sociedad
todas con valor nominal de mil pesos por acción, en que se documenta el capital social total de
dos millones cincuenta mil pesos, moneda nacional, distribuidas como sigue:
ACCIONISTAS
----------- --

---------ACCIONES - -----------ACCIONES
CANTAL MINIMO---CAPITAL VARIABLE-49 ------ -------------2,000----------------

Octavio Avid Oliva Flores
Amin Darynel Oliva Flores

-

--2,000---------Total: --------------------------------50----(CINCUENTA ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL MINIMO FIJO
Y DOS MIL ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL VARIABLE, CON
VALOR NOMINAL DE MIL PESOS POR ACCION CADA UNA)--4

LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
[PC. MIGUEL ANGEL ZAMORA? VEGA
16 NOV 2011

NONIAS ASOCIADAS 78 Y 108
MEXICO D.F
1.- Porto que se refiei-ç al primer punto del orden del día, el Presidente declaró legalmente
instalada la asamblea, a pesar de no haberse hecho la publicación de la convocatoria
respectiva, por estar representada la totalidad del capital social, con fundamento y en los
términos del Art. 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los accionistas aprobaron
la declaratoria de laPresidente.-------------------------------------.

_,.....

II.- En desarrollo del segundo punto del orden del día, en uso de la palabra el Presidente,
manifestó que es conveniente cambiar la denominación de la sociedad y por ello propone
previa la obtención del permiso correspondiente de la Secretaria de Relaciones Exteriores,
cambiar la denominación por la de "APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital Variable.
Los accionistas, después de un amplio cambio de impresiones, por unanimidad de votos
toman los siguientes: ACUERDOS:
-- PRIMERO.- Se acuerda el cambio de denominación de esta Sociedad por la de
«APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital Variable.
SEGUNDO- Se instruye indistintamente a cualquiera de los accionistas de esta sociedad,
así como al Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, Notario número ciento ocho del Distrito
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Federal y a cualesquiera gestor o gestores que este último designe, para que acudan en lo
individual y no conjuntamente, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a efectos de
solicitar, tramitar y obtener el permiso correspondiente para el cambio de denominación de esta
sociedad por la de "APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital Variable, TERCERO.- Una vez obtenido el permiso correspondiente de cambio de denominación, se
acuerda se modifique el articulo primero del estatuto social y la cláusula primen de la escritura
constitutiva de esta sociedad, en lo relativo a la denominación de La Sociedad, para que queden
acordes con el cambio de denominación y para que en adelante quede redactada como sigue: -- «ARTICULO PRIMERO".- La sociedad que aquí se constituye se denomina "APIAESCO",
denominación que ira siempre seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable
o de su abreviatura S. A. DE CV.»
- CUARTO,- Una vez obtenido el permiso correspondiente de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, se acuerda que en todas aquellas cláusulas de la escritura constitutiva y del estatuto
social de la Sociedad en donde se mencione la denominación anterior de la Sociedad, se tengan
por redactadas con la nueva denominación de la sociedad.

-------.-------------.--.
II.- Al tratar el segundo punto del orden del día el señor Octavio Avid Oliva Flores

manifiesta su intención de vender VEINTITRES de sus acciones del capital mínimo o fijo de
las que es propietario al señor Amin Daiynel Oliva Flores, a su valor nominal.
-- Los comparecientes manifestaron su conformidad con lo anterior y declararon que no
obstante que conforme a la ley vigente, las acciones de esta Sociedad se pueden enajenar
libremente mediante la celebración de contratos privados de compraventa, el endoso del o los
títulos respectivos, las anotaciones en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad y el
5

pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente, y sin necesidad de que dichas enajenaciones
consten en una acta de asamblea, declaran que es su deseo que se haga constar en asamblea
estas ventas y su posterior protocolización de esta acta, con el objeto de darle una mayor
certeza a estas operaciones.
Los accionistas, después de un intercambio de impresiones, salvando el suyo los interesados,
por unanimidad devotos toman los siguientes: ACUERDOS:
Primero.- Se aprueba la venta de veintitrés acciones del capital mínimo o fijo propiedad del
señor Octavio Avid Oliva Flores a favor del señor Amin Darynel Oliva Flores, todas a un
precio de venta de mil pesos por
Los accionistas de la Sociedad manifiestan su conformidad con lo anterior.
Segundo.- El señor Octavio Avid Oliva flores reconoce en este acto haber recibido a su
satisfacción el precio de venta de la totalidad de las acciones vendidas, a su valor nominal,
excepto por el pago provisional del impuesto sobre la renta que se genere por dicha
compraventa y que en este acto retiene el comprador señor Amin Dajynel Oliva Flores, quien
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se obliga a hacer el entero correspondiente del impuesto sobre la renta a las autoridades fiscales
competentes en los términos de ley.-----------'-------------

-

--

Tercero.- Los señores Octavio Avid Oliva Flores y Amin Darynel Oliva Flores, reconocen
tener en su posesión cada uno de ellos un tanto del contrato de compraventa de acciones
debidamente firmado por cada uno y el respectivo y que refleja la venta de las acciones que a
cada uno le corresponden; y el señor Amin Darynel Oliva Flores reconoce recibir en este acto
sus respectivos títulos que amparan sus respectivas acciones que compró al señor Octavio Avid
Oliva Flores, debidamente endosados por este último, en los términos de
-- Cuarto.- Como consecuencia de las ventas de acciones antes precisadas, el capital social
total de la sociedad queda distribuido, a partir de esta fecha, como sigue:
--ACCIONISTAS--------------------------ACCIONES -----------ACCIONES
----------CAPITAL MINTMO ---- CAPITAL VARIABLE—
26

OCTAVIO AVIO OLIVA FLORES --

2.000—

AMrN DARYNEL OLIVA FLORES ----------------------50'------

2,000-----------

(CINCUENTA ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPiTAL SOCIAL MINIMO FIJO
Y DOS MIL ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL VARIABLE, CON
VALOR NOMINAL DE MIL PESOS POR ACCION CADA UNA)- Quinto.- Se ordena hacer la inscripción de esta venta de acciones en el libro de registro de
accionistas de la Sociedad en los términos de ley.
- Sexto.- Presentes la totalidad de accionistas de la Sociedad, manifiestan su plena
conformidad con lo anterior y renuncian a cualquier derecho preferencial o del tanto a adquirir
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acciones en cantidades o porcentajes diversos a los anteriormente precisados, manifestaciones
que hacen para todos los efectos legales a que haya lugar.
Séptimo.- Se acuerda la cancelación de los títulos existentes y la emisión de nuevos títulos
que documenten la tenencia accioniaria actual de los accionistas, como quedó precisado en el
acuerdo Cuarto anterior.
III.- En desarrollo del tercer punto del Orden del Día, los accionistas, después de un amplio
intercambio de impresiones, por unanimidad de votos, designan a los sefiores Octavio Avid
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Oliva Flores, Amin Daiynel Ojiva Flores y Ricardo Jiménez Malagón, como delegados y
comisionados especiales del acta que se protocoliza, con fundamento en el artículo diez y
demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles para que cualquiera de ellos en lo
individual, con independencia de los demás y sin necesidad de actuar conjuntamente, expida
copias certificadas de esta acta, para que la lleve a protocolizar, para que solicite y tramite la
inscripción de alguno de los acuerdos adoptados en el Registro Público de Comercio y para que
lleve a cabo cualquier acto necesario o conveniente a efectos de cumplimentar los acuerdos
anteriores. A continuación cada uno de los accionistas exhibió sus respectivas cédulas de identificación
fiscal de lo que se tomó la razón correspondiente en los libros de la Sociedad.
-- Se reitera que en esta Sociedad no existen accionistas extranjeros, estuvieron presentes la
totalidad de los accionistas desde su inicio hasta su terminación, todos los acuerdos fueron
adoptados por unanimidad de votos y se cumplieron con todos los requisitos de ley y del
estatuto social.
- No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea y para constancia se
levanta la presente acta que fue aprobada por todos los asistentes, quienes a continuación la
firmaron y hacen constar que estuvieron todos presentes desde su inicio hasta su terminación. -- Firma ilegible: Octavio Avid Oliva Flores, Administrador Unico y accionista.- Firma
ilegible: Amin Darynel Oliva Flores, Accionista".
LETRA "E".- PERMISO CONCEDIDO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES.- Se agrega en copia al testimonio.
LETRA "C".- CERTIFICACIÓN DE PERSONALIDAD.- Se transcribe a continuapión:
-- "MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, Notario Público número ciento ocho del Distrito
Federal, actuando como asociado del Licenciado MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA,
Notario Público número setenta y ocho del Distrito Federal, en el protocolo de éste,
CERTIFICO haber tenido a la vista la escritura número veintiún mil cuatrocientos setenta y
nueve, de fecha trece da octubre de dos mil diez, pasada ante mi fe, actuando como asociado
del Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia. Notario número setenta y ocho del Distrito
Federal, en el protocólo de esta Notarla, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil electrónico número "425868-1"
7

(cuatrocientos veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho guión uno), por la cual, previa la
obtención del permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores número '0931118" (cero
novecientos treinta y un miE ciento dieciocho), expediente número "20100928571" (veinte mil
cien
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millones novecientos veintiocho mil quinientos setenta y uno), folio número

"100827091113" (cien mil ochocientos veintisiete millones noventa y un mil ciento trece), de
fecha veintisiete de agosto de dos mil diez, se constituyó "AUDITORIAS, PROYECTOS,
INGENIERIA, ASESORIA, ESTUDIOS, SIJPERV1STON, Y CONSULTORIA APIAESCO",
Sociedad Anónima de Capital Variable, de nacionalidad mexicana, con domicilio en el Distrito
Federal, una duración de noventa y llueve ellos, un capital mínimo de CINCUENTA MIL
pesos, con cláusula de admisión de extranjeros y con el siguiente OBJETO SOCIAL: A.Proporcionar servicios de auditoría en general, de caracteres gubernamentales, financieros,
fiscales, operativos o especiales; revisión normativa y documental, conforme a la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, así como otorgar
servicios profesionales de capacitación técnica en materia gubernamental, financiera,
administrativa, contable, fiscal y legal, en su más amplia concepción, a través de las personas
que tengan las licencias y cédulas profesionales correspondie)ltes, conforme a la ley.- B.-Dar
servicios de asesoría, consultoría, supervisión de operaciones, asistencia técnica; disetiar y
estructurar sistemas de información electrónica, venta y distribución de programas o sistemas
denominados "software" y "hardware", yen general cualquier tipo de servicio relacionado con
lo establecido en el punto inmediato anterior. C.-La investigación, estudio y preparación de las
bases necesarias para la revisión de los contratos de obra y de los servicios de capacitación,
actuando las partes en forma mancomunada para el mejor logro de los fines en mutua
colaboración técnica, profesional, administrativa y económica. D.- Comprar, vender o celebrar
contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, los cuales se requieran para la
realización de las auditorias de los contratos de obra y de los servicios de capacitación.- E.Celebrar todos los contratos y actos jurídicos necesarios para la realización de los objetos
anteriores, ya sean éstos de carácter civil, mercantil, laboral o de cualquier otra naturaleza.- 1'.Prestar toda clase de servicios en relación con asesoría tédnica, industrial y administrativa en
todas las ramas de la ingeniería, así como la realización de estudios y proyectos tendientes
al desarrollo del mismo fin, a personas fisicas o morales, nacionales o extranjeras, a través de
las personas que tengan las licencias y cédulas profesionales correspondientes, conforme a la
ley.- O.- Construir, administrar, proyectar, planificar y desarrollar por cuenta propia o
ajena de toda clase de inmuebles y obras de construcción en general.- E.-Urbanizar,
pavimentar, fraccionar, desarrollar, asesorar, edificar y hacer toda clase de instalaciones
sanitarias, eléctricas y de cualquier clase en los terrenos, construcciones de edificios en general,
casas, casas habitación, unidades habitacionales, desarrollos turísticos y urbanos, obras civiles e
industriales ea general; el desarrollo de fraccionamientos, lugares para casas móviles,
8
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estacionamientos, hoteles, moteles, centros artesanales y culturales, salones baile y de
esparcimiento, permitidos por la Ley. 1.-Ejercer toda clase de actos referentes al comercio y la
industria en general, pemiitidos por la ley, la compraventa, exportación importación,
distribución, consignación, comisión, fabricación, maquilado, administración, posesión,
alquiler, dar o tomar en prenda y negociar por cualquier titulo, toda clase de bienes muebles,
productos, maquinaria, equipo y aparatos eléctricos, mecánicos, electrónicos, ropa, tela,
juguetes, enseres, papelería, materiales para la construcción y en general de todo lo que se
destino para el uso en el hogar, la oficina, casa habitación, edificios, en la ganaderia, la
agricultura, la industria y el comercio. J.- La fabricación, maquila, compra, venta, importación,
exportación, distribución y comercialización de toda clase de articules que se encuentren en el
comercio permitidos por la ley.- La Sociedad de manera enunciativa, pero no limitativa podrá&- Realizar o celebrar, la compra, venta, permuta, importación, exportación, fabricación,
distribución, maquila y comercio en general de cualesquiera bienes y productos susceptible de
comercializarse y que las leyes permitan, obteniendo, en su caso, los permisos y

¡ :

autorizaciones correspondientes-E- Llevar a cabo la participación en todo tipo de concursos y

-,

licitaciones ya sean nacionales o internacionales, para prestar servicios en relación con JI

UJ

obras públicas o proveer bienes a cualquier entidad, sea pública o privada, federal, local o
municipal.-c.- Contratar personal profesional, así como personal secretarial, administrativo y
de otro tipo que la sociedad considere necesario o adecuado para realizar los objetos sociales,
por si o por cuenta de terceros. •d.- El tramitar y suscribir todos los acuerdos, convenios y
contratos que se requieran para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones con las
autoridades Federales, Estatales, Municipales o Administrativas, así como con funcionarios.o
representantes de otros organismos públicos o privados y establecer agencias o sucursales,
dentro del país o en el extranjero.-e.- Invertir capital en compra, venta, permuta, exportación y
arrendamiento de cualquier producto de carácter mercantil o susceptible de comercio, sin que
se lleven a cabo actividades de interniediación de las reguladas por las leyes financieras
especializadas. -f-Adquirir, poseer y utilizar bajo cualquier título legal todá clase de bienes

re-

muebles, incluyendo maquinaria y equipo, o de inmuebles y derechos reales que sean
necesarios o convenientespara su objeto social.- g.-Realizar o celebrar la adquisición,
enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, uso, goce, posesión o gravamen,
IT:!
en general, ya sea por cuenta propia o de terceros, de toda clase de bienes muebles o inmuebles
y derechos reales o personales sobre los mismos, necesarios para el desarrollo del objeto
social.- Ii. Proporcionar servicios de asesoría, capacitación, planeación, estudio, consultoria y
asistencia técnica en cualquier rama de ingeniería, a través de las personas que tengan las
licencias y cédulas profesionales correspondientes, conforme a la ley.-i.- Para el cumplimiento
de su objeto, otorgar toda clase de garantias personales, reales, cambiarlas o de cualquier otra
índole para garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros.- j,- La prestación en nombre
9
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propio o de terceros, de toda clase de servicios.- It.- Para el cumplimiento de su objeto, dar y
tomar dinero en préstamo, así como adquirir, detentar y enajenar acciones o partes sociales de
empresas o sociedades, cuando así lo juzgue conveniente, sin que se lleven a cabo actividades
de las reguladas por sociedades financieras especializadas.-l.- Para el cumplimiento de su
objeto, realizar la suscripción y endoso de Títulos de Crédito y celebrar, en general, todos los
actos y contratos que sean necesarios o convenientes para la consecución de sus fines-II.- Para
el cumplimiento de su objeto, obligarse solidariamente con terceros y garantizar toda clase de
obligaciones de los mismos y las propias, mediante aval, fianza civil, prenda, hipoteca o por
cualquier otro medio legal, sin que se ubique en los supuestos que señala el artículo séptimo
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.- nt- La solicitud, registro, adquisición,
enajenación, concesión del goce, obtención y cesión por cualquier forma o vía legal de
derechos morales y/o patrimoniales de autor y derechos conexos sobre cualquier tipo de obras
literarias y artísticas, relacionadas con cualquiera de los géneros de obras protegidas,
interpretaciones, ejecuciones y producciones.- n.- Llevar a cabo la solicitud, registro,
adquisición, enajenación, concesión del goce, obligación y cesión, y en general llevar a cabo
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cualquier acto jurídico respecto de marcas, nombres comerciales, patentes, inventos, mejoras,
desarrollos y procesos.- fi.- Realizar la solicitud y tramitación de cualquier tipo de licencia,
permiso o autorización necesario o conveniente para el desarrollo del objeto social.- o.Contratar todo tipo de recursos materiales y humanos, para el adecuado cumplimiento del
objeto social.- p.- Tener representación en la República, Mexicana o en el extranjero en calidad
de comisionista, agente, intermediario, representante legal o apoderado de personas flsicas o
morales, cuya actividad se relacione con el objeto social de la sociedad.- q.. En general, realizar
todos los actos y celebrar todos los contratos y operaciones conexos, ya sean civiles o
mercantiles permitidos por la Ley, necesarios o accidentales que sean necesarios o
convenientes para la realización de los fines anteriormente descritos. - La sociedad no podrá
realizar actividades reservadas o sujetas a regulación especifica conforme a las leyes
especializadas o la ley de inversión extranjera, sin que previamente se cumplan con los
requisitos que establezca la ley especifica en cada caso en particular; y la prestación de
servicios técnicos o profesionales deberá realizarse por personas que reúnan los requisitos que
establezca la ley.- De esta escritura copio, entre otras cosas, lo siguiente: "QUINTA.- Los
accionistas fundadores suscriben y pagan el capital social mínimo, en le siguiente forma: El
señor Octavio Avid Oliva flores suscribe y paga cuarenta y nueve acciones del capital
mínimo fijo con valor total de cuarenta y nueve mil pesos, Moneda Nacional.- El señor Amin
Darynel Oliva Flores suscribe y paga una acción del capital mínimo fijo con valor total de mil
pesos, Moneda Nacional.- TOTAL: Cincuenta acciones del capital mínimo fijo con valor total
de cincuenta mil pesos, Moneda Nacional.... A C U E R D O S-PRIMERO.- La
administración de la sociedad seré encomendada, por lo pronto y mientras no se acuerde otra
10
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cosa, a un ADMINISTRADOR ÚNICO, quien gozará de amplísimas facultades de
representación de la sociedad, sin limitación, gozando al efecto de todas y cada una de las
facultades que le corresponden conforme a la Ley y al Estatuto Social, especialmente lo
pactado en el articulo diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el articulo décimo
octavo del estatuto social, que se tienen aquí por reproducidos como si se insertasen a la lbtra.
SEGUNDO.- Se designa como ADMINISTRADOR ÚNICO, al señor Octavio Avid Ojiva
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Flores.- TERCERO.- Se designa como COMISARIO al señor David García Quintana...
CUARTO.- Se acuerda el aumento del capital social de la Sociedad en su parte variable en la
cantidad de dos millones de pesos, con la consecuente emisión de dos mil acciones del capital
variable, con valor nominal de un mil pesos por acción, que son suscritas y pagadas en este acto
por el señor OCTAVIO AVID OLIVA FLORES; por lo que, tomando en consideración dicho
capital variable de la Sociedad y que sumado al actual capital mínimo fijo de cincuenta mil
pesos, da un capital social total en operación de la Sociedad de dos millones cincuenta mil
pesos; y en virtud de que el acuerdo antes precisado es exclusivamente en la parte variable de la
Sociedad, no se modifica la escritura constitutiva ni el estatuto social de la Sociedad...
ESTATUTO SOCIAL... ARTICULO QUINTO - El capital de la sociedad es variable. Los

1

accionistas fijan como capital mínimo, sin derecho a retiro, la cantidad de CINCUENTA MIL
PESOS, Moneda Nacional, el cual estará documentado por acciones NOMINATIVAS, de mil
pesos cada una.- Todo aumento de capital estará representado por acciones nominativas de mil
pesos cada una.- El capital máximo de la sociedad será ilimitado... ARTÍCULO
DUODÉCIMO.. La Asamblea General de Accionistas es el Órgano supremo de la sociedad;...
ARTICULO DECIMO SEXTO.- La administración de la sociedad será al arbitrio de la
Asamblea General de Accionistas, encomendada a un Administrador Único, a dos
Administradores o a un Consejo de Administración, que en este caso estará integrado por
quienes designe la asamblea, quedarán en su cargo indefinidamente, podrán ser reelectos y
permanecerán en funciones mientras la asamblea de accionistas no designe a quienes deban
sustituirlos y éstos tomen posesión de sus cargos, En todo caso, siempre que se designe consejo
de administración los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social,
tendrán derecho a designar un Consejero... ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- El
Administrador Único, los Administradores Generales o el Consejo de Administración, en su
caso, tendrán el uso de la firma social, llevarán a cabo todas las operaciones de la Sociedad, de
acuerdo con la naturaleza y objeto de la misma teniendo para tales fines, las facultades que le
confiere el artículo diez y la sección tercera del capítulo quinto de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, así como las siguientes facultades y poderes: A) PODER GENERAL
PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del primer párrafo del Artículo
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus
11
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correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los diversos Estados
de la República Mexicana. En forma enunciativa y no limitativa, quedan facultados para
realizar todos y cada uno de los actos a que se refiere el articulo dos mil quinientos ochenta y
siete del Ordenamiento primeramente citado y sus correlativos art el Código Civil Federal y en
los demás Códigos Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana; para intentar y
desistirse de toda clase de instancias, recursos y juicios, entre ellos el de amparo; para hacer
denuncias y querellas del orden penal, constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público y
otorgar el perdón del ofendido cuando proceda; para articular y absolver posiciones, para
comparecer ante toda clase de Autoridades Federales o Locales, del Orden Civil, Penal,
Administrativo y del Trabajo.- 8) PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del Articulo dos mil quinientos
cincuenta y cUatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en el
Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los diversos Estados de la República
Mexicana.- C) PODER ESPECIAL EN MATERIA LABORAL con facultades expresas para
articular y absolver posiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo setecientos ochenta y
seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultad para contratar, administrar y terminar las
relaciones laborales y para conciliar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once y
ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta de la citada ley, con facultad para actuar
ante cualesquiera de las autoridades laborales precisadas en el artículo quinientos veintitrés de
dicha ley; con facultad para señalar domicilio para oir y recibir notificaciones y para ser
notificado en los términos de los artículos ochocientos sesenta y seis y setecientos cuarenta y
nueve de la citada ley; así como con facultadü para comparecerenjuicio en los términos de las
fracciones primera, segunda y ternera del articulo seiscientos noventa y dos y ochocientos
setenta y ocho de dicha ley e iniciar o intervenir en cualesquiera de los procedimientos
laborales precisados en los artículos ochocientos setenta y ochocientos noventa y dos de la
mencionada Ley Federal del Trabajo.- D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO,
en los términos del temer párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y en los
demás Códigos Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana.- E) PODER
ESPECIAL para participar en toda clase de concursos y/o licitaciones para la adquisición de
bienes o para la adjudicación de contratos y presentar presupuestos, ofertas, estimaciones,
cartas de garantí; actos de entrega de bases de licitación, apertura de ofertas y fallo de
licitación, aceptación de pedidos y en general presentar y tramitar todo tipo de documentos y
promociones, en lo términos de las leyes federales o locales de la materia y sus reglamentos; y
realizar los trámites que se hagan necesarios para el eficaz cumplimiento de sus gestiones, tales
como firma de ofertas, pedidos, contratos, asignaciones, cartas de garantía en su caso y las
actas de apertura y de fallo y participar en esos actos, y para que realice gesti9nes de
12
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cobranza.-Para solicitar y obtener fianzas a nombre de la sociedad, para garantizar cualquiera
de los actos contenidos en el siguiente párrafo.- De manera enunciativa, más no limitativa. el
Administrador Único de la Sociedad podrá en nombre y representación de la Sociedad,
presentar ofertas de servicios y documentación licitatoria a todas las autoridades mexicanas o
empresas privadas y, en definitiva a todos sus clientes, participen en todo tipo de
LICITACIONES y/o CONCURSOS de obra pública o privada, que celebren las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o bien particulares, as¡
como para que realicen todas las gestiones necesarias al efecto, por lo que podrán presentar y
firmar proposiciones, proyectos, ofertas, posturas y cotizaciones, participar en los actos de
presentación y apertura de proposiciones y de fallo, junta de aclaraciones, visitas de obra,
firmar las actas correspondientes, recibir y firmar las adjudicaciones, aceptar y apelar fallos,
realizar trámites de inscripción y en general realizar cualquier acto, tramito ogestión necesario
para la atención de los asuntos mencionados en este párrafo.- Para presentar facturas, avalúos y
todo tipo de documentos comerciales necesarios para complementar las necesidades de
reclamación de cobros, anticipos, etcétera, de la sociedad en general.- F) FACULTADES Y
PODER ESPECIAL para a su vez otorgar poderes generales y especiales, pudiendo revocar
unos y otros, pudiendo inclusive facultar a los apoderados que designe para que éstos a su vez,
puedan también otorgar y revocar dichos poderes.- O) PODER Y FACULTADES para
designar y remover libremente al Director General, Gerentes Generales o Especiales y a los
demás funcionarios y empleados de la Sociedad señalándoles sus facultades, obligaciones,
remuneración y garantías que deban prestar. Podrán también conceder gratificaciones a los
funcionarios y empleados que lo ameriten y, en caso de existir Consejo de Administración,
designar Comités o Comisiones dentro de su seno y constituir Consejeros Delegados, a quienes
investirán de las facultades que estimen necesarias.- FI) FACULTADES Y PODER ESPECIAL
podrá aperturar, manejar y cancelar toda clase de cuentas bancarias a nombre de la Sociedad
poderdante.- 1) FACULTADES Y PODER ESPECIAL PARA solicitar, tramitar y obtener toda
clase de créditos, préstamos y financiamientos a favor de la Sociedad poderdante, así como

(OLPLQDGRSDODEUDV
para suscribir operaciones de crédito de cualquier naturaleza.- J) PODER ESPECIAL para
FRUUHVSRQGLHQWHVD
otorgar, suscribir, avalar, endosar e intervenir en toda clase da títulos de crédito, en los
QRPEUHGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en vigor....
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH ARTÍCULO VIGESEMO.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario, que
durará en su cargo un año y podrá ser reelecto... ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Todo
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH lo que no esté expresamente previsto en este estatuto, se regirá por lo que establece la Ley
OD/)7$,3\HO
General de Sociedades Mercantiles....".
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR .,.ÉSTA CERTIFICACIÓN SE EXPIDE PARA QUE EL SEÑOR RICARDO JIMÉNEZ
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV: •MALAG<N, ACREDITE LA LEGAL EXISTENCIA Y DEBIDA CONSTITUCIÓN DE LA
/*0&',(93
OCiAEÍ INDICADA, SU NOMBRAMIENTO Y SUS FACULTADES,, EN UNA
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ESCRITURA OTORGADA ANTE Mi- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A NUEVE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.- DOY FE.
Firma autógrafa del Notario Ciento Ocho, Licenciado Miguel Ángel Zamora y Vega.- El
sello de autorizar".

------------------------ ----------

LETRA "O".- Aviso presentado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por cambio de
denominación.- Ya se relacionó.
ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE OBTIENE DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA
SETENTA Y OCHO, A CARGO DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA
VALENCIA, CON QUIEN ACTUO COMO ASOCIADO.- VA EN SIETE FOJAS DE
TESTIMONIO Y UNA MAS CORRESPONDIENTE A LOS DOCUMENTOS DEL
AFENDICE, LEGALMENTE SELLADAS Y RUBRICADAS POR MI, Y SE EXPIDE PARA
"AFLA.ESCO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (ANTES
"AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA, ASESORIA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y
CONSULTORIA APIAESCO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO
CONSTANCIA.- ESTA COTEJADO Y SACADO EN TINTA FIJA.- MEXICO, DISTRITO
FEDERAL, A DJECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.- LO EXPIDE EL
LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO CIENTO OCHO,- DOY

MAZV/lvm.

MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO NUMERO CIENTO OCHO DEL
DISTRITO FEDERAL, ACTUANDO COMO ASOCIADO DEL LICENCIADO MIGUEL
ZAMORA VALENCIA, NOTARIO PUBLICO NUMERO SETENTA Y OCHO DEL
DISTRITO FEDERAL EN EL PROTOCOLO DE ESTE ULTIMO, C E R TI F 1 C 6; Que la
presente copia en siete fojas y una más correspondiente a los documentos del apéndice, que
rubrico y sello, concuerda fielmente con su original del que fue sacada y que es el primer
testimonio del instrumento número veintidós mil quinientos setenta, de fecha nueve de
Noviembre de dos mil once, que contiene la protocolización de acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "APJÁPSCO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE (antes "AUDITORIAS, PROYECTOS, 1NGENIEIUA, ASESORIA,
ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CON SULTORIA APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital
Variable), para quien se expide, como constancia. México, Distrito Federal, a dieciséis de
Noviembre de dos mil once.- DOY FE.
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APIAESCO SA DE CV

El presenta permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de,
la Propiedad Industrial y quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha
de otorgamientó del mismo, los Interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento
correspondiente a la reforma estatutaria de la sociedad • de -que - se trata, de conformidad con lo
establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de [Versión Extranjera y del Registro Nacional
de Inversiones Extranjeras.
--

Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza
mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses
siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 18 del Reglamento
de la Ley de inversión Extranjera y dei Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

México, DF. a 04 de noviembre de 2011
LA DIRECTORA

ARIA DE LOURDES O

ii. MI\a
i, 140V 2011

COTEJADO

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción 1 de la Constituóión
Política de los Estados Unidos Mexicanos 28, fracción V de la Ley Orgánica do la Administración
Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 15 del Reglamento de la Ley de
Inversión Extranjera y del Registro Nácional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud
presentada por el (la) Sr(a). MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, en representación de AUDITORIAS,
PROYECTOS, INGENIERíA, ASESORIA, ESTUDIOS, SUPERV1SION, Y CONSULTORIA APIAESCO
SA DE CV, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor y SEXTO Incisos a) fracción Vil y d) fracción II del
ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, por el que se reforman
los artículos sexto y séptimo; y se adicionan los artículos primero bis y décimo primero bis, del Acuerdo
por el que se delegan facultades en los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
que se Indican, publicado el 28 de abril de 2005, sp concede el permiso para cambiar la denominación
AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERíA, ASESOIA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y
CONSULTORIA APIAESCO SA DE CV por la siguiente denominación:
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DISTRITO FEDERAL
nd

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

Los ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL
425868 - 1

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO:
- NOMBRE/DENOMINACION Ó RAZÓN SOCIAL

AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA, ASESORIA, ESTUDIOS,
SUPERVISION, Y CONSULTORIA APJAESCOJ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE
Domicilio

DISTRITO FEDERAL

DATOS DE RECEPCIÓN:
Control Interno

Fecha de Ingreso

Hora

88045

16/12/2011

08:22:12

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:
MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA

109017106
Domicilio

DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO:

22570

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS
Clave FME

Forma Precodificada

M2 425868

Asamblea Extraordinaria 1

Fecha Registro
25/01/2012

Caracteres de autenticia;d de la Firma Eletn5ca fe477ad6bd6b3043d91 76b56b0782180f8704e1 Secgjencla No. 153565

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
IMPORTE
$

1.326.00

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA:

FECHA DE PAGO

BOLETA DE PAGO

06/12/2011

939001006822685UJUP13

MARICELA VAZQUEZ RAMIREZ

Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparean en seguida de cada acto, corresponden al sello eleciró (co
autorizado parla Secretaria de Economía, de acuerdo a k, previsto sales wtlazlos 21 Si; Fracción II, inciso c) y d) y 30 Bis de
de Comercio y 15 de¡ Reglamento del Registro Púbko de Canøt,

aír

REGISTRO PUBLICO Ez
PROPlEDPD
14DAN EV EaSAF.'

'otro
:

Y/.

o

LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA

NOTARIAS ASOCIADAS 78 Y 108
DEL D. F.

Año

2013

Pág.
Libro

25317
337

Núm. 23,991

PRIR
1' E S T 1 M O N 1 0: DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE:LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "APIAESCO", SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA
QUIEN SE EXPIDE, COMO CONSTANCIA. ---

Colima 242
Tels. 5511-2393 y 5511-2396
México 7, D. F.

LIC. MIGUEL ANGEl. ZAMORA VALEN
UC M GUEL ANGEL ZNWIORAY VEGA
NOTARLAS ASOCIAaAS 78 108
COUMAN212
5511-23935511-2396
ME)000 06700.O.F.

Lit IMtU MLGU1AMOPIA VAUIGA
UL ujGuk AjuíljMORA 'i ÚGA

NOTAmAS ASOCIDAS IB 108
MF)(iCO, OF.

LIBRO TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
NUMERO VEINTE TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, & din veintiuno de Febrero del año dos mil trece, ante mi,
MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, Notario número ciento ocho del Distrito Federal,
actuando como asociado del Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notado número

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
VXVFULSFLyQGHFDSLWDO\
QRPEUHGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLRQHV,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93$VtFRPR
HOFDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHXQDSHUVRQDPRUDO
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

setenta y ocho del Distrito Federal, en el protocolo de esta Notaría, comparece el sefior Ricardo
Jiménez Malagón, como delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de "APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha once de
diciembre de dos mil doce, para protocolizar ante mí el acta levantada con motivo de esa
asamblea.
-- Al efecto el compareciente me exhibe la mencionada acta de asamblea, que consta de tres
fojas sueltas tamaño oficio, escritas solo por su frente en la que aparecen dos firmas autógrafas
al calce de la última, que protocolizo agregándola al apéndice de este instrumento marcada con
la letra "A", para que se inserte o se agregue en copia fotostática, a los testimonios que se
expidan de la presente.

1

De la lectura del acta protocolizada se desprende que entre otros, se tomaron los siguientes:

1
- PRIMERO.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE.- Se aprobó
ej aumento del capital social en su parte variable en la cantidad de tres millonps de pesos,
Moneda Nacional, para que sumado al capital mínimo o fijo de cincuenta mil pesos, moneda
nacional y al capital variable de dos millones de pesos, moneda nacional, en lo sucesivo el
caital social total en operación sea de cinco millones cincuenta mil pesos, moneda nacional, el
cual fue suscrito y pagado por los accionistas de la Sociedad, de la manera siguiente: el señor
OCTAVIO AVIO OLIVA FLORES suscribió y pagó mil quinientas acciones del capital
variable de nueva emisión; y el señor AMIN DARYNEL OLIVA FLORES suscribió y pagó las
restantes mil quinientas acciones del capital variable de nueva emisión; y como consecuencia
de ello, la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Sociedad quedaron
distribuidas corno sigue: el señor OCTAVIO AVID OLIVA FLORES titular de veintiséis
acciones del capital fijo y tres mil quinientas acciones del capital variable; y el señor AMIN
DARYNEL OLIVA FLORES titular de veinticuatro acciones del capital fijo y mil quinientas
acciones del capital variable.
SEGUNDO.- DELEGADO.- Se designó al compareciente, como delegado especial, para
que ocurriera ante el Notario de su elección a protocolizar el acta antes mencionada y para
formalizar y cumplimentar los acuerdos allí tomados.
Expuesto lo anterior; se otorgan las siguientes:
1

IJNICA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de la
asamblea general extraordinaria de accionistas de "AFIAESCO", Sociedad Anónima de Capital
Variable, antes relacionada y por lo tanto formalizados los acuerdos ahí tomado; que se tienen
aquí por íntegramente reproducidos para todos los efectos legales a que haya lugar.
E R 0 ALIO A
El compareciente, acredita la legal existencia y debida constitución de la sociedad que
representa, su nombramiento y facultades para comparecer en esta acta, con el acta que se
protocoliza y con la certificación de personalidad que se agrega al apéndice marcada con la
letra "8", que se tiene aquí por íntegramente reproducida para todos los efectos legales, en la
que se relacionan los instrumentos numero veintiún mil cuatrocientos setenta y nueve, de fecha
trece de octubre de dos mil diez y veintidós mil quinientos setenta, de fecha nueve de
noviembre del dos mil once, ambos pasados ante la fe del suscrito notario.
El compareciente declara que los únicos accionistas de la Sociedad a esta fecha son los
señores Octavio Avid Oliva Flores y Amin Daiynel Oliva Flores; y declara sin acreditarlo que
las claves del Registro Federal de Contribuyentes de dichos accionistas son "0, 1, F, 0, siete,
cinco, uno, cero, cero, uno, siete, N, siete" y "0, 1, F, A. siete, siete, cero, seis, dos, siete, H, y,
ocho", respectivamente.
GENERALES
El compareciente, bajo protesta de decir verdad y advertido por mi de las penas en que
incurren los que declaran con falsedad, manifiesta—
A.- Que su representada tiene capacidad legal;
-. E.- Que su representación conserva integro su vigor por no habérsele revocado ni limitado
en forma alguna;
-- C- Que las firmas que aparecen en el acta protocolizada son auténticas;

-

-- D.- Que su representada no ha sufrido modificaciones a la escritura constitutiva ni al
estatuto social diversos o posteriores al relacionado al apéndice de este instrumento con la letra
'IB,,;
E.- Que su representada no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refiere el Articulo
treinta y dos de la Ley de Inversión Extranjera;
-- F.- Que efectivamente se hizo la suscripción y el pagó de la totalidad de las acciones a que
se refiere el acta antes relacionada y que en caso de requerirse, presentarán las declaraciones
fiscales relacionadas con dichas suscripciones y pagos; y
O.- Por sus generales declara ser: de nacionalidad mexicana sin haber adquirido otra
(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
nacionalidad, originario del Distrito Federal, en donde nació el veintiuno de Marzo de Mil
QDFLRQDOLGDGOXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWR\5)&GHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
2
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

LO»

UC MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
liC MIGUEL ANGEL ZAMORA YVE
NQTRIAS AsaAaAs 78V 108
COuMA No. 22
5511.2393 5511-2396
MEXCO 067001O.F.

hR l!J
u1P8A 't lftL

DL MtiISt
2FEB 2013

*

HOTARL kSOcIADÁS 78?
MEXCÜ, D.F.

(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVHVWDGRFLYLO
novecientos ochenta y tres, abogado, soltero, con domicilio en calle Nicolás Bravo, manzana
RFXSDFLyQ\GRPLFLOLRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
sesenta y uno, lote uno, Colonia Nueva Aragón, Código Postal cincuenta y cinco mil doscibntos
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
sesenta, en Ecatepec,2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Estado de México y se identifica ante mí con su credencial de elector con número de folio ciento treinta y ocho millones quinientos tres mil treinta y uno y con copia
certificada de su cédula profesional.
- Una copia de la identificación antes precisada que el suscrito Notario certifica concuerda
fielmente con su original se agrega al apéndice con la letra "C".
-- YO, EL NOTARIO, DOY FE: Que me identifiqué como Notado Público del Distrito
Federal; que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a que me remito y

cercioré de la identidad del compareciente por haberse identificado ante mí en los términos de
ley; que tiene a mi juicio capacidad natural y legal; de que al mismo leí este instrumento; de
que le expliqué su valor, alcance y consecuencias legales; de que le hice saber el derecho que

ADO

he tenido a la vista; que no tengo indicio alguno de la falsedad del acta protocolizada; que me

tiene de leerlo personalmente; de que le hice saber al compareciente que las declaraciones que

ó

hace en el presente instrumento son bajo protesta de decir verdad y luego de ser advertido por
mí de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad; de que manifestó su
comprensión plena y de que conforme, firmó el mismo día al principio indicado, en unión del
suscrito Notario, quien desde Juego lo autoriza definitivamente por estar satisfechos todos los
requisitos legales.- DOY FE.
-- Firmas autógrafas del seflor RICARDO JIMÉNEZ MALAGÓN y del Notario Ciento Ocho,
Licenciado MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA.- El sello de autorizar.
DOCUMENTOS DEL APENDICE
-- LETRA "A".- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- Se transcribe a continuación:
"EN LA CIUDAD DE MÉXICO, el día once de diciembre de dos mil doce, a las once
horas, se reunieron en el domicilio social y oficinas de "A1'TAESCO" Sociedad Anónima de
Capital Variable, los accionistas de esta empresa, para celebrar una asamblea general
extraordinaria de accionistas y tratar en ella de los asuntos que se contienen en el siguiente:—
O RO EN DELDIA-- 1.- Declaración de que esta legalmente instalada la asamblea;
11.- Discusión y resolución acerca de la conveniencia de aumentar el capital social en su
parte variable, sin modificar la escritura constitutiva ni el estatuto social; y en su caso
suscripción y pago de las acciones en que se documente dicho aumento del capital social.--- UI.- Designación de delegado especial. -------

3
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Presidié la asamblea ci señor Octavio Avid Oliva Flores, en su carácter de Administrador
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único y actuó corno Secretario el seftor Amin Daiynl Oliva Flores, por designación unánime
de los presentes.
A continuación el Presidente y secretario en su carácter de escrutadores, hicieron el cómputo
de los accionistas presentes en esta asamblea y corno resultado de su escrutinio, de las
anotaciones en el Libro da Registro de Accionistas y de los titulos de las acciones que en este
momento se exhiben, manifestaron que se encontraban presentes todos los titulares de las
cincuenta acciones, del capital fijo, con valor nominar mil pesos por acción cada una, y de las
dos mil acciones representativas del capital variable de la sociedad con valor nominal de mil
pesos por acción en que se documenta el capital social total de dos millones cincuenta mil
pesos, moneda nacional, distribuidas como sigue:
ACCIONISTXS--------------ACCIONES

ACCIONES------VALOR-----

--CAPITAL MINltvfO---CAPrfAL VARIABLE
OCTAVIO AVIO OLIVA FLORES --26----------------2,000----------$2, 026,000.00
AMIN DARYNEL OLIVA FLORES ---24-------------------50-------------------2,000—
TOTAL -----

$ 24,000,00-$2,050,000.00-

ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL MINIMO
PISO Y DOS MIL ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL VARIABLE,
CON VALOR NOMINAL DE ML PESOS POR ACCION CADA UNA)-----

-

L- Por lo que se refiere ál primer punto del ordn del día, el Presidente tomando en
consideración que se encuentran presentes todos los accionistas, declaró legalmente instalada la
asamblea a pesar de no haberse hecho la publicación de la convocatoria en los términos del Art.
188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los accionistas aprobaron la declaratoria del
Presidente.
II.- En desahogo del segundo punto del Orden del día, el Presidente de la asamblea
manifestó que es nprpçario aumentar el capital social, para poder ampliar las operaciones de la
empresa y para poder desarrollar las nuevas actividades que pueden ser muy prometedoras y
para tal efecto propone aumentar e1 capital en su parte variable en la cantidad de tres millones
de pesos, moneda nacional, sin que se modifique la escritura constitutiva ni el estatuto social,
para que sumado al actual capital mínimo o fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional y al
variable de dos millones de pesos, moneda nacional, en lo sucesivo el capital social total en
operación sea de cinco millones cincuenta mil pesos, moneda nacional.
-- Los accionistas, tomando en consideración lo manifestado por el Presidente, por unanimidad
de votos, toman los siguientes ACUERDOS:
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PiMERO.- Se aprueba el aumento del capital social en su parte variable en la cantidad de
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tres millones de pesos, moneda nacional, sin que se modifique la escritura constitutiva ni el
estatuto social, para que sumado al actual capital mínimo o fijo de cincuenta mil pesos y al
actual capital variable de dos millones de pesos, en lo sucesivo el capital social total en
operación sea de cinco millones cincuenta mil pesos, moneda nacional.
- En virtud de que se acuerda aumentar el capital variable de la sociedad sin modificar el
mínimo fijo, el presente acuerdo no requiere de modificación a la escritura constitutiva ni al
estututo social.

-----------------

- SEGUNDO.- Se acuerdan emitir tres mil acciones de mil pesos cada un; que documentarán
el aumento del capital social variable de tres millones de pesos, moneda nacional; se autoriza a
firmar las nuevas acciones al Administrador Único de la Sociedad; y también se le autoriza
para que entregue a quien legalmente corresponda las nuevas acciones.
TERCERO.- Tomando en consideración que los accionistas, señores OCTAVIO AVID
OJIVA FLORES y AMIN DARYNEL OLIVA FLORES en este acto, manifiestan que fueron
debidamente notificados desde hace más de quince días sobre este aumento en el capital
variable de la Sociedad; siguen manifestando en forma expresa que es su deseo ejercitar su
derecho para suscribir dichas atolones y en este acto las suscriben y pagan de la siguiente
manera: el señor OCTAVIO AVID OLIVA FLORES suscribe y paga mil quinientas acciones
del capital variable que se acuerda emitir; y el señor AMIN DARYNEL OLIVA FLORES
suscribe y paga las restantes mil quinientas acciones del capital variable que se acuerda emitir y
por lo tanto, el capital social total de la Sociedad queda distribuido como sigue: -ACCIONISTAS

ACCIONES -.-

----- ------CAPITAL MINPv{O
OCTAVIO AVID OLIVA FLORES

26

ACCIONES-------VALORCAPITAL VARIABLE
3,500

$3, 526,000.00

AMIN DARYNEL OLIVA FLORES --24-------------------1,500

---$1, 524,000.00-

TOTAL -------------------------------50-------------------5,000----------S5, 050.000.00
-- (CINCUENTA ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL MINIMO
FIJO Y CINCO MIL ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL
VARIABLE, CON VALOR NOMINAL DE MIL PESOS POR ACCION CADA UNA).
El Administrador Único de la Sociedad se da por recibido del importe integro de esa
suscripción que se hace y en tal virtud el nuevo capital social en operación de cinco millones
cincuenta mil pesos, integrado por cincuenta acciones del capital mínimo fijo y cinco mil
acciones del capital variable, queda suscrito y pagado en su totalidad. -

------

-

CUARTO.- Se ordena hacer la inscripción de esta suscripción y pago en el libro de registro
de accionistas y en el libro de registro de variaciones del capital de la sociedad.

fr

o

QUINTO.- Los accionistas renuncian a su derecho a solicitar la publicación del aumento del
capital en virtud de que fueron debidamente notificados sobre este aumento, los acuerdos son
adoptados unánimemente y ejercitaron su derecho de preferencia y suscribieron y pagaron la
totalidad del capital social. ------------

--.-.-------------.-

-

¡U.- En desahogo del tercer punto del Orden del Día, los accionistas designan
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indistintamente a cualesquiera de los sellores Octavio Avid Oliva Flores, Amin Darynel Oliva
Flores y Ricardo Jiménez Malagón, como delegados y comisionados especiales de la sociedad,
con fundamento en el articulo diez y demás relativos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, para que cualesquiera de ellos en lo individual, sin necesidad de actuar
conjuntamente, expida copias certificadas de la presente acta, para que ocurra ante el Notario
de su elección a protocolizarla; y para formalizar y cumplimentar con todos y cada uno de los
-- Se reitera que en esta Sociedad no existen accionistas extranjeros.--------A continuación cada uno de los accionistas exhibe rus cédulas de identificación fiscal de lo
que se toma nota de sus respectivas claves del Registro Federal de Contribuyentes y números
de folio en los libros de La Sociedad.
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea y para constancia se
levanta la presente acta que fije aprobada por todos los asistentes, quienes a continuación la
firmaron y hacen constar que estuvieron todos presentas desde su inicio hasta su terminaci6n--Firma autógrafa: OCTAVIO AVIO OLIVA FLORES.- Firma autógrafa: AMIN DARYNEL
OLIVA FLORES".-------

-

-LETRA "B".- CER'flTICACIÓN DE PERSONALIDAD.- Se transcribe a continuación: —"MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO NUMERO CIENTO OCHO DEL
DISTRITO FEDERAL, ACTUANDO COMO ASOCIADO DEL LICENCIADO MIGUEL
ÁNGEL ZAMORA VALENCIA, NOTARIO NUMERO SETENTA Y OCHO DEL
DISTRITO FEDERAL, EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, CERTIFICO HABER
-------

TENIDO ALA VISTA: ----------------------

-- A).- La escritura número veintiún mil cuatrocientos setenta y nueve, de fecha trece de
octubre de dos mil die; pasada ante la fe del suscrito notario, actuando como asociado en el
protocolo del Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número setenta y ocho del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del
Distrito Federal bajo el folio mercantil electrónico número "425868-1" (cuatrocientos
veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho guión uno), por el que previa obtención del permiso
de la Secretaría de Relaciones Exteriores número "0931118" (cero novecientos treinta y un mil
ciento dieciocho), expediente número "20100928571" (veinte mil cien millones novecientos
6
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veintiocho mil quinientos setenta y uno), folio nlmero "100827091113" (cien mil ochocientos
veintisiete millones noventa y tan rail ciento trece), de fecha veintisiete de agosto de dos mil
diez, se constituyó "AUDITORIAS, PROYECTOS. INGENIERIA, ASESORIA, ESTUDIOS,
SUPERVISION, Y CONSULTORIA APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital Variable, de
nacionalidad mexicana, con domicilio en el Distrito Federal, una duración de noventa y nueve
años, un capital mínimo de CINCUENTA MIL pesos, con cláusula de admisión de extranjeros
y con el siguiente OBJETO SOCIAL: A.- Proporcionar servicios de auditoria en general, de
caracteres gubernamentales, financieros, fiscales, operativos o especiales; revisión normativa y
documental, conforme a la Ley de Obras Póblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
su Reglamento, así como otorgar servicios profesionales de capacitación técnica en materia
gubernamental, financiera, administrativa, contable, fiscal y legal, en su más amplia
concepción, a través de las personas que tengan las licencias y cédulas profesionales
correspondientes, conforme a la ley.- B.-Dar servicios de asesoría, consultoria, supervisión de
operaciones, asistencia técnica; diseñar y estructurar sistemas de información electrónica, venta
y distribución de programas o sistemas denominados "software" y "hardware", y en general
cualquier tipo de servicio relacionado con lo establecido en el punto inmediato anterior. C.-La
investigación, estudio y preparación de las bases necesarias para la revisión de los contratos de
obra y de los servicios de capacitación, actuando las partes en forma mancomunada para el
mejor logro de los fines en mutua colaboración técnica, profesional, administrativa y
económica. D.- Comprar, vender o celebrar contratos de arrendamiento de bienes muebles o
inmuebles, los cuales se requieran para la realización de las auditorias de los contratos de obra
y de los servicios de capacitación.- E-Celebrar todos los contratos y actos jurídicos necesarios
para la realización de los objetos anteriores, ya sean éstos de carácter civil, mercantil, laboral o
de cualquier otra naturaleza.- F.- Prestar toda clase de servicios en relación con asesoría
técnica, industrial y administrativa en todas las ramas de la ingeniería, así como la realización
de estudios y proyectos tendientes al desarrollo del mismo fin, a personas físicas o morales,
nacionales o extranjeras, a través de las personas que tengan las licencias y cédulas
profesionales correspondientes, conforme a la ley.- G.- Construir, administrar, proyectar,
planificar y desarrollar, por cuenta propia o ajena de toda clase de inmuebles y obras de
construcción en general.- 1-1.-Urbanizar, pavimentar, fraccionar, desarrollar, asesorar, edificar y
hacer toda clase de instalaciones sanitarias, eléctricas y de cualquier clase en los terrenos,
construcciones de edificios en general, casas, casas habitación, unidades habitacionales,
desarrollos turísticos y urbanos, obras civiles e industriales en general; el desarrollo de
fraccionamientos, lugares para casas móviles, estacionamientos, hoteles, moteles, centros
artesanales y culturales, salones baile y de esparcimiento, permitidos por la Ley. 1.-Ejercer toda
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clase de actos referentes al comercio y la industria en general, permitidos por la ley, la
compraventa, exportación importación, distribución, consignación, comisión, fabricación,
maquilado administración, posesión, alquiler, dar o tomar en prçnda y negociar por cualquier
título, toda clase de bienes muebles, productos, maquinaria, equipo y aparatos eléctricos,
mecánicos, electrónicos, ropa, tela. juguetes, enseres, papelería, materiales para la construcción
y en general de todo lo que se destine para el uso en el hogar, la oficina, casa habitación,
edificios, en la ganadería, la agricultura, la industria y el comercio. J.- La fabricación, maquila,
compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de
artículos que se encuentren en el comercio permitidos por la ley.- La Sociedad de manera
enunciativa, pero no limitativa podrá-a'- Realizar o celebrar, la compra, venta, permuta,
importación, exportación, fabricación, distribución, magnila y comercio en general de
cualesquiera bienes y productos susceptible de comercializarse y que las leyes permitan,
obteniendo, en su caso, los permisos y autorizaciones correspondientes.-b.- Llevar a cabo la
participacjón en todo tipo de concursos y licitaciones ya sean nacionales o internacionales, para
prestar servicios en relación con obras públicas o proveer bienes a cualquier entidad, sea
pública o privada, federal, local o municipal.-c.- Contratar personal profesional, así como
personal secretaria¡, administrativo y de otro tipo que la sociedad considere necesario o
adecuado para realizar los objetos sociales, por si o por cuenta de terceros. -d.- El tramitar y
suscribir todos los acuerdos, convenios y contratos que se requieran para el otorgamiento te
permisos, licencias o concesiones con las autoridades Federales, Estatales, Municipales o
Administrativas, así como con funcionarios o representantes de otros organismos públicos o'
privados y establecer agencias o sucursales, dentro del país o en el extranjero-e.- Invertir
capital en compra, venta, permuta, exportación y arrendamiento de cualquier producto de
carácter mercantil o susceptible de comercio, sin que se lleven a cabo actividades de
intermediación de las reguladas por las leyes financieras especializadas. 4-Adquirir, poseer y
utilizar bajo cualquier titulo legal toda clase de bienes muebles, incluyendo maquinaria y'
equipo, o de inmuebles y derechos reales que sean necesarios o convenientes para su objeto
social.- g.-Realizar o celebrar la adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento,
usufructo, uso, goce, posesión o gravamen, en general, ya sea por cuenta propia o de terceros,
de toda clase de bienes muebles o inmuebles y derechos reales o personales sobre los mismos,
necesarios para el desarrollo del objeto social.- h. Proporcionar servicios 'de asesoría,
capacitación, planeación, estudio, consultoría y asistencia técnica en cualquier rama de
ingeniería, a través de las personas que tengan las licencias y cédulas profesionales
correspondientes, conforme ala ley.-i.- Para el cumplimiento de su objeto, otorgar toda clase de
garantías personales, reales, cambiarlas o de cualquier otra índole para garantizar obligaciones
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de la sociedad o de terceros.- j.- La prestación en nombre propio o de terneros, de toda clase de
servicios.- k.- Para el cumplimiento de su objeto, dar y tomar dinero en préstamo, así como
adquirir, detentar y enajenar acciones o partes sociales de empresas o sociedades, cuando así lo
juzgue conveniente, sin que se lleven a cabo actividades de las reguladas por sociedades
financieras especializadaa-l.- Para el cumplimiento de su objeto, realizar la suscripción y
endoso de Títulos de Crédito y celebrar, en general, todos los actos y contratos que sean
necesarios o convenientes para la consecución de sus ftnes.4I.- Para el cumplimiento de su
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objeto, obligarse solidariamente con terceros y garantizar toda clase de obligaciones de los
mismos y las propias, mediante aval, fianza civil, prenda, hipoteca o por cualquier otro medio
legal, sin que se ubique en los supuestos que seflala el artículo séptimo de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.- m.- La solicitud, registro, adquisición, enajenación, concesión del

1

goce, obtención y cesión por cualquier forma o via legal de derechos morales y/o patrimoniales
de autor y derechos conexos sobre cualquier tipo de obras literarias y artísticas, relacionadas
con cualquiera de los géneros de obras protegidas, interpretaciones, ejecuciones y
producciones.- n.- Llevar a cabo la solicitud, registro, adquisición, enajenación, concesión del
gpc; obligación y cesión, y en general llevar a cabo cualquier actojurídico respecto de marcas,
nombres comerciales, patentes, inventos, mejoras, desarrollos y procesos.- L- Realizar la
solicitud y tramitación de cualquier tipo de licencia, permiso o autorización necesario o
conveniente para el desarrollo del objeto social.- o.- Contratar todo tipo de recursos materiales
y humanos, para el adecuado cumplimiento del objeto social.- p.- Tener representación en la
República Mexicana o en el extranjero en calidad de comisionista, agente, intermediario,
representante legal o apoderado de personas fisicas o morales, cuya actividad se relacione con
el objeto social de la sociedad.- q.- En general, realizar todos los actos y celebrar todos los
contratos y operaciones conexos, ya sean civiles o mercantiles permitidos por la Ley,
necesarios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los fines

O

anteriormente descritos. - La sociedad no podrá realizar actividades reservadas o sujetas a
regulación específica conforme a las leyes' especializadas o la ley de inversión extranjera, sin
que previamente se cumplan con los requisitos que establezca la ley específica en cada caso en
particulari y la prestación de servicios técnicos o profesionales deberá realizarse por personas
que reúnan los requisitos que establezca la ley.- De esta escritura copio, entre otras cosas, lo
siguiente: "..QUINTA.- Los accionistas fundadores suscriben y pagan el capital social mínimo,
en la siguiente forma: El señor Octavio Avid Oliva Flores suscribe y paga cuarenta y nueve
acciones del capital mínimo fijo con valor total de cuarenta y nueve mil pesos, Moneda
Nacional.- El señor Amin Daiynel Oliva Flores suscribe y paga una acción del capital mínimo
fijo con valor total de mil pesos, Moneda Nacional.- TOTAL: Cincuenta acciones del capital
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mínimo fijo con valor total de cincuenta mil pesos, Moneda Nacional.... A e U E R D 0 8PRITvIERO.- La administración de la sociedad será encomendada, por lo pronto y mientras no
se acuerde otra cosa, a un ADMINISTRADOR ÚNICO, quien gozará de amplísimas facultades
de representación de la sociedad, sin limitación, gozando al efecto de todas y cada una de las
facultades que le corresponden conforme a la Ley y al Estatuto Social, especialmente lo
pactado en el articulo diez de la Ley General de Sociedades Mercahtiles y el artículo décimo
octavo del estatuto social, que se tienen aquí por reproducidos como sise insertasen a la letra.
SEGUNDO.- Se designa como ADMINISTRADOR ÚNICO, al señor Octavio Avid Oliva
Flores.- TERCERO.- Se designa como COMISARIO al sefior David García Quintana..,
CUARTO.- Se acuerda el aumento del capital social de la Sociedad en su parte variable en la
cantidad de dos millones de pesos, coa la consecuente emisión de dos mil acciones del capital
variable, con valor nominal de un mil pesos por acción, que son suscritas y pagadas en este acto
por el seftor OCTAVIO AVD OLIVA FLORES; por lo que, tomando en consideración dicho
capital variable de la Sociedad y que sumado al actual capital mínimo fijo de cincuenta mil
pesos, da un capital social total en operación de la Sociedad de dos millones cincuenta mil
pesos; yen virtud de que el acuerdo antes precisado es exclusivamente en la parte variable de la
Sociedad, no se modifica la escritura constitutiva ni el estatuto social de la Sooiedad...
ESTATUTO SOCIAL.. ARTÍCULO QUINTO - El capital de la sociedad es variable. Los
accionistas fijan como capital mínimo, sin derecho e retiro, la cantidad de CINCUENTA MIL
PESOS, Moneda Nacional, el cual estará documentado por acciones NOMINATIVAS, de mil
pesos cada una.- Todo aumento de capital estará representado por acciones nominativas de mil
pesos cada una.- El capital máximo de la sociedad será ilimitado... ARTICULO
DUODÉCIMO-- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano supremo de la sociedad;...
ARTICULO DECMO SEXTO.- La administración de la sociedad será al arbitrio de la
Asamblea General de Accionistas, encomendada a un Administrador Único, a dos
Administradores o a un Consejo de Administración, que en este caso estará* integrado por
quienes designe la asamblea, quedarán en su cargo indefinidamente, podrán ser reelectos y
permanecerán en funciona mientras la asamblea de accionistas no designe a quienes deban
sustituirlos y éstos tomen posesión de sus cargos. En todo caso, siempre que se designe consejo
de administración los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social,
tendrán derecho a designar un Consejero... ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El
Administrador Único, los Administradores Generales o el Consejo de Administración, en ,su
caso, tendrán el uso de la firma social, llevarán a cabo todas las operaciones da la Sociedad, da
acuerdo con la naturaleza y objeto de la misma teniendo para tales fines, las facultades que le
confiera el artículo diez y la sección tercera del capítulo quinto de la Ley General de
10
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Sociedades Mercantiles, así corno las siguientes facultades y poderes: A) PODER GENERAL
PARA PLEITOS Y CONANZAS, Qon todas lus faouitadcs generales y las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del primer párrafo del Artículo
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus
correlativos en el Código Civil Federal yen los demás Códigos Civiles de los diversos Estados
de la República Mexicana. En forma enunciativa y no limitativa, quedan facultados para
realizar todos y cada uno de los actos a que se refiere el articulo $05 mil quinientos ochenta y
siete de] Ordenamiento primeramente citado y sus correlativos en el Código Civil Federal y en
los demás Códigos Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana; para intentar y
desistirse de toda clase de instancias, recursos y juicios, entre ellos el de amparo; pan hacer
denuncias y querellas del orden penal, constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público y
otorgar el perdón del ofendido cuando proceda; para articular y absolver posiciones, para
comparecer ante toda clase de Autoridades Federales o Locales, del Orden Civil, Penal.
Administrativo y del Trabajo.- 8) PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del Articulo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en el
Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los diversos Estados de la República
Mexicana.- C) PODER ESPECIAL EN MATERIA LABORAL con facultades expresas para
articular y absolver posiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo setecientos ochenta y
seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultad para contratar, administrar y terminar las
relaciones laborales y para conciliar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once y
ochocientos setenta y seis, fi-acciones primera y sexta de la ciSda ley, con facultad para actuar
ante cualesquiera de las autoridades laborales precisadas en el artículo quinientos veintitrés de
dicha ley; con facultad para seaalar domicilio para oír y recibir notificaciones y pan ser
notificado en los términos de los artículos ochocientos sesenta y seis y setecientos cuarenta y nueve de la citada ley; así como con facultades para comparecer enjuicio en los términos de las
fracciones primera, segunda y tercera del articulo seiscientos noventa y dos y ochocientos
setenta y ocho de dicha ley e iniciar o intervenir en cualesquiera de los procedimientos
laborales precisados en los artículos ochocientos setenta y ochocientos noventa y dos de la
mencionada Ley Federal del Trabajo.- D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO,
en los ténninos del tercer párrafo del Articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y ere los
demás Códigos Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana.- E) PODER
ESPECIAL para participar en toda clase de concursos y/o licitaciones para la adquisición de
bienes o para la adjudicación de contratos y presentar presupuestos, ofertas, estimaciones,
11
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cartas de garantía, actos de entrega de bases de licitación, apertura de ofertas y fallo de
licitación, aceptación de pedidos y ca general prcacntar y tramitar todo tipo de documentos y
promociones, en los términos de las leyes federales o locales de la materia y sus reglamentos; y
realizar los trámites que se hagan necesarios para el eficaz cumplimiento de sus gestiones, tales
como firma de ofertas, pedidos, contratos, asignaciones, cartas de garantía en su caso y las
actas de apertura y de fallo y participar en esos actos, y para que realice gestiones de cobranza.Para, solicitar y obtener fianzas a nombre de la sociedad, para garantizar cualquiera de los actos
contenidos en el siguiente párrafo.- De manera enunciativa, más no limitativa, el Administrador
Único de la Sociedad podrá en nombre y representación de la Sociedad, presentar ofertas de
servicios y documentación licitatoria a todas las autoridades mexicanas o empresas privadas y,
en definitiva a todos sus clientes, participen en todo tipo de LICITACIONES y/o
CONCURSOS de obra pública o privada, que celebren las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o bien particulares, así como para que
realicen todas las gestiones necesarias al efecto, por lo que podrán presentar y firmar
proposiciones, proyectos, ofertas, posturas y cotizaciones, participar en los actos de
presentación y apertura de proposiciones y de fallo, junta de aclaraciones, visitas de obra,
firmar las actas correspondientes, recibir y firmar las adjudicaciones, aceptar y apelar fallos,'
realizar trámites de inscripción y en general realizar cualquier acto, tramite o gestión necesario
para la atención de los asuntos mencionados en este párrafo.- Para presentar facturas, avalúas y
todo tipo de documentos comerciales necesarios pan complementar las necesidades de
reclamación de cobros, anticipos, etcétera, de la sociedad en general.- F) FACULTADES Y
PODER ESPECIAL para a su vez otorgar poderes generales y especiales, pudiendo revocar
unos y otros, pudiendo inclusive facultar a los apoderados que designe para que éstos a su vez,
puedan también otorgar y revocar dichos poderes.- O) PODER Y FACULTADES pan
designar y remover libremente al Director General, Gerentes Generales o Especiales y á los
demás funcionarios y empleados de la Sociedad sefialándoles sus facultades, obligaciones,
remuneración y garantías que deban prestar. Podrán también conceder gratificaciones a los
funcionarios y empleados que lo ameriten y, en caso de existir Consejo de Administración,
designar Comités o Comisiones dentro de su seno y constituir Consejeros Delegados, a quienes
investirán de las facultades que estimen necesarias.- JI) FACULTADES Y PODER ESPECIAL
podrá aperturar, manejar y cancelar toda clase de cuentas bancarias a nombre de la Sociedad
poderdante.- 1) FACULTADES Y PODER ESPECIAL PARA solicitar, tramitar y obtener toda
clase de créditos, préstamos y fmanciamientos a favor de la Sociedad poderdante, así como
para suscribir operaciones de crédito de cualquier naturaleza.- J) PODER ESPECIAL para
otorgar, suscribir, avalar, endosar e intervenir en toda clase de títulos de crédito, en los
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términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en vigor....
ARTÍCULO VIGESJMO.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario, que
durará en su cargo un año y podrá ser reelecto... ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Todo
lo que no esté expresamente previsto en este estatuto, se regirá por lo que establece la Ley
General de Sociedades Mercantiles......
E.- El instrumento numero veintidós mil quinientos setenta, de fecha nueve de noviembre
del dos mil once, pasado ante la fe del suscrito notario, actuando corno asociado en el protocolo
del Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número setenta y ocho, cuyo primer
testimonio quedó INSCRITO en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el
folio mercantil precisado en el inciso anterior, por el que previo permiso número 9941217'
(cero novecientos cuarenta y un mil doscientos diecisiete), expediente número "20100928571"
(veinte mil cien millones novecientos veintiocho mil quinientos setenta y uno), folio número
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"11)103093001" (ciento once mil ciento tres millones noventa y tres mil uno), de fecha cuatro
de noviembre del año dos mil once, de la Sec?etaria de Relaciones Exteriores se hizo constar la
protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
"APIAESCO" Sociedad Anónima da Capital Variable (antes "AUDITORIAS, PROYECTOS,
INGENIERL&, ASESORJA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONSULTORIA APIAESCO",
Sociedad Anónima de Capital Variable), de fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, en
la que entre otros, se tomaron los siguientes: ACUERDOS.- PRIMERO.- CAMBIO DE
DENOMINACION DE LA SOCIEDAD.- Se acordó cambiar la denominación de esta sociedad
para que de ahora co adelante se denomine "APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital
Variable y consecuentemente se acordé modificar el artículo primero del estatuto social y la
cláusula primera de la escritura constitutiva de esta sociedad, en lo relativo a la denominación
de la Sociedad, para que quede redactada como sigue: "ARTICULO PRIMERO".- La sociedad
que aquí se constituye se denomina "APL4.ESC0", deñórninación que ira siempre seguida de
las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o de su abreviatura S. A. DE C.V.".También se acordé que en todas aquellas cláusulas de la escritura constitutiva y del estatuto
social de la sociedad en donde se mencione la denonjinación anterior de la sociedad, se tengan
por redactadas con la nueva denominación.- SEGUNDO.- VENTA DE ACCIONES.- Se
aprobó la venta de veintitrés acciones del capital mínimo o fijo de la Sociedad del vendedor
señor Octavio Avid Olivd Flores en favor del comprador señor Amin Darynel Oliva Flores, a
un precio de venta de mil pesos por acción; y como consecuencia de ello, el capital social total
de la sociedad queda distribuido, a partir de esta fecha, como sigue: OCTAViO AVID OLIVA
FLORES, titular de veintiséis acciones del capital mínimo fijo y dos mil acciones del capital
variable, con valor total de dos millones veintiséis mil pesos, moneda nacional y el señor

AMIN DARYNEL OLIVA FLORES, titular de veinticuatro acciones del capital mínimo fijo,
con valor total de. veinticuatro mil pesos, moneda nacional, todas con valor nominal de mil
posos por acción cada una.- De dicho instrumento copio textualmente lo siguiehte "...0 LA U
5 U LA.- CÍNICA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta
de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "APL&BSCO", Sociedad
Anónima de Capital Variable (antes «AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA,
ASESORLA, ESTUDIOS, StJPERVISION, Y CONSULTORIA APIAESCO", Sociedad
Anónima de Capital Variable), antes relacionada y por lo tanto formalizados los acuerdos ahí
tomados, que se tienen aquí por íntegramente reproducidos como si se insertasen a la letra, para
todos los efectos legales a que haya lugar.."
ESTA CERTIFICACIÓN SE FYPIDE PARA QUE EL SEÑOR RICARDO JIMÉNEZ
MALAGÓN, ACREDITE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTA Y
SUS FACULTADES EN UNA ESCRITURA OTORGADA ANTE ML- MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL, A VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MILTRECE.- DOY FE." — Firma autógrafa del Notario Ciento Ocho, Licenciado Miguel Ángel Zamora y Vega.- El
sello deautorizar".----------------------- LETRA "C".- Copia de la identificación del compareciente.- Se agrega al testimonio. --------TRANSCRI?CJON LEGAL
"Art. 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se dita
que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese
carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -______
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese
carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a IOQ
bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán
Los Notarios Insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".
ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE OBTIENE DEL PROTOCOLO DE LA
NOTARIA SETENTA Y 0010, A CARGO DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL
ZAMORA VALENCIA, CON QUIEN ACTUO COMO ASOCIADO.- VA EN OCHO
FOJAS DE TESTIMONIO Y UNA MAS CORRESPONDIENTE A LOS DOCUMENTOS
DEL APÉNDICE, LEGALMENTE SELLADAS Y RUBRICADAS POR ML- SE EXPIDE
PARA ¶APL4ZSCO", SOCIEDAD ANO~ DE CAPITAL VABIABLE, COMO
14
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CONSTANCIA.- ESTA COTEJADO Y SACADO ENTINTA. FIJA.- MEXICO, DISTRITO
FEDERAL, A VEINTrUNO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE,- LO EXPIDE EL
LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO CIENTO OCHO.- DOY
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MX1CO, D.F
LIBRO TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
NUMERO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, el día diecinueve de diciembre del año dos inil catorce, ante
mi, MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, Notario número ciento ocho del Distrito Federal,
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actuando corno asociado del Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número
setenta y ocho del Distrito Federal, en el protocolo este último, comparece el señor Ricardo
Jiménez Malagón como delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria
de Accionistas de "APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha cinco de
diciembre de dos mil catorce, para protocolizar ante mí el acta levantada con motivo de esa
asamblea.---------------------------------------------------------Al efecto e1 compareciente me exhibe la mencionada acta de asamblea, que consta de siete
fojas sueltas tamaño oficio escritas solo por su frente en la que aparecen dos firmas autógrafas
al margen de las seis primeras y al calce de la última; que protocolizo agregándola al apéndice
de este instrumento marcados con la letra "A" pan que se inserte o se agregue en copia
fotostática, a los testimonios que se expidan de la presente..---------De la lectura del acta protocolizada se desprende que entre otros, se tomaron los siguientes: —ACUERDOS
-- PRIMERO.- AMPLICACION DE OBJETO SOCIAL Y MODIFICACION AL
ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL.- Se aprobó la ampliación del objeto
social de esta sociedad, con la consecuente adición de los incisos K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, 5,
T, U, V, W y X, al Artículo Segundo del estatuto social y a la cláusula segunda de la escritura
constitutiva de la Sociedad, en lo relativo al objeto social de la misma, para que en adelante,
queden redactados dichos incisos como sigue:

--------- ---- --- - .....- -----

-- "fC.- La prestación y suministro de todo tipo de servicios de asesoría, consultoria y
asistencia técnica en lo referente a las materias financiera, administrativa, corporativa, fiscal,
contable y mercantil, así como proporcionar toda clase de servicios relativos a la asesoría
operativa, a través de personas ftsicas que tengan los títulos y las cédulas profesionales
correspondientes;-------------_---.......
L.- La prestación por cuenta propia o de terceros, de toda clase de servicios relacionados a
la asesoría de organización y métodos así como de planeación financiera, incluyendo llevar a
cabo estudios de promoción, expansión y reestructuración de compañías, en las cuales tenga o
no participación accionaria o de las que la Sociedad pretenda adquirir alguna participación;----- M.- Proporcionar toda clase de servicios relacionados con la ingeniería financiera y asesoría
en materiajuridica y fiscal, así como la asesoría en la inversión de negocios del ramo
financiero y otros, mediante la fisión con otras sociedades o la asesoría en la creación de
nuevas sfr a
a través de inversiones, a través de personas fisicas que tengan los títulos y
las cédulb

sionales correspondientes;--------

o

N.- El establecimiento de oficinas, sucursales y demás instalaciones que se requieran dentro
y fiera de la República Mexicana para el cumplimiento de su objeto social;----------------------Ñ.- La adquisición, arrendamiento, subarrendamiento y enajenación, por cualquier titulo
legal, de equipos, herramientas, bienes muebles e inmuebles, así como de derechos reales o
personales, incluyendo derechos de autor que sean necesarios o convenientes para el
cumplimiento de su objeto social; -------------------- --- ------------------------- O.- Ser comisionista, licenciatario o franquiciatario y, para ello, establecer agencias o
sucursales especiales en el territorio nacional y en el extranjero; ------- 2.- Ejecutar toda clase de actos de comercio, así como comprar y vender, importar y
exportar toda clase de artículos y mercancías relacionadas con el objeto social;----------Q.- Contratar, activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar
contratos, convenios, así como adquirir y explotar comercialmente títulos, patentes, marcas
inçíustriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor y obtener y
explotar autorizaciones y concesiones de cualquier autoridad; ------------------ It- Comprar, vender o recibir, por cualquier titulo, acciones, bonos y valores de cualquier
clase y realizar con ellos toda clase de operaciones, sin que se ubique en los supuestos de la
LeydelMercadodeValores; -----

----- ---- --- - ------------------------ ------

5.- La adquisición y enajenación, por cualquier titulo, de acciones o panes sociales de todo
tipo de sociedades o empresas;
T.- Aceptar y conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su
propio nombre o en nombre del comitente o
- U.-

Contratar el personal necesario para la realización de los fines sociales y delegar en una

o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades
propias de su objeto;
- V.-

Prestación de servicios en tercerización, así como la prestación de servicios consistentes

en la administración de personal eventual o de procesamiento de nóminas, reclutamiento,
selección, calculo y pago de sueldos y entero de cuotas obligatorias a diferentes instancias
gubernamentales, así como la conclusión de la relación laboral, previo el cumplimiento de lo
dispuesto en las leyes fiscales y laborales que sean aplicables; -----W.- La prestación por cuenta propia o de terceros, de servicios consistentes en la
administración de sistemas financieros y contables, mercadotecnia, sistemas administrativos,
vigilancia de empresas, organización de eventos, procesos de elaboración y administración de
nóminas, contabilidad en general y financiera, recursos humanos y reclutamiento, procesos de
cuenta p jobrar y facturación, asi como toda clase de servicios tecnológicos, a través de las
persoLihfrte tengan los títulos y las cédulas profesionales correspondientes;

2
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- X.- En general, la realización de toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y
títulos, ya sean civiles, mercantiles o de crédito, que se relacionen directa o indirectamente con
el pbjeto antes descrito."-------Se acuerda que los demás incisos y párrafos del articulo segundo del estatuto social y de la
cláusula segunda de la escritura constitutiva en lo relativo al objeto social, incluyendo los
subincisos del a) al q) que también forman parte del objeto social y que se enumeran después
de los incisos del A al X antes mencionados, así como los demás artículos del estatuto social y
las demás cláusulas de la escritura constitutiva de la Sociedad conservan plena vigencia,
validez y efectos jurídicos, para todos los efectos legales a que haya lugar.
- TERCERO.- CAMBIO DE ADMINISTRACION.- Se aceptó la renuncia del Administrador
Unicó de la Sociedad; se acordó que la sociedad deje de administrarse a través un
Administrador Único y se administre a través de un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
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integrado por un PRESIDENTE y un SECRETARIO y designaron para ocupar dichos cargos a
las siguientes personas: ------......
- PRESIDENTE: OCTAVIO AVID OLIVA FLOR
- SECRETARIO: AMIN DARYNEL OJIVA FLORES.---------- Se acuerda que PRESIDENTE y SECRETARIO del Consejo de Administración de la
Sociedad, permanecerán en su cargo mientras no haya nuevos nombramientos y los
nuevamente nombrados tomen posesión de su puesto, y quienes gozarán cada uno de ellos en lo
individual, sin necesidad de actuar conjuntamente ni en consejo, de amplísimas facultades de
representación de la Sociedad, sin limitación, gozando al efecto en lo individual de todos y
cada uno de los poderes y facultades que le corresponden conforme a la Ley y al Estatuto
Socia!, incluyendo las precisadas en el artículo diez de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y el artículo décimo octavo del estatuto social, que se tienen aquí por reproducidos
como si se insertasen a la letra.....
TERCERO.- AUMENTO EN EL CAPITAL VARIABLE.- Se aprobó el aumento del
capital social de la Sociedad en su parto variable en la cantidad de cinco millones de pesos,
moneda nacional, sin que se modifique la escritura constitutiva ni el estatuto social, para que
sumado al capital mínimo o fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional y al capital variable
Ya existente de cinco millones de pesos, moneda nacional, en lo Sucesivo el capital social total
en operación sea de diez millones cincuenta mil pesos, moneda nacional. El señor Octavio Avid
Cuya Flores suscribió y pagó la totalidad de las acciones de nueva emisión y por lo tanto, el
capital social total de la Sociedad queda distribuido como sigue: ----------.---OCTAVIO AVE D OLIVA FLORES, titular de 26 (veintiséis) acciones del capital mínimo y de
8,500 (ocho mil quinientas) acciones del capital variable; y AMIN DARYNEL OJIVA
PtO
ti lar de 24 (veinticuatro) acciones del capital mínimo y de 1,500 (mil quinientas)
acci. C-17 capital variable.
3

CUARTO.- DELEGADO.- Se designó al compareciente, como delegado especial, para que
ocurriera ante el Notario de su elección a protocolizar el acta antes mencionada y para
formalizar y cumplimentar los acuerdos allí tomados.
Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:

- UNICA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de la
asamblea general extraordinaria de accionistas de "APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital
Variable, antes relacionada y por lo tanto formalizados los acuerdos ahí tomados, que se tienen
aquí por íntegramente reproducidos para todos los efectos legales a que haya lugar.
El compareciente, acredita la legal existencia y debida constitución de la sociedad que
representa, su nombramiento y facultades para comparecer en esta acta, con el acta que se
protocoliza y con la certificación de personalidad que se agrega al apéndice marcada con la
letra "B", que se tiene aquí por íntegramente reproducida pan todos los efectos legales, en la
que se relacionan los instrumentos numero veintiún mil cuatrocientos setenta y nueve, de fecha
trece de octubre de dos mil diez, veintidós mil quinientos setenta, de fecha nueve de noviembre
del dos mil once, y veintitrés mil novecientos noventa y uno, de fecha veintiuno de febrero de
dos mil trece, todos pasados ante la fe del suscrito notario. ---------

-

El compareciente declara que los únicos accionistas de la Sociedad a esta fecha son los
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señores Octavio Avid Ojiva Flores y Amia Darynel Oliva Flores; y exhibe sus cédulas fiscales
de las que se desprende que las claves del Registro Federal de Contribuyentes de dichos
accionistas son "0, 1, F, O, siete, cinco, uno, cero, cero, uno, siete, N, siete" y número de folio
"3 dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos seis"; y "O, 1, F, A, siete, siete,
cero, seis, dos, siete, Ji, y, ocho" y número de folio "A dos millones ochocientos cincuenta y
tres mil ochocientos once", respectivamente. Una copia de dichas cedulas fiscales, que certifico
concuerdan con las originales queme exhibe, agrego al apéndice con las letras "C" y "W.----

-- El compareciente, bajo protesta de decir verdad y advertido por ml de las penas en que
incurren los que declaran con falsedad, manifiesta:
A.- Que su representada tiene capacidad legal;
-- B.- Que su representación conserva integro su vigor por no habérsele revocado ni limitado
en forma alguna;—
C.- Que las firmas que aparecen en el acta protocolizada son auténticas;
D.- Que su representada no ha sufrido modificaciones a la escritura constitutiva ni al
estatuto socl 4i4rss. o posteriores al relacionado al apéndice de este instrumento con la letra
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E.- Que el capital de la Sociedad que se refleja en el acta protocolizada ha sido
efectivamente aportado, en los términos precisados en dicha acta;
F.-Que Los accionistas de la sociedad no se ubican en ninguno de los supuestos a que se
refiere el articulo treinta y dos de la Ley de Inversión Extranjera;
--0.-Que efectivamente se hizo el pagó de la totalidad del aumento del capital referido en el
acta antes relacionada;

------------------

- -

-

— H.- Que exhibe copia certificada de la cédula fiscal de la Sociedad en el Registro Federal de
Contribuyentes de la que se desprende su clave "API uno cero uno cero uno tres uno E cero" y
número de folio "D un millón doscientos noventa y un mil novecientos seis". Una copia de la
misma se agrega al apéndice con la letra "E".—.

----------------

--

1.- Que para la celebración de la asamblea de accionistas que se protocoliza se cumplieron
con todos los requisitos de ley y del estatuto social, además de que los acuerdos fueron
adoptados unánimemente por los accionistas de la Sociedad; ------'------------

--

-

j;- Que el contenido del acta que se protocoliza es auténtico y verdadero en todos sus

términos;
- K.- Que sigue declarando el compareciente bajo protesta de decir verdad y advertido por ml
de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad que el pago del aumento de capital a
que se refiere el acta protocolizada, se realizó con anterioridad a la fecha de celebración de este
instrumento y que dicho pago se realizó por el monto a que se refiere el acta que se protocoliza,
proveniente del señor Octavio Avid Oliva Flores, de las cuentas bancarias a que se refiere el
acta protocolizada; que no tiene en este momento copia de los cheques, pero se obliga a
presentar cualquier información o documento ante las autoridades fiscales a efectos de acreditar
ese pago y que se responsabiliza de la veracidad de dichas manifestaciones y libera al suscrito
Notario de cualquier responsabilidad por esos conceptos; y--------------------------- L.Por sus generales declara ser de nacionalidad mexicana sin haber adquirido otra
(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHQDFLRQDOLGDG

OXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWRRFXSDFLyQHVWDGRFLYLOGRPLFLOLR&pGXOD\&853GH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLRQHV,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
novecientos
ochenta y tres, abogado, soltero, con domicilio en calle Nicolás Bravo, manzana
/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQ
sesenta
y uno, lote uno, Colonia Nueva Aragón, Código Postal cincuenta y cinco mil doscientos
HOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
sesenta,
en Ecatepec, Estado de México, con Clave Unica de Registro de Población (CIJRP)
,GHORV/*0&',(93

nacionalidad, originario del Distrito Federal, en donde nació el veintiuno de Marzo de mil

31MR830321}IDFMLCOQ (JLM]t ocho tres caro tres dos uno HDFMLC cero cero) y se
identifica anta mí con copia certificada por mi de su cedula profesional con numero "cinco
millones seiscientos mil trescientos quince", emitida por la Dirección General de Profesiones

con fecha veintitrés dejunio de dos mil ocho ------------ Una copia de la identificación antes precisada que el suscrito Notario certifica concuerda
fielmente con s original se agrega al apéndice con la letra "F".--.-- ------------.-_..
-- YO, EL No 0 DOY FE: Que me identifiqué como Notario Público del Distrito
/
Federal; que lo r.Ionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a que me remito y
5

he tenido a la vista; que no tengo indicio alguno de la falsedad del acta protocolizada; que me
cercioré de la identidad del compareciente por haberse identificado ante mí en los términos de
ley; que tiene a mi juicio capacidad natural y legal; de que al mismo leí este instrumento; de
que le expliqué su valor, alcance y consecuencias legales; de que le hice saber el derecho que
tiene de leerlo personalmente; de que le hice saber al compareciente que las declaraciones que
hace en el presente instrumento son bajo protesta de decir verdad y luego de ser advertido por
mí de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad; que para efectos de lo dispuesto
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás
dispSiciones aplicables hice saber al compareciente que sus datos personales propoicionados
al suscrito Notario fueron utilizados para la elaboración de este instrumento y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Notariado para el Distrito Federal y demás
disposiciones legales aplicables y que por el hecho de proporcionar dicha información autoriza
a esta Notarla a administrar sus datos personales y a transferir los mismos a terceros cuando sea
estrictamente necesario para otorgarles los servicios que nos ha solicitado y que le informé que
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y
- limitación de uso, mediante escrito dirigido al Notado setenta y ocho del Distrito Federal como
responsable de protección de datos personales, en el domicilio de la notaría donde también se
encuentra para su consulta el aviso de privacidad; de que manifestó su comprensión plena y de
que conforme, firmó el mismo día al principio indicado, en unión del suscrito Notario, quien
desde luego 10'autoriza definitivamente por estar satisfechos todos los requisitos legales.- DOY
FE.-- - --- ------------------------------------.----
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---------

Firmas autógrafas del señor RICARDO JIMÉNEZ MALAGÓN y del Notario Ciento Ocho,
Licenciado MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA.- El sello de autorizar.----------------DOCUMENTOS DEL APÉNDICE
-- LETRA "A".- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- Se transcribe a continuación:
- "EN LA CIUDAD DE MÉXICO, el día cinco de diciembre del aflo dos mil catorce, a las
once horas) se reunieron en el domicilio social y oficinas de "APIAESCO", Sociedad Anónima
de Capital Variable, los accionistas de esta empresa, para celebrar una asamblea general
extraordinaria y ordinaria de accionistas y tratar en ella de los asuntos que se contienen en el
siguiente:

---------

ORDEN DEL DIA

1.- Declaración de que esta legalmente instalada la asamblea;
II.- Discusión y resolución acerca de la conveniencia de ampliar el objeto social de la
Sociedad; c91n la consecuente adición de los incisos K, L, M, ¡'4, Ñ, O P, Q. It, 5, T, U, Y, W y
.0 del estatuto social y a la cláusula Segunda de la escritura constitutiva de
X al arti
la Socie

E relativo al objeto social.
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- III.- Discusión y resolución acerca de la conveniencia de aumentar el capital social en su
parte variable, sin modificar la escritura constitutiva ni el estatuto social: y en su caso
suscripción y pago de las acciones en que se documente dicho aumento del capital social.
-W.- Cambió en la administración de la sociedad de Administrador Unico a un Consejo de
Administxaçión y designación de los integrantes del Consejo de Administración y otorgamiento
de facultades,
- y.- Deigiiación de delegado especial.
- Presidió la asamblea el segar Octavio Avid Oliva Flores, como Administrador Unico y
actúo como secretario el señor Amin Darynel Cuya Flores, con la conformidad de todos los
- A continuación el Presidente y Secretario en su carácter de escrutadores, hicieron el
cómputo de los accionistas presentes In esta asamblea y como resultado de su escrutinio, de las
anotaciones en el Libro de Registro de Accionistas y de los títulos de las acciones que en este
momento se exhiben, manifestaron que seencontraban presentes todos lostitulares de las
cincuenta acciones, del capital fijo y de la± cinco mil acciones del capital variable, todas con
valor nominal mil pesos por acción cada una, en que se documenta el capital social total de
cinco millones cincuenta mil pesos, moneda nacional, distribuidas comó sigue:
ACCIONISTAS---ACCIONES -------ACCIONES
VALOR--CAPITAL MINJMO--CAPITAL VARIABLE
OCTAVIO AVID OLIVA FLORES —26-----------------3,500---53,526,000.00AMIN DARYNEL OLIVA FLORES —24----1,500—
1,524,000.00
TOTAL
50
,000
5,000--s5,050,000.00-55,050,000.00.

-

- (CINCUENTA ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO
FIJO Y CINCO MIL ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL
VARIABLE, CON VALOR NOMINAL DE MIL PESOS POR ACCION CADA UNA).

- 1.- Por lo que se rçfiere al primer punto tel orden del día, el Presidente tomando en
consideración que se encuentran presentes todos los accionistas, declaró legalmente instalada la
asamblea a pesar de no haberse hecho la publicación de la convocatoria en los términos del Art.
188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del estatuto social de la Sociedad. Los
accionistas aprobaron la declaratoria del Presidente.
- II.- En desahogo del segundo punto del Orden del día, el Presidente de la asamblea
manifestó que es conveniente ampliar el objeto de la sociedad para que esta pueda desarrollar
las actividades que mas adelántese precisan .-------------------------.------_-- ----

4..

- Los accionistas, después de un amplio cambio de impresiones, por unanimidad de votos,
toman los &guientes ACUERDOS: ------- Prie./._ •e - .rueba la ampliación del objeto social de esta sociedad "APIAESCO",
Soci-. .d ,' imadeCepitalvarjable._.._
/
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COTEJADO
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Segundo.- De conformidad con el acuerdo anterior, se acuerdan adicionar los incisos del
"K" a! "X" de! articulo segundo del estatuto social y de la cláusula segunda de la escritura
constitutiva de la Sociedad, para que en adçlante, queden redactados dichos incisos como
-

siguen:

-- "IC.- La prestación y suministro de todo tipo de servicios de asesoría, consultoría y
asistencia técnica en lo referente a las materias financiera, administrativa, corporativa, fiscal,
contable y mercantil, así como proporcionar toda clase de servicios relativos a la asesoría
operativa, a través de personas fisicas que tengan los títulos y las cédulas profesionales

--------------

correspondientes; .--------___----__----__-

- L.- La prestación por cuenta propia o de terceros, de toda clase de servicios relacionados a 1:
la asesoría de organización y métodos así como de planeación financiera, incluyendo llevar a
cabo estudios de promoción, expansión y reestructuración de compañías, eri Las cuales tenga o
no participación accionaria o de las que la Sociedad pretenda adquirir alguna participación;---M.- Proporcionar toda clase de servicios relacionados con la ingeniería financiera y asesoría
en mareriajuridica y fiscal, así como la asesoría en la inversión de negocios del ramo
financiero y otros, mediante la fisión con otras sociedades o la asesoría en la creación de
nuevas sociedades a través de inversiones, a través de personas físicas que tengan los títulos y
las cédulas profesionales correspondientes;
N.- El establecimiento de oficinas, sucursales y demás instalaciones que se requieran dentro
y fuera de la República Mexicana para el cumplimiento de su objeto social;
La adquisición, arrendamiento, subarrendamiento y enajenación, por cualquier titulo
legal, de equipos, herramientas, bienes muebles e inmuebles, así como de derechos reales o
personales, incluyendo derechos de autor que sean necesarios o convenientes para el

------------------------------- ----

cumplimiento de su objeto social; ---

-- O.- Ser comisionista, licenciatario o &anquiciatario y, para ello, establecer agencias- o
sucursales especiales en el territorio nacional y en el extranjero;
P.- Ejecutar toda clase de actos de comercio, así como comprar y vender, importar y
exportar toda clase de artículos y mercancías relacionadas con el objeto social;-------------------' Q.- Contratar, activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar
contratos, convenios, así como adquirir y explotar comercialmente títulos, patentes, marcas
industriales, nombres comerciales, opciones y preferencis, derechos de autor y obtener. y
¿xplotar autorizaciones y concesiones de cualquier autoridad;
-- It- Comprar, vender o recibir, por cualquier titulo, acciones, bonos y valores de cualquier
clase y realizar con ellos toda clase de operaciones, sin que se ubique en los supuestos de la
Ley del Mercado de Valores; -------------------- 5.- La

4q

tipo de so4

i ión enajenación, por cualquier titulo, de acciones o partes sociales de todo
O empresas;
5

UC. MIGUaNGELZMOAVALEI'CIA
LIC. MIGUEIANGELZAMORA

'•iI'.?AUüi -'..
NS'

•)W

NOTARLAS ASOCUJ)A5 78
Co~ No. 242
5511-2393 5511-2396
MEMO 06700. D4.

si
£cr;•' cs)

g, MISUftANGEI 1MOM VA1EHA
OC. M!GURANGR ZAMORA YVEA
19D1C2014
NOTARIAS ASOCIADAS 78 Y 108
MEXICO, D.F.

15

- T.-

Aceptar y conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su

propio nombre o en nombre defcomitente o mandante;
- U.-

Contratar el personal necesario pan la realización de los fines sociales y delegar en una

o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades
propias desu objeto; ---------------.-.----.----- .

.a----------

- y.- Prestación de servicios en tercerización, así como la prestación de servicios consistentes
en la administración de personal eventual o de procesamiento de nominas, reclutamiento,
selección, calculo y pago de sueldos y entero de cuotas obligatorias a diferentes instancias
gubernamentales, así como la conclusión de la relación laboral, previo el cumplimiento de lo
dispuesto en las leyes fiscales y laborales que sean aplicables;
- W.-

La prestación por cuenta propia o de terneros, de servicios consistentes en la

vigilancia de empresas, organización de eventos, procesos de elaboración y administración de
nóminas, contabilidad en general y financiera, recursos humanos y reclutamiento, procesos d
cuentas por cobrar y facturación, así como toda clase de servicios tecnológicos, a través de las
personas fisicas que tengan los títulos y las cédulas profesionales correspondientes
- X.-

En general, la realización do toda clase de actas, operaciones, convenios, contratos y

títulos, ya sean civiles, mercantiles o de crédito, que se relacionen directa o indirectamente con
el objeto antes descritoY--------------- --- ----..----.
- Tercero.- Se acuerda que los demás incisos y párrafos del articulo segundo del estatuto
social y de la cláusula segunda de la escritura constitutiva en IP relativo al objeto social,

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
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GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHO
SDWULPRQLRGHSHUVRQD
PRUDO)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

incluyendo los subincisos del a) al q) que también forman parte del objeto social y que se
enumeran después de los incisos del A al X antes mencionados, así como los demás artículos
M estatuto social y las demás cláusulas de la escritura constitutiva de la Sociedad conservan
plena vigencia, validez y efectosjurídicos, para todos los efectos legales g que haya lugar.
- Cuarto.. Se confirma y reitera que la sociedad no podrá dedicarse a actividades reservadas al
estado así coma a actividades que requieran de autorización o -concesión, salvo que
previarriente las obtenga.----------- III.- Al tratar el tercer punto del orden del día, en uso de la palabra el Presidente de la
asamblea manifestó que es necesario aumentar el capital social, para poder ampliar las
operacidnes de la empresa y para poder desarrollar las óuovas actividades y para tal efecto
propone aumentar el capital en su parte variable, en la cantidpcj de cinco millones de pesos,
moneda nacional, sin que se modifique la escritura constitutiva ni el estatuto social, para que
sumado al capital mínimo o fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional y al capital variablé
de cinco n4Jcesdpesos, moneda nacional, en lo sucesivo el capital social total en operación
sea de diez
cincuenta mil pesos, moneda nacional.—
-- ---9

COTEJADO

administración de sistemas financieros y contables, mercadotecnia, sistemas administrativos,

Los accionistas, tomando en consideración lo manifestado por el Presidente, por unanimidad
- ---------

de votos, toman los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Se aprueba el aumento del capital social en su parte variable en la cantidad de
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cinco millones de pesos, moneda nacional, sin que se modifique la escritura constitutiva ni el
estatuto social, para que sumado al capital mínimo o fijo de cincuenta mil pesos, moneda
nacional y al capital variable ya existente de cinco millones de pesos, moneda nacional, en lo
sucesivo el capital social total en operación sea de diez millones cincuenta mil pesos, moneda
nacional.-------------------------------------------.------.----.- ------------ En virtud de quç se acuerda aumentar el capital variable de la sociedad sin modificar el
mínimo fijo, el presente acuerdo no requiere de modificación a la escritura constitutiva ni al
estatuto social.
- SEGUNDO.- Se acuerdan emitir cinco mil de acciones de mil pesos cada una, que
documentarán el aumento del capital social variable de cinco millones de pesos, moneda
acioal; se autoriza a firmar las nuevas acciones al órgano de administración de la Soçiedad y

tpmbMn se autoriza para que entregue a quien legalmente corresponda las nyevas acciones.
-- TERCERO.- Tomando en consideración que los accionistas, señoreg Octavio Avid Oliva
Flores y Amin Darynel Oliva Flores, en este acto manifiestan que fueron debidamente
notificados desde hace más de quince días sobre este aumento en el capital variable de la
Sociedad.- Por su parte el señor Amin Darynel Oliva Flores sigue manifestando en forma
expresa que no es su intérés suscribir ni pagar acciones de nueva erbisión y opta por no ejercer
su derecho de preferencia; y el señor Octavio Avid Oliva Flores manifiesta que es su deseo
suscribir y pagar la totalidad de las acciones de nueva emisión y en este acto las suscribe y paga
en su totalidad entregando a favor de la Sociedad cheques qué en su totalidad ascienden a la
suma de cinco millones pesos, librados por él, provenientes uno de ellos de su cuenta bancaria
número 0042541, del Banco BANAMEX y otro de ellos proveniente de su cuenta bancaria
número dos seis ocho ocho uno cinco nueve siete nuevé tres del banco BANCOMER, cantidad
que recibe el Administrador Unico. Por su parte, el Administrador Unico en este acto, por
acuerdo de los acciontstas, firma y entrega a dicho señor Octavio Avid Oliva Flores un título
que ampara cinco mil acciones del capital variable de nueva emisión de la Sociedad, y por lo
tanto, el capital social total de la Sociedad queda distribuido como sigue:
- ACCIONISTAS-----------ACCIONES ---------ACC1ONS--------VALOR-------

-----.-----CAPITAL MINIMO—CAPITAL VARIABLE
OCTAVIO AVID OLIVA FLORES --26-----

-8,500
1,500.-

58,526,000.00-

$1,524,000.00
AMIN DARYNEL OLIVA FLORES —24-S10,050,000.0010,000
50
TOTAL
ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL MINIMO
- (C
FIJO 7EZ MIL ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL

lo
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VARIABLE, TODAS CON VALOR NOMINAL DE MIL PESOS POR ACCION).----El Administrador Unicc, de la Sociedad se da por recibido del importe íntegro de esa
suscripción que se hace y en tal virtud el nuevo capital socia] en operación de diez millones
cincuenta mil pesos, integrado por cincuenta acciones del capital mínimo fijo y diez mil de
acciones del capital variable, queda suscrito y pagado en su totalidad.
CUARTO.- Se ordena hacer la inscripción de esta suscripción y pago en el libro de registro
de accionistas yen el libro de registro de variaciones del capital de la sociedad.
QUINTO.- Se acuerda cancelar los títulos de las acciones existentes y la nueva emisión d
nuevo títulos que reflejen La titularidad actual de los accionistas de la Sociedad.
SEXTO.- Se acuerda que no se publique dicho aumento de capital toda vez que los acuerdos
fueron adoptados unánimemente y los accionistas no requieren de dicha publicación.

W.- En desahogo del cuarto punto de la Orden del Día, en uso de la palabra el señor Octavio

COTEJADO
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Avid Oliva Flores, manifestó que ya no tiene interés en seguir desempeñando el cargo de
Administrador Unico y por ende renuncia a dicho cargo, con el carácter de irrevocable.
Ea virtud de lo anterior, los accionistas propusieron que para un mejor manejo de las
operaciones de la empresa, seria conveniente que la Sociedad dejará de administrarse a través
de un Administrador Único y se administre de ahora en adelante a través de un Consejo de
Administración, integrado por un Presidente y un Secretario.
-- Los accionistas, después de amplio intercambio de impresiones, por unanimidad de votos
toman los siguientes: ACUERDOS: -.----- ------PRIMERO.- Se acepte la renuncia del señor Octavio Avid Oliva Flores, a su cargo de
Administrador ¡inico de la Sociedad; cargo que le fue conferido en la escritura constitutiva de
la Sociedad que es la veintiún mil cuatrocientos setenta y nueve, de fecha trece de octubre de
dos mil diez, ante el suscrito notario y se reconoce que cumplió su cargo fielmente y que la
Sociedad nada tiene que reclamarle por ese concepto.---------------------------------.----------Por su parte, el señor Octavio Avid Oliva Flores, agradece el acuerdo tomado y manifiesta
que nada tiene que reclamar a esta empresa, por el ejercicio de su cargo y la releva de toda
responsabilidad alefecto.-----SEGUNDO.- Se acuerda que la sociedad deje de administrarse a través un Administrador
Único y se administre de ahora en adelante a través de un CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, integrado por un PRESIDENTE y un SECRETARIO y designan para
ocupar dichos cargos a las siguientes personas:-----------PRESIDENTE: OCTAVIO AVID OLIVA FLORES .------ ----------- SECRETARIO: AMIN DARYNEL oL1VAaLOREs._---_____.
Se acuerda que PRESIDENTE y SECRETARIO del Consejo de Administración de la
Sociedad
a cerán en su cargo mientras no haya nuevos nombramientos y los
nuevameteibrados tomen posesión de su puesto, y quienes gozarán cada uno de ellos en lo
11
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.3

individual, sin necesidad de actuar conjuntamente ni en consejo, de amplísimas facultades de
representación de la Sociedad, sin limitación, gozando al efecto en lo individual de todos y
cada uno de los poderes y facultades que le corresponden conforme a la Ley y al Estatuto
Social, incluyendo las precisadas en el artículo diez de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y el articulo décimo octavo del estatuto social, que se tienen aquí por reproducidos
como si se insertasen a la letra. --------------

-------------

Presente en este acto los señores Octavio Avid Cuya Flores y Amin Darynel Cuya Flores,
aceptan los cargos conferidos, protestan su fiel y legal desempeño, desde luego toma posesión
de los mismos y sin necesidad de otorgar caución por no requerirlo el estatuto social.
-- V.- Al tratar el quinto punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de votos,
tomaron los siguientes acuerdos:
PRIMERO,- Para efectos de lo dispuesto en la Ley, los comparecientes declaran lo
siguiente: --------

ti

El señor Octavio Avid Oliva Flores, declaa ser Mexicano, originario del Distrito Federal,
(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVQDFLRQDOLGDG
OXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWRRFXSDFLyQHVWDGRFLYLO\GRPLFLOLRGHSHUVRQDItVLFDTXH
en donde nació el día primero de octubre de mil novecientos setenta y cinco, Ingeniero Civil,
ODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,GH
casado,
con domicilio en Circuito Santa Fe número dieciséis, fraccionamiento "Club de Golf
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$Vt
FRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGH
Santa Fe", Xochitepec, Morelos, Código Postal sesenta y dos mil setecientos noventa, de paso
XQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV
por esta
Ciudad de México y se identifica con su credencial para votar con fotografía con
/*0&',(93

número de folio cero siete nueve cuatro cero cuatro seis cinco uno tres siete siete tres;

- Amin Darynel Oliva Flores, declara ser Mexicano, originario del Distrito Federal, en donde
nació el día veintisiete de junio de mil novecientos setenta y siete, casado, Licenciado en
Administración de Empresas, con domicilio en Calle Meseta número dos, Fraccionamiento
"Lomas de Bellavista", Municipio de Atizapán de Zaragoza. Código Postal cincuenta y dos mil
novecientos noventa y cuatro, Estado de México y se identifica con su credencial para votar
confotografia;

—-----------------------------

Los comparecientes siguen declarando que se obligan a presentar comprobantes de las
aportaciones al capital ante cualesquiera autoridades fiscales u otras y liberan de cualquier
responsabilidad al Notario que protocolice el acta por esos conceptos;
Los comparecientes declaran que el pago de la suscripción de acciones antes precisada no se
realizaron con efectivo, sino mediante entrega de cheques a favor de la Sociedad como quedo
asentado en esta acta, que en suma asciende a la cantidad de cinco millones de pesos, moneda
nacional.
SEGUNDO.- Por unanimidad de votos, autorizan a los señores Octavio Avid Oliva Flores,
Amin Darynel Oliva Flores y Ricardo Jiménez Malagón, como comisionados y delegados
especialesacque
dJ se protocoliza con fundamento en el artículo diez y demás relativos de
la Ley Ger8iedades Mercantiles, para que cualquiera de ellos en lo individual, con
independe4otro y sin necesidad de actuar conjuntamente, expida copias certificadas de
12
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esta acta, para que las lleven a protocolizar; y para que lleve a cabo cualquier acto necesario o
conveniente a efectos de cumplimentar los acuerdos anteriores; y con facultades expresas para
que realice cualesquiera manifestaciones y llene cualesquiera documentación de la Sociedad y
personal de los accionistas ante el Notario que protocolice esta acta de asamblea.—
A continuación cada uno de los accionistas de la Sociedad exhibe sus respectivas cédulas de
identificación fiscal, de lo que se toma la razón correspondiente en los libros de la Sociedad.
Se certifica y comprueba que todos los accionistas de la Sociedad son mexicanos y se
----cumplieron con todos los requisitos de ley del estatuto social- ---------No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea y para constancia se
levanta la presente acta que fue-aprobada por todos los asistentes, quienes a continuación la
firmaron y hacen constar que estuvieron todos presentes desde su inicio hasta su terminación.
Firma ilegible: Octavio Avid Oliva Flores.- Firma ilegible: Amin Datynel Oliva Floras".
LETRA "B".- CERTIFICACIÓN DE PERSONALIDAD,- Se transcribe a continuación.
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---"MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO NUMERO CIENTO OCHO DEL
DISTRITO FEDERAL, ACTUANDO COMO ASOCIADO DEL LICENCIADO MIGUEL
ÁNGEL ZAMORA VALENCIA, NOTARIO NUMERO SETENTA Y OCHO DEL
DISTRITO FEDERAL, EN ELPROTOCOLO DE ESTA NOTARLA, CERTIFICO HABER
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TENIDO A LA VISTA:
-- A).- La escritura número veintiún mil cuatrocientos setenta y nueve, de fecha trece de
octubre de dos mil die, pasada ante la fe del suscrito notario, actuando como asociado en el
protocolo del Lhienciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número setenta y ocho del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del
Distrito Federal bajo el folio mercantil electrónico número «425868-1" (cuatrocientos
veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho guión uno), por el que previa obtención del permiso
de la Secretaria de Relaciones Exteriores número "0931118" (cero novecientos treinta y un mil
ciento dieciocho), expediente número "20100928571" (veinte mil cien millones novecientos
veintiocho mil quinientos setenta y uno), folio número 100827091113" (cien mil ochocientos
veintisiete millones noventa y un mil ciento trece), de fecha veintisiete de agosto de dos mil
diez, se constituyó "AUDITORIAS, PROYECTOS. INGENIERIA, ASESORIA, ESTUDIOS,
SUPERVISION, Y CONSULTORJA APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital Variable, de
nacionalidad mexicana, con domicilio en el Distrito Federal, una duración de noventa y nueve
años, un capital mínimo de CINCUENTA MIL pesos, con cláusula de admisión de extranjeros
Y con el siguiente OBJETO SOCIAL: A.- Proporcionar servicios de auditoria en general, de
caracteres gubernamentales, financieros, fiscales, operativos o especiales; revisión normativa y
documental, confo9e a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
su Reglamenk( )Ijpo otorgar servicios profesionales de capacitación técnica en materia
&tbernanientaÇJnciera, administrativa, contable, fiscal y legal, en su más amplia
13
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concepción, a través de las personas que tengan las licencias y cédulas profesionales
correspondientes, conforme ala ley.- B.-Dar servicios de asesoría, consultoría, supervisión de
operaciones, asistencia técnica; diseñar y estructurar sistemas de información electrónica, venta
y distribución de programas o sistemas denominados "software» y "hardware", y en general
cualquier tipo de servicio relacionado con lo establecido en el punto inmediato anterior. C.-La
investigación, estudio y preparación de las bases necesarias para la revisión de los contratos de
obra y de los servicios de capacitación, actuando las panes en forma mancomunada para el
mejor logro de los fines en mutua colaboración técnica, profesional, administrativa y
económica. D.- Comprar, vender o celebrar contratos de arrendamiento de bienei muebles o
inmuebles, los cuales se requieran para la realización de las auditorias do los contratos de obra
y de los servicios de capacitación.- E.-Celebrar todos los contratos y actos jurídicos necesarios
para la realización de los objetos anteriores, ya sean éstos de carácter civil, mercantil, laboral o
de cualquier otra naturaleza.- E- Prestar toda clase de servicios en relación con asesoría
técnica, industrial y administrativa en todas las ramas de la ingeniería, así como la realización
de estudios y proyectos tendientes al desarrollo del mismo fin, a personas fisicas o morales,
nacionales o extranjeras, a través de las personas que tngan las licencias y cédulas
profesionales correspondientes, conforme a la ley.- G.- Construir, administrar, proyectar,
planificar y desarrollar por cuenta propia o ajena de toda clase de inmuebles y obras de
construcción en general.- 1-3.-Urbanizar, pavimentar, fraccionar, desarrollar, asesorar, edificar y
hacer toda clase de instalaciones sanitarias, eléctricas y de cualquier clase en los terrenos,
construcciones de edificios en general, casas, casas habitación, unidades habitacionales,
desarrollos turísticos y urbanos, obras civiles e industriales en general; el desarrollo de
fraccionamientos, lugares para casas móviles, estacionamientos, hoteles, moteles, centros

IM

artesanales y culturales, salones baile y de esparcimiento, permitidos por la Ley. 1.-Ejercer toda
clase de actos referentes al comercio y la industria en general, permitidos por la ley, la
compraventa, exportación importación, distribución, consignación, comisión, fabricación,
maquilado, administración, posesión, alquiler, dar o tomar en prenda y negociar por cualquier
título, toda clase de bienes muebles, productos, maquinaria, equipo y aparatos eléctricos,
mecánicos, electrónicos, ropa, tela, juguetes, enseres, papelería, materiales para la construcción
y en general de todo lo que se destine para el uso en el hogar, la oficina, casa habitación,
edificios, en la ganadería, la agricultura, la industria y el comercio. J.- La fabricación, maquila,
compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de
artículos que se encuentren en el comercio permitidos por la ley.- La Sociedad de manera
enunciativa, pero no limitativa podrá-a.- Realizar o celebrar, la compra, venta, permuta,
importación, exportación, fabricación, distribución, maquila y comercio en general de
cualesquieraif s y
obteniendo, e4 s

duetos susceptible de comercializarse y que las leyes permitan,

so, los permisos y autorizaciones correspondientes.-b.- Llevar a. cabo la
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participación en todo tipo de concursos y licitaciones ya sean nacionales o internacionales, pan
prestar servicios en relación con obras públicas o proveer bienes a cualquier entidad, sea
pública o privada, federal, local o municipal.-c.- Contratar personal profesional, así como
personal secretaria], administrativo y de otro tipo que la sociedad considere necesario o
adecuado para realizar los objetos sociales, por si o por cuenta de terneros. -ci.- El tramitar y
suscribir todos los acuerdos, convenios y contratos que se requieran para el otorgamiento de
permisos, licencias o concesiones con las autoridades Federales, Estatales, Municipales o
Administrativas, así como con funcionarios, o representantes de otros organismos públicos o
privados y establecer agencias o sucursales, dentro del país o en el extranjero.-e.- Invertir
capital en compra, venta, permuta, exportación y arrendamiento de cualquier producto de
carácter mercantil o susceptible de comercio, sin que se lleven a cabo actividades de
intermediación de las reguladas por las leyes financieras especializadas. -f-Adquirir, poseer y
utilizar bajo cualquier titulo legal toda clase de bienes muebles, incluyendo maquinaria y
equipo, o de inmuebles y derechos reales que sean necesarios o convenientes para su objeto
social.- g.-Realizar o celebrar la adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento,
usufructo, uso, goce, posesión o gravamen, en general,ya sea por cuenta propia o de terceros,
de toda clase de bienes muebles o inmuebles y derechos reales o personales sobre los mismos,
necesarios para el desarrollo del objeto social.- h. Proporcionar servicios de asesoría,
capacitación, planeación, estudio, consultoría y asistencia técnica en cualquier rama de
ingeniería, a través de las personas que tengan las licencias y cédulas profesionales'
correspondientes, conforme a la ley,-i.- Para el cumplimiento de su objeto, otorgar toda clase de
garantías personales, reales, cambiarías o de cualquier otra índole pan garantizar obligaciones
de la sociedad o de terceros.-j.- La prestación en nombre propio o de terceros, de toda clase de
servicios.- k.- Para el cumplimiento de su objeto, dar y tomar dinero en préstamo, así corno
adquirir, detentar y enajenar acciones o partes sociales de empresas o sociedades, cuando así lo
juzgue conveniente, sin que se lleven a cabo actividades de las reguladas por sociedades
financieras especializadas.-l.- Para el cumplimiento de su objeto, realizar la suscripción y
endoso de Títulos de Crédito y celebrar, en general, todos los actos y contratos que sean
necesarios o convenientes para la consecución de sus fines.-ll.- Para el cumplimiento de su
objeto, bblignrse solidariamente con terceros y garantizar toda clase de obligaciohes de los
mismos y las propias, mediante aval, fianza civil, prenda, hipoteca o por cualquier otro medio
legal, sin que se ubíque en los supuestos que señala el artículo séptimo de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.- m.- La solicitud, registro, adquisición, enajenación, concesión del
goce,obtención y cesión por cualquier forma o vía legal de derechos morales yo patrimoniales
de autor y derechos conexos sobre cualquier tipo de obras literarias y artísticas, relacionadas
con cualquie
géneros de obras protegidas, interpretaciones, ejecuciones y
producciones..] u

levar a cabo la solicitud, registro, adquisición, enajenación, concesión del
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goce, obligación y cesión, yen general llevar a cabo cualquier actojuridico respecto de marcas,
nombres comerciales, patentes, inventos, mejoras, desarrollos y procesos.- fi.- Realizar la
solicitud y tramitación de cualquier tipo de licencie, permiso o autorización necesario o
conveniente para el desarrollo del objeto social.- o.- Contratar todo tipo de recursos materiales
y humanos, para el adecuado cumplimiento del objeto social.- p.- Tener representación en la
República Mexicana o en el extranjero en calidad de comisionista, agente, intermediario,
representante legal o apoderado de personas fisicas o morales, cuya actividad se relacione con
el objeto social de la sociedad.- q.- En general, realizar todos los actos y celebrar todos los
contratos y operaciones conexos, ya sean civiles o mercantiles permitidos por la Ley,
necesarios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los fines
anteriormente descritos. - La sociedad no podrá realizar actividades reservadas o sujetas a
regulación específica conforme a las leyes especializadas o la ley de inversión extranjera, sin
que previamente se cumplan con los requisitos que establezca la ley especifica en cada caso en
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particular; y la prestación de servicios técnicos o profesionales deberá realizarse por personas
que reúnan los requisitos que establezca la ley.- De çsta escritura copio, entre otras cosas, lo
slguiezite "...QUINTA.- Los accionistas fundadores suscriben y pagan el capital social mínimo,
en la siguiente forma: El señor Octavio Avid Oliva Flores suscribe y paga cuarenta y nueva
acciones del capital mínimo fijo con valor total & cuarenta y nueve mil pesos, Moneda
Nacional.- El señor Amin Darynel Oliva Flores suscribe y paga una acción del capital mínimo
fijo con valor total de mil pesos, Moneda Nacional.- TOTAL: Cincuenta acciones del capital
mínimo fijo con valor total de cincuenta mil pesos, Moneda Nacional.... A C U E R ID 0 5PRIMERO.- La administración de la sociedad será encomendada, por lo pronto y mientras no
se acuerde otra cosa, a un ADMINISTRADOR ÚNICO, quien gozará de amplísimas facultades
de representación de Ja sociedad, sin limitación, gozando al efecto de todas y cada una de las
facultades que le corresponden conforme a la Ley y al Estatuto Social, especialmente lo
pactado en el articulo diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo
octavo del çstatuto social, que se tienen aquí por reproducidos como si se insertasen a la letra.
SEGUNDO.- Se designa como ADMINISTRADOR ÚNICO, al señor Octavio Avid Oliva
Flores.- TERCERO.- Se designa como COMISARIO al señor David García Quintana...
CUARTO.- Se acuerda el aumento del capital social de la Sociedad en su parte variable en la
cantidad do dos millones de pesos, con la consecuente emisión de dos mil acciones del capital
variable, con valor nominal de un mil pesos por acción, que son suscritas y pagadas en este acto
por el señor OCTAVIO AVID OLIVA FLORES; por lo que, tomando en consideración dicho
capital variable de la Sociedad y que sumado al actual capital mínimo fijo de cincuenta mi¡
pesos, da un capital social total en operación de la Sociedad de dos millones cincuenta mil
pesos; yen virtu

.acueido antes precisado es exclusivamente en la parte variable de la

Sociedad, no s

íca la escritura constitutiva ni el estatuto social de la Sociedad,..
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ESTATUTO SOCIAL... ARTÍCULO QUINTO - El capital de la sociedad es variable. Los
accionistas fijan como capital mínimo, sin derecho a retiro, la cantidad de CINCUENTA MIL
PESOS, Moneda Nacional, el cual estará documentado por acciones NOMINATIVAS, de mil
pesos cada una.- Todo aumento de capital estará representado por acciones nominativas de mil
pesos cada una.- El capital máximo de la sociedad será ilimitado... ARTÍCULO
DUODÉCIMO.- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano supremo de la sociedad;...
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- La administración de la sociedad será al arbitrio de la
Asamblea General de Accionistas, encomendada a un Administrador Único, a dos
Administradores o a un Consejo de Administración, que en este caso estará integrado por
quienes designe la asamblea, quedarán en su cargo indefinidamente, podrán ser reelectos y
permanecerán en funciones mientras la asamblea de accionistas no designe a quienes deban
sustituirlos y éstos tomen posesión de sus cargos. En todo caso, siempre que se designe consejo
de administración los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social,
tendrán derecho a designar un Consejero... ARTÍCULO DECI.MO OCTAVO.- El
Administrador Único, los Administradores Generales o el Consejo de Administración, en su
caso, tendrán el uso de la firma social, llevarán a cabo todas las operaciones de la Sociedad, de
acuerdo con la naturaleza y objeto de la misma teniendo para tales fines, las facultades que le
confiere el artículo diez y la sección tercera del capitulo quinto de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, así corno las siguientes facultades y poderes: A) PODER GENERAL
PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del primer árnfo del Artículo
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus
correlativos en el Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los diversos Estados
de la República Mexicana. En forma enunciativa y no limitativa, quedan facultados para
realizar todos y cada uno de los actos a que se refiere el artículo dos mil quinientos ochenta y
siete del Ordenamiento primeramente citado y sus correlativos en el Código Civil Federal yen
los demás Códigos Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana; para intentar y
desistirse de toda clase de instancias, recursos y juicios, entre ellos el de amparo; para hacer
denuncias y querellas del orden penal, constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público y
otorgar el perdón del ofendido cuando proceda, para articular y absolver posiciones, para
comparecer ante toda clase de Autoridades Federales o Locales, del Orden Civil, Penal,
Administrativo y del Trabajo.- 3) PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del Articulo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus con-elativos en el
Código Civil Federal y en los demás Códigos Civiles de los diversos Estados de la República
Mexican
P 'DER ESPECIAL EN MATERIA LABORAL con facultades expresas para
articular y

Í

> r posiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo setecientos ochenta y
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seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultad para contratar, administrar y terminar las
relaciones laborales y para conciliar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos once y
ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta de la citada ley, con facultad para actuar
ante cualesquiera de las autoridades laborales precisadas en el articulo quinientos veintitrés de
1:

dicha ley; con facultad para seilalar domicilio para oír y recibir notificaciones y para ser
notificado en los términos de los artículos ochocientos sesenta y seis y setecientos cuarenta y
nueve de la citada ley; así como con facultades para comparecer en juicio en los términos de las
fracciones primera, segunda y tercera del wjículo seiscientos noventa y dos y ochocientos
setenta y ocho de dicha ley e iniciar o intervenir en cualesquiera de los procedimientos
laborales precisados en los artículos ochocientos setenta y ochocientos noventa y dos de la
mencionada Ley Federal del Trabajo.- D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO,
en los términos del tercer párrato del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos en el Código Civil Federal y en los
demás Códigos Civiles de los diversos Estados de la República Mexicana.- E) PODER
ESPECIAL para participar en toda clase de concursos y/o licitaciones para la adquisición de
bienes o para la adjudicación de contratos y presentar presupuestos, ofertas, estimaciones,
cartas de garantía, actos de entrega de bases de licitación, apertura de ofertas y fallo de
licitación, aceptación de pedidos y en general presentar y tramitar todo tipo de documentos y
promociones, en los términos de las leyes federales o locales de la materia y sus reglamentos; y
realizar los trámites que se hagan necesarios panel eficaz cumplimiento de sus gestiones, tales
como firma de ofertas, pedidos, contratos, asignaciones, cartas de garantía en su caso y las

Eactas de apertura y de fallo y participar en esos actos, y para que realice gestiones de cobranza.Para solicitar y obtener fianzas a nombre de la sociedad, para garantizar cualquiera de los actos
contenidos en el siguiente párrafo.- De manera enunciativa, más no limitativa, el Administrador
Único de la Sociedad podrá en nombre y representación de la Sociedad, presentar ofertas de
servicios y documentación licitatoria a todas las autoridades mexicanas o empresas privadas y,
:1

en definitiva a todos sus clientes, participen en todo tipo de LICITACIONES y/o
CONCURSOS de obra pública o privada, que celebren las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o bien particulares, así como para que
realicen todas las gestiones necesarias al efecto, por lo que podrán presentar y firmar
proposiciones, proyectos, ofertas, posturas y cotizaciones, participar en los actos de
presentación y apertura de proposiciones y de fallo, junta de aclaraciones, visitas de obra,
firmar las actas correspondientes, recibir y firmar las adjudicaciones, aceptar y apelar fallos,
realizar trámites de inscripción yen general realizar cualquier acto, tramite o gestión necesario
para la atención de los asuntos mencionados en este párrafo.- Para presentar facturas, avalúos y
todo tipo de

46j45ptos

reclamación de

comerciales necesarios para complementar las necesidades de

s, anticipos, etcétera, de la sociedad en general.- F) FACULTADES Y
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PODER ESPECIAL para a su vez otorgar poderes generales y especiales, pudiendo revocar
unos y otros, pudiendo inclusive fcultar a los apoderados que designe para que éstos a su vez,
puedan también otorgar y revocar dichos poderes.- G) PODER Y FACULTADES pan
designar y remover libremente al Director General, Gerentes Generales o Especiales y a los
demás funcionarios y empleados de la Sociedad señalándoles sus facultades, obligaciones,
remuneración y garantías que deban prestar. Podrán también conceder gratificaciones a los
funcionarios y empleados que lo ameriten y, en caso de existir Consejo de Administración,
designar Comités o Comisiones dentro de su seno y constituir Consejeros Delegados, a quienes
investirán de las facultades que estimen necesarias.- II) FACULTADES Y PODER ESPECIAL
podrá aperturar, manejar y cancelar toda clase de cuentas bancarias a nombre de la Sociedad
poderdante.- 1) FACULTADES Y PODER ESPECIAL PARA solicitar, tramitar y obtener toda
clase de créditos, préstamos y financiamientos a favor de la Sociedad poderdante, así como
para suscribir operaciones de crédito de cualquier naturaleza.- J) PODER ESPECIAL para
otorgar, suscribir, avalar, endosar e intervenir en toda clase de títulos de crédito, en los
términos del articulo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en vigor....
ARTÍCULO VIGESIMO.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario, que
durará en su cargo un año y podrá ser reelecto... ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Todo
lo que no esté expresamente previsto en este estatuto, se regirá por lo que establece la Ley
General de Sociedades Mercantiles....... ----- ---E.- El instrumento numero veintidós mil quinientos setenta, de fecha nueve de noviembre
del dos mil once, pasado ante la fe del suscrito notario, actuando como acnriado en el protocolo
del licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número setenta y ocho, cuyo primer
testimonio quedó INSCRITO en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el
folio mercantil precisado en el inciso anterior, por el que previo permiso número "0941217"
(cero novecientos cuarenta y un mil doscientos diecisiete), expediente número "20100928571"
(veinte mil cien millones novecientos veintiocho mil quinientos setenta y uno), folio número
"111103093001" (ciento once mil ciento tres millones noventa y tres mil uno), de fecha cuatro
de noviembre del año dos mil once, de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hizo constar la
protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
"APIAESCO" Sociedad Anónima de Capital Variable (antes 'AUDITORÍAS, PROYECTOS,
INGENIERÍA, ASESORÍA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONSULTORIA APIAESCO",
Sociedad Anónima de Capital Variable), de fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, en
la que entre otros, se tomaron los siguientes: ACUERDOS.- PRIMERO.- CAMBIO DE
DENOMINACION DE LA SOCIEDAD.- Se acordó cambiar la denominación de esta sociedad
para que de ahora en adelante se denomine "APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital
Variable y consec

eje acordó modificar el artículo primero del estatuto sdcial y Ja

cláusula primera d

constitutiva de esta sociedad, en lo relativo a la denom)nación
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de la Sociedad, para que quede redactada como sigue: "ARTICULO PRIMERO".- La sociedad
que aquí se constituye se denomina "APIAESCO", denorninaciónque ira siempre seguida de
las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o de su abreviatura S. A. DE C.V.".También se acordó que en todas aquellas cláusulas de la escritura constitutiva y del estatuto
social de la sociedad en donde se mencione la denominación anterior de la sociedad, se tengan
por redactadas con la nueva denominación.- SEGUNDO.- VENTA DE ACCIONES.- Se
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aprobó la venta de veintitrés acciones del capital mínimo o fjjo de la Sociedad del vendedor
señor Octavio A*'id Ojiva Flores en favor del comprador señor Amin Darynel Oliva Flores, a
un precio de venta de mil pesos por acción; y como consecuencia de ello, el capital social total
de la sociedad queda distribuido, a partir de esta fecha, como sigue: OCTAVIO AVID OLIVA
FLORES, titular de veintiséis acciones del capital mínimo fijo y dos mil acciones del capital
variable, con valor total de dos millones veintiséis mil pesos, moneda nacional y el señor
AMIN DARYNEL OLIVA FLORES, titular de veinticuatro acciones del capital mínimo iijo,
con valor total de veinticuatro mil pesos, moneda nacional, todas con valor nominal de mil
pesos por acción cada una.- pe dicho instrumento copio textualmente lo siguiente: "...0 L A U
S U LA.- ÚNICA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta
de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "PIAESCO", Sociedad
Anónima de Capital Variable (antes "AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIEIUA,
ASESORIA, ESTUDIOS, SUPERVISION, Y CONSULTORIA APJAESCQ', Sociedad
Anónima de Capital Variable), antes relacionada y por lo tanto formalizados los acuerdos ahí
tomados, que se tienefi aquí por íntegramente reproducidos como si se insertasen a la letra, para
todos los efectos legales a que haya lugar..."
- l instrumento numero veintitrés mil novecientas noventa y uno, de fecha veintiuno de
Febrero del año dos mil trece, pasado ante la fe del tuscrito notario, actuando como asociado en
el protocolo del Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número setenta y ocho, en
donde se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de "APIAESCO" Sociedad Anónima de Capital Variable, de
fecha once de diciembre de dos mil doce, en la que entre otros, se tomaron los siguientes:
ACUERDOS.- PRIMERO.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE
VARIABLE,- So aprobó el aumento del capital social en su parte variable en la cantidad de tres
millones de pesos, Moneda Nacional, para que sumado al capital mínimo o fijo de cincuenta
mil pesos, moneda nacional y al capital variable de dos millones de pesos, moneda nacional, en
lo sucesivo el capital social total en operación sea de cinco millones cincuenta mil pesos,
moneda nacional, el cual fue suscrito y pagado por los accionistas de la Sociedad, de la manera
siguiente: el señor OCT VIO AVID OLIVA FLORES susqribió y pagó mil quinientas
acciones del capital
suscribió y pagó las

eva emisión; y el señor AMIN DARYNEL OLIVA FLORES
mil quinientas acciones del capital variable de nueva emisión; y
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como consecuencia de ello, la totalidad de las acciones que integran e! capital social de la
Sociedad quedaron distribuidas como sigue: el señor OCTAVIO AVID OLIVA FLORES
titular de veintiséis acciones del capital fijo y tres mil quinientas acciones del capital variable; y
el señor AMIN DARYNEL OLIVA FLORES titular de veinticuatro acciones del capital fijo y
mil quinientas acciones del capital variable... C L A U 5 U L A 5.- UNICA.- Queda
protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de la asamblea general
extraordinaria de accionistas de "APIAESCO", Sociedad Anónima de Capital Variable, antes
relacionada .y por lo tanto formalizados los acuerdos ahí tomados, que se tienen aquí por
ntegrainente reproducidos para todos los efectos legales a que haya lugar.......
- ESTA CERTIFICACIÓN SE EXPIDE, PARA QUE EL SEÑOR RICARDO JIMÉNEZ
MALAÓÓN, ACREDITE SU NOMBRAMIENTO Y FACULTADES, ASÍ COMO LA
LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA, EN UNA ESCRITURA OTORGADA
ANTE MÍ.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS
MIL CATORCR- DOY FE. ----------- Firma autógrafa del Notario Ciento Ocho, Licenciado Miguel Ángel Zamora y Vega.- El
sello deautorizar".-LETRAS "C" y "O".- Copias de las cédulas de identificación fiscal de los accionistas.- Se
agregan al testimonio.
- LETRA "E".- Copia de la cédula fiscal de la sociedad.- Se agrega al testimonio. -'--LETRA "F".- Copia de la identificación del compareciente. Se agrega al testimonio.
-----------TMNSCRIPClON LEGAL -—------"Art. 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga
que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.--En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese
carácter, pan que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. --------------------En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese
carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los
bichos, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales------ ----Los Notarios insertarán este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen".
-- ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE OBTIENE DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA
SETENTA Y OCHO, A CARGO DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA
VALENCIA, CON QIJJ & 'CTUO COMO ASOCIADO.- VA EN ONCE FOJAS DE
TESTIMONIO Y CIJA
APENDICE, LEGAL

CORRESPONDIENTES A LOS DOCUMENTOS DEL

p7-

. ELLADAS Y RUBRICADAS POR MI.- SE EXPIDE PARA
21

"APL4tSCO" SOCIEDAD ANÓNIMA »E CAPITAL VARIABLE, COMO
CONSTANCIA.- ESTA COTEJADO Y SACADO EN TINTA FIJA.- MXICO, DISTRITO
FEDERAL, A DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.- LO EXPIDE EL
LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO CIENTO OCHO.- DOY

MAZVJIym.
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6 RAZÓN SOCIAL
AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA, ASESORIA, ESTUDIOS,
SUPERVISION, Y CONSULTORIAAPIAESCO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE

NOMBRE! DENOMINACION

Domicilio

QISTRITO FEDERAL

DATOS DE RECEPCIÓN:
Control

Fecha da Ingreso

Hora

234688

2910112015

20.26:47

DATOS DEI. FEDATARIO/AUTORIDAD:
109017108
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MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA
DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO:

25808

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS
Clavo FME
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autorizado por la Secretada de Econamia, da acuerdo a lo previsto en los articulos 21 Bis, Fracción II, Inciso o) y d) y 3 Bis
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CQnsejería Jurídica y de Servicios Legales
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio
Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Coñtercio
Subdirección de Comercio y Organizaciones Civiles

-------ACLARACION INSTRUMENTAL---------------------Con fundamento en los artículos 32 del Código de Comercio, 19, 39 fracción III del
Reglamento del Registro Público de Comercio, 117 fracción 1 del Reglamento Interior
de la Administración Pública del Distrito Federal, y teniendo a la vista el original del
instrumento numero 25,808 de fecha 19 de diciembre de 2014, otorgado ante la fe del
Licenciado Miguel Angel Zamora Y Vega, Notario número 108 del Distrito Federa,
actuando como asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia, Notario
número 78 del distrito Federal, inscrito con numero de control 263659 de fecha
0*37/2015, se hace constar que la Denominación de la Sociedad correcta es
"APIAESCO", S. A. DE C.V. ya que por un error del sistema aparece con la anterior
denominación AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA, ASESORIA, ESTUDIOS,
SUPERVISION, Y CONSULTORIA APIAESCO, S.A. DE C.V. en la boleta de inscripción
debiendo decir: "APIAESCO", S. A. DE C.V. Por lo que en este acto se aclara que la
denominación social correcta es la antes citada. Lo-anterior para los efectos legales a
que haya lugar. A los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil quince.

Mmnuol Villalongin No. 15, 3er. Piso, Col. Qonul,téniov C.P. 06500 México D.F.
Teléfono 5140 1700 Ea 2009 Fax: 5546 1258
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LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRItOS. EN EL
425868 - 1

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO:
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NOMBRE / DENOMINACION Ó RAZÓN SOCIAL

APIAESCO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE :

Domicilio

o

»1..

DISTRITO FEDERAL

DATOS DE RECEPCIÓN:
Control

Fecha de Ingreso

Hora

263655

07/07/2015

11:03:39

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:
1090171C.Fi
Domicilio

MIGUEL ANG'L ZAMORA YVEGA
DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO:

22570

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS
Clave FME
r26 425868

Fecha Registro

Forma Precodificada
RECTIFICACIÓNICANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES/ANOTACIONES

1010712015

MECWItACIÓN OCNOAMOØW

Caracteres de autenticidad de Fa Firma

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA:

Los caracteres
autorizado por
del Cód'v CE

f2f30dacbaaf291.550

ii'PT

8c3a98db9f7da

Secuencia No. 1018225

CID

nticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida. de cada acto corresponden al sello electrónico
ra de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II, inciso c) y d) y 30 Bis
ce.:-»' zi Regist'-z' PúblirL, d° Cnrntvr:

APIAESCO©
ANEXO: C4

CONCURSO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA

DESCRIPCIÓN CONCEPTO: "Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de
obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de Estimación, Estimación de
obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida) del Grupo Aeroporttiario de la Ciudad
de México".

Ciudad de México a 02 deabril de 2013

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
SOLICITO A USTED QUE LOS PAGOS QUE ADEUDA EL GACM A LA EMPRESA SE DEBEN REALIZAR A LA CUENTA DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: APIAESCO, S.A. DE C.V.
RFC: API1010131FO
DOMICILIO: Montecfto 38, piso 28, oficinas 12, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. CP
03810.
TELÉFONO: (55) 3688-3082
NOMBRE Y TELÉFONO DEL CONTACTO: Ing. Octavio Avid Ojiva Flores, TeL 044 55-8095-4031
DEBERÁN SER DEPOSITADOS A LA CUENTA: 0178306168
NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER, S.A.
CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE 18 DÍGITOS): 012180001783061654
NOMBRE DE LA SUCURSAL: 3646
PLAZA (LUGAR DE APERTURA DE LA CUENTA): Ciudad de México, World Trace Center.
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ANEXO ESTADO DE CUENTA CON NÚMERO DE CUENTA CLABE BANCARIA
(OLPLQDGRQ~PHURV\SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOQ~PHURFXHQWD
EDQFDULDVXFXUVDOEDQFDULD\FODEH
LQWHUEDQFDULDSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRV
TXHVHUHILHUHQDOSDWULPRQLRGHXQD
SHUVRQD)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,\7ULJpVLPR1RYHQRGHORV
/*0&',(93

ATENTAMENTE

PRESIDENTE DEL Ci
DMINISTRACIÓN
ING. OCrAvk01,110 OLIVA FLORES
APIA CO, S.A. DE C.V.
Montecito 38so 28! oficinas 12, Colonlá Nápoles, Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. CP 03810
E-mail: sopofte©apiaesco.com Tel: (55)3688-8082 & Fax: (55)1107-0764 RFC: APIIOIO13IFO

(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHHGDGVH[R
GRPLFLOLRFODYHGHHOHFWRUILUPD\&853GH
SHUVRQDItVLFD\IRWRJUDItDTXHFRQWLHQHQ
FDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVTXHODLGHQWLILFDQROD
FCTO:SMTA6;-,::
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
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IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
'FcbO874129e7Jpç 7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
'TT
/*0&',(93
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(OLPLQDGRUHQJOyQLPiJHQHV\FyGLJRGHEDUUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOFyGLJRGHEDUUDVQ~PHURYHUWLFDOGHODFUHGHQFLDO
SDUDYRWDUILUPD\KXHOODGLJLWDOGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
SXHGHQKDFHULGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV
,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

o

18/4/2018

CONSULTA DE LISTA NOMINAL

:Fftsejw. Nacional He&torai
(http://wvdw.Ino.mxJes/wob/portal/inlclo)

¿Está vigente tu, red
centdijaiz
Consulta Pennanente a la Lista NomunaLdeEectores
Inipñmir esta pantalla

Clave de elector
Número de emisión
Número OCR

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
FODYHGHHOHFWRUQ~PHURGHHPLVLyQ\2&5GH
01-FLOC75I 001 09H400
FUHGHQFLDOGHHOHFWRUGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
01
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
0794046513773
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

AÑO DE REGISTRO 1994
AÑO DE EMISIÓN 2008

Fecha de actualización de la Información: 16 de abril de 2018. Fecha de consulta: 18/04/18 10:14:27.

Está vigente como medio de
identificación y puedes votar.

Tus datos se enqntran en el Padrón Electoral (linkslpreguntasjrecuentes.htm), y también en la
Lista Nominal d4 cu4ctores (links/preguntas_frecuentes.htm).
Será válida has
de diciembre de 2018

htpsJflistanorninaI.no.mxJyedficaIjaj .php
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTANCIA DE LA CLAVE UNICA
DE REGISTRO DE P0BI.ACIÓN

S a;OB

Clave:

(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDFODYHIROLR
IHFKDGHLQVFULSFLyQHQWLGDGGH
UHJLVWUR\FyGLJR45GH&853
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

01F0751 001 HDFLLCO3
Nombre:

L)llItr.1()l'. Ciclp.Al.t.tl
ON \t. 01 P)CrC)'
t IOEMTIHCACIÓN E'FfcSt»AI.

u rc,isrso NAC

-

OCTAVIO AVID OLIVA FLORES
'
7

Fecha de inscripción

Folio

Entidad de registro

27/03/2003

96589765

DISTRITO FEDERAL

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil
1

II

Iii

111111

IIIJIIIIIF

09002 976 1685

OCTAVIO AVIO OLIVA FLORES

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2016

PRESENTE

Desde 2014, el derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaria de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que
las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servidos.
En ese sentido, nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de
acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del
país.
Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los
.atos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la
nstrucción de un régistro fiel y confiable de la identidad de la población.
Agradezco tu participación.

ALFONSO NAVARRETE PRIDA
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobro la conformación de su clavp en TELCIJRP, marcando el 01 800 911 11 11
La Impresión do la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe sor aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO
Los Datos Personalel r4 j,6s, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como
elementos de apoyo tjn 4nción de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identifi .clón
Personal en el registro
edltaclón de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la f lave
Unica de Registro de oblación. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acce- . a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (littp://persona.ifai.org.mxlpersona/weicorne.do). La transferencia de los Datos Personales y el e
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Per
fi- en
Posesión de los Sujetos Obligados, y demás norrnatividad aplicable. Para ver la versión Integral del aviso de privacidad ingresar a https:
!t.rnxI

ANEXO 4

gobmx

CEDULA DE IDENTTHCACION FISCAL
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CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
API1010I31FO
Registro Federal de Contribuyentes
APIAESCO
Nombre, denominación o razón
social

Lugar y Fecha de Emisión
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO A 23 DIE
MARZO DE 2018

IdCIF: 14071324204
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

IIIIH Oil UIIIIIIH II III
APIIOIO 31F0

Datos de Identificaión del Contribuyente:
RFC:

API1010131FO

Denominación/Razón Social:

APIAESCO

Régimen Capital:

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Nombre Comercial:

AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA, ASESORIA, ESTUDIOS, SUPERVISION Y
CONSULTaRlA APIAESCO

Fecha inIçio do operaciones:

13 DE OCTUBRE DE 2010

Estatus ed el padrón:

ACTIVO

Fecha de último cambio de estado:

13 DE OCTUBRE DE 2010

Datos de Ubicación:
Código Postal:03810

Tipo de Vialidad: CALLE

Nombre de Vialidad: CALLE MONTECITO

Número Exterior: 38 PISO 28 OFICINA

Número lnterior',12

Nombre de la Colonia: NAPOLES

.

Nombre de la Localidad:

Nombre del Municipio

a Demarcación Territorial: BENITO JUAREZ

Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO

Entre Calle: CALLE DAKOTA

Y Calle: AVENIDA INSUIG NTES SUR
ui t

Correo Electrónico:

-,

MEXICO!
G~14.1 DL., RD'ui;LiC

col?ff!A
*M

(OLPLQDGRUHQJOyQFRUUHVSRQGLHQWHDFRUUHRHOHFWUyQLFR
octavio.oliva@gmail.com
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
Página (i) de [3]
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
Contacto
Ay, Hidalgo 77. cd. Guerrero. c.p. 06300. Ciudad de México
Atención telefónica: 627 22 723 desde la Ciudad de Méxic
001 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1877 A4 88 723.
denundas'soLgob.rnx

gobmx

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

112018/O3/2SIAPII 01 013IFOICÓNSTANCIA DE SITUACIÓN FISCALj200000I0000070001 1218611
tn1IhVSKAmRbR6WRHFe4II-IF/+q0131 lmORAbpEs4GuJdkidqOlUl3VFXQKwokDYQiiogzvhTtJtnAa+pqMfccF
w6yDzjljEzIgIZY6GzbJMg3/IWdegxQ8TdTf)dQg5mrMfieAW+MoBElb7p5yGMBc+EcowMwz7Fr85Ts
mg
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Contacto
Oua'LaNu DL Lk fl"Dat I

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero. cp. 06300. Ciudad de México.
Atención telefónica; 627 22 728 desde la Ciudad de México.
001 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados l.hiidos y Canadá 1 877 4488728.
den widassot.gob.mx

Servicio doAdrninlsbacién tributaria

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE
HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ. LOS CUALES KAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME
ALO
SIGUIENTE:NOMBRE. DENOMINACIÓN ORÁZÓN SOCIAL

CÉDULA DE IDENtIFICACIÓN FISCAL

APIAESCO SA DE CV

CLAVE DE REO. FEII.OECONTRIBIJTENTEI

APJ10I (1131 FO

DOMICILIO

.

.

.

.

.

CALLE MONTSITO 38 PISO 20 OFICINA 12IIAPOLES DISTRITOFEDERAL 0810

NoMBREDENoMlrdApiór( ó)tAN SOCSALI
r
.,x

trt7t

_

APIACO SA DE

APII0I0I3IFO.

CLAVE DEL RF.0
.

ADMINIStRCIÓN LOCAL

ACTIVIDAD

ALR CENTRO DEL D.F.

Sorvicibsde consultor(a-on administración

SIttJACIÓN DE REGiSTEO

ACTIVO
FOuo

D1291906
OF.1l11251011.R

FECI-IAiDE INSCRIPCIÓN

13.10.2010

FECHA DE INICIO EÉ
OPÉRACIOP4ES

i3.102b10

.irsKccsny

OBLIGACIONES.
rFECFLk ALTA

DESCRIPCIÓN

13-10-2010
.
Presentarla declaración y pago provIsIonal menausl de retenciones de Impuesto Sobes le Renta (ISR) por sueldos y salerloL
C1I,10.2010
.
•
Preaentar la declaración anual d. impuesto Sobro la Renta (ISR) donde se Inlonoe sobre loa dientes y-provaadoras de bielas y servIcios.
.
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobra la Renta (flR) donde ea infdnze sobre los Interesas pagados a las persona (laicas.
13.10.2oW
Praaentar la declaración anual de Impuesto Sobra la Renta (tSR) donde informes, sobra loe pagoe y retencionea da servicios proraalcsialeo. (Personas morales).
12-10-010
Presentar le declaración enul de Impuesto Sobre la Renta (tSR) donda as Intonsas sbbr, las ratencloqee aftctuadas por pagose renbrdeIennrnniebiee.
13.10-2010
Preseptar la declaracIón anual donde as Informa sobre las reteerclonea dejos trabajadorea que recibieron Sueldos y aaladoé y trab3jadores aslmllddosé ealazloa.
.13.10-2010
Presentar lo declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobra la Renta (tSR) por las retencIones beIlzsdaa ¡los irs6jadoisaaimIIados asaladoa.
.
13-10-2010
Proporcionar la información del impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las dacleeaciolraa del impuesto Sobra la Renta (1SR)
.
0141.2011
Presentar la declaración y pago provisional ~e&"] de Impuesto Sobra IeRenta (¡SRI da persona morlspor Inicio del tgundo *.¡0¿ lleca).
0I44.2011
.
Presentar la dcclaraclóny pego provIsIonal mensual da Impuflio Sobra la Ron1. (ISR)Ce parlones morales del régimen gendral.
13-104010
-.
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobra la Rente (tSR) de para onaa morales...
13-103010
Presentar la declaración mensual donde ea Inlorme sobre las operaclonea cdsi CerceaDa pan efectos de Impuesto al ValorAgregedo (IVA). .
Preaanlsr la declaración y pago provIsional sensual del impuesto Empresarial a Taaa ÚnIca (En)).
13.103d10
Presentar le declaración Inionnadva astral da Subsidio par. el Empleo.
:
-.
13.104010
.
Presanner la dectaraclM y pago provisional mensual da Impuesto Sobr, la Rente (tSR) por las retenciones raIltadaa poriervlde profesIonales.
13.10-2010
.
. .
Presentar la declaración y pago provialonal menorral de Impueseo Sobre la Renta IISR) porJas retenciones musadas por Interasee.
.
13102010
.Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (1ETU). 13.10.2010
Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de Impuesto al VslorAgregado (IVA).
13.104010
Presentarla dadar.c16n y pago provlalonal mensual d. 1.. r,lenclonea da lmnpupatoSobra la Renta (ISRI realizadas por el pego da rentas de blanca Inmuablea.
13-10.2010
Presentar la declaración y pago dennldvo mensual de Impuesto el Velor Agregado (IVA).
TRÁMITES EFECTUADOS
Re, Federal Conbbuy.nte 1 ActualizacIón ¡Cambio de
DenominacIón o Razón Social
Seevlcio o S.11eitmo 132.0 SOUCFIIJO DE OPINIÓN!
ServIcio o Solicitud 132-0 SOLICfl1.lO DE OPINIÓN!
RE9. Peda-1 ContrIbuyente! VerllicacMn 1 DomicilIo
Reg. Federal Conlelbiqenla ¡ lnacrlpclón ¡ lnscilpclón de
Persona Moral

FECHA DE PRESENTACIÓN

FOLIO DEI. raJIlITE

15-124011

RÉ211135574293

01.03.2011
1142.2011
01434010

AV201120121579
AV211II2IS42a43
RP20102e001e91

13-10.2010

RF301 025251e63

Fecha da Impresión; 15 de Dldembre do 2011
TELEFONO DE AT4qpN4CiUDADlA
(Quejas Y Sugerencfs1q1.r.49.8T28
705cfvdqQPrROtXl4T )q1SYQOCAIhIS0SRSLISnBSRDFI8C

Domicilio: Montecito #38, Piso 28, Oficina 12 Y 13,
Col. Nápoles, DeL Brnito Juárez. Ciudad de México.
C.P. 03810
E-mail: soporte@ápiaesco.com

se
SeMcio de Administración Trib:,Iaria

5tCCTfl 14
I1 4flCItIIDa Y

cp4s.itI r4ptuo

Información del RFC
Aviso de Actualización o Modificación de Situación Fiscal

Actualización Cambio de Denominación o Razón Social
Lugar y Fecha de Emisión:

IZTACALCO, DF., a 15 de Diciembre de 2011

El contribuyente AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA, ASESORJA, ESTUDIOS, SUPERVISION Y CONSULTORIA
APIAESCO SA DE CV presentó un aviso de actualización al RFC, con los siguientes datos:
Tipo de Aviso: Cambio de Denominación o Razón Social
Datos del aviso que se presentó:
Nueva denominación o Razón Social:

APIAESCO SA DE CV

Fecha del cambio: 19 de Septiembre de 2011
RFC del Notario: No Aplica
Número de Escritura: 22,570
Fecha de Escritura:
Libro; No Aplica
Foja: No Aplica
Número de Folio Electrónico: No Aplica
Nuevo RFC: No Aplica

Datos del Representante Legal

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVD&853\5)&GHSHUVRQD
017075100171517
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
01F07510011-IDFLLCO3
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

RFC:

cijp,p:
Apellido Paterno:

OLIVA

Apellido' Materno:

FLORES

Nombre:

OCTAVIO AVIO

Fecha de Nacimiento! 01/10/15

Nombre del Contribuyente o Representante Legal

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS
DATOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL SON
CIERTOS

Firma de quien recibe el documento

Documento de Identificación

Fecha y llora de Recepción

Fecha y hora d

e,, ón de este acuse:

/

FIRMA O HUELLA D11. DEL CONTRIBUYENTE O BIEN
DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL
MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO
MODIFICADO O REVOCADO

15/12/2011 11:40:25a.m.

e.
se

Servkio de Administraridri Tributada

SHCP
a CCC1* lA
oe,1t
ACUSE DE ACTUALIZACIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES

IZTACALCO1 DF., a 15 de Diciembre de 2011
Clave de R,FC:

API1010131FO

Tipa de movimiento:

Cambio de Razón Social

Folio: RF201135574393

Hoja 1 de 1

Razón o Denominación Social:
APTAESCO SA DE CV

Ha sido procesado el aviso de actualización al Registro Federal de Contribuyentes exitosamente con el (olio:
RF201135574393.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos do
Protección de Datos Pérsonaies y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidoncialidad y protección de
datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través de la dirección http:ílwww.satqob.rnx

Sello Digital:

Cadena Digital:

JA7fcB8oUd1'OKlfu)hKVTXY1SGkPJj9hWVEOKvlOO+zXzzyx1mIfDSfl2qkqfW)uxkV/H7hySUZktJZ3WXp
/7GnoZkiHrqSGeTCczVgO)IQZD(hTiEFDbh]zGFZxRidXbIJW56cRJI5ZaXUUU8+fl<gIaYc 4UOTYFMEZ)4Y
Bsp KO =
IllS/12/2O1IIRF2O113S574393IVEN1Re9. Federal ContribActuailzadónCbio de Den, o R.
S.IAPI1O1O131FO100000L000007000112188II

Atención a Clientes
611,51090611,01800 333 0611

At&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V.

AT&T

ao Lerma No. 232. pIso 20. CoL Cuauhtemac
DeI,g. Co,,uM,oioc. Ciudad de Mtico. CI, 06500

12782361
4Feb-3Mor2018
AS-O 130755068

Cuenta:
PerIodo,
Factwa:

ESTADO DE CUENTA
CP OCTA VIO AVIO OLIVA FLORES
APIAESCO, S.A. DE C.V.

No.Telefónico:5580954031

MONTECITO 38 P28 0F12
COLONIA NAPOLES
BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO DF 03810

iJiJiiIIlIIIIlllI 1 ItIIIIIIllIHhlIIII IIlIIIlll I III IU
87823610203 10

Estado de cuenta
51,199.54

Saldo anterior

.$l,200.00

Su pago Gradas

51,199.00

Total factura periodo actual
Subtotal

$1,198.54

Ajustes por Redondeo

$ 0.46
$ 1,199

Total a pagar

22 de Marzo de 2018

Pague Antes del

Actualiia tu plan y

#áánibiaAfl'a
atos'PIanés,
AT&T Unidos

Resumen del Período
4 Feb .3 Mar 2018

Período:

$ 1,033.62

Rentas

$1,033.61

Subtotal

$165.38

+ IVA Impuesto al Valor Agregado 16%
Total de esta factura
°°uN MILCIENT0 NOVONTA? NUM PESOS 00h08 MN.

$1,199.00

Es tiempo de •
algo mejor
AT&T
AT.Ta,ta.00eosç.,n masie.,.o.sta.aoa,o.L.o,a,oud.arST
s.,
,.,s0.na..SaS.th,o.mec...wLamoaolt

TALÓN DE PAGO

3

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:
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ANEXO 5

APIAESCO©
ANEXO:LS

CONCURSO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA

DESCRIPCIÓN CONCEPTO: "Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones
de obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de Estimación, Estimación
de obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida) del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México".

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE No ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE
LOS ARTÍCULOS SOY 60 PENÚLTIMO Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFOS DE LA LEY
Ciudad de México a 02 de abril de 2018
L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
Con relación al Procedimiento de Adjudicación directa, para la contratación/adquisición de "Servido Integral para la
emisión y seguimiento de estimaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de
Estimación, Estimación de obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida) del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México".
Ing. Octavio Avid Ojiva Flores en nombre y representación de la empresa APIAESCO, SA DE C.V, manifiesto bajo
protesta de decir verdad, que ésta no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 50 60 antepenúltimo y
penúltimo párrafos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Asimismo, manifiesto que los socios y empleados que conforman a mi representada y el que suscribe no nos
encontramos en alguno de dichos supuestos, así como también que por nuestro conducto no participan en este
procedimiento de licitatorici, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SIP, en
los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; con el propósito de evadir los
efectos de la inhabilitación.

ATENTAMENTE

BAJO PROTEST VJ'i CIR VERDAD
PRESIDENTE DEL CO 90 DE ADMINISTRACIÓN
ING. OaAvlo AVID OLIVA FLORES
APIAESCO, S.A. DE C.V.

Moritecito 38,fteo 28, oficinas 12, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de M46o. CP 03810
E-mail: soporte@aplaesco.com Tel: (55)3668-8082 & Fax: (55)1107.0764 RFC: API1 010131 FO

APIAESCO
ANEXO: Lii

CONCURSO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA

DESCRIPCIÓN CONCEPTO: "Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de
obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de Estimación, Estimación de
obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida) del Grupo Aeropor-tuario de la Ciudad
de México".

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERES

Ciudad de México a 02 de abril de 2018

.

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA

GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Con relación al Procedimiento de Adjudicación directa, para la Contratación/adquisición de "Servicio Integral para la
emisión y seguimiento de estimaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de
Estimación, Estimación de obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida) del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México".
Ing. Octavio Avid Oliva Flores en nombre y representación de la empresa APIAESCO, S.A. de C.V., manifiesto bajo
protesta de decir verdad, que los socios o accionistas que ejercen el control sobre la sociedad, no desempeñan
empleos, cargos o comisiones en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización
del contrato Correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, de conformidad a lo señalado en el artículo 49,
fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ATENTAMENTE

BAJO PROTES
E DECIR VERDAD
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ING. OCTAVIO AVID OLIVA FLORES
APIAESCO, S.A. DE C.V.

Montecito 38, p@28, oficinas 12, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad te México. GP
E-mail: soporte©apiaesco.corn Tel:(55)3688-8082 & Fax:(55)1107-0764 ¡WC: API1OIO131FO

03810
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APIAESCO©
ANEXO: Lii

CONCURSO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA

DESCRIPCIÓN CONCEPTO: "Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de
obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de Estimación, Estimación de
obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México".

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

Ciudad de México a 02 de abril de 2018
I.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOL&
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
Me refiero al procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SIN en el que mi representada, la empresa APIAESCO,
S.A. DE C.V., participa a través de la presente proposición.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada
esté constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes API1010131FO, y asimismo
que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por
el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de 9.15 con base en lo cual se
estatifica como una empresa pequeña.
De igual forma,declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión,
simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII,
sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.
(OLPLQDGRQ~PHURGHHPSOHDGRV
HLQJUHVRVDQXDOHVSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
OD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

A T E N T A M ENTE

PRESIDENTE DELCO '!'íI 'E ADMINISTRACIÓN
ING. OCTAVIO AVID OLIVA FLORES
APIAESCO, S.A. DE C.V.
Montecito 3Ø'is6 28, oficinas 12, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juáre; eludid de México. CP 03810
E-mail: soporte©apiaesco.com T&: (55)3688-8082 & Fax:(55)1107-0764 RFC: APIIOIO13IFO
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FECHA: z6 de marzo de zos8

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

iSNA5ón45o

Clave de R.F.C.:

APIioaoa3aFo

Nombre, Denominación o Raón social:

APIAESCO SA DE cv

Estimado contribuyente:
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Adminitraci6n Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y
no se registran cr4tos fiscales firmes a su cargo, porto anterior se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, paralo cual el SAT se rçserva sus facultades de verificación previstas en 11 Código Fiscal de la Federación.

Revjsión practicada el día z6 de mam de zoiS, a las otw horas

NOTAS:
la presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos al y b), de la regla » de la Rsoludón Miscelánea Fiscal para aniS
a.
a. . Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del ella en que se emite según lo establecido en la regla 3.1.30. y 30 dlas naturales a
partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla a.i.p. de la Resolución Miscelánea Fiscal para aoi8.
La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situadón fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSmVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) yb) de la regla as39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para aoi8; NEGATIVA.Cuando el contribuyente no este al corrienteen el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y Ii) de la rea antes citada; NO INSCRITO.Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.. Cuando el cont yente está inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.
La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones,
.
arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Pan estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 IlMA 5 elevado aíafio, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión Remite de conformidad con lo establecido en el articulo 3z4) del Código Fiscal de la Federación, regla 21.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
zoiS, no constituye respuesta vorabIe respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servido es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados y proteldos en lQs sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal
Si desea moJificar o corregir sus datos perdonales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y(o atravs del Portal del

Cadena Original:
1 API1O1Ú131FO 18 A7145Ol26-O3--2Ol8lPI 1001000001181
Sello Digital:
.
7
J01NVbb3Kv3u4nBQO6ksc0xDaU18+IOQamOdJuyuiECs1vNUntWcNZlcR1q3BxzQlafynYQde1UIS5YBRd9TF913heIM
gYrl4Mdv7Iu].JvJRoPj aSq4YFb6qSej YLiBwS5CSByT5UEflsL5yA4iMdO1pdXP7q]./v4+n6nLoIklczPSY
Bojan dei
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MÉXICO
0031ZLflO OLLA K2YÜILLC

FECHA: 20 de marzo de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social
Folio:

1521567830998171850187

Clave de R.F.C.:

API1010I3IFO

Nombre, Denominación o Razón Social:

APIAESCO

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al
corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a u cargo, por lo anterior
se emito opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditot fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de
las aportaciones de Seguridad Social, pata lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código
Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 20 de marzo de 2018, a las 11:43 horas.
Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 19 de abril de 2018

Usted tiene registrado(s) 9 trabajador(es) activo(s) ante el IIQISS.
NOTAS:
1. La prestida opinlóneeernme considerando lo nslsbleddo en be lodsoe a) y b), dalAcuerdo de fedra 10 do diciembre de 2014 emltdo Por el II. Consejo Terarbo del InsatInlo Msneno del Seolara SOcial.
2. Trono una sigencls de 3D dina nabirelea a post da su anrdnfóa, de ootnddad con al Acuerdo de~ lodo didambre da 2014 oirrUido por sIN. Consejo Teolbo dei lrodinnJlo Ma,dc&no dei Ssçwo Bodet
3. La onlon dei onsrøndeldA st ganena atendieodo e lo saneaciánfiscal del pebén en 1. Siilerden senados: posnTa- cuando el paüdn está lnncnfloya¡ corolario enrio osnytimianlo deba odlgacbons queso coneldonnn en Ion Incisos'.) y tI) dio
Anjendo dedadas lodo dalenibrade 2014 andido peral N. coeneajoTéotn del InsOluto Monicano del Seniso SocInI NOGATIVA.- Oiendn al ~m caW el ~~en el GInWPIrJeiIIO daba obligadonea que ea consideren en los Indios e) y tI)
del Acuasdo celos dIado.
4. Le presada ilndn se errdleija noniornnifdad con lu oslablecldo en el erflculo32-D dei Ctdiso ReS de la Faderdddn y del Muerdo ACDO$Al.NCTjÓIZI4!201P.Om de fecha iOdn diderniare de 2014 andado perol K. COImeJO Técnico dei Moflido
sedniSegeaoSccbL

Eeleaenddnengrioit
IMSS a al habumedo adobo de seguridad "el psis lodos les bebndadnrno y Sun laienlian.
datos pacanas son Incoiporados y pnologldon en lea ildemas del IMSS, de confcenntdnd con loo Llneanrolenlos de Prooaczt6n de Debe Personales y con los dhersas diapoaldonen recabo y legales sobra conlidendaMad y probación de dales,. fin
de ejercer las daojflsdne cointroldee e 1. autoridad l'scaL
SI desea medicar o coeieglr enea dato. poreoqioe puede 000* e lo subdelegndóa competente. -

Cadena orIginso

llbnvocanterponaprnssdgllaltrnwnlla:Crnts da No Menda Nt 320)Fecha:20 de nIonzo 2018. 1lr4SlFolbo:l15O783OOO811l85Ol87flc.APl1e1013lF0lNOrnbre o Razue
SodOLAPIAESCdICURJ'lOplr.lon:PO5ITIV.AlPodlelnlcbOvlgendt2Odo marzO SOIS. 113dGradraFLn1çerde:l9 de sant 2010.1 1:4350

Sallo dfalbi:
eAvTsW/wnl8ned*mPlnel1OW14Id4S2Gul)P1il9)uNqOOEau3dNoXiXOa
SecuencIe Notarial: eS7d41e4-SOla4m5-bSeoa4d2923c777e
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Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

Oficio: CGRFIGSFyCFIGCPCyGI0000I 2083412018
Asunto: Constancia de Situación Fiscal.
Ciudad de México, 227 de Marzo de 2018.
RAZON SOCIAL: APIAESCO, S.A. DE C.V.
NRP: Y6055974106
Presente.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30, segundo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, a través de la Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías perteneciente a la Gerencia
Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción VII, 5 y 11 del
Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades
como Organismó Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008, modificado
mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicho Ordenamiento, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017, emite la presente constancia de situación fiscal en materia de
aportaciones y amortizaciones patronales frente al lnfonavit, de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 fracción
IV, del referido Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de
Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, conforme a lo siguiente:
Del análisis practicado en los sistemas de este Instituto se advierte que APIAESCO, S.A. DE CM., con Número de
Registro Patronal Y6055974106, NO se identificaron adeudos ante el lnfonavit, mismo que se encuentra al corriente
en sus obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, de aportar el cinco por ciento de los salarios cubiertos a sus trabajadores y de retener y enterar los
descuentos para amortizaciones de crédito, hasta el 06 bimestre 2017.
Lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo, se reserva el ejercicio de sus
facultades en su carácter de Autoridad Fiscal, previstas-en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en caso de que surgiera información complementaria yio ajustes
que modificaran la cuenta de los periodos revisados, al emitir la presente constancia.
Cabe mencionar, que el presente documento ea de catábter meramente informativo, por lo que no constituye acto o
resolución de carácter fiscal, no determina cantidad alguna a pagar ni genera derechos.

Atentamente

Lic. Eduardo Joliy Zarazua
Gerente de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

01-Y605597410620180000120834
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GRUPO AEROPORTUARIO

ANEXO TÉCNICO
Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de
obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de
Estimación, Estimación ;de abra Ejecutada, Hoja Adicional y
Resumen por partidá)

:JúsTIFlcA16N

El Grupo Aeroportuario de la Ciudd ge Mexico, A -de C y' (GACM), es una
empresa de participiáióri estatal máyoritaria responsable de construir, administrar,
operar y explotar el Nuevo Aerópuerto Internacional de' la Ciudad de México
AI
(NCM),
conforme al título de concesion otorgado por el Gobierno Federal y
publicado eqel Diario Oficial con fecha, 6 de enero de 2015 Con la vision çle ser
la Eptidad ehcargad de coordinar y llevr a l?uen término el desarrollo integral ce
la infraestructqra Aeroportuaria del Vlle de Mexico, adoptando las mejores
practicas internacionales en la matóriá, dentro de Un marco de responsabilidad
sod?l.y ambiéntél,cónt'ilb®endo al desarroll6sü'steritblésoétnido del país.
DaØáJelevancia & ¡aaáciones i, el miejo ;dé los redürsospúbliçbéúe e
tiene invertiqos en el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México por parte del Gobierno Federal, resulta necesario contar con los
mecanismos y herramientas para su ¿ontrol, mapejo y se9uimiento, que permitan
la transparencia del ejercicio de los recúrsos utíhzados, los cualS son reflejados
en las estimaciones-pagadas de los difpr
e ntes bontratos. de obra o servicios
públicos contratados por. "GACNI", 1a cuales tinen que cumplir con la
normatividad vigente
En el año 2017, el GACM detectó ateas de oportunidad, en el proceso de trámite y
pago de las estimaciones, derivado de lós tiempos que se ocupan, desde la
recepción de las estimaciones, hasta su pago por parte de las instancias
correspondientes. Estos periodos de tiempo se debían a las constantes
devoluciones 'e las estimaciones por errores ortográficos, por datos erróneos en
campos en le , e a información no debiera variar o por errores en redondeos en
las cifras rep' i as.
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El GACM no cuenta con el personal suficiente y la plataforma tecnológica
necesaria para llevar a cabo estas funciones con la oportunidad requerida, razón
por la cual y dada la importancia de cumplir en tiempo y forma con las
obligaciones contractuales, se convierte en una necesidad el contratar los
servicios externos de una empresa con la experiencia necesaria en el manejo de
una herramienta informática para la elaboración de documentos de Pago.
En el Ejercicio 2017, se contrató el servicio denominado Implementación de la
Gestión para el tramite de Pagode Estimaciones de Obra y Servicios del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de Mexico (GAcM)", con el objeto de implementar
mecanismos deentrega electfóhiS, para verificar el. púmplirnito en la entrega
pertinente de cada uno dé los docurnenos necesprios paráeltrámite de pago de
estimaciones, corroborando que los contratos de estas se encuentren
debidamente registradps, a fin de garantizar el ejercicio déI recurso en tiempo y
forma Para tal fin, se genero un repositorio electrónico (base de datos), con la
informacion de cada uno de los copt?atos,
ue contiene
q
todos los elementos
necesarios para dar seguimlpnto a los procesos de pago correspondiente de las
estimaciones autorizadas, háciendo mas efic,içntes los tiempos de respuest y
aoyol GACM.
Con este servicio se implementaron mecanismos dç entrega electrónica en la
gestión, lo que ha pemiitido al GACM,ono
ccer dé manera precisa, oportuna y agil,
el estado actual y al cha, que registran los contratos de obra y servicios
çelacionados con la misma, identificando todos y cada uno de los pagos
realizados, así como el mopto ejercidó y Dor ejercer en cada uno de ellos
M

Esie servicio, se ha llevado a cabo en sitio, permitiendo condcer de manera
puñttiái,:el control y eggimiento
r
pa a el pago dejas. estimaciones. Ego ha
peitido
rm hacer eficjentes las diferentes gestiones que s Mevan ? cabo: para el
tramite deautorizacion y de pago de' estipiaciones,a' fin de -erogar en'tiempb y
forma los teaursos presupuestales asiónaçlos a la GACM en el ejercicid 2017

Proveer
Proveer al Grupo Aeroportuao dela "óÁudal idMécd - A de C.V.(GACM), la
herramienta informática requerida, çt'laieraci6n de las estimaciones de obra
pública y servicios relacionados con la misma, así como la autorización en línea de
los residentes de obra o servicio que corresponda, reduciendo la posibilidad de
errores y los tiempos de trámite. Con lo que se podrá:
•

Llevar a
seguimie

o de una forma más ágil y confiable, la organización,
integración digital de los documentos resultantes del proceso

o4
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•
•
•
•

de contratación (contratos, programa de ejecución y catálogo de
conceptos).
Dar seguimiento de la Ejecución de los trabajos, de acuerdo a las
programas, convenios y estimaciones tramitadas.
Registrar el cierre de contratos (entrega-recepción, finiquito y extinción de
derechos y obligaciones de los contratos)
Registrar las fianzas (cumplimiento, anticipo y de vicios ocultos) en el
repositorio del contrato correspondiente.
Proporcionar capacitacion y asésoria a los usuarios (contratistas,
supervisores, residentes y ejecutivo), sobre la captura y procedimientos e
interacción de cádíurio de ellos, para la gendráción déla estimación de
obra,,a fin de garantizar el uso correcto de la herrami?nta y el beneficio en
la reducción de los tiempos en el proceso de pago

Para tal ficse genr6 una base de datos cori la iqforniciónc!e cada ¿no de los
contratos, que contierié todos lo elernentoñ necesarios para dar seguimiento a los
conceptos que integran, los contratos, asi como monitoréar los procesos y tiempos
en los que intervienen los respor1abJés del tramite de las estimaciones, con el fin
de optimizar la atención y pago de las estimatipnes autorizadas, haciendo mas
i.
eficientes los tiempos de proceso, respuesta y apoyo
L6 anterior, perhte aHGACM", cónocer de manerpreáisa y ágil, eestattJ3i,
sobre todo,'eLp&ceñtaje- de avance financiera ue registra çáda 'uno déloá
contratos de obra y servicios relacionados con la misma, e identificaçde primera
mano, todos y cada uno de los pagos (ealizados, asi óomo hacer más eficieptes,
los tiempos en los dfterentes proçdsos'que lleva e! tramite de pago, co,el
proposito de que el presupuesto se ejerza opofluna»eficaz y eficientemente

•

Con el fin de mantener el nivel de seivicip y Jiper más ehciente el probeso de
pago, el ÇACM considera ,que es necésario impjementar una herramlbnta
electrónica: que permitageñerar la documentación soporte para tramite de pago
de las empresas contratadas, p& qué de fórma autopiatizada se tealicen los
cálculos necesarios y que les catos que se c6nsideren 1.como fijoii no tengan
variación, así como facilitar, gOizar y djsrpinuir lo tiemfos de gestión en el
trámite del pagoj que facilite dar el seguimient puntUal y oppçtuno al ejercicio de
los recursos asignadós.
.'
Para tal fin, y con el objeto de llevar acab&estas acciones, sé requiere contar con
un servicio, a través de la modalidad de contrato abierto, que proporcione la
generación automatizada de los documentos para pago de las estimaciones, que
permita el segui i- to y el control digital para hacer eficiente, el pago de las
estimaciones pa ¿..- • óximos ejercicios, desde el presente año 2018, hasta el
31 de diciembre '4' d20.
.4
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• El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., establece los
siguientes requerimientos técnicos, para contar con los servicios de una empresa
que realice el servicio de diseño, desarrollo, operación y actualización, aplicado en
la Elaboración de los Documentos para el Trámite de Pago de Estimaciones, así
como el monitoreo de las estimaciones generadas, de los contratos celebrados por
el GACM, mediante una herramienta informática de apoyo, que permita la
interacción con las diversas plataformas institucionales y el diseño de alternativas
de soluciones que mitiguen y reduzcan la transferencia y transición de
información, de un esquema a ot. '

•

Por otra parte, a.fin dé. que se promuevan y desarrollen las mejoras, cambios o
adecuaciones que permitan la ejecución de la operacion técnica - administrativa,
se requiere de la incorporacion de una ¡lataforma que pemiita la interacción de los
usuarios y diseño de alternativas, para cumplir con los tiempos de atención de los
documentos para pagp, incorporando la utilizacion de medios ele'ctronicos para
dar aviso 'á los usuarios, de cada una de ]as acciones que se realizan en cada
estimación, con el fin de que se pueda atender en elmenor tiempo posible,
manteniendo a todos informadoseiempo
nt
.reál del estatús del tramite

ll

DESCRIPC1ON. DEL sÉRVICIÓ,

En el, Ejercicib 2017, los rSuitados triidos en lésgestiorisiva
llevárofi a
cabo, para bI tramite de autorizaciór y jago de estimaciones generadas, paca la
contruccion del Nuevo Aeropuertonte
A1
Irnacional de la Cpudad de México (NCJvI),
a trastes de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico, S A de C V (GACM),
fueron satisfactorios
En'éstéábntexto es necesario un servicio iptefai que cliente con una herramiéntainformatica similar &superior a'las' funcionalidades del contratado en 2017, en el
cual sdiñbiuyan los registros de cada uno. de los formatos para jago utilizados
por el GACM, así como la información necesaria de iada unó de los contratos,
para que, a partir de esta información se continúerr generando las estimaciones
para tramite de pago.

ACTIVIDADES A REALIZAR
Los servicios que p
un servicio base
cualitativa y no cua

desarrolle y actualice "La Empresa", debe ser mediante
donde se ejecuten todas las actividades de forma
va, mismas que a continuación se describen:
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•

Recopilación e integración de los documentos relacionados con la gestión
del trámite de pago, relacionados con los contratos y convenios celebrados
con el "GACM".

•

Registro y captura de los documentos relacionados con los procesos de
contratación (contratos, catálogos de conceptos, programas de ejecución
de los trabajos, convenios, estimaciones y fianzas de anticipo, cumplimiento
y vicios ocultos), e ingreso en el repositorio del contrato correspondiente.

•

Generación dél dácurnéntd,.pára' el:fbrrnato deCaratula de Estimación,
Estimación de Obra, Resumen por Partida, Ordep' de' 'Pago, Cédula de
Retencç5n'y Pre factura.

•

Curso."y capacitacián:a lps usuarios de todos lds' niveles (ontratistas,
supervisores, residehtes y ejecutivos)
Apoyo en el soporte y asespria a usuarios de cualquier nivel (contratistas,
supervisores, resid2ntes t éjecijtivcis)

•
1,.

Permitir conocer el estado de los contratos y estimaciones, considerando el
informe mensual para, el áiállis'd'e lá infoñiadión.
•Apoo'en 'el traslado di Estimaciones paré su trámite de Pago, de:'Ias
instalaciones del Nuevo Aeropuerto 1rVternácionalde la Ciudad de Mexico, a
las oficinas centrales del GACTVI
-

El acceso a la herramienta informática debb çealizatse mediante una clave de
usuario peisonalizada,- de 'áuerdo a 1 rfiQel. que le corresponda (Contrátista,
SupeÑisor.y Residente), en la cual solo se capturan las cantidades o Volúmenes a
estimar. Los datos siempre sóh'fijos dQ apuerdo a lo jncjicado en `los Contratos y
Convenios, por lo que, al ingresar las cantidades,
hacen auton
?tí c?mente los
cálculos y los redopdeos respectivos, de acuerdo a la NORMA Oficial de
Metrología NO11:
Z-59-1986., Valores Num&icos - Gúía para ef Redondeo e
Interpretación de Valores Límites'
Con el uso de la herramienta, las.p'dsiblidádes de'rror en la elaboración de los
documentos se reducen significativamente, ya que solo se ingresan una sola vez
las cantidades a reportar y el resultado se íntegra de forma automática, en cada
uno de los formatos de pago, según corresponda. Una vez capturadas.. las
cantidades, y guardada la información, el Contratista solicita la validación de la
estimación con ol* oprimir un botón' en la pantalla de la herramienta, el
supervisor, valida •jr:c. -za la estimación iel Residente autoriza o rechaza la
estimación, según s.oesponda.
/
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Es importante indicar que en cada una de las acciones, se envíe de inmediato un
aviso vía electrónica de cada paso en el proceso, solicitando la intervención del
usuario que le corresponda la siguiente acción. Una vez autorizada la estimación,
el Contratista puede imprimir los formatos, firmarlos e integrarlos para la entrega
física de la estimación, de acuerdo a la normatividad en vigor.
La herramienta informática, para la generación de los documentos para pago,
debe contar con lassiguientescaractérísticas:
• PlataforrñaWeb, disponible desde todas las versiones de exploradores web
en las diferentes plataformas dé computadors de escritorio (Windows, Mac
Os, Linux).
.
• Acceso desde plataformas moviles (Android, iOS)
Acceso multiusuario
Acceso por niveles de usuario (Contratista, Supervisor y Reidepte,
adicionalmente se habilitarán accesos a nuevos niveles requeridos por el
GACM)
• Acceso seguro bajo protocolo HTTI5S, con certificado de seguridad TLS de
1 28bits.
ServidoresWeb, bajo site seguro Con respaldo automático de información
y.replíca Si otro site..........
Servidores de Bases de Datos, bajo sitéequro. Cód'Teipafdoáütófriáti6ó
dé informaci&l y replióa enotr,o site. .
-.
• Elaboracion y $eguimien?to de lnformciori'de Contratos para la E1aloracion
+
'¿Je-¡os Dócumentos de PagÓ de loSCóijtratistas dé¡ NAlCM
• Con el manejo de la herramienta y la elboracion de los documentos de
pago en el sistema se rolustece la basé de datçs, nisma que podrá ser
migrada a distintas plataformas del GACM, sin enerr un gasto directo al
servicio.
.+
Asimismo, se re
contabilizarán y p
caraderíticas es

rán conceptos yio actividades adicionales, que se
or Evento, mismas que deben contar con las siguientes
cas de consulta eiñtrconexión:
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•

Reportes disponibles bajo demanda de formatos estándar Excel (XLS,
XLSX, CSV), Portable Document Format (PDF) y Extend Markup Language
(XML).

•

Interacción con otras plataformas bajo demanda y acceso seguro a través
de Web Services, y archivos de procesamiento de lotes (Batch).

.
El Proveedor opera bajo directr9
supervisión
i ¿lél "GACM" y de acuerdo a sus
eviÍAr
requerimientos particúlarés. En la herramienta iñforrnt ça, el soporte para el
llenado, generatión y s'éguimiento de las estimaciones 4é cada contrato vigente
que se tenga con: los contratistas por paftadéf"GACM" pára, las obas del Nuevo
Aeropuerto Intérnacional de la 'Ciudad d& Me*co (NAICM), debe incluir lo
siguiente
:
Fdí atos de pago para códhatissén fórmato PDF.
Herramienta Inforn- atica on-line, co acceso 24/7 bajo protocolo seguró
•

Acceso a diferentes niveles de usuario y de acçeso a la información
Soporte a usuarios de todos losiiléles4éusuario.
Mantener el registro de la infprmación actualizado
Desarrollar los procesos necesarios para la generación,-, recopilación,
.distribución, almacenamiento, repuperación, seguimiento y disposkión fiial
de la inforraci@i que sean lo mas adecuados y oportU1.nos, en lo lormatos
arriba mencionados, incluyendo los terr
los cásos aplicables

•

Proponer,las negociaciones entre ls diferentes areas y los contratistas
para ajustes en su informacion capturada

•

Capacitar a los diferentes uúayidS1.dét ada nivel que accederá y capturará
la información.

Es importante qu4?kfrnipresa" considere que durante la vigencia del contrato
surgirán ajustes
uncionalidad de la herramienta tecnológica, que permitan
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atender requerimientos de las áreas usuarias, así como dar cumplimiento a
disposiciones normativas.

Las actividades requeridas para lograr el objeto del servicio base, aplica para cada
uno de los contratos, de acuerdq,a las partjqi»aridades que se requierañ, mismas
que se describen a continuación:
1.

Captura de los datos reIevapts del Contrato (No. de Contrato, Empresa
a la'que se le adjudico, vige'hcia, riionto área responsablé, Objeto del
- Contrato, suficiencia presupuestal, ánticipo,. nombres y; crgos de
-quienes firniaran las 'estimaciónes; datos de las fian±Ss que
correspondan, tipo de cortrataqon tipo de contrato, etc)
Captura de Catálogos de COncepto (tanto de obra como supervisión y
deseMcios)
III. Captura de Programas de Trabajo por cpñcéptó, tanto de importsdomo
•dé cántidadés.
iv. Corroborar: yvalidar que Jas. bper-aciçtes1 ñiatçmáticas y los textos, sean*
acordés con 1a información de .los contratos, registradós 3' que los
1
formafbs.cumplan con los friodplás 'proporcionados:'
.
Y. iItade Usuarios del Sistema (Contratistas, Supervisores, Residentes y
Í
Ios-quedéfinaélGAcM).
•
VI: Apo90 soporté parala gençración de Ips1 .documeñtós :relativós a;
Caratula de Estimacíon, stimacióri dé tbra Ljecutada, Resumen por
Parlld, Pre factura, Orden de Pago .y Cédula de Retención.
VIL
Captura de datos de las estimaciones ¿e cada contrató de las álés?ya
se-.hayan tramitado para pago, ¿oh el fin de tegularizarla inforrpái&iY
VIII

Generación de informe mensuI d las estimaciones autorizadas

Durante la vigericia del contrato; se realizan actividades tales como
IX
X
XI.

a4

XII.
XIII.

Captura deoavenios los -contrátos ?riginales
Actualización de Ørogramas de trbajo por algún convenio (numero de
estimaciones, periodos y/b montól)
Monitoreo de creación de estimaciones adicionales por parte de los
contratistas.
Alta de o eptos extraordinarios autorizados acontratistas.
Monito éli 'e reación de estimaciones extraordinarias por parte de los
contrat
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XIV. Monitoreo de creación de estimaciones de ajuste de costos por parte de
los contratistas.
XV. Agregar, quitar o modificar usuarios asociados al contrato (contratistas,
supervisores o residentes)
XVI. Soporte a usuarios de cualquier nivel.
XVII. Asesorías presenciales a contratistas, supervisores y residentes del
GACM que así lo solicitan, para consultas y dudas respecto al uso de la
herramienta informática.
XVII!. Formulación de,.ñf6Em
EjecJtivoí :.Mensual (Observaciones y
recomendaciones) Se tnfdrrnará que contratos estuvieron activos y/o
elaboraron estimaciones,sus importes, y avaribes.
XIX Administracion de la Herramienta Informática,
garantizando el servicio
1
24/7. A'través de respaldodiaribs, etaü fácián dé los mismos en caso
de falla, corrección de bugs, mejoras continuas de los módulos.
XX Asistencia en el monitoreo de la finalizacion de los contratos celebrados
e integraciórí çiigifal de la documentación soporte, en e1 repositorio
documental de éstos.
Es importante resaltar que las actividades ño on limitativas y que se puede
solicitar la'. tealizacióh de taret vinculardas don-..las actividades enumeradas
-'
mismas que en su caso, de acuerdo a su complejidad y alcance, se atenderá
1_

-

-

--

PRO9UCTOS O INFORMES A EÑTRGAR
1

La bmpresa debe entregar un informe mensual que incluya los avances en' la
captuFa o- registro de nuevos contratos, Cata logos de Concéptos, Programas de
Ejecución, Convenios, reprogramaciones, etc Asimismo, relacion de las
estimaciones que se hayan generado yautorizado en(1l periodo, de los contratos
registradó.
-:
1
.
Para la presentacion de los informes, "LaEmpresa" cíe6e considerar lo siguiente
a) Que las thjç1d a fdali±árduran. ei'desiprrollo'dé los trabajos forman parte
integral del pr?sente Anóxo Técnico y estap 'en funcion de los alcances
establecidos en dadá urió de- los dontratoS'óelebrádos rSor el GACM y que
designa la Unidad Administratiy-a pa 'su 'eguiriiient& y control, apegándose
en todo momento a los Términos de Ieferencia y a los Programas de Trabajo
de los distintos contratos.

o

b) Con la utilización de la herramienta informática, se fortalece el. control y
seguimiento del avance físico-financiero de los contratos de obra y servicios
relacionados co - misma, conforme a los avances reportados en las
estimaciones de . u4a s cuales proporcionan información relevante y puntual,
del estatus que • u- an los documentos para pago, de todos y cada uno de los
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contratos. En este sentido, se trabaja con los requerimientos que establece el
GACM, así como en el control y seguimiento del trámite de pago, para los
contratos a cargo del "GACM".
c) La herramienta informática permite el seguimiento del trámite de pago de las
estimaciones de obra y servicios relacionados con la misma. En este punto, es
importante mencionar que el objetivo es monitorear y conocer los tiempos de
gestión de las estimaciones que se reciben, mismas que deben ser autorizadas
y/o rechazadas.
d) La herramienta infórmáticá permitq a las áütoridades del GACM, conocer el
cumplimiento.:de los prpgtarñas de ejecución de lps.tYabajbs contratados con
respecto a!a vance financiero, permitiendo así, coadyuvar con su personal
encargado, para verificar que 1ospg as
efectuadósa los cotrá1itas cumplan
financieramente con lo requerido de manera contractual, a fin de justificar los
pagos qe tensan lúgar.
e) De igual forma, es necesario conjderar que hoy en "día el personal
responsable del "GACM", cuenta para cadá uo de sus confratos, con una
ficha de seguimiento, misma que ea neceano actualizar de manera constante,
a fin dé tener la informqción correcta.,y oportuna en todo momento,
considerando particularmente, el tema de pagb de estimaciones
f 'Cualquier otro réquérimient en la craéiM oóomo'néns no contemplados o
fuera de alcance 'originalmente Sb1édido, deberán de ser présentados al
GACM pata su aprobación e integración al plan de trabajo original ajustando
* las fechás de entrégadp las rnim.,y
ro

S

'La Empresa" es responsable de. entregar, sin limitacion, los siuientes
documentos segun lo indicado en el presente Anexo Tecnico y demas documentos
del Contrato:
1

*

*.

> Informe
ejeputivo que incluya cada jna de las acciones realizadas en mes
............................................................
que se reporta, para laplabqrácion de los doçumntos para pago
> Cantidad de registro dé cqñtft&sprograniás de trabajo y carátulas de
contrato del GACM, generados durante el mes.
> Cantidad de

ntos generados para la estimación de obra ejecutada

durante el m

Pág i n a 10126

¿0

GRUPO AEROPORTUARIØ
í. _

JJA

ME;iC»

> Cantidad de documentos generados para la estimación definitiva durante el
mes.
> Cantidad de documentos generados para el resumen por partida durante el
mes.
> Cantidad de documentos generados para la Solicitud de Pago, durante el
mes.

,.

> Cantidad de documentos gehe?ados como pre-facturadurante el mes.
> Reporte d las estimaciones para pago autorizadas duranté el mes.
> Conclusiones, observaciones yrécoiiiendáçiones.
> Repone de las Estimácione$tutoriiada&c!on la' herrámienta informática por
las Residencia..de cada uno dé,los:cohtratoi
Empresa" deberá entregar de;forámeniiál aVGAS" idé respaldos dela
informacion, de manera impresa y en mediós electronicos (discos compactos y
memorias USB), de las estimaciones áeneradas en la herramienta informática,
debidamente ordenadas y de fácil Jdertificaciony consulta

IIJ.

PERFIL DE LA EMPRESA 6 CONSULTOR

Xp14TÉNc1y, d.ç»cjÑf
"La Empresa" deberá:
+yAcreditar mediante la..reÁ,birdcyÍurji vitáe deja empts»el
personal que pbpopga para estos trabajos
+ Comprobar la experiencia, concimientos j capacidad.. técnica de la
ejecución d' servicios con daractenisticas similares1 ijediante la
presentacion .de contratos celebrados, lanto cqrl la Adrfnnis{racion Pública
como con Particulares
C' Comprobar que la empresa cuentcóh unexperiencia mínima de 5 años
en trabajos similares, medianfé la presentación de contratos de servicios
relacionados con el objeto en cuestión.
+ Presentar cuando menos tres contratos de trabajos relacionados con l
objeto del presente Anexo Técnico, o de características similares.
•) Relación de los servi ij- pr-stados con características técnicas similares a
la del presente Anexi y nico.
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+ Escrito en el que se declare, que la empresa cuenta con capacidad de
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y
demás que sean necesarios, de acuerdo con las características,
complejidad y magnitud de los servicios a realizar.

f04010 NO CO-108
Para llevar a cabo la prçstaci*n,del servicio, "La Empresa" en términos generales
se sujetará a la siguiente metodología.
"La Empresa" debe presentar en su propuesta la estructura orgánica que emplea
en los trabajos, objeto del servicio, considerando al personl técnico,
administrativo.y de servicio necesarioT párk la correctá ejecución de lbs trabajos
.
solicitados.
.
Con el propósito de, reáiiz& la coñ'ecf' ejequci6n de los trabajo soliáitados, de
auerdo con las caractérísticas cofnplidad y maçitud de'¡os mismos; ', el
p'érsonál requerido en fuionés t núñiero es propuSo por "La Einprésá!' de
cuerdo a su etperiencia, así como a i cantidad y complejidad de los contratos
Cabé;. mencionar qué uno de los, objetiVds de los trabajos és;el, regisfro, control y
seguimiento de los pagos efectuados a traves de estimaciones por los trabajos
convenidos, por lo que "La Empresa" deberá integrar su plantilla de personal
considerando el numero de elementos suficiente para cumplir cabalmente con los
'trabajos asignados. .'
La'- e
'mprésa debe de terie? como mínimo la sigu)eiite estru5tura de organizacion

lo
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• Superintendente.- Responsable de Tos servicios contratados, coordinar y
dirigir las actividades del Gerente de TI , Gerente Técnico y del Gerente de
Administración, i revisar la informacion proporcionada, desde el punto de
vista técpico, pero sobr&fodo el revisar la pertinéhcia Øe la información
financierada los contratos, tenerdisponible la információn de los avances
financiéro de los contratos.
Géepte de Ti;- Expériphcia y conocimientos sólidos en PMI, PMBOK,
experiencia minima 4 años gestionando proyectos, experiencia como
desarrollador, experiencia indispénsable en proyettos SPEI o SPID,
experiencia en implementapion de procesos, manejo de progrçmación,
manejo de personal de soporte técnico, controles a,distancia dar soporte y
seguimiento a los problemas reportados por os usuarios
•

Gerente de Administracion Responsable de retrolimentar al
Superintendente de los aVancQs financieros de los; contratos del GACM
Responsable de registrar, recopilar y analizat los datos financieros, entrega
de reportes ejecutivos y financieros para asegurar la mejor toma de
decisiones, apoyo a auditorias
t

-

e ,-,
' Gerente.

Teçnico - Responsable de seiIbirtoda la información técnica,
reIacionad con los contratos Revisar T&gLstrar la información de los
Contratos, Prográmas de Trabajo, CatálogoscIe Conceptos xperieoci'a en
cuantificaciones, análisis de costos, presupuestos; interpretacion d6 plagos,
etb.
yt

• Auxiliar en T 1.- Apoyar al Gerente 'de T 1, coordinar que los bapturistas
tengn laififormáción'corr'ecta y 5'etthiente antes .de ser cajturada, manejo
de grandes cantidades de datos,' Excel - a(,anzado, proyectos de Ti
Datawareh&isd,. Business Intelliencb en árqas operativas, análisis
financiero y ópétaWió; Ieñguajes 'de consult'ade, Basé de Datos, métodos de
proyección y estadísticbs
1

• Auxiliar Administrativo.- Responáible del control de la información
relacionada con los contratos. Apoyar al Gerente Administrativo,
indispensable Excel avanzado, atención a clientes, recopilar información,
• elaborar estadísticas, archivar documentación, excelente comunicación
verbal y escrita, proactivo, responsable, trabajo por objetivos.
• Auxiliar Técqit.
pi aral Gerente Técnico, revisar y reportar los errores y
vicios que p $ •n la información a rpgistrar, tener actualizados y
II,

'

/
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revisados Tos expedientes digitales de los contratos, enfoque a resultados,
imparcialidad, ética, trabajo en equipo, habilidades de comunicación oral y
escrita, orientación al servicio, proactividad, objetividad, confidencialidad y
análisis. Plantear un esquema de procesos y corrección de incidencias
administrativas.
Capturista.- La función del capturista es de tener lista y disponible en todo
momento la información que se requiera, control documental de
información, clasificacióp y-orcjeqarnjento del archivos, control de escaneos
y fotocopiado, creación, gSión y control, 4é base de datos, respaldos en
físico y en electrónico - dé archivós, ápertura y cierre de carpetas de
información del proyécfo, buen manejo de Excel.

IS

Asimismo, para llevar a cabo los trabajos "La Emptesa" deberá contar, con el
equipo de computo e impresión suficidnte y en buen estado, para cumplir con los
trabajos correspondientes
Empresa" debe próporcionar Ja informacion preliminar que evidencie que
tiene la capacidad juridica para ser prestadora de servicios "y de ser seleccionada
deberá próporcionar copia dé dicha docu11 mentacion para elaborar el contrato
respetivo (copia de patente o copia detftulo &itréctros):
----

Laempresa7a - la que seadjdióa el óhtráfó,-a1 suministrar los servicios pacÑo
con el "GACM", asume lá responsabilidad total Fiiara el casrnde que se infrinjan o
violen derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor
protegidos por la legislación vigene'en4a materia.

IV

•

-

COÑOICIONES CONTRACTUALES

!fÁ1TÜ6Í6M1
La empresa debe preseritá ¿iiátotizadióh ipdicanaó él'. mohibIotal del servicio.

El programa de pago .J#as servicios será conforme a lo siguiente:
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Para el servicio base
El servicio base consiste en el registro de la información necesaria para que se
puedan generar las estimaciones, dando seguimiento y soporte a los usuarios de
la herramienta informática para la elaboración de los documentos para pago de
estimaciones (pago mensual), así como lá actualización de la herramienta, por los
convenios que se autoricen en la vigencia de los contratos.
El pago se realizará rnedarité pagós .rkénsuales, por la operación de la
herramienta informáticá, en»' lós giré se indiqú'en e!»servicio prestado y las
estimaciones generadas-en el periodo.
Paralos servicios or Evénto
Dada la,.dinámica de., la opefaIó6, es heceario conaiderarla actualización de
reportes, pantallas de consa,
ulf func,oniidddes adicionúles, así como interfaces
con olros sistemas, para aprovechar Ja inforniacion ds la base de datos, para lo
cual se hará el pago por evento, una vez concluidó el seÑicio requerido
Por lo anterior,- el GACM de acuérdo a sus rdquenmientós, solicitra trabajos de
acuerdo al siguiente catalogo de seÑlclos
t_ti

r.Ç11k

1

•

L

á
s

..

1

.

71

• -. .
1
2 .

3

-

Creación de:Rqporte deinforrnaçkn exportbk a
Evento
,
Paquetena Office y formatos compatibles. .. .
Desarrollo deRei6rte,
..
. ........Evenid :.
Desarrollod
pra captura .
.
.Evento
actuali2acion de informacion
. .
. ',
.
l

•.-

.1

4

Desarrollo de lnterfaz para .integracion con otros
- szstçmas de GACM' a trásde tdtnorogia Web
Service

Evento

5

Desarmilo de interfazpara integración con otros
sistemas de G4CM a trves de tecn)óéia de
archivo plano

Evento

6
7

Creación de pantalla para consulta de información
Desarrollo de funcionalidad para el cierre de
contratos

Evento
Evento
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Para estos servicios se deberá considerar, según sea el caso, la utilización de los
siguientes roles:

Líder de Proyecto en Ti
Aseguramiento de Calidad
Programador PHP SrÇ'
Progrprña4or PHP 'ir
,Progranaor JAVkSr
Programador iAVAJr

•

El pago se realizará de manera meñsyeñ él iiúe;se iñdique el servicio prestado,
previa aceptación del GACM Cada pago deberá venir acompañado de los
soportes documentales que lo avalen1 çomo son los informes mensuales de los
servicios concluidos
El "GACM' tiene la facultad de verificar i lp trabajos del objeto del contrato se
están ejecutando por "La Empresa" de acuerdo con las especificaciones y al
programa de ejecucion de Ips trabjos aprobados, para lo cual "GACM"
'comparará peridicaménte el' avance de los frabajós.
"La Empresa" deberá presentar la factura correspondiente dentro de los primeros
5 dias hábiles' siguieiités .al mes a façturr al adminisfrador del contrato quien
contará con un termino igual para realizar su revision y válidacion, al¡ çpro para
notificar las penas convencionales o deductivas a iue hubiere Jugar En caso de
qqe dicho comprobante fiscal presente errores inherentés a "La Empresa", se le
notificara esta situación a efcto de"qu proceda a su correcçión, dicho 4lazo no
afectatáél éstabl?cido eñ' la.noriá'aplic$le pra:e!:pa6cbrrépondjente.;
El pago se efectuara mensuaimentpor servicios devengados en moneda
nacional dentro de los 20 dias haturales posteriores"a la entregaformal de las
facturas, próvia entrega y aceptáclon dé los servicibí
Por causas imputab1S
,iáj?eñ convencional, por
cada día natural de atrao en el cumpftmient de los servicios del periodo, del 1%
(uno por ciento) del costo de cada 'eMcioiSteaIizado, o bien, el de cada uno de
los servicios faltantes en el periodo, según corresponda.

LV
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El periodo de ejecución de los trabajos objeto, del presente servicio, será a partir
de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2020.
Al término del contrato el licitante deberá hacer un proceso de entrega al GACM
de toda la información, residente en la herramienta tecnológica, de las
estimaciones en formato electrónico., La información electrónica deberá considerar
la utilización de un visor, que permita 'éu visualizacion y consulta en equipos de
cómputo personal y/o. p ortátiles .y bçt si caso la eventual migración de la
información a otra base dé datos que en su moñénto defina GACM, mediante los
instrumeiltos que para tal efecto se definan.

Durante la vigencia del contrato "La Empçesa" sera respánsable de lo siguiente
a) Uila vez adjudicado el conttato, "La Empresa.: debrá presentar su plan de
'trabajo
J) El personal de "'Lek Empresa" Ø?bér laborar con un horario acorde a las
necesidades del servicio y al detrabjo ce "GACM".
-: c) Que el personal que emplee para laejecución del servicio en mención cumpla
con oportunidad los objetivos del programa, el cual será
v e aluado por '"La
Erípres" mensualmeñfe, para determinar su- nivel de ddspmpeño En
- terminos de- lo anterior, "GACM" se reserva el derecho de a- cepta r, rechazar o
solicitar, el cambiq del peSna
ol que por
sus aptitudes y actitudes. fplte a la
JU
observancia de I normatividad aplibable, —a las actividades _qije Se le
encomienden y al oportuno curhplini.iertto de estas, para lo cual. "La Empresa"
se bbiig&a atender'su reueØmiento d} Presentar roportunamente fas ordenes de servicio ptestado para su traníitb de
pago

La ubicación será en la Autopista Peñón - Texcoco km 7+500 cuerpo Izquierdo.
Acceso por la puerta r - el Campamento del GACM en el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciu'
México.
-
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"La Empresa" contratada se considera como extensión del "GACM" en cuanto a
su relación de trabajo; por lo tanto, debe estar integrada a la misma,
identificándose plenamente con sus políticas y metas y ser corresponsable en la
consecución de la óptimización de la calidad, costo, tiempo de ejecución del
servicio.
Para desarrollar sus acfividádeé, le teqüidre
Empresa" contratada tenga
conocimiento completode iacaraóterístióade la estruct ía dé organización interna
del "GACM", de las atilbúciónes de sus niveles jerátquícos eh lo referente a la
dirección y conirol de las obras y de los can1es adecuados de comunicación.
Para ello se tiene como finalidad principal çvitar la'düplicidad defunciones entre el
«GACM7V y "La Empresa' para delimitár: los campos respectivps de
responsabilidad accibnesa reáli±ár.:;
1. - El "GACM", por conducto del .- Servidor Publico que se designe como
Responsable del seguimiento del Servic;o, tendra a su cargo la ireccion del
servicio con la responsabildad de dirigir, coordinar, onentar y evaluar a los
grupos de trabajo que nterviene en la
ejecucibn de los servicios
II - "La Eitipresa" será responsable del servicio para la generación de los
documentos de pago así como de la correcta formulacion y calculo de cáda
operacion dentro de los formatos, ásir?usrno, la actualizacion y constante
mantenimiento a los movimientos que se requieran para cada.,uno de os
contratos, con el fin de evitar rezagos en su opéracion
El programa de ejecu&ón de los trabajos y planeaciod conceptdal de los mismos
deberaconsiderar La elaboracion cIel producto sefjalado, en Ja forma y tgninos
solicitados por "GACM" en los pjesentes Términos 'de Rferencia
Ii

MIIIII
Como parte del
control del proceso e
historial de cada uno, "GÑ5iVI" debéffi
Empresa" la siguiente
información, en archivos digitales legibles y manejables en sus diferentes formatos
Nord, Excel, P.D.F. AutoCAD, Project, etc.):
• Contrato Original con Anexos.
• Catálogo de Concep
• Términos de Refere
• Programa de Trabaj
erogaciones.

SCT

•
•
•
•
•

•

1,
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Oficios de autorización de pago.
Convenios y Dictámenes Técnicos.
Reprogramación de trabajos.
Estimaciones anteriores (completqs) con facturas, solicitud de pago.
Oficios de Resolución mediante el cual se autoriza el factor de ajuste de
costos.

Toda la inforníaión que, con motivo de Ja.ejecución' -de • los trabajos, le sea
proporcionada 'porYGACM" a "La Eñipiesá",y la que se genere como resultado
de los trabajos del contrato correspondiente, sera considerada como propiedad de
"GACMff, por lo que no podrá dihilgarse, sin: la utbrización expresa y por escrito
de 'GACM!".

pqs
,.•

Spo Aerópo-tuario de la dlqdad de 'MéxIco, S.A. 4e C. Y.. Ehiidad a cargo
de la dirección' y coordinación çle la construccion del Nuevo Aeropuerto
internacional de la Ciudád de México, dependientede !a Secretaría de'
Cqrnunicon&s
S
Transportes,, y, a' su :vez es la respónsáble. del correcto,.
ejercicio de los recuros presupueta'les necesarios para erdesarrojlo del
Proyecto. '(En ádeI'ñte 'GACM):t

c

herramienta inforrnátka: es una plataf&iha, de, sitio- *eb. dotide-lainforrnaéjón'
se movera mediante una conexíon web segura (L-ITTPS) con caraçteistccas
similarso superiores a !asofrecLcjas pQF sitios de ir1'stituciones financieras yio
de comrcio electronico, donde se gen&aran todas y cada una çie las
estimaciones de todos los contratos que celebre GACM con las Contratistas, la
cual almacénaraCdjc5has esti'rhaáiohes genéras, firmadas autorizadas y
tramitas, p55? lo"cúil sé TéId aá4óso á e as 4.
del diü los )65 días del
año para coñsulta jgepéaciói de stiflçjpnes.

C• Supervisión: peroná1ís7S'ó Ñoal contratadó.po l.GACM para auxiliar a la
Residencia en la verificación t4ónica, control y révisión de la ejecución de la
obra, con apego al proyecto en su& aspectos de calidad, presupuesto,
estimaciones, programación y seguridad. Incluye también la administración del
Convenio suscrit
tre Contratistas y GACM. Este contrato contará con la
facultad de valid
s -stimaciones generadas en la-herramienta informática
para su posterior
ización por la residencia.
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• Contratista: la persona física o moral que celebra contratos de obras públicas o
de servicios relacionados con las mismas. Será el encargado de cargar los
volúmenes de los conceptos para cada estimación en el portal de la
herramienta informática.
C• Normas de Construcción: conjunto de disposiciones y requisitos generales
establecidos por diversas autoridades en la materia, que deben cumplirse para
la ejecución, equipamiento y puesta-en servicio de las obras.
4 Norma Oficial Mexicana (NóAd):'áquellaí que establece.lascaractei-ísticas que
debe satisfacer un material, articulo o producto para garantizar su aptitud para
el uso al que está destinado, emitida por la Direccion General de Normas de la
Secretaria- de Comercio y Fomento IndustriaL
4 Especificaciones conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones
particulares para una obra determinada, que modifican, adicionan o sustituyen
ño
r mas generales y oficiales y que deben de cun4pin-se pára la ejecución,
equipamiento y puesta en servicio de la obra, comprendindo la medición y la
base de pago de los conceptos de trabajo

e Eátimación: documento en él qú S consigna, Øara
e de pagd, la
fectos
Valuación de los trabajos ejecutados en determinado periodo, aplicando los
precios unitarios de los conceptos de traltjo pactados.. Se consideaq
Estimaciones Normales, las cuales son parte del programa original del
- Contratista; Ettmactone Extraordinarias-por conceptos-extraordinarios, bajo un
convenio, Estimaciones Adicionales por conceptoscomplementanos- a la
estimación normal, Esrnac1onAjuste de Costos y Factor de Actualización tanto
para upa estimación como para un grupo de estimaciones
• Documntos de Pagó: -son los docdméntos paré él; ttmite de pago de las
estimaciones mensúales que comprenden de 4o 5 documentos segun sea el
- —caso-y orr 1)
CaratolcdeEstntatron, 2) t Estirnatión de O b ra, 3).-Resumen pbf Partida, 4)-'Ordéh de Pao 5.-Retendn. ----C. Caratula de Estimación Documento que refleja de mapera completa y concisa
la información de la estimácíó
n coñtéñiéñdd nómbé de contratista, numero de
contrato, periodo de la estimacián,--fechtde elaboración, numero o nombre de
la estimación, importes sin IVA del contrato y convenios, lo estimado acumulado
anterior, el actual y el acumulado a la fecha del corte, así como los porcentajes
respecto al total del importe, el acumulado delj anticipo y el importe neto a
recibir.
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+ Estimación de Obra: Documento donde se refleja la volumetría de cada
concepto de obra o servicio por estimar en el periodo comprendido de cada
estimación:
+ Resumen por partida: se concentrarán los importes de los conceptos en las
diferentes subpartidas y acumuladas en las partidas que contenga el catálogo- de conceptos de cada contrato, para obtener únicamente los importes de las
partidas generales.
4' Orden de Pago: dicho doáurçieñtó es dndé se cuenta con la información para
la mesa control y su postror ago, cdñtieiie los datos de la estimación, así
como importes y las claves presupuestales. p. información dé pago para el SIGA.
+ Retención, este documento es la cédula donde se realiza el calculo de la
retención por atraso de obra o servicio correspondiente al importe del mes
programado acumulado, cuenta con las claves presupuestales y orden de pago
parael SIGA
+ Devolución este docurhento es la cédula donde se realiza el calculo de la
devolución, originada por atraso de obra o servicio correspondiente al importe
del mes programado acumulado, cuenta' cqn las claves presupuestales e
informacion de paga para el SIGA

4' Dictameh Técnico Comentario experto profesional por la revisión deun
producto o actividad respectp de adecuarse a,' la aplicación de estándar es,
proqesos, metodologiay cugiado segóri se definen por la industria aplicable y
que permitan a "LA ENTIDAD" hacer, referencia, tomar una decisión, o emitir
una aprobación resçiecto a la suficiencia de dicho producto o actividad

4' Concepto de Trabajo descripción del Cohiunto de acciones iricluyendo
materiales que, de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas,
constituye,-"cada una de las pérts en tue se divide convencionalmente una
obra, con fins de_mdidior,y_pgo
-4' Números Generadores o Cuantjficac,ó fi: información cómpleta y detallada de
los datos de medicion y 'bperactorjes aritméticas que sirven de base para
determinar la cantidad'ejebutadp de ids conceptos de trabajo
4' Unidad de Medida: la que se indica convencionalmente para cuantificar cada
concepto de trabajo, para fines de medición y pago (unidad de medida).
6' Precio Unitario: importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a
La Contratista p r . dad de medida de trabajo terminado, realizado conforme
al diseño ejecuti •j;- cificaciones y normas.
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4 Presupuesto: documento donde se indica el número de identificación, la
descripción del concepto, la cantidad de trabajo a ejecutar, el precio unitario que
integra el mismo, la unidad de medida, el importe parcial y total del mismo, a fin
de determinar el monto total de la contratación.
+ Bitácora: documento electrónico oficial que sirve como instrumento legal de
comunicación entre la Supervisión y la Contratista y también entre GACM y la
Supervisión contratada, en el cual se asentarán los hechos y asuntos
sobresalientes que en alguna forma afecten al proyecto o a la misma ejecución
de la obra y sqatención..
ÍÍ

4 Informe del Servicio Documento de inorrñacion necesaria para comunicar al
"GACM", a tfavés de la FSesidenpia el estado de avance de los trabajos, así
como las incidencias que se hubieren presentado 'o que se presyme se
presentaran durante el desarrollo de Ips mismos, y las alternativas de solucion a
probleas
m específicos en los casós de desviacen
ione&el programa oficial
4 Programa físico financiero de Obra q Seivic:ç Documento én el que el
GACM, laR
didencia y la Contratista establecen ej orden y los pazo's de inicio
y terminacion de caçla uno de los cónceptos de serviciós o fases 'del proyecto.
Dicho docurnnto será cargado al repositorio dentro de la lerramienta
informática pata su cobsulta y apoyo durante la vida útil del contrato y/o en su
modificaci6n se agregara de nueva cuenta en Ja herramienta para la
r
1 adivalizadóñ dél cqifráto
+ ~grama

¿fe Erogacioñ-es de OJ,ra o Servicio: Documento en el, que la
Contratista indtc las cantidades de obra y Jos importes de cada concépto, que
se bompromete a ejecutar.: en cio
ertperíodo de tiempo Dicho docurñento pera
cargado al repositOrio çlénfro de la herramienta inf&matica para ¿u consulta y
apoyo dprane la vida &il del'contrato ylo en su modificación se agrgara de
nueva cuéntáen la héE? ientapaf a aátualiS6i6ncííl contratb:'.
-

-

-

4 La EmprekéMia p&sona aquieaé Je haya adjudicado ei don trato, para la
operación, sgúiqiiento, control e impleentacin
m
- de una herramienta
informática para la eJabora,ión'd lps ddóumento de. jagos y control del total
de las estimaciones de todos lbs cont?atos que tenga a sus servicios el
"GACM".
4 Asistir. Actividad

para la determinación de un producto.

4 Auxiliar Activid44íca y práctica para la definición de un producto.
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+ Monítorear Revisión continúa de las actividades que se desarrollan para la
elaboración de un producto.
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ÉORMATO DE COTIZACIÓN

•

UNIDAD DE
MEDIDA

CONCEPTO

—SaQiiczo Base

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD
MAXIMA

TAL

Servicio
mensual

•
-

"breación de Reporte de Informaclkniexportable a

Evento

Paquetería Office y formatoscompatible's
Desarrollo de 'Reporté

-

ÉÇento

Desarr&IIo de funcionálidad para capura y actóalización
de informÑjón

Evento

Desafl,o de Interfaz paa integracLp1 top otros
—
si'tertias
de GACM a traves de tecÓóIóbia Web Service

Evento

DeéairolIo dihtej-faz pra..intégrdcn oytotcoYsiternas de GAOM a través detecnología de archiv9
plano'---;L
-,
Creación de pan1ira para'consulta de informaci&n

-

Evento
••

Evento

1

DearbIIo d furicionalidad para el cierre de cbntratos

Evento

SUMA
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DESGLOSE POR AÑO DEL SERVICIO

fl1i!tJrt

%
1

Creación de Reporte dpjnformadón expoYtable a PU6teria Offlcey formatos
compatibles.
. .-.-

2

Desarrollo de Reporte

3

Desarrollo de fuiionaIidad para captura y actulización de infornición

4-

5

6
7

nm

13!tMc

a:
Evento

1

4

1

5

1

5

3

14

€ventq-

1

5

1

6

1

6

3

17

Evento

1

6

1

7

1

7

3

20

DpsarToflo de Inteifez para 'ntegraciórcon oios sistemas de GAÇM A través de
teánoIoqiaWebStvlc&

?Evento

1

4

1

5

1

5

3

14

_Desarrollo de intert'zpaTrantógréctón tiÇ otros sist6nas deGACM ajravés1e
tecnoloqla de archivo plano

Evento

1

4

1

5

1

5

3

14

Evertto

1

5

1

6

1

6

3

17

gvt.». 1

1

0

0

0

0

1

1

.

-:• -: -

-

1

Creacióp db pantalla para consulta ¿e rnføm,aión
Desarrollo dé funciónáIídad para el clíerrecle contratos

-
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 29 de marzo de 2018

Asunto: Dictamen Técnico "Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de
obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de Estimación,
Estimación de obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida)".

De Conformidad COfl la propuesta técnica presentada por la empresa APIAESCO S.A. de C.V. a
continuación se emite el siguiente:
DICTAMEN TÉCNICO
Respecto de la contratación del "Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de
obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de Estimación, Estimación de obra
Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida" se concluye que una vez revisada la propuesta
técnica, ¡a misma cumple con los requerimientos establecidos en el correspondiente Anexo Técnico de
GACM.

Atenta

o
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$

PROPUESTA TÉCNICA

Objetivo: Servicio Integral para la emisión y seguimiento de
estimaciones de obra pública y servicios relacionados
con la misma (Carátula de Estimación, Estimación de
obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por
partida)

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), es el
responsable de construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), conforme al título de concesión
otorgado por el Gobierno Federal y publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de
enero de 2015.
Dada la relevancia de las acciones y el manejo de los recursos públicos que se
tienen invertidos en el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México por parte del Gobierno Federal, se consideró necesario contar con
mecanismos y herramientas para su control, manejo y seguimiento, que permitan la
transparencia del ejercicio de los recursos utilizados, los cuales son reflejados en las
estimaciones pagadas de los diferentes contratos de obra o servicios públicos
contratados por "GACM", las cuales tienen que cumplir con la rormatividad vigente.
En el año 2017, el GACM detectó áreas de oportunidad, en él proceso de trámite y
pago de las estimaciones, derivado de los tiempos que se ocupan, desde la
recepción de las estimaciones, hasta su pago por parte de las instancias
correspondientes. Estos periodos de tiempos, se deben a las constañtes
devoluciones de las estimaciones por errores ortográficos, por datos erróneos en
campos en los que la información no debiera variar o por errores en redondeos en
las cifras reportadas.
El GACM indica, que no cuenta con el personal suficiente y la plataforma tecnológica
necesaria, para llevar a cabo estas funciones con la oportúnidad requerida y, dada la
importancia de cumplir en tiempo y forma pon las obligaciones contractuales,
requiere contratar los servicios externos de una empresa, con la experiencia
necesaria, en la operación de una herramienta informática, para la elaboración de los
documentos de Pago.
En el Ejercicio 2017, el GACM contçátó el servicio denominado 'Implementación de
la G - stión para el trámite de Pago de Estimaciones de Obrá y Servicios del Grupo
ortuario d ¡la Ciudad de México (GACM)", con el fin de implementar
mos ¿e(ejtega electrónica, para verificar el cuynplimiento en la entrega
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oportuna de los documentos para el trámite de pago de estimaciones, confirmando
que los contratos de ésta se encuentren debidamente registrados, a fin de garantizar
el ejercicio del recurso autorizado, en tiempo y forma. Se generó un repositorio
electrónico (base de datos), con la información de cada uno de los contratos; que
contiene los elementos necesarios para dar seguimiento a los procesos depago de
las estimaciones autorizadas, haciendo más eficaz los tiempos de respuesta y apoye
al GACM.
Con este servicio se implementaron mecanismos de entrega electrónica en la
gestión, permitiendo al GACM, conocer de forma prcisa, oportuna y ágil, el estado
real que registran los contratos de obra y servicios relacionados con la misma,
identificando los pagos realizados, así como el monto ejercido y por ejercer, de cada
uno de ellos.
El servicio se llevó a cabo en sitio, permitiendo conocer de forma precisa, el control y
seguimiento del pago de las estimaciones. Esto permitió eficientar las diferentes
gestiones que se realizan, para el trámite de autorización y pago de estimaciones,
con el fin de erogar en tiempo y forma, los recursos presupuestales asignados al
GACM, en el ejercicio 2017.

Proporcionar al Grupo Aeróportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM),
la herramienta informática para la generación de las estimaciones de obra pública y
servicios relacionados con la misma, así como facilitar la autorización en línea, de los
residentes de obra o servicio que corresponda, reduciendo la posibilidad de errores y
los tiempos de trámite.

o

Con el uso de la herramienta informática, se podrá:
• Efectuar de una forma más ágil y confiable, la organización, seguimiento e
integración digital de los documentos resultantes del proceso de contratación
(contratos, programa de ejecución y catálogo de conceptos).
• Dar seguimiento de la Ejecución de los trabajos, de acuerdo a los programas,
convenios y estimaciones tramitadas.
• Registrar el cierre de contratos (entrega-recepción, finiquito, así como la
extinción de derechos y obligaciones de los contratos)
• Registrar las-fianzas (cumplimiento, anticipo y de vicios ocultos) en el
repositorio del contrato correspondiente.
• Propórcionar capacitación y asesoría a los usuarios (contratistas,
supervisores, rt s', - ntes y ejecutivos), sobre la captura, procedimientos e
/interacci6n de '.j- o de ellos, para la gen7pción de la estimación de obra
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o servicio, a fin de garántizar el uso correcto de la herramienta y el beneficio
en la reducción de los tiempos del proceso de pago.

Se actualizará la base de datos con la información de los contratos, que contenga los
elementos necesarios para dar seguimiento a los conceptos que integran los
contratos, así como monitorear los procesos y tiempos en los que intervienen los
responsables del trámite de las estimaciones, con el fin de optimizar la atención y
pago de las estimaciones autorizadas, haciendo más eficientes los tiempos de
proceso, respuesta y apoyo.

•

Lo anterior, permitirá al "GACM", conocer de forma precisa y ágil, el estatus y el
porcentaje de avance financierc de cada uno de los contratos de obra y-servicios
relacionados con la misma, e identificar de primera mano, todos y cada uno de los
pagos realizados, así como eficientar los tiempos en los diferentes prpcesos del
trámite de pago, para que el presupuesto se ejerza oportuna, eficaz y eficientemente.
Para mantener el nivel de servicio y hacer más eficiente el proceso de pago, el
GACM consideró necesario, implementar una herramienta electrónica, que permita
generar la documentación soporte para tramite de pago de las empresas
contratadas, para que se realicen [os cálculos necesarios de forma automatizada, y
que los datos considerados como fijos, no tengan variación, asimismo, facilitar,
agilizar y reducir los tiempos de gestión en el trámite del pago, que permita el
seguimiento preciso y oportuno, del ejercicio de los recursos asignados.
El servicio se llevará a cabo, a través de la modalidad de contrato abierto, que
proporcionará la generación automatizada de los documentos para pago de las
estimaciones, que permitirá el seguimiento y el control digital, para hacer eficiente el
pago de las estimaciones, desde el presente año 2015, hasta el 31 de diciembre de
2020.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., estableció los
requerimientos técnicos, para contar con los servicios de diseño, desarrollo,
operación y actualización, aplicado en la Elaboración de los Documentos para el
Trámite de Pago de Estimaciones, así como el monitoreo de las estimaciones
generadas, de los contratos celebrados por el GACM, mediante una herramienta
informática de .apoycs, que permita la interacción con las diversas plataformas
institucionales y el diseño de alternativas de soluciones que mitiguen y reduzcan la
transferencia y transición de información, de un esquema a otro.
A fin de que se promuevan y desarrollen las mejoras, cambios o adecuaciones que
permitan la ejecución de la operación técnica - administrativa, se requiere de la
incorporación de un plataforma que permita la interacción de los usuarios y diseño
de alternativas, para cumplir con los tiempos de atención de los documentos para
pago, incorporando la utilización de medios electrónicos para dar aviso a lbs
usuarios, de cada una de Las acciones que se realizan en cada estimación, con el fin
efq(ig se pueda JtCrkder en el menor tiempo posible, manteniendo a todos
fkjrdos en tiemp ¡jeji del estatus del trámite.
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APIAESCO, S.A. de C.V., proporcionará un servicio integral con la utilización del
"Sistema de Elaboración de Pocumentos de Pago (SEDP)' (herramienta informática),
en el cual se registrarán cada uno de los formatos para pago utilizados por el GACM,
así como la información necesaria de cada uno de los contratos, para que a partir de
esta información, se continúen generando las estimaciones para tramite de pago.

Los servicios que proporcione, desarrolle o actualice la empresa APIAESCO, S.A. de
.Y., serán mediante un servicio base integral, donde se ejecutarán todas las
actividades de forma cualitativa y no cuantitativa, mismas que a continuación sé
describen:
Recopilación e integración de los documentos relacionados con la gestión del
trámite de pago, relacionados con los contratos y convenios celebrados con el
GACM'?.
• Registro y captura de los documentos relacionados con los procesos de
qontratación (contratos, catálogos de conceptos, programas de ejecución de
los trabajos, convenios, estimaciones y fianzas de anticipo, cumplimiento y
vicios ocultos), e ingreso en el repositorio del contrato correspondiente.
• Generación del documento para el formato de Caratula de Estimación,
Estimación de Obra, Resumen por Partida, Orden de Pago, Cédula de
Retención y Píe factura.
• Curso y capacitación a los usuarios de todos los niveles (contratistas,
supervisores, residentes y ejecutivos).

lb

• Apoyo en el soporte y asesoría a usuarios de cualquier nivel (contratistas,
supervisores, residentes y ejecutivos).
• Permitir conocer el estado de los contratos y estimaciones, considerando al
informe mensual para el análisis de la información.
• Apoyo en el trasladó de Estimaciones para su trámite de Pago, de las
instalaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a
las oficinas centrales del GACM.

El acceso a la herramienta informática, se realizará mediante una clave de usuario
personalizada, de acuerdo al nivel que le corresponda (Contratista, Supervisor y
Residente), en la cual solo se capturarán las cantidades o volúmenes a estimar. Los
datos-siempre son fijos, de acuerdo a lo indicado en los Contratos y Convenios, por
ti
-, al ingresar lqAcptidades, se harán automáticamente los cálculos y los
• - os respectivq,Q' acuerdo a la NORMA Oficial 9e Metrología NOM-ZPágina 4119
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1986. Valores Numéricos - Guía para el Redondeo e Interpretación de Valores
Límites.
Con el uso de la herramienta, las posibilidades de error en la elaboración de los
documentos, se reducirán significativamente, ya que sola se ingresarán una sala vez
las cantidades a reportar y el resultado se integrará de forma automática, en cada
uno de los formatos de pago, según corresponda. Una vez capturadas las
cantidades, y guardada la información, el Contratista solicitará la validación de la
estimación con solo oprimir un botón en la pantalla de la herramienta, el supervisob
validará o rechazará la estimación y el Residente autorizará o rechazará la
estimación, según corresponda.
En cada una de las acciones, se enviará de inmediato un aviso vía electrónica de
cada paso en el proceso, scilicitahdo la intervención del usuario qúe Iécbrrésóhdá lá
siguiente acción. Una vez autorizada la estimación, el Contratista podrá imprimir los
formatos, firmarlos e integrarlos para la entrega física de la estimación, de acuerdo a
la normatividad en vigor.

La herramienta informática, para la generación de los documentos pará pago,
contará con las siguientes características:
es

e

Plataforma Web, disponible desde todas las versiones de exploradores web
en las diferentes plataformas de computadoras de escritorio (Windows, Mac
Os, Linux).
Acceso desde plataformas móviles (Android, ¡OS)

• Acceso multiusuario
* Acéeo por niveles de usuario (Contratista, Supervisor y Residente;
adicionalmente se habilitarán accesos a nuevos niveles requeridos por el
GACM).
• Acceso segurç bajo protocolo HTTPS, con certificado de seguridad TLS de
l28bits.
•

Servidores Web, bajo site seguro. Con respaldo automático de informabión y
replica en otro site.

•

Servidores de Bases de Datos, bajo site seguro. Con respaldo automático de
información y replica en otro site.

• Elaboración y Seguimiento de Información de Contratos para la Elaboración
de los Documentos de Pago de los Contratistas del NAICM.
•

Con el manejo de la herramienta y la elaboración de !os documentos de pago
qn el sistema se
ustece la base de datos, misma que podrá ser migrada a
,vntas platafo
1 GACM, sin generar un gasto directo al servicio.
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Asimismo, se realizarán servicios adicionales, que se contabilizarán y pagaran por
Evento, mismos que deben contar con las siguientes características específicas de
Consulta e interconexión:
• Reportes disponibles bajo demanda de formatos estándar Excel (XLS,.XL,SX,
CSV), Portable Document Format (PDF) y Extend Markup Language (XML).
• Interacción con otras plataformas bajo demanda y acceso seguro a través de
Web Services, y archivos de procesamiento de lotes (Batch).

Se operará bajo la directriz y supervisión del "GACM" y de acuerdo a sus
requerimientos particulares..

En la herramienta informática, el soporte para el llenado, generación y seguimiento
de las estimaciones de cada contrato vigente que aç tenga con los contratistas por
parte del "GACM" para las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAICM), incluirá lo siguiente:
• Formatos de pago para contratistas en formato PDF.
• Herramienta Informática on-Iine, con acceso 24/7 bajo protocolo seguro.,
• Acceso a diferentes niveles de usuario y de acceso a la información.
• Soporte, a usuarios de todos los niveles de usuario.
• Mantener el registro de la información actualizado.
• Desarrollar los procesos necesarios para la generación, recopilación,
distribución, almacenamiento, recuperación, seguimiento y disposición final de
la información que sean lo más adecuados y opórtunos, en los formatos arriba
mencionados, incluyendo los temas de reserva documental en todos los casos
aplicables.
• Proponer las negociaciones entre las diferentes áreas y los contratistas para
ajustes en su información capturada.
• Capacitar a los diferentes usuarios de cada nivel que accederá y capturará la
información.

De acuerdo a los términos indicados por GACM, la empresa APIAESCO, S.A. de
C.V., tiene conocimiento que durante la vigencia del contrato, surgirán ajustes a la
funcionalidad de la herramienta tecnológica, para atender requerimientos de las
áreas usuarias, así cqñio dar cumplimiento a disposiciones normativas.
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Las actividades para lograr el objeto del servicio base, aplica para cada uno de los
contratos, de acuerdo a las particularidades que se requieran, mismas que se
describen a continuación:

1.

Captura de los datos relevantes del Contrato (No. de Contrato, Empresa
a la que se le adjudico, vigendia, monto, área responsable, Objeto del
Contrato, suficiencia presupuestal, anticipo, nombres y cargos de
quienes firmaran las estimaciones, datos de las fianzas que
correspondan, tipo de contratación, tipo de contrato, etc.)

H.

Captura de Catálógos de Conceptos (tanto de obra como supervisión y
de servicios)

III. Captura de Programas de Trabajo por concepto, tanto de importes como
de cantidades.
1V.

Corroborar y validar que las operaciones matemáticas.y los textos sean
acordes con la información de los contratos registrados y que los
formatos cumplan con los modelos proporcionados.

V.

Alta de Usuarios del Sistema (Contratistas, Supervisores, Residentes y
los que defina el GACM).

VI.

Apoyo, soporte para la generación de los documentos relativos a;
Caratula de Estimación, Estimación de Obra Ejecutada, Resumen por
Partida, Pre factura, Orden de Pago y Cédula de Retención.

Vil. Captura de datos de las estimaciones de cada contrato de las cuales ya
se hayan tramitado para pago, con el fin de regularizar la información.
VIII. Generación de informe mensual de las estimaciones autorizadas.

Durante la vigencia del contrato, se realizan actividades tales como:
IX.

Captura de convenios a los contratos originales.

X.

Actualización de programas de trabajo por algún convenio (número de
estimaciones, periodos yio montos)

XI.

Monitoreo de creación de estimaciones adicionales por parte de los
contratistas.

XII.

Alta de conceptos extraordinarios autorizados a contratistas.

XIII.

Monitoreo de creación de estimaciones extraorçfinariás por parte de los
contratistas.
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XIV. Monitoreo de creación de estimaciones de ajuste de costos por parte de
tos contratistas.
XV. Agregar, quitar o modificar usuarios asociadas al contrato (contratistas,
supervisores o residentes)
XVI. Soporte a usuarios de cualquier nivel.
XVII. Asesorías presenciales a contratistas, supervisores y residentes del
GACM que así lo solicitan, para consultas y dudas respecto al uso de la
herramienta informática.
XVIII. Formulación de Informe Ejecutivo Mensual (Observaciones y
recomendaciones). Se informará .que cpntcatqs Qstt4yieron. activos y/o
elaboraron estimaciones, sus importes, y avances.
XIX. Administración de la Herramienta Informática, garantizando el servicio
24/7. A través de respaldos diarios, restauración de los mismos en caso
de falla, corrección de bugs, mejoras continuas de los módulos.
XX. Asistencia en el monitoreo de la finalización de los contratos celebrados
e integración digital de la documentación soporte, en el repositorio
documental de éstos.

Es importante resaltar que las actividades no son limitativas y que se puede solicitar
la realización de tareas vinculadas con las actividades ehumeradas, mismas que en
su caso, de acuerdo a su complejidad y alcance, se atenderá como un requerimiento
por evento.

Íl
ler-IT10~

Se entregará un informe mensual que incluirá los avances en la captura o registro de
nuevos contratos, Catálogos de Conceptos, Programas de Ejecución, Convenios,
reprogramaciones, etc. Asimismo, relación de las estimaciones que se generen y
autoricen en el periodo, de los contratos registrados.
Para la presentación de los informes, se considerará lo siguiente:
a) Que las actividades a realizar durante el desarrollo de los trabajos forman parte
integral del Anexo Técnico y están en función de los alcances establecidos en
cada uno de los contratos celebrados por el GACM y que designa la Unidad
Administrativa para su seguimiento y control, apegándose en todo momento a los
Términos de Referencia y a los Programas de Trabajo de los distintos contratos.
b) Con la utilización de la herramienta informática, ¿e fortalecerá el control y
seguimiento del avance físico-financiero de los contratos de obra y servicios
lcionados con l misma, conforme .a Tos avances reportados en las
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estimaciones de obra, los cuales proporcionarán información relevante y puntual,
del estatus que guardan los documentos para pago, de todos y cada uno de los
contratos. En este sentido, se trabajará corj los requerimientos que establezca el
GACM, así como en el control y seguimiento del trámite de pago, para los
contratos a cargo del "GACM".
c) La herramienta informática permitirá el seguimiento del trámite de pago de las
estimaciones de obra y servicios relacionados con la misma. En este punto, es
importante mencionar que el objetivo es monitorear y conocer los tiempos de
gestión de las estimaciones que se reciben, mismas que deberán ser autorizadas
y/o rechazadas.
d) La herramienta informática permitirá a las autoridades del GACM, conocer el
cCfriijiliñíiéñtd de los progra sdÉréjecución ilelos trabajos contratádoston
respecto al avance financiero, permitiendo así, coadyuvar con su personal
encargado, para verificar que los pagos efectuados a los contratistas cumplan
financieramente con lo requerido de manera contractual, a fin de justificar los
pagos que tengan lugar.
e) De igual forma, es necesario considerar que hoy en día el personal responsable
del "GACM", cuenta para cada uno de sus contratos, con una ficha de
seguimiento, misma que es necesario actualizar de manera constante, a fin de
tener la información correcta y oportuna en todo momento, considerando
particularmente, el tema de pago de estimaciones.
O Cualquier otro requerimiento en la creación o componentes no contemplados o
fuera de alcance originalmente establecido, deberán de ser presentados al GACM
para su aprobaqión e integración al plan de trabajo original ajustando las fechas
de entrega de las mismas.

Se entregarán sin limitación, los siguientes documentos según lo indicado en el
Anexo Técnico y demás documentos del Contrato:
> Informe ejecutivo que incluya cada una de las acciones realizadas en mes que
se reporta, para la elaboración de los documentos para pago.
> Cantidad de registro de contratos, programas de trabajo y carátulas de
contrato del GACM, generados durante el mes.
> Cantidad de documentos generados para la estimación de obra ejecutada
durante el mes.
> Cantidad de documentos generados para la estimación definitiva durante el
mes.
> Cantidad de documentos generados para el resumen por partida durante el
mes.
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> Cantidad de documentos generados para la Solicitud de Pago durante el mes.
> Cantidad de documentos generados como pre-factura durante el mes.
> Reporte de las estimaciones para. pago autorizadas durante el mes.
> Conclusiones, observaciones y recomendaciones.
> Reporte de las Estimaciones autorizadas con la herramienta informática por
las Residencias de cada uno de los contratos.

Se entregará de forma mensual al "GACM1', los respaldos de la información, de
•manera• impresa y en medios electrónicos. (discos compactos y memorias, U.SB), de
las estimaciones generadas en la herramienta informática, debidamente ordenadas y
de fácil identificación y consulta.
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+ Se entrega currículum vitae de la empresa y del personal que se propone para
estos trabajos (Anexo 1).
+ A fin de comprobár la experiencia, conocimientos y capacidad técnica de (a
ejecución de servicios con características similares, se presentan contratos
celebrados con la Administración Pública (Anexo 2).
+ Para comprobar que la empresa cuenta con una experiencia mínima de 5
años en trabajos similares, se presentan los contratos de servicios
relacionados en el párrafo anterior (Anexo 2).
4 $e presentan contratos de trabajos relacionados con el objeto del Anexo
Técnico, o de características similares, mismos que se relacionan en el
segundo párrafo (Anexo 2).
+ -Se adjunta relación de servicios prestados con características técnicas
similares a la del Anexo Técnico (Anexo 2).
+ Se presenta escrito en el que se declara, que la empresa cuenta con
capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos,
financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características,
complejidad y magnitud de los servicios a realizar (Anexo 3).

La empresa APIAESCO, S.A. de C.V., utilizará la siguiente estructura orgánica para
la atención de los trabajos, objeto del servicio, con el personal técnico, administrativo
y dg servicio nece~abof para la correcta ejecución de)os trabajos.
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Superintendente
Rafael Palomares
Silva'

Gerente de ti.
Hugo Gonzalez
Medina

Auxiliar en T.l.
Stephanya Olivia
Hernandez Sanchéi

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Gerente Técnico
Edson Rogelio Cortez
Sanchez

Gerente de
Administración
Jose Arturo Rios islas

Auxiliar Técnico
Oscar Miguel
Rodriguei Garcia

Auxiliar Administrativo
Victoria Chiguer
Vergara

Capturista

Capturista

Capturista

Capturista

•

Superintendente.- Responsable de los servicios contratados; coordinar y
dirigir las actividades del Gerente de T.l., Gerente Técnico y del Gerente de
Administración, revisar la información proporcionada, desde el punto de vista
técnico, pero sobre todo el revisar la pertinencia de la información financiera
de los contratos, tener disponible la información de los avances financieros de
los contratos.

•

Gerente de T.l.- Experiencia y conocimientos sólidos en PMI, PMBOK,
experiencia mínima de 4 años gestionando proyectos, experiencia como
desarrollador, experiencia indispensable en proyectos SPEI ó SPID,
experiencia en implementación de procesos, manejo de programación, manejo
de personal de soporte técnico, controles a distancia, dar soporte y
seguimiento a los problemas reportados por los usuarios.

•

Gerente de Administración.- Responsable de retroaliméntar al
Superintendente de los avances financieros de los contratos del GACM.
Responsable de registrar, recopilar y analizar los datos financieros, entrega de
reportes ejecutivos y financieros para asegurar la mejor toma de decisiones,
apoyo a auditorias.

9~

Gerente Técnico.- Responsable de recibir toda la información técnica,
relacionada a los contratos. Revisar y registrar la información de los
Contratos, P o r. -as de Trabajo, Catálogos de Conceptos. Experiencia e
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cuantificaciones, análisis de costos, presupuestos, interpretación de planos,
etc.
• Auxiliar en T.l.- Apoyar al Gerente de Ti., coordinar que Tos capturistas tengan
la información correcta y pertinente antes de ser capturada, manejo de
grandes cantidades de datos, Excel avanzado, proyectos de Ti
Datawarehouse, Business Intelligence en áreas operativas, análisis financiero
y operativo, lenguajes de consulta de Base de Datos, métodos de proyección y
estadísticos.
• Auxiliar Administrativo.- Responsable del control de la información relacionada
con los contratos. Apoyar al Gerente Administrativos indispensable Excel
avanzado, atención a clientes, recopilar información, elaborar estadísticas,
archivar documentación, excelente bomunicación verbal y escrita, proactivo,
responsable, trabajo por objetivos.
• Auxiliar Técnico.- Apoyar al Gerente Técnico, revisar y reportar los errores y
vicios que presentan la información a registrar, tener actualizados y revisados
los expedientes digitales de los contratos, enfoque a resultados, imparcialidad,
ética, trabajo en equipo, habilidades de comunicación oral y escrita,
orientación al servicio, proactividad, objetividad, confidencialidad y análisis.
Plantear un esquema de procesos y corrección de incidencias administrativas.
• Capturista.- La función del capturista es de tener lista y disponible en todo
momento la información que se requiera, control documental de información,
clasificación y ordenamiento de archivos, control de escaneos y fotocopiado,
creación, gestión y control de base de datos, respaldos en físico y en
electrónico de archivos, apertura y cierre de carpetas de información del
proyecto, buen manejo de Excel.

Para llevar a cabo los trabajos, La empresa APIAESCO, S.A. de C.V., cuenta con el
equipo de cómputo e impresión suficiente y en buen estado, para cumplir con los
trabajos correspondientes.

Patentes con que cuenta la empresa:
Sisema de Elaboración de Documentos de Pago (SEDP)
La empresa APIAESCO, S.A. de C.V., al suministrar los servicios pactados con el
"GACM", asume la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan o violen
derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor
protçgidos por la legislación vigente en la materia.
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Para el servicio base
El servicio base consiste en el registro de la información necesaria para que se
puedan generar las estimaciones, dando seguimiento y soporte a los usuarios de la
herramienta informática para la elaboración de los documentos para pago de
estimaciones (pago mensual), así como la actualización de la herramienta, por los
convenios que se autoricen en la vigencia de los contratos.
El pago sç reaÍizará mediante pagos mensuales, por la operación de la herramienta
informática, en los que se indiquen el servicio prestado y las estimaciones generadas
en el periodo.

Para el servicio por Evento
Dada la dinámica de la operación, GACM podrá requerir servicios no previstos en el
servicio base, mismos que se enlistan en la siguiente tabla:

. ..vit r . :,>:wt

'fts

1

Creación de Reporte de informaciór exportable a Paquetería Office y
formatos compatibles.

Evento

2

Desarrollo de Reportes

Evénto

Desarrollo de funcionalidad para captura y actualización de
información

Evento

Desarrollo de Interfaz para integración con otros sistemas de GACM
a través de tecnología Web Service

Evento

Desarrollo de interfaz para integración con otros sistemas de GACM
a través de tecnología de archivo plano

Evento

6

Creación de pantalla para consulta de información

Evento

7

Desarrollo de funcionalidad para el cierre de contratos

Evento

El pago se realizará de manera mensual, en el que se indique el servicio prestado,
previa aceptación del GACM. Cada pago deberá venir acompañado de los soportes
documentales que lo avalen, como son: los informes mensuales de los servicios
idos.
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El "GACM" tiene la facultad de verificar si los trabajos del objeto del contrato se
están ejecutando por "La Empresa" de acuerdo con las especificadones y al
programa de ejecución de los trabajos aprobados, para lo cual "GACM" comparará
periódicamente el avance de los trabajos.

El periodo de ejecución de los trabajos objeto del presente servicio, será a partir del
02 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
Al término del contrato se hará un proceso de entrega al GACM, de toda la
- información residente en la herramienta tecnológica, de las estimaciones en formato
electrónico. La información electrónica considerará la uUlizaión d&un visor cjüe
permita su visualización y consulta en equipos de cómputo personal yio portátiles y
en su caso, la eventual migración de la información a otra base de datos que en su
momento defina GACM, mediante los instrumentos que para tal efecto se definan.

Durante la vigencia del contrato APIAESCO, S.A. de C.V., será responsable de lo
siguiente:
a) Presentar plan de trabajo (Anexo 4).
b) El personal de laborará con un horario acorde a las necesidades del servicio y al
de trabajo de "GACM".
c) El personal que se emplee para ¡a ejecución del servicio cumplirá con oportunidad
los objetivos del programa, el cual será evaluado mensualmente, para determinar
su nivel de desempeño. En términos de lo anterior, "GACM" se reserva el
derecho de aceptar, rechazar o solicitar, el cambio del personal que, por sus
aptitudes y actitudes, falte a la observancia de la normatividad aplicable, a las
actividades que se le encomienden y al oportuno cumplimiento de éstas, para lo
cual, APIAESCO, S.A de C.V., se obliga a atender sus requerimientos.
d) Presentar oportunamente las ordenes de servicio prestado, para su trámite de
pago.
'»
12

1

La ubicación será en la Autopista Peñón Texcoco km 7+500 cuerpo Izquierdo.
Acceso por la puerta 7, en el Campamento del GACM en el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

çfr
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APIAESCO, S.A. de C.V., se considera como extensión del "GACM". en cuanto a su
relación de trabajo; por lo tanto, estará integrada a la misma, identificándose
plenamente con sus políticas y metas y ser corresponsable en la consecución de la
optimización de la calidad, costo, tiempo de ejecución del servicio.
APIAESCO, S.A. de C.V., tiene conocimiento completo de la característica de la
estructura de organización interna del "GACIVI", de las atribuciones de sus niveles
jerárquicos en lo referente a la dirección y control de las obras y dé los canales
adecuados de comunicación. Para ello se tiene como finalidad principal evitar la
duplicidad de funciones entre él "GACM" y APIAESCO, S.A. de C.V., para delimitar
los campos respectivos de responsabilidad y acciones a realizar.
El GACM, por conducto del Servidor Público que se designe como Responsable d 6
seguimiento del Servicio, tendrá a su cargo la dirección del servicio con la
responsabilidad de dirigir, coordinar, orientar y evaluar a los grupos de trabajo que
intervienen en la ejecución de los servicios.
APIAESCO S.A. de C.V. será responsable del servicio para la generación de los
documentos de pago así como de la correcta formulación y cálculo de cada
operación dentro de los formatos, asimismo, la actualización y constante
mantenimiento a los movimientos que se requieran para cada uno de los contratos,
con el fin de evitar rezagos en su operación.
4Ka'jjo.
Como parte del seguimiento de cada contrato, así como el control del proceso e
historial de cada unó, "GACM" deberá proporcionar a la empresa APIAESCO, S.A.
de C.V., en archivos digitales legibles y manejables en sus diferentes formatos
(Word, Excel, P.D.F. AutoCAD, Project, etc.), la siguiente información:
• Contrato Original con Anexos.
• Catálogo de Conceptos.
• Términos de Referencia.
• Programa de Trabajo y/o erogaciones.
• Oficios de autorización de pago.
• Convenios y Dictámenes Técnicos.
• Reprogramación de trabajos.
• Estimaciones anteriores (completas) con facturas, solicitud de pago.
• Oficios de Resoli%cir½ mediante.el cual se autoriza el factor de ajuste de costos.
Página 15119

APIAESCO.

Toda la información que, con motivo de la ejecución de los trabajos, le sea
proporcionada por "GACM" a la empresa 'APIAESCO, S.A. de C.V., y la que se
genere como resultado de los trabajos del contrato correspondiente, será
considerada como propiedad de "GACM", por lo que no podrá divulgarse, sin la
autorización expresa y por escrito de "GACM".

4' Grúó Aé óØórtüáriódó'iáCiudáifdé M&ico;SSde C.V.; Entidad a'cargo de
•

la dirección y coordinación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, y a su vez es la responsable del correcto ejercicio de los recursos
presupuestales necesarios para el desarrollo del Proyecto. (En adelante GACM).
4• Herramienta informática: es una plataforma de sitio web donde la información se
moverá mediante una conexión web segura (HTTPS) con características similares
b superiores a las ofrecidas por sitios de instituciones financieras yio de comercio
electrónico, donde se generaran todas y cada una de las estimaciones de todos
los contratos que celebre GACM con las Contratistas, la cual almacenara dichas
estimaciones generadas, firmadas autorizadas y tramitas, por lo cual se tendrá
acceso a ella las 24 horas del día los 365 días del año para consulta y generación
de estimaciones.
+ Supervisión: persona física o moral contratada por el GACM para auxiliar a la
Residencia en la verificación técnica, control y revisión de la ejecución de la obra,
con apego al proyecto en sus aspectos de calidad, presupuesto, estimaciones,
programación y seguridad. Incluye también la administración del Convenio suscrito
entre Contratistas y GACM. Este contrato contará con la facultad de validar las
estimaciones generadas en la herramienta informática para su posterior
.
autorización por la residencia.
4 Contratista: la persona física o moral que celebra contratos de obas públicas o
de servicios relacionados eón las mismas. Será el encargado de cargar los
volúmenes de los conceptos para cada estimación en el portal de la herramienta
informática.
4 Normas de Construcción: conjunto de disposiciones y requisitos generales
establecidos por diversas autoridades en la materia, que deben cumplirse para la
ejecución, equipamiento y puesta en servicio de las obras.
4. Norma Oficial Mexicana NOM: aquella que establece las características que
debe satisfacer un material, articulo o producto para garantizar su aptitud para el
uso al que está destinado, emitida por la Direccióp General de Normas de la
ecretaria de Gr je ci. y Fomento Industrial.
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• Especificaciones: conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones
particulares para una obra determinada, que modifican, adicionan o sustituyen
normas generales y oficiales y que deben de cumplirsç para la ejecución,
equipamiento y puesta en servicio de la obra, comprendiendo la medición y la
base de pago de los conceptos de trabajo..
• Estimación: documento en el que se consigna, para efectos de pago, la valuación
de los trabajos ejecutados en determinado periodo, aplicando los precios unitarios
de los conceptos de trabajo pactados. Se consideran gstimacionés Normales, las
cuales son parte del programa original del Contratista; Estimaciones
Extraordinarias por conceptos extraordinarios, bajo un convenio; Estimaciones
Adicionales por conceptos complementarios a la estimación normal; Estimación
como para
Ajuste.de .Co.stos.y Façto.r de. Acttjalización, tanto para una
un grupo de estimaciones.
C• Documentos de Pago: son los documentos para el trámite de pago de las
estimaciones mensuales que comprenden de 4 o 5 documentos según sea el caso
y son: 1). - Caratula de Estimación, 2). - Estimación de Obra, 3). - Resumen por
Partida, 4).- Orden de Pago, 5).-Retención.
• Cara tula de Estimación: Documento que refleja de manera completa y concisa la
información de la estimación conteniendo; nombre de contratista, numero de
contrato, periodo de la estimación, fecha de elaboración, numero o nombre de la
estimación, importes sin IVA del contrato y convenios, lo estimado acumulado
anterior, el actual y el acumulado a la fecha del corte, así como los porcentajes
respecto al total del importe, el aoumulado del anticipo y el importe neto a recibir.
• Estimación de Obra: Documento donde se refleja la volumetría de cada concepto
de obra o servicio por estimar en el periodo comprendido de cada estimación.
+ Resumen por partida: se concentrarán los importes de los conceptos en las
diferentes subpartidas y acumuladas en las partidas que contenga el catálogo de
conceptos de cada contrato, para obtener únicamente los importes de las partidas
generales.
C Orden de Pago: dicho documento es donde se cuenta con la información para la
mesa control y su posterior pago, contiene los datos de la estimación, así como
importes y las claves presupuestales e información de pago para el SIGA.
• Retención: este documento es la cédula donde se realiza el cálculo de la
retención por atraso de obra o servicio correspondiente al importe del mes
programado acumulado, cuenta con las claves presupuestales y orden de pago
para el SIGA.
4. Devolución: este documento es la cédula donde se realiza el cálculo de la
devolución, originad- por atraso de obra o servicio correspondiente al importe del
mes programado a II
so, cuenta con las claves presupuestales e información
de pago para el Sl'ti
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4. Dictamen Técnico: Comentario experto profesional por la revisión de un producto
o actividad respecto de adecuarse a la aplicación de estándares, procesos,
metodología y cuidado según se definen por la industria aplicable y que permitan a
"LA ENTIDAD" hacer referencia, tomar uña decisión, o emitir una aprobación
respecto a la suficiencia de dicho producto o actividad.
4. Concepto de Trabajo: descripción del conjunto de acciones incluyendo materiales
que, de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas, constituye cada
una de las partes en que se divide convencionalmente una obra, con fines de
medición y pago.
•t• Números Generadores o Cuantificación: información completa y detallada de
tos datos de medición y operaciones aritméticas que sirven de base para
•-determinar la cantidad ejecutada de los conceptos de trabajo.....
6. Unidad de Medida: la que se indica convencionalmente para cuantificar cada
concepto de trabajo, para fines de medición y pago (unidad de medida).
4. Precio Unitario: importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a La
Contratista por unidad de medida de trabajó terminado, realizado conforme al
diseño ejecutivo, especificaciones y normas.
+ Presupuesto: dpcumento donde se indiS el número de identificación, la
descripción del concepto, la cantidad de trabajo a ejecutar, el precio unitario que
integra el mismo, la unidad de medida, el importe parcial y total del mismo¡- a fin de
determinar el monto total de la contratación.
6' Bitácora: documento electrónico oficial que sirve como instrumento legal de
comunicación entre la Supervisión y la Contratista y también entre GACM y la
Supervisión contratada, en el cual se asentarán los hechos y asuntos
sobresalientes que en alguna forma afecten al proyecto o a la misma ejecución de
la obra y su atención.
4. informe dql Servicio: Documento de información hecesaiia para comunicar al
"GACM", a través de la Residencia el estado de avance de los trabajos, así como
las incidenciaá que se hubierén presentado o que se presume se presentarán
durante el desarrollo de los mismos, y las alternativas de solución a problemas
específicos en los casos de desviaciones en el programa oficial.

4 Programa físico financíero de Obra o Servicio: Documento en el que el GACM,
la Residencia y la Contratista establecen el orden y los plazos de inicio y
terminación de cada uno de los conceptos de servicios o fases del proyecto. Dicho
documento será cargado al repositorio dentro de la herramienta informática para
su consulta y apoyo durante la vida útil del contrato y/o en su modificación sé
agregará de nueva cuenta en la herramienta para la actualización del contrato.

+ Programa de Eroga
Contratista indica las

s de Obra o Servicio: Documento en el que la
es de obra y los importes de cada concepto, que
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compromete a ejecutar eh cierto periodo de tiempo. Dicho documento Sé?á
cargado al repositorio dentro de la herramienta informática para su consulta y
apoyo durante la vida útil del contrato yio en su modificación se agregará de nueva
cuenta en la herramienta para la actualización del contrato.
4 La Empresa: será la persona a quien se le haya adjudicado el contrato, para la
operación, seguimiento, control e implementación de una herramienta informática
para la elaboración de los documentos dé paøs y control dGl total dé lá
estimaciones de todos los contratos que tenga a sus servicios el "GACM".
+ Asistir. Actividad a realizar para la determinación de un producto.
4 Auxiliar. Actividad técnica y práctica para la definición de un producto.
•:• Monhóróar Revisión continúa de las actividadég que se desarrollan para la
elaboración de un producto.

ATENTAMENTE

MSA OCTAVIO ,i<OLIVA FLORES
APIAESC', S. A. de C. V.
Presidente del Consejo de Adrhinistración

1
-
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C.V. Resumido
(Anexo 1)

APIAESCO, S.A. de C.V.
Montecftol8 Piso 28, Oficinas 12y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CPMX, C.P. 03810
E-maii:contactoapiaesco.com TeIs: (55)3688-8082 & (55)80954031 R.F.C.: APIIOIO13IEO

APIAESCOO

DATOS GENERALES
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: API-1 01 01 3-1 FO

DOMICILIO: Montecito No. 38, Piso 28, Oficinas 12 y 13
Coloniá Népolés
Del. Benito Juárez, CDMX
C.P. 03810.

TELÉFONOS; (55)3688-808 & (55)8095-4031

E-MAIL: contacto@apiaesco.com

PÁGINA WEB: www.apiaesco.com

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

MBA. Octavio Avid Oliva Flores

ASOCIACIONES PROFESIONALES:
/ Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres (AMIVTAC).

1 Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
1 Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC).

APLAE5c0, S.A. de C.V.
Montecito #38 Piso 28, Oficinas 12 y 13, col. Nápoles. Del. Benito Ju

7)
DMX, C.P. 03810

E-maitcontacto©aplaesco.com Teis: (5fl)3688-8082 & (55)8095-4031 R.F.C.: APi101 0131 FO

APIAESCO®
LA EMPRESA
La empresa APIAESCO, S.A. de tv.1 fue creada por la unión de profesionales
especialistas eh ingeniería de Vías Terrestres, particularmente en las áreas de
Gestión de Infraestructura, Planeación, Proyecto, Supervisión, Asesoría y
Consultoría, así como el área de Tecnologías de la lnformaciór(Tl).

La Visión de nuestra empresa es ser una empresa iíder en los diferentes servicios
especializados, que se distinga por ser especialista en sistemas de gestión de
proyectos de infraestructura, apoyándose en todo momento del área de
Tecnologías de la Información (TI). Entre las áreas de experienciá, se pueden
señalar entre otras:
•

Liberación de Derecho de Vía

• Supervisión de Obra Pública y por Estándares de Desempeño
• Estudios y Proyectos
•

Sistemas de Gestión Carretera

•

Control de Calidad

• Evaluación y Proyecto de Pavimentos
• Integración Técnica de Proyectos de obra
•
e
•

Topografía
Estudios Arñbientales

• Mediciones espécializadas: Indice de Rugosidad Internacional (IR¡),
Profundidad de Roderas, Coeficiente de Fricción, Indice de Perfil, así como
retroreflexión en Señalamiento Horizontal y Vertical
• Trámite de pago de estimaciones

$

• Seguimiento y control de estudios y proyectos, así como de obra
• Apoyo administrativo para cierre de contratos
• Auditoria

AplAEsco, S.A. de C.V.

X

Montecíto *38 Piso 28. Oficinas 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez Dk4X C.P. 03810
E-maitcontacto©apiaesco.com TeIs: (55)3688-8082 & (55)80Q5-4031 R.F.c.: API1 010131 PO

APIAESCO®
Comprometida con la satisfacción de sus clientes, brindando servicios de alta
calidad a través de la mejora continua de sus procedimientos y la incorporación de
nuevas tecnologías de la información yen un ámbito.de superación integral.
Es importante mencionar qué en el área de Tecnologías de la Información (TI),
APIAESCO, S.A. de C.V. tiene registro de varias patentes de sistemas que nos
permiten mejorar los tiempos de respuesta y sobre todo tener un control dé lá
información en todo momento. Entre las patentes registradas ante el lntituto
Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), destacan:
Sistema de Control de Proyectos (SCP)
- Sistema de Análisis y Estadísticas de Precios Unitarios (SAEPU)
Sistema de Elabotación de Documentos de Pago (SEDP)

El desarrollo y perfeccionámiento de estos sistemas ha permitido mejorar los
resultados entre lasáreas de Administración, Finanzas e Infraestructura.

Adicional a estos sistemas en este 2018 se harán el registro ante el Instituto
Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) de al menos otras 3 patentes
relacionadas con los servicios de consultoría, ingeniería y auditoría.

ATENTAMENTE

DLIVA
MBA OCTAVIO
k FLORES
APIAESCO, S. A. de CV.
Presidenté del Consejo de Administración

APIAESCO, S.A. de C.V.

//

M&tcito #38, Plsp 28, Oficinas 12 y 13, col. Nápoles, Del. Benito J1Ø'roz. cDMX, C.P. 03810

E-mail:contacto@aplaesco.com TeIs: (55)3688-8082 & (55)8095-4031 R.F.c.: APIIO1OISIFO

APIAESCOO
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGRPLFLOLR\
WHOpIRQRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
ING. RAFAEL PALOMARES SILVA
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO
DE ESTA LICITACIÓN:
• Superintendente
• Control y seguimiento de los trabajos.
• Persona de enlace con los funcionarios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM).
• Elaboración y presentación de tos reportes quincenales y mensuales.
• Adquisición de equipamiento
• Administración de recursos materiales y financieros
1 .ESCOLARlDAD

.

• Ingeniería en Ejectránica por la Universidad Autónoma Metropolitana.
• Licenciatura en Administración de Empresas (Universidad Autonoma de
Coahuila.- Trunco)
2.-CEDULA PROFESIONAL
3.-DOMICILIO ACTUAL
Hacienda Soltepec No 6, Fracc. Hda. Del Rosario Ciudad de México C.P.
02420.
4.-TELEFONO ACTUAL
• (55)5418 1692
5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Director de Gestión y Administración de la Dirección General de Servicios
Técnicos de la SCT.
• Subdirector de Administración de la Dirección General de Servicios
,Técnicos de la §CT.
j
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• Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Dirección General de
Servicios Técnicos de la SCT.
6.-EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TECNICÁS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.
Coordinar y autorizar el trámite para el pago a proveedores y de servicios, a través
de los documentos que se obtienen del sistema denominado SIA, vigilando que el
ejercicio presupuestal se realice con transparencia y en apego a los manuales,
normas y lineamieñtos emitidos por la S.H.C.P. y los internos de la SCT, girados
por la oficialía mayor, con la finalidad de asegurar que los pagos cumplan con
todos y cada uno de los requisitos, así como la realización de los trámite con la
debida osorturtidad.
Coordinar y supervisar las acciones necesarias que permitan la atención en
tiempo y forma, de los requerimientos de las direcciones de área que integran la
Dirección General de Servicios Técnicos, vigilando que se proporcionen los bienes
y servicios de conservación, reparación y mantenimiento de las instalaciones,
mobiliario y equipo, de correspondencia, aseo y automotores, mediante las
contrataciones respectivas de acuerdo con las normas establecidas por la
Dirección General de Recursos Materiales, con la finalidad de coadyuvar al logro
dé las metas de la unidad administrativa.
Superintendente del Contrato No. ITP-SRO-DCAGI-SC-013-17, ante el GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. de C.V. (GACM), del
Servicio denominado: IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA EL TRÁMITE
DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA Y SERVICIOS DEL GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDA DE MÉXICO (GACM). Coordinar el Control y
seguimiento de los trabajos, el enlace con los funcionarios de la SCT, la
Elaboración y presentación de los reportes quincenales y mensuales, Adquisición
de equipamiento, Administración de recursos materiales y financieros.

ATENTAMENTE

• MBA OCTAVIO 4G1D OLIVA FLORES
APIAESCO, S. A. de C. V.
Presidente del Consejo de Administración
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGRPLFLOLR
FpGXOD\WHOpIRQRVGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
HUGO GONZÁLEZ MEDINA
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO
DE ESTA LICITACION:
DIRECTOR DE Ti

1.-ESCOLARIDAD
•
e

PROJECT MANAGER PROFESSIONAL CERTIFIED,PROJECT
MANAGER INSTITUTE
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE I,.A COMPUTACIÓN, FACULTAD DE
CJENCIAS UNAM

2.-CEDULA PROFESIONAL
MEMBER ID: 2525905

3.-DOMICILIO ACTUAL
•

Circuito Mercurio Mz 7 U 11 Casa 1, Galaxia Cuautitlán, Estado de México

4..TELEFONO ACTUAL
•

Móvil

• Casa

552093 0121
7576 8446

5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de Control de Proyectos
y Elaboración de Documentos de Pago para DGST-SCT

•

Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de Control de Proyectos
para DGC-SCT

•

rollo de iiversos proyectos Web
APIAESCO, S.A. de C.V.
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Desarrollo de diversos proyectos Web
Desarrollo de Portal del INACIPE

6.-EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.
• Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de Control de Proyectos y
Elaboración de Documentos de Pago para DGST-SCT
• Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de Control de Proyectos
para DGC-SCT

ATENTAMENTE

MBA OCTAVIO 1Ølb OLIVA FLORES
APIAESCO, S. A. de C. V.
Presidente del Consejo de Administración
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APIAESCO©
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGRPLFLOLR\WHOpIRQRVGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
INO.
STEPHANYA OLIVIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO
DE ESTÁ LICITACION:
SUBDIRECTOR DE Ti

1.-ESCOLARIDAD
•

LIC. INGENÍERÍA EN SISTEMAS COMpIJTACIONALES

2.-CEDULA PROFESIONAL
. EN PROCESO

3.-DOMICILIO ACTUAL
• PRV. EJE 3 Mi 40 LT.22 CASA. 31, FRACCIONAMIENTO HÉROES
COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO CP.
55712

4.-TELEFONO ACTUAL
• Casa: 5558980920
• Celular: 5578782959

5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Encargada departamento de computo, Mantenimiento, preventivo y
correctivo, Administrador de base de datos.

• Encargada Sistema de datos municipal.
• Apertura y cierre de solicitudes, usuarios. México-Republica Dominicana
Soporte Sistema Andreina.
e

(C optrol de caIitJc4dç equipos entradas-salidas.
Ap:AEsco, S.A. de C.V.
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• Full-stack Developer
6.-EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTaRÍSTICAS TECNICAS,
ÇQMPLEJIDA Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.
•
•
•
•

Fui¡-stack Developer 3 proyectos.
Back-End:Lawconsulting.
Back-End: BabyBallet.
Back-End y Front-End: Edukadmin.

ATENTAMENTE

MBA OCTAVI.

S

OLIVA FLORES

APIAESCO, S. A de C. V.
Presidente del Consejo de Administración
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APIAESCO©
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGRPLFLOLR\WHOpIRQRGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
ING. EDSON ROGELIO CORTEZ SANCHEZ
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO
DE ESTA LICITACIQN:
e

DIRECTOR TÉCNICO

1 .-ESCOLARIDAD
LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL

2.-CEDULA PROFESIONAL

3.-DOMICILIO ACTUAL
• C. Lazaro Cardenas sin, Mza 3 Lte 13, Col. Lomas de Atzolco, Ecatepec de
Morelos, Édo. De México.

4.-.TELEFONO ACTUAL
•

• 045 2721 828958

5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

"Implementación De La Gestión Para El Trámite De Pago De Estimaciones
De Obra Y Servicios Del Grupo Aeroportuarlo De La Ciudad De México
(GACM)".

• Supervisión de la Explotación , Operación, Conservación y Mantenimiento
del sistema de Transporte, en Teleférico, Mexicable Ecatepec.
• Trabajos de diseño y cálculo de diversos Proyectos Estructurales de
Puentes de Concretos, en el estado de Guerrero, Campeche, Yucatán.

101F
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•

"Contrato Plurianual De Conservación De Carreteras (CPCC) Para La
Realización De Los Trabajos Del Paquete Carretero" Veracruz Sur En El
Estado De Veracruz, México", Contrato No.1-4-Cb-A-841-W-0-1 y Rey.
No. 1-4-Cb-A-841-W-E-5.

• Conservación del Pavimento Mediante Bacheo Superficial y Riego de Sello
con Fibra de Vidrio del tramo Entronque Tejocotal - Nuevo Necaxa en la
Autopista México"— Tuxpan. Del km 122+300 al km 140+300 Cpo Ay Cpo
• Trabajos de Modernización de la Carretera Doctor Mora - Carretera
Federal 57 $1 km 10+000 al km 13+000 mediante trabajos de Terracenías,
Obras de Drenaje, Pavimentos, Estructuras, Señalamiento y Trabajos
Diversos, en el Estado de Guanajuato
• Trabajos De Asesoría Técnica Especializada En El Seguimiento Al
Cumplimiento De Los Compromisos Y Obligaciones Señaladas En El Titulo
De Concesión, Durante La Etapa De Construcción Del Libramiento Sur De
Guadalajara.
• Contrato De Prestación De Servicios De Control De Calidad Para Los
Trabajos De Conservación 2014 Eq Las Autopistas Zapotianejo Guadalajara, Maravatio - Zapotlanejo, León - Aguascalientes Y Zapotlanejo
- Lagos De Moreno, Integrados Por Las Siguientes Partidas: Partida No. 1
Correspondiente A Las Autopistas Zapotlanejo - Guadalajara Del Kilómetro
0+000 Al Kilómetro 26+000, Zapotlanejo - Lagos De Moreno De! Kilóm?tro
0+000 Al Kilómetro 40+760 Y Maravatío - Zapotlanejo Del Kilómetro
380+000 Al Kilómetro 474+00, Partida No. 2 Correspondiente A Las
Autopistas Zapotlanejo - Lagos De Moreno Del Kilómetro 40+760 Al
Kilómetro 146+300 Y León - Aguascalientes De! Kilómetro 0+000 Al
Kilómetro 108+000, Y Partida No. 3 Correspondiente A La Autopista
Maravatío - Zapotlanejo Del Kilómetro 165+000 Al Kilómetro 380+000
•

"Contrato Plurfanual De Conservación De Carreteras (C P C C) Por 7 Años,
Para La Realización De Los Trabajos Del Paquete Carretero "Michoacán"
En El Estado De Michoacán, México"

•

"Supervisión De Los Trabajos Del Contrato Plurianual De Conservación De
Carreteras (Cpcc) Del Paquete Carretero "México-Michoacáñ" En Los
Estados De México Y Michoacán, .sí Como La Asistencia Técnica Durante
La Etapa Previa A La Contratación Del CPCC".

•

"Evaluación Del Pavimento Y Elaboración De Dictámenes Técnicos' Para
La Conservación Periódica De Los Siguientes Tramos Carreteros: Playa
Azul - Lim. Edos. Mich./Col. 22+000-48+000, Ramal A Sícartsa Km. 0+000
Al Km. 8+500, Jiquilpan - Lim. Edos. Mich./Jal. (T.A.) Del Km. 6+000 Al
20±000, Brieñas - Sahuayo (T.A.) Del Km. 0+000 Al Km. 1,5+000, En El
Estado De Michoacán"
AplAEsco, S.A. de C .
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•

Coordinación E Integración Técnica Para El Proyecto De Obra Y
Contratación Del Paquete Carreteró Cpco Mexico.

•

SERVICIOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
CARRETERA #57 OBRA: Trabajos De Mantenimiento Integral Trianual En
176.02 Km, Consistentes En Conservación Rutinaria, Conservación
Periódica, Reconstrucción, Conservación De Puentes, Atención De Puntos
De Conflicto, Servicios De Vialidad Y Gestión De Los Trabajos, Del Km.
36+723 Al Km. 124+739, Del Tranio: Lim. Edos. Qro./Gtp.-Lirfl. Edos.
Gto./S.L.P., De La Carretera: Querétaro-San Luís Potosí, En El Estado De
Guanajuato.

• ESTUDIO Y PROYECTO DE LOS CAMINOS: COLÓN-FUENTEÑO DEL
KM. 38+0db AL 41±000 Y JALPAN-SABINO CHICO • CON
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO
JUSTIFICATIVO DEL KM. 9+000 AL 16+OOQ; Así Como Los Estudios De
Mecánica De Suelos Y Topo Hidráulico Para La Çonstrucción Dé Un
Puente En El Km. 8±300 Del Camino Tolimán- Peñamiller, Ubicados En
Los Municipios De Colón, Jalpan Y Tolimán Respectivamente En El Edo.,
De Qro.
• Control Y Seguimiento De La AmpliaclQn De La Carretera Portezuelo Palmillas, Tramo Limite De Estados Hgo/Qro. - Palmillas Del Km. 74±200 Al
Km. 77+800, Mediante La Construcción De Terracerias, Obras De Drenaje,
Pavimento, Obras Complementarias Y Señalamiento, En El Estado De
Querétaro.
•

Supervisión De Los Trab?jØs De Modernización ÚeI Camino: ColónFuenteño, Mediante Trabajos De Construcción, Ampliación De Terracerias,
Obras De Drenaje, Pavimentación, Señalamiento Y Trabajos Especiales,
Entre Los Kilómetros 12±500 Al 15+500 Y Del Km 17±000 Al 30+000,
Ubicado En El Municipio De Colon, En El Estado De Querétaro.

• Supervisión De Los Trabajos De Modernización Del Camino: Santa
Bárbara- El Zapote, Mediante Trabajos De Construcción, Ampliación De
Terracerias, Obras De Drenaje, Pavimentación Y Señalamiento Entre Los
Kilómetros 5+300 Al Km. 9±800, Ubicado En Los Municipio De Cadereyta,
Y Modernización Del Camino: San Ignacio-El Sauz, Mediante Trabajos De
Construcción, Ampliación De Terracerias, Obras De Drenaje,
Pavimentación, Señalamiento Y Trabajos Diversos, Entre Los Kilómetros
0±000 Al 2±500, Ubicado En El Municipio De Huimilpan En El Estado De
Querétaro.
•

Estudios Y Proyectos De Los Caminos: Apartadero-Álamos-Llanos De
Santa Clara, Colón-Fuenteño Y E.C. San Joaquín-Los Juárez Con Una
Longitud Total De 30.8 Kms, Ubicados En Los Municipio De Colón, San
Jpaquín Y Cderpyta, En El Estado De Querétaro.
AplAEsco, S.A. de C.V.
Montecito #38, Piso 28, Oficinas 12 y is, col. Nápoles. Del. Bénito Juárez, Ca
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• Verificación De Calidad De Las Obras De Conservación Periódica
Mediante: Renivelaciones Y Carpeta Del Km. 18+000 Al 20+500 (Dos
Cuerpoa) Y Del Km. 23+030 Al 27+730 (Cuerpo "B") Y Riego De Sello Del
Km. 21+730 Al 28+830 (Dos Cuernos) Y Del Km. 28+830 Al 37+230
(Cuerpo "B") Del Tramo T. Sta. Bárbara-T. Sta. Rosa Jáuregui De La
Carretera Libramiento Sur-Poniente De Querétaro, Con Una Longitud Total
De 20.30 Km.; Carpeta Del Km. 18+000 Al 23+000, Del Tramo Jaipari-Lim.
De Edos. Qro./S.L.P., De La Carretera Ja!pan-Río Verde, Con Una Longitud
Pe 5.0 Km.; Renivelaciones Y Microcarpeta Del Km. 14+000 Al 18+000 Del
Tramo: Ramal A San Joaquín, Ee La Carretera: San Juan Del Río-Xilitla,
Con Una Longitud De 4.0 Km.; Renivelaciones Y Riego De Sello Del Km.
39+200 Al 55+800, Del Tramo: Lim. Edos. Qro./Mich.-Lim. De Edos
Mich./Gto., De La Carretera San Juan De! Río-Acámbaro, Con Una
Longitud De 16.60 Km.; Renivelaciones Y Riego De Sello Del Km. 6+000 Al
22+000 (Cuerpo "A") Del Tramo San Juan Del Río-Lim. De Edos.
Qro./S.L.P. De La Carretera San Juan Del Río-tequisquiapan;
Renivelaciones Y Riego De Sello Del Km. 0+000 Al 5+000 Del Tramo: Paso
Por Pedro Escobedo, De La Carretera México-Querétaro, Con Una
Longitud De 5.0 Km.; Riego De Sello De! Km. 227+000 AJ 238+000 Del
Tramo: San Juan Del Río-Lim. De Edos. Qro./S.L.P. De La Carretera San
Juan Del Rio-Xilitla, Con Una Longitud De 11.0 Km. ; Riego De Sello DQI
Km. 128+000 Al 158+000 Del Tramo San Juan Del Río-Lim. De Edos.
Qro./5.L.P. De La Carretera San Juan Del Rio-Xilitla, Con Una Longitud De
30.0 Km.; Riego De Sello Del Km, 0+000 Al 7+000 Del Tramo Rama! A San
Joaquín De La Carretera San Juan Del Río-Xi!it!a, Con Una Longitud De 7.0
Km.; Riego De Sello Del Km. 85+000 Al 95+000 Del Tramo San Juan Del
Río-Lim. De Edos. Qro.IS.L.P. De La Carretera San Juan Del Río-Xilitla En
El Estado De Querétaro.»
•

Supervisión Técnica De La Habilitación Temporal De La Autopista
Acatzingo - Cd Mendoza, Km 217+500 Al 252+000 Cuerno "A" Y Km
217+500 Al 262+000 Cuerpo "8" Mediante Los Trabajos De Bache
Aislado Y fié Nivelaciones Locales, Así Como De La Estabilización De
Taludes Entre Los Km 227+700 Al 232+230 Cuerpo "A"."Estabilizackn De
Taludes Del Km 227+700;KM 229+605, 22b+540 Y KM 231+500, Cuerpo
"A" Lado Derecho De La Autopista Acatzingo-CD. Mendoza."

.. Asistencia En La Supervisión Externa Para El Tramo 28, En La
Construcción Del Circuito Exterior Mexiquensé, Fase II Tramo 28 Autopista
Entronque Nabor Carrillo! Entronque México - Puebla.
• Asistencia Técnica En La Oficina Técnica, Con El Proyecto Estructural Del
Entronque México-Puebla.
• Supervisión Externa De Los Trabajos De Ampliación De La Carretera
Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo, Tramo Buenavista - Limites De
a Estados Qr4491o., Del Km 0+048.747 Al Km 10+000, M,diante La
AplAEsco, S.A. de C.V.
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Construcción De Terracerias, Obras De Drenaje, Pavimento, Obras
Complementarias Y Señalamiento, En El Estado De Querétaro.
o

Supervisión Externa De Los Trabajos De: Construcción De Terracerias,
Obras De Drenaje, Pavimentación, Señalamiento, Obras Complempritarias
Del Entronque El Gallo Km 23+600, En El Tramo Galeras-Bernal De La
Carretera Estatal Número 100, En El Estado De Querétaro.

• Carreteras Federales S.C.T. Queretaro
• Supervision Externa De Los Trabajos De Modeírlizacion De Terracerias,
Obras De Drenaje, Pavimentacion, Señalamiento, Estructuras Y Obras
Cpmplementaria Del Entronque Juríquilla Km. 1+771.9 De La Carretera
Anillo II De La Cd. De Queretaro, En El Edo. De Queretaro
• Carreteras Federales S.CJ. Queretaro
• Verificación Del Control De Calidad Para La Conservación Periódica
Mediante Riego De Sello Del Km. 0+000 Al Km. 39+200 Del Tramo: La
Noria - Um. Edos. Qro/Mich, De La Carretera: San Juan Del Ríó Acámbaro; Conservación Periódica Mediante Renivelación Y Riego De
Sello Del Km. 22+000 Al Km. 50+000 Del Tramo: San Juan Del Río - Lím.
Edos. Qro/Slp, De La Carretera: San Juan Del Río - Xilitla; Conservación
Periódica Mediante Renivelación Y Carpeta Del Km. 161+000 Al Km.
179+000 Del Tramo: San Juan Del Río - Lím. Edos. Qro/Slp, De La
Carretera: San Juan Del Río - Xilítla Y Conservación Periódica Mediante
Renivelación Y Carpeta Del Km. 227+000 Al Km. 28+300 Del Tramo: San
Juan Del Río - Lím. Edos. Qro/Slp, De La Carretera: San Juan Del Río Xilitla, En El Estado De Querétaro.
• Verificación Del Control De Calidad Para La Reconstrucción De Puentes,
Renivelaciones Y Carpeta, Renivelaciones Y Microcarpeta, Construcción
De Carpetas Y Riegos De Sello En La Red Federal De Carreteras, En El
Estado De Querétaro.
• Supervisión Externa De Los Trabajos De Ampliación De Corona En La
Carretera Actual De 2 A 4 Carriles De Circulación Mediante Trabajos De
Terraceris, Obras De Drenaje, Pavimento, Señalamiento, Trabajos
Diversos, Estructuras Y Entronques bel Subtramo Del Km. 7+000 Al Km.
15+000, Tramo Celaya - Salvatierra De La Carretera: Celaya Acambaro, En El Estado De Guanajuato.
• Supervisión Nterna De Los Trabajos Para La Modernización A Cuatro
Carriles, Mediante La Construcción De Terracerías, Obras be Drenaje,
Pavimento De Concreto Asfáltico, Del Km. 11+000 Al Km. 13+000 Y
Construcción De Dos Entronques: Vías ¡.Km. 12+407 Y Vías 11 Km. 12+558
Y El Pte.: San Nicolás Km. 14+000, Y Supervisión Externa De Los Trabajos
- Je La Construqpq Del Entronque A Desnivel La Llave Km. 8+290, Del Pipr
/
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La Feria Km. 7+990 Y Colocación De Guarnición Del Km. 13+000 Al Km.
22+000, Del Tramo San Juan Del Río - Tequisquiapan, De La Carretera
San Juan Del Río - XllitIa, En El Estado De Querétaro.
•

Supervisión Externa De Los Trabajos De Modernización Del Camino: E.C.
(Tolimán - Peñamiller) San Miguel Palmas Del Km. 6+000 Al 13+500 En El
Municipio De Tolimán, En El Etado De Querétaro

• Elaboración del Levantamiento Topográfico y Proyecto Constructivo de dos
entronques a desnivel, incluyendo sus estructuras y tres entronques a nivel
localizados en la carret?ra Fresnillo - Durango, tramo Nombre de Dios Durango, en el Estado de Durango.
• Elaboración del Leyantamiento Topográficp, Estudio Geotécnico y Proyecto
Constructivo de tres entronques a desnivel, incluyendo sus estructuras:
Entronque "Penitenciaria", entronque "Arroyo de en Medio" y entronque
"Tatepozoc" (Tateposco) y un Retorno a Nivel, en la carretera Irapuato—
Guadalajara, tramo Zapotlanejo—Guadalajara (libre), en el Estado de
Jalisco.
• Elaboración del Levantamiento Topográfico, Estudio Geotécnico y Proyecto
Constructivo de tres entronques a desnivel, incluyendo sus estructuras:
entronque "Morelos III", en la carretera Zacatecas-Fresnillo; entronque
"Nuevo Progreso" y "San Antonio Cárdenas", de la carretera Villahermosa—
Zacatal, en los Estado da Zacatecas y Tabasco.
• Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Viaducto, Ubicado en el km.
258+600 de la Autopista Cuernavaca - Acapulco.
• Estudios Complementarios y Adecuación de Proyecto para la Estabilización
del Terraplén, Ubicado en el krti. 258+600 de la Autopista Cuernavaca Acapulco.
•

"Realización del Estudio Geotécnico del Puente 'Tlapehuala", Ubicado en
Estado de Guerrero".

•

"Realización del Proyecto Ejecutivo de los Estudios y Proyeçtos del Puente
"Zirandaro", Ubicado en el km. 0+200 sIc Zirandaro, Estado de Guerrero La Era, Estado de Michoacán".

• Estudio Geotécnico del Puente Puruchucuaro, con una longitud de 75 m.,
que se encuentra Ubicado en el Municipio de Tiquicheo, Mich Municipio de
Tiquicheo, Mich.
• Estudios y Proyectos Consistentes en Replanteo en Campo, Proyectos de
Terracerías, Drenaje, Pavimento y Señalamiento, así como el Estudio
Geotécnico y de Bancos de Materiales de la Carretera Tulum - Nueva
Xcan, del lan. 15+000 al km. 44+000, tramo: Tulum - Coba, en el es1tadgifle
n tkzintana Roo.
AplAEsco, S.A. do C.V.
Montecito#38, Piso 26, Oficinas 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, cDMx, Ci'. 0381
E-mail:contacto©apiaesco.com TeJa: (55)3888-8082 & (55)80954031 R.F.C.: APJIOIOI3IFO

APIAESCOØ
• Participación en el muestreo y ensayes de laboratorio de diversos contratos
desde esta fecha por mencionar 13 puentes en Escarcega, Campeche,
Control de Calidad.
•

En tres tramos de la autopista Chamapa - La Venta, El Puente Infiernillo
en Michoacán, Ensaye de Bancos de Material para la Presa Los Zapotes,
en Puebla.

•

Ensayes de 45 sondeos realizados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la
Zona Portuaria.

. 6.-EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS,
COMPLEJIDAD Y MACNITUb SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.
"Implementación De La Gestión Para El Trámite De Pago De Estimaciones De
Obra Y Servidos Del Grupo Aeroportudrio De La Ciudad De México (GACM)".
Supervisión de la Explotación, Operación, Conservación y Mantenimiento del
sistema de Transporte, en Teleférico, Mexicable Ecatepee
Trabajos De Asesoría Técnica Especializada En El Seguimiento Al Cumplimiento
De Los Compromisos Y Obligaciohes Señaladas En El Titulo De Concesión,
Durante La Etapa De Construcción Del Libramiento Sur De Guadalajara.

ATENTAMENTE

MBA OCTAVIQ)VID OLIVA FLORES
APIAESCO, S. A de C. V.
Presidente del Consejo de Administración

APJAE5CO, S.A. de C.V.
Montecito C, Piso 28, Oficinas 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CDMX, C.P. 03810
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APIAESCOO
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGRPLFLOLR\WHOpIRQRGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
OSCAR MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO
• DE ESTA LICITACION:
•
•
•
•
•
•
•

Cdordinador de Operaciones
Revisión y captura de la documentación
Capturar y prócesar la información.
Llenado de las bases de datos.
Reportç d9 incidentes al Analis.ta Jr y Analista Sr.
Supervisor de módulos de enrolamiento
IT Monitor

1.-ESCOLARIDAD
INGENIERÍA TRUNCA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES (TRUNCQ)
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA (EN CUR?O)
2..CEDULA PROFESIONAL

•

3.-DOMICILIO ACTUAL
• Andador 5, manzana 5, lote 124, Col. Villa Progresista, Del. Alvaro
Obregón, México, D.F. C.P. 01548

4.-TELEFONO ACTUAL
(55) 7693-9858

5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Supervisor de módulos de enrolamiento
turista
AplAEsco, S.A. de C.V.
Montecito #36, Piso 28, Oficinas 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CDMX, C.P. 03810
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• IT Monitor
• Captura de la información a procesar y llenado en la base de datos.
• Dirigir el correcto desarrollo de las actividades operativas de la empresa,
garantizar que los procesos se lleven a cabo en el tiempo y la forma
estipulados por la compañía.

6.-EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.
• Captura de la información a procesar
• Manejo de paquetes informáticos, revisión, actualización, depuración y
minería de base de datos.
• Trato directo con las áreas interesadas.
• Trato con los contratistas a todos los niveles.
• Elaboración de estimaciones y generadores de çbra.

ATENTAMENTE

MBA OCTAVIOMÍD OLIVA FLORES
APIAESCO, S. A. de C. V.
Presidente del Consejo de Administración

APIAE5cO, S.A. de C.V.
Montecito 38, Piso 28, Oficinas 12y 13, Col. Nápoles, Dei. Benito Juárez, cDMx, C.P. 03810
E-maiI:contactoapiassco.com TeIs: (55)3688.8082 & (55)8095-4031 R.E.C.: AP11010131F0

APIAESCOO
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGRPLFLOLRFpGXOD\WHOpIRQRGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
JOSÉ ARTURO Ríos ISLAS
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
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CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO
DE ESTA LICITACION:
•

Coordinador de Expediente Única

• Revisión y verificación de documentación necesaria para el Expediente
Único tal como: Términos de Referencia, Convocatoria, Fallo, Contrato,
Fianza de cumplimiento, Fianza de anticipo, Catalogo de Conceptos,
Programa General de los trabajos, Conveniós modificatorios de plazo yio
monto, Dictamen Técnico del Convenio, 1anza de cumplimiento del
Convenio, Reprogramación del Convenio, Precios Extraordinarios,
Estimaciones generadas para pago, Finiquito, Acta Entrega Recepción y
Fianza de Vicios Ocultos en su caso, correspondiente a los diferentes
contratos celebrados con Grupo Aeroportuario para la Construcción del
Nuevó Aeropuerto de las Ciudad de México, ubicado en el Vaso de
Texcoco del Valle de México.

1.-ESCOLARIDAD
. INGENIERO CIVIL - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

2.-CDULA PROFESIONAL
. 2293009

3.-DOMICILIO ACTUAL
•

Av. Santa Prisca # 239 Mz 66 Lt 4 2 Sección, C.p. 55130, Col. San Agustín
Ecatepec de Morelos

4.-TELEFONO ACTUAL
•

55 2797 5505
(1'

U,

APIAESCO, S.A. de C.V.

Montecito #38, Piso 28, Oficinas 12 y 13, col. Nápoles, Del. Benito Juárez, C9)ÇC.P. 03810
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5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Revisión y verificación de la documentación en el expediente del sistema
APIAESCO, de los Catálogos y Programas de trabajo de los Contratos de
Obra y Servicios, para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad
de México.
• Revisión y Coordinación a través de cuadros de control y Administración de
Contratos Centrales y Verificación de Calidad durante ejercicio 2016 en la
Dirección de General de Normas y Proyectos de la SCT.
• Control documental del área de Gestoría para el proyecto de implementación
de 7000 cámaras para el proyecto de Ciudad Segura Pase II del Distrito
Federal, dando seguimiento a las diferentes afectaciones de los STV en Obra
Civil y/o validación de Site Survey. Entrega oficial a TELMEX de minutas,
Autorizaciones, yo Bo y gestiones de PEMEX, FENOSÁ, CFE, SACMEX,
TercerQs, Delegaciones, SCT Metro, Metrobus, Secretaria de Seguridad
Publica SSP, Secretaria de Comunicaciones y Transportes SCT, INAH
Salvamento, INAH Monumentos, Fideicomiso Centro Histórico, Bosque de
Chapultepec, Medio Ambiente, Atrio de la Basílica, Art. 62 (Avisos de obra en
las 16 Delegaciones) y asistencia a reuniones internas Telmex para exponer el
avance de los sitios afectados de acuerdo a Programa y Facturación.

6.-EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.
Revisión y verificación de la documentación en el expediente del sistema
APIAESCO, dé los Catálogos y Programas de trabajo de los Contratos de
Obra y Servicios, para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad
de México.
• Control documental del área de Gestoría para el proyecto de
implementación de 7000 cámaras para el proyecto de Ciudad Segura Fase
II del Distrito Federal, dando seguimiento a las diferentes afectaciones de
los SN en Obra Civil y/o validación de Site Survey. Entrega oficial a
TELMEX de minutas, Autorizaciones, Vo Bo y gestiones de PEMEX,
FENOSA, CFE, SACMEX, Terceros, Delegaciones, SCT Metro, Metrobus,
Secretaria de Seguridad Publica SSP, Secretaria de Comunicaciones y
Transportes SCT, INAH Salvamento, INAH Monumentos, Fideicomiso
Centro Histórico, Bosque de Chapultepec, Medio Ambiente, Atrio de la
Basílica, Art. 62 (Avisos de obra en las 16 Delegaciones) y asistencia a
AplAEsco, S.A. de C.V.
Montecito #38 Piso 28. Oficinas 12 y 13, Col. Nápotos, Del. Benito Juárez, cox, C.P. 03810
E-maiI:ccntactoapiaesco.com Te!s: (55)3688-8082 & (55)8095.4031 R.F.Ç.: APIIOIOI3IFO
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reuniones internas Te!mex para exponer el avance de los sitios afectados
de acuerdo a Programa y Facturación.

ATENTAMENTE

• MBA OCTAVIO A)AØ OLIVA FLORES
APIAESCO, S. A. de C. V.
Presidente del Consejo de Administración
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APIAESCO©
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGRPLFLOLRFpGXOD\WHOpIRQRGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
LIC. VICTORIA CHIGUER VERGARA
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
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CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO
DE ESTA LICITACION:
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.-ESCOLARIDAD
• LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO, (TITULADA) GENERACIÓN 1984-89

2.-CEDIlLA PROFESIONAL
1724146

3.-DOMICILIO ACTUAL
• CALZADA VALLEJO 1307 MANZANA 2 EDIFICIO 8 DEPARTAMENTO
301 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, DELG. GUSTAVO A MADERO
C.P. 07700

4.-TELEFONO ACTUAL
044-55-3052-0968

5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Apoyo en la captura de datos generales de los Contratos, Catálogo de
Conceptos, Programa de Trabajo, Alta de Usuarios, para alimentar la
herramienta informática que es utilizada por GACM, Elaboración de
Informes semanales de las Actividades del Apiaósco, S.A. de C.V.
• Supervisar la elaboración del Anteproyecto anual de la Dirección General

fr

APIAESCO, S.A. de

Monteclto#3Piso 28, Oficinas 12 y 13, col. Nápoles, Del. Benito Juárez, coMX, C.P. 03810
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• Control y registro de los documentos que afecta el presupuesto de Egreso
de la Federación autorizados y del trechos financieros que la SHCP haya
destinado a la DG
• Supervisar el trámite de contratos de obra estudios y proyectos verificar que
se cumpla con el procedimiento para la realización de las licitaciones,
tarjetas de autorización de contratos conforme a las bases de la
convocatoria o adjudicación correspondiente y de conformidad con los
reglamentos y normas aplicables vigentes.
• Seguimiento y control de contratos celebrados por la Dirección General.
• Vigilar tramite oportuno de pago de estimaciones mensuales de tos
cçntratos, así como de facturas de proveedores que dan servicio a la DG.
• Supervisar el registro presupuestal de los recursos asignado
• Supervisar y verificar que se lleve a cabo el trámite y registro de Ingreso
captados por Venta de Publicaciones y dar conocimiento a la SI-ICP.
• Supervisar y verificar la elaboración de Afectaciones Presupuestarias para
realizar movimientos necesarios para el ejercicio del presupúesto dé
acuerdo a calendarios y saldos disponibles y dar seguimiento.
• Coordinar y verificar que se realióen pagos a través de programa de
Cadenas Productivas.
• Vigilar que se lleve a cabo el correcto registro en el Sistema Integral de
Administración (SIA) (SICOP) los documentos inherentes para trámite de
pago oportuno de los compromisos adquiridos por la Dirección General
• Vigilar que se envíen oportunamente los informes semanales, mensuales o
trimestrales según corresponda a diferentes dependencias de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.
Verificar que mensualmente se lleve a cabo un análisis de la información
contable y financiera remitida por las Unidades Regionales en el país para
verificar su buen manejo y cumplimiento con referencia a la Cuenta Pública
y de la Dirección General.
• Supervisar y vigilar el correcto manejo de cuentas bancarias que maneja la
Dirección General.

APLAEScO, S.A. de C.V.
Monteclto#38, Piso 28, Oflçinas 1 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, cDMX, C.P. 03510
E-maiIcontacto@apiaesco.com TeIs: (55)3688-8082 & (55)8095-4031 R.F.c.: API101 Ql 31 FO
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6.-EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.
• Supervisar el trámite de contratos de obra estudios y proyectos verificar que se
cumpla con el procedimiento para la realización de las licitaciones, tarjetas de
autorización de contratos conforme a las bases de la convocatoria o adjudicación
correspondiente y de conformidad con los reglamentos y normas aplicables
vigentes.
• Seguimiento y control de contratos celebrados por la Dirección Qenéral.
• Vigilar tramite oportuno de pago de estimaciones mensuales de los contratos,
así como de facturas de proveedores que dan servicio a la DG.
.
• Supervisar el registro presupuestal de los recursos asignado
• Coordinar y verificar que se realicen pagos a través de programa de Cadenas
Productivas.
• Vigilar que se lleve a cabo el correcto registro en el Sistema Integral de
Administración (SIA) (SICOP) los documentos inherentes para trámite de pago
oportuno de lbs compromisos adquiridos por la Dirección Genera.
• Vigilar que se envíen oportunamente los informes semanales, mensuales o
trimestrales según corresponda a diferentes dependencias de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

ATENTAMENTE

MBA OCTAVIO 4WJIDOLIVA FLORES
APIAESCO, S. A. de C. V.
Presidente del Consejo de Administración

APIAE5cO, S.A. de C.V.
Montecito #38, Piso 28, Oficinas 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Bonito Juárez, CDMX, C.P. 03810
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PRINCIPALES CONTRATOS
(Anexo 2)

¡WYMfrt
ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CARRETERAS

2011-1-CE-"53-Y-0-11

DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS (DGC)

ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
LOS
CONTRATOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS EN EL PERIODO ENERODICIEMBRE DE 2012, EN VARIOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA.

2012-7-CE-A-417-Y-012

DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS (DGC)

SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CARRETERAS

2013-I-CE-A-426-Y-0-13

DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS (DGC)

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN, PARA EL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRAMITE DE PAGO DE
ESTIMACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS (DGST)

2014-I-cI-A-085-Y-0-14

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS (DGST)

ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN Y
CONTROL DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS 2015.

20I54-CI-A-096-Y-O-15

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS (DGST)

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PAGO DE ESTIMACIONES DE LOS
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS TÉCNICOS EN EL AÑO 2016

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE
ESTIMACIONES DE OBRA Y SERVICIOS DEL GRUPO
AEROPORTUARJO DE LA CIUDA DE MÉXICO (GACM)

201 6-I-CI-A-079-Y-O-16

ITP-SRO-DCAGI-SC013-17

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS (DGST)

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. de C.V.
(GACM)

APIAESCO, S.A. de C.V.
M ntecito #38, Piso 28, Oficinas 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CDMX, C.P. 03810
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DE OBRAS PUBLICAS Y LOS DE SERVICIOS
RELACIONADO$ CON LAS MISMAS

'4

,ç'.

$
igiliilmw

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO

SECRETARÍA DE
COMON ICAC
Y TRANSPORTES

DIRECCION GENERAL OAREARESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
CONTRATO

CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

FECHA DE CONTRATACION

No. DE CONTRATO

AUDITORIAS, PROYECTOS, INGENIERIA, ASESORJA, ESTUDIOS, SUPERVISION Y
CONSULTORJA APIAESCO, SA. DE C.V.
No. REGISTRO PADRON DE CONT.

No. REG. FEO. DE CONT.
APII0I0I3IFo

DOMICILIO

2011-1-CE-A-453-Y-0-11

09-02-11
FECHA DE ADJUDICACION
03-02-11

No. DE CONCURSO

SCT-CF-11-ES-11
MODALIDAD DE LAADJUDICACION

CALLE MONTECITO No. 38 PISO 28 OFICINA 12, COL. NAPOLES
CONVOCATORIA PUBLICA U INVTrACION RESTRINGIDA (X) ADJ. OIR. fl

DELEG. BENITO JUAREZ, C.P. 03810, MÉXICO, D.F.
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBIcACION DE LA OBRA

ADMINISTRACION Y SOPORTE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA DIRECCION GENERAL
AR RETERAS.

CI.ASIFICACION FUENTE DE RECURSOS
CLAVE

PRESUPU ESTAL

RECURSOS PRESUPUESTALES
DATOS EN CASOS DE CREDITO EXTERNO

AÑO

.

2011

FtA1

LIR

CF 'FN

3FflhiL

09

210

3

01

1

00

No. OFICIO DE AUTORIZACION
312.A.-00274
.

HOJA

001

FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

No. OFICIO DE AUTORIZACION

HOJA

FECHA DE OFICIO DE AI.JTORIZACION

IMPORTE DEL CONTRATO

NO HUBO
,215,153.53
RTE ASIGNACION

1

C/IVA

003

62905

TG

6107

FE

3

GARANTIAS

ANTICIPOS
IMPORTE PARA INIdiO1O%

IMPORTE TOTAL

"___0G

pj

CUMPLIMIENTO
RAZON SOCIALAFIANZADORA

ANTICIPOS
RAZON SOCLALLANZADORA

No. E IMPORTE DE LA FIANZA

No. E IMPORTE DE LA FIANZA

ANTICIPO
IMPORTE PARA MAT. Y EQ.

$
$ 4,495,822.01

SIlVA

IMPORTE ASIGNACIONES SUBSECUENTES

$

$

$899.164,40

LINEA DE CREDITO

001-0011-0

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE TERMINACION

FECHA INIÇIO
10.02-'i1

,

/
NI Vy,

\sihzo
ABRIL

—

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

$
$
$
$
$
$
$
$

662,285 37
560,395.32
560,395.32
458,505.25
458,505.25
458,505.25
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662,285:31
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CALENDARIO DE PAGOS
TOTAL
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MODELO UNICO DE CARATULA PARA LOS CONTRATOS
DE OBRAS PUBLICAS Y LOS DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

11PO DE CONTRAE)
CONTRA1ODE SSW1CIOS RELACIONADOS CON I.AOBRA PUBUCA APRECIO ALZADO

3£ E R ETAaÍA 0£
COMUNICACIOr4ss
V TRANSPORTES

TRTCNG9ERALOATTEARWONSA3.E

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
CONTRATO

CONTRATISTA
NOMBRE O DSIOItDtCTON

No. DE

_AL

APIAESCO. SA BE C.V.

{A DE CONIRATACION

MTRAiO

29-02-12

20124.GE-A411-Y.0-12
No, RECJç FED. DE CONf.

No- REGISTRO PADRON DE COME

21-02-11

lO.009000999-N324312

APt1010131F0
OOMIOUO
CALLE MONTECITO No. 38 PISO

F4A DE ADJTJOICACION

No. DECONCIJR&)

MOOAUAD DE lA ADRWOON
ORCWA 12, COL HAPOLES
CONIOCAiORAPUflUC. () EMtPO3N RESTRINGIDA (C) ADA OIR. (1

DELES. BENrTOJURRS, C?. 03810, M&ICO, D.F.
NOMBRa D~PCION Y USICACCN DE LA OBRA

ADWNISTRAQON,SEGUIVIBfm Y Co~ DE LOS CONIRATtS DE ES1lEOS Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS EN EL PDU000 ENBi-UCaB1 DE 2912, Rl VARIOS ESTADOS DE LA RH'UOUCA
MEXICANA.

QÁSFCACICN RJO4TE DE RECIJS
CLAVE

RECURSOS PRESUPUESTALES
DA1T3SB4CAS090ECREWODCTS1NO

IJ%

2012
Na. OFICIO DEAUTORIZACION

HOJA

No- OÇCIO DE AIJTOR2ACION

fl

Rl W

09 210 3 5 01

00

RAfl1

00

it wPR

OOSJK0990 62905 3 1 00 11092100002

F1A DE OFICIO DE AUTORIZAOQ

16 DE ENERO DE 2012

.

5.SC.OLLI2.-009

PRESLiPUESTAL

FUNCIONIEII

HOJAFECHADEOFICIODEAUT=ACON

.

IMPORTE ASGNAN

CUMPLIMIENTO
RAZON CIAL APTA?CADORA

NO HUBO
ANTICIPO

G/lVA

.5 5,605,038,81

GAR.AISIAS

PKtlOS
SORTEPARAea 10

IMPORTE DEI. CONTRATO
IP&ORTETOTAL

IMPORTE PARA MAT. Y E(

ANTICI POS
PAZON wpJ. AFIANZADORA

Anpmn_.noRason%ç, SA

$

SAYA

$ 8,004,343.85

No. E IMPORTE DE LA RZA

IMPORTE ASIGNACIONES SUBSECUENTES

$1 .000,SStfl

$

$

No. E IMPORTE DE LA RA1JZA
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VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FEOFIAI

1 1/
'MfiZo
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CALENDARIO DE PAGOS
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ssialz
s87,fla43
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567,138.43
510,96458
510,964.68
sio,essss
525,01148

TOTAL

$

5.805,038.87
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MODELO UNICO DE CARATULA PARA LOS CONTRATOS
DE OBRAS PUBLICAS Y LOS DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

SECRETARIA DE

'tiró DE CONIRATO
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO

Y TRANSPORTES

DJRECQONGENERAOPREARESPONARIF

-

--

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
CONTRATO

CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMWLACION SOCIAL

FECHA DE CONTRATACION

Na DE CONTRATO

01-04-13

20134-cEa-426-Y-0-13

APIAESCO,S.A. DEC.V.
Na RECISTRO PUJRON DE CONT.

No. REO. rED. DECONt
APIIOI0131FO

DOMICILIO

FECHA DE AD.IJDICACION

No. DE CONCURSO

26-03-13

10-009000999-N42-2013
MODALiDAD DE LAADJIJDICACION

CALLE MONTECITO NÚM. 33 P22 OFICINA 12, COL NÁPOLES,
DELEG. BENITO JUAR, C.P. 03810, MÉXICO, D.F.

CO.AioaTolu&pty&JCA

)

IIMDCION REsWJICIo.A X) MU. DR fl

IOM8RE. DESCRIPCONYUBICAQON DE LA08RA

SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA DIRECCION
GENERAL DE CARRETERAS.
-

CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS

RECURSOS PRESUPUESTALES
DATQENr'\sOEcREDIToEXTERNO

Na OFICIO DE AUTORIZACION

AÑO

Pm

IR

2213

09

210

CLAVE PRESUPUESTAL
FUnCIOneS
OS
nl sr RA AJ
TO PP EF
fi
pp
3

HOJA

FECHA DE OFICIO DE AtrrnoAcON

HOJA

FECHA DE OFICIO DEAUTORIZACION

&SC.O1-1.13.-009

5

01

00 003 1(0999 62905

3

PPI

1 09 12032100006

10 DE ENERO 0E2013

No, OFICIO DE AIJTOR2ACION
IMPORTE oa CONTRATO

ANTICIPOS

ipoairp.iao'o%

IMPORTE TOTAL

$6,335,04195

NO HUBO
ANTICIPO

CAVA

IMPORTEMJOF4ACION

GARANTAS
CUMPLIMIENTO
RAZON SLAFLNCADORA

.

ANTICIPOS
PON SCOIALAFW1ZACORA

IflITEP'MWZYEa

$

35,504,348.23

S/lVA
Na E IMPORTE DE LA FINCA

IMPORTE ASIGNACIONES SUBSECUENTES

Na E IMPORTE DE LA FINCA

UNEADECREDrTO

001-0011-0
/

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECRA INI

FECHA DE TERMINADON

30-12-13

0204),z
CALE

NDARIO

PASOS

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO

omrccióu CRAI. O REA p.rwqn2
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

Contratista

Contrato

Nonbç*aden.nt.derteoclaj

Pie. dn,oinb

APIAESCO, S.A. de C.V.
No. flegisbo de doesa

redad. ocwscié.o

1441Cl-A-oas-v-o-14

31 de)ode20I4

Pro, de ron Tino

FaeNa de .44ksdé,i

10-0090000604490-2014

28 de Mio de 2014

II. R.gee. Tea.,e4d.C..q'a.

API1DlD13F0
Docsdflo
Calle Montecito No, 38, piso 2, Colonia Nápoles, C.P. 03810.
Delegación Bonito Juárez, M&dca, D.F.

Mednj de .aud&

——

a — enE

x

y

NorTibm desatddu y ubicedón del tudlo.

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN, PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEI. TRÁMITE DE PAGO DE
ESTIMACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS (DGST)".
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
TIPO DE CONTRATO

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PCIBUCA A PRECIO ALZADO
DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
Contratista

Contrato

Nombre o denominación social

No. de contrato

APLAESÓO, S.A. de C.V.

Fecha de contratación

15-I-cI-A-096-Y-0-15

26 de junio de 2015

No. de concurso

Peche de adjudicación

IO-oO9000060-N8 6-20 15

24 de junio de 2015

No. Registro Federal de

No. Registro de c4mara

Contribuyente

API1 01 01 31 FO
Domlcnlo

Calle Montecito No. 36, piso 28, oficinas 12 y 13, Colonia
Nápoles, C.P. 03810, Delegación Benito Juárez, México,
D.F.

Modalidad di adjudicación

Ucitadón públIca

r1
j ne,os es perscn

x

Adjudicación
directa

Nombre, descripción y ubicación d01 estudio.

"ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS
SUSTANTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS 2015"

Clasificación fuente do recursos

Clave presupuestaria.
Funciones

Presu pu e sta les
Bis

Datos en çao de crédito externo

2015 11 09

No. de oficio de autorización

5.SC.OLI.15.-008

$ 4,059,227.88

&raed
'¼

sp

M

Al

3

5

01

co

003

Importe pan mat y equipo
5/A

Afianzadora SOFIMEX,S.A.

N/A

No. e importa de la fianza
1914265
5699.866.88

Pech de terminacIón

de julio de 2015
1'asno de1pagos

30 de noviembre de 2015

Octubre IJÑsi,Aentre Diciembre
5105.922,76

S1.Oi4flSS $l.014.lOtt' 5611.81551

26.00%

25.00%

<0028 62905 3

Anticipos
Razón social afianzadoat

Vigencia o plazo de ejecución

0.00%

FF

Ge molla

I,UA

cba de Inicio

se

It

Cumplimiento
Razón social afianzadora

gn.cI,. —

go~t/ Sepuembre

06

02 de enero de 2015

(inchnyelVA)

leictiye FVA)

Pp

Fecha da oficio de autorización
Antic ipo

Importe de asignación Inicial

$ 4,059,227.88

tu

Feche de anclo e ¿utoñzacl&.

No. de oficio de autorización
Importe de contrato
Importe total

212

FI

20.00%

10.00%

No.e lmprte de la fianza
StA

EF

PÇI

09 14092120005

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

S CT

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TIlo*sonhs
UPO DE CONtRATO

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO
DIRECCIÓN GENSW. O ÁREA RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE SRVlClOS TÉCNICOS
Contrato

Contratista
No. de ccntiato

Fecha de conttalación

16-I-CL-A-079-Y-0-16

31 de mayo de 2016

"da c~

Fe dowudicacMtt

lOW9000060-E75-20 16

27 de mav déO16

Nombre o deiiomlnacldasodsl

APIAECÓ, SA.de C.V.
No. Registro Fe4eral de
Contrib ovante

Rogistro da

PP11010131F0
Callo Montecito 36, pisó 28, olicfnas 12y13, ColonIa
Nápoles,C,P. 03810, Delegación Benito Juárez, Ciudad de
MÓdco.

ModaUded de edjudicsd4e
kwbden e

LIcIón p(bSça

— flpa22 -

x

A4tiod6n

-y

-J

/

Clasffica&l6.i fuente de mcur*os

Clave presupuestaría.

Presupuestales

F.Mc(00
AÑO

Datos en caso de crédito extorno

5.SC.O1-I.16.-008

TO

ap

13

09 1&292120034

X>=

ti/A

Importe pasa mal, y equipo

No. e importa do la fianza

No.. Impoitede la fianza

)000C

StA

bVA

$206,719.4

1K

:..
\..,/
j

Odubm

$179,SNtS S179.S.12

15.00%

31dodlclembrede2016

Novientie Diciembre (1) Dldembm (2)
$j7S,flftl2 $lfl.3St12 ilgaio
15.00%
15.00%
10.00%

vn

1

14/A

(btLyeWA

15.00%

00

Anticipos
Razón social allanzadom

,aiyew

Sopdeoibre

JI

Cumplimiento
Razón social ai7a,4on

tde junto deZOlS
Calendado de pagos
Julio
Agoob,
SI79.asa12 s1*a.la
15.00%
15.00%

RA

Garantías

Anticipo

Importe de asignación Inicial

' .sjnicio

Pl i

04 de enero da 2016

importa decontrato
Impoitetata¡

k

Fi

recbsdtoflcicdpwtoehad&i

lIo.deofldode.otodzadp

$1,199,320.62

uit

2:
Pechadeofidá deeutotadón

No. de oficio de autosinda

$1,199,320M2
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

.

ITP-SRO-DCAGI-SC-013-17

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO ITP-SRO-DCAGI-SC-013-17 EN
ADELANTE EL "CONTRATO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "LA
ENTIDAD" O «GACM", REPRESENTADO POR EL LIC. RAFAEL FRANCISCO SALGADO
PÉREZ APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTI&1 INMOBILIARIA Y EL ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA
REQUIRENTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
APIAESCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR OCTAVIO AVID OLIVA FLORES, A QUIEN
SE LE NOMBRARÁ "EL CONTRATISTA", Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES"; ASIMISMO, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EFECTOS
ESPECÍFICOS 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 MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS) DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN ADELANTE EL «FIDEICOMISO", REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ
ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL; LO ANTERIOR, AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
PRIMERO. El 29 de octubre de 2014 "GACM", 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 aplicablesplicablea
SEGUNDO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispueto por la Cláusula Tercera del
SEGUNDO.
"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 "CONTRATO"
exclusivamente para hacerse sabedora de sus términos, a efecto de dar cumplimiento a las
obligaciones de pago de GACIVI" derivadas del presente "CONTRATO" 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".
DECLARACIONES
"LA ENTIDAD" declara por conducto de su apoderado legal, bajo protesta de decir
verdad, que:

1.1.

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 la
Administración Pública Federal, lo cual se acredita mediante testimonio de la escritura
pública número 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.
ese nta nte
sente "CO

on la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir
O", en términos del poder general para acjos de administr 1 ¡ón,

/

APIAESCO.

Capacidad APIAESCO, S.A. de C.V.
(Anexo 3)

Servicio a realizar:
Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de obra
pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de Estimación,
Estimación de obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida)

Por medio del presente escrito, Apiaesco, S.A. de C.V., declara que la
empresa cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así como con
los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los servicios
a realizar.

ATENTAMENTE

MBA OCTAVIO "D OLIVA FLORES
APIAESCO, S. A. de C. V.
Presidente del Consejo de Administración

APIAESCO, S.A. de C.V.
Montecito #38, Piso 28, Oficinas 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CDMX, C.P. 03810
E-mail:contacto@apiaesco.com TeIs: (55)3688-8082 & (55)8095-4031 R.F.C.: API1OIOI3I FO
Págin

APIAE.SCO61
PLAN DE TRABAJO
(Anexo 4)

Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de
obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de
Estimación, Estimación de obra Ejecutada, Hoja Adicional y
Resumen por partida)

(s

1ME

En el Ejercicio 2017, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM),
contrató el servicio denominado implementación de la Gestión para el trámite de
Pago de Estimaciones de Obra y Servicios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM)", con el objeto de implementar mecanismos de entrega electrónica,
para el trámite de pago de estimaciones, a fin de garantizar el ejercicio-del recurso en
tiempo y forma. Con éste servido, se generó un repositorio electrónico (base de
datos), con la información de los contratos, y de las estimaciones autorizadas.
Con este servicio se implementaron mecanismos de entrega electrónica en la gestión, lo que ha permitido al GÁCM conocer el estado actual, que registran los óáñtrátosde bbra9 letVididá ré1cidñMbs " con ra- triisnlá, Tdeñtificando !os pagos
realizados, el monto ejercido y por ejercer.

Servicio Rase
La empresa APIAESCO, SA de C.V., facilitará a! Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México, S.A. de C.V. (GACM), el uso de la herramienta informática denominada
«SISTEMA DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO (SEDF)®", para la
generación de las estimaciones de obra públiáa y servicios relacionados con la
misma.
Las actividades requeridas para lograr el objeto del servicio base, aplicará para cada
uno de los contratos, de acuerdo a las particularidades que se requieran, mismas
que se describen a continuación (se adjunta cronograma ANEXO 4.1):
1.

Captur4vjlos datos relevantes del Contrato (No. de Contrato, Empresa
a la qu U44S adjudico, vigencia, monto, área responsable, Objeto del

API AESCO
Contrato, suficiencia presupuestal, anticipo, nombres y cargos de
quienes firmaran las estimaciones, datos de las fianzas que
correspondan, tipo de contratación, tipo de contrato, etc.)
H. Captura de Catálogos de Conceptos (tanto de obra como supervisión y
de servicios)
III.

Captura de Programas de Trabajo por concepto, tanto de importes como
de cantidades.

IV.

Corroborar y validar que las operaciones matemáticas y los textos sean
acordes con la información de los contratos registrados y que los
formatos cumplan con los modelos proporcionados.

V.

Alta de Usuarios del Sistema (Contratistas, Supervisores, Residentes y
los que defina el GACM).

VI.

Apoyo, soporte para la generación de los documentos relativos a;
Caratula de Estimación, Estimación de Obra Ejecutada, Resumen por
Partida, Pre factura, Orden de Pago y Cédula de Retención.

VII.

Captura de datos de las estimaciones de cada contrato de las cuales ya
se hayan tramitado para pago, con el fin de regularizar la información.

VIII.

Generación de informe mensual de las estimaciones autorizadas.

Durante la vigencia del contrato, se realizarán actividades tales
como: ....- ..............
IX.

Captura de convenios a los contratos origh)ales.

X.

Actualización de programas de trabajo por algún convenio (número de
estimaciones, periodos y/o montos)

Xl.

Monitoreo de creación de estimaciones adicionales por parte de los
contratistas.

XII.

Alta de conceptos extraordinarios autorizados a contratistas.

XIII.

Monitoreo de creación de estimaciones extraordinarias por parte de los
contratistas.

XIV.

Monitoreo de creación de estimaciones de ajuste de costos por parte de
los contratistas.

XV. Agregar, quitar o modificar usuarios asociados al contrato (contratistas,
supervisores o residentes)
XV!. Soporte aus
XVII. Asesorías pr
/

de cualquier nivel.
ciales a contratistas, supervisores y residentes del

APIAESCQ6
GACM que así lo solicitan, para consultas y dudas respecto al uso de la
herramienta informática.
XVIII.Formulación de Informé Ejecutivo Mensual (Observaciones y
recomendaciones). Se informará que contratos estuvieron activos y/o
elaboraron estimaciones, sus importes, y avances.
XIX. Administración de la Herramienta Informática, garantizando el servicio
24/7. A través de respaldos diarios, restauración de los mismos en caso
de falla, corrección de bugs, mejoras continuas de los módulos.
XX. Asistencia en el monitoreo de la finalización de los contratos celebrados
e integración digital de la documentación soporte, en el repositorio
documental de éstos.

Servicio por Evento
Se realizarán conceptos yio actividades adicionales, que se contabilizarán y pagaran
por Evento, mismas que deben contar con las siguientes características específicas
de consulta e interconexión (se adjunta cronograma ANEXO 4.2):
Reportes disponibles bajo demanda de formatos estándar Excel (XI-S, XLSX,
CSV), Portable Document Format (PDF) y Extend Markup Language (XML).
Interacción con otras plataformas bajo demanda y acceso seguro a través de
Web Services, y archivos de procesamiento de lotes (Batch).
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APIAE$ÇQD
El periodo de ejecución de los trabajos objeto del presente servicio, será a partir del
02 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

La ubicación será en la Autopista Peñón - Texcoco km 7+500 cuerno izquierdo.
Acceso por la puerta 7, en el Campamento del GACM en el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

Toda la información que, con motivo de la ejecución de los trabajos, le sea
proporcionada por "GACM" a la empresa APIAESCO, S.A. de C.V., y la que se
genere como resultado de los trabajos del contrato correspondiente, será
considerada como propiedad de "GACM", por lo que no podrá divulgarse, sin la
autorización expresa y por escrito de "GACM".

ATENTAMENTE

MBA OCTAVI9VID OLIVA FLORES
; S. A. de C. V.
APIAESb0
Presidente del Consejo de Administración
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APIAESCOO

PLAN DE TRABAJO
SERVICIO BASE

ANEXO 4.1
Actividad

Programa de TrabaJoAPtAESCO 2018-2020
1. Caplum de los datos rolar írantesi M Contrato (No. de Contrato. Enipmsa a la que ss la adjudico,

Duración

inicio

Fin

719 días

0210412018

3111212020

OI8

311120020

719dlas
719 dios

02/04/2018
02104)2018

31112/2020

31/12/2020 "
,
Z9,v 14i4t

719 cias

02j1)4/2018

31/1212020

~8 do qUIEMAM ~ las es~s, daba da

Ii Capture de Caifreos de Conceptos (tanto de obra mm supeMatón yde servtbs)
iii Capturade
ramas de Trahalo porcencepio tanto de tnpodosonnc decanIiades
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de lescuttiralosieg,

la las

con los; medelos ipnoporcionados.

Abri12018 Mayo2018 Junio2018 Julio2018

Y Alta de Usuales dci Sis ma (Confrabstas Supervisores, Residentes y los que defina el GACM)

719 citas

0 Mor$toreo ecreadónde timadonese.±nalespor parta de las contratrstas.
Xii:Afl4dé
s ext-aonj
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á
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PLAN DE TRABAJO

APIAESCOO

SERVICIO BASE

ANEXO 4.1
Actividad

Duración

inicio

Fin

Xlii. MonhtoreodeaeacI5ndeestlmadonesextiaordlna1aspor parte de bscon&allstes.
)OV Monfloreo decreaclón de estma6,nesde Qu5ledecastos porpade do tus caffirausbía

719dlas
719 dias

02)04)2018
02)04)2018

31/121020
31/1212020

XV Agagar quflaro motIcarusuades asedados id contrate (contraistas supervisores o residentes)

719 días

02,0412018

3111212020

)Cdl Soporte a usuarios de oratqulerntyet

719 días

02104/2048

31/1212020

719 días

02104)2018

3111212020

del GAOM que así lo soiclten
Xviii. Fororuiaclón de Informe Ejecutivo Mensual (Observaciones y recomendaciones). Se
Informará que contratos estuvieron adivas elaboraron estimaciones, sus Importes, y
evocas.
Reporte EleoJt'o Abril 20l8
Reporto Eloajovo Mayo 2018
Reporte ElecuU,oJunlo2Ol8
Reporto Elocutivo Julio 2018
Reporte E]eculioAqosto 2018
Reporte Eíecutivo8eptombro 2018
Reporte Ejecutivo Octubre 2018
Reporte Ejecutivo Noviembre 2018
Reporte Ejecutivo DIciembre 2018
Reporto EíeoÑvoEnero2øl9
Reporto Ejecutivo Febrero 2019
Reporto Elecuo Marzo 2019
Reporte Ejecutivo Abrt 2019
Reporta Elecutívo Mayo 2019
Reporte ElecuIJvo Junio 2Ol9
Reporte ElocuilvoJuffo2Olg
Repode ElecutivoAqosto 2019
Repode Ejecutivo Septiembre 2019
Reporte EjeaQvoOctubre 2019
Reputo Ejea,Vvo Noviembre 2019
Reposte Ejecutivo DlrJemba 2019
Repode Ejecutivo Enero 2020
Reporte Ejecutivo Fetsoro 220
Reporto Ejecutivo Marzo 2020
Repode Ejecutivo Abril 2020
Reporta Ejeaitteo Mayo 2020
Repode E]ecullvo Junio 2020
Repode Ejeculivo Julio 2020
Repode Ejea10vo Agosto 2020
Repode Ejecutivo Septiembre 2020
Reporto Ejecutivo Octubre 2020
Reporto Ejecutivo Noviembre 2020
e Ejecutivo Diciembre 2020

y/o

33 días
Idía
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1 dla
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lilIa
1 día
1 dIo
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1 dla
1 dIo
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APÍAESCOO

PLAN DE TRABAJO
SERVICIO POR EVENTO

ANEXO 4.2

Actividad

Duración

Inicio

Fin

Actividades por Evento APLAESCO 2018-2020

719 dias

02/0412018

3111212020

Craacnde Reparte dehiiormaclónoxpodabIeaPaqueteda
Otliceyioxmaloswmpatibles.

719Was

o24Qo18

310412018

DeswtolbdoRe~

719dIas

02,04/2018

31104018

719dIas

O2Ñ4s2018

3110412018

7 OdIas

O2o4 120 18

31Ñ412018

719Was

02i0412018

310412O18

CreadóndopanI3UaparansuItadeIníOrmacIón

llOdlas

02,04/2018

3110412018

DesanotdefLIncIonalldad para el cierra de centraba

719 días

02104018

31,0412018

Dewmno de furk1orialldad para

de

~rollo dolntaifazparaIntggracl&icon'buosslslemasde
GACM8U'avésdeteackglaWebservke
De~ debterz para Integrac4án con otras slstemasde
GACMaftavósdeleatogladaarchKtplano

Abril 2018 Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018

Septiembre Octubre
2018
2018

Agosto
2018

Noviembre Diciembre
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APIAESCO©

C.V. Resumido

/
APIAESCO, S.A. de C.V.
Montecflo #38, Piso 28, Oficinas 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CDMX, C.P. 03810
E-mail:contactoapiaesco.com TeIs: (55)3688-8082 & (55)8095-4031 R. F.C.: API 1010131 FO

APIAESCO
e

DATOS GENERALES
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: API-101013-1FO
DOMICILIO: Montecito No. 38, Piso 28, Oficinas 12 y 13
Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CDMX
C.P. 03810.

TELÉFONOS; (55)3688-8082 & (55)8095-4031.
E-MAIL: contactoapiaesco.com
PÁGINA WEB: www.apiaesco.com
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
MBA. Octavio Avid Oliva Flores

ASOCIACIONES PROFESIONALES:
1 Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres (AMIVTAC).
/ Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
/ Cámara Nacionál de Empresas de Consultoría (CNEC).

APIAE5CO, S.A. de C.V.
Montecito #38, Piso 28, Oficinas 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, coMx, C.P. 03/10
E-mail:contacto@apiaesco.com TeIs: (55)3668-8082 & (55)8095-4031 R.F.C.: APIIO1O13IFO

APIAESCO
e

LA EMPRESA
La empresa APIAESCO, S.A. de C.V., fue creada por la unión de profesionales
especialistas en ingeniería de Vías Terrestres, particularmente en las áreas de
Gestión de Infraestructura, Planeación, Proyecto, Supervisión, Asesoría y
Consultoría, así como el área de Tecnologías de la Información (TI).
La Visión de nuestra empresa es ser una empresa líder en los diferentes servicios
especializados, que se distinga por ser especialista en sistemas de gestión de
proyectos de infraestructura, apoyándose en todo momento del área de Tecnologías
de la Información (TI). Entre las áreas de experiencia, se pueden señalar entre otras:
• Liberación de Derecho de Vía
•

Supervisión de Obra Pública y por Estándares de Desempeño

• Estudios y Proyectos
•

Sistemas de Gestión Carretera

•

Control de Calidad

• Evaluación y Proyecto de Pavimentos
• Integración Técnica de Proyectos de obra
•

Topografía

• Estudios Ambientales
•

Mediciones especializadas: Indice de Rugosidad Internacional (IR¡),
Profundidad de Roderas, Coeficiente de Fricción, Índice de Perfil, así como
retroreflexión en Señalamiento Horizontal y Vertical

•

Trámite de pago de estimaciones

•

Seguimiento y confrol de estudios y proyectos, así como de obra

• Apoyo administrativo para cierre de contratos
•

Auditoría

A

1
APIAESCO, S.A. de C.V.

Montecito #38, Piso 28, Oficinas 12 y 13, col. Nápoles, Del. Benito Juárez: CDMX, C.P. 03810
E-mail:contacto@apiaesco.com TeIs: (55)3688-8082 & (55)8095-4031 R.F.C.: APIIOIO13IFO

APJAESCO
o

Comprometida con la satisfacción de sus clientes, brindando servicios de alta
calidad a través de la mejora continua de sus procedimientos y la incorporación de
nuevas tecnologías de la información y en un ámbito de superación integral.

Es importante mencionar que en el área de Tecnologías de la Información (TI),
APIAESCO, S.A. de C.V. tiene registro de varias patentes de sistemas que nos
permiten mejorar los tiempos de respuesta y sobre todo tener un control de la
información en todo momento. Entre las patentes registradas ante el Instituto
Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), destacan:
- Sistema de Control de Proyectos (SCP)
- Sistema de Análisis y Estadísticas de Precios Unitarios (SAEPU)
- Sistema de Elaboración de Documentos de Pago (SEDP)

El desarrollo y perfeccionamiento de estos sistemas ha permitido mejorar los
resultados entre las áreas de Administración, Finanzas e Infraestructura.

Adicional a estos sistemas en este 2018 se harán el registro ante el Instituto
Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) de al menos otras 3 patentes .
relacionadas con los servicios de consultoría, ingeniería y auditoría.

AplAEsco, S.A. de C.V.
Montecito 436, Piso 28, Oficinas 12 y 13, col. Nápoles, Del. Benita Juárez, CDMX, C.P. 03810
E-mail:contacto©apiaesco,com TeIs: (55)3688-8082 & (55)8095-4031 R.F.c.: API1 010131 FO

APIAESCO
o

PRINCIPALES CONTRATOS

VNon13re desTbaJos

tNp%eontrat&\

$flcontratan

;

ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CARRETERAS

2011 -1-CE-A-453-Y-0-1 1

DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS (DCC)

ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CARRETERAS EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE
2012, EN VARIOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

2012-7-CE-A-417-Y-012

DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS (DCC)

SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CARRETERAS

2013-I-CE-A-426-Y-0-13

DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS (DCC)

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN, PARA EL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS (DGST)

2014-I-CI-A-085-Y-0-14

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS (DGST)

ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN Y
CONTROL DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS 2015.

2015-I-CI-A-096-Y-0-15

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS (DGST)

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PACO DE ESTIMACIONES DE LOS
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS TÉCNICOS EN EL AÑO 2016

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE
ESTIMACIONES DE OBRA Y SERVICIOS DEL GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDA DE MÉXICO (CACM)

201 6-I-CI-A-079-Y-0-16
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS (DGSD

ITP-SRO-DCAGI-SC013-17

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. de C.V.
(GACM)

APIAESCO, S.A. de C.V.
Montecito #38, Piso 2
E-nlaIl.contacto@apia

APIAESCO
9

as 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CDMX, C.P. 03810
ni Tels: (55)3688-8082 & (55)8095-4031 R.F.C.: API1O1OI31FO

PERSONAL DIRECTIVO
MSA. OCTAVIO AVID OLIVA FLORES
(OLPLQDGRFROXPQDFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUHV
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
ING. EDSON ROGELIO CORTÉZ SÁNCHEZ
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN

DIRECTOR TÉCNICO

ING. RAFAEL PALOMARES SILVA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P.M.P. HUGO GONZÁLEZ MEDINA

DIRECTOR DE TI

LIC. CLAUDIAJUDITH CRUZ GÓMEZ

DIRECTORA JURÍDICA

LIC. JUAN MANUELTORRES GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE AUDITORÍA

C.P. DAVID GARCÍA QUINTANA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

ING. OSCAR MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA

COORDINADOR DE OPERACIONES

ING. JOSÉ ARTURO RÍOS ISLAS

COORDINADOR DE EXPEDIENTE ÚNICO

P.M.P. STEPHANYA OLIVIA HERNÁNDEZSÁNCHEZ

SUBDIRECTORA DE TI

ING. VICTORIA CHIGUER VERGARA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APIAESCO, S.A. de C.V.
Montecito #38, Piso
E-maII:contacjo@a

as 12 y 13, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CDMX, C.P. 03810
o.com teIs: (55)3688-8082 & (55)6095-4031 R.F.C.: APIIO1O13IFO
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[A.PIAESCO.
Ciudad de México a 28 de marzo de 2018
¡NG. FRANCISCO OROZCO ALCÁNTARA
Subdirector de Sistemas y Procesos
Dirección Corporativa de Administración
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Insurgentes Sur número 2453, 21piso
Colonia Tizapán
Código Postal 01090
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México

o

Presente
En alcance a mi anterior, de fecha 12 de enero del año en curso, relativo al
"Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de obra
pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de Estimación,
Estimación de obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida) del
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México", adjunta me permito presentar a
Usted, cotización dl servicio referido, en el que se actualiza el periodo a cotizar,
atendiendo los rubros definidos en el apartado FORMATO DE COTIZACIÓN.

La presente cotización tiene una vigencia de treinta días naturales, los precios se
presentan en pesos mexicanos, sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar a Usted un cordial
saludo.

dad

7

o
o
a,

Atentamente

o

SubTttUtfl
'N poces/'

4'

ING. OCTAVI. ¿ 1OLIVA FLORES
PRESIDENT
L CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
APIAESCO, S.A. DE C.V

1
í

1
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Montecito
".i o28, oficinas 12, colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, México, D. F., CP 03810
e-mail: octavio.oIivacapiaesco.corn Tel: (55)3688-8082& Fax (55)1107-0764 sFc:ApI1010131Fo

It

1

APIAESCO
FORMATO DE COTIZACIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA

CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

CANTIDAD MAXIMA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV

Servicio

Servicio Base

33 meses de[ 02/04/2018 al
20,625,000.00
625000.00
$
$SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
31/1212020

KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
437,850.00
31,275.00
14
$
$
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,
758,302.00
44,606.00
17
$
$
\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Creación de Reporte da información exportable a
Paquetería Office y formatos compatibles.

Evento

ZEbrrollo d& Reportas

Evento

sarroIIo de funcionalidad para captura y
actualización de información

Evento

$

126208.00

20

$

2,524,160.00

. Evento

$

153,350.00

14

$

2,146,900.00

. Evento

$

92,206.00

14

$

1,290,884.00

Creación de pantalla para consulta de información

Evento

$

67,165.00

17

$

1,141,805.00

Desarrollo de funcionalidad para el cierre de contratos

Evento

$

512,489.00

1

$

512,489.00

SUMA

$

29,437,390.00

Desarrollo de interfaz para integración con otros
sistemas de GACM a través de tecnología Web
Service
Desarrollo de Interfaz para integración con otros
sistemas de GACM a través de tecnología de archivo
plano

Nota:

No Incluye el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Los precios no sufriran cambio durante la vigencia del contrato.

ATENT

TE

cuyA FLORES
MBA.
Presidente del Consejo de Administración
APIAESCO, SA. DE C.V.

Montecito 38, piso 28, oficinas 12, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, ciudad de México. CI' 03810
E-mail: soporle©apiaesco.com Tel: (55)3688-8082 & Fax: (55)1107-0764 RFC: APII0IOI3IFO

APIAESCO©
f'f

fl»

-ala!ilo
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1
2

4

6

ko 5
~
1

Ti

Evento

X

X

X

X

Evento

X

X

X

X

Evento

X

X

X

X

Evento

X

X

esarollo de interfaz para integración con otros
efstemas de GACM a través de tecnología de
archivo plano

Evento

X

X

X

X

Creación de pantalla para consulta de información

Evento

X

X

X

X

Desarrollo de funcionalidad para el cierre de
contratos

Evento

X

X

X

X

Creación de Reporte de información exportable a
Paquetería Office y formatos compatibles.
Desarrollo de Reportes
Desarrollo de funcionalidad para capture '
actualización de información
Desarrollo de Interfaz para integración con otros
sistemas de GACM a través de tecnología Web

C

X

X

.str.. ?&di1

Líder de Proyecto en Ti
Aseguramiento de Calidad
Programador PHP Sr
Programador PHP Jr
Programador JAVA Sr
Programador JAVA Jr

1,562.30
$ (OLPLQDGRFROXPQDFRQVLVWHQWHHQODGHWHUPLQDFLyQGHO
1,000.00
$ IDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1,105.77
$
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
865.23
$
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
1,125.67
$ OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
865.23IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$

Los costos por Jornada, se realizaron con base en datos publicados en el Observatorio Laboral (OLA), que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS),
emite a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE). Liga del portal: http:/twww.observMorioIaboraLgob.m'#/

ATEN A ENTE

MBA. OCTAVI'i LIVA FLORES
Presidente del •'<jo de Administración
APIAESCO, S.A. DE C.V.
Montecito 38, piso 28, oficinas 12, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03810
E-mail: soporte@aplaesco.com Tel: (55)3688.8082 & Fax: (55)1107'0764 RFC: API1O1O131FO

GRUPO AEROP©RTUARV

Dirección Corporativa de Administración
Subdirección de Sistemas y Procesos

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

N° de Oficio GACMIDGIDCNSSP/019/2018
Asunto: Actualización de Cotización para el Servicio
Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones
de obra pública y servicios relacionados con la misma
(Carátula de Estimación Estimación de obra Ejecutada
Roja Adicional y Resumen por partida) del GACM.
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018.
MSA. OCTAVIO AVID OLIVA FLORES
APIAESCO S.A. DE C.V.
MONTECITO #38, PISO 28; OFICINA 12 COL. NÁPOLES,
C.P. 03810, DEL. BENITO JUÁREZ;
CIUDAD DE MÉXICO....
PRESENTE.

En relación con la cotización del psado 12 de erierb d 2018sobre el 'Servicio Integral para la emisión y
seguimiento de. estimaciones de obra pública.y servicioá. relacionados con. la misma (Carátula de Estimación,
Estimación de obra Ejecutada, Hoja Ad1cioal y Resumen por pártida)", por éste mediosoficito a usted su
actualización considerando 33 meses parael servicio básp, con fecha del Inicio del 02104/2018 yfecha de término
del 31/12/2020.
Mucho agradeceré que en su cotización se ipdique: lugar, fecha, vigencia mínima de 30días naturales y la
moneda en que se emite.
EN COMPLEMENTO DE -LAS CONDICIONES ANTES SÉÑALADA; PARA FORMULAR. SU COTIZACIÓN,
DEBERÁ CdNSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECtÓS:
.Considerar en sucotización.que el pago delps servicios se llevrá a cabo dentro de los 20 días
natuales posteriores a la entrega dele fcturá correspondiente prévia entrega y aceptación de
los rrÇismos a satisfacbión del Grupo Aeroportiiaiio de la Ciúdád de México, SA. de C.V.
El porcentaje de la garantía. de çpmplirpiento debétá cottituirse por .el 10% del importe
adjudicado antesde IVA..
Sin otro en particular, agradezco su apoyo y consideracióp a la presente solicitud:
\'
ATENTA

INÓ. FRA 1-CO OROZCO ALCÁNTARA
SUBDI - CT rs R DE SISTEMAS Y PROCESOS

C.c.p. Eduardo Sáenz vies.-

tJço

/4

orativo de Administración.- Para conocimiento.

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. TizapánçDel. Alvaro Obregón, CF. 01090. Ciudad de M6XiC,
Tel. (55) 90014000 - www.aeropuerto.gob.mx

Qt?¼Jcj tFkor

.1Ierc1h6 de

Para los efectos de los axtbulos 13,182, 163 fraccIón 1, 184 frac&óri 11 168,1 69, 209 fracck5n III y demás refaUvos de
la Ley Federal del Debho de Autor, se hace constar que la OBRA czlzyas espçtibaciones aparecen a continuación,
ha quedado inscrita en el Régistro Público del Derecho de Autor, con los.siguientes datos:

AUTOR:

GONZALEZ MEDINA HUGO

TITULO;

SISTEMA DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE PAGO EDP)
PROGRAMAS DE COMPUTACION

TITU LAR:

APLAESCO, SA DE C.V. (CON FUNDAMENTO EN LOS AB11CULOS SOY 33 DE
LALF.D.&).

Confundanierito en lo establecido perol aiktuto 168 de la Ley Federal del Dercho dé Añtpr, las inscripciones en el rçglstto establecen la
presunción de ser ciertos los hechos yactos que en ellas consten,j1liv prueba .en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derecbçs
de.tereros. Si surge confroveitia, lçs efdos de la iirit4óñ quedarán susptrsdidos en tarftó se pronuncie resolución ilrrne por
autoridad competente.
Con tundamentd en los exliculos 2, 208,,109 tracción III y 211 de la Le Fédérai del Derecho de Autor; articulos&4. 103 fracción IV 104
del Relrmnto de la Ley Federal del Derecho de Autor, articules 1,'3 fraççcn 1, 4,8 tracción 1 y9 del Reglaniento Interior del Instituto
j1açJprajØçl Dereçhg daAutor, se expkte el pr4sénta éerWado.
Wúrtódi Réglstro:

ta-201&100611311500-01
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ANEXO 13

APIAESCO©
ANEXO: C4

CONCURSO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA

DESCRIPCIÓN CONCEPTO: "Servicio Integral para la emisión y seguimiento de estimaciones de
obra pública y servicios relacionados con la misma (Carátula de Estimación, Estimación de
obra Ejecutada, Hoja Adicional y Resumen por partida) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México".

Ciudad de México a 02 deabril de 2018

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
SOLICITO A USTED QUE LOS PAGOS QUE ADEUDA EL GACM A LA EMPRESA SE DEBEN REALIZAR A LA CUENTA DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL: APIAESCO, S.A. DE C.V.
RFC: API1010131FO
DOMICILIO: Montecito 38, piso 28, oficinas 12, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. CP
03810.
TELÉFONO: (55) 3688-8082
(OLPLQDGRQ~PHUR
FRUUHVSRQGLHQWHDWHOpIRQRGH
NOMBRE? TELÉFONO DEL CONTACTO: Ing. Octavia Avid Oliva Flores, Te¡: 044 55-8095-4031
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
DEBERÁN SER DEPOSITADOS A LA CUENTA: 0178306168
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER, S.A.
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE 18 DíGITOS): 012180001783061684
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
NOMBRE DE LA SUCURSAL: 3646
PLAZA (LUGAR DE APERTURA DE LA CUENTA): Ciudad de México, World Trade Center.

ANEXO ESTADO DE CUENTA CON NÚMERO DE CUENTA CLABE BANCARIA
(OLPLQDGRQ~PHURV\SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOQ~PHURFXHQWD
EDQFDULDVXFXUVDOEDQFDULD\FODEH
LQWHUEDQFDULDSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRV
TXHVHUHILHUHQDOSDWULPRQLRGHXQD
SHUVRQD)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,\7ULJpVLPR1RYHQRGHORV
/*0&',(93

A T E N T A M ENTE

PRESIDENTE DEL CS t rÁDMINISTRACIÓN
ING.00TAVk 'IDOUVAFLORES
APIA CO, S.A. DE C.V.
Montecito 38, pitfl(ofidnas 12, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03810
E-mail: soporttapiaesco.com Tel: (55)3688-8082 & Fax: (55)1107-0764 RFC: API1OI0I31FO

(OLPLQDGRLPDJHQQ~PHURV\
SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQ~PHUR
FXHQWDEDQFDULDQ~PHURGHFOLHQWH
VXFXUVDOEDQFDULD\FODEHLQWHUEDQFDULD
SRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHVH
UHILHUHQDOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,\7ULJpVLPR1RYHQR
GHORV/*0&',(93

Estado deCuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1/7

•
BBVA Bancomer

APIAESCO SA DE CV
MONTECITO 38 PISO 28 OF 12
NAPOLES
BENITO JUAREZ
CTU
MEXICO

012180001783061684
SUCURSAL: 3646 D.F. WORLD TRADE CENTER
DIRECCION:
MONTECITO 38 COL. NAPOLES MEX DF

GP 03810

CIUDAD DE MEXICO
(5)4880513

PLAZA:
TEL EFONO:

MONEDA NACIONAL

Información Financiera
Saldo Promedio
ias del Periodo
Sa Bruta Anual
sido Promedio Gravable
Intereses a Favor (+)
TSR Retenido (-)
Comisipneziejqieijta
Cheques pagados
Manejo de Cuenta
Anualidad
Operaciones
ToojeS
Cargos Objetados
Abonos Objetados

11,164.11
28
0.000
11,164.11
0.00
0.00

Yo

-

0

1
h1

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
j5Q
0.00
0.00

Detalle de Movimientos Realizados
FECHA
OPER LIQ
REFERENCIA
COD. DESCRIPCIÓN
01/FEB 01/FEB C49 COM 500 INFERIOR A MINIMO
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Rel.
1ENEI8/31ENEI8
01/FEB 01/FEB C50 IVA COM 500 INFERIOR MIN

lojánt
Saldo de Liquidación Inicial
Saldo de Operación Inicial
Depósitos/Abonos (+)
2
25
Retiros / Cargos (-)
Saldo Final (+)
Saldo de Operación Final
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta:

51,656.11
51656.11
95000.00
144570.62
2,085.49
2,085.49
9,999.99

Otros oroductos incluidos en el estado de cuenta (inversiones
Contrató: .Prdduótd' Tasa de
Nominal
Real
comisiones
inferes
Antesdo mpuestçs.
N!A

N/A

CARGOS
350.00

N/A

U/A

N/A

U/A

SALDO
ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

56.00

51,250.11

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIO U
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av.Paseo de la Reforma 510, Col. Juár&,_,Y. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBAB3O83ILJ2

51,250.11

