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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Ciudad de México, siendo las 17:30 horas del día 10 de abril del año dos mil dieciocho, 
se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, en la sala 
audiovisual, ubicada en la Planta Baja del edificio marcado con el número veintiséis de la 
Calle Puente de Tecamachalco, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, con la 
asistencia de los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 
Lic. Víctor Humberto Gutiérrez Sotelo. - Titular de la Subdirección Jurídica y Titular de la 
Unidad de Transparencia. 

VOCALES: 
C.P. Gustavo Serrano López. -Titular del Órgano Interno de Control en el FIFOMI. 

Lic. Margarita Jiménez Rendón. - Gerente de Recursos Materiales. 

ASESOR: 
Act. Gustavo Lázaro de la Colina Flores , Gerente de Informática. 

SECRETARIO DE ACTAS: 
Lic. María del Pilar Bravo Rueda. - Designada para fungir como secretaria de actas para 
la presente sesión de Comité de Transparencia. 

EXPOSITOR: 
Lic. Angela Flores Hernández, por la Gerencia de Recursos Materiales. 
Lic. Ricardo Martín Rivera Álvarez, por la gerencia de Presupuesto y Contabilidad 
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ORDEN DEL DÍA 

91 FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DfA. 

111. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LAS PROPUESTAS 
DE VERSIONES PÚBLICAS DE LA GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES. 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LAS PROPUESTAS 
DE VERSIONES PÚBLICAS DE LA GERENCIA DE PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

El Secretario de Actas verificó el quorum debido para la celebración de la Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Secretario de Actas a petición de los miembros presentes del Comité dio la debida lectura 
el orden del día a todos ellos, asesores e invitados a la presente Sesión. 

111. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES 

En virtud de que las Actas de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
celebrada el 23 de marzo de 2018 y la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de 
abril del 2018 ya fueron leídas y aprobadas con firma de los miembros asistentes, se da por 
atendido este punto. 

IV. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LAS PROPUESTAS DE 
VERSIONES PÚBLICAS DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. 

En cumplimiento a las obligaciones trimestrales establecidas en el Acuerdo mediante el cual 
se modifican los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en 
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se someten a consideración del Comité, las siguientes versiones públicas: 

\ 
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1. CM-FF-032-17 
2. CM-FF-034-17 
3. CM-FF-037-17 
4. CM-FF-038-17 
5. CM-FF-039-17 
6. CM-FF-040-17 
7. FFM-06-18 
8. FFM-014-18 
9. FFM-GRG-02-18 
10. FFM-GRL-Q-01 -18 
11. FFM-GRP-02-18 
12. FFM-GRZ-01-18 
13. FFM-SRM-02-18 
14. PED-001 -18 
15. PED-006-18 

ACTA DE LA SESIÓN 
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Clasificación parcial de documento 

Nombre del documento CM-FFM-032-17 
Fecha de clasificación 26 de abril de 20·1 a 
Arna Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservado 
Periodo de reserva ------------
Fundamento Leoal de reservo - -----------
Ampliación del periodo de reserva - - -----------
Confidencial El documento consta de 2 póginas y se testa 1 

pal obra (numerado en el documento) que 
corresoonden o lo firma. 

Fundamento Legal de confidencialidad Articulo 1'13 fracción 1, Ley Federal de 
T ransporencio y Acceso a lo Información 
Público. 

Rubrica del ntular del /veo 

~---z ~~ 
, 

( ..__::z ·-<- ~·· -- T¿-~--;_; 

Fecha de desclosificación 
Rubrica y Cargo del Servidor Público que --- - ----------- -
desclasifica 

Ptf"l<NFisica 
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FIFOMI CM-FFM-034-17 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

CONVENIO AL CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL 
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUOÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA 
DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "EL FIDEICOMISO", 
llEPHESENTADA POR LIC. SILVERIO GERARDO TOVAR LAllllEA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL Y, 
POR LA OTRA PAllTE, EL C. FRANCISCO SEGOVIA MENDOZA, POR SU PllOPIO DErtECI 10, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
Y PllRA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE LLAMARÁ "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECl/\ltAOONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.· Con fecha 22 de mayo tfe 2017 "El FIDEICOMISO" y "EL PROVEEDOR" celebraron un contrato de prestación 
de servicios ("EL CONTRATO"), mediante el cual, el segundo de los mencionados se obligó a la prestación del 
servicio de mantenlmlenlo preventivo y correctivo del parque vehicular de "El FIDEICOMISO" que se encuentra 
en oficinas centrales. 

2.· En la cláusula segunda de "EL CONTRATO" se pactó entre LAS PAffITS que el importe del servicio ascendería 
como monto mínimo $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) y el Importe máximo será por la cantlciad 
de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.), los Impuestos y contribuciones que se originen, serán a cargo de 
"El PROVEEDOR", segiln determinen las leyes fiscales. 

3.- En la cláusula tercern se pactó entre las riarles que "EL FIDEICOMISO" pagaría el Importe del servicio que 
ampara el contrato a "EL PROVEEDOR", dentro de los 10 días hábiles poestrlores, contados a partir de la fecha en 
que se haca constar la recepción delservicio y de cada una de las facturas, según corresponda. 

4.- En la cláusula cumta de "El CONTRATO" se pactó una vigencia del 22 de mayo al 31 de dlclombro de 2017. 

DECLAR AC I ONE S DE LA S PARTES 

l.· El apoderado de " EL FIDEICOMISO", declara: 

a) Que acredita su personillidad como apoderado general, con suficientes facultades legales para 
obllgar a su representada, las cuales bajo protesta de decir verdad declara que a la fecha no le han 
sido revocadas ni modificadas, medían te la escritura pública número 172,447 de fecha 4 de julio de 
2014, otorgada ante la fe del Licenciado Ceclllo Gonzáhn Márquez, Notarlo Público número 151 del 
Distrito Federal. 

b) Que con fundamento en el ant epenúltimo párrdfo del articulo 84 del Reglamento de la Ley de 
Adr¡11l<lclnnP<, Arrenrlam!Pnln< y SPrvlrin< rlPI Srrlnr P1'1hlirn, Mi rnmn PI 1"oltirnn pMrafn <IPI n11mPrnlfy 
XV.2 de las Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ~1 
del Fideicomiso de Fomento Minero, la Licenciada MARIA MllRGARITA JIM~NEZ RENDÓN en su ;; 
calldad de GERENTE DE RECURSOS MATERIALES, servidor públlco de "EL FIDEICOMISO", será el 
responsable de administrar "EL CONTRATO", asf corno a cualq11ler convenio relacionado con el 
mismo a fin de dar cumplimiento. 
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e) Que por así convenir a sus intereses "EL FIDEICOMISO", con fundamento en el articulo 91 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, /lrrcndamlentos y Servicios del Sector Público, le solici tó a 
"EL PROVEEDOR" incrementar los servicios contratados y, en consecuencia, las partes convienen en 

celebrar el preseute convenio. 

11. El representante ele "EL PROVEEDOR", 

a) Que es u na persona flslca de nacionalidad mexicana y tiene la Cilpacidad jurldica para contratar y 
obligarse a la ejecución del servicio contratado y dispone de la organización, Infraestructura, 
<~xperiencia, conocimienlus y elementos . suficientes pma cumplir satisfactoria mente con la 
prestación que se l e encomienda. 

b) Que está de acuerdo en obligarse en los términos de "EL CONTRATO" y el presente convenio. 

En virtud de lo anterior l as par tes convienen conforme a las siguientes: 

C L Á U SU L A S 

PRIMERA.· VIGENCIA: Las Partes en este acto acuerdan ampliar la vigencia de "EL CONTllATO" por el per iodo del 

01 de enero ;il 31 de marzo de 2018. 

SEGUNDA.- IMPORTE: Se conviene entre las partes que a partir de la vigencia del presente convenio, los servicios 

prestados al Fideicomiso de Fomento Minero, descrito en "EL CONffiATO", y en particular en su cláusula primera 
será por la cant idad máxima de $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/ 100 M.N.), más el Impuesto al valo r agregado 

correspondiente. 

TERCERA.· FORMA DE PAGO: La contraprestación a que se refiere la cláusula Inmediata anterior, la cubrirá " El 
FIDEICOMISO" a " EL PROVEEDOR", por parte de la Tesorería de "El FIDEICOMISO", previa autorización de la 
Gerente de Recursos Mater iales, conforme a lo pactado e 11 "EL CONTRATO''. · 

CUARTA.· Con excepción de lo que expresamente se modifique en este instrumento, continuar án subs istiendo~ 
todas y cada una de las cláusulas de "EL CONTRATO". 

QUINTA.· RATIFICACIÓN DE LOS TÉRM INOS DE "EL CONTRATO" . " LAS PARTES" acuerdan y confirman que las !X 
únicas modificaciones a "EL CONTRATO" son las que se establecen en este convenio y por med io del presente 

confirman y ratifican todos los términos y condiciones de "EL CONTRATO" que continúa surtiendo plenos efectos, 

y que según ha sido modificado por este convenio repr esenta el acuerdo final y total de "LAS PARTES". ~ 

El presente convenio fue lefdo por "LAS PARTES", el cual comenzará a surtir efectos a part ir de la fecha de su 

suscripción, y enteradas del alcance y fuena legal de su contenido, lo firman al calce por triplicado el 8 de 

d iciembre de 2017. 

/. 
/ 
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TOVAR LAllllEA 

ÁllEJ\ CONTRATANTE V ADMINISTllADOR 
DEL CONTRATO 

CM-FFM-034-17 

POll "EL PllOVEEOOll" 

C. FRANCISCO SEGOVIA MENDOZA 
POll SU PllOPIO DEllECI 10 

Se testó una palnbrn 
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Clasificación parcial de documento 

Nombre del documento CM-FFM-034-H 
Fecha de clasificación 26 de obril de 20"18 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservada ----- ----- ----
Periodo de reserva -------------------
Fundamento Leaol de reservo --------------------
Ampliación del periodo de reserva ------ ------
Confidencial El documento consta de 3 páginas y se tesla 1 

palabro (numerado en el documento) que 
corresponde o lo firma. 

Fundamento Legol de confidenciolidod Articulo ·1·13 fracción 1, Ley Federal de 
Tronsporencio y Acceso a la Información 
Público. 

Rubrica del Titular del Areo 

<-~:..77·"" ---~ - ._,,,_. --6;/ J 

Fecha de desclosificación - - -
Rubrica y Corgo del Servidor Público que -- --
desclasifico 
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CM-FFM-037-17 

CONVENIO MODIFICATOJllO Al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO FFM·037-17, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
OANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIAJllA DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "EL FIDEICOMISO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR El C. SILVERIO GERARDO TOVAR 
LARREA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL Y, POR LA OTRA PARTE CL PllOVEEDOR, C. LUIS ALFREDO 
HERNÁNDEZ ARÁMllURO POR SU PROPIO DEllECliO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
l>ROVEEDOR", Y CUANDO ACTÚEN DE MANEl\11 CONJUNTA SE LES DENOMINAllÁ "LAS PARTES", DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLAllACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDEN T ES 

1.- Con fecha 16 de mano de 2017 "LAS PARTES" celebraron un Contrato de Prestación de Servicios, en el cual 
"El PROVEEDOR" se obligó a la prestación del servicio de asesorfa en materia de riesgos financieros respecto o 
la revisión de los asuntos del Fideicomiso de Fomento Minero y de todos aquellos que determinara el 
Administrador del Contrato, realizándolo con la calidad y eficiencia necesarias conforme a la Propuesta Técnica
económica entregada a "EL FIDEICOMISO". 

3.- En la cláusula tercera del contrato se pactó entre "LAS PARTES" que el Importe total del servicio ascenderla a 
la cantidad de $257,000.00 (Doscientos cincuenta v siete mil pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al valor 
agregado. 

4.- En la cláusula cuarta se pactó entre "LAS PARTES" que "El FIDEICOMISO" pagarla el importe del servicio que 
ampara el contrato a "EL PROVEEDOR", mediante 10 (diez) exhibiciones mensuales vencidas, pagaderas el últlmo 
dla de cada mes durante la vigencia del contrato, más el Impuesto al Valor Agregado, previa entrega de la factura 
o recibo de honorarios correspondiente. 

s.- En la cláusula quinta del contrato se pactó una vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2017. 

DE c LAR A c 1 o N Es DE " LA s p ARTES" 

1.- Que " LAS PARTES" reconocen mutuamente su personalidad jurídica v la de sus representantes legales. 

2.- Que " LAS PARTES" parles rati fican como sus domicilios legales los señalados en el Contrato de prestación de 
servicios ní1mero FFM-037-17. 

3.- Que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos v Servicios del Sector Público, así como el último párrafo del numeral XV.2 de las PoHtlcas, Bases 
v lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Fomento Minero, el 
LIC. JESÚS MARTfNEZ TORRES en su calidad de SUBDIRECTOR DE RIESGOS, servidor público del Fideicomiso de 
Fomento Minero, será el responsable de administrar el convenio modificato.rio relacionado con dicho contrato a 
fin de dar seguimiento al cumpllmlento del mismo. 
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

5.-Que por así convenir a svs intereses "EL FIDEICOMISO" le sol icitó a "El PROVEEDOR" incrementar los servicios 
contratados y, en consecuencia, mediante Oficio No. SR/007 / 2017 el LIC. JESÚS MARTÍNEZ TORRES solicitó a la 
Gerente efe Recursos Materiales se ampliara la vigencia del contrato por un mes más con un pago mensual de 
$25,700.00 {Veint icinco mil setecientos pesos 00/100 M.N). Lo anterior, para dar cumplimiento al artfculo 91 
rfel Reglamento ele la L<!y d<! Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios d<!I Sector Público. 

CLÁUS U LAS 
PRIMERA.- "EL FIDEICOMISO" y "EL PROVEEDOR" convienen en modificar las cláusulas tercera, cuarta y quinta 
del contrato original para quedar de la manera siguiente. 

TERCERA.- IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: Se conviene entre "LAS PARTES" que el Importe total 
máximo del servicio que ampara el presente convenio, asciende a la cantidad de $25,700.00 
(Veinticinco mil setecientos pesos 00/100 M.N), más el Impuesto al Valor Agregado, menos las 
ret enciones correspondientes. 

CUARTA.- FORMA DE PAGO: la contraprestación a que se refiere la cláusula inmediata anterior, la 
cubrirá "EL FIDEICOMISO" a "EL PROVEEDOR", mediante 1 (una) mensualidad vencida pagadera el 
último día hábil del mes durante la vigencia del contrato, previa entrega de la factura o el recibo de 
honorarios correspondiente. 

QUINTA.· VIGENCIA: La vigencia del presente convenio será del 01 de enero al 31 de enero de 2018. 

SEGUNDA.- Con excepcion de lo que expresamente se modifica en este instrumento, continuarán subsistiendo 
todas y cada una de las cláusulas del contrato de servicios. 

El presente convenio fue lelclo por "LAS PARTES", el cual comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de la fecha 
del inicio de su vigencia, v enteradas del alcance y fue na legal de su contenido, lo firman al calce por triplicado el 
22 ele diciembre de 2017. 

Se testó una palabra 

~
' POR "E IFOMI" 

Nacional Financiera, S. N . Institución de Banca de 
Desarrollo, como Fidu I ~ del Fideicomiso de 

Foment 'inero. 

POR "El PROVEEDOR" 

TOVAR LARREA ' ' 1 • 1 • • , • 1 • 1 ' • BURO 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ÁREA CONTRATANTE 

.. 
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Clasificación parcial de documento 

3 

Nombre del documento CM-FFM-037-·l 7 
Fecha de clasificación 26 de abril de 201 8 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservada 
Periodo de reserva 
Fundamento Leoal de reserva -
Amoliación del oeriodo de reserva 
Confidencial El documento consta de 2 páginas y se testa 1 

palabra (numerada en el documento) que 
corresoonden a la firma. 

Fundamento Legal de confidencialidad Articulo 113 fracción 1, Ley Federal de 
Transporencia y Acceso a la Información 
Pllblica. 

Rubrica del Titular del Areo 

~ z ·~> ~ 

<_~r~'~if 

Fecho de desclasificoción -~-------------

Rubrica y Cargo del Servidor Pllblico que -------.~----·----·-----~------

desclasifico 
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CONVENIO Al CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL 
FINANCERA, SOCIEDAD NACONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROU O, COMO FIDUCIARIA 
DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "EL FIDEICOMISO", 
REPRESENTADA POR LIC. SILVERIO GERARDO TOVAR LARREA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL Y, 
POR LA OTRA PARTE, EL C.P.C. EDUARDO OJEDA LÓPEZ AGUADO, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE LLAMARÁ "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON 
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

A N TECEDE NT ES 

l.- Con fecha 3 de julio de 2017 "EL FIDEICOMISO" y ·•el Pl<OVEEDOR" celebraron un contrato de preslaci6n de 
servicios ("EL CONTRATO"), mediante el cual, el segundo de los mencionados se obligó a la prestación del servicio 
como Presidente del Cnmlté dP Auditoria de "El FIDEICOMISO". 

2.- En la cláusulil tercera de "EL CONTRATO" se pactó entre LAS PARTES que el Importe del servicio ascenderla 
como monto mlnlmo $99,000.00 (noventa y nueve mil peses 00/100 M.N.) y el importe máximo ser~ por la 
cantidad de $247,500.00 {doscientos cuarenta y siete 11111 quinientos pe.sos 00/ 100 M.N.). más el impuesto al 
valor agregado, menos retenciones correspondientes. 

Asimismo se pactó c¡ue "EL FIDEICOMISO" pagará a "EL PROVEEDOR" por rada sesión a la 11ue asista, siendo un 
máximo ele 15 sesiones, la cantidad de $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más el impuesto 
al valor agregado en caso de ser aplicable, menos retenciones correspondientes. 

3.- En la cláusula cuarta se pactó entre las partes que " EL FIDEICOMISO" pagarla el Importe del servicio que 
ampara el contra to a "El PROVEEDOR", a mes vencido más el Impuesto al valor agregado correspondiente, dentro 
de los diez días hálliles posteriores a la fecha en que se hiciera constar la recepción del servicio y la factura 
correspondiente. 

4.- En la cláusula quinta de "EL CONTRATO" se pactó unil vlgencíil del r de julio al 31 de diciembre de 2017. 

DECLARACIONES DE LAS PARTES 

1.- El ilpoderndo de ' 'El FIDEICOMISO" , declara: 

a) Que acredita su personalidad como apoderado general, con suficientes facultades legales pilrn [?,' 

obligar a su representada, las cuales bajo protesta de decir verdad declara que a la fecha no le han (i J 
sido revocadas ni modificadas, mediante la escritura pública número 172,447 de fecha 4 de julio de , . 
2014, otorgada ante la fe del licenciado ceclllo González Márqucz, Notarlo Plibllco número 151 del fA) 
Dist ri to Federal. (\') 

b) Que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artlculo 84 del Reglamento de la Ley de j 
AdqL1isiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asi como el último párrafo del numeral / 
XV.2 de las Polltlcas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios · - \ 
del f ideicomiso de Fomento Minero, el Licenciado ALFREDO HERNÁNDEZ TORIZ en su calidad de 
GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, servidor público de "El FIDEICOMISO'', será el 
responsable de administrar "EL CONTRATO", asl como a cualquier convenio relacionado con el 
m ismo a fin de dar cumplimiento. 
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e) Que por así convenir a sus intereses "EL FIDEICOMISO", con fundílmcnto en el ar lfculo 91 del 
11eclamento de la ley de llclqulslclones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, le solicitó a 
"EL PROVEEDOll" incrementar los servicios contratados y, en consecuencia, las partes convienen en 
celebrar el presente convenio. 

11. El representante de "EL Pll0VEEDOl1", 

a) Que es una persona flsica de nacionalidad mexicana y tiene la capacidad jurfdica ¡>ara contratar y 
obligarse a la ejecución del servicio contratado y dispone de la organización, Infraestructura, 
experiencia, conocimientos y elementos suficientes para cumplir satisfactoriamente con la 
prestación que se le encomienda. 

b} Que está de acuerdo en obligarse en los términos de "El CONTllATO" y el presente convenio. 

En vi rtud de lo anterior las partes convienen conforme a las siguientes: 

CLÁ U SULAS 

PRIMERA.· VIGENCIA: Las Partes en este acto acuerdan' ampliar la vigencia de "El CONTRATO" por el periodo del 
01 de enero al 31 de marzo de 2018. 

SEGUNDA.· IMPOl1TE: Se conviene entre las partes que a partir de la vigencia del presente convenio, los servicios 
prestados al Fideicomiso de Fomenlo Minero, descrito en "EL CONTllATO", y en particular en su cláusula primera 
será por la cantidad máxima de $49,500.00 (Cuarenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más el 
impuesto al valor agregado correspondiente. 

TEl1CEl1A.- FOl1MA DE PAGO: La contraprestación a que se refiere la cláusula inmediata anterior, la cubrirá "EL 
FIDEICOMISO" a "EL PROVEEDOR", por parte de la Tesorería de "EL FIDEICOMISO", previa autorización de la 
Gerencia de Seguimiento v Evaluación, conforme a lo 1>actado en "EL CONTRATO" , 

CUARTA.· Con excepción de lo que expresamente se modifique en este l~strumento, continuarán subsistiendo 
todas y cada una de las cláusulas de "EL CONTRATO". 

QUINTA.· HATIFICACIÓN DE LOS T~RMINOS DE "EL CONTRATO". "LAS PARTES" acuerdan y confirman que las('/:\ 
únicas modificaciones a "EL CONT11ATO" son las que se establecen en este convenio v por medio del presente 
confirman v ratifican todos los términos y condiciones de "EL CONTllATO" que continúa surtiendo plenos efectos, , 
v que secún ha sido modificado por este convenio representa el acuerdo final y total de "LAS PARTES". (' '\ 

El presente convenio fue leído por "LAS PARTES", el cual comenzará a surtir electos a partir de la fecha de su 
suscripción, y enteradas del alcance y fuerza legal de su contenido, lo lirman al calce por triplicado el 8 de 
diciembre de 2017. 

J / , 
/, 

2 

J 

( 



SE ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2018 • FIFOMI 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

~ FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENT#tERO 

PO•~fOMI" 

CM-FFM-038-17 

~· L IC . SILVEn~ :AA.'º TOVAn LARREA 
I 11roornA90 GENERAL 
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Nombre del documento CM·FFM-038-17 
Fecha de clasificación 26 de obril de 2018 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
lnfonnación reservada 
Periodo de reserva -
Fundamento Leoal de reservo ----------------
Amoliación del oeriodo de reserva -
Confidencial El documento consta de 3 páginas y se testa 1 

palabro (numerada en el documento) que 
corresoonden a lo firmo. 

Fundamento Legal de confidencialidad Articulo 113 fracción 1, Ley Federal de 
Tronsparencio y Acceso o la lnfom1aci6n 
Pública. 

Rubrica del Titular del Area 

,...,,./~- _:.,¿¡¡ e-/~- -
--·~ . 

Fecha de desclosificoción 
Rubrica y Corgo del Servidor Püblico que 
desclasifica 
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CONVENIO Al CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL 
FINANCIERA, SOCIEDAD NAOONAL DE CRWITO, INSllTUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA 
DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "El FIDEICOMISO", 
REPRESENTADA POR EL LIC. SILVERIO GERARDO TOVAR LARREA, EN SU CAllÁCTER DE APODERADO GENERAL V, 
POR LA OTRA PARTE El C.P.C. LUIS GONZÁLEZ ORTEGA, POR SU PllOPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 
PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE LU\MAllÁ "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECLARAOONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Con focha 3 du julio de 2017 "EL FIDEICOMISO" y "EL l'ROVEEDOR" celebraron un cuntrato de prestación de 
servicios ("EL CONTRATO"), mediante el cual, el segundo de los mencionados se obligó a la prestación del servicio 
como Auditor del Comité de Auditoria de "EL FIDEICOMISO". 

2.· En la dáusula tercera de "EL CONTRATO" se pactú entre LAS PARTES que el imporle del se1vklo ammderla 
como monto mínimo $99,000.00 (noventa y nueve mil peses 00/100 M.N.) y el Importe máximo será por la 
cantidad de $247,500.00 (doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más el impuesto ¡JI 
valor agregado, menos retenciones correspondientes. 

Asimismo se pactó que "El FIDEICOMISO" pagara a "EL PROVEEDOR" por cada sesión a la que asista, siendo un 
máximo de lS sesiones, la cantidad de $16,500.00 (dlecls1fü mil quinientos p2sos 00/100 M.N.), más el Impuesto 
al valor agregado en caso de ser aplicable, menos retenciones correspondientes. 

3.- En la cláusula cuarla se pactó entre las partes que "El FIDEICOMISO" pagaría el impor le tlel se1vidu que 
ampara el cont rato a "EL PROVEEDOR#, a mes vencido m(Js el Impuesto al valor a¡¡regado correspondiente, dentro 
de los diez días hábiles posteriores a la fecha en que se hiciera constar la recepción del servicio y la factura 
correspondicnle. 

4.- En fa cláusula quinta de "EL CONTRATO" se pactó una vigencia del 1" de julio al 31 de diciembre de 2017. 

DECLARACIONES DE LAS PARTES 

l.· El apoderado ele "EL FIDEICOMISO", declara: 

a) Que acredita su personalidad como apoderado general, con suficientes foc.oltades legales para 
obligar a su representada, las cuales bajo iirotesta de decir verdad declara que a la fecha no le han 
sido revocadas ni modificadas, mediante la escritura pública número 172,447 de fecha 4 de julio de 
2014, otorgada ante la fe del Licenciado Cecillo González Márquez, Notario Público número 151 del 

Distrito Federal. /~, 

b} Que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de -, 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asf como el último párrafo del numeral/ / 
XV.2 tle las Polflicas, Bases y lineamientos en Materia tle Adqul~lciunes, Arrendamle11tos y ServfctuJ ' / 
del Fideicomiso de Fomento Minero, el licenciado ALFREDO HERNÁNDEZ TORIZ en su calidad de\ _ 
GERENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, servidor público de "EL FIDEICO/ ISO", será el 
responsable de administrar "EL CONTRATO", asl como a cualquier convenio r1 onado con el 

mismo a fin de dar cumplimiento. j J .·· / 
7 '- --.., 1 

' 
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c) Que por asl convenir a sus Intereses "EL RDE1COMISO", con fundamento en el articulo 91 del 
Reglamento de la ley de /\dquisiclones, Arrenrfamienlos y Servicios del Sector Pt'1blico, I<? solicitó a 
"EL PROVEEDOR" Incrementar los scr~icios wntrulado~ y, en consecuencia, las partes convienen en 
celebrar el presente convenio. 

11. El representante de "EL PROVEEDOR", 

a) Que es una persona física de nacionalidad me~lcana y llene la capacidad juridlca para contratar y 
obligarse ~ la ejecución del servicio contratado y dispone de la organización, infraP~lrnr.lurn, 

experiencia, conocimientos y elementos suficientes para cumplir satisfactoriamente con la 
prestación que se le encomienda. 

b) Que está de acuerdo en obligarse en los términos de "El CONTRATO" y el presente convenio. 

En virtud de lo anterior las parles convienen conforme a las sl¡:ulentes: 

CLÁU S UL AS 

PRIMERA.- VIGENCIA: Las Partes en esle acln ;icuerdan amr liar la vigencia de "EL CONTRATO" por el periodo del 
01 tlu ~ncru ¡iJ Sl de marw lle 2018. 

SEGUNDA.· IMPORTE: Se conviene entre las pa1tes que a partir de la vleenda del presente convenio, los servicios 
p1esladus al Fideicomiso do Fomento Mine10, dcscrllu en "El CONTRATO", y en particular en su cláusula primera 
será por la cantldñd máxima de $49,500.00 (Cuarenta y nuavo mil quinientos pesos 00/ 100 M.N.), más el 
Impuesto al valor aeregado corresporn.licnle. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO: La contraprestación a que se refiere la clilusula inmediata anterior, la cubrirá "El 
FIDEICOMISO" u "El PROVEEDOR", por parte de la Tesorerla de "EL FIDEICOMISO", previa autorización de la 
Gerencia de Seguimiento y Evaluación, conforme a la pactado en "EL CONTRATO". 

CUARTA.- Con excepción de lo que expresamente se modlflque en este Instrumento, continuarán subsistiendo 
todas y cada una de las cláusulas de "EL CONTRATO". 

QUINTA.· RATIFICACIÓN DE LOS rtRMINOS DE "El CONTRATO". "LAS PARTES" acuerdan y co11fi1111a11 que lds 
únicas modificaciones a "EL CONTRATO" son las que se establecen en este convenio y por medio del presente íl('\ 
confim1an y ratifica n todos los términos y condiciones de "EL CONTRATO" que conlinúa surtiendo plenos electos, 
y que según ha sido modificado por este convenio representa el acuerdo final y total de "LAS PARTES". ~l\ 

1 

El presente convenio fue leido por "LAS PARTES", el cual comenzará a surtir erectos a p;irtir de la fecha de su, ~\ ~ 
suscripción, y enteradas del ~lcance y fuerza legal de su contenido, lo firman al calce por triplica o el 8 de , \ 
diciembre de 2017. 

2 
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} u c. SILVERIO GEMílDO TOVAn U\ílREJ\ 

APODtHADO G1EN~UAL 
1 

ÁREA CONTRATANTE 

- ' _,¿.,t.,, .1 6 
LIC. MARGARITA JIMENEZ RENO N / 
GEnENTtDE RÉCURS05 MATElllAY:/ 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

"' .,,,J ~~Di~.,, 
GERENTE DE C~MPL~l~NTO NOl\MATIVO 

Se testó una palabra 
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CM-FFM-040-17 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ABIERTO DE PRESTACION DE SERVIOOS NÚMERO FFM-040-17, QUE 
CELEOMN POR UNA PARTE, NACIONAL FlNANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE Cll~DITO, INSTITVCIÓN DE BANCA DE 
DESAHROLLO, COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LF 
DENOMINARÁ "EL FIDEICOMISO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ELC. SILVERIO GERARDO TOVAR LAR REA, 
EN su CARÁCTER DE APODERADO GENERAL V, Pon LA OTílA PARTE EL c. VÍCTOR ICELLEll KAPLANSl<A POR su 
PllOPIO DERECHO, 11 QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", Y CU1\NDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONíORMIDl\D CON LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES V CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 03 de Julio de 2017 "LAS PARTES" celebrar-0n un Contrato Abierto de Prestación de Servicios FFM-
040-17, en el cual "EL PROVEEDOR" se obligó a la prestación del servicio consistente en realizar la actividad de 
Auditor del Comité de Auditoria de "EL FIDEICOMISO", desempeñando los nctlvlclades que se señalan en el 
Apartado C, Seccldn Tercera, Capftulo VI, Titulo Seoundo de las Dispasicfones de Cardcter General ap/lrables a 
los Orga11lsmos de Fomento y Entidades de Fomento emitidas por la Comisión Naclonal Oancarla y de Valares. 

2.- En la cláusula tercera del contrato orlglnol se pactó entre "LAS PARTES" que el Importe mínimo del servicio 
ascendería a la cantidad de $99,000.00 (Noventa y nueve mli pesos 00/100 M.N.), y el Importe máximo a la 
cantidad de $247,500.00 (Doscientos cuarenta y siete mil r1uinientos pesos 00/100 M.N.), más el impuesto al 
Valor Agregado, menos las retenciones correspondientes. 

3.- En la cláusula quinta del contrato se pactó una vlr,encla del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017. 

DECLl\Rl\CION ES DE "LAS PARTES" 

1.- Que "LAS PARTES" reconocen mutuamente su personalidad Jurídica, manifestando el apoderado de "EL 
FIDEICOMISO" que a la fecha dichas facultades no le han sido limitadas, revocadas n modificadas en forma 
alguna. 

3.- Que " LAS PARTES" ratifican rnmo sus domicilios legales los seflalados en el Conlralo de Prestación rlc V 
Servicios número FFM-040-17. . /l 
4.- Que con fundarnenlo en el antepenúltimo párrafo del articulo 84 del Reglamenlo de la Ley de Adquisiciones, ) 
l\rrendamlentos y Servicios del Sector Público, asl como el último párrafo del numeral XV.2 de las Polftlcas, Bases l\ 
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, l\rrenda1nlentos y Servicios del Fideicomiso de Fomento Minero, el 

~~~~;~ª~:1A~~~~c~~1~!R:eA~~::t~R~i~:r~~ ~~~d:ld r~~P:~~!~1!E :eE ;d~~~~:~~E:IT~~l~~~~!:~~~t~'::~ ' 

11 

) 
responsable de administrar el presente Convenio Modificatorio a dicho contrato a fin de dar seguimiento al\ _ · 

cumplimiento del mismo. ./J 
s.-Que por asr convenir a sus Intereses «EL FIDEICOMISO" le solicitó a "EL PROVEEDOR" Incrementar los servicios / 

'°"'""'º'V,'"'°"'~"'""" modl.oto oftdo No, G"/4'•/'°'7 et UC. A<FO~=~l~ltó 

I 
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Nombre del documento CM-FFM-039-·17 
Fecha de clasificación 26 de abril de 20·1a 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservada 
Periodo de reserva ----
Fundamento Leoal de reservo 
Ampliación del periodo de reservo -----------
Confidencial El documento consta de 3 páginas y se testa 1 

polobra (numerado en el documento) que 
corresoonden a lo fim10. 

Fundamento Legal de confidencialidad Articulo 1·13 fracción 1, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o la Información 
Público. 

Rubrica del Titular del Area 

~ - ......:_:,~,, 
~/- . ~- ;r· 

Fecha de desclosificoción 
Rubrico y Cargo del Servidor Público que 
desclasifico 
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a la G!rente de Recursos Materiales se ampliara la vigencia del contrato. Lo anterior, para dar cumpllmlento al 
artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

G.- Que "EL FIDEICOMISO" cuenta con suficientes recursos económicos para cubrir la erogación que generará la 
suscripción del presente convenio modificatorio, en virtud de que le fueron autorizados por la Secretarla de 
l laclenda y Crédito Público bajo la partida presupuesta! 33901 "SUOCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON 
TERCEROS". 

7.- Que estln de ílCllertlo en cclehrnr l'.Stc convenio modiflr.atorlo al contrato descri to en el numcrnl •1• de 
A11lecede11tcs del ~rcsc11le iristru1ne11tu, con fundamento e11 el a1liculo 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamien tos y Servicios del Sector Público. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL FIDEICOMISOH y "EL PROVEEDOR" convienen en modificar las cláusulas tercera y quinta del 
contra to orlgimli parn quedar de la manem siguiente. 

TERCERA.· IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: Se conviene entre "LAS PARTES" que el importe total 
máximo del servicio que ampara el presente convenio, asciende a la cantidad de $49,500.00 (Cuarenta 
y nueve mil quin ientos pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor A¡¡reeado, menos las 
retenciones correspondientes. 

QUINTA.- VIGENCIA: l a vigencia del presente convenio será del 01 de enero al 31 de marzo de 2018. 

SEGUNDA.· Con excepción de In que expresamente se modifica en este instrumento, continuaran subsist iendo 
todas y cada una de las clJusulas del contrato original. 

El presente convenio fue leido por "LAS PARTES», el cual comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de su 
vigencia, y enteradas del alcance y fuerza legal de su contenido, lo firman al calce por triplicado el 6 de diciembre 
de 2017. 

POR "El FIFOMI" 
Nacional Financiera, s. N. . Institución de Banca de 

Desarrollo, como Fidu~ arla del Fideicomiso de 
Fomcnt M~cro. 

(, J 
v'J C. SILVERIO GERARD ~TOVAR LARREA 
/ APODERADO'GfNERAL 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

J 'UiJ C\~ C. ALFREDO ERN D RIZ 
GERENTE DE CUM~flMI O NORMATIVO 

Se testó una palabra 

POR "El PROVEEDOR" 
.• 

ÁREA CONTRATANTE 
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Are a Gerencia de Recursos Materiales 
lnfom1ación reservada 
Periodo de reserva -
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Ampliación del periodo de reserva 
Confidencial El documento consto de 2 páginas y se testa 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CEL.EDRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA, 

SOCIED/\D NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIAJUA DEL 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL FIDEICOMISO", 
REPRESENTADA POR EL LICENCIADO SILVERIO GERARDO TOVAR LARREA, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO GENERAL Y, POR LA omA PARTE, LUIS ALFREDO HEflNÁNDEZ ARÁMBURO, POR su PROPIO 

DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "El PROFESIDNISTA", V QUE EN CONJUNTO SE 

LES DF.NOMIRÁ " IAS PARTES" , DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLAR/\CIONES 

1.- "EL FIDEICOMISO" declara a través de su representante: 

1.1.· Que su representada se constituyó de acuerdo con las leyes de su creación de lec.ha 211 de abril de 

19311, como consta en la escritura pública nt1mero 13,672 de fecha 30 de junio de 1934, otorgada ante la 
fe del licenciado carios Garcladiego, entonces Notarlo Público número 111 del Distrito Federal, ahora 

ciudad de México, Inscrita en la Sección Comercio del Reginro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la Ciudad de M~xlco, bajo el ni'1mero 135, a fojas 59, Volumen 91, libro Tercero, cuyo objeto social es, 

entre o tras actividades, actuar como Fiduciaria d~I Gobierno Federal, du sus depemlencias y enliclades. 

1.2.- Que por acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, de fecha 30 d e octubre de 1974, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el dla 1" de noviembre del mismo ano, se constituyó en Nacional 

Financiera, S.A., mediante contrato de fecha 18 de diciembre de 1975 el FIDEICOMISO MINERALES NO 
METÁLICOS MEXICANOS con patrimonio propio 

1.3.- Que mediante decreto de fecha 10 de julio de 1985, publicado en el Diario Ollclal de la Federación del 

día 12 de mismo mes y ano, Nacional Financiera se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad Nacional 
de Crl!dlto, Institución de Banca de Desarrollo. 

1.4.- Que mediante acuerdo emllldo por el Ejecutivo Federal, en fecha 25 de enero de 1990 y publicado en 

el Diario Oficial de la Federación del día 2 de febrero del mismo ano. el Fideicomiso Minerales No 
Metálicos Mexicanos, cambió su denominación a la de FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO; del cual, por 
disposición expresa contenida en el propio acuerdo, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, 

Institución de Banca d e Desarrollo, íunge como Insti tución Fiduciaria. 

1.5.- Que acredita su personalidad con sullclentes facultades legales para obligar' a su representada, las 
cuales bajo protesta de decir verdad declara que a la íecha no le han sido revocadas ni modificadas, 
mediante la escritura pública número 172,447 de fecha 4 de julio de 2011\, otorgada ante la fe del 

Licenciado Cecilia González Márquez, Notarlo Publico número 15'1 del entonces Distrito Federal. 

1.6.- Que con íundamento en el pem·1ltimo párrnfo del artículo 8JI del Reclamento de la l ey de 
Adquisiciones, /11remJamlentos y Se1vlclos del SecLur Público, en adelante el Reclamento, asf como el 

último párrafo del numeral XV.2 de las Polilicas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Fqmento Minero, el Lic. Jesús Martínez Torres en su 
calidad de Subdirector de Riesgos, servidor pt1bllco del Fideicomiso de Fomento Minero, será el 

responsable de administrar el contrato a fin de dar seguimiento al cumplimiento del mismo. 

1.7 .- Que el presente contrato se realizó medii:rnte el procedimiento de adjudicación directa, de 
conformldacl a lo preceptuado en los artículos 19 y 42 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, en adelante In l ey. 
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1.8.· Que su mandante cuenta con suficientes recu rsos económicos para cubrir la erogación que generar.! 
la suscripción del presente contrato. en virtud de que le fueron autorizados por la Secretarla de llaclenda 
y Crédito Público bajo l a partida presupuesta! 33104 "OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE 
PROGRAMAS". 

1.9.· Que el Fideicomiso de Fomento Minero cuentd 0011 un Comité de Administración de Ries11os y de 
conformlllad n lo disruesto ror el C;opilulo IV, ll1>artado 11, ar tlculo 63, fracción 11 de las "Disposiciones de 
carácter general ;oplicalJk'S" In; orgnnl~mos tic fD111c11tu y enlldades de íurncntu" publlaidas en el Dlu1 lo 
Oficial de la Federación el dla primero de diciembre de dos mil catorce, se desprende que un experto 
independiente en riesgos deberá presidir el Comité de Administración de Riesgos de cada Cntldad de 
f omento, ajustando los objet ivos y procedimientos para la Administración lnl egral de Riesgos senalados 
en dichas disposiciones. 

1.10.- Que, en vln ud de lo anterlormenle expuesto, "EL FIDEICOMISO" requiere de la cont ratación de un 
"Servicio de un e•perto Independiente en riesgos financieros". 

1.11.- Que su poderdante tiene su domicilio en Av<mlda Puente de Tecamachalco número 26, Colonia 
Lomas de 01apultepec, c.r. 11000, Delegación Miguel llldalgo, en l a Ciudad de México. 

11.- "ELPROFESIONISTA" d eclara por su propio derecho: 

11.1.- Que es una persona flsica con capacidad jurldlca par a contratar y obligarse a la ejecución de los 
servicios objeto del presente contra to v 1lispone de la organlz., clón, Infraestructura, experiencia, 
conocimientos, capacidades y dermis elementos suficientes para cumplir satisfactoriamente con la 
prestación dul servido que se le encurnlenda. 

11.2.- Que bajo ¡>rotesta de decir verdad, declara que no se encuentran en alguno de los supuestos a que 
se refieren los artículos 50 y 60 de la Ley. 

11.l.- Que para efectos fiscales, la Secretarla de Hacienda y Crédito Público le asl¡:nó el Re¡:istro Federal 
de Contribuyentes número 1 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

11.4.· Que, para los efectos legales procedentes, scnala como su domlclllo el Inmueble ubicado en 

•••••• Col. C.P .•••••••• 
10, 11 12, 13, 14, 15, 

ÚNICA. • Que conocen el rontenldo v alrance de los " ' ' luisitos que se establecen en la Ley y el 
Reglamento y para efecto de las disposiciones fisailcs aplicables, se identifican recíprocamente mediante 
la entrega de una copia de sus cédulas de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

CLÁU S ULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" le encomienda a "EL PROFESIONISTA" el servicio de 
asesoría en materia de riesgos financieros respecto a la revisión de los asuntos del Fideicomiso de Fomento 
M inero y todos aquellos que determine el Adminístr ador del contrato por lo cual, "EL PROFESIONISTA" se 
o!Jlíga a realizarlo con la calidad y ellclencla que sean necesarios conforme a lns diversos ordenamientos de 
carilcter legal aplicables a la malerln, asf como al contenido de la propu,sta Técnlca·Econ6mlca que le 
presentó a "EL FIDEICOMISO", la <Jlle unn vez firmada por las parles formar~ parte Integrante del presente ./ / 

'º"'"" ---711 4 --+ 
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SEGUNDA. - ALCANCES: El objeto del presente contrato se realizará de conformidad con propuesta técnica 
económica que se señala en la cláusula que antecede, por lo que las pa1 tes se obl1gd11 a cumplirlos e11 todos 
sus términos. 

TERCERA. - IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: Se conviene entre " LAS PARTES" que el lrnporte total del 
servido que ;impara el presente conlrato asciende u la canlldml rle $777,800.00 (Doscieulos sete11la y du~ 
mil ochnclentos pesos 00/100), Moncdn Nílclonnl, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, 
menos retenciones. 

Dicho monto compensará a "EL PROFESIONISTA" tanto la calidad del servicio que preste y el tiempo que le 
dedique, asl como la prestación de los mismos, materiales, sueldos, honorarios, seguros, or¡anización y 
dirección tl\cnka, administrativa y prestaciones sociales y laborales de su personal, por lo que "EL 
PROFESIONISTA" no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto. 

Igualmente, se conviene que el importe de los servicios será fijo durante la vigencia del presente contrato y 
los Impuestos y contribuciones que se originen, serán a cargo de HEL PROFESIONISTA", según determinen IAs 
leyes fi scales. 

CUARTA.· FORMA DE PAGO: La contraprestación a que se refiere la cláusul;i inmediata anterior, la cubrirá 
" EL FIDEICOMISO" a "El PROFESIONISTA" mediante 11 (once) mensualidades iguales vencidas, por la 
cantidad de $24,800.00 (veinticuatro mil ochocientos pesos 00/lDD). Moneda Nacional, más el Impuesto al 
Valor Agregado menos retenciones, pagaderas dentro de los 10 dlas hábiles posteriores contados a part ir de 
de la l echa en que se haea constar la rec;epclón del ser11 lcio a trav~ de un Informe mensual de actividades 
desarrolladas durnnte el per iodo, mismo que tendrá que apegarse con la propuesta técnica-económica, asl 
como la recepción de la factura o tecll>o de honorarios correspondiente, los l'\ta les deberán ser imtregados 
en las oficinas de la Subdirecd ón de RieSBOS como achr1ini1trodo1a del contrato, ubicada en Avenida Puente 
de Tecamachalco número 26, Colonia lomas de Chapultepec, Delegación Micuel Hidalgo, Códico Postal 
11000, en la ciudad de México. 

Al efecto, "!AS PARTES" ~ilalan comn lucar rle pago la olltlnn de la Gerencia de Tesorerfa de "EL 
FIDEICOMISO", ubicada en la planta baja del edificio marcado con el número 26 de la Avenida Puente de 
Tecilmach¡ilco, Colonla lomas de 01apultcpec, Delegilción Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la audad de 
M éxico. 

Las facturas o recibos de honorarios que "El PROFESIONISTA" expida con mot~10 del presente contrato, 
deberán contener las siguientes menciones: 

a) ~xpedlrse a nombre del Fideicomiso de Fomento M inero; 
b) Descripción de los servicios detallados por p111iodo, acorde a la propuesta técnica económica; 
e) Especificar el número de contrato del que derivan; 
d) Deberá(n) estar lollada(s); 

~· 

e) Contener Impresa la cédula de Identificación f lsca 1 de "El PROFESIONISTA" ; ~ \ 
f) Desglosar el l .V.A., en caso de ser recibo desglosar el 1.s.R. 't 
g) Presentar correctas las operaciones aritméticas que en su caso contensan; y 

1 
/ 

h) No presentar enmendaduras o t achaduras. 

Una vez entregada la factura o recll>o de honorarios correspondiente por pArte de "El PROFESIONISTA", el 
Subdirector de Riesgos de "El FIDEICOMISO" emlllr~ la autorización respectiva para su pago, lo cual se hará ,,.,,;/ 
del conoclmlenlo a "El PROFESIONIST/\" a más tardar a los cuatro días háblles siguientes a la fecha en que / 
éste le hubiere entregudo fa citada factura y los Informes respectivos. Pasado ese término sin que '.'..l'L/ 

' ~ 
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PllOFESIONISTA" reciba notificación, se entenderá que la factura y documentación comprobatoria han sido 
aceptadas. 

O.UINTA. - VIGENCIA: l a vigencia del presente cont ra to será del dia 16 de febrero de 201.8 al de 31 de 
diciembre de 2018. 

SEXT/\.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: Conforme al articulo 54 !lis de la l ey, " f.L FIDEICOMISO" 1iudr.í dar por 
terminado a11lid pJd1:an1e11te el preser1h! cunh alo, CUíl11do cm1curr.111 rttLune!ii tle interés ~enera l, o cua11du 
por CJUSJ> jusliílcadas se extinga Id necesidad de requerlt los servicios l Ontratados y se uen1ueslre que de 
continuar con el cumplimiento de las obllgad ones pactadas, Sé ocaslonura algún daílo o perjuicio a "EL 
FIDEICOMISO", o se determine la nulldad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con 
motivo de la resolución de una Inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Públlca, previa 
notificación por escrito a "El PROFESIONISTA" dentro de un término no mayor a cinco dlas contados a partir 
de la fecha en que se tenga conocimiento de tal circunstancia, sin responsabilidad para "El FIDEICOMISO". 

En este supuesto, "LAS PARTES" llevarán a cabo los ajustes correspondientes a fin de que "EL FIDEICOMISO" 
µacuc a "El PROfESIONISTA" los servicios que haya realizado y que no le huhleren sido cubiertos desde la 
lns t rument~clón riel contrato, hasta el mnmento de la notificación re.sper.tlva. 

Stl>TIMA. • DAf.lOS Y PERJUICIOS: "EL l'ROFESIONISTA" se obliga a responder ante "EL FIDEICOMISO", de 
t odos los danos y perjuicios que se ocasionen der ivados de la ejecución del servicio objeto del presente 
contrato, por negllgcncla e Impericia técnico, o por cualquier otro causa. 

OCTAVA. - PROPIEDAD INDUSTRIAL: "EL PROFESIONISTA" asume la responsabilidad total en caso de que al 
proporcionar el servicio objeto del presento contrat o, Infrinja patentes, marcas o viole otros registros de 
derechos de propiedad Industrial a nivel nacional e Internacional. 

NOVENA. - INGnESO A LAS INSTALACIONES DE "EL FIDEICOMISO": "EL FIDEICOMISO" se obliga a facilitar a 
"EL PHOFESIONISTA" el acc.,so a sus instalaciones centrales en la Ciudad d• México, que fueron descritas e11 
la declarad6n 1.11 de "EL FIOEICOMISO", asl como a proporclu11ar c11 lo1111a oportu11a todas las facilidades 
µara el dese111pe11o de los servicios que se le contra tan. 

DtCIMA. • IDENJ1FICACIÓN Y DISCIPLINA: Se conviene entre "LAS PARTES" que "El FIDEICOMISO" permitirá 
el acce.io a sus Instalaciones a "EL PROFESIONISTA", obligándose éste a guardar el debido orden, dlsclpllna, 
atención y cortesla durante su Ingreso a dichas Instalaciones portando en todo momento, Identificación en 
lugar visible. 

DÉCIMA PlllMERA. -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Con fundamento en el articulo 48 de la ley, se exceptúa 
a "EL PROFESIONISTA", de prnscntar la earantía de cumplimiento del presente contrato, bajo 
responsabilidad del Administrador de este contra lo. 

DÉCIMA SEGUNDA. - "El PROFESIONISTA" queda obligado a abstenerse de Intervenir en asuntos que no '\·· 
sean exclusivamente relacionados con el servicio objeto del presente contrato. ( 

DÉCIMA TERCER/\.- CONFIDENCIALIDAD: "LAS PAllTES" convienen que la Información que se derive de la , J 
celebración del presente Instrumento contractual, tendrá el carácter de confidencial, por lo que •EL 
PllOFESIONISTA" se compromete a no 11íO¡iorclonarla a terceros, Inclusive después de la terminación del 
mismo, así como contar con los elementos de securldad que protejan la Integridad de la información de •n 
FIDEICOMISO" y de su infraestructura, por lo que "EL PROFESIONISTA" no podrá dlvulear por medio de , 
publlcaciones, conferencias, Informes o por cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos d~ I 

. /J/ ,/._'' -+ 
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servicios objeto del presente contrato, salvo que medie autorización por escrito por parte de "EL 
FIDEICOMISO" ya que los datos y resultados son confidenciales y propiedad de este último. 

DtCIMA CUARTA. • CESIÓN DE DERECllOS: MEL PROFESIONISTA" no podrá ceder ni transferir total o 
parcialmente los derechos y obligaciones c1ue se derlve1) de este contralo, a e~ce11dón de los derechos de 
cobro. 

DtCIMA QUINTA.· 11HACIONES LABORALES: "LAS PARTES" acuerdan que cad <1 una de ellas, se1~ 
responsable del personal 1¡ue contrate y utilice para cumplir con las obl"gaclones que en este contrato 
asumen, toda vez, que en los términos del Articulo 13 de la Ley redera! del Trabajo. las partes, cuentan con 
los elcmentus p1uplus y suíldenks para wmvllr wn ras ubll¡:acluncs que se deriven de l<1s relJclones cun sus 

t1abajadores, por lu que no tendr~n re lación laboral o de subordinación aleona con los l rabajadorcs de las 
otras, ni estas serán consi<leradas como patrón substiluto o solidarlo, por lo que las partes se comprometen 
a sacar en paz va salvo mutuamente de cualquier controversia que por estos conceptos o de las relaciones 
contractuales con sus prestadores de sc1vlclos pudieren susclta r~e. Asimismo, en ningún momento "EL 
PROFESIONISTA" genera ningún derecho o relación laboral con "EL FIDEICOMISO" ya que únicamente se 
genera el vinculo establecido en el prenote Instrumento jurldlco. 

En estos términos "EL PROFESIONISTA" será el único responsable como patrón y/o empresario del personal 
c¡ue pudiera ocurar r.on motivo del sP.rvlcln objeto del presente cont rato. Tocfas las relaciones derJyadas de 
las disposiciones l egales y demás ordenamientos en m aterla de t rahn!o y sesurlcfad soclal, correrán a carR!l 
tic "El PROFESIONISTA" sin manifestar ningún tipo de reclamar.iones a "EL FIDEICOMISO", liberándola 1le 
to1Ja responsabilidad. "El PROFEStONISTA" absorberá los GJStos que se lloearcn a cenerar con motivo de 
d lclms contrataciones o los derivarlos de algiín procecflmlento judicial en que se vea Inmiscuido "EL 
FIDEICOMISO". 

DkiMA SEXTA. • PENAS CONVENCIONALES: Las penas convencionales correspondientes se aplicarán de 
conformidad con lo establecido por el articulo 53 de la Ley, artlculos 95 y 96 del Heglamento v el numeral X 
de las "Polítlc.as, Bases y lineamientos en materia de Adquisitiones, Arrendamientos y Servicios. 

Se apllcará a "EL PROFESIONISTA" una pena co1wenclonal del 10% (dlei por ciento), del monto del servicio 
no entregado o presr.ido oportunamente y del 1% (uno por ciento) µor cada dla de al raso sobre el Importe 
convenido respecto de los servicios no µrestados oportunamente. Para tal efecto el Administrador del 
cont rato deber á notificar por escrito a "EL PROFEStONlSTA" el oficio que contenga el monto a pagar por 
concepto de penas convencionales, as! como los d ías de aplicación. 

El pago de las penas convencionales se realizará mediante cheque certificado o de caja a favor del 0 
Fideicomiso de Fomento M inero en moneda nacional y eliminando centavos, el cual será entrecado al 
Subdirector de Rie•i:o•, dentro de lo• diez dlas hábiles posteriores a que reciba la notificación. 

Para el caso de Incumplimiento por parte de "El PROFESIONISTA" a las obllf!JclOnes c¡ue cont rae en virtud 
del presente cont rato, "EL FIDEICOMISO" podrá optar ent re exislr el cumplimiento del mismo o la rescis ión 
correspondiente, mh el pago de la pena convencional conforme a lo establecido en este Instrumento 
contractual, sin necesidad de Intervención judicial previa. 

En el supuesto ele que " EL FIDEICOMISO" tuviera algún adeudo pendiente con "EL PROFESIONISTAM en virtud 
de este cont ra to, "LAS PARTES" están de acuerdo en que de dicho adeudo se descuente la pena 
convencional correspondiente. 

.{~\ 
\ ' 

D~CIMA S~PTIMA. - CAUSAS DE RESCISIÓN: "LAS PARTES" podrán rescindir el presente contrato en lzs e<>sos / 
que de manera enu nciativa más no limitativa se sellalan : / 
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a) SI HEL PROFESIONISTA" no proporciona los servicios y entregables descritos en la propuesta t~cnlca -

económira conforme a lo estipulado en este contrato; 

b) Cuando "El PROFESIONISTA" no corrija o sustituya los servidos que se le ha\'l!n rechamdo; 
c) SI "EL PROFESIONISTA" suspende Injustificadamente los sef'Jlclos; 

di Por lnCtJmpllmlcnto il cualquiera de los términos v demás obligaciones de este cont rato; 
e) Cu ando las diversas disposiciones lc5alcs apilCilbles al respecto asl lo señalen, y 
1) Cu ando las sumas de tas penas por atraso alcancen el 10% del Importe total del presente contrato. 

D~CIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: SI se dan una o V-drlas de las hipótesis previstas en la 
cláusula anterior, HEL FIDEICOMISO'' podrá ejercer el derecho de rescisión en términos de lo disriuesto por el 

urtlculu 54 de la ley, sin net'Csldad de lntc1vcr1d6n de la autoridad judlclal. 

l. Se Iniciará a partir de que a HEL PROFESIONtSTA" le sea comunicado por escrito el Incumplimiento en que 
haya Incurrido, para que en un término de cinco dlas h ábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, 
en su caso, las pruebas que estime pert inentes; 

11. TrJnscu rrido el termino a que se refiere la fracción anterior, "EL FIDEICOMISO" contará con un plazo de 

quince dlas para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hed 10 valer "EL 
PROFESIONISTA". la determinación de riar n no p or r<!Sr.indlrio el contrato deberá ser d ebidamente fundarla, 
mollvada y comunicada a "EL PROFE.SIONISTA" dentro de dicho plazn. 

111. Cuando se rescinda el cont ra to se formulará et finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los 

pagos que deba efectuar " El FIDEICOMISO" por concepto de los servicios prestados hasta el momento de 
rescisión. 

En caso de que se determine la rescisión de este contrato, " El FIDEICOMISO" podrá en función del Interés 
público y evitarse mayores quebrantos, contratar con un tercero la realización del servicio objeto del mismo. 

La firma del presente contrato Implica la aceptación y sometimiento expreso ele "LAS PARTES" al 
proccdimieuto establecido en esta cláusula. 

D~CIMA NOVENA. - MODIFICACIONES Al CONTRATO: Cón fundarncnto en el ílrtlculo !12, en relación con el 
articulo 57 de la tey, asl como el articulo 91 de l Reglamento, "El FIDEICOMISO" podrá realizar las 
rnodtílcaclones que estime pertinentes a este contrato. 

HEL PROFE.SIONISTA" no podrá alterar en forma alguna el presupuesto de este contrato aprobado por "EL 

FIDEICOMISO", por lo que este último no asumirá ninguna responsabilidad sobre los servicios, 
c011trataclones o pagos. r ealizados sin su autorización. 

Los slmplt!s ajustes que en su caso se requieran, pero que de ninguna fom1a hnpliquen una ampliación 
presupuesta!, deberán ser autorizados por la Gerencia de Recursos Materiales de "EL FIDEICOMISO", previa 

anuencia d el área requirente de los servicios. ~ 

En los casos en que las modificaciones supongan una ampliación al monto del contrato, será requlslt 

indispensable que la instrucción a "El PROFESIONISTA" esté autorizada por la Gerencia de Recurso 
Materiales, previa anuencia del área requirente de l os servicios v con Visto Bueno del Administrador de 
contrato de " EL FIDEICOMISO". . 

Asimismo, se podrá ampliar el presente contrato siem pre y mando rlichas modlílcaclones no rebasen en su 

conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y montos establecidos orl5inalrnente, respet;lndose los / 

precios pactados en este Instrumento. ~' 

/ . ~ ,1,. 'f 
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Cualquier modificación que se lleve a cabo sin cumplir con las formalidades previstas en esta cláusula, no 
surtirá efectos entre "LAS PARTES" . 

VIGl\slMA. - OBLIG/\TORIEOAD DE PHOPORCIONAR INFORM/\CIÓN: NEL PROFESIONISTA" deber~ 
proporr.lonar la Información qui' en su momento se le requiera por parte de la Secretaría de la Función 
Públlc~ y el Ór¡¡ano Interno de Control er1 "El FIDEICOMISO", con motivo de las auditorias, visitas n 
inspecc lon~ que se practiquen, rec111lrlénclolc ;i "EL PROFESIONIST/\" Información y/o documentación 
relaclonada con el presente i11slru111c11to jurldico. 

VIG~IMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN: "LAS PARTES" están de acuerdo en que, para la Interpretación y 
cumplfmlento de este contrato, se someten expresamente a lo establecido en la propuesta l~cnlco· 
económica c¡ue Ir. presentó #EL PROFESIONIST/\" a "EL FIDEICOMISO" y a la jurisdicción ele los Tribunales 
competentes en la Ciudad de Mcxlco, renunciando expres¡¡mente a ¡¡quel que por razón de sus domicilios 
presentes o futuros les pudiera corresponder. 

leído que fue por las partes y sabedoras del alcance y fuerza legal del contenido de sus cláusulas, lo fl rma11 
por t riplicado en la Ciudad de México, el día lG de febrero de 2010. 

Nacional Financiera, S.N. -; tnnltuclón do Banca de 
Desurollo como Fldudari• del ~ldelcomlso dt Fomento 

M ero\ 
"El FIDE COM o• 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

-~ 
SUBDIRECTOR DE RIESGOS 

AREA CONTRATANTE 

MARIA'MARGARITA JIMtNEZ PENDÓN 
"GERENTE fJÉ RECURSOS ()ERIALES 

"El PROFESIONISTA" 

Se test:iron 18 pal:ibr:is 

El PRESENTE CONTAl\TO FUE REVISADO POR El MEA JURIOICA EN CUANTO A LA FORMA JURIOICA, POR LO QUI! l/l. INFORMACIÓN /" 
VERTIDA, LOS COMPRO/dlSOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN CON SU CELEOMCIOH, ASI COIAO LOS ASPECTOS TECNICOS, , / 
OPERATiVOS Y PRESUPUESTALE5 SON RESPON5ABILIOAO EXCLUSNA DEL ÁREA CONTRATAllTE Y El ADr.tlNISTR/f,DOR O ' 
COllTRATO. 1 ., 

.. 1 
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" 
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Clasificación parcial de documento 

7 

Nombre del documento FFM-006-'18 
Fecha de closilicación 26 de abril de 2018 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
lnfom1ación reservada --
Periodo de reserva - ---- -------
Fundamento Leool de reservo 
Ampliación del periodo de reserva --
Confidencial El documento consta de 7 páginas y se testan 

'18 palabras (numeradas en el documento) que 
corresponden o RFC dirección v firmo. 

Fundamento Legal de confidencialidad Articulo 113 fracción 1, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información 
Pública. 

Rubrica del Titulor del Areo 

C::Z7' ¿- .Jd'- _, -

Fecha de desclasificación 
Rubrica y Corgo del Servidor P(1blico que -
desclasifica 

e 



SE 

F~FOM~ 
FIDEICOMISO OE FOMtNTO MINEl10 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/201 8 

íil FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FFM-014-18 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMO 
SECRETARIO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DE 
FOMENTO MINERO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FIDEICOMISO", 
REPRESENTADA POR EL C. SILVERIO GER.ARDO TOVAR LARREA, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO GENERAL Y, POR LA OTRA PARTE, EL C. FERNANDO SPENCER HOLGU(N 
MAILLARD, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR", Y CONJUNTAMENTE A AMBAS PARTES SE LES LLAMARÁ "LAS PARTES" 
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

D EC LAR A C I ON E S 

J •• El representante de "EL FIDEICOMISO", declara: 

1.1 .· Que i;u rep1ese11lado se consl ituyó de acuerdo con las ,leyes de su creación de fer.ha 24 de 
abril de 1934, como consla en la escritura pública número 13,672 de fecha 30 de funio de 1934, 
otorgada ante la fe del lice11clado Ca1los Ga1ciadiego, entonces Notario P(1blico número 41 del 
Distrito Federal, inscrila en la Secció11 Comercio del Registro Público do la Propiedad y del 
Comercio del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, bajo el n(1mero 135, a Fojas 59, Volumen 91, 
Libro Tercero, cuyo objeto social es, entre otras actividades, actuar como Fiduciaria del Gobierno 
Federal, de sus dependencias y entidades. 

1.2.· Que por acuerdo emllldo por el Ejecutivo Federal, de fecha 30 de octubre de 1974, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el dia 1· de no'liembre del mismo ano, se consutuyó en 
Nacional Financiera, S.A., mediante contrato de fecha 18 de diciembre do 1975, el Fideicomiso 
Minerales No Metálicos Mexlcanos con patrimonio propio. 

1.3.· Que mediante decreto de fecha 10 de julio de 1985, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del dla 12 del mismo mes y ano, Nacional Financiera se transformó de Sociedad 
Anónima a Sociedad Nacional de C1édilo, Institución de Banca de Desarrollo. 

1.4.· Que mediante acuerdo emil!do por el Ejecutivo Federal, en fecha 25 de enero de 1990, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del dia 2 de febrero del mismo año, el Fideicomiso 
Minerales No Metálico~ Mexicanos cambió su denominación a la de Fideicomiso de Fomento 
Minero; del cual, por disposición expresa contenida en el propio acuerdo, Nacional Rnanciera, 
Sociedad Nacional de Crédito, lnslítución de Banca de Desarrollo, funge como Institución 
Fiduciaria. 

1 
1.6.· Que su representante acredita su personalidad como apoderado general, con suficientes 
facultades para celebrar actos juridicos como el presente, mediante la escritura publica número 
172,447 de fecha 4 de julio de 2014, otorgada ante la fe del licenciado Cecllio González /)..;.. , 

Márquez, Notario PCtblico número 151 del Distrito Federal. ~\r 1) ) 
l.G.· Que su poderdante requiere la prestación del servicio de Desarrollo de aclivldades como 
Secretarlo del Comité de Auditoria del Fideicomiso de Fomento Minero. 

1.7.-Que el Fideicomiso de Fomento Minero eslá regulado entre otras instancias, por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual publicó el 1 de diciembre de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación las • Disposiciones de Caracter General Aplicables a los Organismos de / . 
Fomento y Entidades de Fomento" ( en adelante Las Disposiciones ), mismas que fueron / 

/ 
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modificadas mediante resoluciones publlc:adas en el propio Diario Oliclal los dlas 27 de agosto 
de 2015, 25 do enero de 2016, y 24 de julio do 2017, on las cuales se establece que el Comité 
de Auditoria es el Comité constituido por el Comité Técnico.que tendrá las funciones descri tas 
en los articulas 161 a 163 de "Las Disposiciones" y que apoyará en la definición y actu<1llzaclón 
de los objetivos del Sistema de Control Interno, y los Lineamientos para su Implementación así 
corno su evaluación .. 

l.8.- Que la adj udicación del presente contrato es resultado del procedimiento de adjudicación 
directa que llevó a callo su representado, de conformidad a lo preceptuado en los arllculos 25, 
26 Fracción 111, y 42 do la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pl'.1blico, 
en adelanté " la Ley". 

1.9· Que con fundamento en el penúltimo pérrafo del articulo 84 del Reglamento de " la Ley", asl 
como el último pérrafo del numeral XV.2 ele l;1s Pollticas, Bases y Lineamientos en Materia ele 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Fomento Minero, el C. Lic. 
Alfredo Hemández Toriz en su calidad de Gerente de Cumplimiento Normativo, Servidor Pllbllco 
del Fideicomiso de Fomento Minero, será el responsable de administrar el contrato a fin de dar 
seguimiento al cumplimiento del mismo. 

1.1 O.· Que su poderdante cuenta con suficientes recursos económicos para cubrir la erogación 
que generará la suscripción del presente contrato, en virtud de que le fueron autorizados por la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Pl'.1blico bajo la partida presupuesta! 33901 
"SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS". 

1.11.· Que su mandante tiene sus oficinas centrales en avenida Puente de Tecamachalco 
número 26, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, 
en la Ciudad de M6xico. 

11.· Declara "EL PROVEEDOR" por su propio derecho: 

11.1.· Que es una persona fislca de nacionalidad mexicana y tiene la capacidad jurídica para 
contratar y obligarse a la ejecución del servicio objeto del presente contrato y dispone de la 
organización, Infraestructura, experiencia, conocimientos y elementos suficientes para cumplir 
salisfacloriame11le con la prestación del servicio que se le encomienda. 

11.2.· Que para efectos fiscales, la Secretarla de Hacienda y Crédito P(lbllco le asignó el Reglstr¡ 
Federal de Contribuyentes número l l 
11.3.- Que conoce todos los factores de carécter legal, técnico, económico, financiero y 
administrativo que intervienen en la ejecución del trabajo a desarrollar. 

11.4.- Que bajo protesta de decir verdad declara no encontrarse en alguno de los supuestos a 
que se refieren los articulas 50 Y 60 de "la Ley". 

11.5.- Que bajo protesta de decir verdad declara no encontrarse en alguno de los supuestos a 
que se refieren los artículos 155 y 156 de las DISPOSICIONES, manifestando que : 1.-No se le 
ha impuesto condena por sentencia Irrevocable por delito patrlmonlal doloso que haya 
ameritado pena corporal; 2.-Que no está Inhabilitado para ejercer el comercio o para 

d~mpon" ~ om~"· ~''ºo oom""' "• •-1• pObl<o o'" • ol••m• :::?· ~ 
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mexicano, ni ha siclo clecieraclo como queb1eclo o concu1sado, sin que haya sido rehabilitado y : 
3 Que no tiene litigio alguno con EL FIDEICOMISO. 

11.G.- Que la documentación a que se reflere el artlculo 156 de las DISPOSICIONES, le ha sido 
entregada en tiempo y forma por el Administrador del Conlrato, previo o la suscripción de esle 
documento. 

11.7 -Que en esto 111ome11to otorga su consenlimhmlo cx¡m~so p;:uu proporcionar a la Corrnsión 
Nacional Bancaria y de Valores, la información que ésta le requiera a fin de verificar el 
cumplimiento de lo establecido en las DISPOSICIONES. 

2, 3, 4, 5 
11.6.· Que para los efectos legales procedentes, seílala como su domlclllo········ 
-··---·C.P. - ••••• 
6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 

111.- "LAS PARTES", declaran: 

ÚNICA.- Qua conocen el contenido y alcance de los requisitos que se eslablecen en " la Ley" y 
su Reglamento asl como ele los compromisos y obligaciones a que se refieren las 
DISPOSICIONES y el Anexo Técnico de este inslrumento y, qua as su libre y espontánea 
voluntad celebrar el presente contrato y esllm conformes en sujetar su compromiso a los 
tém1inos y condiciones que expresamente otorgan en las siguientes: 

C L A U S U LAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" contrata con "EL PROVEEDOR" la~\( 1 
realización del Servicio de Desarrollo de Actividades como Sec1et01io del Comité de Auditoria del ' 
Fideicomiso y "EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar dicho servicio acatando los diversos 1 
ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, de acuerdo a las caracterlstlcas y conforme !¡\ /i 
a lo dispuesto e11 el Anexo Técnico que se presentó u "EL FIDEICOMISO'', el que forma parte j ~\ / 
Integrante del presente contrato. ~ 

SEGUNDA.· ALCANCES: El objeto del presente contrato so realizará do conformidad con lo I) 
establecido por las DISPOSICIONES y el Anexo Tl!cnlco que se agrega a aste Instrumento y EL / ~ 
PROVEEDOR se compromete a no realizar mayores funciones que aquellas que se describen en /~ , 
ambos instrumentos, en el entendido que de hacerlo se sujeta a las penalidades que se establecen · / ) 
en los distintos ordenamientos apllcables "EL FIDEICOMISO" y a la Comisión Nacional Bancaria y8 
de Valores. 1, 

EL PROVEEDOR entregará al Administrador del Contrato los actos de los sesiones realizados, osl , ) 
como las listas de asistencia a las mismas, y en su caso, las listas de asistencia a las sesiones del ~/ 
Comité Técnico del FIFOMI, a més tardar a los quince dlas habiles de haberse realizado a efecto 
de que se tramite el pago respectivo. 

TERCERA.· IMPORTE DEL CONTRATO: " EL FIDEICOMISO" pagará a "EL PROVEEDOR" como 
Importe méxlmo por el servicio objeto del presente contrato, la cantidad de $207,000.00 (Doscientos 

( i 
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Siete Mil pesos 00/100 M.N ) más el Impuesto al Valor Agregado. menos las retenciones 
correspondientes. 

Se establece entre "LAS PARTES" que el importe del servicio será fijo durante la vigencia del 
presente contrato y los impuestos y contribuciones que se originen, serén a cargo de "EL 
PROVEEDOR", según determinen las leyes fiscales. 

El Importe de los servicios compensará a "EL PROVEEDOR" tanto la calidad de los servicios que 
preste y el tiempo que les dedique, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá exigir mayor retribución 
por ningún otro concepto. 

CUARTA.· FORMA DE PAGO: La contraprestación a que se refiere la cláusula Inmediata anterior, 
le será cubierta a "EL PROVEEDOR" hasta por un máximo de 10 pagos de $11 ,500.00 ( Once 
Mii Quinientos Pesos 00/100 M.N.) vencidos cada uno, más el IVA, 
monos las retonclones correspondientes, dentro de los 10 dlas hábiles posteriores, contados a 
partir de la fecha en que se haga constar la recepción del servicio y de cada una de las facturas, 
según corresponda. 

Le contraprestación a que se refiere la cláusula inmediata anterior, la cubrirá "EL FIDEICOMISO" a 
"EL PROVEEDOR", por parte de la Gerencia de Tesorerla, previa autorización de la Subdirección 
de Finanzas y Administración, mediante pago, dentro de los 10 (diez) dlas hábiles siguientes a la 
recepción de las facturas correspondientes, enviada(s) de manera electrónica al correo de 
facturación fifomi_facturaclón@fifoml.gob.mx, con copla al Administrador del contrato, siempre y 
cuando el servicio de referencia haya sido a entera satisfacción del Administrador del contrato. · 

Al efecto "LAS PARTES" senalan como lugar de pago la Gerencia de Tesorerla, ubicada en las 
oficinas centrales de "EL FIDEICOMISO". 

Las facturas que "EL PROVEEDOR" expida con motivo del presente contrato, deberén contener 
los siguientes requisitos: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
1) 
g) 

Expedirse a nombre del Fideicomiso de Fomento Minero; 
Descripción del servicio; 
Especificar el número del contrato del que derivan; 
Deberén estar foliadas; 
Contener Impresa la cédula de Identificación fiscal de "EL PROVEEDOR"; 
Desglosar el 1.V.A., en caso de ser recibo desglosar el l. S. R, y 
Presentar correctas las operaciones aritméticas que en su caso contengan. 

Una vez entregada la factura correspondiente por parte de "EL PROVEEDOR", el Subdirector de 
Finanzas y Administración de "EL FIDEICOMISO" emitiré la autorización respectiva para su pago 
sólo si el Administrador del contrato determina que los servicios fueron proporcionados conforme a 
lo estipulado en el presente contrato, lo cual se hará del conocimiento de "EL PROVEEDOR" a 
més tardar a los cuatro dlas hábiles siguientes a la fecha en que éste hubiere entregado dicha ~\ 
factura. Pasado ese término sin que "EL PROVEEDOR" reciba notificación, se entenderé que la 
factura ha sido aceptada. J 
QUINTA.· VIGENCIA DEL CONTRATO: Del 30 de enero al 31 de diciembre de 2016. -

SEXTA.· TERMINACIÓN ANTICIPADA: Asimismo, y conforme al articulo 54 Bis de "la Ley", "EL 
FIDEICOMISO" podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran 
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servicios contratados y se demuestra que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionarla algún dallo o perjuicio a "EL FIDEICOMISO", o so determine la nulidad 
total o parcial de los actos que dieron origen al conh ato, con molivo de la resoluciOn de uno 
inconformidad emitida por la Secretoria do la FunciOn Plibhw , previa notific.1ción por escoto a "EL 
PROVEEDOR" dentro de un término no mayor a cinco dlas contados a partir de la fecha en que se 
tenga conocimiento de tal circunstancia, ~i11 1esponsabihdall para "EL FIDEICOMISO" . 

E11 este supueslo, "LAS PARTES" llevarán a cab o los ajustes correspondientes a fin de que "EL 
FIDEICOMISO" pague a "El PROVEEDOR" el servicio que haya reali lado y que no le hubiere 
sido cubier1o desde la Instrumentación del contrato, hasta el momento de la notificación respectiva. 

SÉPTIMA.· RELACIONES LABORALES: "EL PROVEEDOR" como empresario del servicio 
maleria del presente contrato, será el único responsable de las relaciones derivadas de las 
cilsposlclonas legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social . 

OCTAVA.- IDENTIFICACIÓN Y DISCIPLINA: Se conviene entre "LAS PARTES" que "EL 
FIDEICOMISO" pom1itirá el acceso a sus instalaclonos ::ti "EL PROVEEDOR", obllgflndoso Oste, a 
guardar el debido orden, disciplina, otención y cortesia durante su Ingreso a dichas Instalaciones 
portando en todo momento. ldentificacl6n en lugar visible. 

NOVENA.· GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Con fundamento en el a1llculo 48 primer párrafo en 
relación con el 42 de " la Ley", se exceptua a "EL PROVEEDOR", de presentar la garantla de 
cumplimiento del p1esente contrato, bajo responsabilidoll llel Lic. Alfredo Hernández Torlz, Gerente 
de Cumplimiento Normativo del Fideicomiso y Administrador del Contrato. 

DÉCIMA.· PENAS CONVENCIONALES: En caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con lo 
estipulado en el presente conlralo, se le aplicara por concepto de penas con11enclonales, hasla un 
máximo del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de los bienes o servicios no entregados o 
prestados oportunamente, de confom1idad con e l articulo 96 del Regl;imento de " la Ley": por 
dichas penas "EL PROVEEDOR" se obliga a pagar una cantidad Igual al 1.0% (UNO PUNT~ 
CERO POR CIENTO) diario del importe total de este contralo. por cada die de atraso, pasados diez (/ 
d las se procederá al Inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato conforme a lo / 
dlspueslo en el art iculo 54 de "la Ley". 

El pago de las penas convencionales se realilará mediante cheque certificado o de caja a favor del 
Fideicomiso de Fomento Minero, cuya fiduciaria es Nacional Financiera, Sociedad Nacional d . 
Crédito, Institución de Banca de Dcsorrollo, en moneda nacional y eliminando centavos, el cual serti /t 1( 
entregado al úroa responsable ele la contratación. \í (}¡ 
rara tal efecto el administrador del contrato debera nolilicar por escrito a "EL PROVEEDOR" el J 
oficio que contenga el monto a pagar por concepto de penas convencionales, asi como los dias de 
apllcaclón. 

La factura que presente "EL PROVEEDOR" deberá acompai'larse del origina! (para cole/o) y copla 
simple del comprobante de pago por concepto de penas convencionales que efectúe 11 favor del 
Fideicomiso de Fomento Minero, cuya fiduciaria es Nacional Financiera, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. El importa de dicho pago será verificado por la unidad 
administrativa receptora de la facturación, quien cotejará que los dlas y cantidades consignadas en 
el oficio de nolificaciún de penas convencionales, sean las mismas que las contenidas en el 
comprobante del pago. 

/ 
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El pago de los se1v icios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" 
deba efectuar por concepto de penas convencionales. 

Cuando el Incumplimiento de las obligaciones de " EL PROVEEDOR" no derive del aliaso, sino por 
olras causas establecidas on el contrato, se lnlclarO en cualquior momento posterior al 
Incumplimiento la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área 
requirente o receptora de los servicios. 

Para el caso de Incumplimiento por parte de " EL PROVEEDOR" a las obligaciones que contrae en 
virtud del presente contrato, "EL FIDEICOMISO" podrá optar entre exigir et cumplimiento del mismo 
o la rescisión correspondiente, más el pago de ta pena convencional conforme a lo establecido en 
este Instrumento contractual, sin necesidad de Intervención judicial previa. 

En el supuesto de que "EL FIDEICOMISO" tuviera algún adeudo pendiente con "EL 
PROVEEDOR" en virtud de este contrato, "LAS PARTES" están de acuerdo en que de la pena 
convencional correspondiente se descuento dicho adeudo. 

DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN: "LAS PARTES" podrán rescindir el presente 
contrato en los casos que de manera enunciativa más no limitativa se señalan: 

a) Por causas de Interés general, caso fortuito o fuerza mayor; 
b) SI "EL PROVEEDOR" no proporciona el servicio conforme a lo estipulado en este contrato; 
c) Cuando "EL PROVEEDOR" no proporcione el servicio preventivo yfo correctivo a los vehfculos 

terresfres propiedad de "EL FIDEICOMISO"; 
d) Si "EL PROVEEDOR" suspende in)usllficedemonto los servicios; 
e) Por incumplimiento a cualquiera de los términos y domés obligaciones de este contrato; 
f) Cuando la suma de las penas por atraso alcancen el 20% del monto m;'.Jxlmo del presente 

contrato, y 
g) Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto asl lo senalen. 

DÉCIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: SI se dan una o varias de las hipótesis 
previstas en la cláusula anterior, "EL FIDEICOMISO" podré ejercer el derecho de rescisión co'\ . 
apego esfricto al procedimiento establecido en el articulo 54 de "fa Ley", sin necesidad de~r 
Intervención de la autoridad judicial. ~ 

l. Se Iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito et Incumplimiento en 
que haya Incurrido, para que en un tém1ino de cinco dias hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad 
contará con un plazo de quince dfas para resolver, considerando los argumentos y pruebas 
que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el 
contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor denlio 

~\ 

~~y ~\ 
111. Cuando se rescinda el conliato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer (·' ./ 

constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes 
recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. 

En caso de que se detennlne la rescisión de este contrato, "EL FIDEICOMISO" podrá en función del 
Interés público y evitarse mayores quebrantos, contratar con un tercero la realización de los servicios 
objeto del mismo. 

./ 
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Le firma del presente contrato Implica la aceptación y sometimiento expreso de las partes al 
procedimienlo establecido en esta cláusula. 

DÉCIMA TERCERA.· CONFIDENCIALIDAD, DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS 
EXCLUSIVOS ; "EL PROVEEDOR" asumo lij total responsabilidad en caso de que con motivo de 
la prestación do los servicios viole el registro r.fe de1echos de autor, propiedad lnteleclual o 
industrial , marcas o patentes, a nivel nacional o Internacional. 

Asl mismo 'LAS PARTES" convienen que la iníurrnación que se derive de la celebración del 
presento inslrurnonlo r;o11tractual , tendrá el c<miclur tle confidencial, por lo 4uo ' EL PROVEEDOR" 
se compromete a no proporcionarla a terceros, Inclusive después de la terminación del mismo, esl 
como conlar con los elementos de seguridad que prolejan la integridad de la Información de ' EL 
FIDEICOMISO" y de su Infraestructura, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá divulgar por medio 
de publicaciones. conrerencias, Informes o por cualquier otra forma, los datos y resultados 
obtenidos do los servicios objeto del presonte contrato, salvo que medio autorización por escrito por 
pa1te de ' EL FIDEICOMISO" ya quo los datos y rosultados son confidonclales y propiedad de este 
último. 

DÉCIMA CUARTA.· CESIÓN DE DERECHOS: "EL PROVEEDOR" no podré ceder ni transferh 
total o parcialmenlo los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, a excepción de los 
derechos de cobro, los cuales podrán cederse a favor de un lntem1edlario Financiero mediante 
operaciones de Facloraje o Descuento Electrónico en Cadenas Productivas, de conformidad con lo 
dispuesto por el pérrafo último del art iculo 46 de ' la Ley", relacionado con el numeral 10 de las 
Disposiciones Generales a las que deberén sujetarse las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para su Incorporación al Programa de Cadenas Productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el dla 28 de rebrero de 2007, asl c.-01110 en sus rerorrnos y adiciones publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2009 y 25 de junio de 201 O. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIONES AL CONTRATO: "EL PROVEEDOR" no podrá alterar en . ~ 
rorma alguna el presupuesto máximo de este contrato aprobado por "EL FIDEICOMISO", po~r ' 
4u\l este último no asu111i1a ninguna responsabilidad sobre los servicios, contrataciones o pag ··~ 
realizados sin su autorización. 

Los simples ajustes que en su caso se requieran, pero que de ninguna lorma impliquen un ' 
ampliación presupuesta!, deberán ser autorizados por la Gerencia de Recursos Materiales de "EL ¡ ( 
FIDEICOMISO", previa anuencia del área requirente de los servicios. ' · 

En los casos en que las modificaciones supongan una ampliación el monto del contrato, seré 
requisito indispensable que la instrucción a "EL PROVEEDOR" esté autorizada por lo Gerencia de 
Recursos Materiales previa anuencia del área requirente de los servicios, con vls1o bueno de la 

:~:~:::~
1

::: :
1

::::
5

n~oA:;::i::~cc~~: :: ::~ •• :l~:~~~::sc~~o el 91 de su Reglamento, " EL (} 
FIDEICOMISO" podrá realizar modificación al contrato, dentro de su vigencia, siempre que el monto / j 
total de las modificaciones no rebase en su conjunto el 20% (VEINTE POR CIENTO) de los 
conceptos y montos establecidos originalmente, respetándose los precios pactados en este ' -
Instrumento. 

Cualquier modificación que se lleve a cabo sin cumplir con las formalidades previstas en esta / 
cláusula, no surtirá efectos entre "LAS PARTES". / 
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DÉCIMA SEXTA.· OBLIGATORIEDAD DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN: "EL 
PROVEEDOR" deberé. proporcionar la información que en su momento le soliciten la Secretarla de 
la Función Pública y el Órgano Interno de Control de "EL FIDEICOMISO", con motivo de las 
audllorlas, visitas o inspecciones que se practiquen, requiriendo a "EL PROVEEDOR" la 
información y/o documentación relacionada con el presente Instrumento jurldlco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN: En cualquier momento dentro de la 
ejecución del contrato, las partes podrán presentar ante el Órgano Interno de Control de "EL 
FIDEICOMISO", solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento del 
presente contrato, en los términos dispuestos por los artlculos 77 a 79 ele la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público asl como los diversos 126 a 136 ele su Reglamento. 

El escrito de conciliación que presente "EL PROVEEDOR" o "EL FIDEICOMISO", según se trate, 
además de contener los elementos previstos en los artículos 15 y 15 A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en 
su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos convenios debidamente 
suscritos. En los casos en que el solicitante no cuente con dichos instrumentos, por no haberse 
formalizado, deberá presentar copia del fallo correspondiente. 

DÉCIMA OCTAVA- JURISDICCIÓN: "LAS PARTES" están de acuerdo en que para la 
interpretación y cumplimiento do este contrato se somoton oxpresamente a lo establecido en el 
Anexo Técnico y a la jurisdicción de los Tribunales competentes en la Ciudad de México, 
renunciando expresamente al fuero que por razón de sus domlclllos presentes o futuros les pudiera 
corresponder. 

Leido que fue por las partes y sabedoras del alcance y fuerza legal del contenido de sus cláusulas, 
lo firman por triplicado en la Ciudad de México, el ella 30 de enero de 2018. 

~· SILVERIO GERARDO 
APODERADO• 

OVAR LARREA 
NERAL 

ALFREDO ER~ N EZ ORIZ 
GERENTE DE CU PLIMIENTO NORMATIVO 

ADMINISTRA OR DEL CONTRATO 

Se testaron 13 palabras 
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Clasificación parcial de documento 
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Nombre del documento FFM-0'14-18 
Fecha de closificación 26 de abril de 20·1a 
Área Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservodo ---
Periodo de reservo -
Fundamento LeQol de reservo 
Amoliación del oeriodo de reserva - -
Confidencial El documenlo consta de 8 páginas y se testan 

13 palabras (numerados en el documento) que 
corresoonden o RFC dirección v firma. 

Fundamento Legal de confidencialidod Articulo 113 frocción 1, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Rubrica del Titular del Arna 

(--z.r, ~ 
--,..__¿_ -· CJ-<."'d-

Fecha de desclasificación 
Rubrica y Corgo del Servidor Público que 
desclasifico 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LI MPIEZA, QUE CELEBRAN l'OR UNA PARTE, EL 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUCIARIA ES NAOONAL FINANCIERA, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CR~DITO, INSTITUCIÓN DE BANC/\ DE DESARROLLO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL FIDEICOMISO", RErl'IESENTADA POR El C. SILVEfllO GCRARDO TOVAR LARREA EN 
SU CARÁCTEll DE APODERADO GENERAL, POR LI\ OTRA PARTE, ll\ C. JESSICA ELIZABETM MURO 
CASTRO, POI! SU PROPIO OERECMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "El PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES V 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

D EC L ARAC I ONE S 

1.- "EL FIDEICOMISO" declara :i través do su representante: 

1.1.· Que su representada se constituyó de acuerdo con las leyes de su creación de focha 24 ue abril 
de 1934, como consta en la escritura pública numero 13,672 de fecha 30 de junio de 1934, otorgada 
ante la fe del Licenciado Carlos Garcladlego, entonces Notariu Público número 41 del Distrito 
Federal, Inscrita en la Sección Comercio del Rcgl~tro Plrbllco de la Propiedad y del Comercio de la 
Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el número 135, a Fojas 59, Volumen 91, Libro Tercero, cuyo 
objeto social es, entre otras actividades, act uar como Fiduciaria del Gobierno Federal, de sus 
dependencias y entidades. 

1.2.- Que por acuerdo emit ido por el Ejecutivo Federal, de fecha 30 de octubre de 1974, publicado en 
el Diario Oílclal de la Federación, el dla 1• de noviembre del mismo afio, se constituyó en Nacional 
Financiera, S.A., mediante contrato de fecha 18 d e diciembre dt:! 1975 el FIDEICOMISO MINERALES 
NO METÁLICOS MEXICANOS con palrlrnunio propio. . 

l.!1.- Que mediante decreto de fecha 10 de julio de 1985, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del dia 12 de mismo mes v año, Nacional Financiera se transformó de Sociedad Anónima 
a Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Danca de Desarrollo. 

1.4.- Que mediante acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, en feclia 25 de eneru de 1990 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de l dla 2 de febrero del mismo aílo, e l Fideicomiso 
Miner¡¡les No Metálicos Mexianos, cambió su denominación a la de FIDEICOMISO DE FOMENTO 
MINERO; del cual, por disposición expresa contenida en el propio acuerdo, Nacional Financiera, 
Soclednd Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, funge como Institución Fiduciaria. 

1.5.- Que acredita su personalidad con suílclentes facultades legales para obligar a su representada, 
las cuales bajo protest a de decir verdad declara que a la fecha no le han sido revocadas ni 
modif icadas, mediante la escr itura pública m'.nne ro 172,447 de lecha 04 de julio de 2014, otorgada 
ante la le del licenciado Cccllio Gonzálcz MárquC?2, Notarlo Público número 151 del entonces Dist rito 
FC?deral. 
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1.6.- Que su representada tiene la necesidad de conlratar el servicio de limpieza para la Gerencia 
Regional Guadalajara con Instalaciones en el Inmueble ubicado en Avenida México No. 2554 y 215 
de la Calle Victoriano Salado Álvaroz, Sto piso, oficina 3, Colonia l adrón de Guevara, C.P. 46680, en 
la ciudad do Guadalajara, Ja llsco. 

t.7.- Que con fundamento en el antepenúllim<> pálfdÍO del arlfculo 84 del Reglame nto de la ley de 
lldquislciones, l\rrendamlentos y Servicios del Sector Público, asl como el tlllimo pámifo del numeral 
XV.2 de las Polll icas, Bases y lineamientos en M<1te1ia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Fid eicomiso d e Fomento Minero, e l Ingeniero Pedro Alberto llernández Valencia, en su calidad 
de Gerente Regional Guadalajara, servidor público del Fide icomiso de Fomento Minero, será el 
responsable de i1dministra1 e l contrato a lín de d ar se¡:uimiento a l cu111 plirniento del 111i i1110. 

1.8.- Que la celebración del presente contrato es resultado del procedimiento de adjudicación 
directa que llevó a cabo su representada, de conformidad a lo preceptuado en el Articulo '12, de la 
l ey de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Settor P(iblico. 

1.9.- Que su repre~entada cuenta con los suficientes recursos económicos presupuestales disponibles 
para cubrir la erogación que generar.\ la suscripción del presente contra to, en virtud que le lucren 
autorizados por la Secretarla de llaclenda y Crédito Ptlbllco bajo la partida presupuesta! número 
35801 uSERVIOOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE". 

1.10.- Que tiene su domicilio en Ave nida México No. 2554 y 215 de la Calle Victoriano Salado 
Alvarez, Sto piso, oficina 3, Colonia ladrón de Guevara, C.P. 46680, en la ciudad de Guadalajara, 
Jall<co. 

11.- "EL PROVEEDOR" declara a través de su representante que: 

11.1.- Ser ciudadana mexicana, al corriente del pago del impuesto sobre la renta, actuar por su propio 
derecho y t ener plena capacidad jurídica para la cele bración del presente contrato. 

11.2.- que se encuentra insulta en el Registro Federal de contribuyentes con el número 

113.- Que cuenta con la sullciente inlraestructura, e kperlencia, organización, co nocimientos y dem~s 
e lementos necesarios para cumplir satisfactoriamente con la prestación de los servicios que se le 
encomiendan. 

11.4.- Que bajo protesta de d ecir verdad, manifiesta que no se e nC\Jentra en alcuno de los supuesto) 
a que se refiere el articulo 50 y 60 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Ptrblico. 

, . 
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11.5.· Que tiene su nomlr.llio en la Calla••••••l l•••••••I C.P. - en la 

ciudad clc•~lll•••• 
9, 10 

111.- LAS PARTI:S declaran: 

ÚNICA. - Que conocen el contenido y alcance !le los requisitos que se establecen en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios rle l Ser.tor P1'iblico y el Heglamento de dicha Ley y, 
l.JUC es su lilire y espontá11ca volu11t<1 i.I celcl.Jrdr el p1csc11lc contrato y estiln conformes en 
sujetar su compromiso a los términos y condiciones que cxrresamentc otorgan en l~s 

siguientes: 

CLAUSULAS 

PlllMERA.· OBJETO DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" e ncomienda a "EL PROVEEDOR" a partir de la 
fecha de suscripción del presente insl1u111c11lo, la rcillirnción de los servicios de limpiew en sus 
Instalaciones ubicadas Avenida Mt!xlco No. 2554 y 215 de la D ile Victoriano Salado Álvare2, Sto piso, 
oficina 3, Colonia Ladrón de Guevara, C.P. ~6680, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y wEL 
PROVEEDOR " se obliga a efectuar dichos servicios acatando los diversos ordenamientos de carácter 
legal apllcaliles a la materia, así como al contenido de su cotización que le presento a "EL 
FIDEICOMISO". 

SEGUNDA.· CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: "EL PROVEEDOR", se obliga a: 

l. Efectuar los servicios objeto del presente contrato en el horario que "El FIDEICOMISO" le 
h1dlque y que no afecte las actividades que se realicen en las oficinas de ésta. 

2. Realizar totalmente la limpieza de cada una de las áreas presupuestadas, preparando manuales 
de operación, rutinas de limple1a, t ~rc~ s diarias, scmanalcs y mensuales, que podrjn 
comprender desde el entorno de las calles hasta las azoteas del Inmueble en que se ubica lé! 
Gerencia Regional Guadalajara. 

3. Proporcionar la Infraestructura y los implementos para satisfacer todas y cada uno de los 
requerimientos de "EL FIDEICOMISO" 

1\. Que sus elementos estén debidamente capacitados para llevar a cabo un servicio profesional v 
completo. 

s. Proporcionar a un afanador debidamente uniformado. 
6. Contar con supervisión extema constant e. 
7. Abstenerse de Intervenir en asuntos que no sean exclusivamente relacionados con los servicios 

ol.Jje to del presente contrato. 

TERCERA. • IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" pagará a "EL PROVEEDOR" como 
contraprestación por los servicios objeto del presente contrato la cantidad de $63,000.00 (sesenta y 

3 
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tres mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor llcrecaclo, menos las rete11ciones 
correspondientes. 

La cantidad mcnclon;:ida en l;:i presente clJusula compensará a "El PROVEEDOR" rnnto la calidad de los 
servicios que realice y el tiempo que les dedique, asl como por la enlrega de los bienes y/o servicios, 
materiales, sueldos, honornrios, flctc.s de e.irga v estib;i, tmslmJo de materiales, seguros, nrílrreu, 

organización y dirección técnica, administra tiva y prestaciones sociales y laborales de su personal, por lo 
que "El PROVEEDOR" no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto. 

De Igual manera se conviene que el Importe de los ser\'lclos será fijo durante la vigencia del presente 
contrato y, los Impuestos y contribuciones que se originen correrán a cargo de "El PROVEEDOR", según 
determinen las leyes llscales. 

CUllRTll.- FORMA DE PAGO: La contraprestación a que se refiere la cláusula Inmediata anterior, la 
cubrirá "El FIDEICOMISO" a "El PROVEEDOR" mediante doce mensualidades vencidas, por la ca11lldad 
de $5,250.00 (cinco mll doscientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.), cada una, más el Impuesto al Valor 
A¡Jregado, menos las retenciones correspondien tes, dentro de los diez días hábiles posteriores, 
contados a parllr de la fecha en que se haua constar la recepción del servicio a entera satisfacción de 
"El FIDEICOMISO" y previa entrega de la factura y documentación comprobatoria correspondiente, en 
las oficinas de la Gerencia Regional Guadalajara de "EL FIDEICOMISO", ubicadas en Avenida M~xlco No. 
2554 y 215 de la Calle Victoriano Salado Álvarcz, Sto piso, oficina 3, Colonia L<ldrón de Gucvara, C.P. 
46680, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Al efecto "LAS P.ARTESA señalan como lugar de pago la Gerencia rtcglonal Guadalajara, de "El 
FIDEICOMISO", cuyas oficinas se encuentran en el domlclllo senalado en el párrafo anterior. 

l as facturas que "El PROVEEDOR" expida con mot ivo del presente contrato, deberán contener las 
siguientes menciones: 

a) Ser expedida a nombre del Fideicomiso de Fomento Minero; 
b) Descripción de los bienes y/o servicios; 
e} E.spcclflcar el número de contrato del que derivan; 
d) Deberá estar follada; 
e) Contener impresa la cédula de Identificación fiscal de "EL PROVEEDOR"; 
f} Desclosar el 1.V.A .. en caso de ser recibo desglosar el ISR; 
61 Presentar correctas las operaciones aritméticas que en su caso contengan, y 
h) No presentar enmendaduras o tachaduras. 

Una vez entregada la factura y documentación comprobatoria correspondiente, por parle de "El 
PROVEEDORH, el Gerente Regional Guadalajara de "EL FIDEICOMISO" emitirá la autorización respectiva 
para su pago, sólo si los servicios fueron proporclunauos conrorrne a lo esllpul~do en el presente 
contrato, lo cual se hará del conocimiento de "El PROVEEDOR" a más tardar a los cuatro días hábiles 
siguientes a la fecha en que éste le hubiere entregado dicha factura y documentación comprobatorl: / 

t<l 
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Pasado dicho tém1ino sin que "EL PROVEEDOR" r eciba no lil1caci6n, se entenderá que la factura y 
tlocumcntaclón comprobatoria han sido aceptadas. 

QUINTA. - VIGENCIA: La vigencia del pr esente cont ra to ser.i a partir tlel d la 02 de enero íll 31 1le 
diciemlire del 2018. 

SEXTA.- TERMINACIÓN llNTICll'ADA: llSinrlsmo, y confonne al articulo 54 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL FIDEICOMISO" podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente cont rato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justifiCililas se eKlinga la neccsid;icl de requerir los brenes o se1vicios originalmente 
contrnta.lus, y se denruestre que tic cu11tirr11ar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría algún daHo o perjuicio a " EL FIDEICOMISO", o se determine la nulidad total o parcial de los 
ilt tos que dieron origen al contra to, co.>11 motivo \le la resolución de una inconformidad o int ervención 

de oficio emitida por la Secretarla de la Función P~bllca, previa notificación por escrito a "EL 
PROVEEDOR" dentro de un término no mayor a cinco dlas contados a partir de la fecha en r¡ue se tenga 
conocimiento de tal circunstancia, sin responsabllldad para " EL FIDEICOMISO• . 

En este supuesto, " LAS PARTES" llevarán a cabo los ajustes correspondientes a fin de que "El 
FIDEICOMISO" pague a ·n PROVEEDOR" los servicios que hubiere prestado y que no le hubiere sido 
cubierto desde la Instrumentación del contra to, hasta el momento de la notifiCilclón respectiva, o a la 
Inversa por los sN vlclos no prestados. 

SÉPTIMA. - GARANTÍA OE CUMPLIMIENTO: Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se exceptúa a " El PROVEEDOR" , de 
presentar la garantia de cumplimi ento del presente contrato, bajo responsabilidad del titular de la 
Gerencia Re¡:lonal Guadillajara de ''El FIDEICOMISO" . 

OCTAVA. - IDENTIFICACIÓN Y DISCIPLINA: Se conviene entre "LAS PARTES" que "El FIDEICOMISO" 
1Jermltlrá el am1so a sus h1stalaclunes al JJersunal de "El PROVEEDOR", obligándose éste a que sus 
empleados guarden el debido o rden, disciplina, atención y cortesla durante su Ingreso a dichas 

Instalaciones portando en todo momento Identificación en l ugar vis ible. 

NOVENA. - CESIÓN DE DERECHOS: "El PROVEEDOR" no podrá ceder ni t ransferi r total o parcialmente 

los derechos v obllg~clones que se deriven de este cuntr.lto, a excepción de los tlerechos de cobro. 

DÉOMA. - SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: "El FIDEICOMISO'' podrá en todo tiempo a t ravés del person~ I Í 
que designe para tal efecto, supervisar y vigilar los servicios objeto de este contrato y dar a " El ~;....., 
PROVEEOOR" las instrucciones que estime convenientes relacionarlas con su cjer.ución, a fin de que se 

ajuste al programa y a las especlflcoclones correspondientes, asl como a las modificaciones que, en su 
caso, ordene "EL FIDEICOMISO". 

( 

e 
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Para efectos de la presente cláusula, el Gerente Regional Guadalajara de "EL FIDEICOMISO" podr.! llevar 
a cabo pruebas selectivas sobre la calidad de los servicios, pudiendo rechalar aquellos que no reúnan 

las especiílcaciones requeridas. 

D~CIMA PRIMERA. - NORMAS DE CALIDAD: "El PROVEWOR" se obllca a que los mat eriales que utlllce 
para proporcionar los servicios oh)eto de este contrato cumplan con todas las normas y exigencias de 

calidad y d emás Indicaciones contenidas en su prop uesta Técnica-económica. 

DtCIMA SEGUNDA. • SANEAMIENTO: " EL PROVEEDOR" se compromete a responder de los vicios 

ocultos que se presenten respecto de los servicios que se obliga a 11roporclonar en virtud de este 
cont rato, durante el tiempo de su vigencia, d ebiendo pagar a "El FIDEICOMISO" el saneamiento a que 

haya lugar al momento en que se le solicite. 

Para erectos de la presente cláusula, se entenderá po r vicios ocultos los defectos que existan en lo s 
servicios p roporcionados que los hagan Impropios para los usos a que se les destina, o d isminuyan de 

tal modo su uso, que de haberlos conocido "El FIDEICOMISO" no hubiere hecho la contratación, o 
habría pagado menos precio por los servicios. 

Dk lMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: "LAS PARTES" acuerdan que cada una de ellas, ser á 

responsable del personal que contrate y utilice para curnpllr con las obligaciones que en este contra to 

asumen, toda vel, que en los términos del Artlculo 13 dE! la Ley Federal del Trabajo, las parl es, cuentan 
con los elementos propios y sullcientes para cumplir con las obligaciones que se deriven de las 

relaciones con sus tr abajadores. por lo que no tendrán relación laboral o de subordinación alguna con 

los t rabajadores de las otras, ni estas serán consideradas como patrón substituto o solidario, por lo que 
las partes se comprometen a sacar en paz y a salvo mutuamente de cualquier controversia que por 

estos conceptos o de las relacionE!s contractuales con sus prestadores de servicios pudieren suscitarse. 

Asimismo, en ningún momento "El PROVEEDOR" genera ningún derecho o relación laboral con "El 
FIDEICQMISO" ya que únicamente se cenera el vfnculo establecido en el presente Instrumento jurfdlco. 

En estos términos " El PROVEEDOR" será el único responsable como patrón y/o empresario del 
personal que pudiera ocupar con motivo del servicio objeto del presente contrato. Todas las relaciones 
der ivadas d e las d isposiciones legales y demás ordenamientos en materia de traba)o y seguridad social, 

correrán a cargo de " EL PROVEEDOR" sin manifestar ningún tipo de reclamaciones a "EL FIDEICOM ISO", 

liberándola d e toda responsabilidad. "EL PROVEEDOR" absorberá los gastos que se llegaren a generar 
con motivo de dichas contrataciones o los derivados de algún procedimiento judicial en que se vea 

inmiscuido "EL FIDEICOMISO". 

DÉCIMA CUARTA.· PENAS CONVENCIONALES: las penas convencionales correspondientes se aplicar.In 
de conformidad con lo establecido por el ar ticulo 53 de la Ley, ar tfculos 95 y 96 del Reglamento y el 

numeral X de las " Pollticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios''. 
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s., aplicará a "El PROVEEDOR" una pena convencional de hasta del 1% (uno ¡JOr ciento), del monto 
total del contrato por cada dfa de atraso en el seiviclo no entregado o prestado oportunamente. Para 
tal efecto el Administrador del contrato deberá notificar por escrito a "EL PROVEEDOR" el oficio que 
contenea el monto a paga1 1ior concepto ele p<'nas convencionales, asf como los tifas de aplicación. 

El paco de las penas convencionales se realizará mediante cheque certificado o de raja a favor rlc 
FIFOMI en moneda nacional y ellmlnando centavos, el cual será entregado al Gerente Regional de 
Guadala jara, dentro de los diez dias hábiles 1m steriores a que reciba la notificación. 

Para el caso de lncumplimlento por parte de "EL PROVEEDOR" a las obligaciones que contrae en virtud 
del presente contrato, "EL FIDEICOMISO" podr~ optar entre exigir el cumplimiento del mismo o la 
rescisión correspondiente, más el paso ele la pena convencional conlorme a lo establecido en este 
instrumento r.onl rm:tual, sin neGcsidad de intervención judicial previa. 

En el supt11~sto ele r¡ue "EL FIDEICOMISO" tuviera alg(m acleudn pendlentP. con " EL PROVEEDOR" en 
vlrlud de eslc c:ontralo, "LAS PARTES" están de acuerdo en que de did10 adeudo se descuente la pena 
convencional correspondiente. 

DlOMA QUINTA.· CAUSAS DE RESCISIÓN: "LAS PARTES" podrán rescindir el presente contrato en los 
casos que de manera enunciativa más no limitativa se señalan: 

a) SI "EL PROVEEDOR" no proporciona los servicios y entregables descritos en la propuesta técnica· 
económica conforme a lo estipulado en este cont rato; 

b) Cuando "El PROVEEDOR" no corrija o sustituya los seivlclos que se le hayan rechazado; 
c) SI "EL PROVEEDOR" suspende Inj ustificadamente los servicios; 
d) 

e} 

11 

Por Incumplimiento a cualquiera de los terminas y demás obligaciones de l!Ste contrato; 
Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto asl lo señalen, y 
Cuando por razones de airase en el se1vklo no 1111tregado o prestado opor tunamente se rebaS<! la 
cantidad de las penas convencionales estipuladas en la cláusula anterior correspondientes al 1% del 
Importe total del contrato. 

DÉCIMA SEXTA .• PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: Si se dan una o varias de las hipótesis previstas en la 
cláusula anlerlor, "EL FIDEICOMISO" podrá ejercer el derecho de rescisión en términos de lo dispuesto 
en el artlculo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Seivlclos del Sector Público, sin 
necesidad de Intervención de la autoridad judicial. 

l . Se Iniciará a partir de que a " EL PROVEEDOR" le sea comunicado por escrito el lncumpllmlen10 
en que haya Incurr ido, para que en un t érmino de cinco dfas háblles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "EL FIDEICOMISO• co ntaril con un 
plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL 
PROVEEDOR". La determinación de dar o no por rescindido el contratn deberíl ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada a "EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo. 
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111. Cuando se rescinda el contra to se íormulará el f iniquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos quc deba efectuar "EL FIDEICOMISO" por concepto de los servicios prestados hasta el 
momento de rescisión . 

(n caso de <1uc se determine la rescisión de este contrato, " El FIDEICOMISO" podrá en función del 
interes p(1blico y evitarse mayores quebrantos, contratar con un tercero la realización del servicio 
objeto del mismo. 

la firma del presente contrato Implica la aceptación y sometimiento expreso de las partes al 
procedimiento establecido en esta cláusula. 

D~CIMA S~PTIMA. - M ODIFICACIONES Al CONTRATO: Con fundamento en el articulo 92, en relación 
con el articulo 52 de la l ey, asl como el art iculo 91 del Reglamento, " EL FIDEICOMISO" podrá realizar las 
modificaciones que est ime pertinentes a este contrato. 

" EL PROVEEDOR" no podrá alterar en forma alguna el presupuesto de este contrato aprobado por "El 
FIDEICOMISO", por lo que este úlllmo no asumirá ninguna responsabllldad sobre los servicios, 
contrataciones o pagos realizados sin su autorización. 

los simples ajustes que en su caso se requieran, pero que de ninguna forma Impliquen una ampliación 
presupuesta!, deberán ser autorizados por la Gerencia de Recursos Materiales de "EL FIDEICOMISO", 
previa anuencia del área requirente de los servicios. 

En los casos en que las modificaciones supongan una ampllaclón al monto del contrato, será requisi to 
Indispensable que la Instrucción a "EL PROVEEOOR" esté autorizada por la Gerencia de Recursos 
M ateriales, previa anuencia del área requirente de los servicios y con Visto Bueno del Administrador del 
contrato de "EL FIDEICOMISO". 

Asimismo, se podrá ampliar el presente controlo siempre y cuando dichas modificaciones no rebasen 
en su conjunto el 20% (veinte ¡1or ciento) de los conceptos y montos establecidos originalmente, 
respetándose los precios pactados en este Instrumento. 

Cualquier modificación que se lleve a cabo sin cumplir con las formalidades previstas en esta cláusula, 
no surtirá efectos entre "LAS PARTES". 

D~CIMA OCTAVA. ·OBLIGATORIEDAD DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN: "El PROVEEDOR" deberá 
proporcionar la Información que en su momento se le requiera por parte de la Secretarla de la Función 
Pública y el Órgano Interno de Control de " El FIDEICOMISO", con motivo de las auditorias, visitas o 
Inspecciones que se practiquen, requiriendo a "El PROVEEDOR" Información y/o documentación 
relacionada con el presente Instrumento jurldlco. 

D~CIMA NOVENA. · JURISDICCIÓN: Para la Interpretación y cumplimiento del presente contrato, LAS 
PARTES se someten expresamente a lo establecido en la propuesta técnica-económica que le presento / 

8 , 

¿< .. 
7 1 
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"El PROVEEDOR" a "EL FIDEICOMISO" y a la jurisdicción de los Tribunales competentes en la Ciudad de 

México, renunciando cxpresam cnlc ;11 l uero que en razón ele sus domicilios presentes o futuros les 
pudiera corresponder. 

l eido que fue por l /\S PARTES el presente con trato y sabedoras del alcance y fuerza legal del contenido 

ole sus cl.:l1m1ia•, lo firman por triplicado íl l m argen y al calce en l 1 Ciu1fad d e Guadalajara, Jalisco, el nía 
02 de enero del 2018. 

Nacional Financiera, 5.N .C., Institución d e llanca 

d e Desarrollo como Fid~ci~ria del Fideicomiso de 

"FJ~~;:;' :~,-;::. 
) 

{ - ' f s1LvEn10 GERAno~¡r~vAn LAAREA 
APODERADO GENERAL 

"°"OA .... ~l" ""NdA 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y AREA 

CONffiATANTE 

HEL PROVEEDOR" 

11 

JESSICA ELIZAllETH MURO CASTRO 
POR SU PROPIO DERECHO 

Se testaron 11 r alabras 

l l •ftUUnl CONTUYO JI.JI( RMlAOO POR n MlA l\Hl:'OICA Uf CUNll OAlA fOlt h.1AJUAloK.A. 'º" 'º quElAlf4fOAMAOÓM "º "º' lOSC0\1'1\0MISOS 
SUSTAtlt1VOS QUESI ASVMAN ('Ofj 5UCIL11MC.10tt ASI COMO LOS AJP(CTOS Tto.1cos. 01tAATIVOSY ••isWt.JcsrA.US SOU At5'0NS4HIOAO VIClUSNA 
OU. Al\fACO:UftAT.VITf Y U AD~tSllWIOf4 OUCON'UATO. 
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Nombre del documento FFM-GRG-02-'18 
Fecha de closíficoción 26 de obril de 2018 
Are a Gerencio de Recursos Materiales 
Información reservodo - -------·---------
Periodo de reserva -----------------~---

Fundamento Leaol de reserva -------·------------
Ampliación del periodo de reservo - -------
Confidenciol El documento consto de 9 páginas y se testan 

11 polabras {numeradas en el documento) que 
corresoonden a RFC dirección v firmo. 

Fundamento Legal de confidencialidad Artículo 113 fracción 1, Ley Federal de 
Transparencio y Acceso a la Información 
P(1blica. 

Rubrica del Titular del /veo 

c:;?:;>"'¿I ~ 
Fecha de desclasíficoción - -
Rubrica y Cargo del Servidor Pliblico que ----------- ·--·--------
desclasifica 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, COMO FIOUCIARJA DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, A LA QUE EN LO 
SUCESIVO Sj: LE DENOMINARÁ " EL FIDEICOMISO", REPRESENTADA POR CAROLINA. CURE~O 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL Y, POR LA OTRA PARTE, LA C. NORA 
EOITH RODRIGUEZ GUZMÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", Y A AMBAS PARTES SE LES DENOMINARÁ 
"LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

D EC LARACION ES 

1.- "EL FIDEICOMISO" declara a través de eu representante: 

1.1.· Que su representada se constituyó de acuerdo con las leyes de su creación de fecha 
24 de abril tle 1934, como consta en la escritura pública número 13,672 de fecha 30 de junio 
de 1934, otorgada anle la fe del Licenciado Carlos Garcladiego, Notarlo Público número 41 
tlel entonces Distrito Federal, inscrita en la Sección Comercio del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 
bajo el número 135, a Fojas 59, Volumen 91, Libro Tercero, cuyo objeto social es, entre 
otras actividades, actuar como Fiduciaria del Gobierno Federal, de sus dependencias y 
entidades. 

1.2.· Que por acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, de fecha 30 de octubre de 1974, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dla 1' do noviembre del mismo ano, ~e 
constituyó en Nacional Financiera, S.A .. mediante contrato de fecha 18 de diciembre de 
1975 el FIDEICOMISO MINERALES NO METÁLICOS MEXICANOS con patrimonio propio. 

1.3.- Que mediante decreto de fecha 1'0 de julio de 1985, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del dla 12 de mismo mes y al'lo, Nacional Financiera se transfon11ó de Sociedad 
Anónima a Sociedad Naclonal de Crédito, lnslltuclón de Banca de Desarrollo. 

1.4.- Que mediante acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, en fecha 25 de enero de 1990 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación del tlia 2 de febrero del mismo año, el 
Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos, cambió su denominación a la de 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO; del cual, pur disposición expresa contenida en el 
propio acuerdo, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de l 
Desarrollo, funge como institución Fiduciaria. 

1.5.· Su representada es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, en 
los tém1lnos de los artículos 3 fracción 111 y 47, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 1, 2, 4 y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraeslatales. . ·2 

1.6.· Que acredita su personalidad, asl como su r.alldad de apoderado general, con ~ 
suficientes facultades legales para obligar a su mandante, mediante la escritura pública \ J 
número 201,896 de fecha 16 de agosto de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio . 
González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 1 
las cuales bajo protesta de decir verdad declara que a la fecha no le han sido rnodilica~das ni , 

revocadas. ~- / ."" 

( (/> 
. ' \ 
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1.7.· Qua 6U representada requiere contratar el serviao de limpieza integral en las 
instalaciones que ocupa la Gerencia Regional León de ttEL ADEICOMISO" ubicada en la 
Avenida Paseo Constituyentes 809, int,6 planta ella de la Millstone Plaza, Colonia del Valle. 
C.P. 76190, Querétaro, aro. 

1.6.- Que la celebraclón del presente contrato es resultado del procedimiento de adjudicación 
directa, que llevó a cabo su rapresentadci, de confom1ldad a Jo preceptuado en el Articulo 42, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

1.9.- Que su representada cuenta con los suficientes recursos ecónómicos presupuestales 
disponibles para cubrir la erogación qua generará la suscripción del presGnte contrato, en 
virtud que Je fueron autorizados por la Secretarla de Hacienda y Crédtto Público bajo la partida 
presupuesta! número 35801 "SERVICIO DE LIMPIEZA". 

1.1 O.- Que cun fundamento en el penúltimo párrato del articulo 84 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asf como el último párrafo del 
numeral XV.2 de las Pollticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Fomento Minero, la C. Carolina Cureño 
Hemández, en su calidad de Gerente Regional León con sede en Querétaro de "EL 
FIDEICOMISO", será la rei>ponsab!e de administrar el contrato a fln de dar seguimiento al 
cumplimlento del mismo. 

1.11.- Que su representada tiene su dcmidlio en la Avenida Paseo Constituyentes 809, lnt.6 
Planta Alta de Ja Millestone Plaz:a, Colonia Del Valle, Querétaro, Oro . . C.P. 76190. 

11.- "EL PROVEEDOR" declara: 

11 .1.· Que cuenta con la experiencia, organización, conocimientos y demás elementos 
necesarios para cumplir satlsfactcriamente con la prestación de los servicios que se le 
encomiendan. 

11.2.- Que ha inspeccionado debidamente las instalaciones que serán materia del presente 
Instrumento y ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución. 

11.3.- Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguno de los 
supuestos a que se refieren los artlculos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

11.4.- Que está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el número 

l, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 

11.5.- Que ~rdante tiene su domicilio en Colonia-
- C.~ ., para todos los efectos legales a que haya lugar. 
8, 9, JO, 11, 1 ~, 13, 

111.- "LAS PARTES" declaran: 



SE ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/201 8 

iil .FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMEl\'TO MINERO 

ill FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FFM-GRL-Q-1-17 

ÚNICA- Que conocen el contenido y alcance de los requisitos que se establecen en la Ley 
de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento de dicha 
Ley y, que es su libre y espontánea voluntad celebrar el presente contrato y están 
conformes en sujetar su compromiso a los términos y condiciones que expresamente 
otorgan en las siguientes: 

CLÁUSULA S 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" encomienda a "EL 
PROVEEDOR" a partir de la fecha de suscripción del presente Instrumento, la realización del 
Servicio ce Limpieza de las instalaciones que ocupa la Gerencia Regional León, con sede en 
Querétaro, Qro. de "EL FIDEICOMISO", ubicadas en la Avenida Paseo Constituyentes 809, int. 
6 planta alta de la Millestone Plaza, Colonia del Valle C.P.76190, Querétaro Oro, y "EL 
PROVEEDOR" se obliga a efectuar dicho servicio acatando los diversos ordenamientos de 
carácter . legal aplicables a la materia, asi como en los términos, caraclerislicas y 
especificaciones de la cotización que presentó a "EL FIDEICOMISO, la que firmada por "LAS 
PARTES" forman parte integrante de~presente contrato. 

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: "EL PROVEEDOR", se 
obligo o efectuar el servicio de limpieza objeto del presente contrato, con un elemento, en horario 
de 2 horas, de lunes a viernes. 

"EL FIDEICOMISO" se obliga a facilitarle a "EL PROVEEDOR" el acceso a sus Instalaciones, 
así como a proporcionarte en Forma oportuna todas las fa:illdades para el desempef\o del servicio 
de limpieza. 

TERCERA.- IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" pagará a "EL 
PROVEEDOR" como contraprestación por el servicio objeto del presente contrato la cantidad 
de $52,830.00 (Cincuenta y dos mil ochocientos treinta pesos 00100 M.N.), más los impuestos 
menos retenciones correspondientes. 

La cantidad mencionada en la presente cláusula compensará a "EL PROVEEDOR" tanto la 
calidad del servicio que realice, el tiempo que le dedique, asl como los bienes y servicios que 
requiera para la prestación del se1vicio contratado, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá 
exigir mayor retribución por ningún otro concepto. 

De Igual manera se conviene que el importe del servicio será fijo durante la vigencia del presente ¡· 
contrato y, los impuestos y contribuciones que se originen correrán a cargo de "EL 
PROVEEDOR", según determinen las leyes fiscales. 

CUARTA.· FORMA DE PAGO: La contraprestación a que se refiere la cláusula Inmediata 
anterior, la cubrirá "EL FIDEICOMISO" a "EL PROVEEDOR" mediante doce mensualldades 
vencidas, por la cantidad de 54.402.60 (Cuatro mll cuatrocientos dos pesos 001100. M.N.), 
cada una, más los impuestos correspondientes, dentro de los diez dias hábiles posteriores, 
contados a partir de la feche en que se haga constar le recepción del servicio a entera 
sallsfacclón de "EL FIDEICOMISO" y previa entrega de le factura y documentación 

oomprob•I'"' ooo,.ptmdlml•.'" '" ofici·"' do lo Ge~od• "'?"' ''" '"d 
k 
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Querétaro, ubicadas en Av. Paseo Constituyentes 809, int: 6, planta alta de la Millstone Plaza, 
Colonia del Valle, C.P.76190, Querétaro, Qro. 

AJ afecto "LAS PARTES" senalan como lugar de pago la Gerencia Regional León con sede en 
Querétaro de "EL FIDEICOMISO", cuyas oficinas se encuentran en el domicilio señalado en el 
párrafo anterior. 

Las facturas que "El. PROVEEDOR" expida con motivo del presente contrato, deberán 
contener las siguientes menciones: 

a) Ser expedida a nombre del Fideicomiso de Fomento Minero; 
b) Descripción de los bienes y/o servicios; 
c) Especificar el nllmero de contrato del que derivan; 
d) Deberá estar foliada; 
e) Contener Impresa la cédula de identificación fiscal de "EL PROVEEDOR"; 
f) Desglosar el 1.V.A. , en caso de ser recibo desglosar el ISR; 
g) Presentar correctas las operaciones aritméticas que en su caso contengan, y 
h) No presentar enmendaduras o tache.duras. 

Una vez entregada ta factura y documentación comprobatoria correspondiente, por parte da 
"EL PROVEEDOR", el encargado de la Gerencia Regional León, con sede en Querétaro de 
"EL FIDEICOMISO" emitirá la autorización respectiva para su pago, sólo si el servicio fue 
proporcionado confonne a lo estipulado en el presente contrato, lo cual se hará del 
conocimiento de "EL PROVEEDOR" a más tardar a los cualro dlas hábiles siguientes a la 
fecha en que éste le hubiere entregado dicha factura y documentación comprobatoria. Pasado 
dicho término sin que "EL PROVEEDOR" reciba notificación, se entenderá que la factura y 
documentación comprobatoria han sido aceptadas. 

Cabe aclarar que la documentación comprobatoria mencionada se refiere al reporte de visita y 
aceptación del servicio prestado, debidamente rollado especificando el periodo al que 
corresponde. Dicho reporte de visita deberá ser reqúlsitado ante el encargado de la Gerencia 
Regional León de UEL FIDEICOMISO". 

QUINTA.- VIGENCIA; La vigencia del presente contrato seré a partir del dla 01 de enero al 31 
de diciembre del 2018. 

SEXTA.· TERMINACIÓN ANTICIPADA: Asimismo. y conforme al artículo 54 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sedor Público, "EL FIDEICOMISO" podrá dar 
por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de lnterós 
general, o uien, cuando por causas justificadas He extinga la necesidad de requerir los bienes o 
servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimlento de 
las obllgaclones pactadas, se ocaslonarla algún daño o pe~ulclo a "EL FIDEICOMISO'', o se 
determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al conlrato, con motivo do la 
resolución de una Inconformidad o Intervención de oficio emHlda por la Secretaría de la Función 
Pública. previo notificación por escrito a "EL PROVEEDOR" denlro de un término no mayor a 
cinco dlas contados a partir de la lecha en que se tenga conocimiento de tal circunstancia, sin 
responsabllldad para "EL FIDEICOMISO". 
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En este supuesto, "LAS PARTES" llevarán a cabo los ajustes correspondientes a fin de que 
"EL FIDEICOMISO" pague a "EL PROVEEDOR" el servicio que hubiere prestado y que no le 
hubiere sido cubierto desde la Instrumentación del contrato, hasta el momento de la 
notificación respectiva, o a la Inversa por el servicio no prestado. 

SÉPTIMA.· GARANTÍA CE CUMPLIMIENTO: Con fundamento en el artículo 48 de la Loy do 
Adquisidones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se exceptúa a "EL 
PROVEEDOR", de presentar la garantía de cumpllmlento del presente contrato, bajo 
responsabllldad del encargado de la Gerencia Regional León, con sede en Querétaro de "EL 
FIDEICOMISO". . 

OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS: "EL PROVEEDOR" no por;lrá ceder ni transferir total o 
parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato. a excepción de los 
derechos de cobro, los cuales podrán cederse a favor de un Intermediario Financiero mediante 
operaciones de Factoraje o Descuento Eleclrúnico en Cadenas Productivas, de conformidad 
con lo dispuesto por el párrafo último del articulo 46 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relacionado con el numeral 10 de las 
Plsposlciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para su Incorporación al Programa de Cadenas Productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el dla 28 de febrero de 2007, asf como en sus relonnas y adiciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2009 y 25 de junio de 201 O. 

NOVENA.· SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: "EL FIDEICOMISO" podrá en todo tiempo a través 
del personal que designe para tal efecto, supervisar y vigilar el servicio objeto de este contrato 
y dar a "EL PROVEEDOR" las Instrucciones que estime convenientes relacionadas con su 
ejecución, a fin de que se ajuste al progran1a y a las especificaciones correspondientes, así 
como a las modificaciones que, en su caso, ordene "EL FIDEICOMISO". 

Asimismo, "EL FIDEICOMISO" recibirá el servicio objeto del contrato, si los mismos hubiesen 
sido proporcionados de acuerdo con lo establecido en el presente instrumento. 

Para efectos de la presente cláusula, el encargado de la Gerencia Regional León, con sede en 
Querétaro de "EL FIDEICOMISO" podrá lle11ar a cabo pruebas selectivas sobre la colidad del 
servicio, pudiendo rechazar aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas. 

DÉCIMA.· NORMAS DE CALIDAD: " EL PROVEEDOR" se obliga a que los materiales que 
utlllce para proporcionar el servicio objeto de este contrato, cumpla con todas las normas y 
exigencias de calidad y demás indicaciones contenidas en su propuesta Técnica-Económica. 

DÉ.CIMA PRIMERA.· SANEAMIENTO: "EL PROVEEDOR" se compromete a responder de los 
vicios ocultos que se presenten respecto del servicio que se obliga a proporcionar en virtud de 
este contrato, durante el t iempo de su vigencia, debiendo pagar a "EL FIDEICOMISO" el 
saneamiento a que haya lugar al momento en que se le solicite. \. 

Para electos de la presente cláusula, se entenderá por vicios ocultos los defectos que existan 

' , 

en el servicio proporcionado que lo haga impropios para los usos /¡. les des::na, ~· 

. {_ ___ ~a 
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disminuyan de tal modo su uso, que de haberlos conocido "EL FIDEICOMISO" no hubiere 
hecho la conlralac;ión, o habrla pagado menos precio por el servicio. 

DÉCIMA SEGUNDA.· RELACIONES LABORALES: "EL PROVEEDOR" como empresario y 
patrón del personal que ocupe con motivo del servicio materia del presente contrato, será el único 
responsobte de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y seguridad social. Por lo tanto, "EL PROVEEDOR" se obliga a responder de 
todas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores presenten en su contra o en contra 
de "EL FIDEICOMISO" en relación con el servi cio objeto de este Instrumento, liberando de toda 
responsabilidad y absorbiendo los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento 
judicial en que se vea inmiscuida "EL FIDEICOMISO~. 

"EL PROVEEDOR" manifiesJa expresamente que el servicio objeto del presente contrato, se 
realiza bajo su dirección, supervisión y capacitación, siendo el único responsable del servicio 
prestado y del personal que ocupe para su ejecución. 

"EL PREVEEDOR" se obliga a proporcionar a "EL FIDEICOMISO" las constancias de 
inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social del per.ional que ocupe para la prestación 
del servicio conlratado, y adicionalmente, proporcionará a "EL FIDEICOMISO" en forma 
mensual, las constancias de aportaciones al IMSS de dicho personal. 

DÉCIMA TERCERA- PENAS CONVENCIONALES: En caso de que "EL PROVEEDOR" no 
cumpla con lo estipulado en el presente contrato, se le aplicara por concepto de penas 
convencionales, hasta un máximo del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de los bienes o 
servicios no entregados o prestados oportunamente, de conformidad con el articulo 96 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: por 
dichas penas "EL PROVEEDOR" se obliga a pagar una cantidad Igual al 1.0% (UNO PUNTO 
CERO POR CIENTO) diario del Importe total de este contrato, por cada ella de atraso, pasados 
dioz días se procederá al inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato 
confonne a lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

El pago de las penas convencionales se realizará mediante cheque certificado o de caja a 
favor del Fideicomiso de Fomento Minero, cuya fiduciaria es Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en moneda nacional y eliminando 
centavos, el cual será entregado al érea responsable de la contratación. 

Para tal efecto el administrador del contrato deberá notificar por escrito a "EL PROVEEDOR" 
el oficio que contenga el monto a pagar por concepto ele penas convencionales, así como los 
dlas de aplicación. 

La factura que presente "EL PROVEEDOR" deberá acampanarse del original (para cotejo) y 
copla simple del com¡::robante de pago por concepto de penas convencionales que efectúe a 
favor del Fideicomiso de Fomento Minero. cuya fiduciaria es Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crllólto. lnstttuclón de Banca de Desarrollo. El Importe de dicho pago sera 
verificado por la unidad administrativa receptora de la facturación, quien cotejará que los dlas y 
cantidades consignadas en el oficio de notificación de penas convencionales, sean las mismas 

que las contenidas en el comprobante del pago. l'~}(' ~ 

' ,.. 1 / :1 
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El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, at pago qua "EL 
PROVEEDOR" deba eíecluar por concepto de penas convencionales. 

Cuando el Incumplimiento de las obligaciones de "EL PROVEEDOR" no derive del atraso, sino 
por otras causas establecidas en et contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al 
Incumplimiento la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área 
requirente o receptora de los servicios. 

Para el caso de Incumplimiento por parte de "El PROVEEDOR" " a las obligaciones que 
contrae en virtud del presente contrato, "EL FIDEICOMISO" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo o la rescisión correspondiente. más el pago de la pena convencional 
conforme a lo establecido en este Instrumento contractual, sin necesidad de Intervención 
judicial previa. 

En el supuesto de que "EL FIDEICOMISO" tuviera algún adeudo pendiente con "EL 
PROVEEDOR" en virtud de este contrato, "LAS PARTES" estan de acuerdo en que de la 
pena convencional correspondiente se descuente dicho adeudo. 

DÉCIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN: "LAS PARTES" podrán rescindir el presente 
contrato en los casos que de manera enunciativa más no limitaliva se señalan: 

a) SI "EL PROVEEDOR" no proporciona el servicio en las fechas convenidas y conforme a lo 
estipulado en este instrumento; 

b) Cuando "EL PROVEEDOR" no corrija o sustituya el servicio que se haya rechazado; 
c) Si "EL PROVEEDOR" suspende injustificadamente e! servicio; 
d) Por incumplimiento a cualquieru de los términos y dermis olJligociones de este contrato, y 
e) Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto así lo señalen. 

DÉCIMA QUINTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: SI se dan una o varias de las hipótesis 
previstas en la dáusula anterior, "EL FIDEICOMISO" podrá ejercer el derecho de rescisión en 
términos do lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sin necesidad de intervención de la autoridad judicial. 

l. Se iniciara a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en 
que haya incurrido, para que en un termino de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 11. Transcunido el término 
a que se refiere la fracclón anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince 
días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el 
proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y 111. Cuando se rescinda el 
contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que 
deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios 
prestados hasta el momento de rescisión. 

En caso do que se determine la rescisión de este contrato, "EL FIDEICOMISO" podrá en 
función del Interés público y evitarse mayores quebrantos, contra~ar n un tercer/o la 
realización del servicio obj eto del mismo. ·' 

/' ~ / ,,,: 
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La finna del presente contrato implica la aceptación y sometimiento expreso de las partes al 
procedimiento establecido en esta cláusula. 

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: "EL PROVEEDOR" no podrá alterar 
en forme alguna el presupuesto de este contrato aprobado Por "EL FIDEICOMISO" , por lo que 
éste úllimo no asumirá ninguna respansabilidad sobre el servicio, contrataciones o pagos 
realizados sin su autorización. 

Los simples ajustes que en su caso requieran, pero que de ninguna forma Impliquen una 
ampliación presupuesta!, deberán ser autorizados por el encargado de la Gerencia Regional 
León de " EL FIDEICOMISO". 

En los casos en que las modificaciones supongan una ampliación al monto del contrato. será 
requisito Indispensable que la Instrucción a "EL PROVEEDOR" esté debidamente autorizada 
por el anr,argado de la Gerencia Regional León de "EL FIDEICOMISO" . 

Asimismo, se podrá ampliar el presente contrato siempre y cuando dichas modificaciones no 
rebasen en su conjunto el 20% (VEINTE POR CIENTO) de los conceptos y montos 
establer.idos originalmente. respetándose los precios pactados en este Instrumento. 

Cualquier modificación que se lleve e cebo sin cumplir con las formalidades previstas en este 
cláusula. no surtirá efectos entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA SÉPTIMA." OBLIGATORIEDAD DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN: "EL 
PROVEEDOR" deberá proporcionar la Información que en su momento se le requiera por 
parte de la Secretarla de la Función Pública y el órgano Interno de Control de "EL 
FIDEICOMISO", con motivo de las auditorías, visitas o Inspecciones que se practiquen, 
requiriendo a "EL PROVEEDOR" Información y/o documentación 1elaclonada con el presente 
inslrumenlo jurldico. 

DÉCIMA OCTAVA.-PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN: En cualquier momento, durante la 
ejecución del r.ontrato, las partes podrán presentar anle el Órgano Interno de Control de 'EL 
FIDEICOMISO". solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento del 
presente conlrnlo, en los ténninos de lo dispuesto por Jos artículos 77 a 79 de Ja ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servlcios del Sector Publico, asl como Jos diversos 126 a 136 
de su reglamento 

El escrito de conciliacl6n que presente ' EL PROVEEDOR" o "EL FIDEICOMISO", según se 
trate, además de contener los elementos qua contemplan los artlcutos 15 y 15A de la Ley 
Federal do Procodimiento Administrativo, deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto 
del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorics, debiendo adjuntar copia de dichos 
instrumentos debidamente suscritos. En los casos en que el solicitante no cuente con dichos 
instrumentos, por no haberse fonmalizado, deberá presentar copla del fallo correspondiente. 
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DÉCIMA NOVENA.- .JURISDICCIÓN: Pare la Interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, "LAS PARTES" se someten expresamente a lo establecido en la propuesta t6cnlca
económica que presentó "EL PROVEEDOR" a "EL FIDEICOMISO" y a la jurisdi::ción de los 
TribUna!es competentes en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que en 
rezón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y sabedoras del alcam:e y fuerza legal del 
contenido de sus cláusulas, lo firman por triplicado al margen y al calce en la Ciudad de 
Querelaro. Qro. el die 01 de enero de 2018. 

"EL FIDEICOMISO" "EL PROVEEDOR" 

Se testaron 14 palabras 

4 
( 
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Clasificación parcial de documento 

10 

Nombre del documento FFM-GRL-Q-0'1-18 
Fecha de clasificación 26 de abril de 20"18 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservadü -
Periodo de reservü 
Fundamento Leqül de reservo 
Ampliación del periodo de reserva 
Confidencial El documento consta de 9 páginas y se testan 

·14 palabras (numerodas en el documento) que 
corresoonden a RFC dirección v firma. 

Fundamento Legal de confidencialidad Art!culo 1·13 fracción 1, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Público. 

Rubrica del Titular del Area 

<- A'r.-77"' .. ----~ '-"-•.Jd 
Fecha de desclosificación ---- -- ----
Rubrica y Cargo del Servidor Público que ------ ---- ----
desclasifica 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
FIDEICOMISO DE FOMENTO M INERO CUYA FIDUCIARIA ES NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL FIDEICOMISO", REPRESENTADA POR EL C. SILVERIO GERARDO TOVAR LARREA EN 
SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, POR LA OTRA PARTE, EL C. JOSE LUIS PALACIOS GONZÁLEZ, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DEC LARAC IO NES 

l.· "EL FIDEICOMISO" declar.i a travlÍs de su representante: 

1.1.- Que su representada se constituyó de acuerdo con las leyes de su creación de fecha 24 de abril 
de 1934, como consta en la escritura pública número 13,672 de fecha 30 de junio de 1934, otorgada 
ante la fe del Licenciado Carlos Garcladlego, entonces Notario Público número 41 del Distrito 
Federal, Inscrita en la Sección comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Ciudad de M éxico, Distrito Federal, bajo el número 135, a Fojas 59, Volumen 91, Libro Tercero, cuyo 
objeto social es, entre otras actividades, actuar como Fiduciaria del Gobierno Federal, de sus 
dependencias y entidades. 

1.2.- Que por acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, de fecha 30 de octubre de 1974, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el día i • de noviembre del rnisono año, se constituyó en Nacional 
Financiera, S.A., mediante contrato de fecha 18 de diciembre de 1975 el FIDEICOMISO MINERALES 
NO METÁLICOS MEXICANOS con patrimonio propio. 

1.3.· Que mediante decreto de fecha 10 de julio de 1985, publicado en el Diario Oficial de la 

federación del dfa 12 de mismo mes yª"º· Nacional Financiera se transformó de Sociedad Anónima 
a Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Da nea de Desarrollo. 

1.4 .· Que mediante acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, en fecha 25 de enero de 1990 v 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del dfa 2 de febrero del mismo afio, el Fideicomiso 
M inerales No Metálicos Mexicanos, cambió su denominación a la de FIDEICOMISO DE FOMENTO 
MINERO; del cual, por disposición expresa contenida en el propio acuerdo, National Financiera, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, funge como Institución Fiduciaria. 

1.5.- Que acredita su personalidad con suficient es facultades legales para obligar a su representada, 
las cuales bajo protesta de decir verdad declara que a la fecha no le han sido revocadas ni 
modificadas, mediante la escritura pública número 172,447 de fecha 04 de julio de 2014, otorgada 
ante la fe del licenciado Ceclllo González Márquez, Notar lo Público número 151 del entonces Distrito 
Feder~I . 
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1.6.· Que su representada tiene la necesidad d e contratar el servicio de limpieza para la Gerencia 
Regional Puebla con instalaciones en el Inmueble ubicado en Avenida Ju~rez 2927, Oesp. 101, 
Colonia La Paz, C.P. 72160, Puebla, Puebla. 

1.7.- Que con fundamento en el antepenúllimo párrafo del articulo 84 del Reglament o de la ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asf como el último párra ro del numeral 
XV.2 d e las Pol iticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
d el Fideicomiso ele Fomento M inero, el lncenlero VicPnte Juventlno Gon1~ le1 1 ópez, en su c;illdad dP. 

Ger ente Resional Puebla, servidor pu blico del Fideicomiso de Fomento M inero, sera el responsable 

d e administrar el contrato a fin de d ar seguimiento al cumplimiento d el mismo. 

1.8.- Que la celebración del presente contrato es resultado del procedimiento de adjudicación 

directa que llevó a cabo su representada, de conformidad a lo preceptuado en el Articulo 42, de la 

Ley de Adqui siciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público . 

1.9.- Que su representada cuenta con los suficientes recu rsos económicos presupuesta les disponibles 

para cubrir la erogación que genera~ la suscripción del presente contrato, en virtud que le fueron 

autor izados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico bajo la partida presupuesta! número 
35801 "SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE". 

1.10.- Que su representada tiene su domicilio en Avenida Juárez 2927, Desp, 101, Colon la La Paz, 

C.P. 72160, Puebla, Puebla. 

11.- " EL PROVEEDOR" declara por su propio derecho que: 

11.1.- Que cuenta con las suficientes facultades, Infraestructura, experi encia, organización, 
conocimientos y demás elementos necesarios para cumplir satisractoriamentc con l a prestación de 

los servicios que se le encomiendan. 

11.2.· Que baj o prolesta de decir verdad, manlliesta que no se encuentra en alguno de Jos supuestos 
a que se refiere el articulo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público . 

11.3.- Que se encuentra Inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes IJaJo el número 
1, 

7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 
11.4.· Que tiene su domlclllo en l a ••••••••••• Colonia •••••••• C.P. 

10, 11, 12 

111.· LAS PARTES declaran: 
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ÚNICA. • Que conocen el contenido y alcance de los requisitos que se establecen en la l ey de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público y el Reglamento de dicha Ley y, 
que es su libre y espontánea voluntad celebrar el presente contra to y están conformes en 
sujetar su compromiso a los términos y condiciones que expresamente otorgan en las 
siguientes: 

CLAUS UL AS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO: " EL FIDEICOMISO- encomienda a " EL PROVEEDOR" a partir de 'ª 
fecha de suscripción del presente Instrumento, la realización de los servicios de limpieza en sus 
instalaciones ubicadas en Avenida Juárez 2927, Desp. 101, Colonla La P~t. C.P. 72160, Puebla, Puebla., 
y " EL PROVEEDOR "se obl iga a efectuar dichos servicios acat ando los diversos ordenamientos de 
carácter legal aplicables a la materia, asf como al contenido de su cotización que le presento a "El 
FIDEICOMISO" . 

SEGUNDA. -CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: "EL PROVEEDOR", se obl iga a: 

l. Efectuar los servicios objeto del presente contrato en un horario de 9:00 a 16:00 horas o aquel 
que "El FIDEICOMISO" le indique y que no afecte las actividades que se realicen en las oílclnas 
de ésta. 

2. Considerar un elemento para rcallzar el servicio de acuerdo a la normatlvldad requerida por " EL 
FIDEICOMISO". 

3. Asignar a un supervisor para verificar que se cumpla al 100% con los servicios de establecidos al 
elemento a~lgnado. respetando las ru tinas d larlas contenidas en el Anexo Técnico. 

4. Cumplir con el turno de trabajo, de lunes a v iernes; 
5. Considerar bajo su costo el suministro de mater ial, herramientas y equipo de limpieza que se ~ 

requiera para el cumplimiento de su servicio. 
6. A que su personal se presente con uniforme y gafete de ldenlincaclón proporcionada por "EL 

PROVEEDOR" 
7. Abstenerse de Intervenir en asuntos que no sean exclusivamente relacionados con los servicios 

objeto del presente contra to. 

TERCERA. • IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" pagara a "El PROVEEDOR" como ~ 
contraprestación por los servicios objeto del presente contrato la cantidad de $74,400.00 (setenta y 
cuatro mil cuatrocientos pesos 00/ 100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado. 

l a cantidad mencionada en la presente cláusula compensorá a " EL PROVEEDOR" tanto la calidad de los 
servicios que realice y el t iempo que les dedique, as! como por la entrega de los bienes y/o servicios, 
materiales, sueldos, honorarios, fletes de carga y estiba, traslado de mat eriales, seguros, acarreo, 
organización y dirección técnica, administrativa y p rest aciones sociales y l aborales de su personal, por lo 

'"' •n " º"'°º'" oo ""''' "'"' m'"' " """"'' ""' "'' ' ' ' º"º rn' ""'"· ,4 
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De Igual manera se conviene que el importe de los servicios será fijo durante la vigencia del presente 
contrato y, los impuestos y contribuciones que se originen correrán a cargo de "EL PROVEEDOR", según 
determinen las leyes ílscales. 

CUARTA.· FORMA DE PAGO; La contraprestación a que se refiere la cláusula Inmediata anterior, Id 
cubrirá "El FIDEICOMISO" a "El PROVEEDOR" mediante doce mensualidades vencidas, por la cantidad 
de $6,200.00 (seis mil doscientos pesos, 00/100 M.N .) cada una, más el Impuesto al Valor Agregado, 
dentro de los diez días hábiles posteriores, contados a partir de la fecha en que se haga constar fa 
recepción del servicio a entera satisfacción de "El FIDEICOMISO" y previa entrega de la factura y 
documentación comprobatoria correspondiente, en las oficinas de la Gerencia Regional Puebla de "El 
FIDEICOMISO'', ubicadas en Avenida Juárez 2927, Desp.101, Colonia La Paz, C.P. 72160, Puebla, Puebla. 

Al efecto " LAS PARTES" seilalan como lugar de pago la Gerencia Regional Puebla, de "El FIDEICOMISO", 
cuyas oficinas se encuentran en el domlcllio sef\alado en el párrafo anterior. 

Las facturas que "El PROVEEDOR" expida con motivo del presente contrato, deberán contener las 
siguientes menciones; 

a) Ser expedida a nombre del Fideicomiso de Fomento M inero; 
b) Descripción de los bienes y/o servicios; 
c) Fspecificar el número de contrato del rt ue derivan; 
d) Deberá estar foliada; 
e) Contener impresa Ja cédula de Identificación fisc;il de "EL PROVEEDOR"; 
1) Desglosar el l.V.A., en caso de ser recibo desglosar el !SR; 
g) Presentar correctas las o pe rociones aritméticas que en su caso contengan, y 
h) No presentar enmendaduras o tachaduras. 

Una vez entregada la ractura y documentación rnmpruliatorla correspondiente, por parte de "El 
PROVEEDOR". el Gerente Regional Puebla de "El FIDEICOMISO" emitirá la autorización respectiva para 
su pago, sólo si los servicios fueron proporcionados conforme a lo estipulado en el presente cont rato, lo 
cual se hará del conocimiento de "El PROVEEDOR~ a más tardar a los cuatro dlas hábiles siguientes a la 
fecha en que éste le hubiere entregado dicha factura y documentación comprobatoria. Pasado dicho 
término sin que "El PROVEEDOR" reciba notificación, se entenderá que la factura y documentación 
comprobatoria han sido aceptadas. 

QUINTA. - VIGENCIA: la vigencia del presente contrato será a partir del dfa 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2018. 

SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: Asimismo, y conforme al artículo S4 Bis de la ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "El FIDEICOMISO" podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir Jos bienes o servicios originalmente / 
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contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL FIDEICOMISO", o se determine la nulidad total o parcial de los 
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una Inconformidad o intervención 
de oílcio emitida por la Secretaría de la Función Pública, previa notincación por escrito a "EL 
PROVEEDOR" dentro de un t~rmlno no mayor a cinco dlas contados a partir de la fecha en que se tenga 
conocimiento de tal ci rcunstancia, sin responsabllldad para "EL FIDEICOMISO". 

En este supuesto, "LAS PARTES" llevarán a cabo los ajustes correspondientes a fin de que "EL 
FIDEICOMISO" pague a "EL PROVEEDOR" los servicios que hubiere prestado y que no le hubiere sido 
cubierto desde la instrumentación del contrato, hasta el momento de la notlncaclón respectiva, o a la 
inversa por los servicios no prestados. 

SÉPTIMA. - GARANTÍA DE CUMPLI M IENTO: Con fundamenlo en el artículo 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se exceptúa a "El PROVEEDOR", de 
presentar la garantla de cumplimiento del presente contrato, bajo responsabilidad del titular de la 
Gerencia Regional Puebla de "El FIDEICOMISO• . 

OCTAVA. - IDENTIFICACIÓN Y DISCIPLINA: Se conviene entre "LAS PARTES" que "El FIDEICOMISO" 
permitirá el acceso a sus Inst alaciones al personal de "El PROVEEDOR", obligándose éste a que sus 
empleados guarden el debido orden, disciplina, atención y cortesía durante su ingreso a dichas 
instalaciones portando en todo momento ldentiílcación en lugar visible. 

NOVENA. - CESIÓN DE DERECHOS: #EL PROVEE.DORn no podni ceder ni transferir total o parcialmente 
los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, a excepción de los derechos de cobro. 

DtCIMA. - SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: "EL FIDEICOMISO" podrá en todo t iempo a t ravés del personal 
que designe para tal efecto, supervisar y vigilar los servlcíos obj eto de este contrato y dar a "EL 
PROVEEDOR" las Instrucciones que estime convenientes relacionadas con su ej ecución, a fin de que se "'----.. 
ajuste al programa y a las especlflcaclones correspondientes, asl como a las modlflcaclones que, en su ~ 
Ci!SO, ordene " El FIDEICOMISO". 

Para efectos de la presente d áusula, el Gerente Regional Puebla de "EL FIDEICOMISO" podrá llevar a 
cabo pruebas selectivas sobre la calidad de los servicios, pudiendo rechazar aquellos que no reúnan las 
especlflcadones requeridas. 

DtCIMA PRIMERA. - NORMAS DE CALIDAD: "EL PROVEEDOR" se obliga a que los mate ría les que utlllce ~ 
para proporcionar los servicios objeto de este contrato, cumplan con todas las normas y exigencias de 
calidad y demás Indicaciones contenidas en su propuesta Técnica-Económica. 

DÉCIMA SEGUNDA. • SANEAMIENTO: "El PROVEEDOR' se compromete a responder de los vicios 
ocultos que se presenten respecto de los servicios que se obliga a proporcionar en virtud de este 
contrato, durante el t iempo de su vigencia, debiendo pagar a "El FIDEICOMISO" el saneamiento a que 

/ haya lugar al momento en que se le solicite. ./j / 
/ 

/ 
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Para efectos de la presente cláusula, se entenderá por vicios ocultos los defectos que existan en los 
servicios proporcionados que los hagan Impropios para los usos a que se les destina, o disminuyan de 
tal modo su uso, que de haberlos conocido "EL FIDEICOMISO" no hubiere hecho la contratación, o 
ha brfa pagado menos precio por los servicios. 

DÉCIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: "LAS PARTES" acuerdan que cada una de ellas, será 
responsable del personal que cont rat e y utilice para cumplir con las obl igaciones que en este cont rato 
asumen, toda vez, que en los términos del Artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, las partes, cuent an 
con los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que se deriven de las 
relaciones con sus trabajadores, por lo que no tendrán relación laboral o de subordinación alguna con 
los trabajadores de las otras, ni estas serán consideradas como patrón substituto o solidarlo, por lo que 
las partes se compromet en a sacar en paz y a salvo mutuamente de cualquier controversia que por 
estos conceptos o de las relaciones contract uales con sus prestadores de servicios pudieren suscitarse. 
Asimismo, en ningún momento "El PROVEEDOR" genera ningún derecho o relación laboral con " EL 
AOEICOMISO" ya que únicamente se genera el vínculo establecido en el presente Instrumento jurídico. 

En estos términos "EL PROVEEDOR" será el único responS<Jble como patrón y/o empresa rio del 
personal que pudiera ocupar con motivo del servicio objeto del presente contrato. Todas las relaciones 
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, 
correrán a cargo de "EL PROVEEDOR" sin mani festar ningún tipo de reclamaciones a "EL FIDEICOMISO", 
liberándola de toda responsabilidad. "EL PROVEEDOR" absorberá los gastos que se llegaren a generar 
con motivo de dichas contrataciones o los derivados de algún procedimiento judicial en que se vea 
inmiscuido "EL FIDEICOMISO". 

DÉCIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES: Las penas convencionales correspondientes se aplicarán 
de conformidad con lo establecido por el artículo 53 de la Ley, articulos 95 y 96 del Reglamento y el 
numeral X de J¡¡s " Políticas, Bilses y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios" . 

Se aplicará a "EL PROVEEDOR" una pena convencional del 1% (uno por ciento) por cada dia de atraso 
en el servicio no entregado o prestado oportunamente. Para tal efecto el administrador del contrato 
deberá notificar por escrito a "EL PROVEEDOR" el oficio que contenga el monto a pagar por concepto 
de penas convencionales, así como los días de aplicación. 

El pago de las penas convencionales se realizará mediante cheque certificado o de caja a favor de 
FIFOMI en moneda nacional y eliminando centavos, el cual será entregado al Gerente Regional de 
Puebla, dentro de los diez dlas hábiles poster iores a que reciba la notificación. 

Para el caso de lncumpllmlento por parte de "EL PROVEEDOR" a las oblígaclones que contrae en virtud 
del presente contrato, "EL FIDEICOMISO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo o la 
rescisión correspondiente, más el pago de la pena convencional conforme a lo establecido en este 
Instrumento contractual, sin necesidad de Intervención judicia l previa. / 

~- 6 

f!~ 
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En el supuesto de que • EL FIDEICOMISO" tuviera algún adeudo pendiente con "EL PROVEEDOR" en 
virtud de este contrato, " LAS PARTES" están de acuerdo en que de dicho adeudo se descuente la pena 
convencional correspondiente. 

D~OMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISIÓN: uLAS PARTES" podrán rescindir el presente contrato en los 
casos que de manera enunciativa más no limitativa se señalan: 

a) Si "EL PROVEEDOR" no proporciona los servicios y entregables descritos en la propliesta técnica-
económica conforme a lo estipulado en este contrato; 

b) cuando "EL PROVEEDOR" no corrija o sustit uya los servicios que se le hayan rechazado; 
c) SI " EL PROVEEDOR" suspende Inj ustificadamente los servicios; 
d) Por incumplimiento a cualquiera de los términos y demás obligaciones de este contrato; 
e) Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto asl lo selialen, y 
f) Cvando por razones de atraso en el servicio no entregado o prestado oportunamente se rebase la 

cantidad de las penas convencionales estipuladas en la cláusula anterior correspondientes al 1% del 
Importe total del contrato. 

D~CIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: Si se dan una o varias de las hipótesis previstas en la 
cláusula anterior, MEL FIDEICOMISO" podrá ejercer el derecho de rescisión en términos de lo dispuesto 
en el articulo 54 de la l ey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin 
necesidad de intervención de la autoridad judicial. 

J. Se Iniciará a partir de que a "EL PROVEEDOR" le sea comunicado por escrito el lncumplirnlenlo 
en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
11 . Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "EL FIDEICOMISO" contará con un 
plazo de quince días pura resolver, considerando los ar¡;umentos y pruebas que hubiere hecho valer "El 
PROVEEDOR". La determinación de dar o no por rescindido el contrato deber;j ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada a "EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo. 
111. Cuando se rescinda el contrato se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar "EL FIDEICOMISO" por concepto de los servicios prestados hasta el 
momento de rescisión. 

En caso de que se determine la rescisión de este contrato, "EL FIDEICOMISO" podrá en función del 
Interés público y evitarse mayores quebran1os, contratar con un tercero la realización del servicio 
objeto del mismo. 

La firma del presente contrato Implica la aceptación y sometimiento expreso de las partes al 
procedimiento establecido en esta cláusula. 
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D ÉCIMA StPTIMA. - MODIFICACIONES Al CONTRATO: Con fundament o e n e l art ículo 92, en relación 
con el articulo 52 de la Ley, asr como el articulo 91 del Reglamento, "EL FIDEICOMISO" podrá realizar las 
modificaciones que estime pertinentes a este contrato. 

"EL PROVEEDOR" no podrá alterar en forma alguna el presupuesto de este contrato aprobado por "El 
FIDEICOMISO", por lo que este último no asumir.! ninguna responsabilidad sobre los servicios, 
contrataciones o pagos realizados sin su autorización. 

Los simples ajustes que en su aso se requieran, pero que de ninguna forma impliquen una ampliación 
presupuesta!, deb!!ran ser autorizados por la Gerencia de Recursos Materiales de " El FIDEICOMISO", 
previa anuencia del área requirente de los servicios. 

En los casos en que las modificaciones supongan una ampliación al monto del contrato. será requisi to 
indispensable que la Instrucción a "EL PROVEEDOR" esté autorizada por la Gerencia de Recursos 
Materiales, previa anuencia del área requirente de los servicios y con Visto Bueno del Administrador del 
contrato de "El FIDEICOMISO" . 

Asimismo, se podrá ampliar el presente contrato siempre y cuando dichas modificaciones no rebasen 
en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y montos establecidos originalmente, 
respetándose los precios pactados en este Instrumento. 

Cualquier modificación que se lleve a cabo sin cumplir con las formalidades previstas en esta cláusula, 
no surtir~ efectos entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA OCTAVA. ·OBLIGATORIEDAD DE PROPOROONAR INFORMACIÓN: nEL PROVEEDOR" deber~ 
proporcionar la información que en su momento se le requiera por parle de la Secretaría de la Función 
Pública y el Órgano Interno de Control de "EL FID EICOMISO", con motivo de las auditorias, visitas o 
in:;pecciones que se practiquen, requiriendo a "EL PROVEEDOR" información y/o documentación 
relacionada con el presente Instrumento jurldlco. 

D~CIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN: Para la Interpretación y cumplimiento del presente contrato. "LAS 
PARTES" se someten expresamente a lo establecido en la propuesta técnica-económica que le presento 
-el PROVEEDOR" a " EL FIDEICOMISO" y a la jurisdicción de los Trlbunales competentes en la Ciudad de 
México, mnunciando expresamente al fuero que en razón de sus domicilios presentes o fu turos les 
pudiera corresponder. 

l eido que fue por " LAS PARTES" el presente contrato y sabedora~ del alcance y fuerza legal del 
contenido de sus cláusulas, lo firman por triplicado al margen y al calce en la Ciudad de Puebla, Puebla, 
el dla 01 de enero del 2018. 
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Nacional Flnancler.i, S.N.C., lnstltuclón de Banca 
de Desarrollo tomo Fiduciaria del Fideicomiso de 

"EL PROVEEDOR" 

13 

LEZ 

Se lcslaron 23 palabras 

n MlS(Hf( CO'llU.TO ru1 lll:(VH.t.00 POAUA•CA l~CA EH CUANTO A LA J'QaMA IUllÍDICA, POI l O (lllf U. IN"~ VHTIOA. LOS (OMl'kOMlSOS 
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Nombre del documento FFM-GRP-02-'l 8 
Fecha de clasificación 26 de obnl de 2018 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
Jnfom1ación reservada - -
Periodo de reserva -
Fundamento Leoal de reserva -
Ampliación del periodo de reserva ------------
Confidencial El documento consto de 9 páginas y se testan 

13 palabras (numeradas en el documento) que 
corresponden a RFC dirección v firma. 

Fundamento Legal de confidencialidad Articulo '113 fracción 1, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Público. 

Rubrica del Titular del Area 

~/?..;_...,_ 
-~ '(/ 

Fecha de desclosificación --
Rubrica y Cargo del Servidor Público que 
desclasifica 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DE 
FOMENTO MINERO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
FIDEICOMISO", REPRESENTADA POR EL C. RENÉ ALFREDO FRAIRE GÓMEZ, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO GENERAL Y, POR LA OTRA PARTE, LA C. MARIA 
HUERTA PÉREZ, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA 
PROVEEDORA", Y A AMBAS PARTES SE LES DENOMINARÁ " LAS PARTES", DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y Cl.ÁUSULAS SIGUIENTES: 

DE C LARAC I O N ES 

1.- "EL FIDEICOMISO" declara a través da su representante: 

1.1 .- Que su representada se constituyó de acuerdo con las leyes de su creación de 
fecha 24 de abril de 1934, como consta en la escritura pública número 13,672 de fecha 
30 de junio de 1934, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Garciadiego, entonces 
Notario Público número 41 del Distrito Federal, inscrita en la Sección Comercio del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio da la Ciudad de México, Distrito 
Federal, bajo el número 135, a Fojas 59, Volumen 91, Libro Tercero, cuyo objeto social 
es, entre otros actividades, actuar como Fiduciaria del Gobierno Federal, de sus 
dependencias y entidades. 

1.2.- Que por acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, de fecha 30 de octubre de 1974, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dla 1º de noviembre del mismo año, se 
constituyó en Nacional Financiera, S.A., mediante contrato de fecha 18 de diciembre de 
1975 el FIDEICOMISO MINERALES NO METÁLICOS MEXICANOS con patrimonio 
propio. 

1.3.- Que mediante decreto de fecha 10 de Julio de 1985, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del día 12 de mismo mes y año, Nacional Financiera so transformó de 
Sociedad Anónima a Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 

1.4.· Que mediante acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, en fecha 25 de enero de 
1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del dla 2 de febrero del mismo 
a11o, el Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos, cambió su denominación a la de 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO; del cual, por disposición expresa contenida en 
el propio acuerdo, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, funge como Institución Fiduciaria. 

1.6.- Su representada es una Entidad Paraestatal de ta Administración Pública Federal, 
en los términos de los articulas 3 fracción 111 y 47, de la Ley Orgfmica de la 
Administración Pública Federal. y 1, 2, 4 y 40 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
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1.6.- Que acredita su personalidad, asl como su calidad de apoderado general, con 
suficientes facultades legales para obligar a su mandante, mediante la escritura pllblica 
número 201,896 de fecha 16 de agosto de 20'17, otorgada ante la fe del Licenciado 
Cecllio González Marquez, Notario Pllbllco nümero 151 del Distrito federal. 

1.7.- Que su representada requiere contratar el servicio de limpieza integral en las 
instalaciones que ocupa la Gerencia Regional Zacatecas de "EL FIDEICOMISO", ubicada 
en la calle Primero de Mayo número 408-C, Zona Centro, Código Postal 98000, en la 
ciudad de Zacatecas, Zacatecas. 

1.0.- Que la celebración del presente contrato es resultado del procedimiento de 
adjudicación directa, que llevó a cabo su representada, de conformidad a lo preceptuado 
en el Articulo 42, de la Ley do Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

1.9.- Que su representada cuenta con los suficientes recursos económicos presupuestales 
disponibles para cubrir la erogación que generará la suscripción del presente contrato, en 
virtud que le fueron autorizados por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público bajo la 
partida presupuesta! n\tmero 35801 "SERVICIO DE LIMPIEZA". 

1.1 O.· Que con fundamento en el penúltimo párrafo del articulo 04 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asl como el último 
ptirrafo del numeral XV.2 de las Pollticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Fomento Minero, el C. 
René Alfredo Fraire Gómez, Gerente Regional Zacatecas de "EL FIDEICOMISO", será el 
responsable de administrar el contrato a fin de dar seguimiento al cumplimiento del mismo. 

1.11.- Que su representada tiene su domicilio en la ubicada en la calle Primero de Mayo 
número 408-C, Zona Centro, Código Postal 96000, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. 

11.- "LA PROVEEDORA" declara por su propio derecho: 

11.1 .- Que es una persona flslca de nacionalidad mexicana y tiene la capacidad jurfdica 
para contratar y obligarse a la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y 
dispone de la organización, Infraestructura, experiencia, conocimientos y elementos 
suficientes para cumplir satisfactoriamente con la prestación de los servicios que se le 
encomiendan. -

11.2.- Que para efectos fiscales, la Secretarla de Hacienda y Crédito Público le asignó el ~ 
Registro Federal de Contribuyentes n(1mcro 1, ~ 

2~ 
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11.3.- Quu previamente inspeccionó las instalaciones que serán materia del presente 
instrumento, a lin de considerar todos los faclores que inte111ienen en su ejecución. 

11.4.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguno de los 
supuestos a que se refiere el articulo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y SeNlclos clel Sector P(1hllco. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
11.5.- Que tiene su domicilio en 
Postal - en la ciudad de 
que haYci"lii9a' r. 

R, 

111.- LAS PARTES declaran: 

••••••• Código 
para todos los erectos legales a 

9, 10, 

ÚNICA.- Que conocen el contenido y alcance de los requisitos que se establecen en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento de 
dicha Ley y, que es su libre y espontánea voluntod celebrar el presente contrato y están 
conformes en suíetar su compromiso a los términos y condiciones que expresamente 
otorgan en las siguientes: 

CLÁ U SULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" encomienda a "LA 
PROVEEDORA" a partir de la fecho de suscripción del presente instrumento, la realización 
del Servicio de Limpieza de las instalaciones que ocupa la Gerencia Regional Zacatecas de 
"EL FIDEICOMISO", ubicadas en la calle Primero de Mayo número 406-C, Colonia Centro, 
Código Postal 98000, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas y "LA PROVEEDORA" se 
obliga a efectuar dicho servicio acatando los diversos ordenamientos de carilcter legal 
aplicables u la materia, así como en los términos, características y especificaciones de la 
cotización que presentó a " EL FIDEICOMISO, la que firmada por "LAS PARTES" forman 
parte integrante del presente contrato. 

SEGUNDA.· CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: "LA PROVEEDORA", 
se obliga a: 

1. Efectuar el servicio de limpieza objeto del presente contrato, con un elemento, en 
horario de 09:00 a 16:00 horas o aquel que "EL FIDEICOMISO" le indique, de lunes a 
viernes. 

2. Realizar diariamente las siguientes actividades: 

a) Limpieza de pisos; 
b) Mopeado de pisos diariamente: 

3 de 10 , 
¿;?. 
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e) Barrido en general diariamente; 
d) Deodorización en W.C; 
e) Eliminación de sarro en lavabos, W.C., pisos y paredes; 
1) Lavado a mano paredes y canceles 
g) Lavado a mano de despachadores de agua; 
h) Lavado de escaleras; 
i) Limpieza de muebles de oficina en general; 
J) Lavado de vidrios de ventanas de Interiores y exteriores; 
k) Sacudido de muebles en general, anaqueles, persianas y pue1tas; 
1) Trapeado de pisos y escaleras 

"EL FIDEICOMISO" se obliga a facilitarle a "LA PROVEEDORA" el acceso a sus 
instalaciones, asl como a proporcionarle en forma oportuna todas las facilidades para el 
desempeílo del servicio de limpieza. 

TERCERA.- IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" pagará a "LA 
PROVEEDORA" como contraprestación por el servicio objeto del presente contrato la 
cantidad de $56,400.00 ( CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
M.N) más los impuestos menos retenciones correspondientes. 

La cantidad mencionada en la presente cláusula compensará a "LA PROVEEDORA" tanto 
la calidad del servicio que realice y el tiempo que le dedique, asf como el suministro de 
material, herramientas y equipo que requiera para la prestación del servicio contratado, por 
lo que "LA PROVEEDORA" no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto. 

De Igual manera se conviene que el importe del servicio será fijo durante la vigencia del 
presente contrato y, los impuestos y contribuciones que se originen correrán a cargo de "LA 
PROVEEDORA", según determinen las leyes fiscales. 

CUARTA.· FORMA DE PAGO: La contraprestación a que se refiere la cláusula inmediata 
anterior, la cubrirá "EL FIDEICOMISO" a "LA PROVEEDORA" mediante doce ' 
mensualidades vencidas, por la cantidad de $4,700.00.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS 
PESOS 00/100 M.N), cada una, más los Impuestos correspondientes, menos las 
retenciones correspondientes dentro de los diez dlas hábiles posteriores, contados a partir 
de la fecha en que se haga constar la recepción del servicio a entera satisfacción de "EL 
FIDEICOMISO" y previa entrega de la factura y documentación comprobatoria 
correspondiente, en las oficinas de la Gerencia Regional Zacatecas de "EL 
FIDEICOMISO", ubicadas en la calle Primero de Mayo número 406-C, Colonia Centro, 
Código Postal 96000, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. 

Al efecto " LAS PARTES" sellalan como lugar de pago la Gerencia Regional Zacatecas de ~ 
"EL FIDEICOMISO", cuyas oficinas se encuentran en el domicilio señalado en el párrafo 
anterior. 
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Las facturas que "LA PROVEEDORA" expida con molivo del presente contrato, deberán 
contener las siguientes menciones: 

a) Ser expedida a nombre del Fideicomiso de Fomento Minero; 
b) Descripción de los bienes y/o servicios; 
c) Especificar el n(1mero de contrato del que derivan; 
d) Deberá estar foliada; 
e) Contener Impresa la cédula de Identificación fiscal de "LA PROVEEDORA"; 
1) Desglosar el IV .A., en caso de ser recibo desglosar el ISR; 
g) Presentar correctas las operaciones aritméticas que en su caso contengan, y 
h) No presentar enmendaduras o lachaduras. 

Una vez entregada la faclura y documentación comprobatoria correspondienle, por parte 
de "LA PROVEEDORA", el Gerente Regional Zacatecas de "EL FIDEICOMISO" emitirá la 
autorización respectiva para su pago, sólo si el servicio fue proporcionado conforme a lo 
estipulado en el presenle contrato, lo cual se hará del conocimiento de "LA 
PROVEEDORA" a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que éste le 
hubiere entregado dicha factura y documentación comprobatoria. Pasado dicho término sin 
que "LA PROVEEDORA" reciba notificación, se entenderá que la factura y documentación 
comprobatoria han sido aceptadas. 

Cabe aclarar que la docwnenlación comprobatoria mencionada se refiere al reporte de 
visita y acoptación del servicio prestado, debidamente foliado especificando el periodo al 
que corresponde. Dicho reporte de visita deberá ser requlsitado ante el Gerente Regional 
Zacalecas ele "EL FIDEICOMISO". 

QUINTA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será a partir del dia 02 do enero al 
31 de diciembre del 2016. 

SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: Asimismo, y conforme al articulo 54 Bis de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL FIDEICOMISO" 
podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los bienes o sorvicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar 
con el cumpllmlento de las obligaciones pactadas, se ocasionarla algún daño o perjuicio a 
"EL FIDEICOMISO", o se determine la nulidad lolill o parcial de los actos que dieron origen 
al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida 
por la Secretario de la Función Publica, previil notificación por escrito a "LA 
PROVEEDORA" dentro de un término no mayor a cinco dlas contados a partir de la fecha 
en que se tenga conocimiento de tal circunstancia, sin responsabilidad para "EL 
FIDEICOMISO". 

En este supuesto, " LAS PARTES" llevarán a cabo los ajustes correspondientes a fin de 
que "EL FIDEICOMISO" pague a "LA PROVEEDORA" ol servicio que hubiere prestado y 
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qlle no le hubiere sido cubierto desde la ins1rumentación del con1rato, has1a el momento de 
la notificación respectiva, o a la Inversa por el servicio no prestado. 

SÉPTIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Con fundamento en el articulo 48 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y So1v icios del Sector Público, se exceptúa a "LA 
PROVEEDORA", de presentar la garantla de cumplimiento del presente con1ra1o, bajo 
responsabilidad del Gerente Regional Zacatecas de "EL FIDEICOMISO". 

OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS: "LA PROVEEDORA" no podrá ceder ni transferir 
to1al o parcialmen1e los derechos y obligaciones que se deriven de este con1rato, a 
excepción de los derechos de cobro, los cuales podrán cederse a favor de un Intermediario 
Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico en Cadenas 
Productivas, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo (1J1imo del articulo 46 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbr'ico, relacionado con el 
numeral 10 de las Disposiciones Generales a las que deberán suje1arse las Dependencias 
y Entidades de la Administración P(1blica Federal para su incorporación al Programa de 
Cadenas Produc1ivas de Nacional Financiera, S.N.C., lnslitución de Banca de Desarrollo, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dla 28 de febrero de 2007, asl como en 
sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 
2009 y 25 de junio de 2010. 

NOVENA.- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: " EL FIDEICOMISO" podrá en todo 1iempo a 
través del personal que designe para 1al efecto, supervisar y vigilar el servicio objeto de 
este contrato y dar a " LA PROVEEDORA" las instrucciones que es1ime convenientes 
relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al programa y a las especificaciones 
correspondien1es, asl como a las modificaciones que, en su caso, ordene "EL 
FIDEICOMISO". 

Asimismo, "EL FIDEICOMISO" recibirá el servicio objeto del contrato, si Jos mismos 
hubiesen sido proporcionados de acuerdo con lo establecido en el presente ins1rumento. 

Para efectos de la presente cláusula, el Gerente Regional Zaca1ecas de "EL FIDEICOMISO" 
podrá llevar a cabo pruebas selectivas sobre Ja calidad del servicio, pudiendo rechazar 
aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas. 

DÉCIMA.- NORMAS DE CALIDAD: "LA PROVEEDORA" se obliga a que los materiales 
que utilice para proporcionar el servicio objeto de este contra1o, cumpla con todas las 
normas y exigencias de calidad y demás indicaciones contenidas en el Anexo Técnico, el 
que firmado por las partes forma parte de este Instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA.- SANEAMIENTO: "LA PROVEEDORA" se comprome1e a responder 
de Jos vicios ocultos que se presenten respecto del servicio que se obliga a proporcionar en Clp 
virtud de es1e contra1o, durante el tiempo de su vigencia, debiendo pagar a "EL 
FIDEICOMISO" el saneamiento a que haya Jugar al momento en que se le solicite. · 

~ ·;;< 
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Para efectos de Ja presente cláusula, se entenderá por vicios ocultos los defectos que 
existan en el servicio proporcionado que Jo haga Impropios para los usos a que se les 
destina, o disminuyan de tal modo su uso, que de haberlos conocido "EL FIDEICOMISO" 
no hubiere hecho Ja conlratación, o habrla pagado menos precio por el servicio. 

DÉCIMA SEGUNDA.· RELACIONES LABORALES: "LA PROVEEDORA" como empresario 
y patrón del personal que ocupe con motivo del servicio materia del presente contrato, será el 
único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad soclal. Por Jo tanto, "LA PROVEEDORA" 
se obliga a responder de lodas las reclamaciones que sus empleados o trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "EL FIDEICOMISO" en relación con el servicio objeto 
de este Instrumento, liberando de toda responsabilidad y absorbiendo los gastos que se 
llegaren a generar por algún procedimiento judicial en que se vea inmiscuida "EL 
FIDEICOMISO". 

"LA PROVEEDORA" manifiesta expresamente que el serv1c10 objeto del presente 
contrato, se realiza bajo su dirocción, supervisión y capacitación, siendo el (mico 
responsable del servicio prestado y del personal que ocupe para su ejecución. 

"LA PREVEEDORA" se obliga a proporcionar a "EL FIDEICOMISO" las constancias de 
inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Socia! del personal que ocupe para la 
prestación del servicio contratado, y adicionalmente, proporcionará a "EL FIDEICOMISO" 
en fom1a mensual, las constancias de aportaciones al JMSS de dicho personal. · 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: En caso de que "LA PROVEEDORA" 
no cumpla con Jo estipulado en el presente con trato, se le aplicara por concepto de penas 
convencionales, hasta un máximo del 10% (DI EZ POR CIENTO) del monto de los bienes o 
servicios no entregados o prestados oportunamente, de conformidad con el articulo 96 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por 
dichas penas "LA PROVEEDORA" se obliga a pagar u11a cantidad Igual al 1.0% (UNO 
PUNTO CERO POR CIENTO) diario del Importe total de este contrato, por cada dla de 
atraso, pasados diez dfas se procederá al inicio del procedimiento de rescisión 
administrativa del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El pago de las penas convencionales se realizara mediante cheque certificado o de caja a 
favor del Fideicomiso de Fomento Minero, cuya fiduciaria es Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en moneda nacional y eliminando 
centavos, el cual será entregado al área responsable de la contratación. 

Para tal efecto el administrador del contrato deberá notificar por escrito a "LA 
PROVEEDORA" el oficio que contenga el monto a pagar por concepto de penas 
convencionales, asl como los días de aplicaclón. 

7 d e 10 ."" 
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La factura que presente "LA PROVEEDORA" deberá acompafiarse del original (para 
cotejo) y copia simple del comprobante ele pago por concepto de penas convencionales 
que efectúe a favor del Fideicomiso de Fomento Minero, cuya fiduciaria es Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. El Importe de 
dicho pago será verificado por la unidad administrativa receptora de la facturación, quien 
cotejará que los días y cantidades consignadas en el oficio de notificación ele penas 
convencionales, sean las mismas que las contenidas en el comprobanto del pago. 

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "LA 
PROVEEDORA" deba efectuar por concepto de penas convencionales. 

Cuando el incumplimiento ele las obligaciones de "LA PROVEEDORA" no derive del 
atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento 
posterior al incumplimiento la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que 
corresponda al área requirente o receptora de los servicios. 

Para el caso de incumplimiento por parte de "LA PROVEEDORA" a la~ obligaciones que 
contrae en virtud del presente contrato, " EL FIDEICOMISO" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo o la rescisión correspondiente, más el pago de ta pena 
convencional conforme a lo establecido en este instrumento contractual, sin necesidad de 
intervención judicial previa. 

En el supuesto de que " EL FIDEICOMISO" tuviera algún adeudo pendiente con " LA 
PROVEEDORA" en virtud de este contrato, "LAS PARTES" están de acuerdo en que de 
la pena convencional correspondiente se descuente dicho adeudo. 

DÉCIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN: "LAS PARTES" podrán rescindir el 
presente contrato en los casos que de manera enunciativa más no limílativa se sefialan: 

a) Si " LA PROVEEDORA" no proporciona el servicio en las fechas convenidas y 
conforme a lo estipulado en este instrumento; 

b) Cuando " LA PROVEEDORA" no corrija o sustituya el servicio que se haya rechazado; 
c) Si "LA PROVEEDORA" suspende injustificadamente el servicio; 
d) Por incumplimiento a cualquiera de los términos y demés obligaciones de este 

contrato, y 
e) Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto asl lo señalen. 

DÉCIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: SI se dan una o varias de las 
hipótesis previstas en la cláusula anterior, "EL FIDEICOMISO" podrá ejercer el derecho de 
rescisión en términos de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin necesidad de Intervención de la 
autoridad judicial. (l 
l . Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el Incumplimiento '-r 
en que haya incurrido, para que en un término de cinco ellas hábiles exponga lo que a su Od•¿< .r, 
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derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pe1linentes; 11. 
Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad 
contará con un plazo de quince dias para resolver, considerando los argumentos y pruebas 
que hubiere hecho valer el proveedor. La detenninaclón de dar o no por rescindido el 
contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro 
dicho plazo, y 111. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, 
a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por 
concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta PI momento de rescisión. 

En caso de que se detem1ine la rescisión de este contrato, " EL FIDEICOMISO" podrá en 
función del Interés público y evitarse mayores quebrantos, contratar con un tercero la 
realización del servir.in objeto del mismo. 

La firma del presente contrato implica la aceptación y sometimiento expreso de las partes 
al procedimiento establecido en esta cláusula. 

DÉCIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO: "LA PROVEEDORA" no podrá 
alterar en forma alguna el presupuesto de este contrato aprobado por "EL FIDEICOMISO", 
por lo que éste último no asumirá ninguna responsabilidad sobre el servicio, contrataciones 
o pagos realizados sin su autorización. 

Los simples ajustes que en su caso requieran, pero que de ninguna fonna impliquen una 
ampliación presupuesta!, deberán ser autorizados por el Gerente Regional Zacatecas de 
"EL FIDEICOMISO". 

En los casos en que las modificaciones supongan una ampliación al monto del contrato, 
será requisito indispensable que la Instrucción a "LA PROVEEDORA" esté debidamente 
autorizada por el Gerente Regional Zacatecas de "EL FIDEICOMISO". 

Asimismo, se podrá ampliar el presente contrato siempre y cuando dichas modificaciones 
no rebasen en su conjunto el 20% (VEINTE POR CIENTO) de los conceptos y montos 
establecidos originalmente, respetándose los precios pactados en este Instrumento. 

Cualquier modilkación que se lleve e cebo sin cumplir con les fonnalidades previstas en 
esta cláusula, no surtirá efectos entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA SÉPTIMA.· OBLIGATORIEDAD DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN: "LA 
PROVEEDORA" deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera por 
parte de la Secretarla de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de "EL 
FIDEICOMISO", con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que se practiquen, 
requiriendo a " LA PROVEEDORA" Información yfo documentación relacionada con el 
presente instrumento jurldico. 

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente _,. 
contrato, "LAS PARTES" se someten expresamente a lo establecido en la propuesta ,. " 

~ d~ ~J /J . 
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técnica-económica que presentó " LA PROVEEDORA" a "EL FIDEICOMISO" y a la 
jurisdicción de los Tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando 
expresamente al fuero que en razón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera 
corresponder. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y sabedoras del alcance y fuerza 
legal del conlenldo de sus cláusulas, lo finrnm por lriplicaclo al margen y ol ca lce en la Cluclacl 
de México el dia 02 de enero de 201!l. 

RENE ALFREDO FRAIRE G MEZ 
APODERADO GENERAL 

GERENTE REGIONAL ZACATECAS 
ÁREA CONTRATANTE Y ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO 

"LA PROVEEDORA" 

Se testaron 11 palabras 

/ 
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Clasificación parcial de documento 

13 

Nombre del documento FFM-GRZ-O·l -18 
Fecha de clasificación 26 da obril de 20 "18 
Are a Gerencia de Recursos Molerioles 
lnfom1ación reservada -~~----~--~-

Periodo de reserva -
Fundamento Leaol de reservo 
Ampliación del periodo de reserva 
Confidencial El documento consto de ·1 O páginas y se testan 

11 polobros (numerados en el documento) que 
corresoonden o RFC dirección v firma. 

Fundamen!o Legol de confidencíalidad Articulo 113 fracción 1, Ley Federal de 
Transparencia y Aeceso o la Información 
Pública. 

Rubrica del Titular del Areo 

<'277::,,CI 
Fecha de desclosificoción - -
Rubrica y Corgo del Servidor Público que ---
desclasifico 

PttlOnlFdb 
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UNA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, QUE CELEBRAN 
POR PARTE, NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO 
DE FOMENTO MINERO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
FIDEICOMISO", REPRESENTADA POR EL JESÚS EDUARDO DIONISIO MARTINEZ, 
EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL Y, POR LA OTRA PARTE, 
GERARDO ARTURO CABRERA DE LA LUZ, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" Y A AMBAS PARTES SE LES DENOMINARA 
"LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

D E·C LAR A C 1 O NE S 

1.- "EL FIDEICOMISO" declara a través de su representante: 

1.1.- Que su representada se constituyó de acuerdo con las leyes de su creación de 
fecha 24 de abril de 1934, como consta en la escritura pública número 13,672 de 
fecha 30 de junio de 1934, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Garciadiego, 
entonces Notario Público número 41 del Distrito Federal, inscrita en lo Sección 
Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
México, Distrito Federal, bajo el número 135, a Fojas 59, Volumen 91, Libro 
Tercero, cuyo objeto social es, entre otras actividades, actuar como Fiduciaria del 
Gobierno Federal, de sus dependencias y entidades. 

1.2.- Que por acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, de fecha 30 de octubre de 
1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dia 1º de noviembre del 
mismo aiio, se constituyó en Nacional Financiera, S.A., mediante contrato de fecha 
16 de diciembre de 1975 el FIDEICOMISO MINERALES NO METÁLICOS 
MEXICANOS con patrimonio propio. 

1.3.- Que mediante decreto de fecha 10 de julio de 1965, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del dla 12 de mismo mes y ano, Nacional Financiera se ~· 
transformó de Sociedad Anónima a Sociedad Nacional de Crédito, Institución de ' \ 
Banca de Desarrollo. 

.'J 
1.4.- Que mediante acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, en fecha 25 de enero 
de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del dia 2 de febrero del 
mismo año, el Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos, cambió su . 
denominación a la de FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO; del cual, por ./ 

,-;:; 
h 
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disposición expresa contenida en el propio acuerdo, Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, funge como Institución 
Fiduciaria. 

1.5.· Que acredita su personalidad, asl como su calidad de apoderado general con 
suficientes facultades legales para obligar a su mandante, mediante la escritura 
pública número 201 ,896 de feclla 16 de agosto de 2017, otorgada ante la fe del 
Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Pl'.1blico número 151 del Distrito 
Federal. 

1.6.· Que su representada tiene la necesidad de contratar el servicio de limpieza en 
las instalaciones que ocupa el inmueble ubicado en calle 56-A (sobre Av. Paseo de 
Montejo) Col Centro, por calle 29 y 29-A, locales 114 y 124. C.P. 97,000, ele la 
ciudad de Mérida, Yucatán. 

1.7.- Que con fundamento en el penúltimo párrafo del articulo 84 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asl como el 
último párrafo del numeral XV.2 de las Polltlcas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso de Fomento Minero, el 
.C. Jesús Eduardo Dionisia Martlnez, en su calidad de Subgerente de la Gerencia 
Regional Mérida. de "EL FIFOMI''. será el responsable de administrar el contrato a 
fin de dar seguimiento al cumplimiento del mismo. 

1.8.- Que la celebración del presente contrato es resultado del procedimiento de 
adjudicación directa, que llevó a cabo su representada, de conformidad a lo 
preceptuado en el Articulo 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

1.9.· Que su representada cuenta con suficientes recursos económicos 
presupuestales disponibles para cubrir la erogación que generará la suscripción del 
presente contrato, en virtud que le fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público bajo la partida presupuesta! número 35801 "SERVICIO DE 
LIMPIEZA". 

1.10.- Que su poderdante tiene su domicilio en la calle 56-A (Sobre Av. Paseo de 
Montejo) Colonia Centro, por calle 29 y 29-A, locales 114 y 124, Código Postal 
97,000 de la ciudad de Mérida, Yucatán. 

11.· "EL PROVEEDOR" declara por su propio derecho: 

11 .1.- Que es una persona flsica de nacionalidad mexicana y tiene la capacidad 
jur!dlca para contratar y obligarse a la ejecución de los servicios objeto del presente 
contrato y dispone de fa organización, Infraestructura, experlenc!a, conocimientos y 
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elementos suficientes para cumplir satisfactoriamente con la prestación de los 
servicios que se le encomiendan 

11.2.- Que para efectos fiscales, la Secretaria do Hacienda y Crédito Público le 
asignó el Registro Federal de Contribuyentes número 1 

11.3.- Que previamente inspeccionó las instalaciones que serán materia dol 
presente instrumento, a fin de considerar lodos los factores que intervienen en su 
ejecución. 

11.4.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se oncuentra en alguno 
de los supuestos a que se refiere el articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Püblico. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11.5.- Que tiene su domicilio en 
••••••••••••• en la ciudad de 
efectos legales a que haya lugar. 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

•••• Col. 
, para todos los 

111.· "LAS PARTES" declaran: 

ÚNICA.- Que conocen el contenido y alcance de los requisitos que se establecen 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Se1 vil.;io~ llel Secto1 Público y el 
Reglamento de dicha Ley y, que es su libre y espontánea voluntad celebrar el 
presente contrato y están conformes en sujetar su compromiso a los términos y 
condiciones que expresamente otorgan en las siguientes: 

CLÁ U S ULA S 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTR.ATO: "EL FIDEICOMISO" y "EL PROVEEDOR" 
celebran el presente contrato por el cual "EL PROVEEDOR", se compromete a la 
realización del Servicio de Limpieza en las instalaciones del Fideicomiso ubicadas en 
calle 56-A ( Sobre Av. Paseo de Montejo) por calle 29 y 29-A, locales 114 y 124, Colonia 
Centro; C.P. 97000, de la ciudad de Mérida, Yucatán, y "EL PROVEEDOR" se obliga a 
efectuar dicho servicio acatando los diversos ordenamientos de carácter legal 
aplicables a la materia y en los términos, caracterlsticas y especificaciones que se 
señalan en su cotización ·que presentó a "EL FIDEICOMISO", la que firmada por "LAS 
PARTES" formará parte integrante del presente contrato. 

SEGUNDA.· CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: "EL 
PROVEEDOR", se obliga a: 

\ 1. Ef""'" I• limp;e,. do plS<>•, m'"tenhnlonto y 1;mp;.,, en ''"'"'' 
·7) 

J 

/ 
\ 

~ . I 

/ 



SE 
'11 11'911\1111111-.tl\U\ 

ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 04/2018 

.ii F~FOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

2. Realizar la limpieza de puertas y escaleras; 
3. Retirar la basura en bolsas; 
4. Realizar la limpieza de artlculos decorativos; 
5. Realizar la desinfección de bocinas telefónicas; 
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6. Realizar la limpieza y desempolve de rejillas de A.A y ventiladores; 
7. Realizar la limpieza de escritorios y mostradores; 
O. Realizar el lavado de cristales y canceles de aluminio; 
9. Realizar la limpieza de sillas y mesas; 
10. Realizar la limpieza de zoclos; 
11 . Realizar la limpieza de sanitarios; 

TERCERA.- IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: "EL FIDEICOMISO" pagará a "EL 
PROVEEDOR" como contraprestación por los servicios objeto del present~ contrato la 
cantidad de $61,374.00 (SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.}, más los impuestos, menos las retenciones correspondientes. 

La cantidad mencionada en la presente cláusula compensará a "EL PROVEEDOR" 
tanto la calidad de los servicios que realice y el tiempo que les dedique, asl como por la 
entrega de los trabajos resultantes, materiales, sueldos, honorarios, traslado de 
materiales, seguros, acarreo, organización y dirección técnica, administrativa y 
prestaciones sociales y laborales de su personal, por lo que "EL PROVEEDOR" no 
podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto. 

De igual manera se conviene que el importe de los servicios será fijo durante la vigencia 
del presente contrato y, los impuestos y contribuciones que se originen correrán a cargo 
de "EL PROVEEDOR", según determinen las leyes fiscales. 

CUARTA.- FORMA DE PAGO: La contraprestación a que se refiere la cláusula 
inmediata anterior, la cubrirá "EL FIDEICOMISO" a "EL PROVEEDOR" mediante 
doce mensualidades vencidas, por la cantidad de $$5, 114.50 (CINCO MIL CIENTO 
CATORCE PESOS 50/100 M.N.}, cada una, más los impuestos, menos las retenciones 
correspondientes, dentro de los diez dlas hábiles posteriores, contados a partir de la 
fecha en que se haga constar la recepción del servicio a entera satisfacción de "EL 
FIDEICOMISO" y previa entrega de la factura y documentación comprobatoria 
correspondiente, en las oficinas de la Gerencia Regional Mérida de "EL 
FIDEICOMISO". 

Al efecto "LAS PARTES" senalan como lugar de pago la Gerencia Regional Mérida de 
" EL FIDEICOMISO", cuyas oficinas se encuentran en el domicilio señalado en el ~\ 
párrafo anterior. ~, 

Las facturas que "EL PROVEEDOR" expida con motivo del presente contrato, deberán 
contener las siguientes menciones: 

a} Expedirse a nombre de "EL FIFOMI"; 

e 
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b) Descripción de los bienes y/o se1vicios; 
c) Especificar el número de contrato del que derivan; 
d) Deberá estar foliada; 
e) Contener impresa la cédula ele identificación fiscal de "EL PROVEEDOR" ; 
f) Desglosar el l.V.A, en caso de ser recibo desglosar ISR; 
g) Presentar correctas las operaciones aritméticas que en su caso contengan; y 
h) No presentar enmendaduras o tachaduras 

Una vez entregada la factura y documentación comprobatoria correspondiente, por 
parle de " EL PROVEEDOR", el encargado de la Gerencia Regional Mérida de "EL 
FIDEICOMISO" emitirá la autorización respectiva pnra su pago, sólo si los servicios 
fueron proporcionados conforme a lo estipulado on el presente contrato, lo cual se hará 
del conocimiento de "EL PROVEEDOR" a más tardar a los cuatro dlas hábíles 
siguientes a la fecha en que éste le hubiere entregado dicha factura y documentación 
comprobatoria. Pasado dicho término sin que "EL PROVEEDOR" reciba notificación, 
se entenderá que la facturo y documentación comprobatoria han sido aceptadas. 

Cabe aclarar que la documentación comprobatoria mencionada se refiere al reporte de 
visita y aceptación de los servicios prestados, debidamente foliado especificando el 
periodo al que corresponde. Dicho reporte de visita deberá ser requisitado ante 
encargado de la Gerencia Regional Mérida de " EL FIDEICOMISO" . 

QUINTA .- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será a partir del dia 02 de 
enero al 31 de diciembre de 2016. 

SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: Conforme al artículo 54 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL FIDEICOMISO" 
podré dar por terminado anticipadamente el presenle contrato, cuando concurran 
razones de interés general, o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 
de requerir los servicios contralados y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a 
"EL FIDEICOMISO", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron 
origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de 
oficio emitida por la Secretarla de la Función Pública, previa notificación por escrito a 
"EL PROVEEDOR" dentro de un término no mayor a cinco dlas contados a partir de la 
fecha en que se tenga conocimiento de tal circunstancia, sin responsabilídad para "EL 
FIDEICOMISO". 

En este supuesto, "LAS PARTES" llevarán a cabo los ajustes correspondientes a fin 
de que " EL FIDEICOMISO" pague a " EL PROVEEDOR" el servicio que hubiere 
prestado y que no le hubiere sido cubierto desde la instrumentación del contrato, hasta 

\

• el momento de la notificación respectiva, o a la Inversa por los servicios no prestados. / 

/ ~ 6 
\ 
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SÉPTIMA.- GARANTiA DE CUMPLIMIENTO: Con fundamento en el articulo 48 ele la 
Ley ele Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se exceptúa a 
"EL PROVEEDOR", de presentar la garantla de cumplimiento del presente contrato, 
bajo responsabilidad del encargado de la Gerencia Regional Mérida de " EL 
FIDEICOMISO". 

OCTAVA.- IDENTIFICACIÓN Y DISCIPLINA: Se conviene entre "LAS PARTES" que 
" EL FIDEICOMISO" permitirá el acceso a sus Instalaciones al personal de "EL 
PROVEEDOR", obligándose éste a que sus empleados guarden el debido orden, 
disciplina, atención y cortesia durante su ingreso a dichas instalaciones portando en 
todo momento identificación en lugar visible. 

NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS: "EL PROVEEDOR" no podrá ceder ni transferir 
total o parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, a 
excepción de los derechos de cobro, los cuales podrán cederse a favor de un 
Intermediario Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico 
en Cadenas Productivas de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del 
articulo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
relacionado con el numeral 1 O de las Disposiciones Generales a las que deberán 
sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su 
Incorporación al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
dla 28 de febrero de 2007, asl como en sus reformas y adiciones publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2009 y 25 de junio de 2010. 

DÉCIMA.- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: "EL FIDEICOMISO" podrá en todo tiempo 
a través del personal que designe para tal efecto, supervisar y vigilar el servicio objeto 
de este contrato y dar a " EL PROVEEDOR" las inslrucciones que estime convenientes 
relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al programa y a las 
especificaciones correspondientes, asl como a las modificaciones que, en su caso, 
ordene "EL FIDEICOMISO". . 

Para efectos de la presente cláusula, el encargado de la Gerencia Regional Mérida de 
" EL FIDEICOMISO" podrá llevar a cabo pruebas selectivas sobre la calidad del servicio, 
pudiendo rechazar aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas. 

DÉCIMA PRIMERA.- NORMAS DE CALIDAD: "EL PROVEEDOR" se obliga a que los 
materiales que utilice para proporcionar el servicio objeto de este contrato, cumplan 
con todas las normas y exigencias de calidad y demás indicaciones contenidas en la 
cotización que presentó a "EL FIDEICOMISO". 

DÉCIMA SEGUNDA.- SANEAMIENTO: "EL PROVEEDOR" se compromete a 
responder de los vicios ocultos que se presenten respecto de los servicios que se 
obliga a proporcionar en virtud de este contrato, durante el tiempo de su vigencia, 
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debiendo pagar a "EL FIDEICOMISO" el saneamiento a que haya lugar al momento 
en que se le solicite. 

Para efectos dP. la presenta cláusula, sA entenderá r or vicios ocultos los defectos que 
existan en los servicios proporcionados que los hagan impropios para los usos a que 
so les destina, o disminuyan de tal modo su uso, que de haberlos conocido "EL 
FIDEICOMISO" no hubiere hecho la contratación, o habrfa pagado menos precio por 
los servicios. 

DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: " EL PROVEEDOR" como 
empresario y patrón del personal que ocupe con motivo del servicio materia del presente 
contrato, será el único responsable de las relaciones derivadas de las disposiciones 
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Por lo tanto, 
"EL PROVEEDOR" se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus 
empleados o trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL FIDEICOMISO" en 
relación con el servicio objeto de este Instrumento, liberándolo de toda responsabilidad y 
absorbiendo los gastos que se llegaren a generar por algún procedimiento judicial en que 
se vea inmiscuido "EL FIDEICOMISO". 

"EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente que los servicios objeto del presente 
controlo, se realizan bajo su dirección, supervisión y capacitación, siendo el único 
responsable de los servicios prestados y del personal que ocupe para su ejecución. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar a "EL FIDEICOMISO" las constancias de 
Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que ocupe para la 
prestación del servicio contratado, y adicionalmente, proporcionará a "EL 
FIDEICOMISO" en forma mensual, las constancias de aportaciones al IMSS de dicho 
personal. 

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: En caso de que " EL PROVEEDOR" 
no cumpla con lo estipulado en el presente contrato, se le aplicara por concepto de 
penas convencionales, hasta un máximo del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de 
los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, de conformidad con 
el articulo 96 del Reglamento de· la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; por dichas penas "EL PROVEEDOR" se obliga a pagar una 
cantidad igual al 1.0% (UNO PUNTO CERO POR CIENTO) diario del importe total de 
este contrato, por cada dla de atraso, pasados diez dlas se procederá al inicio del 
procedimiento ele rescisión administrativa del contrato confonne a lo dispuesto en el 
articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El pago de las penas convencionales se realizará mediante cheque certificado o de ~ 
caja a favor del Fideicomiso de Fomento Minero, cuya fiduciaria es Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, lnstiluclón de Banca de Desarrollo, en 
moneda nacional y eliminando centavos, el cual será entregado al área responsable de/ 
la contratación. / 
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Para tal efecto el administrador del contrato deberá notificar por escrito a "EL 
PROVEEDOR" el oficio que contenga e l monto a pagar por concepto de penas 
convencionales, asl como los dlas de aplicación. 

La factura que presente "EL PROVEEDOR" deberá acompaflarse del original (para 
cotejo) y copia simple del comprobante de pago por concepto de penas 
convencionales que efectúe a favor del Fideicomiso de Fomento Minero, cuya 
fiduciaria es Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
de Desarrollo. El importe de dicho pago será verificado por la unidad administrativa 
receptora de la facturación, quien cotejará que los dlas y cantidades consignadas en el 
oficio de notificación de penas convencionales, sean las mismas que las contenidas en 
el comprobante del pago. 

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL 
PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales. 

Cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL PROVEEDOR" no derive del 
atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en 
cualquier momento posterior al incumplimiento la rescisión del mismo, realizando el 
procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los servicios. 

Para el caso de Incumplimiento por parte de "EL PRVEEDOR" a las obligaciones que 
contrae en virtud del presente contrato, "EL FIDEICOMISO" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo o la rescisión correspondiente, más el pago de la pena 
convencional conforme a lo establecido en este instrumento contractual, sin necesidad 
de Intervención judicial previa. 

En el supuesto de que "EL FIDEICOMISO" tuviera algún adeudo pendiente con "EL 
PROVEEDOR" en virtud de este contrato, "LAS PARTES" están de acuerdo en que 
de la pena convencional correspondiente se descuente dicho adeudo. 

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN: "LAS PARTES" podrán rescindir el 
presente contrato, en los siguientes casos que de manera enunciativa más no limitativa 
se señalan: 

a) Por causas de interés general, caso fortuito o fuerza mayor; 
b) Si "EL PROVEEDOR" no proporciona los servicios conforme a lo estipulado en este 

contrato; 
c) Cuando " EL PROVEEDOR" no corrija o sustituya los servicios que se le hayan 

rechazado; 
d) Si "EL PROVEEDOR" suspende Injustificadamente los servicios; 
e) Por incumplimiento a cualquiera de los términos y demás obligaciones de este 

contrato; 
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f) Cuando la swna de las penas por atraso alcancen el 20% del monto máximo del 
presente contrato, y 

g) Cuando las diversas disposiciones logalcs aplicables al respecto así lo señcilen. 

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: Si se dan una o varias de las 
hipótesis previstas en la cláusu la anterior, "EL FIDEICOMISO" podrá ejercer el 
derecho de rescisión con apego estricto al procedimiento establecido en el artlc11lo 54 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pübllco, sin 
necesidad de Intervención de la autoridad judicial. 

l. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un ténnino ele cinco ellas hábiles 
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes; 11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la 
dependencia o entidad contará con un plazo ele quince dias pam resolver. 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La 
determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y 111. Cuando se rescinda el 
contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos 
que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los 
servicios prestados hasta el momento de rescisión. 

En caso de que se determine la rescisión de este contrato, "EL FIDEICOMISO" podrá 
en función del interés püblico y evitarse mayores quebrantos, contratar con un tercero 
la realización de los servicios objeto del mismo. 

La firma del presente contrato implica la aceptación y sometimiento expreso de las 
partes al procedimiento establecido en esta c láusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: "EL PROVEEDOR" no 
podrá alterar en fonna alguna el presupuesto de este contrato aprobado por " EL 
FIDEICOMISO", por lo que éste último no asumirá ninguna responsabilidad sobre los 
servicios, contrataciones o pagos realizados sin su autorización. 

Cualquier modificación que se requiera al presente instrumento, deberá ser 
debidamente autorizada por el encargado de la Gerencia Regional Mérida de "EL 
FIDEICOMISO", siempre y cuando dichas modificaciones no rebasen en su conjunto el 
20% (VEINTE POR CIENTO) de los conceptos y montos establecidos originalmente, 
respetándose los precios pactados en este instrumento. 

Cualquier modificación que se lleve a cabo sin cumplir con las fonnalidades previstas \ 

/ DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGATORIEDAD DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN: "EL \ \ I PROVEEDOR" deb"á prnpo~;°"" '' lnfoonoolón •"'" " ' momonlo" '' "'"~ra ' 

1 
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por parle de la Secretarla de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de " EL 
FIDEICOMISO", con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que se practiquen, 
requiriendo a " EL PROVEEDOR" información y/o documentación relacionada con e l 
presente instrumenlo juridico. 

DECIMA NOVENA.-FIANZA DE CUMPLIMI ENTO: Se exceptúa al "PROVEEDOR de 
presentar la garantía de cumplimiento con fundamento en lo que disponen los 
articulos42 y 48 de la LAASSP, 

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN: En cualquier momento durante la 
ej ecución del presente contrato, las partes podrán presentar ante el Órgano Interno de 
control del FIDEICOMISO, solicitud de conciliación por desavenencias derivada del 
cumplimiento del presente contrato, en los términos de los arllculos 67 a 70 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. asi como los diversos 
126 a 136 de su Reglamento. 
El escrito de solicitud de conciliaclón que presente EL PROVEEDOR o EL 
FIDEICOMISO, según se trate, además de contener los elementos previstos e n los 
artlculos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá hacer 
referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios 
modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos. 
En los casos en que el solicitante no cuente con dichos Instrumentos, por no haberse 
formalizado, deberé presentar copia del fallo correspondiente. 

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, "LAS PARTES" se someten expresamente a lo establecido en la 
cotización que le presento "EL PROVEEDOR" a "EL FIDEICOMISO" y a la jurisdicción 
de los Tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando expresamente a 
cualquier otro fuero que en razón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera 
corresponder. 

Le ido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enterados de su valor y alcance 
legal del contenido de sus cláusulas, lo firman por triplicado al margen y al calce para 
constancia, en la ciudad de Mérida, Yucatán, e l día 02 de enero de 2018. • 

" EL FIDEICOMISO" "EL PROVEEDOR" 

16 

JESÚS EDUARDO ~I 1510 MARTÍNEZ 
SUBGERENTE R 1 ~AL MÉRIDA 

GERARDO ART~'O CABRERA DE LA LUZ 
POR SU PROPIO DERECHO 

ÁREA CON T A~TE Y 
ADMINISTRADOR DEL CQ~TRATO 

/ 

// 
/.Z 

Se teslaron 16 palabras. 
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Nombre del documento FFM-SRM-02-18 
Fecha de clasificación 26 de abril de 2018 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservada 
Periodo de reservo -
Fundamento Leaol de reservo 
Ampliación del oeriodo de reservo 
Confidencial El documento consto de 'IO páginas y se testan 

16 palabras (numeradas en el documento) que 
corresponden a RFC dirección v firmo. 

Fundamento Legal de confidencialidad Artículo 113 fracción 1, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Público. 

Rubrica del Titular del Area 

,.---, -_:r-, 

< ~'~~~--- , -<..J;-¡ ~ 

Fecha de desclasificación 
Rubrica y Cargo del Servidor Público que 
desclasifica 
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Nombre del documento PED-00 1- 18 
Fecha de clasificación 26 de abril de 2018 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservada 
Periodo de reservo -- -
Fundamento Leaol de reservo 
Ampliación del periodo de reserve 
Confidenciol El documento consta de 2 páginas y se testan 

·17 palabras (numeradas en el documento} que 
corresoonden o RFC dirección v firmo. 

Fundamento Lego! de confidenciolidod Articulo 113 fracción 1, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Rubrica del Titulor del /vea 

( -¿7~· ~ ,.._~,.,ld"J 

Fecha de desclosificación 
Rubrica y Corgo del Servidor Pt1blico que ----------------
desclasifico 
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Nombre del documento PED-006-18 
Fecha de clasificación 26 de abril de 2018 
Are a Gerencia de Recursos Materiales 
Información reservada 
Periodo de reserva -
Fundamento Leoal de reserva 
Ampliación del periodo de reserva 
Confidencial El documento consta de 2 páginas y se testan 

11 palabras (numeradas en el documento) que 
corresDonden a RFC dirección v firma. 

Fundamento Legal de confidencialidad Articulo '113 fracción 1, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Rubrica del Titular del Area 

C37-? : ,Jcr, 
Fecha de desclasificación 
Rubrica y Cargo del Servidor Público que 
desclasifica 

Se hace constar que el contrato FFM-GRZ-01-18 cuenta con un error en el encabezado, 
sin embargo, es el contrato original y correcto. 
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La Gerente de Recursos Materiales, se abstiene de votar, al tratarse de información 
presentada por la Gerencia de Recursos Materiales. 

V. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LAS PROPUESTAS DE VERSIONES 
PÚBLICAS DE LA GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. 

En cumplim iento a las obligaciones trimestrales establecidas en el Acuerdo mediante el cual 
se modifican los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en 
la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se someten a consideración del Comité, las versiones públicas entregadas 
electrónicamente. 

Por lo antes expuesto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia emite los siguientes 

ACUERDOS 

FFM-CT-04E/18 

PRIMERO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad las versiones 
públicas a propuesta de la Gerencia de Recursos Materiales del Fideicomiso de Fomento 
Minero (FIFOMI). Con fundamento en los artículos 65 fracción 11, 98 fracción 111, 106, y 113 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
y al Trigésimo octavo fracción 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
Por lo anterior, las versiones públicas de la documentación relativa a los contratos de 
Recursos Materiales, en los que se protegen los datos personales por tratarse de 
información confidencial, deberán incorporarse al Sistema de Portales de Transparencia 
(SIPOT), para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en el 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. - El Comité de Transparencia CONFIRMA por unanimidad las versiones 
públicas a propuesta de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad del Fideicomiso de 
Fomento Minero (FIFOMI). Con fundamento en los artículos 65 fracción 11, 98 fracción 111, 
106, y 113 fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP) y al Trigésimo octavo fracción 1 de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. Por lo anterior, las versiones públicas de la documentación relativa a 
los informes de la comisión de Presupuesto y Contabilidad, en los que se protegen los datos 
personales por tratarse de información confidencial , deberán incorporarse al Sistema de 
Portales de Transparencia (SIPOT), para dar cumplimiento a las obligaciones de 
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transparencia contenidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión se concluyó a las dieciocho treinta horas 
del día de su fecha y se procedió a elaborar la presente acta, que es ratificada en todos 
sus términos y firmada por los miembros, asesores e invitados asistentes a la misma. 

PRES l~ENTE 

ASESOR 

ACT. GUSTAVO LÁZARO DE LA COLINA FLORES 
Gerente de Informática 

VOCAL 
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Subgerente de Análisis Jurídico y Contratos 

EXPOSITOR 

Por la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad 


