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Los informes para la rendición de cuentas muestran la compleja red de 

hechos, normas y procesos que, en las coordenadas espacio y tiempo, dan 

cuenta detallada de la realización de un proyecto desde su origen, hasta el 

momento en que se hace tangible y es terminado. En el contexto actual la 

rendición de cuentas se ha convertido en una exigencia de la política 

democrática en nuestro país.

En el caso particular de la construcción y equipamiento de la Nueva Sede del 

Senado de la República, este documento además de constituir un ejercicio 

pleno y transparente de rendición de cuentas, muestra paso a paso cómo fue 

naciendo esta colosal obra que se convierte ya en un referente dentro del 

Paseo de la Reforma.

El Senado en su misión legislativa ha sido siempre hacedor de historia, actor 

fundamental en la construcción del país y de sus principales decisiones, 

desarrollando su misión en los recintos que le albergaron y que han sido a su 

vez, parte de la historia. Más siempre fue huésped en ellos y siempre estuvo 

limitado en su espacio funcional.

Tras décadas de requerir un recinto propio, los interiores de la Nueva Sede del 

Senado de la República hoy son núcleo del quehacer legislativo, y por ende, 

serán testigos de cómo se irán forjando nuevos capítulos de la historia de

nuestro país. 

Los rasgos del conjunto nos hablan de modernidad, al tiempo que se inserta 

majestuosamente en la Avenida Paseo de la Reforma, participando con 

orgullo en la configuración de la nueva geografía del centro histórico. 

En su concepción y diseño confluyen armoniosamente la necesidad de 

espacio, con un abanico de posibilidades de desarrollo y planeación urbana. 

Se asienta en lo que por muchos es considerado el corazón de la capital 

Azteca; en el número 135 del majestuoso Paseo de la Reforma, al cruce con la 

Avenida de los Insurgentes. 
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Con un área de 9,053 metros cuadrados y 74,724 metros cuadrados de 

construcción, esta obra se concibió con el interés primigenio de contar con un 

espacio idóneo que respondiese a las necesidades de las diarias labores de la 

Cámara Alta. Su funcionalidad responde al dinamismo del Poder Legislativo y 

es nítido reflejo del impulso del Senado al desarrollo del país.

A lo largo de la construcción, hemos sido testigos del esfuerzo colectivo, del 

talento mexicano que desde épocas ancestrales nos ha dado obras maestras 

arquitectónicas, y ahora, del nacimiento de una obra trascendental en la vida 

pública.

Es así, que con este documento se cumple con la obligación de rendir las 

cuentas, de transparentar cada proceso de toma de decisión, cada etapa del 

ejercicio de los recursos, cada momento relevante de la construcción y 

muestra el enorme andamiaje de esfuerzos que fueron requeridos para 

concretar esta obra.

El Libro Blanco contiene una presentación y quince capítulos. El capítulo de 

Antecedentes hace un breve recuento histórico de los recintos, ninguno 

propio, por los que transitó en su historia el Senado de la República.

En los siguientes dos se describen los antecedentes históricos, normativos y 

de constitución del Fideicomiso No. 1705.- “para Apoyar la Construcción y 

Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores”.

Posteriormente, en los subsiguientes capítulos se describe, el proceso de 

toma de decisiones sobre la mejor ubicación para el inmueble, sobre el 

proyecto arquitectónico y el proceso para elegir al constructor.

En los capítulos VIII y IX se describe propiamente la ejecución de la obra civil, el 

equipamiento y el proceso de entrega – recepción del inmueble. En el capítulo 

X se describen las tareas y procesos encaminados a la suscripción del 

finiquito de la obra; en tanto que en los capítulos XI a XIII se detalla el ejercicio 

de los recursos financieros y las acciones de vigilancia y control. 

En el capítulo XIV se describen los beneficios que para el Senado de la 

República, ha representado la construcción y ocupación del nuevo recinto 

legislativo.

Finalmente se da cuenta de la situación actual del proyecto al cierre de este 

libro.

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4
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Este ejercicio de información, transparencia y rendición de cuentas constituye 

un tributo al espíritu de logro de los mexicanos que guio cada uno de los 

momentos que se presentaron, hasta llegar a admirar orgullosamente la 

Nueva Sede del Senado de la República, recinto parlamentario de los 

mexicanos y para los mexicanos.

Este Libro Blanco materializa la decisión política de los Senadores de la 

República de las LXI y LXII Legislaturas, de transparentar y dejar un 

documento cuya visión integral muestre lo que ha sido la evolución del 

proyecto de la Nueva Sede del Senado, desde su concepción y planeación, 

pasando por todas las etapas y tareas, hasta ver cristalizada esta 

emblemática obra. 

Los Senadores, a través de este documento quisieron mostrar también, que 

si bien la realidad suele ser compleja, también puede mostrarse nítidamente 

en todos sus componentes y sus etapas. 

Con esta finalidad, la instrucción al Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705 

fue que este libro se elaborara en forma tal que respondiese al interés de los 

distintos auditorios que amablemente han mostrado su voluntad por saber 

más sobre este proyecto, y que describiera cada esfuerzo, cada decisión y el 

desempeño de todos los actores que en él intervinieron.
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El proyecto se denominó “Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto 

Legislativo de la Cámara de Senadores”.

Este proyecto tuvo como propósito mejorar la eficacia y eficiencia de las 

labores legislativas y administrativas del Senado de la República, logrando 

mayor aprovechamiento del tiempo eliminando la complejidad que 

representaba el traslado del personal entre inmuebles ubicados en domicilios 

distintos y distantes, así como lograr ahorros presupuestales. En este orden 

de ideas, la concentración en un único recinto mejora el desempeño 

operativo y técnico al concentrarse todas las áreas del Senado y hacer uso de 

sistemas unificados de comunicación.

La Nueva Sede del Senado de la República es una construcción asentada en 

una superficie de 9,053m2; con un área de construcción de aproximadamente 

77,195.5m2 que comprende las siguientes áreas:

El Pleno; que contempla el Salón de Sesiones, Sala de la Comisión 

Permanente, Salón de Protocolo; Oficinas de Órganos de Gobierno, Centro 

de Control Inteligente, así como palcos para invitados y prensa; área de 

comunicación social con servicios para representantes de los medios de 

comunicación e instalaciones del Canal del Congreso.

El Hemiciclo, que consta de seis niveles para áreas de grupos parlamentarios, 

oficinas para 128 Senadores y asesores; servicios básicos, salas de reunión, 

auditorio y comedores más el patio cívico con un asta bandera. 

La Torre, que consta de dieciséis pisos, cuya altura alcanza los 70.6 metros y 

en la que se encuentran ubicadas las comisiones, oficinas, salas de usos 

múltiples, áreas de servicios técnicos y áreas parlamentarias, comisariato, y un 

helipuerto.
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Finalmente el área de estacionamientos, cuenta con cuatro niveles en 

sótanos, y capacidad para 1,256 vehículos.

La Nueva Sede alberga a un total aproximado de 3,528 personas, de las 

cuales 2,128 son residentes y las restantes 1,400 son visitantes o población 

flotante.

La finalidad del Libro Blanco de la Construcción y Equipamiento de la Nueva 
Sede del Senado de la República es dejar constancia documental ordenada, 
cronológica y completa de las acciones legales, técnicas, financieras, 
presupuestarias, operativas, administrativas, de control y seguimiento; desde 
la constitución del Fideicomiso 1705, las modificaciones a su estructura, la 
concepción del proyecto, la adquisición y venta de los predios, la planeación y 
ejecución de la obra, hasta la entrega – recepción del inmueble y el finiquito 
administrativo del contrato de obra, así como los resultados y beneficios 
obtenidos con la construcción de la Nueva Sede. 

Este libro blanco se enmarca dentro de las políticas públicas de transparencia 
y rendición de cuentas al dejar constancia y descripción de las acciones 
desarrolladas y los resultados obtenidos. 

El Senado de la República desde sus inicios ha desempeñado sus funciones 
en diversos inmuebles, el primero de ellos fue la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo en 1825. 

Posteriormente en 1829, se instaló de manera provisional en un salón del 
Palacio Nacional. En 1834 durante la gestión de Antonio López de Santa Anna, 

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4
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el Congreso fue disuelto y fue hasta el año de 1874 cuando una vez 
reinstaurada la Cámara de Senadores, sus oficinas quedaron ubicadas en el 
recinto del Palacio Nacional.

En 1897 la Secretaría de Comunicaciones convocó a un Concurso 
Internacional para realizar el proyecto del Palacio Legislativo en el cual se 
concentrarían tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, 
presentándose al concurso cuarenta y siete proyectos. Sin embargo, a 
consideración del jurado, ninguno de los proyectos cumplió con las 
condiciones de la convocatoria, por lo que se le encomendó el proyecto al 
Arquitecto Emilio Dondé y para darle continuidad se contrató al Arquitecto 
Emile Bénard.

Una vez concluido el proyecto arquitectónico, se inició la construcción, 
llevándose a cabo únicamente la estructura metálica del salón de pasos 
perdidos, o cúpula central, debido a la falta de recursos provocada por las 
luchas revolucionarias. 
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Sin embargo, la estructura del que iba a ser uno de los edificios más 
suntuosos de la ciudad, permaneció inutilizada durante varios lustros, lo que 
motivó al arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia a proponer al 
entonces Secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, el aprovechamiento de 
parte de la estructura de la cúpula del frustrado Palacio Legislativo para erigir 
un monumento a la entonces recién concluida Revolución Mexicana. 

Dicha propuesta fue aceptada y su construcción abarcó de 1933 a 1938, 
quedando así lo que hoy conocemos como el monumento a la Revolución 
Mexicana. 

En razón de lo anterior, el Senado ocupó a partir de 1930 la Casona ubicada 
en la calle de Xicoténcatl No. 9 y gradualmente por razones de espacio, 
también fueron ocupados por los Senadores los inmuebles ubicados en la 
calle de Donceles No.14 y 27, Allende No. 23, un piso en el edificio de Avenida 
Patriotismo No. 711-A y posteriormente Madrid 37 y 62; arrendando también 
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diversos pisos del edificio localizado en Avenida Reforma No. 10 conocido 
como “Torre Caballito”, otros inmuebles en Calle Héroes del 57 No. 4, Cerrada 
de República de Cuba No. 15, Cuba No. 3 y Xicoténcatl No. 5. En total, 
ocupando 65,110 m2.

Ante los problemas de funcionalidad motivados por la dispersión en la 
ubicación de los Senadores y sus equipos de apoyo en los diversos 
inmuebles, la logística que se requirió para dotarlos de los recursos necesarios 
para la realización de su función, así como los mecanismos de coordinación y 
comunicación de sus actividades que hubieron de crearse, sumado esto al 
intenso tránsito vehicular y los ajustes a los presupuestos aprobados a la 
Cámara de Senadores; surgió la necesidad de racionalizar el gasto y generar 
una nueva opción en la que se ubicara a los Senadores y sus equipos de 
trabajo en un solo inmueble.

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4
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Las características deseables eran la funcionalidad, la interconexión de las 
áreas de trabajo interno de los legisladores, de las fracciones parlamentarias, 
el trabajo conjunto y servicios de apoyo; contar con espacios vinculados para 
el trabajo legislativo, alta seguridad para el personal legislativo, instalaciones y 
servicios con tecnología de punta, entre otros.

Adicionalmente, la Comisión Permanente del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 
135 Constitucional y con la aprobación de las Cámaras de Diputados y de 
Senadores del Congreso de la Unión, así como de la mayoría de las 
legislaturas de los estados, reformó el artículo 56 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de 
septiembre de 1993, amplió la conformación de la Cámara de Senadores a un 
total de cuatro Senadores por cada Estado de la Federación. 

Posteriormente este artículo nuevamente fue reformado el 22 de agosto de 
1996, modificando con ello la forma de elección de los Senadores y 
generando con estas reformas, nuevas necesidades de espacio físico e 
instalaciones para el buen desempeño de la actividad legislativa. 

Para tal efecto, la Cámara de Senadores constituyó una “Comisión Especial”, 
cuyo propósito fue analizar y proponer alternativas de solución a las 
necesidades de espacio físico, rindiendo un informe en el que se señaló la 

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4
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conveniencia de realizar un proyecto para el nuevo recinto legislativo, 
considerándose que el vehículo financiero idóneo sería la constitución de un 
fideicomiso para apoyar la construcción y equipamiento de la nueva sede del 
Senado de la República.

Para la construcción y equipamiento del nuevo edificio Sede, se consideró 

como requisito indispensable, desde las bases de la licitación de la obra, que 

el inmueble contara con equipos e instalaciones de vanguardia y alta 

tecnología que apoyaran el logro de objetivos y satisficieran las necesidades 

operativas del Senado. 

La tecnología de punta instalada en la nueva Sede además de contribuir a 

fortalecer la coordinación operativa interna, promueve la eficiencia en el uso 

de recursos materiales y ahorro de la energía. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 Ley de Instituciones de Crédito. 

 Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

 Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento.

 Decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación (Ejercicios de 

1994 a 2014).
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 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental. 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos

 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

 Contrato de Fideicomiso No. 1705 y sus convenios modificatorios.

 Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la 

Cámara de Senadores, aprobado por el Pleno de la Cámara de 

Senadores el 30 de abril de 2003. 

 Manual de Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 

Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores. 

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso 1705 

(POBALINES).

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso 1705 

(POBALINES).
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La Cámara de Diputados en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 1994, en su artículo tercero transitorio, 
contempló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveyera al 
Senado de la República de los recursos necesarios para efectuar las obras 
relacionadas con el nuevo recinto legislativo.

Por su parte, la Comisión Especial constituida rindió ante la Gran Comisión de 
la Cámara el informe mediante el cual destacó la necesidad de llevar a cabo 
un proyecto específico de obra para el Nuevo Recinto Legislativo del Senado.

El informe se turnó a la Secretaría de Desarrollo Social y al entonces 
Departamento del Distrito Federal, en donde el citado en segundo término 
propuso, bajo la política de conservación y mejoramiento del centro histórico 
de la Ciudad de México, un conjunto de predios ubicados en esa zona para 
ejecutar la obra correspondiente.

Con fecha 05 de abril de 1994, el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituyó el Fideicomiso Irrevocable 
de Inversión y Administración No. 1705, en el Banco Nacional de Obras y 
Servicios, S.N.C., con la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social, 
regido por el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes aplicables, y cuyo objeto principal fue la “aportación 
y administración de recursos necesarios para ejecutar las obras de 
construcción y equipamiento del nuevo Recinto de la Cámara de Senadores”.

El Fideicomiso constituido fue denominado “Para apoyar la construcción y 
equipamiento del nuevo recinto legislativo de la Cámara de Senadores”, bajo 
la modalidad de Fideicomiso de Inversión y Administración No. 1705; 
modalidad determinada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C.

La suscripción de este instrumento se formalizó mediante la firma de un 
contrato constitutivo en el cual participaron dependencias del Ejecutivo 
Federal, con la personalidad jurídica que a continuación se detalla:
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LAS PARTES
DEPENDENCIA O 

ENTIDAD
REPRESENTADO POR NOMBRE

FIDEICOMITENTE

El Gobierno Federal por 
conducto de la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en su 
carácter de 
fideicomitente único.

Subsecretario de 
Egresos.

Lic. Carlos Ruíz 
Sacristán.

FIDUCIARIO

El Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C.

Director General y 
Delegado Fiduciario. 

Dr. Jacques Rogozinski
S. asistido por el 
Director Jurídico, Lic. 
Víctor Manuel González 
Guzmán.

FIDEICOMISARIO

El Gobierno Federal, 
por conducto de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social en su 
carácter de 
Administradora de 
Bienes Nacionales.

Subsecretario de 
Desarrollo Urbano e 
Infraestructura y 
Subsecretario de 
Vivienda de Bienes 
Inmuebles.

Lic. Miguel Limón Rojas 
y Lic. Alfredo Phillips 
Olmedo.

COMPARECIENTE

Senado de la 
República.

Presidente de la Mesa 
Directiva.

Oficial Mayor.

Tesorero General.

Senador 
Netzahualcóyotl de la 
Vega García.

Lic. Morelos Canseco 
Gómez.

C.P. Ricardo A. Trejo 
Hernández.

Los representantes que participaron en la firma del contrato constitutivo del 
Fideicomiso, acreditaron contar con la personalidad y capacidad jurídica 
necesarias para cumplir con las atribuciones conferidas al cargo y puesto que 
desempeñaban en ese momento en sus respectivas dependencias o 
entidades; por lo que el contrato contó con la plena validez jurídica necesaria 
para cumplir con el objetivo de creación del Fideicomiso.

Por su parte, la actuación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., en su carácter de institución fiduciaria, se apegó a lo establecido en la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; Ley de Instituciones de 
Crédito y Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así 
como por su Reglamento Orgánico.
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Una vez legalmente constituido el Fideicomiso, se procedió a efectuar su alta 
en el padrón fiscal del Registro de Contribuyentes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, bajo la figura de Fideicomiso Público (no causante 
del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto al 
Activo); tramitándose su correspondiente Registro Federal de Contribuyentes.

El Fideicomiso tiene la naturaleza de fideicomiso público, no considerado 
como entidad paraestatal, en razón de haber sido constituido por el Gobierno 
Federal con el propósito de auxiliar al Ejecutivo en las atribuciones del Estado.

El contrato constitutivo del Fideicomiso de Inversión y Administración No. 
1705, presentó en su estructura los siguientes apartados:

 Proemio,

 Declaraciones,

 Cláusulas, y

 Firmas de quienes intervinieron.

La Secretaría de Desarrollo Social actuó como Fideicomisario ya que, en su 
momento, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confería 
atribuciones para conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública 
Federal y para administrar los inmuebles de la Federación.

Es de recalcarse la presencia del Tesorero General de la Cámara de 
Senadores en el grupo de los representantes y firmantes, ya que en éste 
recayó la función de captación y ministración de los recursos necesarios para 
llevar a cabo la obra respectiva. 

En el apartado de declaraciones, la Cámara de Senadores indicó que con 
base en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se amplió la cámara alta a 128 Senadores y constituyó una Comisión Especial 
que se encargó de analizar las necesidades de espacio físico. Dicha Comisión 
determinó que se requería un nuevo recinto para el Senado de la República, lo 
que se informó a la Gran Comisión de la Cámara. 

A partir de tal pronunciamiento, la Cámara de Senadores expresó a la 
Secretaría de Desarrollo Social, con base en el informe elaborado y entregado 
por la Comisión Especial, que una de las opciones presentadas que era 
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ocupar el espacio existente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, resultaba 
inviable.

Asimismo, la Cámara de Diputados, en la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio de 1994, facultó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para proveer los recursos necesarios a fin de llevar 
a cabo la obra del Nuevo Recinto Legislativo del Senado.

También declaró, que “…el Gobierno del Departamento del Distrito Federal 
propuso diversos predios para situar el nuevo recinto; todos dentro del centro 
histórico de la Ciudad de México”.

Posteriormente, la Cámara de Senadores dio a conocer que la Comisión 
Especial era la instancia para representar la voluntad interna del Senado, a 
través de sus representantes y en el ámbito del Comité Técnico del 
Fideicomiso No. 1705.

Por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. declaró 
ser una Institución Nacional de Crédito y estar facultado para fungir en 
términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de su propia 
Ley Orgánica, a la vez que manifestó su conformidad de aceptar la 
encomienda de fungir como Fiduciario en el Fideicomiso constituido.

Por último, la Secretaría de Desarrollo Social declaró estar facultada en 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para fungir 
como Fideicomisario, en virtud de ser la responsable de conducir la política 
inmobiliaria de la Administración Pública Federal; toda vez que el proyecto por 
el cual se constituyó el Fideicomiso quedó comprendido entre los bienes del 
dominio público de la Federación.

En las cláusulas aludidas se declaró la constitución del Fideicomiso y se 
formalizaron las designaciones de cada uno de quienes en el contrato 
intervinieron y se estipularon los fines del Fideicomiso.

Los fines del Fideicomiso No. 1705 “Para Apoyar la Construcción y 
Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores” 
fueron:

 Recibir del Fideicomitente los recursos para la adquisición de los 

terrenos en los que se habría de edificar el nuevo recinto que albergaría 

la Cámara, así como los que fueran destinados para su equipamiento; 

indicando que previo avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes 

Nacionales, se debería efectuar la compra – venta.
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 Contratar los estudios y proyectos arquitectónicos para efectuar la 

construcción del recinto, así como la contratación de las demoliciones 

necesarias, a través de las licitaciones públicas respectivas de acuerdo 

con las bases, términos y condiciones que aprobara el Comité Técnico.

 Contratar la Dirección Técnica y la Supervisión para las obras a través de 

personas físicas o jurídicas colectivas que designare el Comité Técnico, 

debiendo cubrir los anticipos, estimaciones y facturas a tales 

contratistas y proveedores, previa aprobación de la Dirección Técnica y 

de la Supervisión de la obra.

 Trasmitir la propiedad de las obras concluidas al Fideicomisario, así 

como de los inmuebles adquiridos para que éstos quedasen a 

disposición del uso de la Cámara de Senadores.

En el contrato se estipuló también el patrimonio inicial del Fideicomiso, 
obligando al Fideicomitente a entregarlo al Fiduciario el día 11 de abril de 1994 y 
cuyo monto ascendió a la cantidad de $39’421,250.00

Se especificó que la utilización de tales recursos se llevaría a cabo con cargo a 
las aportaciones patrimoniales del Fideicomiso y que los recursos disponibles, 
en tanto no fueran utilizados para el pago de pasivos, se invirtieran en Valores 
Gubernamentales que generaran mayores rendimientos y concedieran una 
mayor liquidez.

Además se determinó que el valor de los terrenos adquiridos por el Fiduciario 
sería parte integrante del patrimonio y los derechos derivados de los 
proyectos arquitectónicos; al igual que los derechos de uso concedidos por 
cualquier título legal y los derechos que derivaran de los contratos de obra y 
de las adquisiciones que cumplieran con los fines del Fideicomiso.

También se consideraron patrimonio del Fideicomiso No.1705, las 
aportaciones posteriores y/o adicionales que efectuara el Fideicomitente, en 
caso de que el Fiduciario careciera de suficiencia para cumplir con los 
compromisos contraídos.

Por último, se determinó que también formaban parte del patrimonio las 
donaciones que a título gratuito realizaran terceros, y los rendimientos 
financieros que generara la inversión de los recursos líquidos del Fideicomiso. 

En la cláusula sexta el Fideicomitente constituyó el Comité Técnico con base 
en lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, el cual se conformó e 
integró de la siguiente forma:
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Representantes Institución

3 H. Cámara de Senadores (Uno de ellos fungiría como presidente).

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1 Secretaría de Desarrollo Social.

1 Departamento del Distrito Federal.

1 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

1 Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

Se otorgó voz mas no voto al representante del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., y al de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación. Además, al representante de esa dependencia le fue asignada la 
función de Comisario del propio Comité Técnico.

Cada miembro propietario designó un suplente y se le otorgó al Fiduciario la 
capacidad de designar a un Secretario encargado de levantar las actas de las 
sesiones y dar seguimiento a los acuerdos e informar del cumplimiento de 
éstos. Este último contó con un Prosecretario que lo auxiliaría en tales tareas, 
habiendo sido designado también por el Fiduciario.

Se especificó además que el Comité sesionaría mensualmente y 
extraordinariamente cuando algún representante así lo solicitara, acordando 
que se consideraría legalmente constituido cuando asistieran el cincuenta por 
ciento más uno de sus miembros, tomando en cuenta que se encontrara el 
Presidente del Comité o quien en su caso lo supliera formalmente, así como el 
representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se estableció también, la obligación de que todos sus miembros se habrían 
de pronunciar en las votaciones respecto de las decisiones del Comité 
Técnico, entendiéndose por esto, aquellos que contaran con la capacidad de 
voto. Para el caso de empate, el Presidente tendría voto de calidad.

Como parte integrante del clausulado, se establecieron las atribuciones del 
Comité Técnico, resumidas de la siguiente forma:

 Tener en conocimiento las aportaciones efectuadas por el 

Fideicomitente asignando prioridades en su distribución.
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 Autorizar las características y programas de construcción que tuviera el 

nuevo Recinto Legislativo, aprobando el proyecto arquitectónico y 

ejecutivo, así como los demás relacionados con la obra.

 Aprobar los contratos relacionados con la Dirección Técnica, la 

Supervisión, las adquisiciones o cualquier otro tipo de servicios para el 

desarrollo de la obra y sus servicios relacionados u obras periféricas.

 Decidir el fallo sobre las adjudicaciones realizadas por el Fiduciario al 

amparo de la normatividad aplicable y en específico, en las asignaciones 

de los contratos de la Dirección Técnica y de la Supervisión.

 Aprobar el avance físico-financiero de la obra, emitiendo 

recomendaciones por retrasos o interrupciones; inclusive si se llegase a 

presentar la rescisión de contratos. También se le atribuyó para que 

conociera y aprobara las acciones que adoptaría el Fiduciario con 

relación a estos supuestos con cargo a las garantías contractuales.

 Aprobar las recepciones que se realizaran de los trabajos terminados y 

de los bienes adquiridos que el Fiduciario efectuara.

 Autorizar, extender y revocar el otorgamiento de poderes, ya fuesen 

generales o especiales para salvaguardar el patrimonio fideicomitido.

 Conocer las inversiones de los recursos no utilizados al pago de 

obligaciones, así también de los rendimientos que tuvieran y de las 

aplicaciones que efectuara el Fiduciario.

 Además, sancionaría respecto de las adquisiciones de terrenos o 

inmuebles necesarios para la realización del proyecto de obra del nuevo 

Recinto Legislativo y aprobaría las desincorporaciones que se realizaran, 

bajo cualquier título legal, del uso de los bienes que se otorgaron para la 

construcción; y

 Cualquier otra atribución necesaria para el mejor logro de los objetivos 

del Fideicomiso.

En lo relativo al ejercicio de las atribuciones que fueron conferidas para la 
determinación de prioridades en la aplicación de las aportaciones del 
Fideicomitente, la autorización de características y especificaciones del 
recinto, la autorización del programa de construcción, la aprobación de los 
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proyectos arquitectónicos y la sanción de las adquisiciones de terrenos para 
llevar a cabo la obra, se estableció que estas decisiones serían tomadas 
previa opinión o recomendación de la Comisión Especial, expresándola a 
través del voto de los representantes de la Cámara en el Comité Técnico.

De igual manera, al Fiduciario se le concedieron poderes generales para 
pleitos y cobranzas, actos de administración, en materia laboral y, 
particularmente, actos de dominio con todas la facultades generales y 
especiales en términos del Código Civil para el Distrito Federal.

En relación con la vigencia del contrato constitutivo se estableció que su 
duración sería la necesaria para cumplir los fines de éste, salvo terminaciones 
anticipadas previstas en las leyes respectivas.

El contrato de Fideicomiso No. 1705, tuvo varias modificaciones, como se 
indica a continuación:

Fue suscrito el 22 de agosto de 2005 y consistió principalmente en los 
siguientes cambios:

El objetivo principal fue sustituir al Poder Ejecutivo en su carácter de 
Fideicomitente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Secretaría de la Función Pública, antes Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo1, quedando conformado el Fideicomiso por el Poder Legislativo, 
representado por la Cámara de Senadores en calidad de Fideicomitente y 
Fideicomisario y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en 
calidad de Fiduciario.

Esta modificación al Contrato de Fideicomiso trajo como consecuencia 
cambios al interior del Comité Técnico, quedando integrado por tres 
representantes de la Cámara de Senadores con voz y voto, y un 
representante del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., con 
voz pero sin voto.

1 Anteriormente sustituida por virtud de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por la 
entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, ya que a esta última se le asignaron diversas 
funciones que venía desempeñando la Secretaría de Desarrollo Social, en materia inmobiliaria federal.
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El Comité Técnico del Fideicomiso se integró por parte del Senado por los 
Senadores Mariano González Zarur, Carlos Manuel Villalobos Organista, 
Antonio Soto Sánchez y por parte del Fiduciario el Lic. Horacio Castellanos 
Fernández, Director Jurídico y Fiduciario, C.P. Alejandro Chew Lemus, 
Subdirector Fiduciario de Administración, el Lic. Ernesto Chávez Conde, 
Secretario Técnico y la Lic. Angélica Chávez Manríquez, Pro secretaria del 
Comité Técnico.

Además de las facultades antes descritas, se agregó al Comité la atribución 
de designar a la persona que actuaría con el carácter de Comisario en el 
Fideicomiso, determinando las condiciones para el desarrollo del encargo y 
sus atribuciones; dentro de las cuales le correspondieron vigilar el 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso y revisar periódicamente todos los 
registros contables de su patrimonio.

El Fideicomiso quedó conformado de la siguiente forma:

PARTES DEPENDENCIA O ENTIDAD
REPRESENTADO 

POR
NOMBRE

FIDEICOMITENTE

El Gobierno Federal por conducto 
del Poder Legislativo representado 
por la Cámara de Senadores.

Presidente de la 
Mesa Directiva. 

Senador Diego 
Fernández de Cevallos.

FIDUCIARIO

El Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C.

Director General y 
Delegado 
Fiduciario. 

Lic. Luis Alberto Pazos de 
la Torre, asistido por el 
Subdirector Fiduciario de 
Administración, C.P. José 
Alejandro Chew Lemus.

FIDEICOMISARIO
El Gobierno Federal por conducto 
del Poder Legislativo representado 
por la Cámara de Senadores.

Cámara de 
Senadores.

FIDEICOMITENTE

SALIENTE

El Gobierno Federal por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Subsecretario de 
Egresos.

Dr. Carlos Hurtado López.

FIDEICOMISARIO 
SALIENTE

El Gobierno Federal por conducto 
de la Secretaría de la Función 
Pública.

Director General 
del Patrimonio 
Inmobiliario 
Federal del 
Instituto de 
Administración y 
Avalúos de 
Bienes 
Nacionales.

Lic. Vicente Anaya 
Cadena.
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Con fecha 05 de julio de 2007, se celebró el segundo convenio modificatorio 
al Contrato del Fideicomiso No. 1705, cuyo objeto primordial fue la 
reestructuración del Comité Técnico del Fideicomiso, integrándose a este 
órgano colegiado un Senador representante de cada Grupo Parlamentario 
con voz y voto; mismo que sería designado por el Coordinador de cada 
fracción parlamentaria.

Asimismo, se adicionaron atribuciones al Comité Técnico otorgándole la 
facultad de instruir al Fiduciario para contratar las adquisiciones, servicios, 
servicios relacionados con la obra pública y demás que se requirieran para 
llevar a cabo la construcción y equipamiento del nuevo Recinto Legislativo de 
la Cámara de Senadores. De igual manera se estipuló que el Fiduciario debería 
responder civilmente por los daños y perjuicios que causara por 
incumplimiento en las condiciones o términos del contrato.

Dentro del clausulado del convenio modificatorio se estableció que el 
Fiduciario llevase a cabo la contratación de las obras, adquisiciones, servicios, 
servicios adicionales relacionados con la obra pública y demás que se 
requieran para llevar a cabo la Construcción y Equipamiento del Nuevo
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, de conformidad con las 
Políticas, Bases y Lineamientos que aprobase el Comité Técnico.

El Fideicomiso se integró de la siguiente forma:

PARTE DEPENDENCIA O ENTIDAD
REPRESENTADO 

POR
NOMBRE

FIDEICOMITENTE

El Gobierno Federal por 
conducto del Poder Legislativo 
representado por la Cámara de 
Senadores.

Presidente de la 
Mesa Directiva. 

Senador Manlio Fabio 
Beltrones Rivera.

FIDUCIARIO

El Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C.

Director General y 
Delegado 
Fiduciario. 

Actuario Alonso Pascual 
García Tamés, asistido 
por el Director Jurídico y 
Fiduciario, Lic. Marco 
Antonio de la Peña 
Sánchez.

FIDEICOMISARIO

El Gobierno Federal por 
conducto del Poder Legislativo 
representado por la Cámara de 
Senadores.

Cámara de 
Senadores.
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Con fecha 12 de noviembre de 2010, se celebró el tercer convenio 
modificatorio al Contrato de Fideicomiso No. 1705, cuyo objeto principal fue 
modificar el inciso “F” de la Cláusula Cuarta, que establecía la integración del 
Patrimonio del Fideicomiso con la entrega de recursos que efectuaran 
terceros a título gratuito debiendo informar al Fideicomitente para su 
conocimiento.

En esta ocasión el Fideicomiso se integró como se indica a continuación:

PARTES DEPENDENCIA O ENTIDAD
REPRESENTADO 

POR
NOMBRE

FIDEICOMITENTE

El Gobierno Federal por 
conducto del Poder 
Legislativo representado por 
la Cámara de Senadores.

Presidente de la Mesa 
Directiva.

Senador Manlio Fabio 
Beltrones Rivera.

FIDUCIARIO

El Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C.

Director General y 
Delegado Fiduciario. 

Act. Alonso Pascual 
García Tamés, asistido 
por el Director Fiduciario 
Lic. Adolfo Xavier Zagal 
Olivares.

FIDEICOMISARIO

El Gobierno Federal por 
conducto del Poder 
Legislativo representado por 
la Cámara de Senadores.

Cámara de 
Senadores.
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El Comité Técnico, a partir de su constitución y durante el desarrollo de sus 
funciones, ha sido objeto de adecuaciones importantes tanto en sus 
integrantes como en las atribuciones que le fueron conferidas.

Su integración obedeció a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito, 
que en su artículo 80 establece que en el acto constitutivo del Fideicomiso se 
podrá prever la formación de un Comité Técnico.

En el propio acto de la constitución del Fideicomiso No. 1705 de fecha 05 de 
abril de 1994, se estableció en la cláusula sexta la formalización del Comité 
Técnico, cuyos integrantes se designaron de la siguiente manera:

Representantes Institución

3 H. Cámara de Senadores (Uno de ellos sería el 
presidente, según lo establecido en las cláusulas 
relativas a la integración del Comité Técnico).

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1 Secretaría de Desarrollo Social.

1 Departamento del Distrito Federal.

1 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

1 Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

En las normas y características de desempeño del comité se acordó que:

 Los representantes de la Cámara de Senadores, de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo Social y del 

Departamento del Distrito Federal contarían con voz y voto.

 Se otorgó al Presidente del Comité Técnico el voto de calidad para el 

caso de empate en las votaciones de las decisiones del propio comité; 

sin embargo, éstas deberían ser tomadas por la mayoría de los 

miembros facultados para participar con voto.
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 La participación del Fiduciario sería con voz pero sin voto.

 Los representantes de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación contarían con voz pero no voto.

 Se designó como Comisario al representante de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Federación.

 Por cada representante (Propietario) se designaría a un suplente.

 Se otorgó al Fiduciario la facultad de designar al Secretario y 

Prosecretario.

 Para que las sesiones se consideraran legalmente constituidas, sería 

necesario que estuvieran presentes la mitad más uno de sus miembros 

siempre y cuando se encontraran presentes el presidente o su suplente 

y el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta cláusula sexta, cambió a raíz de la suscripción del primer Convenio 
Modificatorio del contrato constitutivo, firmado el 22 de agosto de 2005, en el 
cual se acordaron sustituciones en la integración de los representantes en el 
Comité Técnico, para quedar como sigue:

PARTES
DEPENDENCIA O 

ENTIDAD
REPRESENTADO 

POR
NOMBRE

COMITÉ 
TÉCNICO

Un Senador 
representante de 
cada Grupo 
Parlamentario, con 
voz y voto.

Presidente. Senadores: Mariano 
González Zarur, Carlos 
Manuel Villalobos 
Organista, Antonio Soto 
Sánchez.

Fiduciario. Propietario.

Suplente.

Lic. Horacio Castellanos 
Fernández.

C.P. Alejandro Chew 
Lemus.

Cabe mencionar que la modificación obedeció a que el Ejecutivo Federal 
cedió sus facultades de Fideicomitente y por lo tanto, sus facultades y su 
actuación dentro del Comité a la Cámara de Senadores y las 
representaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
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Secretaría de la Función Pública (anteriormente Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación), también recayeron en la Cámara de Senadores.

Por virtud de esta modificación, las características de actuación de los 
integrantes quedaron con las consideraciones siguientes:

 Los representantes de la Cámara de Senadores contarían con voz y 

voto.

 La participación del Fiduciario sería con voz pero sin voto.

 Por cada representante (Propietario) se designó a un suplente.

 Se otorgó al Fiduciario la facultad de designar al Secretario y 

Prosecretario.

 Se otorgó al Presidente del Comité Técnico el voto de calidad en caso 

de empate en las votaciones de las decisiones del propio comité.

 El Comité Técnico se consideró reunido legalmente en tanto estuviesen 

presentes dos de sus miembros con derecho a voto, con la 

condicionante de que entre éstos hubiera estado presente el 

presidente o su suplente.

 Todos sus miembros se deberían pronunciar en las votaciones y las 

decisiones se deberían tomar con la mayoría de los votos.

Por lo que respecta al Segundo Convenio Modificatorio del contrato 
constitutivo, firmado el 05 de junio de 2007, la cláusula sexta sufrió una nueva 
modificación por lo que la integración del Comité Técnico quedó como sigue:

Representantes Institución

1 Un Senador representante de cada Grupo Parlamentario.

1 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Con esta modificación, las características de actuación de sus integrantes 
fueron:

 La participación del Fiduciario sería con voz pero sin voto.
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 Por cada representante (Propietario) se designó a un suplente.

 Se otorgó al Fiduciario la facultad de designar al Secretario y 

Prosecretario.

 Los representantes de la Cámara de Senadores contarían con voz y 

voto.

 El Presidente del Comité Técnico duraría en funciones un año y sería 

sustituido por un miembro de entre los tres grupos parlamentarios que 

tuvieran mayor representación en la Cámara, dando origen a que el 

nombramiento anual se convirtiera en rotativo, y obligando al 

Fideicomitente a notificar al Fiduciario en quién recaía el nombramiento.

 En el caso del voto de calidad concedido al Presidente del Comité 

Técnico se modificó para que las decisiones fueran tomadas por 

consenso. De no lograrse tal, se tomarían por el voto ponderado de sus 

miembros.

 Si el presidente se ausentara, presidiría el miembro asistente que tuviera 

el voto mayoritario de los que hubieran estado presentes.

 El comité se consideraría legalmente reunido, si en cada sesión 

estuvieran presentes dos miembros con voto, con la condicionante de 

que éstos hubieran representado el 51% del voto ponderado de la 

Cámara.

Con base en lo determinado en el clausulado del contrato constitutivo del 
Fideicomiso No. 1705 y sus convenios modificatorios, el funcionamiento del 
Comité Técnico se ajustó a las siguientes Reglas de Operación:

 Presidiría el presidente o su suplente.

 Sesionaría ordinariamente por mes y extraordinariamente cuando uno 

de sus miembros lo hubiera solicitado.

 Se efectuaría levantamiento de actas por cada sesión.

 Se daría seguimiento de acuerdos adoptados e información respecto 

de su grado de cumplimiento.
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Para llevar a cabo lo anterior, en las reuniones del Comité Técnico se mantuvo 
la mecánica de operación descrita a continuación:

 Se convocó por escrito a cada reunión, adjuntando carpeta integrada 

con los asuntos a tratar por sesión, haciendo llegar un ejemplar a cada 

miembro del comité y consignando en dicha convocatoria la fecha, hora 

y el lugar en el que se llevaría a cabo cada sesión.

En dicha carpeta fueron considerados los siguientes apartados:

 Orden del día;

 Lista de asistencia y verificación del quórum legal;

 Informe del Fiduciario, que contendría el informe financiero, el análisis del 

manejo de las disponibilidades y los estados financieros con anexos, 

correspondientes al periodo de cierre del mes anterior al convocado o 

el más reciente cerrado, informe sobre los contratos de servicios 

celebrados, así como las solicitudes de acuerdo del Fiduciario;

 Seguimiento de los acuerdos, informe que presentaba el Secretario del 

Comité Técnico, y;

 Asuntos generales a tratar en cada sesión.

Por otra parte, cada acta levantada por sesión comprendía el motivo y lugar 
de reunión, el orden del día, la lista de asistencia, los asuntos tratados, las 
solicitudes de acuerdo por asunto o bien la aprobación de cada uno de ellos, 
ya fuera por unanimidad o por votación, su respectivo cierre y la 
correspondiente firma de constancia del Presidente y el Secretario del Comité 
Técnico.

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato constitutivo 
del Fideicomiso, el Comité Técnico sesionó con la periodicidad necesaria para 
el cumplimiento de las funciones encomendadas, siendo convocado para ello 
por el Presidente o por el Secretario del mismo.

Las sesiones del Comité Técnico fueron divididas en dos periodos; primero, las 
correspondientes desde la fecha de constitución del Fideicomiso -05 de abril 
de 1994- hasta el inicio de la vigencia del convenio modificatorio firmado el 22 
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de agosto de 2005; y segundo, en lo subsecuente al convenio modificatorio, 
es decir, del 22 de agosto del 2005 hasta la fecha.

En el periodo comprendido de la firma del contrato constitutivo al convenio 
mencionado, se llevaron a cabo 16 sesiones ordinarias y 12 sesiones 
extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO
(Primer Periodo)

No. SESIÓN FECHA

Primera 12-abril-1994

Segunda 23-mayo-1994

Tercera 13-diciembre-2001

Cuarta 30-enero-2002

Quinta 04-abril-2002

Sexta 11-junio-2002

Séptima 16-octubre-2002

Octava 13-noviembre-2002

Novena 19-marzo-2003

Décima 22-mayo-2003

Décima Primera 16-julio-2003

Décima Segunda 13-agosto-2003

Décima Tercera 25-septiembre-2003

Décima Cuarta 12-noviembre-2003

Décima Quinta 12-febrero-2004

Décima Sexta 09-diciembre-2004

SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO
(Primer Periodo)

No. SESIÓN FECHA

Primera 01-agosto-1994
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO
(Primer Periodo)

Segunda 15-agosto-1994

Tercera 04-octubre-1994

Cuarta 28-octubre-1994

Quinta 15-diciembre-1994

Sexta 14-febrero-1995

Séptima 04-octubre-1995

Octava 22-agosto-2001

Novena 30-julio-2003

Décima 07-octubre-2003

Décima Primera 11-diciembre-2003

Décima Segunda 16-marzo-2004

Por lo que respecta al segundo periodo de sesiones del Comité Técnico, 
efectuadas a partir del convenio modificatorio del 22 de agosto del 2005 a la 
fecha, se han realizado diez sesiones ordinarias y veintisiete sesiones 
extraordinarias de la siguiente forma:

SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO
(Segundo Periodo)

No. SESIÓN FECHA

Primera 23-noviembre-2005

Segunda 28-febrero-2007

Tercera 23-abril-2007

Cuarta 06-junio-2007

Quinta 26-septiembre-2007

Sexta 05-marzo-2008

Séptima 10-junio-2008

Octava 17-marzo-2010

Novena 12-junio-2012
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SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO
(Segundo Periodo)

Décima 23-enero-2013

SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO
(Segundo Periodo)

No. SESIÓN FECHA

Primera 12-julio-2006

Segunda 13-mayo-2007

Tercera 12-junio-2007

Cuarta 14-agosto-2007

Quinta 08-noviembre-2007

Sexta 03-diciembre-2007

Séptima 03-diciembre-2008

Octava 20-enero-2009

Novena 22-abril-2009

Décima 30-abril-2009

Décima Primera 10-junio-2009

Décima Segunda 04-noviembre-2009

Décima Tercera 26-agosto-2010

Décima Cuarta 24-marzo-2011

Décima Quinta 28-junio-2011

Décima Sexta 17-agosto-2011

Décima Séptima 13-diciembre-2011

Décima Octava 09-julio-2012

Décima Novena 18-julio-2012

Vigésima 01-agosto-2012

Vigésima Primera 27-noviembre-2012

Vigésima 
Segunda

05-diciembre-2012

Vigésima Tercera 19-febrero-2013

Vigésima Cuarta 29-mayo-2013

Vigésima Quinta 14-agosto-2013
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO
(Segundo Periodo)

No. SESIÓN FECHA

Vigésima Sexta 10-octubre-2013

Vigésima Séptima 24-octubre-2013

(La relación anterior contiene información recibida hasta el 21 de 
marzo de 2014)

Conforme a lo previsto en el contrato del Fideicomiso No. 1705 y sus 
convenios modificatorios, y con objeto de normar los procedimientos de 
contratación, ejecución y terminación de la obra y sus servicios 
complementarios, así como las adquisiciones de bienes y servicios, el Comité 
Técnico aprobó la emisión de las Políticas Bases y Lineamientos 
correspondientes conforme a lo siguiente:

Este instrumento normativo considera el marco jurídico, terminología, 
disposiciones generales, competencia, planeación, programación y 
presupuestación, procedimientos de contratación, contratos, garantías, 
prórrogas, terminación de los contratos y penas convencionales, 
responsabilidades y sanciones, inconformidades y procedimiento de 
conciliación. 

Fue aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, 
celebrada el 12 de junio de 2007, en acuerdo número E.III.01, con la 
participación de los miembros de dicho órgano colegiado:

José González Morfín - Presidente del Comité Técnico.

Fernando Castro Trenti.

José Guadarrama Márquez .

Luis Walton Aburto.
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Lic. Miguel Jiménez Llamas - Comisario del Fideicomiso.

C.P. Alejandro Chew Lemus - Representante del Fiduciario.

Lic. Jorge Barrera Trejo - Secretario de Actas.

Lic. Angélica Chávez Manríquez – Prosecretaria.

C.P. Jorge Valdez Aguilera - Secretario General de Servicios Administrativos 
del Senado.

Lic. Gerardo Quiroz Ortega - Director de Bienes Inmuebles del Senado.

Lic. Julio Godínez Cortés - Gerente de Negocios Fiduciarios. 

Arq. Oscar Gonsenheim Paillés - Director Técnico del proyecto.
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A partir de la fecha de su constitución en abril de 1994, la Comisión Especial 

creada para conducir la construcción de la Nueva Sede se abocó a presentar 

alternativas para llevar a cabo la obra y su equipamiento.

Inicialmente se determinó, a sugerencia del Gobierno del Distrito Federal 

utilizar predios en el Centro Histórico de la ciudad o bien en zonas aledañas a 

este; motivo por el cual el Comité Técnico dio su aprobación para adquirir,

desincorporar o concesionar los inmuebles que fueran necesarios para llevar 

a cabo el Proyecto Ejecutivo de la obra.

Por lo anterior, en diversas sesiones del Comité Técnico se autorizó e instruyó 

al Fiduciario a adquirir paulatinamente predios desde 1994 hasta el 2010 con 

ubicaciones exactas y definidas, como se indica a continuación:

Inmueble adquirido
Sesión y fecha 
de autorización

Acuerdo
de 

autorización

Senadores participantes 
en la sesión

Acuerdo

Av. Hidalgo no. 5

Primera 
extraordinaria,

1°-ago-1994

E.I.1, 
Acuerdo 
global. Senador Humberto 

Lugo Gil, Coordinador 
de la mayoría 
Parlamentaria del 
Senado de la 
República e invitado 
de honor, Senador 
Miguel Alemán 
Velazco- Presidente 
Propietario, Senador 
Ángel Ventura Valle-
Representante 
Propietario. 

El Comité Técnico 
autoriza aquellas 
adquisiciones de terrenos 
de particulares y de 
negocios en marcha.

Aquiles Serdán no. 
20

No especificado en acuerdos

Aquiles Serdán no. 14
Primera 
extraordinaria, 
1°-ago-1994

E.I.1, 
Acuerdo 
global.

Santa Veracruz no. 2
Primera 
extraordinaria, 
1°-ago-1994

E.I.1, 
Acuerdo 
global.

Santa Veracruz no. 
12

Primera 
extraordinaria, 
1°-ago-1994

E.I.1, 
Acuerdo 
global.

Santa Veracruz no. 8

Sexta 
extraordinaria,

14-feb-1995

E.VI.4, 
Acuerdo 
específico.

Senador Miguel 
Alemán Velasco-
Presidente Propietario, 
Senador Carlos Sales 
Gutiérrez-
Representante 
Propietario, Senador 

El órgano de gobierno 
instruye que la institución 
Fiduciaria proceda a 
concluir la adquisición del 
terreno propiedad del 
Instituto de Seguridad 
Social de las Fuerzas 
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Inmueble adquirido
Sesión y fecha 
de autorización

Acuerdo
de 

autorización

Senadores participantes 
en la sesión

Acuerdo

Ángel Ventura Valle-
Representante 
Propietario.

Armadas Mexicanas, 
ubicado en la calle de 
Santa Veracruz No. 8, 
Col. Centro.

Santa Veracruz no. 7

Sexta 
extraordinaria,

14-feb-1995

E.VI.4, 
Acuerdo 
específico.

El órgano de gobierno 
instruye que la institución 
Fiduciaria proceda a 
concluir la adquisición del 
predio situado en la calle 
de Santa Veracruz No. 7, 
Col. Centro.

Inmueble adquirido
Sesión y fecha 

de 
autorización

Acuerdo
de 

autorización

Senadores 
participantes en la 

sesión
Acuerdo

Av. Paseo de la 
Reforma 137

Séptima 
ordinaria del 
16-oct-2002

O.VII.6, 
Acuerdo 
específico.

-Senador Ramón 
Corral Ávila.-
Presidente y 
Representante 
Propietario.

-Senador Mariano 
González Zarur.-
Representante 
Propietario.

-Senador Antonio 
Soto Sánchez.-
Representante 
Propietario.

El Comité Técnico 
instruye al Fiduciario 
celebrar los contratos de 
compraventa respecto a 
los terrenos indicados por 
la Cámara de Senadores 
conforme a lo siguiente: 

Av. Paseo de la Reforma 
No. 119 (Madrid 34, 36, 
38, 40 y 42, datos 
registrales); 

Av. Paseo de la Reforma 
No. 133; 

Av. Paseo de la Reforma 
No. 137; 

Av. Paseo de la Reforma 
No. 139; 

Av. Plaza de los 
Ferrocarriles Nacionales 
No. 3; 

Calle París números 21 y 
23. Todos ellos ubicados 
en la Delegación 
Cuauhtémoc.

Av. Paseo de la 
Reforma 139

Séptima 
ordinaria del 
16-oct-2002

O.VII.6, 
Acuerdo 
específico.

Av. Plaza de los 
Ferrocarriles 
Nacionales 3

Séptima 
ordinaria del 
16-oct-2002

O.VII.6, 
Acuerdo 
específico.

Av. Paseo de la 
Reforma 133

Séptima 
ordinaria del 
16-oct-2002

O.VII.6, 
Acuerdo 
específico.

Av. Paseo de la 
Reforma 119 

(Madrid 34, 36, 38, 
40 y 42, datos 

registrales)

Séptima 
ordinaria del 
16-oct-2002

O.VII.6, 
Acuerdo 
específico.

París 21 y 23
Séptima 
ordinaria del 
16-oct-2002

O.VII.6, 
Acuerdo 
específico.

Av. Plaza de los 
Ferrocarriles 
Nacionales 5

Novena 
extraordinaria 
del 30-jul-
2003

E.IX.2, 
Acuerdo 
específico.

-Senador Jorge 
Lozano Armengol.-
Presidente y 
Representante 
Propietario.

-Senador Mariano 
González Zarur.-

El Comité Técnico 
instruye al Fiduciario 
celebrar el contrato de 
compraventa respecto al 
terreno ubicado en 
Ferrocarriles Nacionales 
No. 5, Col. San Rafael, 
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Inmueble adquirido
Sesión y fecha 

de 
autorización

Acuerdo
de 

autorización

Senadores 
participantes en la 

sesión
Acuerdo

Representante 
Propietario.

-Senador Antonio 
Soto Sánchez.-
Representante 
Propietario.

Del. Cuauhtémoc.

Madrid 35
Cuarta 
ordinaria del 
06-jun-2007

O.IV.04, 
Acuerdo 
específico.

-Senador José 
González Morfín.-
Presidente del Comité 
Técnico y 
Representante del 
PAN.

-Senador Fernando 
Castro Trenti.-
Representante del 
PRI.

-Senador José 
Guadarrama 
Márquez.-
Representante del 
PRD.

-Senador Luis Walton 
Aburto.-
Representante de 
Convergencia.

El Comité Técnico 
autoriza e instruye al 
Fiduciario para que 
adquiera el inmueble 
ubicado en la calle de 
Madrid No. 35, Col. 
Tabacalera, Del. 
Cuauhtémoc.

Av. Plaza de los 
Ferrocarriles 
Nacionales 11

Sexta 
extraordinaria 
del 03-dic-
2007

E.VI.03, 
Acuerdo 
específico.

-Senador José 
González Morfín.-
Presidente del Comité 
Técnico y 
Representante del 
PAN.

-Senador Fernando 
Castro Trenti.-
Representante del 
PRI.

-Senador José 
Guadarrama 
Márquez.-
Representante del 
PRD.

-Senador Luis Walton 
Aburto.-
Representante de
Convergencia.

-Senador Francisco 
Javier Obregón 
Espinosa.-

El Comité Técnico 
aprueba e instruye al 
Fiduciario adquiera el 
inmueble ubicado en la 
Plaza de los Ferrocarriles 
No. 11, Col. Tabacalera, 
Del. Cuauhtémoc.
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Inmueble adquirido
Sesión y fecha 

de 
autorización

Acuerdo
de 

autorización

Senadores 
participantes en la 

sesión
Acuerdo

Representante del PT.

Madrid 68

Novena 
extraordinaria 
del 22-abr-
2009

E.IX.01, 
Acuerdo 
específico.

-Senador José 
González Morfín.-
Presidente del Comité 
Técnico y 
Representante del 
PAN.

-Senador Fernando 
Castro Trenti.-
Representante del 
PRI.

-Senador José 
Guadarrama 
Márquez.-
Representante del 
PRD.

-Senador Francisco 
Javier Obregón 
Espinosa.-
Representante del PT.

El Comité Técnico 
autoriza e instruye al 
Fiduciario la adquisición 
del inmueble ubicado en 
la calle Madrid No. 68, 
Col. Tabacalera, Del. 
Cuauhtémoc.

A continuación se muestra el resumen final de los avalúos realizados sobre la 
totalidad de los predios existentes:

Inmueble Adquirido Superficie M2 Avalúo Valor total

Av. Hidalgo 5 876.28 $2’500,000.00 $2’500,000.00

Aquiles Serdán 20 1,245.02 8’924,756.00 7’733,000.00

Aquiles Serdán 14 268.93 2’917,600.00 2’917,600.00

Santa Veracruz 2 457.25 3’500,000.00 3’500,000.00

Santa Veracruz 12 484.95 7’000,000.00 6’500,000.00

Santa Veracruz 8 1,526.62 11’000,000.00 11’000,000.00

Santa Veracruz 7 187.00 2’197,125.00 2’197,125.00

Av. Paseo de la Reforma 137 400.00 7’586,880.00 (1)13’041,542.65
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Inmueble Adquirido Superficie M2 Avalúo Valor total

Av. Paseo de la Reforma 139 1,259.42 31’854,384.12 (1)41’069,472.94

Av. Plaza de los Ferrocarriles 
Nacionales 3

228.00 4’324,521.60 (1)7’434,725.44

Av. Paseo de la Reforma 133 3,766.16 113’179,133.86 (1)100’208,243.20

Av. Paseo de la Reforma 119, 
Madrid Nos. 34,36,38,40 y 42

1,539.28 53’064,446.04 (1)43’032,188.06

París Nos. 21 y 23 1,671.00 44’360,688.69 (1)46’701,435.91

Av. Plaza de los Ferrocarriles 
Nacionales 5

189.90 3’643,649.28 4’750,000.00

Madrid 35 169.00 12’055,000.00 12’055,000.00

Av. Plaza de los Ferrocarriles 
Nacionales 11

306.70 23’580,000.00 (2)27’302,836.14

Madrid 68 174.40 21’462,000.00 (2)20’961,920.00

Total 14,749.91
$353’150,184.5

9
$352’905,089.34

Nota (1) Los valores consignados en el precio no incluyen gastos de escrituración para efectos 
comparativos con los avalúos.
Nota (2) El valor consignado en este inmueble incluyó el IVA pagado y la diferencia en el tipo de cambio 
del dólar respecto al peso mexicano en virtud de que la operación de compra se efectuó en la 
moneda extranjera. Así fue capitalizado el valor total.

El 16 de octubre de 2002, en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
del Fideicomiso No. 1705, con base en el acuerdo del Pleno de la Cámara de 
Senadores, se aprobó el acuerdo para la compra de los predios, ubicados en 
Av. Paseo de la Reforma, Plaza de los Ferrocarriles Nacionales y París, 
señalando que el costo de dichas operaciones, en su conjunto, no debería 
exceder el importe total de los avalúos que emitiera la SECODAM por 
conducto de la entonces Comisión de Avalúo de Bienes Inmuebles 
Nacionales (CABIN).

Como podrá observarse, el precio final pagado por los inmuebles resultó 

menor al avalúo oficial emitido por CABIN.
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Con la finalidad de contar con mayores elementos de análisis para la toma de 
decisión respecto de la ubicación que ofreciera las mejores condiciones para 
el inmueble, en 2001 fue contratada la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México para que llevara a cabo un estudio 
para apoyar la localización de predios adecuados para la construcción de la 
Nueva Sede de la Cámara de Senadores.

El estudio se centró en dos predios con mayores posibilidades: el ubicado en 
Av. Paseo de la Reforma e Insurgentes (Polígono de siete predios) y el 
ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Miguel Hidalgo. En este 
estudio se analizaron diversos criterios técnicos para la selección del predio 
para la construcción de la Nueva Sede del Senado de la República, a través 
de un análisis comparativo. Este análisis comparativo fue realizado con ocho 
variables para los predios de Reforma y Eje Central, como se muestra en la 
siguiente matriz:

Variable
Predios

Reforma e Insurgentes Eje Central y Miguel Hidalgo

Física

- Contribución a la traza urbana del Distrito 
Federal.

- Ubicado en un nodo estratégico y en un 
entronque de las dos avenidas más 
importantes del Distrito Federal, Reforma e 
Insurgentes.

- Consolidaría a corto plazo su imagen en 
el contexto urbano y su dignidad 
parlamentaria.

- Permite un edificio de proporción 
horizontal.

- Carece de una ubicación estratégica, 
ya que no dialoga ni con edificios 
protagónicos de la zona ni con la 
Alameda.

- Su condición de traspatio, repetirá la 
condición actual de Xicoténcatl, con 
relación al Museo Nacional y el Palacio de 
Minería.

- Toda vez que el sentido está trazado 
hacia el Eje Central, la regeneración del 
predio, invita a otro género de edificio.

- El predio reclama la construcción de 
dos edificios verticales conectados por 
puente o por túnel, lo que encarecería la 
construcción.

Demolición
- Edificios a demoler de poca importancia 
urbano-social, estacionamiento y edificio 
de Banorte, comprenden un total de 

- Edificios a demoler con mayor 
importancia urbano-social; 
estacionamiento y Teatro Hidalgo, 
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Variable
Predios

Reforma e Insurgentes Eje Central y Miguel Hidalgo

14,066m2 a demoler. comprenden un total de 16,613m2 a 
demoler.

Resistencia 
al suelo

- El predio está ubicado en la Zona Lago 
Centro IV.

- El subsuelo resiste de 3.5 a 4.5 toneladas 
por m2

- El predio está ubicado en la Zona Lago 
Centro I.

- El subsuelo resiste de 1.5 a 2.5 
toneladas por m2

Entorno 
urbano

- Acceso a mayor número de 
establecimientos públicos como 
restaurantes y hoteles.

- Acceso rápido a las vialidades principales.

- Acceso a calles circundantes con mayor 
desahogo vehicular.

- Acceso a menor número de 
establecimientos públicos como 
restaurantes y hoteles.

- Distancias más largas a las vialidades 
principales.

- Poco o nulo acceso a calles 
circundantes con mayor desahogo 
vehicular.

Entorno 
social

- Población con nivel socio-económico de 
Rango C.

- Zona con 3’787,721 habitantes y 
concentra el 23.85% de la población del 
Distrito Federal.

- Ingreso familiar mensual promedio de 
entre $6,000.00 y $20,000.00

- Población con nivel socio-económico 
de Rango D. 

- Zona con 4'694,108 habitantes y 
concentra el 29.22% de la población del 
Distrito Federal.

- Ingreso familiar mensual promedio de 
entre $1,500.00 y $3,000.00

Entorno 
normativo

- Uso de suelo: Zona C-S/ corredor 
urbano/ habitacional/ oficinas/ industria/ 
servicios/ uso condicionado a 
representaciones oficiales y/o embajadas.

- Intensidad: Alta, hasta 7.5 veces el área 
del terreno (9,200m2 de terreno por 7.5 
igual a 69,000m2 de construcción 
permitida).

- Hasta 14 niveles y más con transferencia 
de potencialidad.

- Sin restricción Histórica.

- Uso de suelo: Zona H4-S/ mixto/ 
habitacional/ servicios.

- Intensidad: Media, hasta 3.5 veces el 
área del terreno (5,531 m2 de terreno 
por 3.5 igual a 19,360m2 de construcción 
permitida).

- Hasta 6 niveles máximo.

- Zona de Patrimonio Histórico.

Tiempo

- La Construcción del edificio implicaría 62 
meses, desde la adquisición de los predios 
hasta la total ejecución de la obra.

- La Construcción del edificio implica 44 
meses, desde el programa 
arquitectónico hasta la total ejecución de 
la obra.

Costo
El costo de todas las etapas que 
comprende sería de $1’277’520,000.00

El costo de todas las etapas que 
comprende sería de $1’067’000,000.00
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Del comparativo descrito, se pudo concluir que no obstante que el costo y el 
tiempo serían mayores para el predio de Reforma e Insurgentes, ofrecía más 
beneficios, como entre otros, una mayor plusvalía. 

Polígono de asentamiento de los trabajos de construcción y equipamiento de la Nueva Sede del Senado

La normatividad para la construcción referente al uso de suelo resultaba más 
favorable y con menores restricciones. 

Prometía una recuperación financiera desde el inicio de las operaciones y 
proporcionaría una nueva imagen a la Cámara de Senadores, que lo 
distinguiría de entre otras instituciones nacionales.

Derivado de lo anterior, la Junta de Coordinación Política acordó realizar las 
acciones necesarias para efectuar la adquisición de los predios ubicados 
entre los límites de la Av. Paseo de la Reforma, Plaza de los Ferrocarriles 
Nacionales, Av. Insurgentes, calle de París y calle de Madrid.

El polígono de forma irregular, cuenta con una superficie de 9,053 m2 cuyas 
colindancias son: al sur con la Av. Paseo de la Reforma; al norte con la calle de 
Madrid; al este con la calle de París; al oeste con cuatro predios aledaños y al 
suroeste con el Parque Louis Pasteur.

Cabe destacar que para diversos urbanistas la confluencia entre las avenidas 
Paseo de la Reforma e Insurgentes es considerada como el centro del país.

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4



                   

  
Fideicomiso No. 1705

Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores

41

El estudio fue solicitado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.C.N. (BANOBRAS) a la empresa TGC Geotécnia, S.A. de C.V. a través del 
contrato número SENADORES-2003-01-ADJ, a fin de contar con información 
respecto de la resistencia y capacidad del predio para albergar una 
construcción de la magnitud requerida. El estudio contempló, entre otros, los 
aspectos de ubicación y colindancias; características del proyecto; objetivo y 
alcance. El mencionado estudio consideró lo siguiente:

1. Se revisaron los antecedentes de las edificaciones del predio 
identificado como edificio y teatro “El Roble”, así como las condiciones 
geotécnicas relativas a la información disponible, hundimiento regional y 
trabajos de campo, que a su vez incluyeron cuatro sondeos mixtos, 
tres sondeos de muestreo selectivo, una estación piezométrica y dos 
bancos de nivel profundo.

2. Adicionalmente, se efectuó un monitoreo superficial con georadar; un 
estudio de pozos cruzados Cross Hole y un estudio de vibración 
ambiental; así mismo, se rehabilitó una estación piezométrica 
previamente instalada en el predio.

3. Los trabajos de laboratorio consistieron en analizar las muestras 
recuperadas durante la exploración; las propiedades de las mismas se 
determinaron mediante su clasificación visual y tacto, contenido de 
agua, resistencia a líquidos y presencia de material plástico.

4. Con la información obtenida se procedió a la interpretación geotécnica 
que abarcó cortes estratigráficos, condiciones hidráulicas e información 
para el diseño.

5. Se hizo también el análisis y diseño geotécnico de la cimentación, en 
donde fueron contempladas la solución de cimentación, capacidad de 
carga, análisis de asentamientos, análisis de la excavación e 
implicaciones para el diseño estructural.

En lo tocante al procedimiento constructivo, se revisó la secuencia general 
para la construcción de muros milán.

Las conclusiones y recomendaciones expuestas en el informe de la antes 
citada TGC Geotecnia, S.A. de C.V. fueron las siguientes:

1) Al momento de elaborar el informe no se contó con el proyecto, sin 
embargo las bases del concurso para el anteproyecto arquitectónico 
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del edificio de la nueva sede del Senado, establecieron hasta 20 niveles 
sobre el nivel de la banqueta (70mts de altura aproximadamente) y tres 
niveles de sótano. El centro del predio donde se construiría el nuevo 
edificio del Senado de la República estaba ocupado por el cajón de 
estacionamiento del antiguo Edificio y Teatro El Roble, cuya cimentación 
se formó con una losa de fondo apoyada en dado de concreto que 
descansa sobre grupos de pilotes de madera.

2) De acuerdo con la zonificación geotécnica de la Ciudad de México, el 
predio se localiza en la denominada Zona de Lago; considerando las 
condiciones estratigráficas del sitio, así como las grandes 
concentraciones de cargas para un edificio de 20 a 25 niveles. La 
solución de cimentación serían pilas empotradas en los depósitos 
profundos y desplantados a 51mts de profundidad respecto del nivel de 
la calle. El material de apoyo sería de las arenas aluviales finas a medias 
con poca gruesa de color verde y café grisáceo, por debajo del lente de 
pómez gruesa detectado entre 49.5 y 50mts.

3) Las pilas soportarían la totalidad de las cargas transmitidas por el 
edificio, por lo que deberían diseñarse estructuralmente para las cargas 
axiales de trabajo en compresión y tensión, incluyendo los incrementos 
de carga debidos a la fricción negativa. Los diámetros de las pilas se 
definirían con base en los valores admisibles, los cuales debieran 
compararse con las cargas de servicio que transmitiera sin aplicar 
ningún factor de carga. 

El arreglo de las pilas tendría que ser propuesta por el estructurista, en 
función del análisis estructural definitivo. En caso de ser necesario 
recurrir a grupos de dos pilas por columna, éstas deberían estar 
separadas en por lo menos tres veces su diámetro para evitar el 
traslape de sus bulbos de esfuerzo. 

4) Para alcanzar la profundidad necesaria para alojar tres niveles de sótano 
se requeriría una excavación a cielo abierto con bombeo para abatir el 
nivel de agua y soporte temporal perimetral constituido por una 
tablestaca metálica o un muro milán empotrado 5mts por debajo de la 
profundidad máxima de excavación. Estos elementos de contención se 
troquelarían contra la estructura del núcleo central previamente 
construida. 

La geometría del talud perimetral durante la excavación en el centro del 
predio antes de troquelar se lograría mediante el retiro de los rellenos en 
un espesor de 3mts, una berma perimetral de 4mts de ancho y dos 
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taludes de 3.5mts de altura con una inclinación de 45° y una berma 
intermedia de 4mts de ancho a 7.5mts de profundidad.

5) En el cuerpo del Informe se describieron los lineamientos generales que 
deberían cumplirse en los procedimientos de construcción.

6) Durante la construcción habría de ser indispensable contar con una 
supervisión técnica que se llevase a cabo por personal calificado en la 
construcción de cimentaciones y excavaciones profundas, con el 
propósito de dar seguimiento a los estándares de control en todos los 
trabajos realizados. Así mismo recomendó conveniente construir pilas 
de prueba con el fin de afinar los procedimientos constructivos, además 
de verificar las capacidades de carga por fricción y punta en pilas que 
sirvan de prototipo para las definitivas.

El informe incluyó también las siguientes notas aclaratorias:

Los resultados o soluciones presentados en este informe sólo resultaron 
aplicables al proyecto en estudio debido a que: 

(1) el número de sondeos y recuperación de muestras se fundamentó en las 
características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas 
del predio, por lo que es factible que las condiciones del suelo sean diferentes 
a las aquí presentadas en zonas donde no se hayan realizado exploraciones; 

(2) la posición de las estructuras y orientación dentro del predio; 

(3) número de estructuras, geometría, dimensiones de áreas, alturas del 
proyecto descrito en este informe, cualquier modificación realizada al 
proyecto deberá ser notificada a TGC Geotecnia, S.A. de C.V. por escrito para 
realizar los cambios, modificaciones o adecuaciones necesarias.

El análisis comparativo de las propuestas para la selección del predio ubicado 
en Reforma y Eje Central se realizó conforme a las siguientes variables:

- Física:

La propuesta en el predio de la Av. Paseo de la Reforma sería una 
contribución a la traza urbana del Distrito Federal. Ubicado en un nodo 
estratégico, el predio de Reforma se integra al parque Sullivan y el entronque 
que forman las dos avenidas más importantes de la Ciudad de México; 
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Reforma e Insurgentes. El Edificio del Senado consolidaría así en el corto 
plazo, su imagen en el contexto urbano y su dignidad parlamentaria.

Asimismo, el Senado requería de 72,724m2 de construcción. Esto significa 
que el predio de Reforma permitía un edificio de proporción horizontal, en 
contraste con los predios divididos por la calle Santa Veracruz, en Eje Central; 
los cuales reclamaban la construcción de dos edificios verticales conectados 
por un puente o un túnel, lo cual incrementaba el costo del inmueble.

- Demoliciones:

Al hacer el análisis comparativo entre el predio de Reforma y el de Eje Central, 
los metros cuadrados de demolición eran mayores en el segundo caso. 
Adicionalmente, se consideraron los edificios a demoler, que en el caso de 
Reforma eran un estacionamiento y un edificio de Banorte; en el caso del Eje 
Central, se tendrían que demoler los residuos estructurales de un 
estacionamiento y el Teatro Hidalgo, el cual tiene mayor importancia urbano-
social que el edificio de un banco.

- Resistencia del Suelo:

El predio de Reforma tiene mejor subsuelo que el de Eje Central, lo que 
repercute en aspectos de seguridad, en la solución técnica del edificio y en 
consecuencia en el costo del mismo.

- Entorno Urbano:

En relación con las distancias y las vialidades circundantes, es posible concluir 
que el predio de Reforma está mejor ubicado para acceder rápidamente a las 
principales vialidades y cuenta con calles circundantes mucho más anchas y 
de mayor calidad que permiten desahogos mucho más ágiles.

- Entorno Social:

La plusvalía del predio de Reforma es claramente superior al de Eje Central; 
tanto en el valor del terreno, como en el entorno físico urbano-social. En 
Paseo de la Reforma se cuenta con mayores ventajas y entre otras cosas, 
mejores condiciones de seguridad para el recinto.

- Entorno Normativo:

El predio de la Avenida Paseo de la Reforma cuenta con una condición 
normativa más favorable que el Eje Central, no sólo en el aspecto de uso del 
suelo e intensidad del predio. El predio de Reforma tiene menos restricciones 
que el de Eje Central, el cual por su ubicación tiene una altura restringida a seis 
niveles como máximo y además se encuentra en una zona de patrimonio 
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histórico, lo que incrementa significativamente la cantidad de trámites y 
autorizaciones necesarias para la aprobación del proyecto y su construcción.

Una vez seleccionado el sitio conforme a los criterios enunciados, mediante 
solicitud de servicio se requirieron a la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales (CABIN), por parte de la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la Cámara de Senadores, los avalúos del conjunto de 
predios donde se edificaría la Nueva Sede: 

Predio Superficie Mts2
AVALÚO

VALOR TOTAL (2) PRECIO (1)

Av. Paseo de la Reforma No. 
139

1,259.42

$43’765,785.72 $61’545,741.03
Ferrocarriles Nacionales No. 
3

228.00

Av. Paseo de la Reforma No. 
137

400.00

Av. Paseo de la Reforma No. 
133

3,766.16 113’179,133.86 100’208,243.20

Calle París Nos. 21 y 23 1,671.00

97’425,134.73 89’733,623.97Av. Paseo de la Reforma No. 
119 (Madrid Nos. 34,36,38,40 
y 42)

1,539.28

Calle Ferrocarriles No. 5 189.90 3’643,649.28 4’750.000.00

TOTALES 9,053.76 $258,013,703.59 $256’237,608.20

Nota (1) Los valores consignados en el precio no incluyen gastos de escrituración para efectos comparativos 
con los avalúos.
Nota (2) En el acuerdo No. O.VII.6 de la Séptima Sesión Ordinaría del Comité Técnico se autorizó al Fiduciario 
adquirir los predios que estuvieran, por condiciones de compra por encima del valor del avalúo de la CABIN 
en lo individual, no rebasando el valor del avalúo en su conjunto de los predios de que se tratara.

En cumplimiento de los acuerdos tomados en las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Comité Técnico, el Fiduciario procedió a la adquisición de 
los bienes inmuebles, que a continuación se enlistan, para llevar a cabo el 
proyecto ejecutivo de obra del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de 
Senadores de la República Mexicana.

El 16 de octubre de 2002, en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
del Fideicomiso No. 1705, con base en el acuerdo del Pleno de la Cámara de 
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Senadores, se aprobó el acuerdo para la compra de los predios, ubicados en 
Av. Paseo de la Reforma, Plaza de los Ferrocarriles Nacionales y París, 
señalando que el costo de dicha operación no debería exceder el importe 
total de los avalúos que emitiera la SECODAM por conducto de la entonces 
CABIN.

Durante el primer semestre de 2002, el Fiduciario gestionó ante la SECODAM 
por conducto de la CABIN, los avalúos de los predios ubicados en Av. Paseo 
de la Reforma Nos. 119, (Madrid 34, 36, 38, 40 y 42), 133, 137, y 139, París 
Nos. 21 y 23 y Ferrocarriles Nacionales No. 3, obteniendo el 25 de junio de 
2002 un importe total de dicho avalúo de 254.4 millones de pesos. Cabe 
señalar que en esta relación no incluye el predio de Plaza de los Ferrocarriles 
Nacionales No. 5, con un valor de avalúo de 3.6 millones de pesos, que en su 
totalidad arroja la cantidad de 258.0 millones de pesos.

El 17 de diciembre de 2002, se concluyó la formalización de la adquisición de 
los citados siete predios, por un importe total de 256.2 millones de pesos, en 
relación con los avalúos practicados por la CABIN.

El 04 de febrero de 2006, se obtuvo un avalúo integral de los predios 
adquiridos por el Fideicomiso hasta esa fecha para la fusión de los mismos, 
arrojando un valor de 276.1 millones de pesos, es decir con una plusvalía de 
18.1 millones de pesos, con respecto a los avalúos iniciales. (Cabe señalar que 
este avalúo incluyó los siete predios en cuestión y el de Ferrocarriles 
Nacionales No. 5). 

Es de señalar que posteriormente se adquirieron otros predios relacionados 
con el proyecto que son, Madrid No. 35 (2007) y 68 (2009), así como el de 
Plaza de los Ferrocarriles Nacionales No. 11 (2010) para su futura adaptación al 
proyecto de la Nueva Sede.

En resumen: 

I. 1.- La adquisición de los predios se realizó cuando el Fideicomitente en 
el Fideicomiso No. 1705, era el Gobierno Federal por conducto de la 
SHCP. 

II. 2.- Las decisiones para la adquisición de los diferentes predios fueron 
adoptadas de manera colegiada por el Comité Técnico, el cual como se 
indicó, se integraba por seis miembros con voz y voto. Adicionalmente 
participaba como Comisario la entonces SECODAM.
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III. 3.- La adquisición de los predios se realizó en estricto apego a las 
instrucciones del Comité Técnico, sin que se rebasara en su conjunto el 
valor total de los avalúos practicados por la SECODAM por conducto de 
la CABIN, autoridad en la materia.

IV. 4.- Los estudios elaborados tanto por la UNAM como TGC Geotecnia, 
S.A. de C.V., determinaron que las condiciones de los terrenos permitían 
llevar a cabo la edificación de la Nueva Sede en dichos predios, 
tomando en cuenta las especificaciones técnicas necesarias para la 
cimentación y estructuración de la misma.

V. 5.- El proceso constructivo realizado atendió las recomendaciones 
técnicas de la UNAM y de TGC Geotecnia, S.A. de C.V., con lo cual se 
proyectó la colocación de pilas con una profundidad de 52mts, 
descansando en una plataforma firme del subsuelo, conforme a los 
estudios de mecánica de suelos. 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Tercera Inciso D), del contrato 
del Fideicomiso No. 1705; Cláusula Cuarta del Contrato de Obra a Base de 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado y numerales 34 de las Bases de 
Licitación, y 65 de los POBALINES, relativo a la seguridad, vigilancia, 
inspección y control, licencias y permisos, el Fiduciario quedó obligado a 
obtener las licencias de uso de suelo y de construcción que se requirieran al 
efecto.

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 53, fracción III del Reglamento 
de Construcciones del Distrito Federal, el 21 de septiembre de 2005, el 
Representante Legal del Fiduciario presentó ante la Dirección General de 
Regulación y Vigilancia Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente, la 
solicitud de autorización en materia de Impacto Ambiental, anexando a la 
misma la Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad General para la 
realización del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores de la 
República Mexicana.

En respuesta a esta solicitud, la Titular de la Dirección General de Regulación y 
Vigilancia Ambiental, en ejercicio de sus atribuciones, con fecha 13 de 
diciembre de 2005, mediante documento número 
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SMA/DGRVA/DIR/12891/2005, y con fundamento en los artículos 53, fracción 
II de la Ley Ambiental del Distrito Federal y 67 fracción II del Reglamento de 
Impacto Ambiental y Riesgo emitió autorización condicionada en materia de 
Impacto Ambiental, en favor de la Institución denominada Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., para la realización del proyecto antes 
mencionado.

La Fiduciaria en sujeción a los artículos 60 y 61 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, 76 y 77 fracción II del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, a través de su Representante Legal, el 22 de 
septiembre de 2005, solicitó a la Dirección de Control del Desarrollo Urbano y 
Regularización Territorial, dependiente de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el dictamen en 
materia de Impacto Urbano, adjuntando a dicha solicitud el Estudio de 
Impacto Urbano correspondiente.

En respuesta a dicha solicitud y en el ejercicio de sus atribuciones, el titular de 
la Dirección General de Desarrollo Urbano mediante documento No. 
DGDU.06/DEIU-011/2006 de fecha 15 de mayo de 2006, emitió Dictamen 
Favorable para la construcción del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de 
Senadores de la República Mexicana, teniendo en cuenta que el Fiduciario, 
previo a la autorización de ocupación de la obra, deberá cumplir con la 
normatividad vigente y con todas y cada una de las medidas de prevención y 
mitigación de impactos adversos identificados en la evaluación de impacto 
urbano y las que definan las instancias competentes en sus respectivas 
opiniones.

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Tercera inciso D), del contrato 
del Fideicomiso No. 1705; Cláusula Cuarta del Contrato de Obra a Base de 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, 34 de las Bases de Licitación, y 65 
de los POBALINES, relativo a la seguridad, vigilancia, inspección y control, 
licencias y permisos, el Fiduciario quedó obligado a obtener las licencias de 
uso de suelo y de construcción que se requiriesen para el comienzo de las 
actividades de construcción.
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Trámite Solicitud Autorización

Polígono de actuación. 04/mayo/2004 03/noviembre/2004

Autorización en materia de 
impacto ambiental.

21/septiembre/2005 13/diciembre/2005

Autorización en materia de 
impacto urbano.

22/septiembre/2005 15/mayo/2006

Manifiesto de construcción.
20/diciembre/2006 20/diciembre/2006

02/diciembre/2009 20/diciembre/2009

Certificado de zonificación para 
uso de suelo específico.

25/enero/2005 06/junio/2006

Licencia de fusión de predios. 04/abril/2005 26/septiembre/2005

Constancia de alineamiento y 
número oficial. 

12/octubre/2007 17/octubre/2007

Permiso para tapial perimetral 
hacia la vía pública.

20/julio/2007 09/noviembre/2007

Licencia de construcción especial 
de demolición.

20/junio/2007 15/noviembre/2007

Licencia de construcción especial 
de excavación.

20/noviembre/2006 22/noviembre/2007

Autorización para el retiro de 
árboles.

26/junio/2007 13/agosto/2007

Autorización de uso y ocupación. 01/abril/2011 05/abril/2011
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Con fecha 05 de abril de 1994, se contempló que el Fiduciario contratara los 
estudios y proyectos Arquitectónico y Ejecutivo para llevar a cabo la 
Construcción del Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, razón por la 
cual, en el año 2001 fue contratada la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México para realizar el estudio de 
localización de predios viables y adecuados para dicho proyecto.

Como se señaló en el capítulo anterior, este estudio se realizó por medio del 
análisis comparativo de distintas variables para los predios candidatos 
ubicados en Avenida Reforma y Eje Central, teniendo como resultado que el 
tiempo de construcción y el costo serían mayores para el predio de Reforma, 
pero que éste ofrecería mayores beneficios, tales como la ubicación en el 
entronque de las dos avenidas más importantes de la ciudad, -considerado 
por diversos urbanistas como el centro del país- Reforma e Insurgentes. 

A manera de resumen, los edificios a demoler representarían menor cantidad 
de metros cuadrados y menos importancia urbano-social, a diferencia de los 
edificios a demoler en el predio ubicado en Eje Central. Mayor resistencia del 
subsuelo; mayor cercanía a vialidades principales y a mayor número de 
establecimientos públicos como restaurantes y hoteles; mejor nivel socio-
económico; pero sobretodo representaría menos restricción normativa 
debido a que, en el caso de uso de suelo, se contempla como uso 
condicionado a representaciones oficiales y/o embajadas; su densidad es 
alta, por lo que permite la construcción de mayor cantidad de metros 
cuadrados, además de no presentar restricción histórica alguna.

Derivado de lo anterior, en el año 2002 la Junta de Coordinación Política 
ordenó realizar las acciones necesarias para la adquisición de los predios con 
una superficie total de 9,053 m2, ubicados entre las avenidas Paseo de la 
Reforma, Ferrocarriles Nacionales, Insurgentes, París y Madrid. Asimismo 
acordó realizar, durante el año 2003, un Concurso Nacional de Arquitectura, 
donde se eligiera a un arquitecto o grupo de arquitectos para desarrollar el 
Proyecto Ejecutivo. Para ello se instruyó al Fideicomiso a realizar la 
coordinación del concurso que permitiera identificar un proyecto 
arquitectónico contemporáneo y funcional que albergara los espacios para el 
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desarrollo de las actividades legislativas y administrativas; contratar al ganador 
del mismo y supervisar la aplicación de los recursos. 

Con fecha 18 de agosto de 2003, BANOBRAS, S.N.C., en su carácter de 
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1705, emitió la Convocatoria a 
Concurso Nacional para seleccionar la mejor propuesta de anteproyecto 
arquitectónico para construir la Nueva Sede de la Cámara de Senadores. Las 
bases y requisitos de este concurso fueron entregadas en forma gratuita a los 
concursantes.

Al día 17 de noviembre de 2003 se recibieron un total de 55 propuestas y el 
día 25 de noviembre de 2003, el Jurado de expertos seleccionó los cinco 
anteproyectos finalistas, a los cuales se había previamente asignado las claves 
COAD6D, 01064F, CDF658, D07267 y BODD03.

El Jurado estuvo integrado por:

 Arq. Felipe Leal Fernández, Director de la Facultad de Arquitectura de la 

UNAM.

 Ing. Roberto Meli Piralla, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles 

de México.

 Arq. Carlos Mijares Bracho.

 Arq. Fernando Mora y Mora, Presidente de la Federación de Colegios 

de Arquitectos de la República Mexicana.

 Arq. Ricardo Rodríguez Romero, Presidente del Colegio de Arquitectos 

de la Ciudad de México.

 Ing. Daniel Ruiz Fernández.

 Arq. Ramón Torres Martínez.

 Arq. José María Gutiérrez Trujillo, Presidente de la Academia Nacional de 

Arquitectura.

 Ing. Isaac Lot Muñoz Galindo, Director de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura del IPN, Tecamachalco.

 Ing. Héctor Armand, Observador de la Secretaría de la Función Pública.
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Una vez seleccionados los cinco finalistas, el Jurado procedió a verificar el 
cumplimiento de las Bases de Concurso y del Programa Arquitectónico; así 
mismo se entregó un apoyo económico a cada uno por $500,000.00 
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) tal como se señaló en las Bases.

Con fecha 04 de diciembre de 2003, los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República dieron a conocer al ganador 
del Concurso Nacional del Anteproyecto Arquitectónico para el nuevo Recinto 
Legislativo de la Cámara de Senadores, quedando de la siguiente manera: 
clave CDF658 ganador. Clave BODD03 segundo lugar; clave D07267 tercer 
lugar; clave COAD6D cuarto lugar y clave 01064F quinto lugar.

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política fueron:

 Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos.

 Senador Enrique Jackson Ramírez. 

 Senador Jesús Ortega Martínez.

 Senadora Gloria Lavara Mejía.

 Senador Genaro Borrego Estrada.

 Senador Humberto Roque Villanueva.

 Senador Jorge Zermeño Infante.

La empresa ganadora para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la Nueva 
Sede de la Cámara de Senadores fue la empresa Muñoz Arquitectos 
Asociados, S.C.P., misma con la que se celebraron los siguientes contratos 
preparativos para la construcción de la Nueva Sede:

Contrato Núm. Fecha Monto con IVA Objeto Autorización del Comité Técnico

SENADORES/001

Concurso Nacional 
de Arquitectura 
(Concurso Público)

02/Ene/04 $31’781,339.07 Elaboración del 
proyecto ejecutivo 
del Nuevo Recinto 
Legislativo de la 
Cámara de 
Senadores.

Mediante acuerdo No. E-XI-04 del 
11/11/03 en sesión integrada por:

-Senador Mariano González Zarur.-
Representante Propietario y 
Presidente.

-Senador Carlos Manuel Villalobos 
Organista.- Representante 
Suplente.
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Contrato Núm. Fecha Monto con IVA Objeto Autorización del Comité Técnico

-Senador Jorge Lozano 
Armengol.- Representante 
Propietario.

SENADORES/002/0
6 Adjudicación 
Directa

24/Jul/06 $6’576,963.35 Llevar a cabo la 
actualización 
técnica al 
Proyecto Ejecutivo 
del Nuevo Recinto 
Legislativo de la 
Cámara de 
Senadores, 
derivada del 
estudio de 
impacto urbano.

Mediante acuerdo No. E-I-01 del 
12/06/06 en sesión integrada por:

-Senador Mariano González Zarur.-
Representante del Comité 
Técnico.

-Senador Carlos Manuel Villalobos 
Organista.- Representante 
Suplente.

-Senador Jorge Lozano 
Armengol.- Representante 
Propietario.

SENADORES/003/2
007 Adjudicación 
Directa

26/Jun/07 $3’984,612.92 Llevar a cabo las 
nuevas 
modificaciones al 
Proyecto Ejecutivo 
de la Nueva Sede 
de la Cámara de 
Senadores.

Mediante acuerdo No.O.IV.03 de 
fecha 06/06/07, en sesión 
integrada por:

-Senador José González Morfín.-
Representante del PAN y 
Presidente del Comité Técnico.

-Senador Fernando Castro Trenti.-
Representante del PRI.

-Senador José Guadarrama 
Márquez.- Representante del PRD

-Senador Luis Walton Aburto.-
Representante de Convergencia.

Considerando el costo inicial del desarrollo del Proyecto Ejecutivo y el costo 
de cada uno de los contratos celebrados para las adecuaciones al proyecto, 
el costo total del desarrollo del Proyecto Arquitectónico de la Nueva Sede de 
la Cámara de Senadores ascendió a $42´342,915.34 (Cuarenta y dos 
millones, trescientos cuarenta y dos mil novecientos quince pesos 34/100 
M.N.).

Para la realización de un proyecto de la magnitud y trascendencia de la Nueva 
Sede del Senado de la República se diseñó un esquema de coordinación 
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funcional que permitiera articular la interacción necesaria entre los diferentes 
actores involucrados durante el proceso de construcción y equipamiento.
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Función Instancia Responsabilidad

Dirección y 
Coordinación

Senado de la República

Comité Técnico del 
Fideicomiso 1705

BANOBRAS, S.N.C.

Secretaría General de 
Servicios Administrativos

Dirección Técnica

Fideicomitente

Toma de decisiones estratégicas

Fiduciario del Fideicomiso 1705 

Vía de comunicación para la transmisión de 
necesidades de actualización y ajustes al 
proyecto manifestadas por los distintos 
usuarios de la Nueva Sede: Senadores, 
asesores, personal de las áreas de 
comunicación social, servicios parlamentarios 
y servicios administrativos.

Planear, coordinar y dirigir la ejecución de la 
construcción y equipamiento; coordinar la 
elaboración del programa de ejecución del 
proyecto; coordinar la adquisición de predios 
faltantes, así como de las acciones 
necesarias para cumplir con la dotación de 
cajones de estacionamiento conforme la 
normatividad aplicable, coordinar la 
actualización del presupuesto del proyecto; 
presentar los informes mensuales de avance 
físico-financiero; controlar cuantitativa y 
cualitativamente lo edificado; coordinar y 
validar las funciones del DRO y los 
corresponsables; efectuar la autorización de 
estimaciones.

Ejecución, Supervisión 
y otros servicios

CIALTOA

ADIPPSA

Asesoría normativa durante el procedimiento 
licitatorio, consistente en opinión respecto de 
la convocatoria, contrato y sus anexos; apoyo 
en las respuestas en las juntas de 
aclaraciones; elaboración de dictámenes de 
las propuestas técnicas y económicas y del 
fallo de la licitación nacional para la 
contratación de la obra.

Apoyo técnico durante el procedimiento 
licitatorio (Evaluación del proyecto ejecutivo; 
asesoría y apoyo técnico para la integración 
de los documentos de la licitación y 
evaluación de propuestas técnicas y 
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Función Instancia Responsabilidad

Proyectista

Supervisión

Constructora 

Memoria Fotográfica

Memoria Fílmica

económicas).

Realización, adecuación, actualización y 
control del proyecto ejecutivo durante su 
ejecución.

Responsable directa de la vigilancia, control y 
supervisión de los trabajos que ejecute el 
contratista con la participación reglamentaria 
del DRO y los corresponsables. Vigilar el 
cumplimiento de las especificaciones y 
calidad del proyecto, validación del pago de 
estimaciones y la aplicación de penas 
convencionales. Representante del Fiduciario 
ante el contratista y terceros en asuntos 
relacionados con la ejecución de la obra.

Ejecutar la construcción y el equipamiento de 
la obra del Nuevo Recinto Legislativo de la 
Cámara de Senadores, conforme al proyecto 
ejecutivo original, especificaciones de obra, 
catálogo de conceptos, programas, 
presupuestos y las modificaciones solicitadas 
por el Senado al proyecto, y la actualización 
tecnológica prevista en las Bases de la 
Licitación Pública, en apego a la normativa 
aplicable.

Integración de la constancia gráfica de la 
construcción del proyecto.

Integración de la constancia audiovisual de la 
construcción del proyecto.

Cumplimiento del 
Reglamento de 
Construcción y 
normativa técnica 
complementaria

Director responsable de 
obra

Corresponsable en 
seguridad estructural

Corresponsable en 
Instalaciones

Corresponsable en 

Dirección de las acciones orientadas al 
cumplimiento de las especificaciones técnicas 
del proyecto, asesoría en la materia, y 
vigilancia del cumplimiento de las normas y 
reglamentación oficial aplicable.

Asesoría en materia estructural y verificación 
del cumplimiento de especificaciones de 
proyecto y normatividad oficial aplicable.

Asesoría en materia de instalaciones y 
verificación del cumplimiento de 
especificaciones de proyecto y normatividad 
oficial aplicable.

Asesoría en materia de diseño urbano y 
arquitectónico, y verificación del cumplimiento 

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4



                   

  
Fideicomiso No. 1705

Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores

57

Función Instancia Responsabilidad

diseño urbano y 
arquitectónico

Unidad Verificadora de 
Instalaciones Eléctricas

de especificaciones de proyecto y 
normatividad oficial aplicable.

Revisión del cumplimiento de 
especificaciones y prueba de las instalaciones 
eléctricas.

Transparencia, 
fiscalización y rendición 
de cuentas

Comisario del 
Fideicomiso 1705

Auditoría Externa Técnica

UNAM 

Despacho de Auditoría 
Financiera

Vigilar el cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso y revisar periódicamente todas 
las cuentas contables de su patrimonio.

Ejecutar hasta su total terminación los 
servicios de auditoría externa técnica, para el 
seguimiento de la ejecución de las obras de 
construcción de la Nueva Sede del Senado 
de la República, y mediante la aplicación del 
modelo de Acompañamiento Preventivo.

Testigo social. Actuar como testigo de
transparencia y legalidad durante el proceso 
de licitación, y como observador de la calidad 
del proceso técnico constructivo hasta la 
conclusión de los trabajos.

Revisión y dictaminación sobre los métodos 
de registros contables y su presentación en 
los estados financieros.

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4



                   

  
Fideicomiso No. 1705

Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores

58

Conforme lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las adquisiciones, arrendamientos y la prestación 
de servicios de cualquier naturaleza, así como la contratación de obra que 
realice el Gobierno Federal, deberán cumplir con los criterios de economía, 
eficiencia y eficacia, imparcialidad y honradez, además de asegurar al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Las contrataciones que se celebraron en materia de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas y el propio ejercicio del gasto del patrimonio del 
Fideicomiso se sujetaron a la normatividad aplicable, en lo específico, a las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso No. 1705 
(POBALINES), que establecen en el numeral 19, que el Fiduciario podrá 
contratar las Obras Públicas y los servicios relacionados con las mismas a 
través de alguno de las modalidades de contratación siguientes:

I. Licitación Pública;

II. Invitación;

III. Adjudicación Directa. 

Asimismo, en el numeral 94 de dichas Políticas se estableció que las Obras 
Públicas y los servicios relacionados con éstas, se adjudicarían 
preferentemente a través de licitaciones públicas. 

La contratación de la ejecución de los trabajos de construcción y 
equipamiento de la Nueva Sede del Senado de la República se llevó a cabo 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional, conforme a la 
autorización dictada por el Comité Técnico en su Cuarta Sesión Extraordinaria 
del 14 de agosto de 2007, mediante el Acuerdo E.IV.04, y en apego a la 
normativa aplicable conforme al procedimiento y eventos siguientes:
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EVENTO FECHA
CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA

AUTORIZACIÓN DEL 
COMITÉ TÉCNICO

INFORMACIÓN 
RELEVANTE

CONVOCATORIA 

BASES

16-Ago-07

16- Ago-07

Numeral 113 y 
114, de los 
POBALINES

Cuarta Sesión 
Extraordinaria del 14 de 
agosto de 2007; Acuerdo 
E.IV.04

Comité integrado por:

-Senador José González 
Morfín, Representante del 
PAN y Presidente del 
Comité Técnico;

- Senador Fernando 
Castro Trenti, 
Representante del PRI;

- Senador José 
Guadarrama Márquez 
Representante del PRD;

- Senador Arturo Escobar 
y Vega, Representante del 
PVEM, y

- Senador Luis Walton 
Aburto, Representante de 
CONVERGENCIA.

Las bases fueron 
adquiridas por 
nueve licitantes.

Visita al sitio de la 
obra.

3-Sept.-07
Numeral 6.2. de 
las Bases de 
Licitación

- -

Junta de 
aclaraciones.

10-Sept.-
07

Numerales 122 al 
126 de los 
POBALINES

- -

Revisión 
preliminar 
Documentación 
Legal y 
Administrativa.

10-Oct-07 - -

Asistieron siete 
licitantes de los 
nueve que 
adquirieron las 
bases 

Recepción de 
Documentación 
Legal y 
Administrativa y 
apertura de 
Propuestas 
Técnicas.

17-Oct.-07

Numerales 130, 
131, 132, 133 y 
134 del Título 
Octavo de los 
POBALINES.

-

Derivado de la 
revisión y análisis 
efectuado, se 
aceptaron para 
evaluación técnica 
las propuestas 
presentadas por 
siete de nueve 
Licitantes.

Evaluación de 
propuestas, 
dictamen técnico 
y apertura de 
propuestas 
económicas.

20-Nov.-07 Numerales 130, 
131, 132, 133 y 
134 del Título 
Octavo de los 
POBALINES -

Del análisis 
realizado a siete 
ofertas técnicas, 
sólo calificaron para 
la evaluación 
económica las 
empresas: 

-GAMI Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. 
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EVENTO FECHA
CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA

AUTORIZACIÓN DEL 
COMITÉ TÉCNICO

INFORMACIÓN 
RELEVANTE

de C.V. 

-Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de 
C.V.

Dictamen de la 
evaluación de 
propuestas 
económicas

20-Nov.-07 Numerales 130, 
131, 132, 133 y 
134 del Título 
Octavo de los 
POBALINES

-

Los montos de las 
propuestas 
económicas 
fueron: 

-GAMI Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. 
de C.V. 
$1,699’648,393.33 
más el Impuesto al 
Valor Agregado.

-Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de 
C.V. 
$1,749’945,500.24 
más el Impuesto al 
Valor Agregado.

Fallo 3-Dic.-07 Numerales 138 y 
140 de los 
POBALINES.

Sexta Sesión 
Extraordinaria del 3 de 
diciembre de 2007

En donde los integrantes 
del Comité Técnico fueron:

- Senador José González 
Morfín, Representante del 
PAN y Presidente del 
Comité Técnico;

- Senador Fernando 
Castro Trenti, 
Representante del PRI;

- Senador José 
Guadarrama Márquez 
Representante del PRD;

- Senador Luis Walton 
Aburto, Representante de 
CONVERGENCIA;

- Senador Francisco Javier 
Obregón Espinosa, 
Representante del PT.

Se dictó fallo en 
favor de la oferta 
presentada por 
GAMI Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. 
de C.V., por cumplir 
con los términos y 
condiciones de la 
Licitación y ser la 
oferta solvente más 
conveniente para 
los intereses del 
Fideicomiso.

Conforme a lo descrito en los párrafos anteriores, la elaboración, revisión y 
autorización de las Bases para la Licitación Nacional No. 
SEN/BANOBRAS/L001/2007, se llevaron a cabo con sujeción a lo establecido 
en la normativa aplicable. Asimismo, el proceso fue asesorado técnicamente y 
supervisado por las empresas ADIPP, S.A. de C.V. y CIALTOA, S.C.
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Cabe señalar que en el procedimiento de contratación para la ejecución y 
equipamiento de la obra no se presentaron inconformidades al proceso 
licitatorio por ninguna de las empresas licitantes.

Es de señalarse que conforme a la Cláusula Segunda, Párrafo Tercero, 
Fracción I del contrato de obra, se estableció que el Fiduciario podría 
reconocer la contratación y pago de trabajos no considerados en el mismo 
cuando se tratase de trabajos que hubiesen sido provocados por cambios 
motivados por avances tecnológicos, que incidieran sustancialmente en la 
operación de las obras e instalaciones, o por incrementar la eficacia o 
seguridad de dichas obras e instalaciones (físicas).

Con base en ello se llevó a cabo la Actualización Tecnológica del proyecto a 
fin de asegurar el uso de tecnologías de punta en instalaciones, equipamiento 
y sistemas electrónicos de comunicación, informáticos, de control y de 
seguridad. Así mismo se llevaron a cabo adecuaciones a las áreas operativas 
y de servicios contempladas en el proyecto ejecutivo original que permitieron 
dotar al Senado de las instalaciones necesarias para atender sus necesidades 
operativas vinculadas con la gestión legislativa y administrativa.

Lo anterior, tomando en consideración que el Proyecto Ejecutivo se elaboró 
en el año 2003 por la Legislatura actuante; en tanto que la ejecución de la 
obra, en razón de las disponibilidades financieras, se realizó a partir de 2008; 
es decir con una diferencia de cinco años, durante los cuales como signo de 
nuestra época, la tecnología avanzó globalmente y las necesidades en cuanto 
a áreas físicas de trabajo para las funciones legislativas y de apoyo técnico y 
administrativo, se vieron modificadas.

En este sentido, los numerales 21 y 31 de las Bases de la Licitación, 42 al 48 
de los POBALINES y cláusula décima sexta del contrato de obra, consideraron 
la posibilidad de realizar modificaciones o adecuaciones a los conceptos 
originales mediante la expedición de órdenes de trabajo emitidas por la 
Supervisora con la aprobación de la Dirección Técnica, las cuales quedaron 
formalizadas mediante la celebración de los convenios modificatorios 
correspondientes.

De conformidad con la Cláusula séptima, incisos F) y G) del contrato del 
Fideicomiso No. 1705 y numerales 109 y 110 de la Políticas, Bases y 
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Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Comité Técnico del Fideicomiso 1705, 
integrado por los Senadores José González Morfín, Presidente del Comité 
Técnico, Fernando Castro Trenti, José Guadarrama Márquez, Luis Walton 
Aburto y Francisco Javier Obregón Espinosa; en su Sexta Sesión 
Extraordinaria del 03 de diciembre de 2007, mediante acuerdo No. E.VI.01; 
aprobó la adjudicación del contrato de obra para la construcción del Nuevo 
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores bajo la modalidad de precios 
unitarios y tiempo determinado e instruyó a la Fiduciaria para que llevara a 
cabo la formalización del contrato correspondiente el día 07 de diciembre de 
2007.

Derivado de lo anterior y con sujeción a las atribuciones conferidas a la 
Fiduciaria en el Contrato del Fideicomiso No. 1705, en su Cláusula Tercera, 
inciso E), y de conformidad con lo estipulado en los POBALINES en sus 
numerales 24, fracción I, que establece que tratándose de obra pública, los 
contratos podrán ser sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado; (28, “los contratos deberán formalizarse en un plazo mínimo de 
cuatro días hábiles y máximo de quince días hábiles contados a partir del día 
en que se emita el fallo; y 29, los Contratos que formalizará el Fiduciario serán 
firmados por el Delegado Fiduciario del mismo, con la comparecencia del 
Titular de la Dirección Técnica”), el 07 de diciembre de 2007 se formalizó con 
la empresa contratista GAMI, Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. el 
contrato de obra pública por un monto de $1,699’648,393.33 (Mil seiscientos 
noventa y nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa 
y tres pesos 33/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado por 
$254’947,259.00 (Doscientos cincuenta y cuatro millones novecientos 
cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), 
sumando un total de $1,954’595,652.33 (Mil novecientos cincuenta y cuatro 
millones quinientos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 
33/100 M.N.).

El contrato fue elaborado de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
numeral 19, que se refiere al modelo de contrato de las Bases de Licitación, y 
en el Título Cuarto, de los contratos, de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas aplicables al Fideicomiso No. 1705 para apoyar la Construcción y 
Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores.

Los alcances del contrato encontraron fundamento amplio y explícito en el 
contenido de los siguientes documentos:
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 Bases de Licitación Nacional No. SEN/BANOBRAS/L001/2007 para la 

contratación de la obra relativa a la construcción y equipamiento de la 

nueva sede del Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores y todos 

sus anexos.

 La información generada con motivo del resultado de la Junta de 

Aclaraciones.

 Programa General de Ejecución de los Trabajos.

 Programa de suministro y utilización de materiales, mano de obra, 

maquinaria y equipo.

 Proyecto Ejecutivo, el que comprendió:

1) Planos2 integrados aproximadamente como sigue:

PLANOS

Especialidad Cantidad

Preliminares 10

Arquitectónicos 964

Estructurales 135

Instalación hidráulica y sistema contra 
incendio

281

Instalación eléctrica 481

Sistema de aire acondicionado 82

Sistema de telecomunicaciones e 
informática

71

Instalaciones especiales 240

2) Memorias técnicas, especificaciones y pruebas de control de calidad.3

3) Catálogo de conceptos con cantidades de obra y unidades de medición, 
considerando las aclaraciones y modificaciones resultado de la Junta de 
Aclaraciones.4

2 Información reservada con fundamento en el art. 19 fracc. IV del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Art. 13 fracc. IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
3 Información reservada con fundamento en el art. 19 fracc. IV del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Art. 13 fracc. IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima del contrato de obra en 
cuestión, relativa al Superintendente de Obra, el contratista se obligó a 
designar a un representante, dentro de la obra y ante la Supervisora y la 
Dirección Técnica para cumplir con los términos y condiciones pactados en el 
contrato en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. 

En sujeción a esto y mediante oficio sin número de fecha 21 de enero de 
2008, el representante legal de GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. designó 
como Superintendente de Obra al Ing. Luis Francisco Deyá Oropeza, esto, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral II inciso h) del apartado de 
Declaraciones, del contrato de obra correspondiente.

Con oficio GI-NRLCS-0996-30/03/2009, el 30 de marzo de 2009, el 
representante legal de GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A., comunicó al 
Director Técnico del Proyecto, que el Ing. Luis Francisco Deyá Oropeza, fue 
sustituido por Ing. Javier Gallardo Fernández.

El marco normativo que reguló el otorgamiento de los anticipos, se estableció 
en el punto 5.2 de las Bases de Licitación, 78, 79 y 80 de las Políticas Bases y 
Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas aplicables al Fideicomiso No. 1705 para apoyar 
la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara 
de Senadores (POBALINES), y Cláusula Quinta del contrato de obra, 
quedando el otorgamiento de los anticipos como sigue:

RELACIÓN DE ANTICIPOS OTORGADOS DE 
ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA 

AÑO MONTO S/IVA

2007-2008 $142’129,010.20

2009 256’858,664.38

2010 110’906,843.42

TOTAL $509’894,517.90

4 Información reservada con fundamento en el art. 19 fracc. IV del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Art. 13 fracc. IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Una vez adjudicado y formalizado el contrato de obra y equipamiento 
correspondiente, la contratista GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., 
se obligó a presentar fianza para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones de acuerdo con lo establecido en los numerales 25.1 de las 
Bases de Licitación, 81 de los POBALINES, y Cláusula Décima Cuarta inciso A) 
del contrato, todos relativos a las garantías de cumplimiento del contrato. 

En cumplimiento a este compromiso contractual, la empresa contratista GAMI 
Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., entregó la Póliza de Fianza 
000705AG0007 con número de folio 824639, expedida por la Institución 
Afianzadora ING Fianzas, S.A. el 07 de diciembre de 2007, por un monto de 
$254’947,259.00 (Doscientos cincuenta y cuatro millones novecientos 
cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) 
cantidad que representó el quince por ciento del monto del contrato.

Dicha fianza se otorgó para garantizar por parte de la constructora el 
cumplimiento del contrato y la correcta ejecución de los trabajos relativos a la 
Construcción del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, pago 
de responsabilidades obrero-patronales, pago de lo indebido, pago de daños 
y perjuicios originados por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
derivadas del citado contrato.

En razón de que el contrato de obra fue objeto de la formalización de siete 
convenios modificatorios, la póliza para garantizar el debido cumplimiento de 
estos convenios tuvo por consecuencia que ser actualizada como se muestra 
a continuación:

Instrumento Objeto Monto a afianzar Afianzadora Monto de la 
óli

Contrato de 
obra

Garantizar 
cumplimiento de los 
trabajos

$1,699,648,393.33 ING Fianzas $254,947,259.00

1er. Convenio 
del 05/dic/08

Trabajos y 
volúmenes 
adicionales

$19,637,494.46 $2,945,624.17

2º. Convenio 
del 29/ene/10

Actualización 
intrínseca y trabajos 
adicionales

$401,773,508.85 $208,190,671.95
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3er. Convenio 
del 30/jun/10

Ampliación al plazo Sin cambios
CHUBB de 

México

$88,196,235.79

4º. Convenio 
del 24/sep/10

Actualización 
tecnológica y 
trabajos adicionales

$443,189,871.37 $153,939,979.50

5º Convenio 
del 08/jul/11

Obras adicionales y 
órdenes de trabajo

$58,870,000.00 $57,608,657.88

6º Convenio 
del 24/sep/11

Mecanismo de 
entrega – recepción

Sin cambios $57,608,657.88

7º Convenio 
del 11/sep/13

Reducción del 
monto por órdenes 
de trabajo

-$68,709,332.62 $32,099,357.59

Derivado de que los trabajos se realizaron a lo largo de más de un ejercicio 
fiscal, la garantía se sustituyó en los ejercicios fiscales subsiguientes por la 
equivalencia de los trabajos pendientes de ejecutar.

De conformidad con lo estipulado en los numerales 25.7. de las Bases de 
Licitación y 85 de los POBALINES, así como en la Cláusula Décima Cuarta 
inciso D) del contrato, todos referentes a la póliza de seguro de 
responsabilidad civil general; la contratista se obligó a entregar en favor del 
Fideicomiso 1705, una póliza de seguro de responsabilidad civil general contra 
toda pérdida, daño personal o material, para proteger bienes e instalaciones 
que integren el patrimonio del Fideicomiso 1705; personal o bienes del Senado 
o cualquier tercero en sus personas y/o bienes contra cualquier contingencia 
que surgiese durante la ejecución de la obra, hasta la terminación y entrega 
de la misma. 

La suma asegurada de la póliza fue del diez por ciento del valor total del 
contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual se presentó dentro 
del plazo mínimo de cinco días y máximo de diez días hábiles contados a partir 
de la fecha de firma del contrato. En dicha póliza de seguro se designó al 
Fideicomiso 1705 como beneficiario.

La empresa contratista GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., en 
cumplimiento a lo antes expresado, entregó la póliza y sus correspondientes 
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endosos que a continuación se describen, emitidas por Grupo Mexicano de 
Seguros, S.A. de C.V.; mediante las cuales aseguró cualquier daño causado a 
terceros en sus bienes y personas durante la ejecución de los trabajos del 
Proyecto de Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la 
Cámara de Senadores:

PÓLIZA Y ENDOSOS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

NÚMERO MP-COM-3218711-00 (GMX SEGUROS)*
Fecha Vigencia Concepto Monto

26-dic-
07

720 días
del 17-dic-07 al 06-dic-

09

10% del valor del 
contrato

$169’964,839.00

24-mzo-
09

366 días
del 05-dic-08 al 06-dic-

09

1er Convenio 
Modificatorio

$171,928,588.44

01-mzo-
10

240 días
del 06-dic-09 al 03-ago-

10

2º Convenio 
Modificatorio

$212’105,939.32

24-ago-
10

89 días
del 03-ago-10 al 31-oct-

10

3er Convenio 
Modificatorio

Prórroga de vigencia

01-dic-10 121 días
del 31-oct-10 al 01-mzo-

11
4º Convenio 
Modificatorio

$256’424,926.81

01-feb-11 58 días
del 01-feb-11 al 31-mzo-

11
03-ago-

11
153 días

del 31-mzo-11 al 31 ago-
11

5º Convenio 
Modificatorio

$5’887,001.00

* La información de los endosos de la póliza de responsabilidad civil mencionados son aquellos 
disponibles a la fecha de corte en la elaboración de este documento. (28 de febrero 2014).
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Con fecha 17 de diciembre de 2007 se iniciaron los trabajos de obra por parte 

de la constructora GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., comenzando 

con el reconocimiento del terreno y el trazo del polígono base para definir los 

puntos y referencias de nivel de los edificios que conforman el conjunto de la 

Nueva Sede, ya que los predios anteriormente estaban ocupados por 

construcciones con diferentes niveles con respecto a la referencia de calle.

Durante el mes de febrero de 2008, se inició la instalación del sistema de 
instrumentación y la instalación de pozos de bombeo e inyección para abatir 
el nivel de aguas freáticas, presión de poro del subsuelo y trabajar en 
condiciones favorables durante la construcción de la cimentación, teniendo 
como fechas de inicio del bombeo en la zona I Norte el 08 de julio de 2008 y 
del bombeo en la zona I Sur el 19 de septiembre de 2008.

Debido a la profundidad de 1.13 m en la que se encuentra el nivel freático en 
algunos puntos del terreno, la constructora manifestó la necesidad de 
cambiar el “Procedimiento Constructivo General” en el caso de la cimentación 
profunda, para evitar niveles freáticos e inestabilidad en el manejo de la 
maquinaria pesada, argumentando de manera general, riesgos mayores en 
predios aledaños y el control de la inestabilidad en seguridad del terreno.
Aunado a lo anterior, se tomó en consideración el incremento en la inversión 
por el atraque y ademe de colindancias que el procedimiento propuesto de 
origen contemplaba para el descopete del predio inicial y la posterior 
perforación de pilas. 

Derivado de lo anterior, se incorporaron nuevos elementos estructurales de 
cimentación no contemplados en el catálogo de conceptos original, 
señalando la Constructora la necesidad de hacer una redistribución de pilas 
resultando 221 pilas de cimentación a 52 metros de profundidad y la 
modificación en la modulación del muro milán con 109 paneles, 66 
perimetrales y 43 al interior del predio, lo que en principio ayudó en el 
aprovechamiento de la capacidad de los equipos y maquinaria destinados a la 
excavación. 

Además se instalaron los equipos para la fabricación y el manejo del lodo 
bentonítico necesario para el proceso de excavación y perforación para 
elementos estructurales de cimentación tales como pilas que darán soporte a 
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la estructura y al muro milán, utilizándose brocales, la cimbra y maquinaria con 
cucharón de almeja.

El procedimiento de excavación utilizado en el proyecto, que inició el día 16 de 
julio de 2008 se reconoce dentro de la industria como excavación “TOP 
DOWN", el cual consiste inicialmente en realizar un muro perimetral en donde 
se va a desarrollar la construcción (muro milán), cuya finalidad es contener los 
límites del predio y evitar que en el desarrollo de la excavación ocurran 
derrumbes, evitando que los predios aledaños sufran desplazamientos por el 
movimiento de tierras, y posteriormente colar losas del nivel -4.40m y a través 
de ventanas, excavar a los niveles inferiores hasta el desplante de la losa de 
fondo.

Cabe señalar que los cambios a este procedimiento constructivo para la 
cimentación profunda y el procedimiento de excavación, fueron autorizados 
por el Proyectista, el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable 
en Seguridad Estructural, como se señala en el dictamen técnico y anexos del 
primer Convenio Modificatorio al contrato de obra.

El predio se dividió en cuatro sectores: Zona Norte I, Zona Norte II, Zona Sur I y 
Zona Sur II para llevar a cabo los trabajos de excavación y cimentación;
iniciándose los trabajos en una de las zonas orientada al norte y continuando 
con la zona diametralmente opuesta para una mayor seguridad y estabilidad 
del terreno.

El 29 de agosto de 2008, conforme a este procedimiento constructivo, se 
dejaron ventanas en las losas de entrepiso de los sótanos para la extracción 
de material producto de excavación y para la introducción de equipo y 
material de construcción. Además se colocó el sistema de extracción e 
inyección de aire, así como la iluminación artificial.

Este procedimiento se llevó a cabo para cada uno de los cuatro sótanos de 
los que consta el proyecto, hasta llegar al piso del cuarto sótano que es la losa 
de fondo de cimentación, misma que tiene un espesor de 2m de concreto.

Durante el proceso de los trabajos de excavación y al liberar las pilas del nivel -
4.75 las “espigas cuádruples” presentaron variaciones en su disposición axial, 
situación que se presentó también en la Zona Norte I. Estas diferencias 
derivaron en ajustes a la estructura metálica y adecuaciones al proyecto. 
Cabe señalar que como solución a la problemática anterior fue implementado 
por el Proyectista y la empresa Constructora una técnica alternativa que 
consistió, en lo general, en la colocación de placas de acero soldadas para 
disminuir las variaciones mencionadas.
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Adicional a estos trabajos, se fueron realizando las instalaciones 
hidrosanitarias a la par de la construcción de cada entrepiso hasta llegar al 
sótano 4, en donde se efectuó la instalación para el sistema de tierras.

En el mes de marzo de 2009 se dio inicio al colado de los muros de 
acompañamiento adosados al muro milán. En este mismo nivel del sótano 4
se coló una losa de cimentación a base de concreto armado con un peralte 
de 2m de altura.

A fin de evaluar la condición estructural del inmueble y su funcionamiento 
futuro se procedió a:

 Solicitar al Instituto de Ingeniería de la UNAM, por conducto del Testigo 

Social, y al Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., la realización 

de un Dictamen Técnico; y

 Fortalecer los niveles de calificación o especialidad de la mano de obra y 

de la Supervisión Técnica.

En consecuencia, por conducto del Director Técnico, el 31 de agosto de 2009 
el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, emitió un 
documento denominado “Informe sobre las condiciones de Seguridad de la 
Cámara de Senadores relacionadas con la desviación de los componentes 
metálicos de las columnas de la Torre de Comisiones”, en el que señala que la 
revisión analítica de las condiciones de trabajo de estas espigas permite 
concluir que la desviación mencionada, “no conduce a una condición de 
inseguridad estructural para el edificio en su estado permanente de 
funcionamiento y servicio”.

El documento fue signado por el Ing. Roberto Meli, investigador, al igual que
otros documentos emitidos en fechas 09 y 21 de octubre de 2009, 
denominados “Breve informe de calidad del proceso técnico constructivo” y 
“Evaluación de naturaleza conceptual adicional al informe sobre las 
condiciones de Seguridad de la Cámara de Senadores relacionadas con la 
desviación de los componentes metálicos de las columnas de la Torre de 
Comisiones”, respectivamente.

Asimismo, el 25 de agosto de 2009, el Proyectista, el Director Responsable de 
Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, emitieron comunicado 
dirigido a la Supervisión de obra, mencionando como conclusión al respecto 
que las condiciones en que se presentaron los trabajos “se realizaron sin 
comprometer la seguridad ni continuidad del proyecto, y para lo cual se 
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diseñaron y adoptaron en obra las soluciones ejecutables en el menor tiempo 
posible y que garantizaran sus condiciones de servicio”.

Las particularidades técnicas del procedimiento constructivo de las losas de 
los sótanos y el grado de dificultad en el proceso de excavación, provocaron 
la disminución del ritmo previsto de los trabajos.

El mismo sistema de cimentación descrito se utilizó para los cuadrantes Norte 
II, Sur I y II, áreas en las que se desplantan el edificio del Hemiciclo y La Torre, 
resaltando que es este último en donde se alojan los cárcamos de bombeo 
de agua pluvial y aguas grasas para la planta de tratamiento, sistema de riego 
y uso sanitario, cisterna para sistema contra incendio y agua potable, así 
como la planta de tratamiento de aguas residuales y en donde se tiene el 
sistema de control para el sistema contra incendio y la cisterna de agua 
potable.

Para el edificio del Hemiciclo, Torre y Pleno, la superestructura metálica fue 
fabricada por una empresa subcontratada por la contratista, quien conforme 
a proyecto, elaboró en su planta de fabricación con los planos de las piezas 
de acuerdo a especificaciones.

Una vez elaboradas las piezas de la estructura, se procedió a realizar los 
planos de montaje donde se indican soldaduras, dimensiones, características, 
preparaciones para el metal base, etc. 

Elaborados dichos planos se presentaron a revisión y en su caso aprobación 
de la proyectista. De igual forma, se realizó una revisión del material en la 
mencionada planta en el estado de San Luis Potosí. Posteriormente se 
realizaron inspecciones periódicas en la planta de producción por parte de 
representantes de la Supervisión de obra y se realizaron las pruebas, ensayos 
y procedimientos de control de calidad a los materiales y a la mano de obra 
conforme lo indicaron las especificaciones particulares para construcción y 
montaje de las estructuras de acero del proyecto. 

El 24 de febrero de 2009 se inició la colocación de marcos de estructura 
metálica para superestructura en la zona Norte I. De acuerdo con la secuencia 
de montaje se continuó formando marcos completos auxiliándose de grúa 
torre y llegando hasta el tercer nivel del Hemiciclo.

Posteriormente el 02 de abril de 2009 se inició en los subsiguientes niveles de 
estructura la colocación de contraventeos temporales para efectos de
seguridad.
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Para mediados de octubre del mismo año, ya se encontraba terminada la 
colocación de la estructura del Hemiciclo, a la que posteriormente se le 
hicieron algunas adecuaciones. El 15 de septiembre de 2009 se inició la 
colocación de columnas metálicas PR3 en Torre de Comisiones.
Anteriormente se venían instalando contraventeos en la subestructura para 
poder colocar las primeras columnas de la superestructura de la Torre. Esta 
actividad culminó el 08 de septiembre de 2010 cuando ya se había iniciado el 
tendido de la losacero en el nivel +69.40. El 26 de abril se terminó el armado 
del asta bandera. 

El 20 de abril del 2010 la estructura metálica del Pleno se encontraba a nivel 
de planta baja y para el 16 de julio del 2010 ya se tuvo armada la 
superestructura de la cubierta del Pleno.

Cabe señalar que la colocación de los contraventeos con perfiles de acero no 
previstos en el proyecto original, contribuyen a un mejor comportamiento de 
la estructura ante eventos sísmicos, dándole al edificio la seguridad requerida 
contra la aparición de cualquier estado límite de falla posible y ante diferentes 
combinaciones de acciones más desfavorables que puedan presentarse en 
su vida útil. Este cambio no tuvo consecuencias en la distribución de espacios 
en la Torre ni afectó o modificó el proyecto arquitectónico. 

La estructura del Pleno quedó al final para su excavación y montaje, así como 
la zona denominada Cuña.

A lo largo de la ejecución de los trabajos se realizaron modificaciones al 
proyecto solicitadas por el Proyectista para realizar mejoras técnicas, tanto 
por solicitudes de la constructora, como por requerimientos de las áreas 
usuarias del Senado.

Con respecto a los acabados, éstos se vinieron realizando de manera alterna, 
conforme el avance constructivo permitió la instalación de los mismos.

En el mes de enero de 2010 se dio inicio a la colocación de cristal claro 
serigrafiado entre las cartelas de la fachada principal del Hemiciclo, y se 
comenzó la colocación en la Torre, del barandal de cristal laminado claro 
templado.

Se continuó con la colocación de los ductos del aire acondicionado en planta 
baja en enero del 2010.

Por su parte la colocación de la charola cabl-o-fil para las instalaciones 
especiales, se inició aproximadamente en el mes de mayo del mismo año, 
dando inicio al tendido del cableado hasta el mes de agosto. 
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Los lugares de estacionamiento definidos en la Nueva Sede fueron 
reubicados y disminuidos con respecto a la autorización otorgada por la 
Delegación, señalando que, de acuerdo al cálculo realizado por esta entidad, 
se contemplaban lugares de sobra, quedando ajustados y corroborados en el 
sitio de los trabajos de la siguiente manera:

NIVEL 
(Hemiciclo y 

Torre)

CAJÓN CON 
ELEVAUTOS

(Cajón sencillo que 
por medio mecánico 

duplica la 
capacidad)

MODELO
ELEVAUTO

DISCAPACITADOS
(Cajón exclusivo 

para minusválidos)

CAJÓN 
SENCILLO
(Cajón de 

estacionamiento 
designado para 
un solo auto, sin 

elevauto)

FLOTANTES
(Posiciones de 

estacionamiento frente 
a elevautos o donde el 

usuario tendría que 
dejar la llave del auto)

TOTAL

AUTOS
POR 

NIVEL

SÓTANO 1 128 PL7000 0 9 0 265

SÓTANO 2 109 PL7000 7 49 34 308

SÓTANO 3 111 PL7000 5 102 55 384

SÓTANO 4 73 PL7000 5 105 43 299

TOTALES 421 17 265 132 1,256

FUENTE: Información presentada por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Desarrollo Urbano y 
Arquitectónico ante el Gobierno del Distrito Federal.

En el caso de la Torre de Comisiones hubo necesidad de reestructurar el nivel 
16 de la Torre levantando un metro las columnas y reconfigurando el 
Helipuerto dado que se presentaron nuevos requerimientos dentro de las 
disposiciones determinadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la 
SCT.

Es de resaltar que los niveles de la Torre son considerados tipo, del nivel 1 al 16 
y para la cuña del nivel 1 al 6; en los que de acuerdo a su desarrollo, se 
colocaron las instalaciones correspondientes como, sistema de monitoreo y 
control, sistema de seguridad y sistema de audio.

En julio de 2010 se dio inicio al tendido del cableado eléctrico para las 
luminarias, contactos normales, regulados y fuerza, y aire acondicionado de 
manera alterna en los tres edificios, ya que para estas fechas se tenía 
avanzada la construcción del edificio del pleno.

El edificio del Pleno muestra una estructura a base de muros de concreto 
armado y losas a base de estructura metálica. Acabados de alfombra y 
granito en pisos, muros de lambrín acústico, pantalla de cristal en el estrado, 
proyector y escaños; mismos que se colocan en noviembre de 2010. 
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De manera general para los edificios Pleno y Hemiciclo, en enero del 2011 se 
dio inicio con las instalaciones contra incendios, cableado estructurado, 
cableado para los sistemas de emergencia y fibra óptica; se avanza en la 
instalación de los elevadores de personal, montacargas y elevautos.

Es importante acotar que en todos los trabajos realizados desde el arranque 
de la obra de la Nueva Sede, se llevaron a cabo, por todos los participantes, 
acciones de seguimiento técnico-normativo y jurídico a los eventos y 
procedimientos de la construcción, generando recomendaciones, 
sugerencias, hallazgos y observaciones, así como comunicados, reportes, 
minutas de trabajo, relatorías y acervos fotográficos, con el propósito de 
propiciar una mejor toma de decisiones y que los procedimientos se 
apegaran a las normativas aplicables y a las especificaciones de proyecto.

Los términos y condiciones para llevar a cabo la amortización de los anticipos 
de obra otorgados a la contratista se establecieron en el numeral 5.2 de las 
Bases de Licitación, Cláusula Quinta, del contrato de obra y numeral 80 de las 
Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas aplicables al Fideicomiso No. 1705 
para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de 
la Cámara de Senadores.

ANTICIPOS OTORGADOS

Núm. Fecha Monto sin IVA Ejercicio Aplicación Autorización del Comité

1 7-dic-07 $142’129,010.20 2007-
2008

Compra y producción 
de materiales de 
construcción, 
adquisición de equipo 
e insumos para el 
inicio de los trabajos

Estipulado en la Cláusula 
5ª del Contrato
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2 4-jun-09 $256’858,664.38 2009 Compra y producción 
de materiales de 
construcción, 
adquisición de equipo 
e insumos.

Acuerdo No. E.X.01 de la 
Décima Sesión 
Extraordinaria del 30 de 
Abril 2009

Comité Integrado por los 
Senadores:

- Senador José 
González Morfín.-
Representante del PAN y 
Presidente del Comité 
Técnico; 

- Senador Fernando 
Castro Trenti.-
Representante del PRI; 

- Senador José 
Guadarrama Márquez.-
Representante del PRD y 

- Senador Francisco 
Javier Obregón 
Espinosa.-
Representante del PT.

3 23-ago-10 $110’906,843.42 2010 Compra y producción 
de materiales de 
construcción, 
adquisición de equipo 
e insumos.

Acuerdo No. E.XII.05 de 
la Décima Segunda 
Sesión Extraordinaria del 
04 de Noviembre 2009

Comité Integrado por los 
Senadores:

- Senador José 
González Morfín.-
Representante del PAN y 
Presidente del Comité 
Técnico; 

- Senador Fernando 
Castro Trenti.-
Representante del PRI; 

- Senador José 
Guadarrama Márquez.-
Representante del PRD.

El porcentaje de amortización del anticipo otorgado a la firma del contrato fue 
el resultado de dividir el importe de éste entre el importe de los trabajos por 
ejecutar de diciembre de 2007 a diciembre de 2008. La amortización de los 
anticipos subsecuentes será el resultado de dividir el importe de éstos entre el 
importe total de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
general de ejecución de los trabajos de cada uno de los periodos 
comprendidos por los años 2009 y 2010.
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Fuente: Datos de la Supervisora con corte a septiembre de 2013.

Con fundamento en el numeral 81 fracción I de los POBALINES y cláusula 5ª 
del contrato de obra, el contratista se obligó a exhibir la garantía para el 
correcto uso del importe de los anticipos, debidamente expedida por 
institución afianzadora legalmente autorizada, siendo éstas:

PÓLIZAS DE FIANZAS GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS

Número Concepto Fecha Monto Cía. Afianzadora

1383305 Garantizar la debida inversión del 
anticipo otorgado para el inicio en 
ejecución de los trabajos y compra de 
materiales y equipos de instalación 
permanente.

07-dic-07 $162’631,690.20 ING Fianzas S.A.

88087199 Garantizar la debida inversión del 
anticipo que es complemento del 
señalado en el contrato para el inicio de 
los trabajos.

14-jun-10 $816,671.53 Chubb de 
México

1035-00035-
5

Garantizar la debida inversión del 
anticipo para el ejercicio fiscal 
correspondiente a 2009 de 
conformidad con el contrato de obra.

03-jun-09 $295’387,464.03 Aserta S.A.

88091955 Garantizar la debida inversión del 
anticipo para el ejercicio fiscal 
correspondiente a 2010 de 
conformidad con el contrato de obra.

18-ago-
09

$128’651,938.37 Chubb de 
México

5 Cifra pendiente de conciliar por la Supervisión con la Constructora.

Anticipo

Monto

(sin IVA)

Número de 
la 1ª 

estimación 
de 

amortización

Fecha de la 
1ª 

estimación 
de 

amortización

Última 
estimación 

de 
amortización

Fecha última 
estimación 

de 
amortización

Monto 
amortizado

Monto por 
amortizar

1er 
anticipo

142’129,010.20 2 Ene 2008 36 Nov 2010 142’129,010.20 0.00

2º 
anticipo

256’858,664.38 19 Jun 2009 39 Feb 2011 256’858,664.38 0.00

3er 
anticipo

110’906,843.42 33 Ago 2010 40 Mar 2011 105’059,615.33 5’847,228.095

TOTAL 509’894,518.00 504’047,289.91 5’847,228.09
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Con fundamento en el numeral 22 de las Bases de Licitación, el Título Cuarto, 
Capítulo 3 numeral 32 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
Cláusula Sexta del Contrato de Obra, se llevó a cabo el pago de los trabajos 
mediante la presentación de estimaciones de obra soportadas con los 
números generadores.

En función de lo anterior el Contratista presentó las estimaciones de obra en 
el término convenido de seis días naturales posteriores a la fecha de corte del 
periodo pactado y llevó el registro en la bitácora correspondiente. Por su 
parte, la Supervisora revisó y autorizó las estimaciones presentadas 
obteniendo el visto bueno de la Dirección Técnica. 

A la fecha de actualización de este libro, 28 de febrero de 2014, se ha 
efectuado el pago de $2,338,128,843.67 (Dos mil trecientos treinta y ocho 
millones ciento veintiocho mil ochocientos cuarenta y tres pesos 67/100 M.N.) 
en 45 estimaciones generadas durante la ejecución de la obra, conforme al 
catálogo original de conceptos y sus modificaciones.

ESTIMACIONES DE OBRA PAGADAS A LA CONSTRUCTORA DESDE EL INICIO DE 
LOS TRABAJOS HASTA DICIEMBRE DE 2013

No. Estimación Fecha Total

1 y 2 Enero 08 926,737.44

3 Febrero 4,331,303.44

4 Marzo 16,244,179.44

5 Abril 22,009,031.75

6 Mayo 21,432,673.60

7 Junio 20,880,331.65

8 Julio 12,799,153.95

9 Agosto 20,416,764.28

10 Septiembre 10,748,068.28

11 Octubre 15,439,380.11

12 Noviembre 8,042,846.62

13 Diciembre 7,469,466.27

14 Enero 09 20,525,048.02
15 Febrero 18,761,533.90
16 Marzo 162,930,449.73

17 Abril 24,286,952.76

18 Mayo 18,125,596.49

19 Junio 33,559,735.26
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No. Estimación Fecha Total

20 Julio 22,189,005.64

21 Agosto 28,609,241.30

22 Septiembre 29,035,961.76

23 Octubre 50,667,239.57

24 Noviembre 34,596,865.06

25 Diciembre 26,122,273.12

26 Enero 10 102,971,740.62

27 Febrero 28,003,922.82

28 Marzo 58,286,018.57

29 Abril 212,125,570.78

30 Mayo 47,546,491.03

31 Junio 111,900,904.36

32 Julio 39,685,786.36

33 Agosto 32,613,039.82

34 Septiembre 274,699,421.40

35 Octubre 77,470,859.28

36 Noviembre 261,903,355.82

37 Diciembre 90,108,185.41

38 Enero 2011 94,493,711.02

39 Febrero 81,162,568.88

40 Marzo 105,216,572.50

41 Abril -13,639,176.39

42 Mayo 55,298,510.65

43 Junio 13,173,345.25

44 Julio 16,944,738.58

45 Agosto 18,797,499.55

Total $2,338,128,843.67 
Fuente: Estimaciones de obra pagadas por la Fiduciaria, de la número 1 
a la 45 del periodo de enero de 2008 a agosto de 2011.

Con base al procedimiento para aplicar los ajustes de costos generados 
durante la ejecución de los trabajos, dispuesto en el numeral 23 de las Bases 
de Licitación, numeral 49 de los POBALINES y Cláusula Octava del contrato de 
obra, se han pagado al contratista a partir del mes de diciembre de 2007 y 
hasta el mes de agosto de 2012, un monto total de $269,166,049.72 
(Doscientos sesenta y nueve millones ciento sesenta y seis mil cuarenta y 
nueve pesos 72/100) más el IVA correspondiente; con base en los Índices 
Nacionales de Precios al Productor con Servicios que determina el Banco de 
México.
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Adicionalmente, previo dictamen técnico de la Supervisora, y debidamente 
aprobado por el Comité Técnico en su Sesión del 29 de mayo de 2013, 
vigésima cuarta Sesión Extraordinaria, Acuerdos E.XXIV.07 y E.XXIV.05; se 
cubrió un monto de $97’597,415.99 más IVA por concepto de afectaciones 
económicas causadas por variaciones en la paridad cambiaria, conforme al 
numeral 41 fracción 1ª. de los  POBALINES del Fideicomiso 1705.

Ambos conceptos totalizan $366’763,465.71 (Trescientos sesenta y seis 
millones, setecientos sesenta y tres mil, cuatrocientos sesenta y cinco pesos 
71/100 m.n.).

La forma y términos para la aplicación de las penas convencionales se 
estableció en el numeral 27 de las Bases de Licitación, 90, 92 y 93 de los 
POBALINES y Cláusula Vigésima del contrato de obra. 

Ahora bien, en el ejercicio de sus funciones, la Supervisora emitió diversos 
dictámenes en los que resolvió la aplicación de las penas convencionales 
derivadas de los atrasos en que incurrió el Contratista conforme al Programa 
General de Ejecución de los Trabajos, por un monto acumulado desde el inicio 
de la obra de $14’085,145.06 (Catorce millones ochenta y cinco mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 06/100 M.N). Cabe destacar que la Dirección Técnica 
otorgó su visto bueno en relación con la aplicación de las mismas.

Dictámenes emitidos por la Supervisión 
para la aplicación de penas convencionales

Estimación Fecha Periodo Monto

10 5-septiembre-2008 Agosto 2008 $1,335.10

11
13-octubre-2008

Septiembre 
2008

1’745,650.72

12 10-noviembre-2008 Octubre 2008 5’965,956.87

15 16-febrero-2009 Diciembre 2008 124,830.23

16 20-abril-2009 Enero 2009 483,153.74

16 20-abril-2009 Febrero 2009 1’578,368.36

38 18-febrero- 2011 Enero 2011 2’137,789.95

39 22-marzo-11 Febrero 2011 2’048,060.09

Total: $14,085,145.06

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4



                   

  
Fideicomiso No. 1705

Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores

80

Asimismo, y en virtud de que el Contratista regularizó los tiempos de atraso, 
las sanciones (retenciones) le fueron reintegradas, conforme a las 
disposiciones legales y condiciones contractuales, a partir de la determinación 
de la Supervisión y el visto bueno de la Dirección Técnica, como se muestra 
en la siguiente tabla: 

RETENCIÓN REINTEGRO

Periodo Estimación Factura Monto Estimación Factura Monto

Agosto 2008 10 0016 $1,335.10 13 7919 $1,335.10

Septiembre 2008 11 0611 $1’745,650.72 13 7919 1’780,186.99

Octubre 2008 12 0005 $5’965,956.87 13 7920 1’098,828.51

Diciembre 2008 15 0004 $124,830.23 13 7921 1’745,650.72

Enero 2009 16 0005 $483,153.74 13 7921 3’086,941.37

Febrero 2009 16 0006 $1’578,368.36 16 8135 2’186,352.33

Enero 2011 38 9805 $2’137,789.95
41 545

4,185,850.0
4Febrero 2011 39 9845 $2’048,060.09

Totales: $14,085,145.06 $14,085,145.06

Durante la ejecución del proyecto en cuestión, se llevaron a cabo diversas 
modificaciones a las especificaciones originales del proyecto y condiciones 
del contrato. Estas modificaciones estuvieron soportadas en términos de los 
dictámenes técnicos emitidos por la Supervisión con el visto bueno de la 
Dirección Técnica, de conformidad con los numerales: 42, 43, 45, 46, 47 y 48 
del Título Cuarto, Capítulo 5 Modificación de Contratos y 86 y 87 del Título 
Sexto; Capítulo 1 Tipos de Garantías, de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas (POBALINES); numerales 21, 26 y 31 de las Bases de Licitación; y 
cláusulas Segunda, Monto del Contrato, Décima Cuarta de las Garantías y 
Décima Sexta de los Trabajos adicionales o no previstos en el contrato; 
preceptos legales éstos en los que se enmarcaron las condiciones para la 
formalización de los convenios modificatorios.
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CONTRATO/CONVENIO

VIGENCIA / 
AMPLIACIÓN DE 

PLAZO Y 
PORCENTAJE

COSTO / 
PORCENTAJE DE 

INCREMENTO
CAUSA MONTO ACUMULADO

CONTRATO DE OBRA

7 de diciembre de 2007
contratista: Gami

Ingeniería e Instalaciones, 
S.A. de C.V.

Plazo inicial: 843 
días naturales

17 de diciembre de 
2007 al 

7 de abril de 2010

$1,699,648,393.33

Contrato adjudicado 
mediante procedimiento de 
Licitación Pública: primer lugar 
de un total de nueve 
participaciones.

La propuesta económica del 
segundo lugar fue 
aproximadamente 50 mdp 
más alta.

1er. Convenio 
Modificatorio

5 de diciembre de 2008
(Autorización Comité 

Técnico 03 dic 08, 
acuerdo E.VII.2) 

Sin modificación
$19,637,494.48

1.16%
Reconocimiento de trabajos y 
volúmenes adicionales

$1,719,285,887.81

2do. Convenio 
Modificatorio

29 de enero de 2010
(Autorización Comité 
Técnico 04 nov 09, 
Acuerdos E.XII.03, 
E.XII.04 y E.XII.05)

Ampliación: 118 días 
naturales

Nueva fecha de 
terminación:

3 de agosto de 
2010
14%

$401,773,508.85
23.64%

Actualización Tecnológica 
intrínseca al proyecto, por la 
modernización del equipo 
(393.5 MDP)
Trabajos y volúmenes 
adicionales: del 1/IX/08 al 
31/VIII/09, por situaciones del 
subsuelo (8.2 MDP)

$2,121,059,396.66

3er. Convenio 
Modificatorio

30 de junio de 2010
(Autorización Comité 

Técnico 17 mar 10 
Acuerdo O.VIII.02.1)

Ampliación: 89 días 
naturales

Nueva fecha de 
terminación:

31 de octubre de 
2010

10.56%

Sin modificación

Ampliación del plazo derivado 
de ajustes al Proyecto 
Ejecutivo.

4to. Convenio 
Modificatorio

24 de septiembre de 
2010

(Autorización Comité 
Técnico 26 ago 10 

E.XIII.03)

Ampliación: 151 días 
naturales

Nueva fecha de 
terminación:

31 de marzo de 
2011

17.91%

$443,189,871.37
26.08%

Actualización Tecnológica 
conciliada con áreas técnicas 
del Senado por cambios al 
Proyecto Ejecutivo (390.2 
MDP); y reconocimiento de 
trabajos y volúmenes 
adicionales del 1/IX/09 al 
31/VIII/10 (52.69 MDP)

$2,564,249,268.03

5to. Convenio 
Modificatorio

8 de julio de 2011
(Autorización Comité 

Técnico 28 jun 11 
Acuerdo E.XV.01)

Ampliación: 153 
días naturales

Nueva fecha de 
terminación: 

31 de agosto de 
2012

18.15%

$58,870,000.00
3.46%

Obras adicionales solicitadas 
por el Fiduciario.
Conceptos modificados por 
instrucciones que se dieron 
en campo o porque el avance 
de obra permitió su reducción 
de volumen o dejarlo sin 
efecto.
Órdenes de trabajo emitidas 
en el periodo del 20 de 
septiembre al 28 de 
diciembre de 2010.

$2,623,119,268.03
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CONTRATO/CONVENIO

VIGENCIA / 
AMPLIACIÓN DE 

PLAZO Y 
PORCENTAJE

COSTO / 
PORCENTAJE DE 

INCREMENTO
CAUSA MONTO ACUMULADO

6to. Convenio 
Modificatorio

26 de septiembre de 
2011

(Autorización Comité 
Técnico 17 ago 11 
Acuerdo E.XVI.01)

Acuerdo de las 
partes para 

implementar el 
mecanismo de 

entregas parciales 
provisionales

Sin modificación

Modificaciones al contrato 
para implementar el 
mecanismo de entrega-
recepción parcial provisional 
autorizado.

7º. Convenio
Modificatorio

29 de mayo de 2013
(Autorización Comité 

Técnico en 24ª Sesión 
Extraordinaria, Acuerdo 

E.XXIV.06

Acuerdo de las 
partes para reducir 

el monto del 
contrato

Reducir en -
$68,709,322.62
Para quedar en 

$2’554,409,935.41

Órdenes de trabajo por 
conceptos que quedaron sin 
efecto.

$2’554,409,935.41

Derivado de los convenios modificatorios y en sujeción a lo estipulado en el 
numeral 21 de las Bases de Licitación, numeral 48, último párrafo de los 
POBALINES, Cláusula Décima Cuarta del Contrato y Cláusula Tercera del 
propio Convenio Modificatorio, la empresa constructora, GAMI, Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de C.V., garantizó el fiel cumplimiento de lo pactado en los 
convenios, entregando para tal efecto a la Fiduciaria BANOBRAS, S.N.C. los 
siguientes endosos a la fianza de cumplimiento:

Endosos a la fianza de cumplimiento

No. Convenio Fecha Monto Afianzadora

88084862 Primero 12-dic-08 2’945,624.17

CHUBB de México Compañía Afianzadora, 
S.A. de C.V.

88084284 Segundo 12-feb-10 208’190,671.95

88084284 Tercero
20-ago-

10
119’994,436.16

88084284 Cuarto 01-oct-10 153’939,979.50

88084284 Quinto 08-jul-11 $57’608,657.88

Durante el desarrollo de los trabajos para la construcción y equipamiento de la 
Cámara de Senadores, desde su inicio el 17 de diciembre de 2007 y hasta el 
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31 de agosto de 2011, la Constructora y la Supervisión han conciliado, con la 
aprobación de la Dirección Técnica, siete diferentes programas de trabajo; 
mismos que se encuentran avalados mediante el dictamen técnico 
correspondiente. Los programas muestran, respectivamente, el monto de 
avance esperado a la culminación de cada uno de ellos.

PROGRAMAS DE 
TRABAJO

MONTO DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS DURANTE EL 

PROGRAMA

% REALIZADO DEL 
TOTAL DE LOS 

TRABAJOS

1.- 15 DE FEBRERO 2008 $21,502,223.28 .83%

2.- 31 DE MARZO 2008 123,943,905.38 4.86%

3.- 01 DE NOVIEMBRE 
2008

347,473,480.07 13.61%

4.- 01 DE SEPTIEMBRE 
2009

591,271,909.83 23.16%

5.- 01 DE JUNIO 2010 184,199,730.55 7.22%

6.- 01 DE SEPTIEMBRE 
2010

970,550,004.40 38.02%

7.- 01 DE ABRIL 2011 313,967,373.13 12.30%

TOTAL $2,552,908,626.64 100.00%

En cumplimiento a lo estipulado en el documento titulado “ALCANCES Y 
FUNCIONES DE LA SUPERVISORA”, apartado 3.- “ACTIVIDADES AL TÉRMINO 
DE LA OBRA”, numeral 3.1 “PREPARATIVOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN 
DE LA OBRA”, donde se menciona: “Al concluir la obra, la supervisora deberá 
recibir de la constructora el oficio avisando la terminación de la misma”; 

La constructora mediante comunicado GI-NRLCS-0680-31082011 de fecha 
31 de agosto de 2011 comunicó a la supervisora la terminación de los trabajos 
relacionados con la construcción y equipamiento de la Nueva Sede de la 
Cámara de Senadores. Lo anterior, en cumplimiento a la Cláusula Décima 
Séptima del contrato de obra que en el segundo párrafo menciona: “La 
supervisora será la responsable de la recepción de la obra, verificando que la 
misma cumpla con las especificaciones establecidas. Una vez que se haya 
constatado la terminación de la obra, en los términos pactados en este 
contrato, el Fiduciario procederá a su recepción con la formalidad debida”.
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Es a partir de la notificación de la constructora que la supervisora inició el 
procedimiento de entrega – recepción con acciones de verificación, 
coordinación y certificación del cumplimiento total del contrato para concluir 
con la entrega – recepción definitiva.

Debido a que la obra de la Nueva Sede ha sido formalmente terminada y se encuentra en proceso de 
entrega – recepción, es necesario hacer notar que los datos y cifras consignados en este capítulo son 
aquellos que se tienen como disponibles a la fecha de elaboración del presente documento, mismos 
que corresponden al 28 de febrero de 2014.

Es una alta probabilidad que los datos consignados en este capítulo no tengan variaciones cuando el 
proceso de entrega – recepción culmine y se dé inicio al proceso de finiquito del contrato de obra. Este 
último proceso será revisado y reportado por la Auditoría Externa Técnica en el momento en que se 
tenga disponible la información correspondiente.
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Con motivo de la celebración del Aniversario 100° de la Revolución Mexicana, 

los Órganos de Gobierno del Senado de la República se dieron cita en las 

instalaciones de la Nueva Sede para llevar a cabo la ceremonia del izaje de la 

Bandera Nacional; para efectos de lo cual se puso a su disposición el patio 

cívico y áreas adyacentes del inmueble que resultaban idóneas para la 

ceremonia.

La ocupación por parte del Senado se llevó a cabo a partir del día 13 de abril 

de 2011 cuando los Senadores y el personal administrativo de la Cámara se 

mudaron a las instalaciones de la Nueva Sede.

Entre los factores y necesidades que determinaron que los Senadores 

ocuparan la Nueva Sede, se encontraron: 

I. El grado de avance de los trabajos; 

II. La necesidad de integrar en un único espacio físico las actividades 

legislativas y administrativas que desarrolla la Cámara de 

Senadores; 

III. La reducción en los costos de operación que implica utilizar 

espacios en arrendamiento para el desarrollo de las diversas 

actividades del Senado tales como telefonía, personal de 

resguardo y seguridad, costos de mantenimiento de 

instalaciones, papelería y mensajería;

IV. La necesidad de eliminar la duplicidad de personal que desarrolla 

las mismas funciones en sitios diferentes;

V. La necesidad por parte del Senado, de hacerse cargo del 

mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Nueva 

Sede.

Esta ocupación del inmueble se llevó a cabo bajo circunstancias especiales, 

ya que al momento de ser ocupado por los Senadores y su personal de 

apoyo, éste todavía se encontraba inmerso en actividades de ejecución de 

trabajos, principalmente de instalaciones especiales y acabados. Lo anterior 
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generó situaciones que afectaron los tiempos de desarrollo de los procesos, 

ya que se restringió el acceso al inmueble, a ciertos días y horarios, siendo 

que en diversas ocasiones se provocó la suspensión de las actividades del 

personal de la Constructora, entendiblemente motivado por las labores 

legislativas.

Con fecha 31 de agosto de 2011, la Constructora oficialmente notificó a la 

Supervisión la terminación de los trabajos de construcción y equipamiento de 

la Nueva Sede de la Cámara de Senadores.

Como resultado de la revisión de los trabajos efectuada por la Supervisión, se 

detectaron trabajos terminados; faltantes de ser ejecutados y/o trabajos que 

mostraban detalles pendientes de ser atendidos por la Constructora.

Para efectos de lo anterior, se sometió a la consideración del Comité Técnico 

del Fideicomiso 1705 un procedimiento especial para llevar a cabo entregas –

recepción parciales provisionales; mismo que fue aprobado por el 

mencionado Comité Con fecha 17 de agosto de 2011 y mediante el acuerdo 

EX.XVI.01 emitido en su Décima Sexta Sesión Extraordinaria. 

Por virtud de este acuerdo se instruyó a la Fiduciaria para que instrumentara el 

procedimiento para efectuar la entrega – recepción parcial provisional de 

aquellos trabajos que cumplieran con la calidad, funcionalidad y 

especificaciones establecidas en el contrato de obra.

Para formalizar lo anterior se instruyó al Fiduciario a celebrar el Sexto Convenio 

Modificatorio al Contrato de Obra, que determina el mecanismo para efectos 

procedentes, denominándose “Mecanismo para efectuar la entrega –

recepción parcial provisional de aquellos trabajos que cumplen con la calidad, 

funcionalidad y las especificaciones establecidas en el contrato de obra 

celebrado entre GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., y el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en su carácter de institución 

fiduciaria del Fideicomiso 1705 para apoyar la construcción y equipamiento del 

nuevo recinto legislativo de la Cámara de Senadores; sin que estas 

recepciones parciales releven de las responsabilidades y garantías que 
originalmente se tiene establecidas a la contratista”.
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Conforme a este procedimiento, la entrega – recepción parcial provisional 

contempla las áreas, instalaciones y sistemas del proyecto que por orden de 

importancia le interesaba utilizar al Senado para el logro sus objetivos, siendo 

entre los principales, reducir los costos de arrendamientos, de servicios tales 

como telefonía, personal de resguardo y seguridad; mantenimiento de 

instalaciones, papelería, mensajería y evitar la duplicidad de personal que 

desarrollaba mismas funciones en sitios dispersos de la actividad legislativa.

En razón de lo anterior, y originado por la dimensión de la obra, el 06 de 

diciembre de 2011, se dio inicio al proceso mediante el primer evento de 

entrega – recepción bajo la modalidad de parcial provisional.

El detalle de los eventos de entrega – recepción parcial provisional se muestra 

en la siguiente tabla: 

Fechas de la entrega
Descripción

del Sistema y área de coberturaGami –
Systec

Systec –
Banobras

Banobras -
Senado

06/12/11 06/12/11 06/12/11 Elevador bodega de bajas sótano 1, 2 y 3.

19/04/12 20/04/12 20/04/12 Planta de tratamiento de aguas residuales
Elevadores para pasajeros
Elevadores para autos
Sistema neumático de envíos
Sistema de basura (Hemiciclo)

26/0612 27/0612 27/0612 Sistema de basura (Torre de comisiones)
Instalación de Gas LP
Escalador para sillas de ruedas
Plataformas para discapacitados
Salva escaleras
Sistema de izaje asta bandera
Sistema de elevador montacargas 4x4
Sistema de elevador tipo tijera para personas con 
capacidades diferentes
Sistema de elevador helipuerto

5/07/12 6/07/12 6/07/12 Mobiliario (Hemiciclo Niveles 1 y 2) y Cuña .
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Fechas de la entrega
Descripción

del Sistema y área de coberturaGami –
Systec

Systec –
Banobras

Banobras -
Senado

15/07/12 16/07/12 16/07/12 Sistema hidráulico, sanitario y pluvial
Fachadas (prefabricados)
Fachadas (vidrios)
Azotea (Hemiciclo, Cuña, Torre)
Equipamiento cocinas
Sistema de protección contra incendio
Sistema FM200
Sistema de purificación de agua

31/07/12 31/07/12 31/07/12 Sistema CCTV Parlamentario.
Sistema Parlamentario de Información Digital 
(SPID).
Sistema Parlamentario de Asistencia y Votación 
Automática (SPAVA).
Sistema de traducción simultánea.
Videoconferencia.
Audio y voceo general.
Sistema Parlamentario de Asistencia Remota 
(SPAR).
Sistema de grabación digital (SQUID).
Control de accesos.
Voz y datos.
Aire acondicionado (incluye sistema de 
ventilación mecánica).
Sistema de CCTV.
Instalación eléctrica y pararrayos.
Automatización y control.
Cablevisión.
Sistema de diésel.
Helipuerto.
Detección de humos.
Control de iluminación.
Sistema Parlamentario de audio y video.(Incluye 
Auditorio)

El total de metros cuadrados (m2) y porcentaje de áreas, instalaciones, 

equipamiento y mobiliario, y de sistemas entregados conforme al mecanismo 

de entrega-recepción parcial provisional de los trabajos son:

Fecha
M2 aprox. de Área 

Entregada
Porcentaje respecto al 

área total de 77,195.5 m2

06 diciembre 2011 2,631.22 3.41%

19 abril 2012 439.51 0.57%

27 junio 2012 54,567.26 70.69%
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Fecha
M2 aprox. de Área 

Entregada
Porcentaje respecto al 

área total de 77,195.5 m2

06 julio 2012 10,546.12 13.66%

15 julio 2012 8,539.89 11.06%

31 julio 2012 471.50 0.61%

Total: 77,195.5 100%

La información anterior registra las áreas de construcción que contempla el 
proyecto. 

Las áreas adicionales correspondientes al Parque Louis Pasteur, las 

colindancias y vialidades de las calles Madrid y París comprenden 11,130.10 m2 

fuera del límite del predio, pero se incluyen dentro de los trabajos realizados 

como parte del remozamiento y mejora de la zona del proyecto. 

Los eventos de la entrega – recepción representan el 100% de las áreas 

físicas del proyecto en su conjunto. Se realizaron en términos del numeral 52 

de los POBALINES y la cláusula Décima Séptima del Contrato de Obra, 

verificándose que los trabajos cumplieran con las condiciones y 

especificaciones técnicas establecidas en el catálogo original con sus 

modificaciones.

Con la formalización de los seis eventos de entrega – recepción parcial 

provisional, se dio cumplimiento al acuerdo E.XVI.01 del Comité Técnico, 

formulado en su Décimo Sexta Sesión Extraordinaria, habiéndose verificado la 

situación de las áreas y sistemas funcionales de la Nueva Sede, constatando 

que se incluyera en los anexos correspondientes la totalidad de los trabajos 

que se encontraron con detalles por atender y sistemas cuyo funcionamiento 

se detectó con condiciones operativas menores al 100%.

A la fecha de este informe, están en proceso actividades que derivarán y 

concluirán con la entrega – recepción total definitiva, la que incluye la 

protocolización de pruebas de equipos de instalación permanente, 

certificaciones, capacitaciones, inventarios, garantías de los equipamientos, 

así como los planos “As Built”6 del conjunto, que completan los requerimientos 

contractuales para este rubro.

6 Información reservada.
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Como consecuencia a los avances en la entrega recepción parcial provisional, 

el Comité Técnico del Fideicomiso 1705 aprobó que el Fiduciario, por 

conducto de la Dirección Técnica, formalizara el acto de entrega recepción 

total de los trabajos, una vez recibidos los trabajos  por la Supervisora, a partir 

del día 14 de junio de 2013. Aprobación asentada en su Vigésima Cuarta 

Sesión Extraordinaria celebrada el 29 de mayo de 2013, y una vez 

presentadas las conclusiones de la Dirección Técnica de la Obra por la 

Fiduciaria respecto a la viabilidad de la entrega recepción total definitiva; 

mediante acuerdo E.XXIV.03 con fundamento en las Cláusulas Tercera, inciso 

H) y Séptima incisos I) y L), del contrato del Fideicomiso 1705, en 

concordancia con el numeral 52 de las Políticas, Bases y Lineamientos en 

materia de contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

Asimismo instruyó que se registrara en el acta de mérito el detalle de los 

trabajos, o cualquier otra obligación que a la fecha de ésta, por cualquier 

causa, no hubiera sido cumplida por la Contratista, y que de conformidad con 

los trabajos y documentación soporte de la supervisora podrían ser 

considerados como incumplimientos. Además instruyó la inclusión de las 

observaciones detectadas por las instancias del Senado y por las Auditorías 

Técnicas y Financieras a los trabajos de construcción y equipamiento del 

nuevo recinto de la Cámara de Senadores, cuya realización fuere contratada 

por los órganos de gobierno de la Cámara de Senadores, Mesa directiva y 

Junta de Coordinación Política 

De igual forma se instruyó al Fiduciario para que lleve a cabo la entrega -

recepción al Senado de la República por conducto de la persona que fuera 

designada para tal fin; integrando a dicha entrega la información y 

documentación que hubiera recibido con motivo de la entrega recepción a su 

vez formalizada con la contratista a partir del día 14 de junio del 2013.

Instruyó además que previo a la suscripción del finiquito fueran atendidas 

todas las observaciones emitidas a la construcción y equipamiento de la obra 

por las instancias del Senado, y por las auditorías técnicas y financieras 

instruidas por los órganos de gobierno de la Cámara de Senadores; ello, a 

través de la coordinación y por conducto de la Dirección Técnica y de la 
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Supervisión de Obra, con apoyo de la Auditoría Externa Técnica en el ámbito 

de sus respectivas competencias.

En cumplimiento al acuerdo anterior, se han realizado con la constructora 

trece reuniones de trabajo donde participan la Dirección Técnica, la 

Supervisora, la Auditoría Externa Técnica, además el C. Comisario del

Fideicomiso 1705, y el Fiduciario, asentando los acuerdos, solicitudes y 

seguimientos en la minuta correspondiente, siendo la primera la de fecha 14 

de junio de 2013. En ella se expuso el contenido del acta y los incumplimientos 

de la Contratista,  realizándose a partir de esta fecha, reuniones de trabajo 

para revisar los soportes documentales y establecer los compromisos para 

complementar los documentos soportes y acreditar cumplimientos por parte 

de la Constructora. Estas reuniones se llevaron a cabo los días 28 de junio, 3, 

9, 16, 23 y 30 de julio y 6, 15 y 29 de agosto de 2013.

Se reanudaron las reuniones de trabajo una vez que se tuvo la información y 

avances sustanciales al respecto de los pendientes de la Constructora en 

materia de manuales adicionales, aclaración de garantías a equipamiento, 

planos “As Built”, Licenciamientos de equipos y sistemas, y atención a no 

conformidades emitidas por parte de la Unidad Verificadora de Instalaciones 

Eléctricas. Éstas se llevaron a cabo los días 9, 16, 23, 30 de enero; 6, 13, 20 y 

27 de febrero; siendo las últimas celebradas el 6 y 13 de marzo de 2014.

De manera general los acuerdos se han encaminado a una entrega –

recepción total definitiva conciliada entre las partes que permita los siguientes 

objetivos:

 Lograr que la entrega incluya la terminación de los conceptos 

pendientes y la complementación de la documentación soporte.

 Asumir la legal posesión del inmueble por el Senado en el corto plazo.

 Contratar los servicios de mantenimiento a los equipos instalados en el 

inmueble para su preservación y óptimo funcionamiento.

 Detener el deterioro de equipos, sistemas e instalaciones por 

indefinición en la realización del mantenimiento, una vez que queden a 

cargo del Senado en forma definitiva.

 Posibilitar la realización de trabajos y mejoras en el inmueble, de 

acuerdo a nuevas necesidades del Senado en la presente legislatura.
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 Obtener la garantía contra vicios ocultos con vigencia de un año a partir 

de la entrega – recepción total definitiva. 

 Aplicar las deductivas y/o sanciones por los incumplimientos registrados 

en el acta de entrega recepción total definitiva, determinados por la 

supervisora u otras instancias dejando constancia al elaborar el finiquito.

 Conciliar los reclamos de la contratista y la conclusión de los 

procedimientos iniciados ante la Contraloría interna del Senado;

 Firma de forma consensuada del finiquito.

Respecto a los puntos anteriormente enlistados se habrán de llevar a cabo las 

siguientes actividades para lograr el objetivo planteado respecto de las 

responsabilidades contractuales de los participantes directamente 

involucrados en el proceso técnico-administrativo de finiquito:

Fiduciario.

 Coadyuvar en la realización del proceso de la entrega – recepción entre 

la Constructora, Supervisión, Fiduciario y Senado dentro del ámbito de 

sus atribuciones, sus alcances contractuales y en aplicación de las leyes 

y normas que regulan su actuación.

Dirección Técnica.

 Coordinar la gestión y dar seguimiento a los trámites y las acciones 

técnicas tendentes a concretar la entrega recepción total definitiva con 

los participantes respectivos.

Supervisión.

 Atender las instrucciones de la Dirección Técnica.

 Comprobar la terminación de los conceptos pendientes y 

complementar la documentación soporte para la entrega recepción 

total definitiva, así como realizar la integración documental de los 

incumplimientos no meritorios de pago que han sido detectados.
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 Determinar las penas que pudieran aplicarse por incumplimientos del 

contratista, conforme a las cédulas emitidas por la supervisora (no 

meritorias de pago y deductivas) y demás instancias auditoras. Éstas se 

determinarán en el finiquito correspondiente.

 Atender a las solicitudes específicas de la Secretaría General de 

Servicios Administrativos del Senado.

 Atender a las recomendaciones y observaciones de las instancias 

externas consultadas  y de la Auditoría Externa Técnica. 

 Revisar y avalar los documentos soporte de la entrega recepción total 

definitiva en términos del contrato de obra. (Planos “As Built”, manuales 

de operación y mantenimiento, capacitaciones y garantías de 

equipamiento, entre otros).

 Elaborar el finiquito en los términos que al efecto indica el contrato.

Constructora.

 Concluir con aquellas actividades críticas que continúan pendientes de 

atender y presentar o complementar la documentación soporte para la 

entrega – recepción.

 Elaborar y consensuar con la contratista el finiquito, aplicando las 

deductivas y/o sanciones por los incumplimientos determinados por la 

supervisora u otras instancias.

 Firmar de forma consensuada el finiquito.

Auditoría Externa Técnica.

 Verificar la realización de las actividades anteriores dentro del marco 

técnico – normativo aplicable a los contratos sujetos de revisión.

Los principales rubros de actividades programadas están organizadas en 

forma tal que en su momento conformen los anexos al acta entrega 

recepción final definitiva.
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El acto de finiquito es requisito sine qua non para que las partes se 

reconozcan mutuamente los créditos a favor y en contra que se tengan, y se 

extingan los derechos y obligaciones del contrato celebrado.

En relación con el contrato de Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede 

del Senado de la República, y en específico con el tema de los finiquitos de 

obra y de servicios, es necesario considerar las referencias de integración 

documental en materia de obra pública, y de manera enunciativa más no 

limitativa, el contenido mínimo que debe observar el finiquito de obra y de 

servicios; teniendo como sustento lo señalado en las Políticas Bases y 

Lineamientos en Materia de Contratación de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Fideicomiso 1705 (POBALINES), las Bases 

de Licitación del Contrato de Obra y los Contratos de Obra, Supervisión y 

Dirección Técnica.

Marco Legal aplicable y sus referencias para el Finiquito de Contrato de Obra:

POBALINES: 

Titulo Cuarto, Capítulo 12, Supervisión de Obra, Numeral 77, inciso XIV; 

Contrato de Obra:

Cláusula Tercera, Plazo de Ejecución, Vigésima Segunda.- Finiquito, primer 

párrafo;

Contrato de Supervisión: 

Cláusula Primera, objeto del contrato, numeral 11, 12 16, 26, 27 y 32; y

Alcances y Funciones para la Supervisora de Obra: 

Numeral 3.- Actividades al Término de la Obra, inciso 3.3 Conclusión de 

Servicios por la Supervisora.
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Contrato de Supervisión:

Cláusula Tercera.- Plazo de ejecución, cuarto párrafo.

Cláusula vigésima.- Finiquito del Contrato, quinto párrafo.

Contrato del Director Técnico:

Cláusula Primera, inciso G.

Respecto del finiquito de obra relativo a la construcción, éste se suscribirá 
dentro de un plazo de 60 días naturales siguientes al acto formal de Entrega –
Recepción física, total y definitiva de los trabajos; y una vez que las partes 
concluyan la revisión de los volúmenes de obra y el soporte documental que 
avale y haga procedentes los importes en conciliación para su autorización 
por parte de la Supervisora.

Para estos efectos, la Supervisora de Obra deberá notificar por escrito al 
contratista a través de su representante legal o su superintendente de 
construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito. El 
Contratista tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga por 
escrito.

Asimismo, la normativa precisa que de existir desacuerdo entre las partes 
respecto del finiquito, o bien, si el Contratista no acudiese a su suscripción 
dentro del plazo señalado, la Supervisora de Obra procederá a su elaboración 
en el plazo y forma que para el efecto se hubiere determinado, debiendo 
comunicar su resultado al Contratista dentro de un plazo de diez días 
naturales contados a partir de su emisión. 

Una vez notificado el resultado de dicho finiquito al Contratista, éste tiene un 
plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho convenga, si 
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la Fiduciaria dará por terminado 
el contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones 
que deriven del finiquito, así como la garantía de vicios ocultos; por lo que no 
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será factible que el Contratista presente reclamación alguna de pago con 
posterioridad a su formalización.

El finiquito de los trabajos, formará parte del contrato y el acta respectiva 
deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se realice;

II. Nombre y firma del supervisor de los trabajos y del superintendente de 
construcción del Contratista;

III. Descripción de los trabajos y de los datos del contrato correspondiente 
que se consideren relevantes;

IV. Importe contractual y real del contrato; el cual deberá incluir los 
volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los 
convenios celebrados;

V. Período de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y 
terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, 
incluyendo los convenios modificatorios que hubiesen cambiado la fecha 
originalmente pactada;

VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo fueron ejecutados los 
conceptos de trabajo en cada una de ellas 1), y los gastos aprobados, 
(incluye los resultados en su caso de ser favorables al contratista, 
relativos a reclamos resueltos mediante el proceso conciliatorio) 
debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada 
una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron 
origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán 
liquidados; 

1) Por Ajuste de Costos.

En caso de que se hubieran autorizado y pagado estimaciones por 
ajuste de costos, se deberá agregar la relacionan de las estimaciones 
por aprobadas por este concepto y pagadas por la Fiduciaria. 
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2) Por Liquidación de los Saldos.

Una vez determinado el saldo total, en su caso, la Fiduciaria pondrá a 
disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su 
ofrecimiento o la consignación respectiva; o bien, solicitará el reintegro 
de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el 
acta administrativa que dé por extintos los derechos y obligaciones 
asumidos por ambas partes en el contrato. 

VII. Datos de la estimación final;

VIII. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los 
trabajos y cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido: 

3) Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Asentada en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato y de
conformidad con lo establecido en el contrato de obra, la garantía 
queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de 
recepción de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera 
incurrido en su ejecución. 

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán 
automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, 
siempre y cuando la Fiduciaria no hubiera presentado ante la institución 
afianzadora reclamación alguna de pago.

IX. La declaración, en su caso, de que el Contratista extiende el más amplio 
finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal 
que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el 
contrato.

La Dirección Técnica ha presentado a instancia de los miembros del Comité 
Técnico un programa de actividades tendentes a generar el proceso de cierre 
y finiquito del contrato de obra. Dicho programa propone la firma de la 
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entrega recepción total definitiva para abril de 2014; a partir de la cual, 
comenzará a correr el plazo para la elaboración del finiquito (60 días). 
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La ejecución del proyecto de construcción y equipamiento de la Nueva Sede, 
al igual que en todas las obras públicas, y en especial en las de esta 
naturaleza y magnitud, requirió de la contratación de diversos prestadores de 
servicios especializados en la dirección arquitectónica y técnica del proyecto; 
el cumplimiento de la normatividad y reglamentación de construcción 
aplicables en materia de estructuras, instalaciones y desarrollo urbano; en la 
supervisión de los trabajos; en el acompañamiento preventivo y vigilancia de la 
obra desde la contratación hasta el finiquito y cierre de los contratos; y la 
revisión de la administración de los recursos, entre los más importantes.

La selección de los prestadores de servicios se realizó a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación 
directa, cumpliendo estrictamente las normas, procedimientos, requisitos y 
formalidades previstas en la legislación aplicable (POBALINES).

En el periodo comprendido entre enero de 2004 y febrero de 2014, se 
celebraron diversos contratos y convenios de servicios relacionados con la 
obra, como se indica a continuación7:

Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

1) Muñoz 
Arquitectos 
Asociados, S.C.P.

Elaboración del proyecto ejecutivo 
del Nuevo Recinto Legislativo de la 
Cámara de Senadores.

$27’635,947.00

02/01/04
al

29/06/04
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 

o en contra

E-XI-04
11/12/03

2) Muñoz 
Arquitectos 
Asociados, S.C.P.

Llevar a cabo las adecuaciones al 
Proyecto Ejecutivo del Nuevo 
Recinto Legislativo de la Cámara de 
Senadores.

$5’719,098.56

24/07/06
al

31/10/06
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 

o en contra

E-I-01
12/06/06

3) Arq. Oscar 
Gonsenheim 
Paillés. (D.T.).

Dirección Técnica de las actividades 
y programas de ejecución del 
proyecto de la Nueva Sede del 

$522,000.00
01/03/07

al
31/08/07

O.II.04
28/02/07

7 Con información proporcionada al 28 de febrero de 2014.
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Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

Senado de la República.

Convenio Modificatorio $579,129.91 24/04/07
O.III.04

23/04/07

Contrato $820,814.00
01/09/07

al
29/02/08

E.IV.07
14/08/07

Contrato $820,814.00
01/03/08

al
31/08/08

O.VI.03
05/03/08

Contrato $820,814.00
01/09/08

al
28/02/09

O.VI.03
05/03/08

Contrato $874,413.18

01/03/09
al

31/08/09

E.VIII.02
20/01/09

Contrato $874,413.18
01/09/09

al
28/02/10

E.VIII.02
20/01/09

Contrato $917,262.00
01/03/10

al
31/08/10

O.VIII.04
17/03/10

Contrato $917,262.00
01/09/10

al
28/02/11

O.VIII.04
17/03/10

Contrato $305,754.00
01/03/11

al
30/04/11

E.XIII
26/08/10

Contrato $917,262.00
01/05/11

al
31/10/11

E.XIV.03
28/06/11

Contrato $917,262.00
01/11/11

al
30/04/12

E.XIV.03
28/06/11

Contrato $611,508.00
01/05/12

al
31/08/12

O.IX.07
12/06/12

Convenio Modificatorio $917,262.00
16/10/12

al
15/12/12

E.XVII.02
13/12/12

Contrato $917,262.00

16/10/12

al
15/12/12

E.XXI.03
27/11/12

Contrato

$917,262.00
más 

$152,877.00 por 
concepto de 

pago 
extraordinario:
$1’070,139.00

16/12/12
al

15/06/13

E.XXII.05
5/12/12

Convenio Modificatorio $1’223,016.00
16/12/12

al 
E.XXIV.11
29/05/13
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Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

15/08/13

Contrato $152,877.00
16/08/13

al 
15/09/13

E.XXV.02
14/08/13

Contrato $229,315.50
16/09/13

al 
31/10/13 

E.XXVI.01

Contrato $328,192.50
01/11/13

al
15/01/14

E.XXVII.01
24/10/13

4) Muñoz 
Arquitectos 
Asociados, S.C.P.

Llevar a cabo las modificaciones al 
Proyecto Ejecutivo de la Nueva 
Sede de la Cámara de Senadores.

$3’464,880.80

26/06/07
al

08/10/07
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 

o en contra

O.IV.03
06/06/07

5) Administración 
y Promoción de 
Proyectos, S.A. 
de C.V.

Servicios de Asesoría y Apoyo 
Técnico para el Proceso de 
Adjudicación del contrato de obra 
pública del Nuevo Recinto 
Legislativo de la Cámara de 
Senadores.

$714,656.25

23/07/07
al

04/12/07
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 

o en contra

O.IV.06
06/06/07

6) Convenio con 
la Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México.

Actuar como testigo de 
transparencia y legalidad durante el 
desarrollo del proceso de licitación 
pública, y como observador de la 
calidad del proceso técnico 
constructivo.

$1’900,000.00

07/08/07
Hasta que 
concluya la 

construcción 
y 

equipamiento 
del Nuevo 

Recinto de la 
Cámara de 
Senadores.

O.IV.11
06/06/07

7) Profesionales 
en Administración 
Pública, S.C.

Auditoría Externa Técnica para el 
seguimiento y control de la 
ejecución de las obras de 
construcción de la Nueva Sede del 
Senado de la República.

$30’805,260.35
01/09/07

al
30/11/10

O.IV.15
06/06/07

1° Convenio Modificatorio $5’967,851.01
01/12/10

al
30/06/11

O.VIII.12
17/03/10

2° Convenio Modificatorio $4’262,750.75
01/07/11

al 
30/11/11

E.XIII.06
26/08/10

3° Convenio Modificatorio $4’262,750.75
01/12/11

al
30/04/12

E.XVI.02
17/08/11

4° Convenio Modificatorio $2’432,522.40
01/05/12

al
31/08/12

O.IX.04
12/06/12

5° Convenio Modificatorio $912,197.78 01/09/12 E.XX.04
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al
15/10/12

30/08/12

6° Convenio Modificatorio $1’216,261.20
16/10/12

al
15/12/12

E.XXI.04
27/11/12

7° Convenio Modificatorio $3’648,783.60
16/12/12

al
15/06/13

E.XXII.06
05/12/12

8° Convenio Modificatorio $1’216,261.20
16/06/13

al
15/08/13

E.XXIV.12
29/05/13

9° Convenio Modificatorio $608,130.60
16/09/13

al 
15/09/13

E.XXV.03
10/10/13

10° Convenio Modificatorio $912,195.90
16/09/13

al 
31/10/13

E.XXVI.03
24/10/13

11° Convenio Modificatorio $1’520,326.50
1/11/13

al 
15/01/14

E.XXVII.04
24/10/13

8) Centro de 
Investigación y 
Asistencia Legal y 
Técnica en Obras 
y Adquisiciones, 
S.A. de C.V.

Apoyo en las respuestas a las 
preguntas formuladas por los 
licitantes en las juntas de 
aclaraciones. 

Elaboración de dictámenes de las 
propuestas técnicas y económicas 
debidamente fundadas y 
motivadas.

Elaboración del dictamen de fallo 
debidamente fundado y motivado, 
relativos a la Licitación Nacional No. 
SEN/BANOBRAS/L001/2007, para la 
contratación de la Obra relativa a la 
construcción del Nuevo Recinto 
Legislativo de la Cámara de 
Senadores.

$874,872.00

09/11/07
al

05/12/07
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 

o en contra

Quinta Sesión 
Extraordinaria

E.V.05
08/11/07

La asesoría y opinión en el ámbito 
normativo respecto de la 
Convocatoria, Bases, Contrato y 
Anexos relativos a la Licitación 
Nacional No. 
SEN/BANOBRAS/L001/2007 para la 
contratación de la Obra relativa a la 
construcción del Nuevo Recinto 
Legislativo de la Cámara de 
Senadores.

$200,000.00

01/08/07
al

15/08/07
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 

o en contra

Tercera Sesión 
Extraordinaria

12/06/07

9) Servicios y 
Sistemas 
Tecnológicos 
para la 
Construcción, 

Servicios de supervisión, 
relacionados con la obra para la 
construcción y equipamiento de la 
Nueva Sede del Recinto Legislativo 
de la Cámara de Senadores.

$25’066,628.80
13/12/07

al
13/08/10

Cuarta Sesión 
Extraordinaria

E.IV.05
14/08/07
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S.A. de C.V.

1° Convenio Modificatorio $9’973,547.83

01/07/09

al

13/08/10

E.VII.02

03/12/08

2° Convenio Modificatorio $14,222,284.14

13/05/10

al

03/08/10

O.VIII.11

17/03/10

3° Convenio Modificatorio $8’930,863.89

04/09/10

al

31/03/11

Dictamen 
Técnico de la 

Dirección Técnica

22/01/11

4° Convenio Modificatorio $6’025,301.28
01/04/11

al
31/12/11

Décimo Quinta 
Sesión 

Extraordinaria
28/06/11

5° Convenio Modificatorio $7’658,628.99
01/01/12

al
12/06/12

Décimo Séptima 
Sesión 

Extraordinaria
13/12/11

6° Convenio Modificatorio $3’189,071.30
13/06/12

al
31/08/12

O.IX.05
12/06/12

7° Convenio Modificatorio $1’794,801.24
01/09/12

al
15/10/12

E.XXII.04
1/08/12

8° Convenio Modificatorio $2’378,741.20
16/10/12

al
15/12/12

E.XXI.02
27/11/12

9° Convenio Modificatorio $6’920,510.57
16/12/12

al
15/06/13

E.XXII.04
05/12/12

10° Convenio Modificatorio $2’306,836.86
16/06/13

al
15/08/13

E.XXIV.10
29/05/13

11° Convenio Modificatorio $1’153,418.43
16/08/13

al
15/09/13

E.XXV.01
14/08/13

12° Convenio Modificatorio $1’730,127.64
16/09/13

al
31/10/13

E.XXVI.02
10/10/13

13° Convenio Modificatorio $2’883,546.08
01/11/13

al
15/01/14

E.XXVII.03
24/10/13

10) Arq. Jaime 
Humberto 
Nenclares García

. (DRO).

Fungir como Director Responsable 
de Obra, durante la ejecución de la 
obra de la Nueva Sede del Senado 
de la República.

$3’841,450.00

25/01/08

al

07/04/10

O.IV.07
06/06/07

1er. Convenio Modificatorio $936,833.63
08/04/10

al
31/10/10

O.VIII.12
17/03/10
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2do. Convenio Modificatorio $692,241.60

01/11/10
al

31/03/11
Contrato 

concluido por 
defunción del 
prestador del 

servicio.

E.XIII.
26/08/10

11) Arq. Manuel 
Contreras Duran 
(CDUYA).

Fungir como Corresponsable en 
Diseño Urbano y Arquitectónico del 
proyecto de la Nueva Sede del 
Senado de la República.

$3’450,408.50

25/01/08
al

25/07/10
O.IV.10

06/06/07

1er. Convenio Modificatorio $575,069.10
26/07/10

al
25/12/10

O.VIII.12
17/03/10

2do. Convenio Modificatorio $371,877.37
26/12/10

al
31/03/11

E.XIII.06
26/08/10

12) Ing. Oscar de 
Buen López de 
Heredia (C.S.E.).

Fungir como Corresponsable en 
Seguridad Estructural durante la 
ejecución de la obra de la Nueva 
Sede del Senado de la República.

$11’280,000.00
07/03/08

al
07/04/10

O.IV.08
06/06/07

1er. Convenio Modificatorio $2’099,640.00
08/04/10

al
31/10/10

O.VIII.12
17/03/10

2do. Convenio Modificatorio $526,500.00
01/11/10

al
31/03/11

E.XIII.06
26/08/10

13) Ing. Luis 
Bernardo 
Argüelles y 
Medrano (C.I.).

Fungir como Corresponsable en 
Instalaciones durante la ejecución 
de la obra de la Nueva Sede del 
Senado de la República.

$2’266,856.00
14/03/08

al
07/04/10

O.VI.02
05/03/08

1er. Convenio Modificatorio $554,880.00
10/04/10

al
31/10/10

O.VIII.12
17/03/10

2º. Convenio Modificatorio $408,000.00
01/11/10

al
31/03/11

E.XIII.06
26/08/10

14) Muñoz 
Arquitectos 
Asociados, S.C.P.

Control arquitectónico de la obra 
para la Construcción y 
Equipamiento de la Nueva Sede de 
la Cámara de Senadores.

$5’645,000.00
13/03/08

al
13/06/10

O.VI.01
05/03/08

1er. Convenio Modificatorio $1’150,000.00 30/06/09
E.IX.03

22/04/09

2do. Convenio Modificatorio $2’040,000.00
11/06/10

al
12/12/10

O.VIII.11
17/03/10

3er. Convenio Modificatorio $1’224,000.00 10/12/10
E.XIII.06

26/08/10

4to. Convenio Modificatorio 1’100,000.00 29/06/11
E.XIV.03
28/06/11

15) Arq. Ernesto Elaborar el diseño y la edición para $450,000.00 15/08/08 O.VII.3
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Alva Martínez. la memoria fotográfica de la Nueva 
Sede, entregando el material listo 
para su impresión y coordinando la 
misma.

al
15/06/10

Contrato en 
proceso de 

cierre 
administrativo.

10/06/08

16) La Maroma, 
S.A. de C.V.

Elaborar la memoria fílmica de la 
construcción y equipamiento de la 
Nueva Sede.

$1’613,357.50

02/03/09
al

01/07/10
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 
o en contra.

E.VII.6
03/12/08

17) Muñoz 
Arquitectos 
Asociados, S.C.P.

Llevar a cabo la actualización 
tecnológica al proyecto ejecutivo 
del Nuevo Recinto Legislativo de la 
Cámara de Senadores. $1’645,331.20

30/11/09
al

07/02/10
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 

o en contra

E.XI.02
10/06/09

18) Ing. Artemio 
Alpizar Carrillo.

Fungir como unidad de verificación 
de instalaciones eléctricas, para la 
Nueva Sede del Senado de la 
República.

$275,000.00
04/11/09

al
04/11/10

E.IX.02
22/04/09

1er.Convenio Modificatorio 
$60,000.00

05/11/10
al 

04/12/2010

O.VIII.12
17/03/10

2do. Convenio Modificatorio
$77,333.33

04/12/2010
al

31/03/11

E.XIII.06
26/08/10

19) Díaz y Díaz 
Contadores 
Públicos, S.C.

Auditoría externa en materia 
financiera, la cual consiste en 
examinar las operaciones, así como 
revisar la aplicación y destino de los 
recursos públicos aportados por el 
Fideicomiso 1705.

$865,000.00

08/02/10
al

18/05/10
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 

o en contra

E.XII.12
04/11/09

20) Muñoz 
Arquitectos 
Asociados, S.C.P.

Llevar a cabo el proyecto ejecutivo 
de la adaptación de los inmuebles 
anexos a la Nueva Sede y la revisión 
estructural de los mismos, los 
cuales comprenden los ubicados 
en: Luis Pasteur No. 11, Madrid 35, 
Madrid 62, Madrid 66 y Madrid 68.

$4’230,000.00 

02/03/10
al

26/07/10
Contrato en 
proceso de 

cierre 
administrativo

E.XI.03
10/06/09

21) La Maroma, 
S.A. de C.V.

Elaborar la memoria fílmica de la 
construcción y equipamiento de la 
Nueva Sede del Senado de la 
República. $484,007.22

02/07/10
al

31/12/10
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 

o en contra

O.VIII.12
17/03/10

22) Profesionales Contrato para la Elaboración e $4,701,506.00 01/10/10 E.XIII.17
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en Administración 
Pública, S.C.

Integración del Libro Blanco de la 
Obra del Nuevo Recinto Legislativo 
de la Cámara de Senadores.

al
31/03/11

26/08/10

1er. Convenio Modificatorio Libro 
Blanco

$1,050,000.00
25/02/11

al
30/06/11

Dictamen
Técnico 

21/02/2011
(44 Fr III y 45 

POBALINES; y 
Cláusula Décima 

Quinta del 
contrato)

Convenio de Suspensión Total y 
Temporal Libro Blanco. 0.00 29/06/11

Con fundamento 
en el numeral 171 
de POBALINES

Convenio de reinicio de actividades.
$545,000.00

12/06/12
al

31/08/12

O.IX.03
12/06/12

Convenio de Suspensión Total y 
Temporal Libro Blanco. 0.00 22/08/12

Con fundamento
en el numeral 171 
de POBALINES

23) Díaz y Díaz 
Contadores 
Públicos, S.C.

Auditoría externa en materia 
financiera la cual consiste en 
examinar las operaciones, así como 
revisar la aplicación y destino de los 
recursos públicos aportados al 
Fideicomiso, en el periodo 
comprendido del 5 de abril de 1994 
al 21 de agosto de 2005.

$1’020,000.00

16/08/10
al

31/12/10
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 
o en contra.

O.VIII.08
17/03/10

24) Segumax, 
S.A. de C.V.

Llevar a cabo los servicios de 
Seguridad y Vigilancia intramuros 
(edificios y accesos), respecto del 
bien inmueble ubicado en la calle de 
Madrid No. 68, Colonia Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc, en 
México, D.F.

$118,830.00

25/11/09
al

15/07/10

Contrato $186,150.00
16/07/10

al
15/07/11

O.VIII.12
17/03/10

Contrato $186,150.00

16/07/11
al

15/07/12
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 

o en contra

E.XIV.03
28/06/11

Llevar a cabo los servicios de 
Seguridad y Vigilancia intramuros 
(edificios y accesos), respecto del 
bien inmueble ubicado en la calle de 
Madrid No. 35, Colonia Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc, en 
México, D.F.

$182,500.00
16/07/10

al
15/07/11

E.XI.10
10/06709
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Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
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Contrato $186,150.00
16/07/11

al
15/07/12

E.XIV.03
28/06/11

Llevar a cabo los servicios de 
Seguridad y Vigilancia intramuros 
(edificios y accesos), respecto del 
bien inmueble ubicado en la calle de 
Plaza de los Ferrocarriles No. 11, 
Colonia Tabacalera, Delegación 
Cuauhtémoc, en México, D.F.

$111,180.00
10/12/10

al
15/07/11

E.XIIUI.08
26/08/10

Contrato $186,150.00

16/07/11
al

15/07/12
Contrato 

concluido, sin 
saldos a favor 
o en contra.

E.XIV.03
28/06/11

En razón de la necesidad de contar con personal calificado que auxiliara al 
desarrollo de las funciones del Fiduciario, Comisario y Dirección Técnica en las 
acciones a en materia operativa, se formalizaron contratos con prestadores 
de servicios profesionales por honorarios, como apoyo para la ejecución del 
proyecto para la construcción y equipamiento de la Nueva Sede. 8

Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

1) Beatriz Iglesias 
Zepeda

Los servicios que en materia jurídica 
sean necesarios para la ejecución del 
Proyecto para la construcción del 
Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara 
de Senadores.

$840,000.00

25/06/07
al

15/06/09
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra.

Cuarta Sesión 
Ordinaria
06/06/07

O.IV.17

2) José Federico 
Rojas López

Servicios en materia de apoyo a la 
Dirección Técnica en la coordinación 
general de los participantes de la 
construcción y equipamiento de la 

$52,500.00
16/01/08

al
29/02/08

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

03/12/07
E.VI.04

8 Con información proporcionada al 28 de febrero de 2014.
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Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA
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Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
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Nueva Sede.

Contrato $210,000.00
01/03/08

al
31/08/08

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

03/12/07
E.VI.04

Contrato $210,000.00
01/09/08

al
28/02/09

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

03/12/07
E.VI.04

Contrato $223,713.00
01/03/09

al
31/08/09

Octava Sesión 
Extraordinaria

20/01/09
E.VIII.02

Contrato $223,713.00
01/09/09

al
28/02/10

Octava Sesión 
Extraordinaria 

20/01/09
E.VIII.02 

Contrato $234,672.00 
01/03/10

al
31/08/10

Octava Sesión 
Ordinaria
17/03/10
O.VIII.05

Contrato $234,672.00 
01/09/10

al
28/02/11

Octava Sesión 
Ordinaria
O.VIII.05
17/03/10

Contrato $89,400.00
01/03/11

al
30/04/11

Décima Tercera 
Sesión 

Extraordinaria
26/08/11

Contrato $234,672.00
01/05/11

al
31/10/11

Décima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria
28/06/11
E.XIV.03

Contrato $234,672.00
01/11/11

al
30/04/12

Décima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria
28/06/11
E.XIV.03

Convenio Modificatorio $273,784.00

A partir del 
15/12/11

Décima Séptima 
Sesión 

Extraordinaria
13/12/11
E.XVII.02

Contrato $156,448.00
01/05/12

al
31/08/12

Novena Sesión 
Ordinaria
12/06/12
O.IX.07

Contrato $58,668.00
01/09/12

al
15/10/12

Vigésima Sesión 
Ordinaria
01/08/12
O.XX.04
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Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

Contrato $78,224.00
16/10/12

al
15/12/12

Vigésima Primera 
Sesión 

Extraordinaria
27/11/12
E.XXI.03

Contrato $234,672.00
16/12/12

al
15/06/13

Vigésima 
Segunda Sesión 

Extraordinaria
05/12/12
E.XXII.05

Convenio Modificatorio $312,896.00
16/12/12

al
15/08/13

Vigésima Cuarta 
Sesión 

Extraordinaria
29/05/13
E.XXIV.11

Contrato $39,112.00
16/08/13

al
15/09/13

Vigésima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria
14/08/13
E.XXV.02

Contrato $58,668.00
16/09/13

al
31/10/13

Vigésima Sexta 
Sesión 

Extraordinaria
10/10/13
E.XXVI.01

Contrato $97,780.00
01/11/13

al
15/01/14

Vigésima Séptima 
Sesión 

Extraordinaria
24/10/13
E.XXVII.01

3) Gabriela Ortega 
León

Servicios profesionales independientes 
en materia de asesoría y gestoría 
relacionados con la ejecución del 
proyecto para la construcción del 
Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara 
de Senadores.

$46,666.67 
11/06/07

al
31/08/07

Segunda Sesión 
Ordinaria
28/02/06

O.II.06

Contrato $105,000.00
01/09/07

al
29/02/08

Segunda Sesión 
Ordinaria
28/02/06

O.II.06

Contrato $100,000.00
16/12/07

al
29/02/08

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

03/12/07
E.VI.04

Contrato $240,000.00
01/03/08

al
31/08/08

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

03/12/07
E.VI.04

Contrato $240,000.00
01/09/08

al
28/02/09

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

03/12/07
E.VI.04
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Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

Contrato $255,672.00
01/03/09

al
31/08/09

Octava Sesión 
Extraordinaria 

20/01/09
E.VIII.02

Contrato $255,672.00
01/09/09

al
28/02/10

Octava Sesión 
Extraordinaria 

20/01/09
E.VIII.02

Contrato $268,200.00
01/03/10

al
31/08/10

Octava Sesión 
Ordinaria
17/03/10
O.VIII.05

Contrato $268,200.00
01/09/10

al
28/02/11

Octava Sesión 
Ordinaria
17/03/10
O.VIII.05

Contrato $89,400.00
01/03/11

al
30/04/11

Décima Tercer 
Sesión 

Extraordinaria 
26/08/10

Contrato $268,200.00 
01/11/11

al
30/04/12

Décima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria 
28/06/11
E.XIV.03

Contrato $178,800.00 
01/05/12

al
31/08/12

Novena Sesión 
Ordinaria 
12/06/12
O.IX.07

Contrato $67,050.00 
01/09/12

al
15/10/12

Vigésima Sesión 
Ordinaria
01/08/12
O.XX.04

Contrato $89,400.00 
16/10/12

al
15/12/12

Vigésima Primera 
Sesión 

Extraordinaria
27/11/12
E.XXI.03

Contrato

268,200.00 
más 

$44,700.00 
por 

concepto de 
pago 

extraordinari
o 

16/12/12
al

15/06/13

Vigésima 
Segunda Sesión 

Extraordinaria
05/12/12
E.XXII.05

Convenio Modificatorio $357,600.00 
16/12/12

al
15/08/13

Vigésima Cuarta 
Sesión 

Extraordinaria

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4



                   

  
Fideicomiso No. 1705

Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores

111

Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

29/05/13
E.XXIV.11

Contrato $67,050.00 
16/09/13

al
31/10/13

Vigésima Sexta
Sesión 

Extraordinaria
10/10/13

E.XXVI.01

Contrato $111,750.00 
01/11/13

al
15/01/14

Vigésima Séptima 
Sesión 

Extraordinaria
24/10/13
E.XXVII.01

4) Marcos 
Armando Madín 
García

Servicios profesionales en materia de 
apoyo técnico normativo a la Dirección 
Técnica para atención de hallazgos y/o 
observaciones.

$234,768.00 
01/03/10

al
31/08/10

Octava Sesión 
Ordinaria
17/03/10
O.VIII.05

Contrato $72,113.32 
03/07/09

al
31/08/09

Décima Primera 
Sesión 

Extraordinaria 
10/06/09

E.XI.04

Contrato
$223,800.00

01/09/09
al

28/02/10

Décima Primera 
Sesión 

Extraordinaria 
10/06/09

E.XI.04

Contrato
$223,800.00

01/09/10
al

28/02/11

Octava Sesión 
Ordinaria
17/03/10
O.VIII.05

Contrato
$78,256.00 

01/03/11
al

30/04/11

Décima Tercera 
Sesión 

Extraordinaria 
26/08/10

Contrato $234,768.00
01/11/11

al
30/04/12

Décima Quinta 
Sesión

Extraordinaria
28/06/11
E.XIV.03

Contrato
$156,512.00 

01/05/12
al

31/08/12

Novena Sesión 
Ordinaria
12/06/12
O.IX.07

Contrato $39,112.00
01/09/12

al
01/10/12

Vigésima 
Segunda

Sesión
Extraordinaria

01/03/12
E.XXII.04
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Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

Contrato
$78,256.00 

16/10/12
al

15/12/12

Vigésima Primera 
Sesión 

Extraordinaria 
27/11/12
E.XXI.03

Contrato

$234,768.00
Más

$39,128.00
por 

concepto de 
pago 

extraordinari
o

16/12/12
al

15/06/13

Vigésima 
Segunda Sesión 

Extraordinaria 
05/12/12

Convenio Modificatorio
$313,024.00 

16/12/12
al

15/08/13

Vigésima Cuarta 
Sesión 

Extraordinaria
29/05/13
E.XXIV.11

Contrato
$39,128.00 

16/08/13
al

15/09/13

Vigésima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria 
14/08/13
E.XXV.02

Contrato
$58,692.00 

16/09/13
al

31/10/13

Vigésima Sexta 
Sesión 

Extraordinaria 
10/10/13
E.XXVI.01

Contrato
$78,256.00 

01/11/13
al

15/01/14

Vigésima Séptima 
Sesión 

Extraordinaria 
24/10/13
E.XXVII.01

5) J. Jesús de la 
Cruz Troche

Servicios relativos a la gestión de los 
asuntos relacionados con las labores 
que desarrolla el Fideicomiso 1705, 
para su funcionamiento.

$69,578.30 
16/09/07

al
29/02/08

Segunda Sesión 
Ordinaria
28/02/06

O.II.06

Contrato $75,903.60 
01/03/08

al
31/08/08

Segunda Sesión 
Ordinaria
28/02/07

O.III.06

Contrato $75,903.60 
01/09/08

al
28/02/09

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

03/12/07
E.VI.04

Contrato $86,293.14
01/03/09

al
31/08/09

Octava Sesión 
Extraordinaria

20/01/09
E.VIII.02

Contrato $86,293.14
01/09/09

al
28/02/10

Octava Sesión 
Extraordinaria 

20/01/09
E.VIII.02
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Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

Contrato $90,522.00
01/03/10

al
31/08/10

Octava Sesión 
Ordinaria
17/03/10
O.VIII.05

Contrato $90,522.00
01/09/10

al
28/02/11

Octava Sesión 
Ordinaria
17/03/10
O.VIII.05

Contrato $30,174.00
01/03/11

al
30/04/11

Décima Tercera 
Sesión 

Extraordinaria 
26/08/10

Contrato $90,522.00
01/11/11

al
30/04/12

Décima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria 
28/06/11
E.XIV.03

Convenio Modificatorio $105,609.00 14/12/11

Décima Séptima 
Sesión 

Extraordinaria 
13/12/11
E.VII.02

Contrato $60,348.00
01/05/12

al
31/08/12

Novena Sesión 
Ordinaria
12/06/12
O.IX.07

Contrato $22,631.50
01/09/12

al
15/10/12

Vigésima Sesión 
Extraordinaria 

01/08/12
E.XX.04

Contrato $30,174.00
16/10/12

al
15/12/12

Vigésima Primera 
Sesión 

Extraordinaria
27/11/12
E.XXI.03

Contrato $90,522.00

16/12/12
al

15/06/13
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra

Vigésima 
Segunda Sesión 

Extraordinaria
05/12/12
E.XXII.05

6) Leticia Pina 
Manzano

Servicios para asesorar jurídicamente a 
la Dirección Técnica en el análisis de los 
contratos del Contratista, Supervisora, 
de Prestadores de Servicios, relativos a 
los pagos de facturas, estimaciones, 
honorarios profesionales, toma de 
decisiones, y las demás actividades 
que requiera el Director Técnico

$240,000.00
01/09/08

al
28/02/09

Sexta Sesión 
Ordinaria 
05/03/08

O.VI.05

Contrato $255,672.00
01/03/09

al
Octava Sesión 
Extraordinaria 
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Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

31/08/09 20/01/09
E.VIII.02

Contrato $255,672.00 
01/09/09

al
28/02/10

Octava Sesión 
Extraordinaria 

20/01/09
E.VIII.02

Contrato $268,200.00
01/03/10

al
31/08/10

Octava Sesión 
Ordinaria
17/03/10
O.VIII.05

Contrato
$268,200.00

01/09/10
al

28/02/11

Octava Sesión 
Ordinaria
17/03/10
O.VIII.05

Contrato $89,400.00
01/03/11

al
30/04/11

Décima Tercera 
Sesión 

Extraordinaria 
26/08/10

Contrato $268,200.00
01/11/11

al
30/04/12

Décima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria
28/06/11

Contrato
$178,800.00

01/05/12
al

31/08/12

Novena Sesión 
Ordinaria
12/06/12
O.IX.07

Contrato
$67,050.00

01/09/12
al

15/10/12

Vigésima Sesión 
Ordinaria
01/08/12
O.XX.04

Contrato
$89,400.00

16/10/12
al

15/12/12

Vigésima Primera 
Sesión 

Extraordinaria
27/11/12
E.XXI.03

Contrato

$268,200.00
Más

$44,700.00
por 

concepto de 
pago 

extraordinari
o

16/12/12
al

15/06/13

Vigésima 
Segunda Sesión 

Extraordinaria
05/12/12
E.XXII.05

Convenio Modificatorio
$357,600.00

16/12/12
al

15/08/13

Vigésima Cuarta 
Sesión 

Extraordinaria
29/05/13
E.XXIV.11

Contrato
$44,700.00

16/08/13
al

15/09/13

Vigésima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria
14/08/13
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Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

E.XXV.02

Contrato
$67,0500.00

16/09/13
al

31/10/13

Vigésima Sexta 
Sesión 

Extraordinaria
10/10/13
E.XXVI.01

Contrato
$111,750.00

01/11/13
al

15/01/14

Vigésima Séptima 
Sesión 

Extraordinaria
24/10/13
E.XXVII.01

7) Ma. Maricela 
Vargas Rivera

Servicios de apoyo a la Dirección 
Técnica en la elaboración de 
documentos, fotocopiado, envío de 
documentos por fax e internet, 
recepción y entrega de documentos.

$35,400.00 

03/11/09
al

28/02/10
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra.

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

03/12/07
E.VI.04

8) Joel Artemio 
Villaverde 
Maldonado

Auxiliar de la Dirección Técnica. $10,542.17 

24/04/07
al

19/05/07
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra.

Segunda Sesión 
Ordinaria
28/02/07

O.II.06

9) Héctor Morales 
Arroyo

Auxiliar de la Dirección Técnica. $28,323.00

01/03/10
al

31/05/10
Terminación 
anticipada

Octava Sesión 
Ordinaria
17/03/10

10) Bernardo 
Serrano Villalobos

Los servicios profesionales 
independientes en materia contable y 
financiera para coadyuvar con el 
cumplimiento del objeto y fines del 
Fideicomiso.

$360,000.00

01/02/11
al

31/01/12
28/02/10
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra.

Octava Sesión 
Ordinaria
26/08/11

11) Karla Martino 
Peña

Los servicios de apoyo que en materia 
jurídica sean necesarios para le 
ejecución del proyecto para la 
construcción del Nuevo Recinto 
Legislativo de la Cámara de Senadores.

$173,085.00

19/09/11
al

18/02/12
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra.

Cuarta Sesión 
Ordinaria
06/06/07

O.IV.17

12) Hugo 
Hernando Leal 
Sañudo

Servicios profesionales para apoyar al 
Comisario del Fideicomiso No. 1705 en 
su actuación para facilitar su toma de 
decisiones, a través de la realización de 
diversas actividades administrativas.

$221,052.60
01/11/10

al
30/04/11

Décimo Segunda 
Sesión

Extraordinaria
04/11/09
E.XII.13
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Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

13) Gustavo Razo 
Salinas

Servicios profesionales para apoyar al 
Comisario del Fideicomiso No. 1075 en 
actuación para facilitar su toma de 
decisiones, a través de la realización de 
diversas actividades administrativas.,

$474,035.02

05/11/09
al

30/11/1028/0
2/10

Contrato 
concluido, 

sin saldos a 
favor o en 

contra.

Décimo Segunda 
Sesión

Extraordinaria
04/11/09
E.XII.13

14) Alejandro 
Santana García 

Servicios profesionales para apoyar al 
Comisario del Fideicomiso No. 1075 en 
actuación para facilitar su toma de 
decisiones, a través de la realización de 
diversas actividades administrativas.

$474,035.02

05/11/09
al

30/11/2010
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra

Décima Segunda 
Sesión

Extraordinaria
04/11/09
E.XII.13

15) José Aarón 
Navarro Olea

Servicios profesionales para apoyar al 
Comisario del Fideicomiso No. 1705 en 
su actuación para facilitar su toma de 
decisiones, a través de la realización de 
diversas actividades administrativas.

$474,035.02

05/11/09
al

30/11/10
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra

Décima Segunda 
Sesión

Extraordinaria
04/11/09
E.XII.13

16) Karla Fragoso 
Galicia

Servicios profesionales independientes 
en materia contable y financiera para 
coadyuvar con el cumplimiento del 
objeto y fines del Fideicomiso

$600,000.00
23/07/07

al
22/07/09

Cuarta Sesión
Ordinaria
06/06/07

O.IV.17

1er. Convenio Modificatorio $703,500.00 01/11/07

2do. Convenio Modificatorio $712,707.00 01/03/09

Octava Sesión
Extraordinaria

20/01/09
E.VIII.3

Contrato $396,000.00

23/07/09
al

22/07/10
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra

Décima Primera 
Sesión

Extraordinaria
10/06/09

E.XI.09

17) Irma Lizbeth 
Juárez Luna

Servicios que en materia jurídica sean 
necesarios para la ejecución del 
proyecto para la construcción para el 
Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara 
de Senadores.

$360,000.00
19/09/07

al
18/09/08

Cuarta Sesión
Ordinaria
06/06/07

O.IV.17

Contrato $360,000.00
19/09/08

al
18/09/09

Cuarta Sesión
Ordinaria
06/06/07

O.IV.17
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Prestador
del Servicio

Objeto
del Contrato

Importe sin
IVA

Vigencia

Acuerdo del 
Comité Técnico 

para la 
contratación

Convenio Modificatorio $372,929.40

01/03/09
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra

Octava Sesión
Extraordinaria

20/01/09
E.VIII.3

18) Belén Arias 
Martínez 

Servicios en materia contable y 
financiera para coadyuvar en el 
cumplimiento del objeto y fines del 
Fideicomiso 

$207,702.00
01/11/12

al 
30/04/13

Novena Sesión
Ordinaria
12/06/12
O.IX.08

Convenio Modificatorio 

$5,769.50
por 

concepto de 
pago 

extraordinari
o

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra

Vigésima 
Segunda Sesión

Extraordinaria
05/12/12
E. XXI.07

19) Luis Antonio 
Ordaz Maldonado

Servicios en materia jurídica para 
continuar con las labores de 
seguimiento y asesoría jurídica de las 
operaciones del Fideicomiso

$138,468.00
16/08/13

al 
15/12/13

Novena Sesión
Ordinaria
12/06/12
O.IX.08

Contrato $138,468.00
16/12/13

al 
15/04/14

Novena Sesión
Ordinaria
12/06/12
O.IX.08

20) Jorge Luis 
Tejeda Herrera

Servicios en materia contable y 
financiera para dar continuidad a las 
labores de control financiero y fiscal de 
las obligaciones del Fideicomiso

$138,468.00
02/09/13

al 
01/01/14

Novena Sesión
Ordinaria
12/06/12
O.IX.08

Contrato $138,468.00
02/02/14

al 
01/05/14

Novena Sesión
Ordinaria
12/06/12
O.IX.08

21) Carolina López 
Gómez 

Servicios en materia contable y 
financiera para dar continuidad a las 
labores de control financiero y fiscal de 
las obligaciones del Fideicomiso

$138,468.00

02/05/13
al 

01/09/13
Contrato 

concluido, 
sin saldos a 
favor o en 

contra

Novena Sesión
Ordinaria
12/06/12
O.IX.08

Dada la importancia que para la ejecución del proyecto de construcción y 
equipamiento de la Nueva Sede del Senado de la República en cada una de 
sus etapas representan, a continuación se describen los alcances y funciones 
más relevantes de los servicios de la Dirección Técnica, la Supervisión de Obra 
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y el Proyectista conforme a sus contratos de servicios y normatividad 
aplicable (POBALINES):

 Planear, coordinar y dirigir la ejecución de la construcción;

 Coordinar la elaboración del programa de ejecución del proyecto;

 Revisar el proyecto arquitectónico, para su presentación a los 
legisladores y, en su caso, modificación con el apoyo del proyectista;

 Coordinar la actualización del presupuesto del proyecto;

 Dar seguimiento a la conclusión de trámites de obtención de 
licencias y subsidios;

 Coordinar la elaboración de las bases de licitación y coordinar el 
proceso de licitación pública de la obra, con apoyo de la UNAM;

 Coordinar la contratación y prestación de servicios técnicos y 
profesionales de despachos y especialistas necesarios para la 
ejecución y supervisión de la obra (UNAM, Supervisor, proyectista, 
etc.);

 Coordinación de la adquisición de predios faltantes, así como 
coordinar las acciones necesarias para cumplir con la dotación de 
cajones de estacionamiento, que marcan los permisos de 
construcción y el reglamento de Construcciones del Distrito Federal;

 Coordinar la ejecución y equipamiento de la obra; y

 Presentar los informes mensuales de avance físico-financiero del 
Fiduciario.

 Responsable directa de la vigilancia, control y revisión de los trabajos 
que ejecute la Contratista, con la participación reglamentaria del 
Director Responsable de Obra y Corresponsables;

 Representar directamente al Fiduciario ante el Contratista y terceros 
en asuntos relacionados con la ejecución de la obra o trabajos 
derivados de ella en el lugar donde se ejecuta la obra;

 Desempeñar de manera eficiente y precisa y con la oportunidad 
requerida para el buen desarrollo de la obra y para que el Contratista 
cumpla en tiempo y forma con las obligaciones pactadas con el 
Fiduciario, de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:
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• Revisar previo al inicio de la obra, la información que le 
proporcione el Fiduciario por conducto de la Dirección Técnica, 
con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio 
de la obra y de las diversas partes y características y alcances del 
proyecto.

• Analizar el Programa de Ejecución General de los Trabajos 
presentado por el Contratista, verificando que aparezcan las 
fechas límite para la compra de materiales y equipos, así como las 
fechas claves de terminación de etapas importantes de la obra; 
vigilar que la compra de insumos para los conceptos 
correspondientes al capítulo 2 (actualización tecnológica) del 
catálogo de conceptos incluido en el anexo del contrato del 
Contratista y para los trabajos adicionales autorizados, se 
propongan en tiempo y forma; 

• Vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir al Contratista en 
forma adecuada y oportuna las órdenes provenientes de la 
Dirección Técnica; 

• Vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y 
equipos sean de la calidad y características pactadas en el 
contrato que el Fiduciario tenga celebrado con el Contratista; 

• Celebrar juntas de trabajo con el Contratista o la Dirección Técnica 
para canalizar el estado de avance de problemas técnicos que se 
susciten y alternativas de solución, consignando en las minutas los 
acuerdos tomados;

• Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la 
realización de los servicios; 

• Registrar diariamente lo que corresponda a la o las bitácoras, de 
acuerdo con la normatividad aplicable con lo estipulado en este 
contrato y custodiar las mismas;

• Verificar cumplimiento del reglamento de seguridad e higiene de la
obra y vigilar que se cumpla con la limpieza adecuada en la obra; 

• Revisar y en su caso autorizar oportunamente las estimaciones 
que presenten contratista;

• Revisar y vigilar junto con el Director Responsable de Obra y los 
Corresponsables en su caso, que durante la ejecución de la obra 
los planos de obra terminada a “As Built” se mantengan 
debidamente actualizados por el contratista; 
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• Llevar un control gráfico y numérico del avance físico financiero de 
obra indicando los principales rubros o partidas de la misma, que 
pueda usarse para presentaciones; 

• Detectar y avisar al Fiduciario, por conducto del Director Técnico, 
si el Contratista ha incurrido en una atraso igual o superior al 10% 
del Programa General de Ejecución convenido;

• Avalar que el avance físico financiero de la obra, sea cuando 
menos el indicado en el Contrato de Obra respectivo para que el 
Fiduciario otorgue al Contratista los anticipos correspondientes a 
los ejercicios fiscales para 2009 y 2010. Verificar la debida 
terminación de los trabajos dentro del plazo convenido; 

• Coadyuvar con las actividades que el Fiduciario y la Dirección 
Técnica le soliciten para el control, información, modificaciones,
aplicación de garantías, ajustes de costos y demás acciones 
necesarias que se presenten durante la ejecución de obra y su 
finiquito;

• Validar los ajustes de costos al alza, que proponga el Contratista a 
los precios unitarios, calculados conforme a las condiciones 
indicadas en su contrato;

• Detectar, calcular y proponer los ajustes de costos a la baja que 
corresponda a los precios unitarios conforme a las condiciones 
indicadas en el contrato del Contratista; 

• Elaborar dictamen técnico que funde y motive las causas que 
originen la ejecución de trabajos adicionales o no previstos en el 
catálogo de conceptos, por parte de la contratista. 

• Avalar la propuesta que haga el Contratista respecto a los nuevos 
precios unitarios de los trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo de conceptos de su contrato y que se hayan elaborado 
respetando las condiciones establecidas en él; 

• Preparar o avalar, en su caso, el fundamento para realizar los 
trabajos adicionales o no previstos en el catálogo de conceptos 
del contrato del Contratista llevando un control especial para 
estos; 

• Determinar y calcular los pagos en exceso efectuados al 
Contratista, incluyendo intereses generados; 

• Calcular y determinar en un plazo no mayor de siete días naturales 
a partir de su solicitud, los anticipos no amortizados por el 
Contratista; 
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• Emitir opiniones fundadas respecto a la procedencia de aplicación 
o de liberación de garantías que el Contratista haya presentado al 
fiduciario; 

• Autorizar y recibir la obra ejecutada por el Contratista, verificando 
que la misma cumpla con las especificaciones establecidas y 
elaborar el acta de entrega recepción física de los trabajos, 
conforme a la aprobación de la Dirección Técnica. Se asegurará, 
junto con el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, 
en su caso, de que el Contratista entregue el o los manuales de 
operación y las garantías de todos y cada uno de los equipos 
instalados a nombre del Fiduciario o de quien designe la Dirección 
Técnica. Una vez que la Supervisora haya constatado la 
terminación de la obra, el Fiduciario procederá a su recepción con 
la formalidad querida, y en su caso aplicará las sanciones 
correspondientes; 

• Determinar, y calcular las penas convencionales que corresponda 
aplicar al Contratista por atrasos en el cumplimiento de las fechas 
establecidas en el Programa General de Ejecución de los 
Trabajos, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de 
terminación de los trabajos pactados en su contrato; 

• Preparar el finiquito relativo al contrato del Contratista, 
fundamentando en su caso, los saldos pendientes entre las 
partes; y

• Las demás que señale la Dirección Técnica en relación con la 
construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de 
Senadores.

Control arquitectónico de la obra para la construcción y equipamiento de la 
Nueva Sede de la Cámara de Senadores, conforme al proyecto ejecutivo y 
sus modificaciones.

Apoyar a las empresas constructora y supervisora en la interpretación del 
citado proyecto a sus posibles adecuaciones, y dudas propias del proceso de 
obra, mediante la emisión de los Boletines correspondientes, para que la 
misma se realice de acuerdo al proyecto que incluye fundamentalmente, de 
manera enunciativa mas no limitativa.
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 Evaluar, y en su caso autorizar las modificaciones al proyecto ejecutivo 
derivadas de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos 
original de la empresa constructora.

 Elaborar croquis, dibujos o documentos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.

 Cualquier otra acción necesaria solicitada por la contratante por 
conducto de la Dirección Técnica.
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El contrato constitutivo del Fideicomiso de inversión y administración 

celebrado el 05 de abril de 1994 se llevó a cabo con una aportación inicial de 

39.4 millones de pesos. Posteriormente se efectuaron en el mismo ejercicio 

aportaciones al patrimonio por la cantidad de 74.4 millones de pesos, 

totalizando al final del año una aportación por 113.8 millones de pesos, 

considerando que se trató de un ejercicio que inició en abril y cerró en 

diciembre del mismo año. 

Además se obtuvieron ingresos por intereses generados en la cuenta de 

inversión (Contrato de reporto) y en la cuenta de cheques abierta para 

manejar la disponibilidad, por la cantidad de 6.0 millones de pesos. Por otro 

lado, se obtuvieron ingresos diversos, básicamente depósitos por pago de 

renta de locales comerciales existentes en los predios adquiridos por el 

Fideicomiso y venta de bases de licitación, por la cantidad de 58.1 miles de 

pesos.

El total de los recursos disponibles en este periodo, fue de $119’969,174.00

APORTACION INICIAL 
FIDEICOMISO 

32.86%

APORTACION 
PATRIMONIAL

62.04%

INTERESES 
GENERADOS

5.05% INGRESOS DIVERSOS 
0.05%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
1994

TOTAL   $119'969,174.00
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Aplicación de los Recursos.

En el Estado de Flujo de Disponibilidades y considerando que las cantidades 

que se mencionan son cifras netas, la aplicación de los recursos captados se 

efectúo de la siguiente manera:

Por concepto de la adquisición de los inmuebles necesarios para realizar la 

construcción del Nuevo Recinto así como las demoliciones requeridas, el 

pago por la cesión de derechos de locales que se encontraban arrendados y 

las adaptaciones de suelo se erogaron recursos por la cantidad de 37.8 

millones de pesos.

En la realización del Proyecto Arquitectónico y el seguimiento y la 

coordinación del mismo, 2.6 millones de pesos. En la erogación de recursos 

que por su naturaleza pudieron ser capitalizables como lo son avalúos, 

ceremonia colocación de la primera piedra y gastos legales, que entre otros 

incluyeron gastos notariales por protocolos de contratos de compra-venta y 

pago de IVA por las adquisiciones se aplicaron recursos por la cantidad de 1.5 

millones de pesos.

Finalmente, en gastos generales como honorarios al Fiduciario, comisiones 

bancarias y gastos menores de administración y servicios de vigilancia a los 

inmuebles se erogaron 643.0 miles de pesos. En la siguiente gráfica se 

indican las aplicaciones:
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En resumen en el ejercicio 1994 se dispusieron recursos por un total de 42.6 

millones de pesos, dando como resultado al cierre del mismo una 

disponibilidad de 77.4 millones de pesos (cifra invertida en valores y saldo de 

apertura para el ejercicio 1995).

ADQUISICION DE 
INMUEBLE

31.54%

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

2.16%
GASTOS 

CAPITALIZABLES
1.25%

GASTOS GENERALES
0.55%

DISPONIBLE
64.50%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
1994

TOTAL   $119'969,174.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $119,969,174.00

Aportación Inicial 39,421,250.00
Aportaciones Subsecuentes 74,427,925.00
Intereses Generados: 6,061,879.00

Inversión en Valores 6,059,473.00
Cuenta de cheques 2,406.00

Ingresos Diversos 58,120.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 42,577,454.00

Adquisición de Inmuebles 37,840,885.00
Inmuebles 21,104,000.00
Demoliciones 370,910.00
Suministro y Colocación de Lámina Pintro 164,195.00
Cesión de Derechos 16,201,780.00

Proyecto Arquitectónico 2,588,595.00
Elaboración del Proyecto 2,110,409.00
Seguimiento y Coordinación del Proyecto 478,186.00

Gastos Capitalizables 1,504,689.00
Avalúos 242,506.00
Ceremonia Colocación 1a Piedra 105,879.00
Gastos Legales e Impuestos Sobre Adquisiciones 388,202.00
IVA pagado sobre adquisiciones 753,869.00
Entero de retenciones 2 y 5 al millar 10,834.00
Certificación de Uso de Suelo y Licencias de Alineamie 3,399.00

Gastos Generales 643,285.00
Honorarios al Fiduciario 259,592.00
Vigilancia 195,839.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 178,629.00
Comisiones Bancarias 255.00
Gastos Menores de Administración 2,395.00
Convocatorias de licitación 6,575.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 1994 $77,391,720.00

NOTA.- En estados financieros, el iva pagado por la adquisición del inmueble de Santa Veracruz No. 2 fue considerado en el
valor del bien. En este estado también se muestra considerado en el total del concepto de Adquisición de Inmuebles, al igual
que gastos legales capitalizados al mismo inmueble.
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 1994
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El ejercicio inició con un saldo disponible de 77.3 millones de pesos, 

obteniendo ingresos únicamente por intereses generados en la cuenta de 

inversión por 40.0 millones de pesos y en menor proporción ganados en la 

cuenta de cheques. Para ese año no hubo aportaciones del Senado al 

patrimonio del Fideicomiso.

El total de los recursos disponibles en este periodo fue de $117’431,486.00

En la aplicación de los recursos se realizaron pagos complementarios a las 

adquisiciones de inmuebles efectuadas en 1994 ascendiendo a la cantidad de 

2.0 millones de pesos. Se realizaron gastos de levantamiento de bardas para 

protección de predios, construcción y alumbrado de estacionamiento para el 

Senado por la cantidad de 358.6 miles de pesos.

Se efectuaron pagos también en este ejercicio para la ejecución del Proyecto 

Arquitectónico, su seguimiento y coordinación por 538.9 miles de pesos y 

para gastos capitalizables como avalúos, gastos legales e impuestos sobre 

SALDO INICIAL
65.90%

INTERESES 
GENERADOS

34.10%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
1995

TOTAL   $117'431,486.00
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adquisiciones por 319.2 miles de pesos; así mismo, en este ejercicio se pagó 

IVA trasladado por la adquisición de los inmuebles citados por la cantidad de 

572.9 miles de pesos.

Dentro de lo agrupado como Gastos Generales, el concepto más significativo 

fue el de los honorarios al Fiduciario que ascendieron a 459.2 miles de pesos 

que sumados a los servicios de vigilancia, comisiones bancarias y gastos 

menores, totalizaron 716.5 miles de pesos.

Al cierre del ejercicio se obtuvo una disponibilidad de 112.9 millones de pesos, 

misma que se invirtió en valores y correspondió al saldo de apertura para el 

ejercicio 1996.

.
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1995

                     TOTAL   $117'431,486.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS $117,431,486.00

Saldo inicial 77,391,721.00
Intereses Generados: 40,039,765.00

Inversión en Valores 40,039,420.00
Cuenta de cheques 345.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 4,552,758.00

Adquisición de Inmuebles 2,405,180.00
Inmuebles 2,046,600.00
Construcción estacionamiento 224,658.00
Protección de bardas 121,593.00
Alumbrado exterior estacionamiento 12,329.00

Proyecto Arquitectónico 538,969.00
Elaboración del Proyecto 500,823.00
Seguimiento y Coordinación del Proyecto 38,146.00

Gastos Capitalizables 892,130.00
Avalúos 47,213.00
Gastos Legales e Impuestos Sobre Adquisiciones 255,749.00
IVA pagado sobre adquisiciones 572,915.00
Entero de retenciones 2 y 5 al millar 16,253.00

Gastos Generales 716,479.00
Honorarios al Fiduciario 459,202.00
Vigilancia 88,268.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 168,654.00
Comisiones Bancarias 160.00
Gastos Menores de Administración 195.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 1995 $112,878,728.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 1995
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El saldo inicial del ejercicio de 112.8 millones de pesos sólo se incrementó por 

la generación de interés sobre la inversión de disponibilidades en el contrato 

de reporto suscrito por el Fiduciario y por los intereses ganados por la cuenta 

de cheques en la cual se manejaron las disponibilidades para pago de 

obligaciones, por la cantidad de 41.6 millones de pesos; totalizando recursos 

disponibles por 154.5 millones de pesos.

Al igual que los ejercicios anteriores, el recurso se consideró principalmente 

para la adquisición de inmuebles, cesión de derechos y pago de 

compensación de rentas, en total por la cantidad de 13.8 millones de pesos.

Los gastos capitalizables, según la clasificación de los años de 1994 y 1995 

ascendieron a 1.2 millones de pesos, considerando avalúos, gastos legales e 

SALDO INICIAL 
73%

INTERESES GANADOS
27%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
1996 

TOTAL    $154'507,192.00
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impuestos sobre adquisiciones y el IVA cubierto por las adquisiciones de 

inmuebles.

Tratándose de gastos generales, se cubrieron honorarios al Fiduciario, entero 

de retenciones por servicios comprados y comisiones bancarias, la cantidad 

de 906.3 miles de pesos.

Del origen y la aplicación de los recursos, se obtuvo una disponibilidad al cierre 

del Ejercicio de 138.6 millones de pesos, la cual correspondió al saldo inicial del 

Ejercicio de 1997.
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TOTAL        $154'507,192.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS $154,507,192.00

Saldo inicial 112,878,728.00
Intereses Generados: 41,628,464.00

Inversión en Valores 41,623,866.00
Cuenta de cheques 4,598.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 15,903,922.00

Adquisición de Inmuebles 13,797,125.00
Inmuebles 13,197,125.00
Cesión de derechos 300,000.00
Compensación de rentas 300,000.00

Gastos Capitalizables 1,200,519.00
Avalúos 8,390.00
Gastos Legales e Impuestos Sobre Adquisiciones 465,626.00
IVA pagado sobre adquisiciones 726,503.00

Gastos Generales 906,278.00
Honorarios al Fiduciario 903,425.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 2,700.00
Comisiones Bancarias 153.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 1996 $138,603,270.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 1996
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El importe total del origen de los recursos totalizó para el ejercicio la cantidad 

de 171.6 millones de pesos, integrado por el disponible del ejercicio anterior de 

138.6 millones de pesos más intereses generados en la cuenta de inversión y 

en la cuenta de cheques por 33.0 millones de pesos.

En el ejercicio se efectuaron trabajos de demoliciones y adecuación de 

instalaciones tanto eléctricas como hidráulicas, además de la contratación de 

servicios para la elaboración del proyecto de rehabilitación de terrenos para 

estacionamientos, por lo que la aplicación de recursos ascendió a la cifra de 

647.2 miles de pesos.

Dentro de la clasificación de gastos generales, la cantidad más significativa en 

la aplicación de los recursos ascendió a 839.0 miles de pesos y correspondió 

a los honorarios al Fiduciario y en complemento al pago de comisiones 

bancarias.

Para gastos capitalizables sólo se aplicaron de recursos por entero de 

retenciones del 2 y del 5 al millar realizadas a contratistas.

El saldo disponible al final del ejercicio fue de $170’154,548.00.

SALDO INICIAL 
81%

INTERESES 
GANADOS

19%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
1997

TOTAL   $171'644,818.00
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TOTAL   $171'644,818.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS $171,644,818.00

Saldo inicial 138,603,270.00
Intereses Generados: 33,041,548.00

Inversión en Valores 33,041,486.00
Cuenta de cheques 62.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 1,490,270.00

Adquisición de Inmuebles 647,181.00
Demoliciones y adecuación de instalaciones 
eléctricas e hidraúlicas 626,583.00
Demoliciones y proyecto rehabilitación de 
estacionamientos 20,598.00

Gastos Capitalizables 3,691.00
Entero de retenciones 2 y 5 al millar 3,691.00

Gastos Generales 839,398.00
Honorarios al Fiduciario 839,105.00
Comisiones Bancarias 293.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 1997 $170,154,548.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 1997
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El saldo inicial proveniente del disponible al cierre del ejercicio anterior fue de 

170.1 millones de pesos y los intereses ganados en el periodo fueron por 44.9 

millones de pesos.

El importe total del origen de los recursos fue de 215.1 millones de pesos.

Los gastos generales representaron la mayor cantidad en la aplicación de los 

recursos, ya que totalizaron la cantidad de 1.1 millones de pesos, en el que los 

honorarios al Fiduciario representan el 99.9 % del total, y el complemento se 

da por comisiones bancarias, enteros de retenciones ISR e IVA de los 

servicios contratados con profesionistas y gastos menores de administración.

En el ejercicio se realizaron pagos por demoliciones y adecuaciones a 

instalaciones eléctricas e hidráulicas por 55.1 miles de pesos y los gastos 

capitalizables alcanzaron un total de 4.9 miles de pesos.

SALDO INICIAL 
79%

INTERESES 
GANADOS

21%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
1998

TOTAL    $215'112,987.00
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El saldo disponible al final del ejercicio fue de 213.9 millones de pesos.

ADQUISICION DE 
INMUEBLES

0.03%

GASTOS 
CAPITALIZABLES

0.00%

GASTOS GENERALES
0.53%

DISPONIBLE
99.44%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
1998

TOTAL   $215'112,987.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS $215,112,987.00

Saldo inicial 170,154,548.00
Intereses Generados: 44,958,439.00

Inversión en Valores 44,958,404.00
Cuenta de cheques 35.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 1,208,319.00

Adquisición de Inmuebles 55,149.00
Demoliciones y adecuación de instalaciones 
eléctricas e hidraúlicas 55,149.00

Gastos Capitalizables 4,926.00
Gastos legales 4,926.00

Gastos Generales 1,148,244.00
Honorarios al Fiduciario 1,143,061.00
Gastos menores de administración 3,094.00
Entero de retenciones ISR e IVA 953.00
Comisiones Bancarias 1,136.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 1998 $213,904,668.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 1998
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El saldo inicialmente disponible, proveniente del ejercicio anterior fue de 213.9 

millones de pesos y los intereses ganados en el periodo fueron de 51.9 

millones de pesos; por lo que el total de disponibilidades fue de 265.8 millones 

de pesos.

Para este ejercicio no existió una aplicación de recursos que fuera 

representativa de los fines del Fideicomiso. Únicamente la aplicación principal 

se dio al pago de honorarios al Fiduciario considerado dentro de los gastos 

generales, y que representaron el porcentaje mayor de la aplicación, 

ascendiendo a un total de 1.2 millones de pesos; de manera conjunta con los 

gastos menores de administración y el pago de comisiones bancarias.

SALDO INICIAL 
80%

INTERESES GANADOS
20%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
1999

TOTAL    $265'887,578.00
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GASTOS 
GENERALES

0.48%

DISPONIBLE
99.52%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
1999

TOTAL    $265'887,578.00

ORIGEN DE LOS RECURSOS $265,887,578.00

Saldo inicial 213,904,668.00
Intereses Generados: 51,982,910.00

Inversión en Valores 51,982,842.00
Cuenta de cheques 68.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 1,277,530.00

Gastos Generales 1,277,530.00
Honorarios al Fiduciario 1,261,371.00
Gastos menores de administración 14,990.00
Comisiones Bancarias 1,169.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 1999 $264,610,048.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 1999
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El saldo inicial de ejercicio fue de 264.6 millones de pesos, que sumado a los 

intereses generados en el ejercicio de 46.2 millones de pesos por inversión de 

disponibilidades e intereses en cuenta de cheques, totalizó un recurso sujeto 

de aplicaciones que ascendieron a 310.8 millones de pesos.

Por este ejercicio los gastos generales ascendieron a 1.5 millones de pesos, 

de los cuales el 84.7% representaron los honorarios al Fiduciario por 1.2 

millones de pesos y la diferencia las comisiones bancarias y los gastos 

menores de administración, que incluyeron el pago de suministros de agua a 

los predios adquiridos.

SALDO INICIAL 
85.13%

INTERESES GANADOS
14.87%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
2000

TOTAL    $310'837,389.00
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GASTOS GENERALES
0.47%

DISPONIBLE
99.53%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
2000

TOTAL   $310'837,389.00

ORIGEN DE LOS RECURSOS $310,837,389.00

Saldo inicial 264,610,048.00
Intereses Generados: 46,227,341.00

Inversión en Valores 46,226,167.00
Cuenta de cheques 1,174.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 1,466,393.00

Gastos Generales 1,466,393.00
Honorarios al Fiduciario 1,241,772.00
Gastos menores de administración 177,426.00
Comisiones Bancarias 47,195.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2000 $309,370,996.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2000
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Para el ejercicio 2001 la disponibilidad parte de un saldo de 309.4 millones de 

pesos más intereses generados por 38.8 millones pesos; arrojando una cifra 

total de 348.2 millones de pesos.

La aplicación de los recursos se integró por los gastos sujetos a capitalización 

por avalúos efectuados por 76.9 miles de pesos y los gastos generales 

integrados en su mayoría por los honorarios al Fiduciario por 1.0 millones de 

pesos, comisiones bancarias y gastos menores de administración por 113.2 

miles de pesos; dando una cifra total de recursos dispuestos de 1.2 millones 

de pesos.

Al cierre del ejercicio el saldo disponible fue de 347.0 millones de pesos.

SALDO INICIAL 
88.84%

INTERESES GANADOS 
11.16%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
2001

TOTAL    $348'252,737.00
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GASTOS 
CAPITALIZABLES

0.02%
GASTOS GENERALES 

0.33%

DISPONIBLE
99.65%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
2001

TOTAL    $348'252,737.00

ORIGEN DE LOS RECURSOS $348,252,737.00

Saldo inicial 309,370,996.00
Intereses Generados: 38,881,741.00

Inversión en Valores 38,881,692.00
Cuenta de cheques 49.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 1,236,114.00

Gastos Capitalizables
Avalúos 76,935.00

Gastos Generales 1,159,179.00
Honorarios al Fiduciario 1,045,876.00
Gastos menores de administración 113,092.00
Comisiones Bancarias 211.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2001 $347,016,623.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2001
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El ejercicio inicia con un saldo de 347.0 millones de pesos, los intereses 

generados fueron de 22.6 millones de pesos. Adicionado a la fluctuación por 

la valoración del contrato de reporto en dólares por 339.7miles de pesos.

El saldo total del origen de los recursos fue de 369.9 millones de pesos.

Para este año el Comité Técnico en su sesión séptima ordinaria, antes del 

convenio modificatorio al contrato de constitución del Fideicomiso, celebrada 

el 16 de octubre de 2002, mediante el acuerdo O.VII.6, autorizó la adquisición 

de los predios ubicados en la calle de Madrid Números 34, 36, 38, 40 y 42; y, 

dadas las negociaciones para la adquisición de Plaza de los Ferrocarriles 

Nacionales No. 5, instruyó al Fiduciario a que por las condiciones de la 

compra-venta, se realizara la operación en Dólares Americanos.

SALDO INICIAL 
93.81%

INTERESES GANADOS
6.10% UTILIDAD EN CAMBIOS

0%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
2002

TOTAL    $369'931,034.00
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Con base en lo anterior, en el ejercicio se llevó a cabo la adquisición de 

inmuebles en moneda nacional por 161,7 millones de pesos, y la adquisición 

de inmuebles en dólares por 89.1 millones de pesos. Se cubrieron además 

gastos, por nivelación y pavimentación de los predios de Santa Veracruz, por 

la construcción de un cárcamo de bombeo de aguas y por la construcción de 

una caseta de vigilancia para los mismos predios, ascendiendo a la cantidad 

de 266.9 miles de pesos. En total para el concepto de aplicación de recursos 

en inmuebles fue de 251.2 millones de pesos.

Durante el ejercicio se contrataron servicios de asesoría para la elaboración 

del proyecto de la Nueva Sede disponiendo de recursos por 720.0 miles de 

pesos. También se contrataron los servicios de la Universidad Nacional 

Autónoma de México por el proyecto de investigación y desarrollo 

arquitectónico, erogando 1.6 millones de pesos; ambos conceptos totalizaron 

2.4 millones de pesos.

Para el concepto de gastos que por su naturaleza pueden capitalizarse, se 

erogaron recursos por los siguientes conceptos: avalúos 292.3 miles de 

pesos y por honorarios en escrituración de predios por 14.4 millones de 

pesos.

El total de los gastos generales ascendió a 1.8 millones de pesos los cuáles se 

integraron del pago de honorarios al Fiduciario por 288.5 miles de pesos, 

comisiones bancarias por 1.5 miles de pesos, gastos menores de 

administración por 112.9 miles de pesos y se enteraron al fisco retenciones de 

Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado por 471.9 miles de 

pesos.

Por último las operaciones realizadas por la adquisición de predios en moneda 

extranjera repercutieron en variables originadas del tipo de cambio, dando 

como resultado, por un lado, que la valoración de los US. Dólares en el 

contrato de reporto suscrito a la adquisición de la moneda, generó un ingreso 

adicional de $339,732.00 y, por otro lado, la fluctuación de la moneda al 

momento de pago efectuado a la compra de los inmuebles generó una 

variación negativa de $906,541.00.

Al cierre del ejercicio el saldo disponible fue de 99.9 millones de pesos.
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ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES

67.90%

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

0.65%

GASTOS 
CAPITALIZABLES

3.97%

GASTOS GENERALES
0.48%

DISPONIBLE
27.00%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
2002

TOTAL    $369'931,034.00

ORIGEN DE LOS RECURSOS: $369,931,034.00

Aportación Inicial 347,016,623.00
Intereses Generados: 22,574,679.00

Inversión en Valores 22,572,289.00
Cuenta de cheques 2,390.00

Valorización de contrato de reporto en US. Dlls. 339,732.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 270,038,266.00

Adquisición de Inmuebles 251,195,706.00
Inmuebles 161,753,984.00
Adquisición de Inmuebles en US.  Dlls. 89,174,768.00
Nivelación y pavimentación de predios 141,237.00
Construcción carcamo de bombeo en predios 56,517.00
Construcción de caseta de vigilancia en predios 69,200.00

Proyecto Arquitectónico 2,370,001.00
Asesoría en la realización del Proyecto 720,001.00
Proyecto de investigación y desarrollo 1,650,000.00

Gastos Capitalizables 14,691,076.00
Avalúos 292,315.00
Honorarios por escrituración de predios 14,398,761.00

Gastos Generales 1,781,483.00
Honorarios al Fiduciario 288,522.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 471,944.00
Comisiones Bancarias 1,599.00
Gastos Menores de Administración 112,877.00
Valorización de la inversión en moneda extranjera 906,541.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2002 $99,892,768.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2002
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El ejercicio inicia con un saldo de 99.9 millones de pesos disponible 

proveniente del año anterior. Por las inversiones en el contrato de reporto se 

generaron intereses por 6.2 millones de pesos; también existieron ingresos 

adicionales generados por la venta de bases de licitación por 4.6 miles de 

pesos y una utilidad cambiaría por la valoración del contrato de reporto en 

Dólares Americanos de $870.00.

El total en el origen de los recursos fue de 106.0 millones de pesos.

En este ejercicio se adquirió el predio de Plaza de los Ferrocarriles No. 5 en la 

cantidad de 4.7 millones de pesos y se erogaron recursos por habilitación de 

los predios de Reforma y de Plaza de los Ferrocarriles por la cantidad de 189.2 

miles de pesos.

SALDO INICIAL 
94.16%

INTERESES GENERADOS
5.84%

VENTA BASES 
LICITACIÓN

0.00%

UTILIDAD EN CAMBIOS
0.00%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
2003

TOTAL    $106'089,374.00
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El concepto principal de aplicación de recursos fue encausado a los trabajos 

previos a la realización del Proyecto Arquitectónico de la obra en los predios 

adquiridos en Av. Reforma; aplicando recursos para la convocatoria, para la 

licitación, para la asesoría en la realización del proyecto, en levantamientos 

topográficos, en estudios de mecánica de suelos y en logística de la reunión 

de evaluación de propuestas. Dicha aplicación ascendió en su conjunto a la 

cantidad de 7.3 millones de pesos.

Los gastos capitalizables ascendieron a 265.0 miles de pesos, para este caso, 

integrados por avalúos, licencia y zonificación de uso de suelo y honorarios 

por la escrituración de predios adquiridos.

Tratándose de gastos generales, las principales aplicaciones se dieron en 

pago de honorarios al Fiduciario, pago de vigilancia a predios, enteros de ISR e 

IVA retenidos y en publicación de convocatorias, además de erogarse 

recursos para cubrir comisiones bancarias y gastos de administración 

menores. Por todos estos gastos se alcanzó un monto de 1.3 millones de 

pesos.

En total, la aplicación de recursos ascendió a 13.8 millones de pesos, 

resultando una disponibilidad al cierre del año de 2003 de 92.3 millones de 

pesos.
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ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES

4.65%

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

6.85%
GASTOS 

CAPITALIZABLES
0.25%

GASTOS GENERALES
1.24%

DISPONIBLE
87.01%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
2003

TOTAL    $106'089,374.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $106,089,374.00

Aportación Inicial 99,892,768.00
Intereses Generados: 6,191,136.00

Inversión en Valores 6,191,120.00
Cuenta de cheques 16.00

Venta bases de licitación 4,600.00
Valorización de contrato de reporto en US. Dlls. 870.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 13,783,684.00

Adquisición de Inmuebles 4,939,162.00
Inmuebles 4,750,000.00
Sumistros y habilitación de predios de Ferrocarriles 20,470.00
Sumistros y habilitación de predios de Reforma 128,442.00
Elaboración de maqueta de predio de Reforma 40,250.00

Proyecto Arquitectónico 7,263,295.00
Asesoría en la realización del Proyecto 480,000.00
Coordinación del concurso para el anteproyecto 
arquitectónico 2,553,000.00
Elaboración del proyecto 2,593,948.00
Elaboración de téminos de referencia para estudio de 
mecánica de suelos 7,504.00
Estudio de mecánica de suelos 1,124,818.00
Levantamientos topográficos 40,250.00
Jurado calificador del anteproyecto arquitectónico 114,000.00
Verificación del proyecto arquitectónico 114,000.00
Apoyo logístico del anteproyecto arquitectónico 42,000.00
Elaboración de antepresupuesto para fijar honorarios 
en el concurso del anteproyecto 31,050.00
Derecho de uso de sala de juntas para concurso del 
proyecto arquitectónico 57,500.00
Realización de página web del anteproyecto arq. 105,225.00

Gastos Capitalizables 265,034.00
Avalúos 8,810.00
Zonificación y uso del suelo 5,389.00
Honorarios por escrituración de predios 250,835.00

Gastos Generales 1,316,193.00
Honorarios al Fiduciario 328,389.00
Vigilancia 494,040.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 286,696.00
Comisiones Bancarias 3,875.00
Gastos Menores de Administración 87,840.00
Publicación de convocatorias 115,353.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2003 $92,305,690.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2003
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El ejercicio inicia con una disponibilidad proveniente del 2003 por 92.3 millones 

de pesos, además se generaron intereses por inversión en contrato de 

reporto por 5.4 millones de pesos.

La disponibilidad generada en el ejercicio ascendió a un total de 97.7 millones 

de pesos.

En el ejercicio, la aplicación principal de disponibilidades se dio en la 

contratación de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Nueva Sede 

realizando pagos por la cantidad de 28.8 millones de pesos; sin embargo, 

también se erogaron otro tipo de gastos ligados al proyecto, que ascendieron 

a 721.6 miles de pesos, incluyendo conceptos como la coordinación del 

concurso del anteproyecto arquitectónico, levantamientos topográficos, la 

contratación de un jurado calificador, la realización de la memoria del 

SALDO INICIAL 
94.51%

INTERESES GANADOS
5.49%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
2004

TOTAL    $97'668,349.00
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concurso así como la toma de fotografías de las maquetas que participaron 

en el propio concurso. Totalizando, los conceptos clasificados en el mismo 

rubro ascendieron a 29.5 Millones de pesos.

Los gastos considerados como capitalizables tuvieron una aplicación de 

disponibilidades por 254.7 miles de pesos y se integraron por avalúos, gastos 

legales e impuestos sobre adquisiciones y por el entero del 2% y 5% al millar 

de retenciones efectuadas a contratistas por el pago de estimaciones sobre 

avances de obra.

En la aplicación de recursos para cubrir gastos generales se dispusieron 2.5 

millones de pesos, cubriendo honorarios al fiduciario, pago de servicios de 

vigilancia de los predios adquiridos, comisiones bancarias, publicación de 

convocatorias de licitación en periódicos y la inscripción del polígono de 

actuación. Este último alcanzó una erogación de 1.0 millones de pesos. 

También se erogaron gastos menores de administración.

El saldo disponible al cierre del ejercicio fue de 65.3 millones de pesos.

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

30.26%

GASTOS 
CAPITALIZABLES

0.26%

GASTOS GENERALES
2.59%

DISPONIBLE
66.89%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
2004

TOTAL    $97'668,349.00

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4



                   

  
Fideicomiso No. 1705

Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores

154

ORIGEN DE LOS RECURSOS: $97,668,349.00

Aportación Inicial 92,305,690.00
Intereses Generados: 5,362,659.00

Inversión en Valores 5,362,653.00
Cuenta de cheques 6.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 32,338,344.00

Proyecto Arquitectónico 29,553,641.00
Elaboración del proyecto ejecutivo de la Nueva Sede 28,832,066.00
Coordinación del concurso para el anteproyecto 
arquitectónico 282,900.00
Levantamientos topográficos 10,925.00
Jurado calificador del anteproyecto arquitectónico 114,000.00
Toma de fotografías de maquetas participantes en el 
concurso del proyecto arquitectónico 15,390.00
Realización de la memoria del concurso del proyecto 
arquitectónico 298,360.00

Gastos Capitalizables 254,680.00
Avalúos 88,994.00
Gastos legales e Impuestos sobre Adquisiciones 63,118.00
Entero de retenciones 2 y 5 al millar 102,568.00

Gastos Generales 2,530,023.00
Honorarios al Fiduciario 317,610.00
Vigilancia 548,550.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 392,528.00
Comisiones Bancarias 3,573.00
Gastos Menores de Administración 27,450.00
Inscripción del polígono de actuación 1,032,055.00
Publicación de convocatorias 208,257.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2004 $65,330,005.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2004
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El ejercicio inicia con un saldo de disponibilidades de 65.3 millones de pesos 

que adicionados con 6.3 millones de pesos por intereses generados por la 

inversión en el contrato de reporto por el periodo, totalizaron 71.6 millones de 

pesos sujetos de aplicación de compromisos contraídos para la consecución 

del proyecto de la Nueva Sede.

Este concepto se integró básicamente de la coordinación, supervisión y 

realización del estudio de impacto urbano y ambiental requerido por el Distrito 

Federal para la edificación de construcciones, dando por resultado una 

aplicación de 583.9 miles de pesos.

Tratándose de gastos que capitalizables, se erogaron recursos por la cantidad 

de 49.1 miles de pesos; integrado por gastos legales y entero de retenciones 

efectuadas a contratistas del 2 y 5 al millar, además de los derechos pagados 

SALDO INICIAL 
91.16%

INTERESES 
GENERADOS

8.84%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
2005

TOTAL   $71'669,062.00
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por la emisión del dictamen y la autorización del estudio de impacto ambiental 

referido en el párrafo que antecede.

En el caso de aplicaciones realizadas a gastos generales, el principal rubro de 

afectación fue el de servicios de vigilancia; erogación que ascendió a 1.0 

millones de pesos, así como también al pago de honorarios al Fiduciario que 

fue por 417.3 miles de pesos. En total los gastos totalizaron 1.6 millones de 

pesos, considerando también entero de retenciones por ISR e IVA, 

comisiones bancarias y gastos menores de administración.

Al final del ejercicio se aplicaron en total 2.3 millones de pesos, dando como 

resultado un saldo disponible de 69.4 millones de pesos.

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

0.82%

GASTOS 
CAPITALIZABLES

0.07%

GASTOS  GENERALES
2.27%

DISPONIBLE
96.84%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
2005

TOTAL    $71'669,062.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $71,669,062.00

Aportación Inicial 65,330,005.00
Intereses Generados: 6,339,057.00

Inversión en Valores 6,339,054.00
Cuenta de cheques 3.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 2,263,254.00

Proyecto Arquitectónico 590,431.00
Coordinación, supervisión y realización del estudio de 
impacto urbano y ambiental 583,865.00
Estudio de mecánica de suelos 6,566.00

Gastos Capitalizables 49,107.00
Gastos legales e Impuestos sobre Adquisiciones 20,985.00
Derechos por el dictamen y autorización del estudio 
de impacto ambiental 5,046.00
Entero de retenciones 2 y 5 al millar 23,076.00

Gastos Generales 1,623,716.00
Honorarios al Fiduciario 417,335.00
Vigilancia 1,059,301.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 3,816.00
Comisiones Bancarias 2,086.00
Gastos Menores de Administración 141,178.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2005 $69,405,808.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2005
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El ejercicio inicia con un saldo de 69.4 millones de pesos adicionando 

intereses generados por inversión de disponibilidades de 5.0 millones de 

pesos, sumando un total en el origen de los recursos de 74.4 millones de 

pesos.

En la aplicación de los recursos se llevaron a cabo erogaciones por el finiquito 

en la elaboración del proyecto arquitectónico por 2.4 millones de pesos. 

Asimismo se pagaron 6.1 millones de pesos por la adecuación a los nuevas 

exigencias tecnológicas, del proyecto originalmente realizado; además se 

pagó la realización del estudio de impacto urbano y ambiental y su 

correspondiente manifestación.

Por lo que respecta a erogaciones capitalizables se efectuaron avalúos por 

34.6 miles de pesos y gastos legales e impuestos sobre adquisiciones por 

SALDO INICIAL 
93.22%

INTERESES GANADOS
6.78%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
2006

TOTAL    $74'454,679.00
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148.4 y se enteraron al fisco productos y aprovechamientos relativos a los 

avalúos por un monto de 198.8 miles de pesos. También en este concepto se 

cubrieron gastos por derechos de zonificación y uso de suelo y se enteraron 

retenciones sobre estimaciones pagadas a contratistas; alcanzando así en 

conjunto un monto de 391.7 miles de pesos.

Los gastos generales totalizaron 2.0 millones de pesos los cuáles se 

integraron principalmente del pago de servicios de vigilancia y de honorarios al 

fiduciario, entre ambos conceptos se aplicaron recursos por 1.8 millones de 

pesos. Otro rubro importante significó los gastos erogados en la publicación 

en periódicos, del Dictamen del estudio de impacto urbano y ambiental; 

además de lo relativo a comisiones bancarias y gastos menores como 

derechos de agua y energía eléctrica cubiertos, y enteros de retenciones de 

ISR e IVA.

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

11.55%
GASTOS 

CAPITALIZABLES
0.52%

GASTOS GENERALES
2.80%DISPONIBLE

85.13%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
2006

TOTAL    $74'454,679.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $74,454,679.00

Aportación Inicial 69,405,808.00
Intereses Generados: 5,048,871.00

Inversión en Valores 5,048,866.00
Cuenta de cheques 5.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 11,072,340.00

Proyecto Arquitectónico 8,599,579.00
Elaboración del proyecto ejecutivo de la Nueva Sede 2,412,832.00
Adecuación del proyecto ejecutivo 6,150,107.00
Realización del estudio de impacto urbano y 
ambiental y manifestación de impacto ambiental 36,640.00

Gastos Capitalizables 391,739.00
Avalúos 34,631.00
Gastos legales e Impuestos sobre Adquisiciones 148,444.00
Declaración general de productos y aprovechamientos 
relativo a avalúos 198,812.00
Zonificación y uso de suelo 658.00
Entero de retenciones 2 y 5 al millar 9,194.00

Gastos Generales 2,081,022.00
Honorarios al Fiduciario 418,789.00
Vigilancia 1,390,389.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 22,482.00
Comisiones Bancarias 1,267.00
Publicación del dictamen del estudio de impacto 
ambiental 173,270.00
Gastos Menores de Administración 74,825.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2006 $63,382,339.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2006
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El origen de los recursos fue de 630.3 millones de pesos, el cual se integró del 

saldo disponible al cierre del ejercicio de 2006 equivalente a la cantidad de 

63.4 millones de pesos, más la generación de intereses por la inversión en 

contrato de reporto por 39.3 millones de pesos, así como la venta de bases 

de licitación para la construcción de la obra de la Nueva Sede.

Por operaciones extraordinarias la Cámara de Senadores aportó 500.0 

millones de pesos al patrimonio del Fideicomiso para el inicio de las 

obligaciones contractuales sobre la realización de la obra.

Asimismo y como resultado del acuerdo del Comité Técnico en su sexta 

sesión extraordinaria celebrada el 03 de diciembre, se realizó una inversión de 

US. 27.0 millones de dólares, con el fin de prever la adquisición del predio 

ubicado en Plaza de los Ferrocarriles Nacionales No. 11 pagadero por 

situaciones contractuales, en dólares.

La adquisición de la moneda extranjera generó la apertura de un contrato de 

reporto en Dólares Americanos y por su valoración en Moneda Nacional una 

fluctuación en cambio resultante en utilidad por 525.8 miles de pesos. 

También en la conversión al momento de la realización de la compra-venta 

del inmueble, existió una fluctuación negativa por la cantidad de 875.5 miles 

de pesos, reflejado en pérdida en cambios.
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En el ejercicio se adquirió el inmueble ubicado en la calle de Madrid No. 35, 

como resultado de los acuerdos del Comité Técnico en la cantidad de 12.0 

millones de pesos.

Como resultado del fallo de la licitación efectuada para la construcción del 

Nuevo Recinto se realizan anticipos a favor de la empresa constructora, GAMI 

Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. por 163.4 millones de pesos, en tanto 

que la supervisión de la obra quedó a cargo de Servicios y Sistemas 

Tecnológicos para la Construcción, S.A. de C.V. otorgando también pagos por 

2.8 millones de pesos.

La aprobación del proyecto arquitectónico provocó que también se erogaran 

recursos por la contratación de un testigo social, un responsable de la obra y 

sus respectivos corresponsables; así como también el Director Técnico y 

personal de apoyo para éste. La disposición de recursos para estos 

conceptos fue de 2.4 millones de pesos.

APORTACIÓN INICIAL
10.06%

INTERESES GENERADOS
6.25%
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PATRIMONIO

79.32%
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LICITACIÓN
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APERTURA CONTRATO 
INV. DÓLARES

4.28%

VALORIZACIÓN INV. 
DÓLARES

0.08%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
2007

TOTAL    $630'321,932.00
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Se aplicaron disponibilidades en la modificación y control arquitectónico de la 

obra por 3.5 millones de pesos, y por la coordinación del mismo por la 

cantidad de 1.2 millones de pesos.

Para este ejercicio también existen conceptos importantes en el desarrollo de 
la obra; principalmente se contraen obligaciones para asesoría jurídica, para la 
asesoría para la elaboración de las bases de licitación y para realizar la 
auditoría técnica relativa de los avances en la obra; en su conjunto se aplican 
recursos por 4.1 millones de pesos.

Bajo el esquema de gastos capitalizables, además de los enunciados en el 
párrafo anterior, se dispuso de recursos para efectuar gastos legales, enterar 
impuestos sobre adquisiciones, efectuar avalúos y pagar derechos por 
permisos especiales por demolición de construcciones. Dichos conceptos 
totalizaron erogaciones por 351.9 miles de pesos.

Los gastos generales efectuados en el ejercicio alcanzaron la suma de 6.2 
millones de pesos, integrados por los honorarios al fiduciario por 1.4 millones 
de pesos; comisiones bancarias por 3.2 miles de pesos, vigilancia 1.3 millones 
de pesos, convocatoria de licitación e inserción de anuncios 19.9 miles de 
pesos, entero de retenciones de ISR e IVA 314.8 miles de pesos; y en este 
caso, muy representativamente, por gastos menores de administración que 
incluyeron pagos por derechos de agua y energía eléctrica, totalizando 2.1 
millones de pesos.

El ejercicio terminó con un saldo disponible de 406.9 millones de pesos, como 
se refleja en la siguiente gráfica:
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INV CONTRATO 
REPORTO Dlls

4.28%

ADQUISICIÓN 
INMUEBLES

1.91%

OBRA EN PROCESO
26.78%

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

0.76%

GASTOS 
CAPITALIZABLES

0.71%
GASTOS GENERALES

0.99%

DISPONIBLE
64.57%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
2007

TOTAL   $630'321,932.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $630,321,932.00

Aportación Inicial 63,382,339.00
Aportaciones al patrimonio 500,000,000.00
Apertura de contrato de inversión en U.S. Dlls. 27,000,000.00
Intereses Generados: 39,395,748.00

Inversión en Valores 39,395,748.00
Cuenta de cheques 0.00

Venta de bases de licitación 18,000.00
Valorización de Inversión en U.S. Dlls. 525,845.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 223,336,307.00

Inversión Contrato de Reporto en U.S. Dlls. 27,000,000.00

Adquisición de inmuebles 12,055,000.00
Inmuebles 12,055,000.00

Obra en Proceso 168,779,303.00
Construcción 163,448,362.00
Supervisión 2,882,662.00
Testigo Social 950,000.00
Honorarios a la Dirección Técnica y personal de apoyo 1,459,279.00
Derribo de árboles 39,000.00

Proyecto Arquitectónico 4,804,140.00
Modificación proyecto ejecutivo y control arquitectónico 3,585,951.00
Coordinación del proyecto arquitectónico 1,218,189.00

Gastos Capitalizables 4,461,029.00
Asesoría Jurídica externa 1,236,103.00
Elaboración de bases de licitación para la obra 774,892.00
Auditoría Externa Técnica 2,098,050.00
Avalúos 28,474.00
Gastos legales e Impuestos sobre Adquisiciones 307,772.00
Licencia alineación, número oficial y especial de 
demolición 15,738.00

Gastos Generales 6,236,835.00
Honorarios al Fiduciario 1,420,685.00
Honorarios a personal de apoyo a la Fiduciaria 232,275.00
Vigilancia 1,311,337.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 314,854.00
Comisiones Bancarias 3,296.00
Publicación de convocatorias 19,904.00
Gastos Menores de Administración 2,058,967.00
Valoración de la inversión en moneda extranjera 875,517.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2007 $406,985,625.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2007
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En este ejercicio y con la finalidad de continuar con la obra de construcción, la 

Cámara de Senadores aporta recursos al Fideicomiso por la cantidad de 

890.0 millones de pesos que aunados al saldo disponible al cierre de 2007 por 

406.9 millones de pesos, a los intereses generados en la inversión de la 

cuenta de reporto de 57.5 millones de pesos, y al resultado neto en variación 

del tipo de cambio de la moneda extranjera con relación a la nacional por 7.3 

millones de pesos, y a otros ingresos menores de 1.8 miles de pesos, la 

disponibilidad de recursos ascendió a 1,361.8 millones de pesos.

SALDO INICIAL
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ORIGEN DE LOS RECURSOS
2008

TOTAL    $1,361'835,035.00
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La cuenta de adquisición de inmuebles se integró de inmuebles por 3.9 

millones de pesos.

Como consecuencia de la adjudicación de la obra del Nuevo Recinto, durante 

este ejercicio se efectuó el pago de estimaciones por avance de obra a la 

empresa constructora por la cantidad de 163.5 millones de pesos. Por 

consiguiente también se erogaron recursos para pago servicios de 

supervisión de la obra por 7.3 millones de pesos, a corresponsables en 

instalaciones, diseño urbano y seguridad estructural por 6.9 millones de pesos 

y los correspondientes pagos a la Dirección Técnica del proyecto y a sus 

apoyos por un total de 3.3 millones de pesos. Por lo tanto para la obra, en el 

ejercicio, se aplicaron un total de recursos por 181.0 millones de pesos.

Se aplicaron también recursos para la modificación de proyecto ejecutivo y 

del control arquitectónico y para la coordinación del concurso del mismo, en 

total por la cantidad de 3.5 millones de pesos.

Los gastos capitalizables, así referenciados en el Estado de Origen y 

Aplicación de Recursos del ejercicio y que totalizaron la cifra de 10.7 millones 

de pesos, la aplicación más significativa fue el pago de servicios contratados 

para la realización de la auditoría técnica a los avances en la obra; lo cual 

significó un importe de 10.2 millones pesos, además de que existieron gastos 

por 459.0 miles de pesos aplicados en conceptos tales como avalúos, gastos 

legales e impuestos sobre adquisiciones de inmuebles, edición de memoria 

de la obra, elaboración de bases para la licitación de la construcción del 

recinto y el pago por derechos de certificación de planos.

En cuestión de gastos generales necesarios para la operación del Fideicomiso 

se erogaron la cantidad de 5.0 millones de pesos, con aplicación a honorarios 

del Fiduciario, servicios profesionales de apoyo a la Fiduciaria, vigilancia de 

inmuebles, entero de impuestos retenidos como ISR e IVA y gastos menores 

de administración.

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4



                   

  
Fideicomiso No. 1705

Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores

168

ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES

0.29%

OBRA EN PROCESO
13.29%

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

0.26%

GASTOS 
CAPITALIZABLES

0.78%

GASTOS GENERALES
0.37%

DISPONIBLE
85.01%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
2008

TOTAL    $1,361'835,035.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $1,361,835,035.00

Aportación Inicial 406,985,625.00
Aportaciones al patrimonio 890,000,000.00
Intereses Generados: 57,521,126.00

Inversión en Valores 57,521,126.00
Ingresos Diversos 1,769.00
Resultado neto de la inversión en Dlls. 7,326,515.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 204,101,032.00

Adquisición de inmuebles 3,965,871.00
Deposito adq. de inmueble 3,965,871.00

Obra en Proceso 180,972,466.00
Construcción 163,535,352.00
Supervisión 7,293,304.00
Responsable y Corresponsables de obra 6,864,382.00
Honorarios a la Dirección Técnica y personal de apoyo 3,279,428.00

Proyecto Arquitectónico 3,476,338.00
Modificación proyecto ejecutivo y control arquitectónico 2,231,548.00
Coordinación del concurso p/proyecto arquitectónico 1,244,790.00

Gastos Capitalizables 10,681,683.00
Edición de la memoria 34,580.00
Elaboración de bases de licitación para la obra 46,963.00
Auditoría Externa Técnica 10,222,594.00
Avalúos 73,032.00
Entero de retenciones 2 y 5 al millar 56,048.00
Gastos legales e Impuestos sobre Adquisiciones 19,314.00
Derechos de certificación de planos 229,152.00

Gastos Generales 5,004,674.00
Honorarios al Fiduciario 2,119,784.00
Honorarios a personal de apoyo a la Fiduciaria 761,770.00
Vigilancia 197,340.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 1,885,010.00
Comisiones Bancarias 1,289.00
Gastos Menores de Administración 470,830.00
Cancelación de cheques -431,349.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2008 $1,157,734,003.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2008
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En este ejercicio y con la finalidad de continuar con la construcción, la Cámara 

de Senadores aportó recursos al Fideicomiso por la cantidad de 400.0 

millones de pesos, sumados a la disponibilidad al cierre de 2008 por 1,157.7 

millones de pesos, a los intereses generados en la inversión de la cuenta de 

reporto de 59.6 millones de pesos y a otros ingresos menores de 128.1 miles 

de pesos. Sin embargo el resultado de la valorización de moneda extranjera 

reflejó un resultado adverso y ascendió a la cantidad de 2.3 millones de 

pesos. Por lo tanto la disponibilidad total en el ejercicio fue de 1,615.3 millones 

de pesos.

APORTACIÓN INICIAL
71.67%

APORTACIONES AL 
PATRIMONIO

24.76%

INTERESES 
GENERADOS

3.70%

DEPÓSITO EN 
GARANTÍA

0.00% RESULTADO NETO DE 
LA INV.  EN DLLS

-0.13%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
2009

TOTAL   $1,615´267,934.00
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En el ejercicio, y como resultado del acuerdo del Comité Técnico, se 

realizaron gestiones para la adquisición del inmueble ubicado en la calle de 

Madrid No. 68 pagadero en dólares americanos; desembolsando la cantidad 

de 18.4 millones de pesos, entregados a sus propietarios Sr. Bernardo Galindo 

Montoya y Sr. Rafael Urioste López. Para estos efectos dicha adquisición se 

presentó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos como adquisición 

de inmuebles.

Durante este ejercicio se efectuaron pagos de estimaciones por avance de 

obra a la empresa constructora por la cantidad de 805.3 millones de pesos. 

Por consiguiente también se erogaron recursos para pago de servicios de 

supervisión de la obra por 16.5 millones de pesos; a corresponsables en 

instalaciones, diseño urbano y seguridad estructural por 8.6 millones de pesos 

y los correspondientes pagos a la Dirección Técnica del proyecto y a sus 

apoyos por un total de 3.7 millones de pesos. Por lo tanto en el proceso de la 

obra, en el ejercicio, se aplicaron un total de recursos por 834.2 millones de 

pesos. El total de las aplicaciones enunciadas significó la utilización del 51.64% 

de las disponibilidades del ejercicio.

Se aplicaron también recursos para la modificación de proyecto ejecutivo y 

del control arquitectónico y para la coordinación del mismo, en total por la 

cantidad de 3.8 millones de pesos, además de gastos por la coordinación y 

supervisión del estudio de impacto urbano y ambiental. El total de ambos 

concepto alcanzó los 3.9 millones de pesos.

Los gastos capitalizables, así referenciados en el Estado de Origen y 

Aplicación de Recursos del ejercicio, incluyeron la aplicación por 12.7 millones 

de pesos de servicios contratados para la realización de la auditoría técnica a 

los avances en la obra; además de que en este año se contrataron servicios 

para la emisión de una memoria fílmica del proceso de la obra. Se continuó 

con la edición de la memoria fotográfica y se erogó por servicios de 

elaboración de una visita virtual. Así mismo se aplicaron recursos en 

conceptos tales como avalúos, gastos legales e impuestos sobre 

adquisiciones de inmuebles, entero de retenciones por el 2 y 5 al millar y por 

derechos por certificación de documentos relativos a la obra. En total bajo 

esta clasificación fueron agrupados montos por 13.8 millones de pesos.
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En cuestión de gastos generales necesarios para la operación del Fideicomiso 

se erogaron recursos por 10.0 millones de pesos. Las aplicaciones principales 

se reflejaron en pago por honorarios al Fiduciario y servicios profesionales de 

apoyo a la Fiduciaria por un importe de 3.0 millones de pesos. Para efectuar 

entero de retenciones por Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor 

Agregado se aplicaron recursos por 6.5 millones de pesos. También 

existieron aplicaciones por pago de servicios de vigilancia de inmuebles, 

servicios profesionales, gastos menores de administración y comisiones 

bancarias.

El gran total de las aplicaciones alcanzó la cantidad de $880’444,958.00 

dando un remanente para el ejercicio de 2010 en la cantidad de 

$734’822,976.00
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TOTAL   $1,615'267,934.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $1,615,267,934.00

Disponibilidades Iniciales 1,157,734,003.00
Aportaciones al patrimonio 400,000,000.00
Intereses Generados: 59,802,006.00

Intereses cuenta de cheques 135.00
Intereses inversiones en moneda extranjera 107,968.00
Inversión en Valores 59,693,903.00

Ingresos Diversos 20,000.00
Resultado de la valorización de la inversión en Dlls. -2,288,075.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 880,444,958.00

Adquisición de inmuebles 18,383,403.00
Inmuebles 18,383,403.00

Obra en Proceso 834,247,699.00
Construcción 805,462,440.00
Supervisión 16,512,337.00
Responsable y Corresponsables de obra 8,570,945.00
Honorarios a la Dirección Técnica y personal de apoyo 3,701,977.00

Proyecto Arquitectónico 3,874,965.00
Modificación proyecto ejecutivo y control arquitectónico 3,846,750.00
Coordinación y supervisión estudio de Impacto Ambiental 28,215.00

Gastos Capitalizables 13,857,495.00
Edición de la memoria, memoria fílmica y visita virtual 988,812.00
Auditoría Externa Técnica 12,745,626.00
Avalúos 12,513.00
Entero de retenciones 2 y 5 al millar 123.00
Gastos legales e Impuestos sobre Adquisiciones 106,308.00
Derechos de certificación de documentos 4,113.00

Gastos Generales 10,081,396.00
Honorarios al Fiduciario 2,231,770.00
Honorarios a personal de apoyo a la Fiduciaria 792,525.00
Vigilancia 235,744.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 6,491,844.00
Comisiones Bancarias 835.00
Gastos Menores de Administración 198,011.00
Apoyos al Comisario 130,667.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2009 $734,822,976.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2009
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En este ejercicio la Cámara de Senadores aportó recursos al Fideicomiso por 

la cantidad de 810.0 millones de pesos que sumados a la disponibilidad del 

cierre de 2009, a los intereses generados en la inversión de la cuenta de 

reporto de 28.9 millones de pesos y a otros ingresos menores provenientes 

de intereses ganados en cuenta de cheques y en inversiones en moneda 

extranjera, y al resultado de 5.3 millones de pesos depositados por la venta de 

dólares, totalizaron un disponibilidad por 1,577.5 millones de pesos; 

considerando también un resultado neto negativo por la valorización de la 

inversión en dólares de 1.6 millones de pesos.
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ORIGEN DE LOS RECURSOS
2010

TOTAL   $1,577’487,945.00
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En el ejercicio y como resultado del acuerdo del Comité Técnico se 

continuaron las gestiones para la adquisición del inmueble ubicado en la calle 

de Plaza de los Ferrocarriles Nacionales No. 11; efectuando pagos por la 

cantidad de 27.3 millones de pesos.

Durante este ejercicio y considerando que se tuvieron avances considerables 

en la obra, se efectuaron pagos de estimaciones a la empresa constructora 

por la cantidad de 1,387.3 millones de pesos. 

Por consiguiente también se erogan recursos para pago servicios de 

supervisión de la obra por 23.5 millones de pesos; al responsable de la obra y 

a los corresponsables en instalaciones, diseño urbano y seguridad estructural 

por 7.1 millones de pesos. Los correspondientes pagos a la Dirección Técnica 

del proyecto y a sus apoyos fueron por un total de 4.2 millones de pesos. Por 

lo tanto en la ejecución de la obra civil en el ejercicio se aplicaron un total de 

recursos por 1,422.1 millones de pesos. El total de las aplicaciones enunciadas 

significó la utilización del 90.15% de las disponibilidades del ejercicio.

Se aplicaron también recursos por la contratación de servicios para la 

modificación del proyecto ejecutivo y del control arquitectónico; actualización 

tecnológica y ajustes al catálogo de conceptos, en total por la cantidad de 6.5 

millones de pesos. Además, en este ejercicio se contrataron servicios de la 

Unidad de verificación de instalaciones eléctricas, cuyos pagos alcanzaron el 

total de 190.6 miles de pesos.

Los gastos capitalizables, así referenciados en el Estado de Origen y 

Aplicación de Recursos del ejercicio, incluyen el pago por 11.9 millones de 

pesos de servicios contratados para la realización de la auditoría técnica a los 

avances en la obra, además de que también se aplicaron recursos a los 

trámites ante el Gobierno del Distrito Federal por servicios relacionados con 

Infraestructura Hidráulica por la cantidad de 9.9 millones de pesos. 

Se continuó con la edición de la memoria fotográfica además de los servicios 

adquiridos para la elaboración de la memoria fílmica de la obra. 

Así mismo se aplicaron recursos en conceptos tales como avalúos, gastos 

legales e impuestos sobre adquisiciones de inmuebles y por trámites ante el 

Gobierno del Distrito Federal; por aprovechamientos por la conexión del 
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desagüe a las redes de drenaje. En total bajo esta clasificación fueron 

agrupados montos por 23.2 millones de pesos.

En cuestión de gastos generales necesarios para la operación del Fideicomiso 

se erogaron recursos por 31.9 millones de pesos. Las aplicaciones principales 

se reflejaron por aportación realizada a la Comisión Federal de Electricidad por 

construcción de obras para el suministro de energía eléctrica que ascendió a 

14.9 millones de pesos, además del pago de trámites ante el Gobierno del 

Distrito Federal por aprovechamientos para mitigar el impacto vial por la 

cantidad de 5.0 millones de pesos. 

También se cubrieron pagos por honorarios al Fiduciario y servicios 

profesionales de apoyo a la Fiduciaria; entero de retenciones por Impuesto 

Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado; pago de servicios de vigilancia 

de inmuebles, servicios profesionales de apoyo al Comisario, gastos menores 

de administración y comisiones bancarias. Durante este ejercicio el Comité 

Técnico autorizó la contratación de servicios de Auditoría Financiera y para la 

elaboración e integración del Libro Blanco de la obra.

En resumen el total de las aplicaciones alcanzó la cantidad de 

$1,511’245,810.00 y con esto resultó un disponible para el ejercicio de 2011 en 

la cantidad de $66’242,135.00.
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TOTAL   $1,577’487,945.00

Fuente: Estado de Flujo de Disponibilidades
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $1,577,487,945.00

Disponibilidades Iniciales 734,822,976.00
Aportaciones al patrimonio 810,000,000.00
Intereses Generados: 28,967,945.00

Intereses cuenta de cheques 45.00
Intereses inversiones en moneda extranjera 38,064.00
Inversión en Valores 28,929,836.00

Deposito por venta de dólares 5,327,647.00
Resultado de la valorización de la inversión en Dlls. -1,630,623.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 1,511,245,810.00

Adquisición de inmuebles 27,311,438.00
Inmuebles 27,311,438.00

Obra en Proceso 1,422,104,723.00
Construcción 1,387,324,313.00
Supervisión 23,473,865.00
Responsable y Corresponsables de obra 7,133,022.00
Honorarios a la Dirección Técnica y personal de apoyo 4,173,523.00

Proyecto Arquitectónico 6,678,982.00
Modificación proyecto ejecutivo y control arquitectónico, 
actualización tecnológica y ajuste al catálogo de 
conceptos 6,488,315.00
Unidad de Verificación de instalaciones eléctricas 190,667.00

Gastos Capitalizables 23,211,122.00
Edición de la memoria y memoria fílmica 1,216,133.00
Auditoría Externa Técnica 11,858,973.00
Avalúos 62,713.00
Trámites ante el GDF por servicios relacionados con 
Infraestructura Hidráulica 9,923,355.00
Trámites ante el GDF por aprovechamientos por 
conexión a las redes de drenaje 23,340.00
Gastos legales e Impuestos sobre Adquisiciones 126,608.00

Gastos Generales 31,939,545.00
Honorarios al Fiduciario 2,414,726.00
Honorarios a personal de apoyo a la Fiduciaria 723,552.00
Honorarios al personal de apoyo al Comisario 837,126.00
Aportación a CFE por construcción de obras para 
suministro de energía eléctrica 14,972,798.00
Trámites ante el GDF por aprovechamientos para mitigar 
impacto vial 5,088,900.00
Vigilancia 408,127.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 3,205,100.00
Elaboración e integración del Libro Blanco de la Obra 1,817,916.00
Honorarios por Auditoría Financiera 2,186,600.00
Comisiones Bancarias 1,691.00
Gastos Menores de Administración 283,009.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2010 $66,242,135.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2010
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Para el ejercicio del 2011, el Senado aportó al patrimonio del Fideicomiso la 

cantidad de 601.2 millones de pesos, además de la generación de intereses 

sobre las inversiones en cuentas productivas de sus disponibilidades por la 

cantidad de 13.6 millones de pesos. También obtuvo un ingreso adicional 

originado por la diferencia en inversiones en moneda extranjera por 44.9 miles 

de pesos.

Por consiguiente el ingreso total de recursos alcanzó un total de 614.8 

millones de pesos, mismos que aunados a la disponibilidad proveniente de 

2010 por 66.2 millones de pesos, totalizaron una disponibilidad por 

$681’073.000.17
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TOTAL    $681'073,000.00
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Durante el ejercicio 2011 las disponibilidades fueron aplicadas de manera 

principal al pago de estimaciones por avance de obra, así como a la 

supervisión de la construcción y al responsable del proyecto y sus 

corresponsables, ascendiendo éstos a 438.9 millones de pesos.

Al igual que en el ejercicio de 2010, se aplicaron recursos al pago de servicios 

de control arquitectónico y actualización tecnológica por la cantidad de 4.1 

millones de pesos.

Con relación gastos de naturaleza capitalizables, el rubro principal lo 

componen los gastos legales y la edición y grabación de la memoria fílmica, a 

los cuales se aplicaron 95.7 miles de pesos; y los servicios de auditoría 

externa técnica por 15.3 millones de pesos.

Los gastos generales, así clasificados en el Estado de Flujo de 

Disponibilidades ascendieron en total a 15.0 millones de pesos; éstos incluyen 

honorarios al Fiduciario por 2.4 millones de pesos, honorarios a personal de 

apoyo, tanto al Fiduciario como al Comisario y a la propia Dirección Técnica, 

por la cantidad por 5.4 millones de pesos. 

Bajo las obligaciones fiscales de enteros por retención de impuestos en favor 

de la Federación se aplicaron 3.2 millones de pesos y por otro tipo de gastos 

necesarios para soportar la operación del Fideicomiso y de la obra se 

erogaron 3.3 millones de pesos.

Como resultado de lo anterior, la aplicación total de recursos ascendió a la 

suma de $473’430,491.00; arrojando una disponibilidad para el ejercicio de 

2012 de 207.6 millones de pesos.
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TOTAL      $681'073,000.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $681,073,000.00

Disponibilidades Iniciales 66,242,135.00
Aportaciones al patrimonio 601,200,000.00
Intereses Generados: 13,585,918.00

Inversión en Valores 13,585,918.00
Resultado de la valorización de la inversión en Dlls. 44,947.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 473,430,491.00

Obra en Proceso 438,911,582.00
Construcción 412,628,320.00
Supervisión 23,169,434.00
Responsable y Corresponsables de obra 3,113,828.00

Proyecto Arquitectónico 4,076,240.00
Control arquitectónico  y actualización tecnológica 4,076,240.00

Gastos Capitalizables 15,421,858.00
Grabación y edición de la memoria fílmica 93,575.00
Auditoría Externa Técnica 15,326,072.00
Gastos legales e Impuestos sobre Adquisiciones 2,211.00

Gastos Generales 15,020,811.00
Honorarios al Fiduciario 2,438,784.00
Honorarios a personal de apoyo a la Fiduciaria 5,405,931.00
Vigilancia 649,252.00
Entero de retenciones de ISR e IVA 3,226,980.00
Otros Gastos 3,299,864.00

Saldo de Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2011 $207,642,509.00
FUENTE: La información se preparó con base en los estados financieros emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2011
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En este ejercicio se presentaron ingresos provenientes de aportaciones al 

patrimonio efectuadas por el Senado de la República por la cantidad de 632.8 

millones de pesos, además de los intereses ganados por 20.0 millones de 

pesos, resultantes de las inversiones en valores existentes.

También hay una generación de ingresos proveniente de la venta de los 

predios de Santa Veracruz, efectuada en agosto del mismo ejercicio, por la 

cantidad de 125.2 millones de pesos.

Considerando el saldo disponible al cierre del ejercicio de 2011, por la cantidad 

de 207.6 millones de pesos; el fideicomiso obtuvo un total de disponibilidades 

en el 2012 por la cantidad de 985.6 millones de pesos.
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El principal concepto de aplicación de recursos se refirió a la obra en proceso, 

en la cual los pagos a la constructora ascendieron a la cantidad de 99.5 

millones de pesos, como pago de las estimaciones aprobadas por avance en 

la obra.

También se efectuaron pagos a la empresa supervisora por la cantidad de 

17.8 millones de pesos y a la Dirección Técnica y su personal de apoyo por 4.1 

millones de pesos.

Por lo que respecta a las demás aplicaciones de disponibilidades, se tiene que 

se efectuaron pagos considerados como capitalizables, tal es el caso de la 

aplicación de recursos para la Auditoría Externa Técnica por la cantidad de 7.4 

millones de pesos y a los servicios de grabación y edición de la memoria 

fílmica, por la cantidad 678.8 miles de pesos.

En relación con los gastos clasificados, para este efecto como generales, se 

aplicaron recursos en total por 9.3 millones de pesos; que en su integración 

presentaron los pagos de honorarios al Fiduciario por 2.5 millones de pesos, 

honorarios al personal de apoyo al Fiduciario por 154.0 miles de pesos, 

servicios de vigilancia de los inmuebles por 353.2 miles de pesos y en otros 

gastos por 5.2 millones de pesos; sin descartar el entero de retenciones 

efectuadas por contribuciones fiscales que ascendió a 1.0 millones de pesos.

De lo anterior, se desprende un disponible para cumplir con los compromisos 

del Fideicomiso posteriores al 31 de diciembre de 2012 de $846’920,428.00
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ORIGEN DE LOS RECURSOS $985,682,959.22

Disponibilidades Iniciales 207,642,508.93
Aportaciones al patrimonio 632,759,739.46
Intereses ganados: 20,049,365.83
     Intereses cuenta de cheques 4.07
     Intereses ganados en valores 20,049,361.76
Venta de predios de Santa Veracruz 125,231,345.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 138,762,530.83

Obra en Proceso 121,391,724.84
     Construcción 99,469,028.81
     Supervisión 17,777,827.12
     Honorarios a la Dirección Técnica y personal de apoyo 4,144,868.91

Gastos Capitalizables 8,085,887.21
     Grabación y edición de la memoria fílmica 678,856.46
     Auditoría Externa Técnica 7,407,030.75

Gastos Generales 9,284,918.78
     Honorarios al Fiduciario 2,531,804.40
     Honorarios al personal de apoyo al Fiduciario 154,007.19
     Vigilancia 353,185.20
     Entero de retenciones de ISR e IVA 1,004,775.00
     Otros gastos y gastos menores de administración 5,241,146.99

Saldo de disponibilidad al 31 de diciembre de 2012 $846,920,428.39

Nota.-

FUENTE: La información se preparó con base en los Estados Financieros del Fideicomiso 1705, emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2012

En este Estado de Origen y Aplicación de Recursos acumulado, se muestran los conceptos de las erogaciones 
mayormente representativas de una forma independiente y se globalizan conceptos de gasto que por su naturaleza se 
permite su agrupación.

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4



                   

  
Fideicomiso No. 1705

Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores

186

En este ejercicio el Fideicomiso contó para cubrir con sus obligaciones, con un 

total de recursos por la cantidad de 1,055.9 millones de pesos provenientes 

del saldo disponible del ejercicio 2012 de 846.9 millones de pesos, las 

aportaciones al patrimonio realizadas por el Senado de la República que 

ascendieron a 173.7 millones de pesos y a los intereses ganados en la 

inversión de recursos por la cantidad de 35.3 millones de pesos.

Para este ejercicio los recursos aplicados en pagos por el concepto de obras 

en proceso ascendieron a la cantidad de 124.1 millones de pesos; monto que 

se integró por pagos a la constructora, a la supervisora y a la Dirección 

Técnica y su personal de apoyo.

Además se aplicaron pagos realizados a la Unidad de Verificación de 

Instalaciones Eléctricas por la cantidad de 57.2 miles de pesos. También 
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fueron aplicados pagos a los conceptos integrados como gastos 

capitalizables, tales como Auditoría Externa Técnica y gastos legales, por un 

total de 9.5 millones de pesos.

Asimismo se ejercieron recursos en los pagos de honorarios al Fiduciario, 

honorarios al personal de apoyo al Fiduciario, a la auditoría financiera, en 

entero de retenciones por IVA e ISR y otros gastos menores, por la cantidad 

de 7.1 millones de pesos.

En resumen entre el origen de los recursos, incluyendo el saldo de las 

disponibilidades del ejercicio 2012 y la aplicación de estos, dentro de este 

ejercicio, arrojó una nueva disponibilidad para el 2014 de $915’112,201.86
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ORIGEN DE LOS RECURSOS $1,055,993,653.71

Disponibilidades Iniciales 846,920,428.39
Aportaciones al patrimonio 173,740,443.33
Intereses ganados: 35,332,731.49
     Intereses cuenta de cheques 4,055.96
     Intereses ganados en valores 35,328,675.53
Otros ingresos 50.50

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 140,881,451.85

Obra en Proceso 124,163,186.36
     Construcción 103,567,254.74
     Supervisión 16,766,272.67
     Honorarios a la Dirección Técnica y personal de apoyo 3,829,658.95

Proyecto Arquitectónico 57,199.71
      Unidad de verificación de instalaciones eléctricas 57,199.71

Gastos Capitalizables 9,523,887.43
     Gastos legales e Impuesto Sobre Adquisiciones 562.47
     Auditoría Externa Técnica 9,523,324.96

Gastos Generales 7,137,178.35
     Honorarios al Fiduciario 2,638,369.24
     Honorarios al personal de apoyo al Fiduciario 495,022.60
     Honorarios por auditoría financiera 105,047.28
     Entero de retenciones de ISR e IVA 940,964.22
     Otros gastos y gastos menores de administración 2,957,775.01

Saldo de disponibilidad al 31 de diciembre de 2013 $915,112,201.86

Nota.-

FUENTE: La información se preparó con base en los Estados Financieros del Fideicomiso 1705, emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2013

En este Estado de Origen y Aplicación de Recursos acumulado, se muestran los conceptos de las erogaciones 
mayormente representativas de una forma independiente y se globalizan conceptos de gasto que por su naturaleza se 
permite su agrupación.
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Por lo que respecta al ejercicio 2014, que en este documento se considera, 

por el corte de la información, los meses de enero y febrero únicamente.

Durante el periodo comentado se obtuvieron recursos provenientes de las 

aportaciones del Senado al Fideicomiso, por la cantidad de 50.4 millones de 

pesos y de intereses ganados por inversiones en valores por la cantidad de 

5.4 millones de pesos.

Los conceptos mencionados anteriormente más el saldo de las 

disponibilidades del cierre del ejercicio anterior, totalizaron 970.9 millones de 

pesos.

Durante los meses de enero y febrero del 2014, se efectuaron pagos a la 

empresa supervisora de la obra por 2.0 millones de pesos, a la Dirección 
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Técnica y su personal de apoyo por 159.9 miles de pesos, así como a la 

auditoría externa técnica por la cantidad de 1.0 millones de pesos.

También en las aplicaciones se cubrieron gastos generales en un total de 1.9 

millones de pesos, cifra que contempla conceptos como honorarios al 

Fiduciario, a su personal de apoyo, entero al SAT por retención de 

contribuciones y gastos menores de administración.

Al cierre del mes de febrero de 2014 el Fideicomiso contó con disponibilidad 

de recursos para cubrir compromisos provenientes de la construcción y 

equipamiento de la Nueva Sede de la Cámara de Senadores, por la cantidad 

de $965’822,715.20
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $970,977,301.43

Disponibilidades Iniciales 915,112,201.86
Aportaciones al patrimonio 50,388,334.01
Intereses ganados: 5,476,765.56
     Intereses cuenta de cheques 56.22
     Inversión en Valores 5,476,709.34

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS: 5,154,586.23

Obra en Proceso 2,166,919.32
Supervisión 2,006,948.08
Honorarios a la Dirección Técnica y personal de apoyo 159,971.24

Gastos Capitalizables 1,058,147.25
Auditoría Externa Técnica 1,058,147.25

Gastos Generales 1,929,519.66
Honorarios al Fiduciario 448,528.12
Honorarios al personal de apoyo a la Fiduciaria 132,006.16
Entero de retenciones de ISR e IVA 205,589.00
Otros gastos y gastos menores de administración 1,143,396.38

Saldo de disponibilidad al 28 de febrero de 2014 $965,822,715.20

Nota.-

FUENTE: La información se preparó con base en los Estados Financieros del Fideicomiso 1705, emitidos por el Fiduciario.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2014 (ENERO-FEBRERO)

En este Estado de Origen y Aplicación de Recursos acumulado, se muestran los conceptos de las erogaciones 
mayormente representativas de una forma independiente y se globalizan conceptos de gasto que por su naturaleza se 
permite su agrupación.
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Desde la creación del Fideicomiso en abril de 1994 y hasta el mes de febrero 

de 2014, la acumulación de los recursos aportados por la Cámara de 

Senadores se han comportado tanto en su origen como en sus aplicaciones, 

como se grafica a continuación. Igualmente se presenta el concentrado por el 

mismo periodo, del Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
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ORIGEN DE LOS RECURSOS: $4,913,049,126.85

Disponibilidades Iniciales 0.00
Aportaciones al patrimonio 4,171,937,691.34
Intereses ganados: 608,705,387.92
     Intereses cuenta de cheques 15,475.16
     Intereses inversiones en moneda extranjera 1,250,499.38
     Inversión en Valores 607,439,413.38
Otros ingresos 104,182.50
Deposito por venta de dólares 5,327,646.79
Resultado de la valorización de la inversión en Dlls. 1,742,873.30
Venta de predios de Santa Veracruz 125,231,345.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 3,947,226,411.65

Adquisición de inmuebles 377,151,129.86
Inmuebles 355,720,662.06
Cesión de derechos 17,065,300.00
Compensación de rentas 300,000.00
IVA pagado sobre adquisición de inmuebles 2,053,287.00

2,011,880.80

Obra en Proceso 3,295,292,382.32
Construcción 3,135,435,070.24
Supervisión 108,893,691.42
Responsable y Corresponsables de obra 25,066,662.43
Honorarios a la Dirección Técnica y personal de apoyo 24,907,958.23
Testigo social 950,000.00
Otros gastos 39,000.00

Proyecto Arquitectónico 74,773,970.89
Elaboración de Proyecto Ejecutivo de la Nueva Sede 36,450,078.68
Seguimiento y coordinación de proyecto 516,332.80
Asesoría en la realización del proyecto 1,200,002.00
Proyecto de investigación y desarrollo 1,650,000.00
Coordinación del concurso para el anteproyecto arquitectónico 2,862,500.00

Trabajos extraordinarios de la coordinación del concurso del 
proyecto arquitectónico 2,436,378.75

Elaboración de términos de referencia y estudio de mecánica 
de suelos y levantamiento topográfico 1,183,497.12

Coordinación, supervisión y realización del estudio de impacto 
urbano ambiental 648,720.20
Adecuación del proyecto ejecutivo 6,548,367.86

Modificación proyecto ejecutivo y control arquitectónico, 
actualización tecnológica y ajuste al catálogo de conceptos 20,017,418.52
Unidad de Verificación de instalaciones eléctricas 328,900.22
Diversos gastos relativos al proyecto arquitectónico 931,774.74

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
ACUMULADO PERIODO ABRIL 1994-FEBRERO 2014

Demoliciones, adaptaciones y habilitación de predios 
adquiridos
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
ACUMULADO PERIODO ABRIL 1994-FEBRERO 2014

Gastos Capitalizables 122,115,661.84
Avalúos 1,100,173.17
Gastos legales e Impuestos sobre Adquisiciones 1,910,550.00
Honorarios por escrituración de predios 14,649,596.06
Entero de retenciones del 2 y 5 al millar 221,786.97

Trámites ante el GDF por servicios relacionados con 
Infraestructura Hidráulica 9,923,355.00

Trámites ante el GDF por aprovechamientos por conexión a 
las redes de drenaje 23,340.00

Trámites ante el GDF por aprovechamientos para mitigar 
impacto vial 5,088,900.00
Auditoría Externa Técnica 66,781,243.50
Asesoría Jurídica Externa 1,236,102.80
Elaboración de bases de licitación para la obra 821,854.70

Derechos y contribuciones por licencias, certificaciones y 
permisos relativos al predio y a la obra de construcción de la 
Nueva Sede 1,500,928.74

Aportación a CFE por construcción de obras para suministro 
de energía eléctrica 15,512,815.96
Otros gastos capitalizables relativos a la obra 3,345,014.94

Gastos Generales 77,893,266.74
Honorarios al Fiduciario 25,168,499.56
Honorarios al personal de apoyo a la Fiduciaria 4,100,376.30
Honorarios al personal de apoyo al Comisario 1,248,774.93
Vigilancia 6,931,012.87
Entero de retenciones de ISR e IVA 16,313,079.22
Honorarios por Auditoría Financiera 2,291,647.28
Publicaciones e inserciones de anuncios en periódicos y DOF 523,358.83
Otros gastos y gastos menores de administración 21,316,517.75

Saldo de disponibilidad al 28 de febrero de 2014 $965,822,715.20

Nota.-

FUENTE: La información se preparó con base en los Estados Financieros del Fideicomiso 1705, emitidos por el Fiduciario.

En este Estado de Origen y Aplicación de Recursos acumulado, se muestran los conceptos de las erogaciones mayormente 
representativas de una forma independiente y se globalizan conceptos de gasto que por su naturaleza se permite su 
agrupación.
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Como parte de la información que en forma periódica debe rendir el Fiduciario 

al Comité Técnico, se encuentran los Estados Financieros del Fideicomiso 

constituido para cumplir con la encomienda del Fideicomitente.

Estos Estados Financieros fueron integrados por el Estado de Posición 

Financiera (Balance General) y el Estado de Resultados; ambos cortados a 

una fecha determinada de cierre. 

En ellos se concentró el registro de las operaciones efectuadas durante el 

periodo especificado y formaron parte de las Carpetas de información 

presentadas al Comité Técnico en cada sesión ordinaria. Además se 

acompañaron del anexo con la relación de Integración de saldos de las 

cuentas de registro contable.

En cumplimiento de los términos del Contrato Constitutivo del Fideicomiso 

según lo establecido en su cláusula décima, el Fiduciario cumplió con la 

obligación de rendir informes mensuales al Comité Técnico respecto de la 

situación financiera que guardara el Fideicomiso.

Los Estados Financieros correspondientes al periodo que se informaron, 

fueron sometidos a la aprobación de los miembros del Comité, aprobándose 

en cada sesión la información contenida en éstos.

Al constituirse el Fideicomiso, por contrato nace para el Fiduciario la obligación 

de cumplir con lo establecido en el Art. 79 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, el cual a la letra menciona: 

“En las operaciones de fideicomiso, mandato, comisión, administración 

o custodia, las instituciones abrirán contabilidades especiales por cada 

contrato, debiendo registrar en las mismas y en su propia contabilidad 

el dinero y demás bienes, valores o derechos que se le confíen, así 

como los incrementos o disminuciones, por los productos o gastos 
respectivos….”

Como políticas de registro contable el Fiduciario, Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C., ha mostrado en sus Estados Financieros cuentas 

contables que afectan el Estado de Posición Financiera y el Estado de 

Resultados respectivamente. A continuación y atendiendo la naturaleza de las 
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operaciones registradas se muestran, por cuenta de mayor, el origen de los 

registros contenidos en cada una, no siendo limitativos:

 Caja y Bancos.- Existe una cuenta de cheques catalogada como 

productiva, que se utiliza para el pago de los compromisos contraídos 

con motivo de la realización de la obra encomendada.

Dicha cuenta se alimenta de las transferencias de la cuenta de valores para 

cubrir el pago correspondiente a cada prestador de servicios, proveedor y/o 

acreedores manejando al unísono la expedición del cheque o la transferencia 

electrónica de fondos, dependiendo de las condiciones contractuales. Tanto 

las transferencias como los retiros se efectúan por la misma cantidad del 

importe del pago a realizar.

 Inversiones en Valores.- Para el manejo de la tesorería de fondos el 

Fiduciario tiene establecida y contratada una cuenta de Valores en 

Inversiones a través de un Contrato de Reporto. Por tal motivo para 

cada disposición de efectivo, se efectúa una transferencia a la cuenta 

de cheques para efectuar el pago de las obligaciones existentes.

El saldo representa la disponibilidad de fondos, provenientes de las 

inversiones realizadas en dicho contrato en moneda nacional y en moneda 

extranjera. Esta cuenta es afectada por las aportaciones patrimoniales, por los 

mismos intereses generados en las inversiones y por otro tipo de ingresos 

que se generen.

Las aperturas del contrato de reporto y la inversión en moneda extranjera, 

obedeció a las autorizaciones del Comité Técnico y tienen como finalidad 

prioritaria no mantener dinero improductivo, generando intereses mientras se 

mantengan saldos disponibles.

El haber manejado las inversiones en moneda extranjera fue provocado por la 

necesidad de contar con recursos en dólares americanos para efectuar la 

adquisición de aquellos inmuebles necesarios para la construcción de la 

Nueva Sede del Senado que por condiciones contractuales se debieron 

negociar en dólares.

 Deudores Diversos.- Como política de registro contable la Fiduciaria ha 

registrado en esta cuenta aquel tipo de gastos pendientes de 

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4



                   

  
Fideicomiso No. 1705

Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores

198

comprobación total para transferirlos posteriormente a la respectiva 

cuenta contable.

Tal es el caso de la suscripción de contratos por trabajos de demolición, en el 

otorgamiento de anticipos o en el pago de estimaciones por los avances de 

dichos trabajos, los cuales fueron cargados en 1994 y 1995 a esta cuenta y 

una vez que los prestadores de servicios concluyeron lo encomendado, 

presentaron la facturación correspondiente, provocando con esto el 

movimiento contable de traspaso por el valor total a la cuenta de Inmuebles o 

de Inversiones para la construcción de viviendas y obras de infraestructura.

Además en la emisión de los pagos para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales por impuestos retenidos a terceros, es realizada por persona 

autorizada para efectuarlos ante la autoridad competente o en su caso, a la 

institución bancaria asignada para recibirlos; razón por la cual el cheque de 

pago es cargado a la cuenta de deudores diversos. Una vez realizado el 

entero y comprobado el gasto es transferido a su respectiva cuenta contable.

También en el caso de pagos pactados a cuenta de la adquisición de 

inmuebles, éstos fueron cargados a la cuenta de deudores diversos y una vez 

formalizado el contrato respectivo ante Notario Público son transferidos a la 

cuenta de Inversiones para la construcción de viviendas y obras de 

infraestructura. De la misma forma se registran contablemente los Gastos 

Notariales.

 Inversiones para Construcción de Vivienda y Obras de Infraestructura.-

En esta cuenta se concentran las disposiciones patrimoniales realizadas 

para la adquisición de inmuebles, demoliciones y adecuaciones a los 

terrenos, proyección, ejecución y adecuación tecnológica de la 

construcción del Nuevo Recinto Legislativo y gastos que han sido 

capitalizados contablemente, tales como:

• Prestación de servicios de la Dirección Técnica y personal de apoyo a 

ésta, del Responsable y corresponsables del proyecto;

• Prestación de servicios por Auditoría Externa Técnica, Auditoría 

Financiera, personal de apoyo al Comisario del Fideicomiso y al 

Fiduciario;
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• Elaboración de bases de licitaciones, publicación de convocatorias, 

memorias fotográficas y fílmicas de los avances en el Proyecto 

Ejecutivo así como visitas guiadas;

• Avalúos de las propiedades para la determinación de su valor de 

adquisición;

• Gastos legales y de escrituración, así como el pago del Impuesto al 

Valor Agregado por la adquisición de inmuebles;

• Derechos de registros ante el Gobierno del Distrito Federal, por 

suministro de agua y de servicio de energía eléctrica, y; 

• Servicios de seguridad y vigilancia de inmuebles. 

 Acreedores Diversos.- El saldo de esta cuenta ha representado los 

adeudos a cubrir por el pago de retención de contribuciones fiscales en 

favor de las autoridades hacendarias del Gobierno Federal o del 

Gobierno del Distrito Federal que fueron realizadas a contratistas y a 

profesionistas por el pago de sus estimaciones o servicios. Así también 

puede llegar a afectarse por alguna otra obligación pendiente de pago a 

la fecha de corte de la información financiera (Pasivos).

 Patrimonio.- Cuenta que representa contablemente el importe 

acumulado de las aportaciones del Fideicomitente al patrimonio del 

Fideicomiso.

 Remanentes de Ejercicios Anteriores.- Los resultados que se fueron 

obteniendo al paso de cada ejercicio fiscal se acumulan bajo este 

concepto desde la constitución del Fideicomiso hasta el último cierre del 

ejercicio anterior o sea 31 de diciembre inmediato anterior.

 Remanente del Ejercicio.- Representa los resultados obtenidos en el 

ejercicio en curso, procedente de los ingresos obtenidos y de los 

gastos efectuados.

 Intereses cobrados.- Esta cuenta es de resultados y se integra por 

todos aquellos ingresos que obtuvo el Fideicomiso, producto de los 

intereses ganados por las inversiones de recursos en moneda nacional 

y en moneda extranjera durante el ejercicio en curso.
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 Ingresos por utilidades cambiarias o bien pérdidas cambiarias.- Esta 

cuenta fue denominada como “Cambios” y su saldo representa el 

resultado de las fluctuaciones de la moneda extranjera en relación con 

su valor de adquisición al tipo de cambio que en cada momento rija, ya 

sea por adquisición o realización. El manejo de disposición de recursos 

en Moneda Extranjera fue originada por la necesidad de adquirir 

inmuebles o predios en Dólares Americanos, condición que 

establecieron algunos propietarios de ellos en el momento de la 

compra-venta.

 Otros gastos de administración.- También se trata de una cuenta de 

resultados en la cual se afectan contablemente los gastos menores 

realizados por el Fideicomiso.

 Honorarios y comisiones pagadas.- En esta cuenta se registran los 

honorarios pagados al Fiduciario por la administración del Fideicomiso, 

así como también las comisiones bancarias cobradas por los bancos 

por la certificación de cheque y por el manejo de las cuentas.

Los Estados Financieros mostraron integraciones relevantes, de las cuales se 

presenta la correspondiente a:

 Remanentes de Ejercicios Anteriores:

EJERCICIO IMPORTE

1994 $5’823,875.00

1995 39’574,874.00

1996 42’853,348.00

1997 31’227,709.00

1998 46’627,812.00

1999 48’878,445.00

2000 43’081,404.00

2001 37’125,993.00

2002 21’473,707.00

2003 2’255,211.00
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EJERCICIO IMPORTE

2004 4’274,375.00

2005 4’709,989.00

2006 4’553,992.00

2007 37’641,025.00

2008 62’727,858.00

2009 55’282,160.00

2010 27’498,966.00

2011 10’482,942.00

2012 17’517,561.00

2013 32’854,906.00

A Febrero de 2014 4’868,035.00

Reclasificación 
contable de 
BANOBRAS -27,652.00

Reclasificación 
contable de 
BANOBRAS -393.00

TOTAL $581’306,142.00
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Conforme a los términos establecidos en el contrato del Fideicomiso 1705 
“Para apoyar la Construcción y equipamiento del nuevo Recinto Legislativo de 
la Cámara de Senadores” y su segundo Convenio Modificatorio de fechas 05 
de abril de 1994 y 22 de agosto del 2005 respectivamente, el Comisario del 
Fideicomiso fue designado para vigilar el cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso y revisar periódicamente todas las cuentas contables de su 
patrimonio.

Para estos efectos, el Comisario se apoyó en los servicios de despachos de 
“Auditoría Externa Técnica para el seguimiento y control de la ejecución de las 
obras de construcción de la nueva sede del Senado de la República” y de 
“Auditoría Externa en materia financiera para revisar la aplicación y destino de 
los recursos públicos aportados al Fideicomiso”.

La Auditoría Externa Técnica tuvo como propósito general, realizar la vigilancia 

en forma paralela y simultánea a la ejecución de los trabajos de obra, a fin de 

identificar posibles incumplimientos durante las etapas de contratación, 

ejecución y cierre de los trabajos y sus servicios complementarios, aplicando 

las acciones preventivas y correctivas inmediatas en los aspectos técnicos-

normativos en el sitio de la obra y documentales, bajo un modelo denominado 

“Acompañamiento Preventivo”. 

El Comité Técnico del Fideicomiso, en su Séptima Sesión Ordinaria de fecha 

10 de junio de 2008, mediante acuerdo O.VII.13, tomó nota del “Procedimiento 

para la Formulación y Atención de Hallazgos, Recomendaciones y 

Observaciones”, el cual describe las acciones preventivas y de Auditoría 

Técnica que se realizarían simultáneamente con la ejecución del proyecto.

El alcance de la Auditoría Externa Técnica comprendió los contratos 

siguientes:
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Objeto del Contrato
Contratista y/o prestador de 

servicios
Status

Apoyo al proceso de licitación Adipp, S.A. de C.V. Concluido

Modificaciones al proyecto 
ejecutivo 

Muñoz Arquitectos Asociados, 
S.C.P. 

Concluido

Obra para la construcción y

Equipamiento 

Gami Ingeniería e Instalaciones, 
S.A. de C.V. 

Vigente

Dirección Técnica Arq. Oscar Gonsenheim Paillés Vigente

Supervisión de Obra SYSTEC, S.A. de C.V. Vigente

Director Responsable de Obra Arq. Jaime Nenclares García Concluido

Corresponsable en Seguridad 
Estructural 

Ing. Oscar de Buen López de 
Heredia 

Concluido

Corresponsable de 
Instalaciones 

Ing. Luis Bernardo Argüelles y 
Medrano 

Concluido

Corresponsable en Desarrollo 
Urbano y Arquitectónico 

Arq. Manuel Contreras Durán Concluido

Con el propósito de verificar y dar seguimiento al cumplimiento técnico y 

normativo durante las etapas de contratación, ejecución, terminación y 

finiquito de los trabajos de construcción y equipamiento de la nueva sede del 

Senado de la República, al amparo de los contratos de obra y de prestación 

de servicios celebrados al efecto, se incorporó el mecanismo de 

Acompañamiento Preventivo y Auditoría el cual, una vez aprobado por el 

Comité Técnico del Fideicomiso 1705 en el ámbito de sus atribuciones, 

permitió:

 Constatar el apego a las normas, criterios, procedimientos, requisitos y 

formalidades previstas en la legislación aplicable a la contratación de la 

obra, el equipamiento y los servicios.

 Dar seguimiento al programa general de los trabajos y revisar la 

ejecución de los trabajos durante su desarrollo;

 Vigilar el cumplimiento de especificaciones técnicas del proyecto; 

 Vigilar la correcta aplicación de los recursos durante la ejecución de los 

trabajos;
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 Verificar el cumplimiento del marco normativo aplicable a la obra, el 

equipamiento y los servicios. 

 Sugerir, a los responsables del proyecto, acciones preventivas o 

correctivas de mejora.

 Generar recomendaciones en el sitio de la obra durante sus diferentes 

etapas.

 Formular “hallazgos” y “observaciones” de auditoría que permitieran la 

atención o corrección, oportuna, de las deficiencias u omisiones 

detectadas. 

 A la conclusión de la obra, el equipamiento y los servicios, participar en 

los procedimientos de Entrega – Recepción de la obra. 

 Auditar, en su momento, el finiquito de los contratos y extinción de 

obligaciones conforme a la normatividad aplicable.

En este contexto, las actividades de acompañamiento preventivo en 

aspectos técnico-normativos del proyecto han consistido en lo siguiente:

1. Verificación del cumplimiento de:

 Los lineamientos normativos del Fideicomiso 1705: Políticas, Bases y 

Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas (POBALINES) y otras disposiciones 

legales y criterios normativos aplicables;

 Las bases de la licitación pública, y sus anexos; 

 El contrato de obra, convenios modificatorios y sus dictámenes 

técnicos;

 El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas 

Técnicas Complementarias.

 El proyecto ejecutivo, las especificaciones técnicas generales y 

particulares, el catálogo de conceptos y de la calidad de los trabajos de:

 Los lineamientos normativos del Fideicomiso 1705: Políticas, Bases y 

Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas (POBALINES) y otras disposiciones 

legales y criterios normativos aplicables;

 Las bases de la licitación pública, y sus anexos; 

 El contrato de obra, convenios modificatorios y sus dictámenes 

técnicos;

 El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas 

Técnicas Complementarias.

 El proyecto ejecutivo, las especificaciones técnicas generales y 

particulares, el catálogo de conceptos y de la calidad de los trabajos de:

• Excavación,

• Losas de cimentación,

• Subestructura y superestructura,

• Instalaciones,

• Equipamientos,

• Sistemas e Instalaciones Especiales y

• Acabados y mobiliario.

2. Seguimiento al programa físico-financiero y sus modificaciones sustentadas 

mediante convenios.

3. Recorridos diarios a los frentes de trabajo por el personal de auditoría para 

el acompañamiento técnico, generación de recomendaciones de carácter 

técnico en sitio

4. Verificación de avances y seguimiento a la atención de los hallazgos 

detectados y observaciones de auditoría.

5. Participación en las juntas semanales de revisión de avances de obra con la 

Dirección Técnica del proyecto, la supervisora de obra, el contratista, el 

Director Responsable de Obra y los corresponsables en seguridad estructural, 

instalaciones y desarrollo urbano y arquitectura.
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6. Formulación de opiniones, estudios y diagnósticos sobre temas técnico-

normativos requeridos por el Fiduciario, la Dirección Técnica del proyecto y el 

Comisario del Fideicomiso 1705.

El Comité Técnico a efecto de contar con un Dictamen Financiero del manejo 
de los recursos financieros del Fideicomiso, mediante acuerdo O.IV.16 
adoptado en su cuarta sesión ordinaria del 6 de junio de 2007, presidido por el 
Senador José González Morfín, y con la participación de los Senadores 
Fernando Castro Trenti, José Guadarrama Márquez y Luis Walton Aburto; 
instruyó al Fiduciario llevar a cabo la contratación los servicios para una 
auditoría financiera a fin de contar con un informe que reflejara el origen, 
aplicación y destino de los recursos del Fideicomiso No. 1705, 
correspondiente a los ejercicios fiscales de agosto de 2005 a diciembre de 
2009.

Adicionalmente, dicho Órgano Colegiado mediante acuerdo O.VIII.08 
adoptado en su octava sesión ordinaria del 17 de marzo de 2010, presidido 
por el Senador José González Morfín, y con la participación de los Senadores 
Fernando Castro Trenti y José Guadarrama Márquez; instruyó al Fiduciario a 
contratar los servicios para complementar la dictaminación financiera desde la 
constitución del fideicomiso hasta julio de 2005.

En atención a lo instruido y como resultado del procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos 3 Personas que establece las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Fideicomiso 1705 (POBALINES), se formalizaron los Contratos 
de Prestación de Servicios con el despacho Díaz y Díaz Contadores Públicos, 
S.C, con fechas 08 de febrero y 16 de agosto de 2010, respectivamente.

El objeto de los contratos en cuestión fue examinar las operaciones; así como, 
revisar la aplicación y destino de los recursos públicos aportados al 
Fideicomiso No. 1705 por los ejercicios fiscales del 5 de abril de 1994 al 31 de 
diciembre de 2009. 

Así mismo revisó los estados de posición financiera y de resultados; de 
variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación patrimonial; con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la razonabilidad de la información 
financiera, que no tuviera errores y que hayan sido elaborados de acuerdo 
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 
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aplicables para los ejercicios 1994-2005 y de 2006 a 2009, de acuerdo a las 
Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF´s); mismas que se 
expidieron el 1º de enero de 2006, por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera.

En la opinión del auditor los estados financieros presentan razonablemente 
todos los rubros importantes de la situación financiera del Fideicomiso 1705, 
los resultados de sus operaciones, de variaciones en el patrimonio y de 
Cambios en la Situación Patrimonial, de conformidad con los Principios de 
Contabilidad generalmente aceptados.

Para efectos de la realización del dictamen citado se presentaron los 
siguientes estados financieros:

 Balance General

 Estado de Resultados

 Estado de variación en el patrimonio

 Estado de Cambios en el Patrimonio

 Estado de Cambios en la Situación Patrimonial

En relación con el proceso de revisión a los Estados Financieros por los 
ejercicios de 2010 a 2012, el Comité Técnico en su sesión Novena Ordinaria, 
celebrada el 12 de junio de 2012, autorizó la contratación de una firma de 
auditoría financiera considerada “elegible” por la Secretaria de la Función 
Pública.

Para tal efecto se contrataron los servicios del despacho Enrique Estrella y 
Asociados, S.C., quien por los ejercicios de 2010 y 2011 dictaminó lo siguiente:

“En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del 
Fideicomiso 1705 para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo 
recinto de la H. Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el 
resultado de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los flujos de 
efectivo, por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las 
Normas de Información Financiera”.

A la opinión emitida por el Auditor Externo se anexaron los mismos estados 
financieros mencionados con anterioridad.
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La Cámara de Diputados en ejercicio de sus atribuciones de verificación 

relativas a vigilar que el erario federal ejerza y aplique adecuadamente los 

recursos públicos en sujeción a la normatividad aplicable, a través del Órgano 

Superior de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación, llevó a cabo 

dentro de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 

2012, la revisión al proyecto del nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de 

Senadores.

El Informe de Resultados de la ASF a la revisión de la Cuenta Pública 2009, 

presenta la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, comprobando que las inversiones físicas se planearon, 

programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 

conforme a la legislación aplicable.

Se determinaron por parte de la Auditoría Superior de la Federación, nueve 

observaciones, de las cuales dos fueron solventadas y las siete restantes 

generaron nueve recomendaciones y una solicitud de aclaración.

Con fecha 1° de febrero de 2011, se dio inicio a los trabajos de la etapa de 

planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2010.

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública del 2010 por parte de la 

Auditoría Superior de la Federación, se determinaron 17 observaciones; de las 

cuales trece fueron solventadas y las cuatro restantes generaron, a su vez, 

cuatro recomendaciones y cuatro solicitudes de aclaración.
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Con oficio No. AECF/0257/2012, de fecha 11 de mayo de 2012, firmado por el 

Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, remitido al Secretario General 

de Servicios Administrativos del Senado de la República, se emitió la orden 

para realizar la auditoría denominada “Proyecto de la Nueva Sede del Senado 

de la República”, que tendría con el objeto de fiscalizar la gestión financiera de 

los recursos federales canalizados al proyecto.

El resultado de la revisión de la Cuenta Pública del 2011 por parte de la 

Auditoría Superior de la Federación, se determinaron ocho observaciones, las 

cuales fueron atendidas y solventadas. 

Cabe mencionar que la Auditoría Superior de la Federación, en el mes de 

marzo de 2013, entregó el dictamen correspondiente, en el cual manifiesta 

que las observaciones detectadas quedaron atendidas y solventadas. 

El Informe de Resultados de la ASF a la revisión de la Cuenta Pública 2012, 

asienta que la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 

entidad fiscalizada. 

Fue planeada y desarrollada acorde con el objetivo y alcance establecidos, 

aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 

estimaron necesarias y concluyendo que en términos generales, la H. Cámara 

de Senadores cumplió con las disposiciones normativas aplicables. 

La Auditoría Superior de la Federación, determinó siete observaciones, de las 

cuales tres fueron solventadas y las cuatro restantes generaron a su vez, 

cuatro recomendaciones.
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La construcción del nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, 
permitió albergar en un solo inmueble a los Senadores y servidores públicos 
que integran el Senado de la República que se encontraban realizando sus 
labores en diversos inmuebles y domicilios.

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, las oficinas de la 
Cámara de Senadores estaban dispersas en doce inmuebles ubicados en 
distintas zonas del Distrito Federal, lo que representaba un sinnúmero de 
inconvenientes operativos, de comunicación y económicos para el desarrollo 
de los trabajos legislativos y administrativos de las distintas áreas que la 
integran.

Con la adquisición del polígono ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, 
actualmente identificado con el No. 135 en la Ciudad de México, se encontró 
la solución funcional más adecuada para la problemática enunciada. 

Con la construcción del nuevo Recinto Legislativo, que cuenta con las 
características funcionales necesarias para realizar las actividades de la 
Cámara Alta del Congreso, se reducen los gastos que el Senado efectuaba 
por concepto de arrendamientos, gastos de operación y traslados del 
personal de una oficina a otra; así como los tiempos de ejecución en la 
aplicación de las decisiones tomadas, que debían ser comunicadas y 
soportadas documentalmente en diferentes ubicaciones. 

Se identifican también mejoras en la coordinación y comunicación interna, en 
el suministro de los recursos y en la realización de forma más eficiente de los 
servicios de apoyo, lo cual contribuye a lograr un óptimo nivel en el 
desempeño de los servicios técnicos administrativos.

Con la construcción de la Nueva Sede del senado de la República se propicia 

la proporcionalidad de apoyo de materiales y servicios a los grupos 

parlamentarios, tomando como base la austeridad en el gasto y racionalidad 

en el uso de recursos materiales y técnicos.

En términos de seguridad y de acuerdo con el proyecto ejecutivo, se contará 
con un alto grado de automatización tecnológica. 
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Derivado de la concentración de los Senadores en la Nueva Sede, se están 
generando ahorros en conceptos tales como:

 Eliminación del pago de arrendamientos de los diferentes inmuebles 

que ocupaba personal del Senado con un costo aproximado de 

100mdp anuales.

 Al generarse el ahorro en arrendamientos, en un plazo de 9.9 años se 

recuperará el costo de la inversión en el nuevo recinto legislativo,

 Eliminación de servicios y controles innecesarios al contar con apoyos 

administrativos en cada piso, fomentando la práctica del autoservicio.

 El uso compartido de salas de juntas, recepciones, baños, cafeterías, 

salas de espera y servicios de mensajería, proveeduría e intendencia.

 Sistemas de informática y telecomunicaciones de última generación con 

los ahorros que generan en sus respectivos rubros.

 Sistemas e instalaciones diseñados para el ahorro de energía eléctrica.

 Economía en el gasto de combustible, tareas de reproducción y 

fotocopiado y, como consecuencia, reducción en los consumos de 

papel y consumibles informáticos.

 Economía por la utilización de una planta de tratamiento de agua que 

permite el reaprovechamiento de este vital líquido.

 Evita problemas de duplicidad de estructuras administrativas y de 

ineficiencia en los servicios de apoyo.

La construcción del complejo en el que se ubica el nuevo Recinto Legislativo 
del Senado de la República, como edificio emblemático de nuestro País, se 
apegó a un programa de modernización administrativa que sustentado en la 
racionalización de espacios y en la actualización tecnológica, contempló 
invariablemente el fortalecimiento del trabajo de los Senadores. 
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El diseño contempló espacios vinculados con el trabajo legislativo; procurando 
que existiera equidad en el apoyo físico, material, mobiliario y de servicios a los 
legisladores.

Para el óptimo funcionamiento de la Nueva Sede, se realizó la ubicación de las 
áreas conforme a la especialidad de procesos: trabajo interno de legisladores 
y fracciones parlamentarias; trabajo legislativo plural y servicios de apoyo. 

En lo que respecta al avance tecnológico, la nueva Sede que alberga a 
Senadores, personal administrativo y de apoyo y visitantes, es considerado 
como un edificio con sistemas de alta tecnología, contando con los siguientes 
sistemas:

 Calentamiento de agua, a través de paneles solares;

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para usos en sanitarios y 

jardines;

 Respecto a la iluminación, se contempla un apagado automático de las 

áreas desde el tablero de control correspondiente. El apagado está en 

función del horario de conclusión de labores del personal;

 Por lo que se refiere al reciclaje, se cuenta con un sistema de 

recolección y separación de basura automatizado; 

 Control de acceso mediante reconocimiento de elementos biométricos;

 Las oficinas y zonas principales están conectadas a través de sistemas 

neumáticos de envío, integrados por ductos a través de los cuales los 

Senadores y empleados podrán enviarse objetos o mensajes en 

cápsulas impulsadas por aire;

 Sistema de audio y voceo parlamentario en salas de reuniones y 

auditorio, así como el sistema de audio y voceo general (todo el edificio);

 Existen funcionalidades al servicio de cada Senador, cuenta en su lugar 

con un sistema de votación electrónica, un micrófono y una pantalla 

retráctil tipo touch-screen que únicamente se activa con su huella 

digital, y un sistema informático que le permite consultar en línea leyes, 

reglamentos, decretos, jurisprudencias, el Diario Oficial de la Federación, 

el Diario de Debates, notas de prensa en información nacional e 

internacional, entre los otros.
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 La tecnología de votación es similar a la que se utiliza en la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), y se considera la más avanzada de América 

Latina. En el Salón de Sesiones se ubica una pantalla de cristal de 

grandes dimensiones para proyectar los resultados de las votaciones y 

otros datos. 
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El inmueble de la Nueva Sede se encuentra ocupado y funcionando 
prácticamente en todas sus áreas e instalaciones; actualmente se está 
documentando la entrega recepción total definitiva de acuerdo a los alcances 
del contrato de obra a cargo de las distintas áreas que participan en dicho 
proceso, relacionado con los conceptos de obra y/o de la documentación 
correspondiente, misma que servirá para la elaboración del finiquito del 
contrato de obra.
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Este Libro Blanco es un documento público que encuentra su fundamento en
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y al Acuerdo de mérito emitido por la Mesa Directiva del 
Senado en relación con el criterio de reserva de la información del Fideicomiso 
1705, constituye una constancia documental detallada de los esfuerzos para 
el uso escrupuloso de los recursos financieros, técnicos, materiales y 
humanos destinados a la construcción de una magnífica obra.

Muestra y detalla la decisión y dedicación para llevar a cabo un estricto control 
ex ante, ex durante y ex post de todos los aspectos financieros y de la gestión 
administrativa y operativa, que se traducen en un cumplimiento estricto del 
mandato Constitucional relativo a administrar con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para la satisfacción de los objetivos a los 
que han sido destinados los recursos públicos; asegurando así las mejores 
condiciones para el Estado.

Este documento deja constancia de las acciones, cómo se desarrollaron, cuál 
fue su costo, su problemática, su conclusión y los resultados que se traducen, 
hoy, en beneficios tangibles que dotan al Senado de significativas mejoras en 
la eficiencia operativa de su hacer cotidiano; relevante para el logro de metas 
legislativas orientadas al interés general del País.

Su estructura muestra en forma cronológica las acciones conceptuales, el 
acopio de talentos para la creación del proyecto; del proceso legal y jurídico 
normativo seguido y aplicado; los procesos deliberativos y de toma de 
decisiones de los servidores públicos involucrados en cada etapa del 
proyecto; y del origen y aplicación de los recursos asignados a este fin. 

El enorme cúmulo de tareas y actividades técnicas, de seguimiento, de 
acompañamiento, de control y de rendición de cuentas. Destaca la 
importancia del proyecto y los resultados y logros que éste trae a su entorno 
urbano. 

Es pues, una constancia escrita de un mayúsculo esfuerzo físico, técnico, 
económico y administrativo.

Y por encima de todo ello, es prueba fehaciente del talento mexicano para 
concebir y culminar proyectos que se traducen en patrimonio para la Nación.
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Glosario de Términos
ACTA 
CIRCUNSTANCIADA:

Documento en el cual se asientan condiciones y 
circunstancias respecto de un hecho o hechos. 
Manifestación del estado que guarda la obra o servicio 
ante la fe de un Fedatario Público o de autoridad 
competente.

ACTA DE APERTURA 
TÉCNICA Y 
ECONÓMICA:

Documento en el cual se harán constar las proposiciones 
recibidas, las que se hubieran desechado y las causas 
que motivaron su rechazo, así como los hechos más 
relevantes que hubieren ocurrido durante la celebración 
del acto de recepción y apertura de ofertas, y en el caso 
de la económica, se hará constar el monto de la 
propuesta.

ACTA DE FALLO: Documento en el que se hace constar la opción más 
conveniente que se eligió de entre diversas propuestas y 
en la cual se deberá indicar la propuesta ganadora y el 
monto de ésta.

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA:

Es el Procedimiento de excepción a la Licitación Pública 
a través del cual se otorga de manera expedita un 
contrato.

ADJUDICACIÓN: Decisión que determina cuál es la propuesta más 
conveniente y en consecuencia la declara aceptada.

AJUSTE DE COSTOS: Es la actualización de los precios establecidos en la 
proposición que sirvió de base para la adjudicación del 
contrato, en virtud de presentarse durante su ejecución 
circunstancias de orden económico no previstas en el 
mismo, que determinen un aumento o reducción de los 
costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al 
programa pactado.

AMORTIZACIÓN: Es aquella deducción que se aplica al importe de cada 
estimación de trabajos ejecutados por el contratista, la 
cual debe ser proporcional al porcentaje de anticipo 
otorgado.

ANTICIPO: Es el pago por adelantado que realiza, el contratante, en 
este caso el Fiduciario,  para que el contratista realice en 
el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 
almacenes e instalaciones y, en su caso, para los gastos 
de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos, así como, para la compra o 
adquisición de materiales y equipo de instalación 
permanente, que tenga que hacer.
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APERTURA DE 
PROPUESTAS:

Acto formal en la que intervienen los servidores públicos 
facultados para tal efecto, ante la presencia de los 
oferentes y funcionarios públicos o privados que haya 
invitado la licitante ha dicho acto; en el cual se reciben y 
se dan a conocer a todos los participantes las propuestas 
de cada uno de ellos.

AUDITORÍA: Es la investigación, consulta, revisión, verificación, 
comprobación y evidencia del desarrollo del proyecto. 
Revisión y examen de una función, cifra, proceso o 
reporte, efectuados por personal independiente a la 
operación, para apoyar la función ejecutiva.

AUDITORÍA EXTERNA 
TÉCNICA:

Servicios contratados para el seguimiento y 
acompañamiento preventivo de la ejecución de las obras 
de construcción y equipamiento de la Nueva Sede del 
Senado de la República en apoyo al Comisario del 
Fideicomiso 1705.

AUDITORÍA FINANCIERA: Es la revisión de asientos contables, partidas, estudio 
especializado de los documentos que soportan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones 
realizadas por los responsables del manejo de los 
recursos financieros durante un periodo determinado.

BASES: Son el conjunto de características, alcances, conceptos, 
condiciones, cláusulas o estipulaciones específicas 
necesarias de tipo administrativo, jurídico, técnico y 
económico que se establecen para regular tanto el 
procedimiento de contratación como el Contrato de 
adjudicación correspondiente.

BITÁCORA: Es el instrumento técnico (libro) que constituye el medio 
de comunicación entre las partes, donde se registran 
(generalmente en forma manuscrita) los asuntos y 
eventos importantes que se presentan durante la 
ejecución de los trabajos, la cual tendrá plena validez 
legal para las partes.

CARGO POR UTILIDAD: Es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución 
del concepto de trabajo que será fijado por el propio 
contratista y estará representado por un porcentaje 
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de 
financiamiento.

CARGOS ADICIONALES: Erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 
convenidas como obligaciones adicionales o porque 
derivan de un impuesto o derecho que se cause con 
motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman 
parte de los costos directos e indirectos, costos por 
financiamiento, ni del cargo por utilidad.
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CASO FORTUITO O 
FUERZA MAYOR:

Es el hecho natural o humano que exime del 
cumplimiento de una obligación y tiene las siguientes 
características:
Irresistible. Esta característica se traduce en una 
imposibilidad absoluta de cumplimiento. Es necesario 
distinguir entre la simple dificultad y la imposibilidad 
absoluta.
Exterior. El acontecimiento debe ser externo; es decir, 
debe producirse fuera de la esfera de responsabilidad del 
obligado.

COMISARIO: Se refiere al Comisario del Fideicomiso No. 1705.- Para 
Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo 
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores.

COMITÉ TÉCNICO: El Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705.- Para 
Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo 
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores.

COMITÉ: Es el Comité de Adquisiciones y Obras Públicas del 
Fideicomiso No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y 
Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara
de Senadores, integrado por un representante de la 
Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Titular 
de la Dirección Técnica, el fiduciario y el Auditor Externo. 
Asimismo, podrán participar, en su caso, invitados que 
proporcionen asesoría.

CONCEPTO DE 
TRABAJO:

Conjunto de actividades, materiales y mano de obra que 
integran cada una de las partes en que se dividen 
convencionalmente los estudios, proyectos, ejecución y 
equipamiento de las obras, la puesta en servicio, su 
conservación o mantenimiento y la supervisión de éstos, 
con fines de medición y pago.

CONCEPTOS 
EXTRAORDINARIOS 
(TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS O 
ADICIONALES):

Son aquellos trabajos que no fueron contemplados en el 
catálogo de conceptos inicial, base de la propuesta 
original.

CONTINGENCIA: Acontecimiento natural de realización incierta que cause 
un riesgo imponderable e irremediable en el sitio de la 
obra.

CONTRALORÍA: Es la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores.

CONTRATISTA: La persona física o moral que celebre con el Fiduciario 
del Fideicomiso No. 1705, Contratos de Obras Públicas o 
de servicios relacionados con las mismas.
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CONTRATO: Acuerdo de voluntades celebradas con el Fiduciario y un 
determinado Contratista o prestador de servicios en el 
que se crean y/o transfieren derechos y obligaciones.

CONTRATO DE OBRA A 
PRECIO ALZADO:

Acuerdo de voluntades en que el importe de la 
remuneración o pago total fijo (sin ajustes) que debe 
cubrirse al contratista o prestador de servicios por los 
trabajos totalmente terminados y ejecutados en un plazo 
establecido, en este caso, (generalmente) no se requiere 
un catálogo de conceptos detallado. Hay un sólo precio 
por la totalidad de los trabajos contratados. 

CONTRATO DE OBRA 
SOBRE LA BASE DE 
PRECIOS UNITARIOS:

Acuerdo de voluntades en que la remuneración o pago 
total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad 
de concepto de trabajo terminado. Se acompaña de un 
catálogo de los conceptos de obra que el proyecto 
requiere sean ejecutados, señalando para cada uno de 
ellos, el precio unitario correspondiente.

CONVENIO: Acuerdo de voluntades celebrado entre el Fiduciario y el 
Contratista en el que se trasmiten, modifican, crean y/o 
extinguen obligaciones.

CONVENIO 
MODIFICATORIO:

Instrumento jurídico de acuerdo de voluntades mediante 
el cual se realizan modificaciones al contrato durante la 
vigencia del mismo, las cuales pueden consistir en 
modificar el monto y/o el plazo de ejecución de los 
trabajos. 

CONVOCATORIA: Documento mediante el cual el Fiduciario informa de 
manera general a los posibles interesados, de la 
celebración de una licitación pública.

COSTO POR 
FINANCIAMIENTO:

Porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos 
que corresponde a los gastos derivados por la inversión 
de recursos propios o contratados, que realice el 
contratista para dar cumplimiento al programa de 
ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por 
periodos.

COSTOS BÁSICOS DE 
MANO DE OBRA:

Son los salarios base del personal que intervienen en la 
ejecución de los trabajos por jornadas de trabajo, sin 
considerar prestaciones, costos indirectos ni utilidad. El 
costo directo por mano de obra se deriva de las 
erogaciones que hace el contratista por el pago de 
salarios reales al personal que interviene directamente en 
la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, 
incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal 
hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de 
trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, 
las percepciones del personal técnico, administrativo, de 
control, supervisión y vigilancia que corresponden a los 
costos indirectos.
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COSTOS BÁSICOS DE 
MATERIALES:

Son los costos de mercado por unidad de medida del 
material de que se trate, puestos en el sitio de su 
utilización, sin considerar cargos por utilidad ni indirectos.

COSTOS DIRECTOS: Son los cargos aplicables al concepto de trabajo que se 
derivan de las erogaciones por mano de obra, materiales, 
maquinaria, herramienta, o labores directamente 
involucradas en la construcción física del concepto de 
trabajo.

COSTOS INDIRECTOS: Es la suma de gastos técnico-administrativos que no 
pueden tener aplicación a un concepto de obra tales 
como: administrativos y de organización, traslados de 
personal, comunicaciones y fletes, construcciones 
provisionales, consumos varios, financiamiento, utilidad, 
fianzas e impuestos.

DAÑO: Pérdida o menoscabo que puede sufrir el patrimonio por 
la falta de cumplimiento de una obligación o por caso 
fortuito.

DEDUCTIVA: Importe que se le descuenta al contratista por haberle 
efectuado un pago indebido o de mayor volumen de obra 
al realmente ejecutado.

DICTAMEN DE FALLO: Documento en el que se da a conocer el licitante ganador 
así como proposiciones técnicas y económicas 
desechadas, y las causas fundadas y motivadas de las 
razones para admitirlas o desecharlas.

DIRECCIÓN
TÉCNICA:

Se entiende por dirección técnica de obra la función que 
el profesional desempeña controlando la fiel 
interpretación de los planos y de la documentación 
técnica que forma parte del proyecto y la revisión y 
extensión de los certificados correspondientes a pagos 
de la obra en ejecución, inclusive el ajuste final de los 
mismos.

EJERCICIO 
PRESUPUESTAL:

Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, 
durante el cual se han de ejecutar o realizar los ingresos o 
gastos presupuestados.

ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN:

El conjunto de condiciones generales conforme a las 
cuales se deben ejecutar las obras, incluyendo las que 
deban aplicarse para la realización de estudios, 
proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, 
mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma 
de medición y la base de pago de los conceptos de 
trabajo.

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN:

El conjunto de requisitos exigidos para la realización de 
cada obra, mismos que modifican, adicionan o sustituyen 
a las especificaciones generales. 

L I B R O  B L A N C O ,  M A R Z O  2 0 1 4



                   

  
Fideicomiso No. 1705

Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores

221

ESTIMACIÓN: En Contratos a Precios Unitarios es la valuación de los 
trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los 
precios unitarios a las cantidades de los conceptos de 
trabajos realizados. En Contratos a precio alzado, es la 
valuación de los trabajos realizados en cada actividad de 
obra conforme a la cédula de avance y al periodo del 
programa de ejecución. Así mismo, es el documento en 
el que se consignan las valuaciones mencionadas, para 
efecto de su pago, considerando, en su caso, la 
amortización de los anticipos y  los ajustes de costos.

FIANZAS: Contrato de garantía en el que un fiador se compromete 
con el acreedor de otro a pagar por éste, si no llegara a 
efectuarlo.

FIDEICOMISO 1705: Fideicomiso de inversión y administración No. 1705.- Para 
Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo 
Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores.

FIDEICOMITENTE:

FIDEICOMISARIO:

La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión en 
el Fideicomiso No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y 
Equipamiento del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara 
de Senadores.

Es la persona física o moral que tiene la capacidad jurídica 
necesaria para recibir el beneficio que resulta del objeto 
del fideicomiso, con excepción del fiduciario.

FIDUCIARIO: Persona jurídica colectiva encargada por el fideicomitente 
de realizar el fin para el cual ha sido constituido el 
Fideicomiso. En México sólo las instituciones de crédito 
debidamente autorizadas al efecto pueden ser 
fiduciarias. El Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 
No. 1705.- Para Apoyar la Construcción y Equipamiento 
del Nuevo Recinto Legislativo de la Cámara de 
Senadores, quien llevará a cabo los procedimientos de 
contratación con carácter de Convocante.

FINIQUITO: Documento en el que se establece las cantidades en 
favor y en contra de ambas partes para determinar los 
montos de adeudos y dar por terminado los derechos y 
obligaciones de las partes.

GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO:

Documento que otorga el contratista a fin de asegurar el 
debido cumplimiento del contrato, el cual no podrá ser 
menor al diez por ciento del monto total autorizado al 
contrato en cada ejercicio.

GARANTÍA DE LA 
CORRECTA INVERSIÓN 
DE LOS ANTICIPOS:

Instrumento que otorga el contratista cuando los trabajos 
se realicen en más de un ejercicio presupuestario, el cual 
deberá de ser entregado, para el primer ejercicio, dentro 
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del plazo de quince días naturales contado a partir de la 
fecha de notificación de la adjudicación del contrato o 
fallo, y para los ejercicios subsiguientes, dentro del plazo 
de quince días naturales contados a partir de la fecha en 
que el Fiduciario le notifique por escrito al contratista, el 
monto del anticipo que se otorgará, conforme a la 
inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se 
trate.

GARANTÍA DE VICIOS 
OCULTOS:

Instrumento que otorga el contratista a fin de responder 
por los vicios ocultos (defectos no visibles o evidentes 
que pueden aparecer antes de transcurrido un 
determinado plazo) o los defectos que resulten de la obra 
la cual se liberará una vez transcurridos doce meses, 
contados a partir de la fecha del acta de recepción física 
de los trabajos.

GARANTÍA: Forma establecida por la Ley para que el Fiduciario 
asegure el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
con ella por parte de los contratistas o prestadores de 
servicios.

GASTOS FINANCIEROS: Gastos incurridos en la obtención de recursos financieros 
y que están representados por los intereses derivados de 
pagos tardíos, pagos en exceso, pagos indebidos, entre 
otros.

INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES 
PERSONAS:

Procedimiento para la adjudicación de un contrato 
mediante invitación por escrito por parte del Fiduciario a 
cuando menos tres personas físicas o jurídicas colectivas.

INVITACIÓN: Documento mediante el cual el Fiduciario requiere a un 
determinado número de contratistas que presenten sus 
propuestas técnicas y económicas a fin de que se 
evalúen técnica y económicamente.

IVA: Impuesto al valor agregado.

LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL:

Procedimiento para la adjudicación de un contrato en 
donde cualquier interesado de nacionalidad mexicana 
participa libremente en la presentación de propuestas 
solventes que aseguren al Fideicomiso 1705, las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 
oportunidad.

LICITACIÓN PÚBLICA O 
LICITACIÓN, O
PROCESO LICITATORIO:

Procedimiento para llevar a cabo la contratación de las 
obras públicas y los servicios relacionados con las 
mismas, en la que pueden participar únicamente 
personas de nacionalidad mexicana, o extranjeras 
cuando ésta tiene carácter internacional. 

LICITANTE: La persona que participe en cualquier procedimiento de 
licitación pública, o bien, de invitación a cuando menos 
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tres personas.

NORMAS DE CALIDAD: Los requisitos mínimos que conforme a las 
especificaciones generales y particulares de 
construcción, se establecen para asegurar que los 
materiales y equipos de instalación permanente que se 
utilizan en cada obra, son los adecuados. 

ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL (OIC):

El Órgano Interno de Control del Senado de la República.

PARTICIPANTE: Es la persona física o moral que atiende a una 
convocatoria o invitación e interviene en el procedimiento 
de selección respectivo.

PENAS 
CONVENCIONALES:

Son retenciones económicas que se hacen al contratista 
a través de las estimaciones que se encuentren en 
proceso de pago en la fecha que se determine el atraso, 
mismas que el contratista podrá recuperar en las 
siguientes estimaciones si éste regulariza los tiempos de 
atraso conforme al programa de los trabajos; las 
retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas 
si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos 
no han sido concluidos. 

POLÍTICAS: Las Políticas, Bases y Lineamientos (Pobalines) en 
materia de contratación de obras públicas y los servicios 
relacionados con las mismas del Fideicomiso 1705.

PRECIO ALZADO: Importe de la remuneración o pago que debe cubrirse 
por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el 
plazo establecido.

PRECIO UNITARIO: Importe de la remuneración o pago total que debe 
cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, 
ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de 
construcción y normas de calidad.

PROPOSICIONES: Documento que presentan las empresas contratistas en 
un proceso licitatorio, estableciendo su propuesta para la 
ejecución de obras y servicios.

PROYECTO DE 
INGENIERÍA:

El que comprende los planos constructivos, memorias de 
cálculo y descriptivas, especificaciones generales 
aplicables y particulares que permitan llevar a cabo una 
obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra 
especialidad.

RESIDENTE DE OBRA 
(DIRECCIÓN TÉCNICA):

Representante designado por la contratante, responsable 
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de 
los trabajos, quien podrá auxiliarse técnicamente de la 
Supervisión. 

SENADO: Cámara de Senadores.
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SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LA OBRA
PÚBLICA:

Son los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar 
y calcular los elementos que integran un proyecto de 
obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías, 
consultorías, la dirección o supervisión de la ejecución 
de las obras y los estudios que tengan por objeto 
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las 
instalaciones.

SUBCONTRATACIÓN: El acto por el cual el contratista encomienda a otra 
persona, la ejecución de una parte de los trabajos o 
cuando adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación en los trabajos objeto del contrato

SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN:

Es el representante del contratista ante la contratante 
cuya función consiste en garantizar que se cumplan con 
los términos y condiciones pactados en el contrato, en 
relación con la ejecución de los trabajos. 

SUPERVISIÓN DE OBRA: Es la inspección que se realiza de manera cotidiana para 
verificar que los trabajos se ejecutan de acuerdo con las 
especificaciones, planos, cantidad, calidad y tiempo 
solicitados en el contrato respectivo.
La persona moral encargada de supervisar el proceso 
de construcción y equipamiento del nuevo recinto de la 
Cámara de Senadores y los asuntos administrativos 
relacionados con dicho proceso.

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA:

Disolución del vínculo jurídico entre el Fiduciario y el 
contratista cuando se presentasen causas fortuitas o de 
fuerza mayor así como cuando concurran razones de 
interés general que impidan la continuación de los 
trabajos y de continuar se cause un daño o perjuicio, o no 
se pueda determinar la temporalidad de la suspensión.

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA:

Documento en el que se plasman las condiciones que 
precisen el objeto del servicio y que deben de contener al 
menos la descripción detallada del alcance o información 
sobre las partes de que consta el servicio.

UNIDAD DE MEDIDA: Cantidad estandarizada que se usa convencionalmente 
para cuantificar cada concepto de trabajo para fines de 
medición y pago.  
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	De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima del contrato de obra en cuestión, relativa al Superintendente de Obra, el contratista se obligó a designar a un representante, dentro de la obra y ante la Supervisora y la Dirección Técnica para cump...
	En sujeción a esto y mediante oficio sin número de fecha 21 de enero de 2008, el representante legal de GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. designó como Superintendente de Obra al Ing. Luis Francisco Deyá Oropeza, esto, de acuerdo con lo establecido...
	Con oficio GI-NRLCS-0996-30/03/2009, el 30 de marzo de 2009, el representante legal de GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A., comunicó al Director Técnico del Proyecto, que el Ing. Luis Francisco Deyá Oropeza, fue sustituido por Ing. Javier Gallardo F...
	El marco normativo que reguló el otorgamiento de los anticipos, se estableció en el punto 5.2 de las Bases de Licitación, 78, 79 y 80 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M...
	Con fecha 17 de diciembre de 2007 se iniciaron los trabajos de obra por parte de la constructora GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., comenzando con el reconocimiento del terreno y el trazo del polígono base para definir los puntos y referen...
	Durante el mes de febrero de 2008, se inició la instalación del sistema de instrumentación y la instalación de pozos de bombeo e inyección para abatir el nivel de aguas freáticas, presión de poro del subsuelo y trabajar en condiciones favorables duran...
	Debido a la profundidad de 1.13 m en la que se encuentra el nivel freático en algunos puntos del terreno, la constructora manifestó la necesidad de cambiar el “Procedimiento Constructivo General” en el caso de la cimentación profunda, para evitar nive...
	Derivado de lo anterior, se incorporaron nuevos elementos estructurales de cimentación no contemplados en el catálogo de conceptos original, señalando la Constructora la necesidad de hacer una redistribución de pilas resultando 221 pilas de cimentació...
	Además se instalaron los equipos para la fabricación y el manejo del lodo bentonítico necesario para el proceso de excavación y perforación para elementos estructurales de cimentación tales como pilas que darán soporte a la estructura y al muro milán,...
	El procedimiento de excavación utilizado en el proyecto, que inició el día 16 de julio de 2008 se reconoce dentro de la industria como excavación “TOP DOWN", el cual consiste inicialmente en realizar un muro perimetral en donde se va a desarrollar la ...
	Cabe señalar que los cambios a este procedimiento constructivo para la cimentación profunda y el procedimiento de excavación, fueron autorizados por el Proyectista, el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable en Seguridad Estructural, como...
	El predio se dividió en cuatro sectores: Zona Norte I, Zona Norte II, Zona Sur I y Zona Sur II para llevar a cabo los trabajos de excavación y cimentación; iniciándose los trabajos en una de las zonas orientada al norte y continuando con la zona diame...
	El 29 de agosto de 2008, conforme a este procedimiento constructivo, se dejaron ventanas en las losas de entrepiso de los sótanos para la extracción de material producto de excavación y para la introducción de equipo y material de construcción. Además...
	Este procedimiento se llevó a cabo para cada uno de los cuatro sótanos de los que consta el proyecto, hasta llegar al piso del cuarto sótano que es la losa de fondo de cimentación, misma que tiene un espesor de 2m de concreto.
	Durante el proceso de los trabajos de excavación y al liberar las pilas del nivel -4.75 las “espigas cuádruples” presentaron variaciones en su disposición axial, situación que se presentó también en la Zona Norte I. Estas diferencias derivaron en ajus...
	Adicional a estos trabajos, se fueron realizando las instalaciones hidrosanitarias a la par de la construcción de cada entrepiso hasta llegar al sótano 4, en donde se efectuó la instalación para el sistema de tierras.
	En el mes de marzo de 2009 se dio inicio al colado de los muros de acompañamiento adosados al muro milán. En este mismo nivel del sótano 4 se coló una losa de cimentación a base de concreto armado con un peralte de 2m de altura.
	A fin de evaluar la condición estructural del inmueble y su funcionamiento futuro se procedió a:
	En consecuencia, por conducto del Director Técnico, el 31 de agosto de 2009 el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, emitió un documento denominado “Informe sobre las condiciones de Seguridad de la Cámara de Senadores relaciona...
	El documento fue signado por el Ing. Roberto Meli, investigador, al igual que otros documentos emitidos en fechas 09 y 21 de octubre de 2009, denominados “Breve informe de calidad del proceso técnico constructivo” y “Evaluación de naturaleza conceptua...
	Asimismo, el 25 de agosto de 2009, el Proyectista, el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, emitieron comunicado dirigido a la Supervisión de obra, mencionando como conclusión al respecto que las condiciones en que...
	Las particularidades técnicas del procedimiento constructivo de las losas de los sótanos y el grado de dificultad en el proceso de excavación, provocaron la disminución del ritmo previsto de los trabajos.
	El mismo sistema de cimentación descrito se utilizó para los cuadrantes Norte II, Sur I y II, áreas en las que se desplantan el edificio del Hemiciclo y La Torre, resaltando que es este último en donde se alojan los cárcamos de bombeo de agua pluvial ...
	Para el edificio del Hemiciclo, Torre y Pleno, la superestructura metálica fue fabricada por una empresa subcontratada por la contratista, quien conforme a proyecto, elaboró en su planta de fabricación con los planos de las piezas de acuerdo a especif...
	Una vez elaboradas las piezas de la estructura, se procedió a realizar los planos de montaje donde se indican soldaduras, dimensiones, características, preparaciones para el metal base, etc.
	Elaborados dichos planos se presentaron a revisión y en su caso aprobación de la proyectista. De igual forma, se realizó una revisión del material en la mencionada planta en el estado de San Luis Potosí. Posteriormente se realizaron inspecciones perió...
	El 24 de febrero de 2009 se inició la colocación de marcos de estructura metálica para superestructura en la zona Norte I. De acuerdo con la secuencia de montaje se continuó formando marcos completos auxiliándose de grúa torre y llegando hasta el terc...
	Posteriormente el 02 de abril de 2009 se inició en los subsiguientes niveles de estructura la colocación de contraventeos temporales para efectos de seguridad.
	Para mediados de octubre del mismo año, ya se encontraba terminada la colocación de la estructura del Hemiciclo, a la que posteriormente se le hicieron algunas adecuaciones. El 15 de septiembre de 2009 se inició la colocación de columnas metálicas PR3...
	El 20 de abril del 2010 la estructura metálica del Pleno se encontraba a nivel de planta baja y para el 16 de julio del 2010 ya se tuvo armada la superestructura de la cubierta del Pleno.
	Cabe señalar que la colocación de los contraventeos con perfiles de acero no previstos en el proyecto original, contribuyen a un mejor comportamiento de la estructura ante eventos sísmicos, dándole al edificio la seguridad requerida contra la aparició...
	La estructura del Pleno quedó al final para su excavación y montaje, así como la zona denominada Cuña.
	A lo largo de la ejecución de los trabajos se realizaron modificaciones al proyecto solicitadas por el Proyectista para realizar mejoras técnicas, tanto por solicitudes de la constructora, como por requerimientos de las áreas usuarias del Senado.
	Con respecto a los acabados, éstos se vinieron realizando de manera alterna, conforme el avance constructivo permitió la instalación de los mismos.
	En el mes de enero de 2010 se dio inicio a la colocación de cristal claro serigrafiado entre las cartelas de la fachada principal del Hemiciclo, y se comenzó la colocación en la Torre, del barandal de cristal laminado claro templado.
	Se continuó con la colocación de los ductos del aire acondicionado en planta baja en enero del 2010.
	Por su parte la colocación de la charola cabl-o-fil para las instalaciones especiales, se inició aproximadamente en el mes de mayo del mismo año, dando inicio al tendido del cableado hasta el mes de agosto.
	Los lugares de estacionamiento definidos en la Nueva Sede fueron reubicados y disminuidos con respecto a la autorización otorgada por la Delegación, señalando que, de acuerdo al cálculo realizado por esta entidad, se contemplaban lugares de sobra, que...
	En el caso de la Torre de Comisiones hubo necesidad de reestructurar el nivel 16 de la Torre levantando un metro las columnas y reconfigurando el Helipuerto dado que se presentaron nuevos requerimientos dentro de las disposiciones determinadas por la ...
	Es de resaltar que los niveles de la Torre son considerados tipo, del nivel 1 al 16 y para la cuña del nivel 1 al 6; en los que de acuerdo a su desarrollo, se colocaron las instalaciones correspondientes como, sistema de monitoreo y control, sistema d...
	En julio de 2010 se dio inicio al tendido del cableado eléctrico para las luminarias, contactos normales, regulados y fuerza, y aire acondicionado de manera alterna en los tres edificios, ya que para estas fechas se tenía avanzada la construcción del ...
	El edificio del Pleno muestra una estructura a base de muros de concreto armado y losas a base de estructura metálica. Acabados de alfombra y granito en pisos, muros de lambrín acústico, pantalla de cristal en el estrado, proyector y escaños; mismos q...
	De manera general para los edificios Pleno y Hemiciclo, en enero del 2011 se dio inicio con las instalaciones contra incendios, cableado estructurado, cableado para los sistemas de emergencia y fibra óptica; se avanza en la instalación de los elevador...
	Es importante acotar que en todos los trabajos realizados desde el arranque de la obra de la Nueva Sede, se llevaron a cabo, por todos los participantes, acciones de seguimiento técnico-normativo y jurídico a los eventos y procedimientos de la constru...
	Los términos y condiciones para llevar a cabo la amortización de los anticipos de obra otorgados a la contratista se establecieron en el numeral 5.2 de las Bases de Licitación, Cláusula Quinta, del contrato de obra y numeral 80 de las Políticas Bases ...
	El porcentaje de amortización del anticipo otorgado a la firma del contrato fue el resultado de dividir el importe de éste entre el importe de los trabajos por ejecutar de diciembre de 2007 a diciembre de 2008. La amortización de los anticipos subsecu...
	Con fundamento en el numeral 22 de las Bases de Licitación, el Título Cuarto, Capítulo 3 numeral 32 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Cláusula Sexta del Contra...
	En función de lo anterior el Contratista presentó las estimaciones de obra en el término convenido de seis días naturales posteriores a la fecha de corte del periodo pactado y llevó el registro en la bitácora correspondiente. Por su parte, la Supervis...
	A la fecha de actualización de este libro, 28 de febrero de 2014, se ha efectuado el pago de $2,338,128,843.67 (Dos mil trecientos treinta y ocho millones ciento veintiocho mil ochocientos cuarenta y tres pesos 67/100 M.N.) en 45 estimaciones generada...
	Con base al procedimiento para aplicar los ajustes de costos generados durante la ejecución de los trabajos, dispuesto en el numeral 23 de las Bases de Licitación, numeral 49 de los POBALINES y Cláusula Octava del contrato de obra, se han pagado al co...
	Adicionalmente, previo dictamen técnico de la Supervisora, y debidamente aprobado por el Comité Técnico en su Sesión del 29 de mayo de 2013, vigésima cuarta Sesión Extraordinaria, Acuerdos E.XXIV.07 y E.XXIV.05; se cubrió un monto de $97’597,415.99 má...
	Ambos conceptos totalizan $366’763,465.71 (Trescientos sesenta y seis millones, setecientos sesenta y tres mil, cuatrocientos sesenta y cinco pesos 71/100 m.n.).
	La forma y términos para la aplicación de las penas convencionales se estableció en el numeral 27 de las Bases de Licitación, 90, 92 y 93 de los POBALINES y Cláusula Vigésima del contrato de obra.
	Ahora bien, en el ejercicio de sus funciones, la Supervisora emitió diversos dictámenes en los que resolvió la aplicación de las penas convencionales derivadas de los atrasos en que incurrió el Contratista conforme al Programa General de Ejecución de ...
	Asimismo, y en virtud de que el Contratista regularizó los tiempos de atraso, las sanciones (retenciones) le fueron reintegradas, conforme a las disposiciones legales y condiciones contractuales, a partir de la determinación de la Supervisión y el vis...
	Durante la ejecución del proyecto en cuestión, se llevaron a cabo diversas modificaciones a las especificaciones originales del proyecto y condiciones del contrato. Estas modificaciones estuvieron soportadas en términos de los dictámenes técnicos emit...
	Derivado de los convenios modificatorios y en sujeción a lo estipulado en el numeral 21 de las Bases de Licitación, numeral 48, último párrafo de los POBALINES, Cláusula Décima Cuarta del Contrato y Cláusula Tercera del propio Convenio Modificatorio, ...
	En cumplimiento a lo estipulado en el documento titulado “ALCANCES Y FUNCIONES DE LA SUPERVISORA”, apartado 3.- “ACTIVIDADES AL TÉRMINO DE LA OBRA”, numeral 3.1 “PREPARATIVOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA”, donde se menciona: “Al concluir la ob...
	La constructora mediante comunicado GI-NRLCS-0680-31082011 de fecha 31 de agosto de 2011 comunicó a la supervisora la terminación de los trabajos relacionados con la construcción y equipamiento de la Nueva Sede de la Cámara de Senadores. Lo anterior, ...
	Es a partir de la notificación de la constructora que la supervisora inició el procedimiento de entrega – recepción con acciones de verificación, coordinación y certificación del cumplimiento total del contrato para concluir con la entrega – recepción...


