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Eliminado: Texto correspondiente a datos bancarios de persona moral (institución crediticia, número de cuenta, número de clabe 
interbancaria) que constituyen su patrimonio.
Fundamento: Artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  
 113 fracción III de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lineamientos Trigésimo Octavo Fracción II, 
Cuadragésimo Fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas.
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ANEXO 3 

CATÁLOGO DE 
CONCEPTOSY CANTIDADES 

DEL SERVICIO PARA 
EXPRESIÓN DE PRECIOS 

UNITARIOS Y MONTO 
TOTAL DE LA PROPUESTA 

(FORMATO C l ) 

.·.Y 

CRISTIAN DURÁN
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Parsons • PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

Lugar: , Ciudad de México. Distrtto Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 

2190 días naturales 

01/10/2014 

28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto 
A.1 Plan de administración del PROYECTO. TR 4.11.1.1 

Unidad Cantidad P.Unitarlo Precio con letra Importe 

01 A. 1.1 Plan de gestión del equipo de trabajo. El Gerente del Entregable 
Proyecto propondrá las nonnas y procedimientos procesos y 
sistemas para organizar. gestionar y conducir a las partes 
inwlucradas. Identificando cada uno de los roles. 
responsabilidades, habilidades requeridas e interacciones, 
determinando los recursos humanos nacionales e Internacionales 
disponibles y necesarios para completar cada etapa, mejorando 
las competencias e interacciones del equipo de trabajo. asl 
como de cada consultor, todo esto con el objetiw de obtener un 
mejor resultado del PROYECTO. Es necesario alinear a las 
partes con los objetiws del mismo, y detennlnar la estructura 
para la toma de decisiones. El Gerente del Proyecto asistirá en la 
organización de reuniones con ASA y personas y grupos 
interesados en el PROYECTO aeroportuario de tal forma que los 
participantes del PROYECTO tengan un objetiw común y un 
mismo entendimiento de los roles organizacionales y 
responsabilidades, protocolos de comunicaciones y procesos de 
la toma de decisiones. TR 4.11.1.1.1. Se entregarán infonnes 
parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 

1 DE49 

$3,029,140.31 (• TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL 
CIENTO CUARENTA PESOS 31/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$3,029, 140.31 

$3,029, 140.31 

$3,029.140.31 r 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

02 
Código Concepto ! Unidad ! Cantidad 

1.0000 
P. Unitario Precio con letra Importe 

$2,547,490.27 A.1.2 Manifiesto del alcance del PROYECTO. Desarroílar un Entregable 
documento integral con cada uno de los alcances de las 
actividades y trabajos del Proyecto. el cual deberá ser 
estructurado y organizado uülizando un esquema de Estructura 
de Descomposición del Trabajo (EDT) así como por paquetes 
contractuales. Este manifiesto servirá como un punto de 
referencia para el control de todos y cada uno de los alcances. su 
cumplimiento, monitoreo, análisis y la evaluación de potenciales 
cambios y desviaciones de los alcances cuando se acuerde entre 
ambas partes. documentándolos como soporte y memoria 
documental. Incluye todas las acciones del Numeral TR 4.11.3.8. 
TR 4.11. 1 .1.2. Se entregarán informes parciales mensuales. 

$2,547,490.27 (• DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
PESOS 27/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

2 DE49 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$3,029, 140.31 
$2,547,490.27 
$5,576,630.58 1 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Sen,icios Auxiliares 

PARSONS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de SefVicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

Fecha: 
Duractón: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRN 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

03 
Código Concepto ! Unidad ! Cantidad 

A 1.3 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO Entregable 1.0000 
(Gestión del Tiempo). Desarrollar e integrar los procesos, tiempo, 
relaciones e hitos requeridos para el desarrollo ordenado y la 
finalización del PROYECTO. Esto incluye la identificación y 
definición de cada una de las actividades, sus secuencias, 
recursos. duración, riesgos, restricciones así como monllorear y 
controlar cada uno de estos factores y actillldades mediante la 
elaboración y desarrollo de un cronograma y/o ruta critica y/o 
calendario maestro de ejecución del PROYECTO con el detalle y 
contenido que se acuerde entre ambas partes, señalando de 
forma puntual las actividades cíaves que deben cumplirse en la 
fechas o plazos criticos y que de no realizarse afecten el 
PROYECTO. Deberá de considerarse el uso de un Esquema de 
Descomposición del Trabajo (EDD para su monitoreo lndMdual 
y/o de grupo. TR 4.11.1.1.3. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

3DE49 

P. Unitario Precio con letra 

$2,933,27 4.16 (• DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS 16/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 
$2,933,274.16 

� 
$5,576,630.58 cO 
$2,933,274.16 -Ü 
$8.609.904.7_� r 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de SeMCios Aeroportuario6 en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 
22109/2014 

2190 días naturales 

Lugar: • Ciudad de México. Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNfTARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto I Unidad l Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
04 A.1.4 Plan de Organizaclón y Staff del tiempo del PROYECTO Entregabte 

(Gestión de Costos y Presupuesto). Afx7',¡ar a ASA. en ta 
elaboración del f)(8$Upuesto detallado del PROYECTO, con 
unidades de medida en aquellos casos aplicables, ef cual debe 
Incluir los costos estimados de los proyectos (estudios. 
proyectos, diseño, construccí6n y operación) monítoreando y 
controlando cada uno de los costos e inversiones ( estimado Vs 
pagado), actualizando continuamente la Información sobre los 
proyectos y compromisos. reflejando sus costos reales. 
variaciones, e incluyendo una previsión de costos y 
contingencias, con el fin de completar el PROYECTO dentro del 
presupuesto aprobado. TR 4.11.1.1.4. Se entregarán lnfol'mes 
parciales mensuales. 

1.0000 S4,603,670.93 (• CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES 
MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 93/100 
M.N. •) 

$4,603,670.93 

05 A.1.5 Plan de Organización y St.aff del tiempo del PROYECTO Entregable 
(Plan Base de Implementación). El Gerente del Proyecto integraré 
los puntos 4.11.1.1.2, 4.11.1.1.3, y 4.11.1.1.4 descritos 
anteriormente en un plan base de implementación que pro...ea un 
punto de referencia para el control del alcance del PROYECTO, 
cronograma y presupuesto/costo. El plan base de Implementación 
será la referencia primaria para cambios al PROYECTO y será 
actualizada periódicamente para incorporar cambios al alcance 
del PROYECTO. cronograma y presupuesto/costos. TR 
4.11.1.1.5. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

1.0000 $3,019, 179.65 (• TRES MILLONES DIECINUEVE MIL 
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 65/100 
M.N. •) 

$3,019, 179.65 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

$8,509,904.74 
� 

$7,622,850.58 \)J 
$16,132,755.32 17 , .__ ___., 

40E49 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

Fecha: 
Duración: 

22109/2014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
07 A 1.7 Plan de Gestión de Comunlcaciona. Proponer un plan de Entregable 

comunicación integral entre las partes imducradas que 
considere telefonía, correos electrónicos y datos, identificando e 
Interactuando cada una de las partes y/o grupos relacionados 
seleccionando los temas. nl\191 de detalte, participación y 
responsabilidades para cada uno del personal designado. previa 
consulta y \'Ísto bueno de l>SA. Desarrollar los procesos 
necesarios para que la generación, recoptlaclón. distribución, 
almacenamiento, recuperación, seguimiento y disposición final de 
la Información sean los más adecuados y aportunos, Incluyendo 
los temas de reserva documental en los casos aplicables. Estas 
comunicaciones y sus documentos seMrán, en medio impreso y 
digital. como memoria documental para sustentar la ejecución y 
cierre de cada adMdad incluyendo los datos, acciones y 
responsables considerados en su desarrollo y ejecución. TR 
4.11.1.1.7. Se entregaran mfonnes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 

6DE49 

$2,923.845.36 (' DOS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. *) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$2,923,845.36 

$20, 122,888.35 
$2,923,845.36 

$23,046,733.71 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
#custom



) 
Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSONS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28109/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

06 
Código Concepto ! Unidad ! Cantidad 

1.0000 
P. Unitario Precio con letra 
$3.990.133.03 e• TRES MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Mil CIENTOTREINTA Y TRES 
PESOS 031100 M.N. ·¡ 

Importe 
$3,990, 133.03 A. 1.6 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO Entregable 

(Gestión del Flujo Financiero). Proporcionar un plan de inversión 
de los fondos del PROYECTO con base en el presupuesto y 
calendario actualizado. Incorporar los cambios derillados de la 
contratación de los trabajos, asi como los cambios al 
PROYECTO aprobados por ASA. Dar seguimiento a los gastos 
realizados a medida que ocurren durante el PROYECTO. Apoyar 
a ASA en las acti'Jidades que es1a realice para financiamiento del 
PROYECTO a ASA. TR 4.11.1.1.6. Se entregaran informes 
parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

50E49 

, 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$16,132,755.32 
$3,990, 133.03 

$20, 122,888.35 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



l 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons - • PARSDNS 

Servicio: ·Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 dias naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRIV 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto f Unidad f Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
08 A 1.8 Plan de Gestión de Riesp/Beneficios. Desarrollar un Entregable 

análisis continuo de riesgos y oportunldadesJbenelicios, 
identificando el Gerente del � los riesgos iniciales con 
base en su experiencia y conocimiento adquirido para este 
proyecto integral en conjunto con ASA, así como la identilicacl6n 
de los riesgos y beneficios subsecuentes en el PROYECTO que 
se vayan detectando conforme avancen los trabajos, mismos que 
serán revisados sobre una base mensual. o antes si ASA o el 
Gerente del Proyecto lo consideran necesario y bajo su 
responsabilidad, para ser actualtzados y permitir deierminar una 
estrategia del estado del PROYECTO. soluciones a considerar 
y/o mitigaciónlimplementacl6n asociada con cada uno de ellos 
Adecuadas contingencias y rese,vas SSfán establecidos y 
mantenidos dentro del pn¡supuesto del PROYECTO e 
lllCO(¡)Ol'ados al plan base de implementaaón para cubrir riesgos 
Identificados y/o tomar 11e11taja de oportunidades identificadas. El 
Gerente del Proyecto desarrollará y propondrá para su 
instrumentación procedimientos y procesos para la gestión y 
control de las contingencias del PROYECTO. TR 4.11.1.1.9. Se 
entregarán informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.()()0() 

7DE49 

$2,728,239.05 (" DOS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS 05/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$2, 728,239.05 

-- 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• PARSDNS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

Fecha: 

Duración: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/1012014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
09 

10 

A. 1.9 Plan de Ge$1ión de Contro11ersias y Conflie10s. Proponer los Entregabie 
procesos. actividades y técnicas para soh,cionar los 
desacuerdos. conflictos. controversias o cualquier otra situación, 
que se vayan suscitando a la par del avan<::e del PROYECTO. 
dentro y fuera de la estructura del equipo de trabajo y apoyar en 
su implementación, analizando las ventajas y desventajas, asl 
como sugerir la opción más adecuada que conllew a las mejores 
condiciones para la realización, continuación y conclusión del 
PROYECTO. A este respecto, el Gerente del Proyecto 
desarrollará recomendaciones para consideración de ASA para 
el establecimiento de un panel para revisión de disputas u otros 
medios para la re,iislón a tiempo, adjudicación y resolución de 
disputas para minimiiar el impacto al alcance del PROYECTO y 
su costo/presupuesto. TR 4.11.1.1.10. Se entregarán informes 
parciales mensuales. 

A.1.1 o Plan de Gestión de Calidad. Desarrollar y proponer a ASA Entregable 
los procesos, actividades, técnicas y herramientas que 
determinen responsabilidades. objeti\/Os y políticas de calidad 
con el fin de que el PROYECTO se desarrolle bajo los estandares 
establecidos (en la normatividad, reglamentos, los p�tos 
eJecuti\/Os, etc.); dando seguimiento, monitoreando, y registrando 
los resultados de la ejecución a fin de evaluar el desempeño y 
recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.1.1.11. Se 
entregarán informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 

1.0000 

8DE49 

$3,405,011.75 c·TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCO MIL ONCE PESOS 75/100 M.N. *) 

$3,487,959.64 (• TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. ·¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

$3,405,011.75 

S3,487,959.64 

$25, rr 4,972. 76 
$6,892,971.39 

$32,667 ,944.15 � 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlliares 

• PARSDNS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Fecha: 
Duración: 

22/0912014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federa.1 ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto I Unidad l Cantidad P. Unitario Precio con letra importe 
11 

12 

13 

A. 1.11 Plan de Gestión de Documentos. B Gerenta del ProyeciD Entregable 
desamlllará un plan de control de documentos e implementati un 
sistema de contrnl de documenlOS para adquirir. marcar. guardar. 
buscar. y obtener los datos del PROYECTO incluyendo planos, 
dibujos. correspondencia y cualquier otra dOC1Jmentaci6n claw 
del PROYECTO. TR 4.11.1.1.8. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

A.1.12 Plan de Gestión Ambiental (Sustentabilidad). Desarrollar Entregable 
los procesos, actividades. técnicas y hemimientas para lograr 
estándares de sustentabílidad en et proceso de ejecución del 
PROYECTO, registrando resultados para evaluar los 
desempeiios y recomendar los cambíos necesarios TR 
4.11.1.1.13. Se entregarán infomies parciales mensuales. 

A.1.13 Plan de Gestión de la Seguridad. B Gerente del Proyecto Entregable 
desarrollará los procesos. actividades técnicas y metas de 
seguridad en la ejecución de las fases del PROYECTO para 
lograr los estándares establecidos en la normatillidad vigente, 
registrando los resultados para evaluar los desempeños y 
recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.1.1.12. Se 
entregarán informes parciales mensuales 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

9DE 49 

$2,397,552.47 (• DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS 471100 M.N. •) 

$1,882,669.83 (• UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS 831100 M.N. •) 

$2,337 ,283.47 (• DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 
Y SIETE Mil DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS 47/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$2,397,552.47 

$1.882,669.83 

$2,337,283.47 

$32,667 ,944.1 S 
$6,617,505.77 

$39,285,449.92 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• PAR SO NS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 
Fecha: 

Duración: 
22/09/2014 

2190 días naturales 

inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 AIX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

14 
Código Concepto ! Unidad ! Cantidad 

1.0000 
P. Unitario Precio con letra 
$3,021, 136.54 e· TRES MILLONES VEINTIU MIL CIENTO 

TREINTA Y SEIS PE�S 54/100 M.N. ') 

Importe 
$3,021.136.54 A1.14 Relación de hitos a considerar con base en la experiencia Entregable 

del Gerente del Pro)eeto para las aciMd3des descritas para cada 
etapa de la gerencia del proyec1D y de todos los pro�. TR 
5.1.1.11. Se entregarán informes parciales mensuales. 

15 

16 

17 

A 1.15 Relación de herramientas y técnicas para llevar a cabo la Entregable 
administración del control y aseguramiento de calidad para todos 
y cada uno de los estudios, proyectos ejecutillOS, dlsetlos, 
acii'iidades de construcción, administración, etc. TR 5.1.1.12. Se 
entregaran Informes parciales mensuale,. 

A1.16 Plan de Entregables del PROYECTO y Usta de Hitos. Entregable 
Incluye el entregable final de cada pa(tida 
A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10 TR 5.11.13. Se entregarán 
Informes parciales mensuales. 

A 1.17 Información del PROYECTO y Plan de Sistemas de Entregable 
Gestión. Incluye el entregable final de cada partida 
A1,A2,A3,A4,AS,A6,A7,A8,A9,A10 . TR 5.1.1.14. Se entregaran 
Informes parciales mensuales. 

TOTAL A.1 Pl1n de administración del PROYECTO. TR 
4.11.1.1 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

10 DE49 

$2,838,638.47 (' DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS 47/100 M.N. ') 

$2,849,014.63 (' DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CATORCE 
PESOS 63/100 M.N. *) 

$8,397,737.94 (* SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 941100 M.N. *) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$2,838,638.47 

$2,849,014.63 

$6,397,737.94 

$54,391,9n.so 

$39,285,449.92 
$15,106,527.58 
S54,391,9n .so t"\ 

[ 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



\. 

Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

( 

PARSDNS 

' ' 1 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 
22/09/2014 

2190 dias naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
Luqar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto 
A.2 Control de Proyectos y Plan de Reporte. TR 4.11.1.2 

Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

18 A.2.1 Plan del control de cambios. Desarrollar los procesos y Entregable 
herramientas aplicables para un cambio en el alcance, calendario 
de ejecución, costos o presupuesto, asi como su aprobación en 
un plazo que sea acorde a la problemática y actMdad a resojwr, 
debiendo el Gerente del Proyecto establecer criterios de 
prioridades y relevancia para facilitar la evaluación y aceptación, 
modificación o rechazo a los cambios propuestos por parte de 
ASA y/o el o los responsables que éste designe. Asimismo. el 
Gerente del Proyecto deberá estar disponible, de comün acuerdo 
entre ambas partes para comentar los cambios propuestos con el 
detalle, información, y demás datos requeridos que permita que el 
personal responsable pueda atenderlos en el plazo y con el 
detalle requerido, manteniendo el Gerente del Proyecto la 
responsabilidad de wriflcar que los cambios pendientes sean 
atendidos en tiempo y forma y que no perjudiquen el desarrollo 
del proyecto integral. Cambios propuestos serán modelados con 
referencia al alcance del PROYECTO. cronograma y 
costos/presupuesto e Incorporados al plan base de 
implementación (4.11.1.1.5) para determinar el Impacto potencial 
al PROYECTO. Cambios aprobados serán incorporados en la 
próxima revisión del plan base de implementación. TR 4.11.1.2.1. 
Se entregarán informes parciales mensuales. Se entregarán 
informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $24,667,006.70 (• VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL SEIS PESOS 70/100 
M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$24,667,006.70 

$54,391,9n.so 
$24,667,006. 70 
$79,058,984.20 

11 DE 49 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



• Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gereocia det Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en et Centro del Pais. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01110/2014 
28109/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto I Unidad l Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

19 A.2.2 Plan de calidad. Desarrollar los procesos, procedimientos y Entregable 
actMdades, a fin de que los trabajos se desarrollen de manera 
adecuada conforme a los estándares nacionales e 
internacionales. la norrnatividad y reglamentos aplicables, asi 
como lo determinado en los proyectos ejecutivos; se deberán 
satisfacer tas necesidades. cubriendo los requisitos de 
aseguramiento de la calidad, secuencia y mooitoreo. Es 
responsabilidad del Gerente del Proyecto Identificar los 
mecanismos que permitan que ASA y/o el personal que éste 
designe puedan corroborar que los trabajos ejecutados satisfagan 
la calidad requerida y/o estipulada. TR 4.11.1.2.2. Se entregarán 
Informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 

12 DE 49 

$16,533,318.54 (• DIECISEIS MIUONES QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 541100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$16,533,318.54 

$79,068,984.20 
$16,533,318.54 
$95,592,302.74 � 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 
Fecha: 

Duración: 

22/09/2014 

2190 dias naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 

lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

20 A.2 .. 3 Informe Mensual. 8 Gerente del Proyecto deberá entregar Entregable 
un informe mensual cuyo texto, contenido, detalle y demás 
conceptos se deberá acordar con ASA. el cual deberá describir 
de manera resumida y ejecut!w el desarrollo de los trabajos, 
riesgos, aspectos relevantes a considerar, programas de obra, 
proyectos y su secuencia, costos y gasto corriente, presupuesto e 
Inversiones para los estudios, proyectos ejecutivos, obras. puesta 
en marcha e inicio de operación que requerirá el proyecto integral 
en todas sus fases, incluyendo los códigos que permitan cubrir 
con diversas callflcaciones y clasificaciones, las prioridades para 
cada tema. El informe resumirá los avances que se vayan 
Identificando que incluíra fotografías y/o reportes digitalizados, 
siendo responsabilidad del Gerente del Proyecto no solo el 
adecuado seguimiento y atención a pendientes sino además la 
integración de las memorias documentales (impresas y en medio 
digitales) que se requieran. 8 Gerente del Proyecto se reunirá 
con l>SA mensualmente o más frecuentemente si fuera necesario 
para presentar el informe mensual y RMsión del avance del 
PROYECTO, planear acti1Adades para el mes (periodo) 
siguiente, acciones criticas y cualquiera otras acciones 
necesarias. TR 4.11.1.2.3 

TOTAL A.2 Control de Proyectos y Plan de Reporte. TR 
4.11.1.2 

Al Plan de Gestión de los Contratos. TR 4.11.1.3 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 

13 DE 49 

$53,139,588.45 (• CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
TREINTA Y NUEVE Mil QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

$53, 139,588.45 

$94,339,913.69 

$95,592,302. 7 4 
$53, 139,588.45 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSONS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 

Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

21 
Código Concepto l Unidad l Cantidad 

A.3.1 Plan de Gestión de los Contratos. El Gerente del Proyecto. Entregable 1.0000 
deberá apoyar y asesorar pre1na solicitud por escrito de ASA, en 
aspectos técnicos, para la contratación, seguimiento y control de 
los contratos para los proyectos, equipos, obras y servícíos, El 
Gerente de Proyecto emitirá su dictamen técnico de los 
requerimientos para las bases y propuestas en los procesos de 
contratación. proponer la mejor alternativa técnica con un 
proceso y criterio de selección de conformidad con la 
normati1ndad aplicable; proponer, en los casos procedentes, la 
contratación de servicios de forma de paquetes mediante la 
definición. propuesta y de los procedimientos contractuales, asi 
como estableciendo medidas para prevenir y en su caso apoyar 
en la atención de quejas, conflictos, cambios y demandas 
relacionadas a los proyectos, con el adecuado seguimiento, 
reporte de éstas. TR 4.11.1.3. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

TOTAL A.3 Plan de Gestión de los Contratos. TR 4.11.1.3 

A.4 Plan de gestión del diseño. TR 4.11.2 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

14 DE 49 

P. Unitario Precio con letra 

$31,556,516.43 (* TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. ·¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 
$31,556,516.43 

$31,556,516.43 

$148,731,891.19 
$31,556,516.43 

$180.288.407.62 r 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• PARSONS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Fecha: 

Duración: 

22/09/2014 
2190 dias naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
22 A.4.1 Plan de gestión del equipo de trabajo del PROYECTO. 8 Entregable 1.0000 

Gerente del Proyecto propondrá las normas y procedimientos 
procesos y sistemas para organizar. gesüonar y conducir a las 
partes in110lucradas, identificando cada uno de los roles, 
responsabilidades, habilidades requeridas e interacciones. 
determinando los recursos humanos nacionales e internacionales 
disponibles y necesarios para completar cada etapa, mejorando 
las competencias e interacciones del equipo de trabajo del 
diseño, así como de cada consultor, todo esto con el objeti\lO de 
obtener un mejor resultado del PROYECTO. Es necesario alinear 
a las partes con los objetivos del mismo, y determinar la 
estructura para la toma de decisiones. El Gerente del Proyecto 
asistirá en la organización de reuniones con ASA y personas y 
grupos interesados en el PROYECTO aeroportuario de tal forma 
que los participantes del PROYECTO tengan un objetivo común y 
un mismo entendimiento de los roles organizacionales y 
responsabilidades, protocolos de comunicaciones y procesos de 
la toma de decisiones. TR 4.11.2.1, TR 4.11.1.1.1 y TR 
4.11.2.11. Se entregarán informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$41,595,848.92 (• CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO Mil OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

$41,595,848.92 

$180,288,407.62 
$41,595,848.92 

$221,884,256.5f 

15 DE 49 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



•������·������-·�! 
Parsons PARSDNS 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

23 A.4.2 Manifiesto del alcance del PROYECTO. Desarrollar un Entregable 
documento Integral con cada uno de IOs alcances de las 
actividades y trabajos del Proyecto, el cual deberá ser 
estructurado y organizado utilizando un esquema de Estructura 
de Descomposición del Trabajo (EDT) así como por paquetes 
contractuales. Este manifiesto servirá como un punto de 
referencia para el control de todos y cada uno de los alcances, su 
cumplimiento, monitoreo, análisis y la evaluaci6n de potenciales 
cambios y desviaclOnes de los alcances cuando se acuerde entre 
ambas partes, documentándolos como soporte y memoria 
documental. TR 4.11.2.1 yTR 4.11.1.1.2. Se entregarán informes 
parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 

16 DE49 

$10,812,572.80 (• DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOCE 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
80/100 M.N. •) 

Acumulado anterior. 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$10,812,572.80 

$221,884,256.54 
$10,812,572.80 

$232,696,829.34 � 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 
22/09/2014 

2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

24 
Código 

p 

Concepto ! Unidad l Cantidad 

1.0000 
P. Unitario Precio con letra Importe 

$21,956,894.92 A.4.3 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO Entregable 
(Gestión del Tiempo). Desarrollar e integrar los procesos, tiempo, 
relaciones e hitos requeridos para el desarrollo ordenado y la 
finalización del PROYECTO. Esto incluye la identificación y 
definición de cada una de las actividades, sus secuencias, 
recursos, duración, riesgos, restricciones así como monitorear y 
controlar cada uno de estos factores y actividades mediante la 
elaboración y desarrollo de un cronograma ylo ruta critica ylo 
calendario maestro de ejecución del PROYECTO con el detalle y 
contenido que se acuerde entre ambas partes, señalando de 
forma puntual las actividades claves que deben cumplirse en la 
fechas o plazos críticos y que de no realizarse afecten el 
PROYECTO . Deberá de considerarse el uso de un Esquema de 
Descomposición del Trabajo (EDT) para su monitoreo individual 
y/o de grupo. TR 4.11.2.1 TR 4.11.1.1.3 , TR 4.11.2.5, TR 
4.11.2.10. Se entregarán informes parciales mensuales. 

$21,956,894.92 (* VEiNTIUN MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

17 DE 49 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

$232,696,829.34 
$21,956,894.92 

$254.653.724.26 t: 
� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• PARSONS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 

Duración: 

Inicio servlclo: 

Fin servicio: 

22/09/2014 

2190 dias naturales 

01/10/2014 

28/09/2020 
DOCUMENTO 

ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
25 A.4.4 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO Entregable 

(Gestión de Costos y Presupuesto). Apoyar a ASA, en la 
elaboración del presupuesto detallado del PROYECTO, con 
unidades de medida en aquellos casos aplicables, el cual debe 
incluir los costos estimados de los proyectos (estudios, 
proyectos, diseño, construcción y operación) monitoreando y 
controlando cada uno de los costos e inversiones (estimado Vs 
pagado), actualizando continuamente la información sobre los 
proyectos y compromisos, reflejando sus costos reales, 
variaciones, e incluyendo una previsión de costos y 
contingencias, con el fin de completar el PROYECTO dentro del 
presupuesto aprobado. TR 4.11.2.1, TR 4.11.1.1.4, TR 4.11.2.14. 
Se entregarán informes parciales mensuales. 

1.0000 $7,439,988.82 (• SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. *) 

$7,439,988.82 

26 A.4.5 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO Entregable 
(Plan Base de Implementación). El Gerente del Proyecto 
Integrará los puntos 4.11.1.1.2, 4.11.1.1.3, y 4.11.1.1.4 descritos 
anteriormente en un plan base de implementación que provea un 
punto de referencia para el control del alcance del PROYECTO, 
cronograma y presupuesto/costo. El plan base de implementación 
será la referencia primaria para cambios al PROYECTO y será 
actualizada periódicamente para incorporar cambios al alcance 
del PROYECTO, cronograma y presupuesto/costos. TR 4.11.2.1 , 
TR 4.11.1.1.5, TR 4.11.2.6 y TR 4.11.2. 9. Se entregarán 
informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $25,941,563.41 (* VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

18 DE 49 

$25,941,563.41 

$254,653, 724.26 
$33,381,552.23 

$288,035,276.49 t 
4U 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 
Fecha: 

Duración: 
22/09/2014 

2190 dias naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, OislTito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

27 
Código Concepto I Unidad I Cantidad 

1.0000 
P. Unitario Precio con letra 

$10,417,736.97 (• DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS 97/100 M.N. •j 

Importe 
$10,417,736.97 A.4.6 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO Entregable 

(Gestión del Flujo Financiero). Proporcionar un plan de Inversión 
de los fondos del PROYECTO con base en el presupuesto y 
calendario actualizado. Incorporar los cambios derivados de la 
contratación de los trabajos. así como los cambios al 
PROYECTO aprobados por ASA. Dar seguimiento a los gastos 
realizados a medida que ocurren durante el PROYECTO. Apoyar 
a ASA en las actMdades que esta realice para financiamiento del 
PROYECTO a ASA. TR 4.11.2.1, TR 4.11.1.1.6 y TR 4.11.2.16. 
Se entregarán Informes parclales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

19 DE 49 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$288,035,276.49 
$10,417,736.97 

$298,453,013.46 l. 
� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
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• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• 
PARSDNS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en et Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 

22/09/2014 

2190 días naturales 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 

Fin servicio: 28/09/2020 
DOCUMENTO 

ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

28 A4.7 Plan de gestión de comunicaciones. Proponer un plan de Entregable 1.0000 
comunicación integral entre las partes involucradas que 
considere telefonía, correos electrónicos y datos. identificando e 
Interactuando cada una de las partes y/o grupos relacionados 
seleccionando los temas, nl\1131 de detalle, participación y 
responsabilidades para cada uno del personal designado, previa 
consulta y visto bueno de ASA Desarrollar los procesos 
necesarios para que la generación, recopilación, distribución, 
almacenamiento, recuperación, seguimiento y disposición final de 
la información sean los más adecuados y oportunos, incluyendo 
los temas de reserva documental en los casos aplicables. Estas 
comunicaciones y sus documentos servirán, en medio Impreso y 
digital, como memoria documental para sustentar la ejecución y 
cierre de cada actMdad Incluyendo los datos, acciones y 
responsables considerados en su desarrollo y ejecución. TR 
4.11.2.1 y TR 4.11.1.1.7. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

20DE49 

$15,315,906.72 (• QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
QUINCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 
72/100 M.N. •) 

• Acumulado anterior: 
Monto es1a hoja: 

Acumulado: 

$15,315,906.72 

$298,453,013.46 
$15,315,906. 72 

$313,768,920.18 )-- 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• PARSDNS 
Servicio: •Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar. , Ciudad de México. Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

29 
Código Concepto ! Unidad ! Cantidad 

1.0000 

P. Unitario Precio con letra Importe 

$14,363,261.34 A.4.8 Plan de gestión de riesgos/beneficios. Desarrollar un Entregable 
análisis continuo de riesgos y oportunidades/beneficios, 
Identificando el Gerente del Proyecto los riesgos Iniciales con 
base en su experiencia y conocimiento adquirido para este 
pro� integral en conjunto con ASA, así como la identificación 
de los riesgos y beneficios subsecuentes en el PROYECTO que 
se vayan detectando conforme avancen los trabajos. mismos que 
serán revisados sobre una base mensual, o antes si ASA o el 
Gerente del Proyecto lo consideran necesario y bajo su 
responsabilidad, para ser actualizados y permitir determinar una 
estrategia del estado del PROYECTO, soluciones a considerar 
y/o mitigación/implementación asociada con cada uno de ellos. 
Adecuadas contingencias y reservas serán establecidos y 
mantenidos dentro del presupuesto del PROYECTO e 
incorporados al plan base de implementación para cubrir riesgos 
identificados y/o tomar 11811taJa de oportunidades identificadas. El 
Gerente del Proyecto desarrollará y propondrá para su 
instrumentación procedimientos y procesos para la gestión y 
control de las contingencias del PROYECTO. TR 4.11.2.1 y TR 
4.11.1.1.9. Se entregarán informes parciales mensuales. 

$14,363,261.34 (* CATORCE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. +} 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

21 DE 49 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

$313,768,920.18 

$14,363,261.34 L $328,132,181.52 I 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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#custom



• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Ser.1cios Auxiliares 

• PARSDNS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 
Fefha: 

Duración: 
22/09/2014 

2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/1012014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

30 
Código Concepto ! Unidad ! Cantidad 

A.4.9 Plan de Gestión de Controversias y Conflictos. Proponer los Entregable 1.0000 
procesos, actillldades y técnicas para solucionar los 
desacuerdos, conflictos, controversias o cualquier otra situación, 
que se vayan suscitando a la par del avance del PROYECTO. 
dentro y fuera de la estructura del equipo de trabajo y apoyar en 
su implementación, analizando las ventajas y desventajas, asl 
como sugerir la opción mas adecuada que conlleve a las mejores 
condiciones para la realización, continuación y conclusión del 
PROYECTO. A este respecto, el Gerente del Proyecto 
desarrollará recomendaciones para consideración de ASA para 
el establecimiento de un panel para revisión de disputas u otros 
medios para la revisión a tiempo, adjudicación y resolución de 
disputas para minimizar el impacto al alcance del PROYECTO y 
su costolpresupuesto. TR 4.112.1 y TR 4.11.1.1.10. Se 
entregarán informes parciales mensuales. 

P. Unitario Precio con letra Importe 
$26,708.126.40 $26,708,126.40 (' VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS 

OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 
40/100 M.N. •¡ 

31 A.4.10 Plan de Gestión de Calidad. Desarrollar y proponer a ASA Entregable 
los procesos, actividades, técnicas y herramientas que 
determinen responsabilidades, objeti\lOs y políticas de calidad 
con el fin de que el PROYECTO se desarrolle bajo los estandares 
establecidos (en la normatividad, reglamentos, los proyectos 
ejecuti\lOs, etc.}; dando seguimiento, monitoreando, y registrando 
los resultados de la ejecución a fin de evaluar el desempeño y 
recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.2.1, TR 
4.11.1.1.11 y TR 4.11.2.8. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $46,797,657.23 (• CUARENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
23/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

22 DE 49 

$46,797,657.23 

$328, 132, 181.52 
$73,505, 783.63 

$401,637,965.15 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• PARSONS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad I Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
32 

33 

34 

A.4.11 Plan de Gestión de Documentos. El Gerente del Proyecto Enlregable 
desarrollará un plan de control de documentos e implementará un 
sistema de cornrol de documentos para adquirir, marcar, guardar, 
buscar, y obtener los datos del PROYECTO incluyendo planos, 
dibujos, corre.spondencia y cuaíquler otra documentación claw 
del PROYECTO. TR 4.11.2.1 y TR 4.11.1.1.8. Se entregarán 
informes parciales mensuales. 

A.4.12 Plan de Gestión Ambiental (Sustentabílidad). Desarrollar Entregable 
los procesos, actillidades, técnicas y herramientas para lograr 
estándares de sustentabilldad en el proceso de ejecución del 
PROYECTO, registrando resultados para e11aluar los 
desempeños y recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.2.1, 
TR 4.11.1.1.13, TR 4.11.2.21. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

A.4.13 Plan de Gestión de la Seguridad. El Gerente del Proyecto Entregable 
desarrollaré los procesos, actillidades técnicas y metas de 
seguridad en la ejecución de las fases del PROYECTO para 
lograr los estándares establecidos en la normativldad lligente, 
registrando los resultados para evaluar los desempei'\os y 
recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.2.1 y TR 
4.11.1.1.12. Se entregarán informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

23 DE 49 

$14,105,639.08 (* CATORCE MILLONES CIENTO CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
081100 M.N. •) 

$9,386,582.15 (• NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 151100 M.N. *) 

$5,871,090.79 (• CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS 
791100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$14, 105,639.08 

$9,386,582.15 

$5,871,090.79 

$401,637,965.15 
$29,363,312.02 

$431,001,277.17 t- 
� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

( ) 

PARSONS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Se,vicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOP 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
35 A.4.14 Oictamenes Técnicos de estudios y proyectos ejecutí\/OS. Entregable 

En coordinación con ASA. deberá rll\lÍsar, analizar y emitir 
didamen técnico de los estud� y proyectos ejecutiws en 
elaboración y por contratne (Anei«> 2. Relación de estudios y 
proyectos ejecutr.os). considerando que. al momemo del Inicio 
del contrato, ya eicisten estudios preflmlnares (An8JCD 1, Relación 
de estudios preliminares). TR 4.11.2-2. Se entregaran informes 
parciales mensuales. 

1.0000 $41,675,822.99 (* CUARENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 991100 
M.N. •) 

$41,675,822.99 

36 A.4.15 Dlctamenes Técnicos de suficiencia y pertinencia. Emítirá Entregable 
un dictamen técnico en cuanto e suficiencia y pertinencia de los 
estudios realizados. y dará seguimiento y recomendaciones. en 
cuanto a la secuencia de estudios pendientes o por actualizar. 
Identificará alguna actMdad, estudio yfo proyecto faltante, en su 
caso. TR 4.11.2.3. Se entregarán informes parciales mensualM. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $24, 142,875.32 (* VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 321100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

24 DE49 

$24, 142,875.32 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 
22/0912014 

2190 dí as naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

37 A.4.16 Dictámenes Técnicos de Términos de Referencia, Entregable 
propuestas técnicas recibidas, y los entregables. Emitirá un 
dictamen técnico sobre: términos de referencia, las propuestas 
técnicas recibidas y los entregables para los contratos asociados 
con los proyectos y trabajos, hasta que sean concluidos y pre'Jio a 
su pago, el Gerente del proyecto, dará seguimiento para la 
integración de estos proyectos y trabajos, entre los cuales. se 
distinguen los referentes a : 
-Proyecto Aeroportuario Lado Aire (pistas, calles de rodaje, 
plataformas, torre de control y otras) 
.Proyecto Aeropor1uario Lado Tierra (edificios terminales, 
estacionamientos whiculares, sistemas de equipaje, conexiones 
con transporte rnaslvo y otros) 
-Obras complementarias (obras complementarias, accesos, 
transporte rnasbe, obras de mitigación ambiental, desarrollo 
urbano, entre otras). TR 4.11.2.17. Se entregarán informes 
parciales mensuales. 

1.0000 $28,923,385.63 (• VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO PESOS 631100 M.N . .:) 

, 

$28,923,385.63 

38 A.4.17 Entregables específicos del diseño. Documentos Entregable 
referentes a la partida de gestión de diseño que Incluye los 
numerales de los Términos de Referencia (TR). 4.11.2.7, 
4.11.2.12. 4.11.2.13, 4.11.2.15, 4.11.2.18. 4.11.2.19, 4.11.2.20, 
4.11.2.22 y 4.112.23. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

TOTAL A.4 Plan de gestión del disei'lo. TR 4.11.2 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $32,349,063.70 (• TREINTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$32,349,063.70 

$377,804,017.19 _J) 

o 
,.J) 

25 DE49 
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• 
PARSDNS 

Servicio: ºGerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Fecha: 
Duración: 

22/09/2014 
2190 dias naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto 
A.5 Plan de gestión de la Construcción y equipamiento. TR 
4.11.3 

Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

39 A.5.1 Plan de gestión del equipo de trabajo del PROYECTO. 8 Entregable 
Gerente del Proyec1o propondrá las normas y procedimientos 
procesos y sistemas para organizar, gestionar y conducir a las 
partes involucradas. identificando cada uno de los roles. 
responsabilidades. habilidades requeridas e interacciones, 
determinando los recursos humanos nacionales e internacionales 
disponibles y necesarios para completar cada etapa, mejorando 
las competencias e interacciones del equipo de trabajo, asi 
como de cada consultor, todo esto con el objeth10 de obtener un 
mejor resultado del PROYECTO. Es necesario alinear a las 
partes con los objeU�s del mismo, y determinar la estructura 
para la toma de decisiones. 8 Gerente del P�cto asistirá en la 
organización de reuniones con ASA y personas y grupos 
interesados en el PROYECTO aeroportuario de tal forma que los 
participantes del PROYECTO tengan un objetivo común y un 
mismo entendimiento de los roles organizaclonales y 
responsabilidades. protocolos de comunicaciones y procesos de 
la toma de decisiones. TR 4.11.3.1 y 4.11.1.1.1. Se entregarán 
informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $23,583,087.12 (• VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE 
PESOS 12/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

26 DE49 

$23,583,087.12 

$558,092,424.81 
$23,583,087.12 

$581,675,511.93 {'- 

� 
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• PARSDNS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 dlas naturales 

01/10/2014 
28109/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

40 
Código Concepto ! Unidad I Cantidad 

1.0000 
P. Unitario Precio con letra 

$19,732,087.42 (' DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE 
PESOS 421100 M.N. •) 

Importe 
$19,732,087.42 

r - 

A.5.2. Manifiesto del alcance del PROYECTO. Desarrollar un Entregable 
documento Integral con cada uno de los alcances de las 
actividades y trabajos del Proyecto, el cual debera ser 
estructurado y organizado utilizando un esquema de Estructura 
de Descomposición del Trabajo (EDT) así como por paquetes 
contractuales. Este manifiesto servíra como un punto de 
referencia para el control de todos y cada uno de los alcances, su 
cumplimiento, monitoreo. anáüsís y la evaluación de potenciales 
cambios y deslAaclones de los alcances cuando se acuerde entre 
ambas partes, documentándolos como soporte y memoria 
documental. TR 4.11.3.1 y 4.11.1.1.2. Se entregaran informes 
patciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

27 DE 49 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$581,675,511.93 
$19,732,087.42 

$601.407,599.35 r'-- 
� 
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Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Ser.icíos Auxiliares 

• PARSDNS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en et Centro del Pai.s. 

Fecha: 
Duración: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 

Lugar: , CiUdad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto l Unidad l Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
41 A.5.3 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO Entregable 1.0000 

{Gestión del Tiempo). Desarrollar e integrar los procesos, tiempo, 
relaciones e hitos requeridos para el desarrollo ordenado y la 
finalización del PROYECTO. Esto inc:111)'9 la identificadón y 
definición de cada una de las actMdades, 5US sec:ueocias, 
recursos, duración, riesgos, restricciones asl como monitorear y 
controlar cada uno de estos factores y acUllldades mediante la 
elaboración y desarrollo de un cronograma y/o ruta critica y/o 
calendario maestro de ejecución del PROYECTO con el detalle y 
contenido que se acuerde entre ambas partes, señalando de 
forma puntual las actividades claves que deben cumplirse en la 
fechas o p¡uos cri licos y que de no reallzarse afecten el 
PROYECTO (TR 4.11.1.1.3). Deberá de considerarse el uso de 
un Esquema de Descomposición del Trabajo (EOn para su 
monitoreo Individual y/o de grupo. TR 4.11.3.1 y 4.11.1.1.3. Se 
entregarán informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

28 DE 49 

$4,902,7 49.13 (' CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 13/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$4,902.749.13 

$601,407,599.35 
$4,902,749.13 

)__. 
ss06,310,348.48 I 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 
22/09/2014 

2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 AIX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio c n letra Importe 

42 A5.4 Plan de Organización y Statt del tiempo del PROYECTO Entregable 
(Gestión de Costos y Presupuesto). Apoyar a ASA, en la 
elaboración del presupuesto detallado del PROYECTO, con 
unidades de medida en aquellos casos aplicables, el cual debe 
Incluir los costos estimados de ros proyectos (estudios, 
proyectos, diseño, construcción y operación) monitoreando y 
controlando cada uno de los costos e Inversiones ( estimado Vs 
pagado), actualizando continuamente la información sobre los 
proyectos y compromisos, reflejando sus costos reales, 
variaciones, e incluyendo una pre-.isión de costos y 
contingencias. con el fin de completar el PROYECTO dentro del 
presupuesto aprobado. TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.4. Se 
entregarán informes parciales mensuales. 

1.0000 $9,843,552.70 (• NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES Mil QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. •) 

$9,843,552. 70 

43 A5.5 Plan de Organización y Slaff del tiempo del PROYECTO Entregable 
(Plan Base de Implementación). El Gerente del Proyecto integrara 
los puntos 4.11.1.1.2, 4.11.1.1.3, y 4.11.1.1.4 descritos 
anteriormente en un plan base de implementación que provea un 
punto de referencia para el control del alcance del PROYECTO, 
cronograma y presupuesto/costo. El plan base de implementación 
será la referencia primana para cambios al PROYECTO y será 
actualizada periódicamente para Incorporar cambios al alcance 
del PROYECTO, cronograma y presupuesto/costos. TR 4.11.3.1 
yTR 4.11. 1.1.5. Se entregarán informes parciales mensuales. 

1.0000 $14,204,672.15 (• CATORCE MILLONES DOSCIENTOS 
CUATRO Mil SEISCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS 15/100 M.N. •) 

$14,204,672.15 

,.-0 
$606,310,348.48 G 

29 DE 49 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: $24,048,224.85 
..._������������������������������������������������������-A_c_ um�u_ la_d_o_ :����$-63_o_,_ 35_8_,_ s7_3_.3_3_,c¡-- 

---- 
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Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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( ) 
Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

) 
/ 

PARSDNS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 
22/09/2014 

2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto j Unidad j Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
44 AS.6 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO Entregable 

(Gestión del Flujo Financiero). Proporcionar un plan de inversión 
de los fondos del PROYECTO con base en el presupuesto y 
calendario actualizado. Incorporar los cambios derivados de la 
contratación de los trabajos, así como los cambios al 
PROYECTO aprobados por ASA. Dar seguimiento a los gaS1os 
realizados a medida que ocurren durante el PROYECTO. Ap(Yfar 
a ASA en las actividades que esta realice para financiamiento del 
PROYECTO a ASA TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.6. Se entregarán 
informes parciales mensuales. 

1.0000 $16,246.190.74 (' DIECISEiS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA 
PESOS 74/100 M.N. •¡ 

$16,246, 190.74 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

30 DE49 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$630,358,573.33 
$16,246,190.74 Q_ 

$646,604,764.07 { - 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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) 
Parsons PARSONS 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 
Fecha: 

Duración: 
22/09/2014 

2190 días naturales 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

01/1012014 
28/09/2020 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 
DOCUMENTO 

ART 45 AIX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto I Unidad I Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
45 AS.7 Plan de gestión de comunicaciones. Proponer un plan de Entregable 

comunicación Integral entre las partes in\/Olucradas que 
considere telefonia, correos electrónicos y datos, identificando e 
interactuando cada una de las partes y/o grupos relacionados 
seleccionando los temas, nlvel de detalle, participación y 
responsabilldades para cada uno del personal designado, pre'-Ía 
consulla y vfsto bueno de ASA. Desarrollar los procesos 
necesarios para que la generación, recopilación, distribución, 
almacenamiento. recuperación, seguimiento y disposición final de 
la Información sean los más adecuados y oportunos, incluyendo 
los temas de reserva documental en los casos aplicables. Estas 
comunicaciones y sus documentos servirán. en medio impreso y 
digital, como memoria documental para sustentar la ejecución y 
cierre de cada acti'-Ídad Incluyendo los datos, acciones y 
responsables considerados en su desarrollo y ejecución. TR 
4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.7. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

1.0000 $23,881, 174.01 (• VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y 
CUATRO PESOS 01/100 M.N. •) 

$23,881, 174.01 

$646,604,764.07 

31 DE 49 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: $23,881,174.01 
'--������������������������������������������������������A� cu_m�u_ la_d_o_ :����$- 67_o_ ._48_5_ ,9_3_8_ .0_8�('-- 
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Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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) 
Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios AUXíiiares 

PARSONS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de SeNicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

Fecha: 
Duración: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNJTARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto l Unidad l Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

46 A.5.8 Plan de gestión de riesgo$/beoeficlos. Desarrollar un Entregable 
análisis continuo de rie9{IOS y oportunidades/beneficios. 
Identificando el G«oote del P� los riesgos Iniciales con 
base en su experiencia y conocimiento adquirido para este 
proyecto Integral en conjunto con l>SA, asl como la identificaci6n 
de los riesgos y beneficios subsecuentes en el PROYECTO que 
se vayan detectando confonne avancen los trabajos, mismos que 
serán rellisados sobre una base mensual, o antes si ASA o el 
Gerente del Pro)'OCto 10 consideran necesario y bajo su 
responsabilidad, para ser actualiz.adOs y permitir determinar una 
estrategia del estado del PROYECTO, SOiuciones a consi<lerar 
ylo mitigac:i6nlimplementación a50Ciada con cada uno de ellos 
Adecuadas contingencias y l'tlS&NU serán establecidos y 
mantenidos dentro del presupuesto del PROYECTO e 
incorporados al plan base de implementación para cubrir riesgos 
identificados y/o tomar ventaja de oportunidades identificadas. El 
Gerente del Proyecto desarrollará y propondrá para su 
instn.mentación procedimientos y procesos para la gestión y 
control de las contingencias del PROYECTO. TR 4.11.3.1 y TR 
4.11.1.1.9. Se enlregarán informes l)llrciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $23,015,941.91 (• VEINTITRES MILLONES QUINCE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
91/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

$23.015,941.91 

$670,485,938.08 
$23,015,941.91 

$693,501,879.99 l- 
32 DE49 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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• Parsons • PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Provecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad j Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

47 A5.9 Plan de Gestión de Controversla.s y Conflictos. Proponer los Entregable 1.0000 
procesos, actividades y técnicas para solucionar los 
desacuerdos, conflictos, controwrsias o cualquier otra situación. 
que se vayan suscitando a la par del avance del PROYECTO. 
dentro y fuera de la estructura del equipo de trabajo y apoyar en 
su implementación. analizando las wntajas y deswntajas. así 
como sugerir la opción más adecuada que conllew a las mejores 
condiciones para la realización, continuación y conclusión del 
PROYECTO. A este respecto, el Gerente del Proyecto 
desarrollará recomendaciones para consideración de ASA para 
el establecimiento de un panel para revisión de disputas u otros 
medíos para la revisión a tiempo, ad]ucllcación y resolución de 
disputas para minimizar el impacto al alcance del PROYECTO y 
su costo/presupuesto. TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.10. Se 
entregarán Informes parciales mensuales. 

$34,411,866.13 (•TREINTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
13/100 M.N. •¡ 

$34.411,866.13 

48 AS.10 Plan de Gestión de Calidad. Desarrollar y proponer a ASA Entregable 
los procesos. actividades, técnicas y herramientas que 
determinen responsabilidades, obJetivos y políticas de calidad 
con el fin de que el PROYECTO se desarrolle bajo los estándares 
establecidos (en la normatlllidad, reglamentos, los proyectos 
ejecutiws. etc.); dando seguimiento, monitoreando, y registrando 
los resultados de la ejecución a fin de evaluar el desempeño y 
recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.3.1 y TR 
4.11.1.1.11. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

1.0000 $31,574,592.00 (•TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 001100 M.N. •) 

$31,574,592.00 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$693,501,879.99 
$65,986,458.13 

$759,488,338.12 / .___ (_ 

33DE 49 
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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-, 
) 

Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

( 

PARSDNS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

49 
Código Concepto ! Unidad ! Cantidad 

1.0000 
P. Unitario Precio con letra Importe 

$21,017,719.55 A.5.11 Plan de Gestión de Documentos. 8 Gerente del Proyecto Entregable 
desarrollará un plan de control de documentos e implementará un 
sistema de control de documentos para adquirir, marcar, guardar, 
buscar. y obtener los datos del PROYECTO Incluyendo planos, 
dibujos, correspondencia y cualquier otra documentación ctaw 
del PROYECTO. TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.8. Se entregarán 
informes parciales mensuales. 

$21,017,719.55 e· VEINTIUN MILLONES DIECISIETE Mil 
SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 551100 
M.N. •) 

50 

51 

A.5.12 Plan de Gestión Ambiental (Sustentabilidad). Desarrollar Entregable 
los procesos, actividades, técnicas y herramientas para lograr 
estándares de sustentabllldad en el proceso de ejecución del 
PROYECTO. registrando resultados para evaluar los 
desempeños y recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.3.1 
yTR 4.11.1.1.13. Se entregarán informes parciales mensuales. 

A.5.13 Plan de Gestión de la Seguridad. El Gerente del Proyecto Entregable 
desarrollará los procesos. actividades técnicas y metas de 
seguridad en la ejecución de las fases del PROYECTO para 
lograr los estándares establecidos en la normatividad lltgente, 
registrando los resultados para evaluar los desempei'los y 
recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.3.1 y TR 
4.11.1. 1.12. Se entregarán informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $19,047,618.18 e· DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 18/100 M.N. •) 

1.0000 $63,856, 148.24 (• SESENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 
M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$19,047,618.18 

$63,856, 148.24 

$759,488,338.12 

$103,921,485.97 t $863,409,824.09 

34 DE 49 
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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• Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• 
PARSDNS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto I Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

52 AS.14 Plan de Logística, incluye: 1) Planos para la ubicación de Entregable 
zonas donde se establecerá residencia de obra y contratistas; 2) 
Planos para localización de rutas de acceso, áreas de seguridad, 
cercados limítrofes, entre otras zonas requeridas. Deberá 
considerar los numerales TR 4.11.3.2 y 4.11.3.3. Se entregarán 
Informes parciales mensuales. 

1.0000 $10,734,660.88 (• DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA 
PESOS 88/100 M.N. •¡ 

$10,734,660.88 

53 

54 

AS.15 Gestión complementaria, documentos referentes a la Entregable 
partida de construcción y equipamiento: Incluye los numerales 
TR 4.11.3.4. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

A.5.16 Informes de seguimiento de awnces. 8 informe resumirá Entregable 
los avances que se vayan identificando que incluirá fotografías yto 
reportes digitalizados, siendo responsabilidad del Gerente del 
Proyecto no solo el adecuado seguimiento y atención a 
pendientes sino además la integración de las memorias 
documentales (impresas y en medio digitales) que se requieran. 
El Gerente del Proyecto se reunirá con ASA mensualmente o más 
frecuentemente si fuera necesario para presentar el Informe 
mensual y rellisión del avance del PROYECTO. planear 
actillidades para el mes (período) siguiente. acciones criticas y 
cualquiera otras acciones necesarias. Incluye las acciones de TR 
4.11.1.2.3 

1.0000 $143,535,545.29 (• CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
29/100 M.N. •) 

1.0000 $31,248,657.70 e• TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. •) 

$143,535,545.29 

$31,248,657. 70 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
Acumulado anterior: 

�onto esta hoja: 
Acumulado: 

35 DE 49 

$863,409,824.09 
$185,518,863.87 

$1,048,928,687.96 4.. 
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Cuadro de Texto
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSONS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

Fin servicio: 28/09/2020 
DOCUMENTO 

ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto I Unidad I Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

55 AS.17 Documentación de la organización del Proyecto. que Entregable 
lncluírá: 1) Documentación en la que se establece la estructuras 
de la organización. 2) Documentación en la que se establecen 
roles y responsabilidades del Gerente del Proyecto, supervisores 
y contratistas, y otras partes in\Olucradas. Incluye todas las 
acciones del Numeral TR 4.11.3.5. Se entregarán informes 
parciales mensuales. 

1.0000 $8.321,952.60 (* OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y DOS PESOS 60/100 M.N. *) 

$8,321,952.60 

56 

57 

58 

A.5.18 Documentación de la gestión de riesgos/beneficios. Entregable 
Incluye todas las acciones del Numeral TR 4.11.3.6. Se 
entregarán informes parciales mensuales. 

AS.19 Documentación de la gestión de la información. Incluye Entregable 
todas las acciones del Numeral TR 4.11.3.7. Se entregarán 
informes parciales mensuales. 

A.5.20 Documentación de la gestión del Alcance. Desarrollar un Entregable 
plan de alcance detallado del PROYECTO para ser Incorporado 
al Plan de Implementación Base organizado por la Estructura 
Desglosada de Trabajos (WBS por sus siglas en Ingles "Work 
Breakdown Structure) y los paquetes del proyecto/contrato (Ver 
4.11.1.1.2) TR 4.11.3.8. Se entregarán Informes parciales 
mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $19,920,645.48 (* DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTE MIL SEISCIENTOS Cj..lARENTA Y- 
CINCO PESOS 481100>'!.N. ') 

1.0000 $14,038,079.26 (• CATORCE MILLONES TREINTA Y OCHO 
MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N. 
•) 

1.0000 $26,424,034.94 e• VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 
PESOS 94/100 M.N. *) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

36 DE49 

$19,920,645.48 

$14,038,079.26 

$26.424,034.94 

$1,048, 928,687 .96 
$68,704,712.28 

$1,117,633,400.24 } 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicíos Auxiliares 

• PARSONS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 

Inicio servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto l Unidad l Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
59 A.5.21 Documentación de la gestión de costos. Incluye todas las Entregable 

acciones del Numeral TR 4.11.3.9. Se entregarán Informes 
parciales mensuales. 

1.0000 $39,969,889.18 (• TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 18/100 M.N. •) 

$39,969,889.18 

60 

61 

62 

j) 

A.5.22 Documentación de la gestión del tiempo. Incluye todas las Entregable 
acciones del Numeral TR 4.11.3.10. Se entregarán informes 
parciales mensuales. 

A.5.23 Documentación que ampare el seguimiento del diseño de Entregable 
errores y omisiones. y recuperación de daños. Dar seguimiento al 
diseño, errores y omisiones, y recuperación de daños. TR 
4.11.3.11. Se entregarán informes parciales mensuales. 

A.5.24 Documentación de la seguridad de la construcción. Entregable 
Re\/Ísar y emitir opinión de los programas de seguridad de la 
construcción. TR 4.11.3.12. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $19,032,630.13 (• DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 13/100 
M.N. •¡ 

1.0000 $80,921,470.88 (• OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
PESOS 881100 M.N. •¡ 

1.0000 $15,887,403.19 (' QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
TRES PESOS 19/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

37 DE 49 

$19,032,630.13 

$80,921,470.88 

$15,887.403.19 

J) 
rJ 

$1, 117,633,4-00.24 _,,-- 

$155,811,393.38 (L $1.213,444,793.62 1 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• PARSONS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Fecha: 
Duración: 

22109/2014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto I Unidad I Cantidad P. Unitario Precio con tetra Importe 

63 AS.25 Documentación del control y aseguramiento de los Entregable 
estándares de calidad requeridos. Desarrollar y monltorear un 
programa de aseguramiento de los estándares de calidad 
requeridos. TR 4.11.3.13. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

1.0000 $19,014,825.03 (• DIECINUEVE MILLONES CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 03/100 
M.N. •) 

$19,014,825.03 

64 

65 

{ 

A.5.26 Documentación de la gestión y Cumplimiento de las Entregable 
condicionantes ambientales (MIA, ET J. etc.). El Gerente del 
Proyecto se encargará de gestionar durante la construcción el 
cumplimiento de las restricciones ambientales identificadas en la 
Manifestación de Impacto Ambiental (EIS, MIA en español) y el 
Estudio Técnico Justificatiw (ET J en español) desarrollado por 
otros. TR 4.11.3.14. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

A5.27 Documentación para apoyar a ASA en el seguimiento para Entregable 
la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias 
necesarias para la realización de las obras. Apoyar en la 
obtención de autorizaciones, permisos y licencias necesarias 
para realizar las obras y dar seguimiento a los mismos. TR 
4.11.3.15. Se entregarán informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $17,761,851.63 (• DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 631100 M.N. •¡ 

1.0000 $11,827,512.99 (• ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DOCE 
PESOS 99/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

38 DE 49 

$17,761,851.63 

$11,827,512.99 

.o 
w 

$1,::::::::::: � � 
$1,322,048,983.27 ,- 
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Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos Y Servicios Auxiliares 

• PARSONS 

servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22109/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P.Unltarío Precio con letra Importe 

66 AS.28 Coadyuvar en la coordinación del seguimiento para Entregable 
obtener las certificaciones de calidad y ambientales de los 
componentes cla\/9 del PROYECTO. El Gerente del Proyecto 
dará seguimiento y coo<dinará la obtención de certificaciones de 
calidad y ambientales Identificadas para las instalaciones claves 
del PROYECTO TR 4.11.3.16. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

TOTAL A.5 Plan de gestión de la Construcción y 
equipamiento. TR 4.11.3 

A.6 Documentación de la administración de contrat.os. TR 
4.11.1 

1.0000 $15,145,432.01 (• QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS 01/100 M.N. •¡ 

$15, 145,432.01 

sns,101,s90.47 

67 A.6.1 Documentación de la administración de contratos. Incluye Entregable 
todas las acciones del Numeral TR 4.11.1 Gestión de los 
Contratos. Se entregarán infom1es parciales mensuales. 

TOTAL A.6 Documentación de la administración de contratos. 
TR 4.11.1 

A. 7 Documentación de la preparación operacional y 
transición operativa del AICM-NAICM. TR 4.11.4 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $33,096,971.87 (• TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS 87/100 M.N. *) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$33,096,971.87 

$33,096,971.87 

$1 ,322,048,983.27 
$48,242,403.88 

$1,370,291,387.15 
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------------------------.�� 
Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• PARSONS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Fecha: 
Duración: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

68 
Código Concepto l Unidad ! Cantidad 

1.0000 
P. Unitario Precio con letra Importe 

$15,374,629.07 A.7.1 Plan de transición del AJCM-NAICM. deberá considerar la Entregable 
documentación que ampare los rubro: 1) Identificar, planificar e 
integrar las actMdades a realizar por la autoridad mexicana 
(Normas de welo, instalaciones de aerolineas, tráfico aéreo, 
Interacción con otros aeropuertos, seguridad de la al/Íación cillÍI, 
asuntos públicos, recursos humanos, logistlca, requerimientos 
externos, entre otras). 2) Proporcionar la gestión global del 
proyecto. 3) Detallar las acciones de transición necesarias de 
cada dependencia de gobierno relacionada al proyecto. 4) 
Destacar las necesidades de recursos humanos; 5) Indicar 
actividades de otras organi:zaciones no gubernamentales, 
requeridas para completar la planificación de la transición. 
Incluye todas las acciones del Numeral TR 4.11.4.1, 4.11.4.2, 
4.11.4.3, 4.11.4.4, 4.11.4.5, 4.11.4.6, 4.11.4.7. Se entregarán 
inf001les parciales mensuales. 

$15,374,629.07 (* QUINCE Mlll..ONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 07/100 M.N. *) 

69 A.7.2 Documento de evaluación de altematiws de transición para Entregable 
cierre de AICM y apertura del NAICM. Incluye las acciones de TR 
4.11.4.3. Se entregarán informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $10,983.108.59 (• DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 
PESOS 59/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 
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$10,983, 108.59 

$1,370,291,387.15 
$26,357,737.66 f\ 

$1,396,649,124.81 \.._... 
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• PARSDNS 

servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 
Fecha: 

Duración: 
22109/2014 

2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

70 A.7.3 Plan de desarrollo comert:ial .. Coaduvar en la elaboración Entregable 
de un plan de desarrollo comercial, tomando en consideración la 
transferencia de comerciantes y locatarios del actual AICM, asi 
como la incorporación de nuevos servicios, definiendo la 
estructura del área comercial, comida, estacionamiento, etc. 
Identificando lo necesario para el Inicio de sus 
operaciones.Incluye las acciones del numeral TR 4.11.4.8. Se 
entregarán informes parciales mensuales. 

1.0000 $6,164,257.86 (• SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS 86/100 M.N. •) 

$6, 164,257.86 

71 

72 

73 

A. 7.4 Informes de la programación para la realización de Pruebas Entregable 
pre-operativas y certificaciones. Programar y reallzar las pruebas 
pre-operativas y certificaciones en el NAJCM en todas y cada una 
de las di11ersas áreas y su equipamiento. lnduye las acciones del 
numeral TR 4.11.4.9. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

A 7 .5 Informes de la programación de reuniones de seguimiento Entregable 
entre autoridades. Incluye las acciones del numeral TR 4.11.4.10. 
Se entregarán informes parciales mensuales. 

A.7.6 Informe de la programación para la preparación e Entregable 
instrumentación del proceso de transición entre cierre y apertura. 
Incluye las acciones del numeral TR 4.11.4.11. Se entregarán 
informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $11,541,078.33 (* ONCE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO 
PESOS 33/100 M.N. ') 

1.0000 $14,165,680.85 ("CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
PESOS 85/100 M.N. ') 

1.0000 $12,818,405.99 (• DOCE MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO 
PESOS 99/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$11,541,078.33 

$14, 165,680.85 

$12,818,405.99 

$1,396,649,124.81 
$44,689,423.03 

$1,441,338,547.84 \-- 
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Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 
22/0912014 

2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySR 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTlDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad 
TOTAL A.7 Documentación de la preparación operacional y 
transición operativa del AICM-NAICM. TR 4.11.4 

A.8 Documentación de la llquldaclón y cierre. TR 4.11.5 

Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 
$71,047,160.69 

74 A.8.1 lnfonne detallado semanal/mensual/trimestral de la Entregable 
tenninación de los contratos durante la etapa constructiva. El 
Gerente del Proyecto, deberá asesorar y asistir a ASA para la 
liquidación de los contratos. para la recepción de los proyectos, 
las obras, Instalaciones, equipos y productos y la detenninación 
de las cantidades de pago definlti\/0, seguimiento, inspección 
final, pruebas y puesta en marcha, dibujos. planos, registros y de 
la documentación. TR 4. 11.5. Se entregarán infonnes parciales 
mensuales. 

TOTAL A.8 Documentación de la liquidación y cierre. TR 
4.11.5 

A.9 Documentar las acciones. TR 5.1.9 • Mediante la entrega 
de reportes semanales/mensuales/trimestrales de los 
siguientes conceptos: 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $25,950,399.39 (* VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. •} 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 
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$25,950,399.39 

$25,950,399.39 

....-D 
� 

$1,441,338,547.84 '("" 
$25,950,399.39 

$1,467,288,947.23 q_ 
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

) 

PARSDNS 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Fecha: 
Duración: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto I Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

75 A9.1 Reporte de actividades.- Se elaborarán reportes de Entregabie 1.0000 
actividades, destacando los comentarios y aportaciones de los 
participantes, tanto en versión detallada como en resumen 
ejecutilo(). TR 5.1.9.1 

$21,807,821.75 {• VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS 
SIETE Mil OCHOCIENTOS VEINTIUN 
PESOS 75/100 M.N. •) 

$21,807,821.75 

76 

77 

78 

79 

A.92 Cambios Solicitados.- Los cambios propuestos por ASA yfo Entregabie 
los contratistas con respecto al alcance de cada contrato, así 
como su impacto en el cronograma. TR 5.1.9.2 

A.9.3 Solicitudes de Cambio Implementadas.- Las solicitudes de Entregable 
cambio aprobadas, que hayan sido Implementadas por ASA y/o 
los contratistas durante la eíecución de cada contrato. TR 5.1.9.3 

A.9.4 Acciones Correctivas Implementadas.- Las acciones Entregable 
correctivas aprobadas que hayan sido Implementadas para que el 
rendimiento Muro esperado del PROYECTO cumpla con el plan 
original. TR 5.1.9.4 

A.9.5 Reparación de Defectos Implementada.- Las acciones Entregable 
implementadas para reparar los defectos. TR 5.1.9.5 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $29,169,190.64 (• VEINTINUEVE MILLONES CIENTO 
SESENTA Y NUEVE Mil CIENTO NOVENTA 
PESOS 64/100 M.N. *) 

1.0000 $22,920.482.01 (* VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTE Mil CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS 01/100 M.N. •) 

1.0000 $13,662,396.53 (" TRECE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. *) 

1.0000 $13,662,396.53 (• TRECE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS Mil TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS 53t'100 M.N. *) ,. 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$29, 169, 190.64 

$22,920,482.01 

$13,662,396.53 

$13.662,396.53 

$1,467,288,947.23 
$101,222,287.46 (l. 

$1,568,511,234.69 � 
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• Parsons • PARSONS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 
Fecha: 

Duración: 
22/09/2014 

2190 dias naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto I Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

80 A.9.6 Registro, control, verificación y 1131idación de los productos y Entregable 
entregables del PROYECTO. TR 5.1.9.6 

1.0000 $14,783.425.62 (• CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CUAi;.ROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS �100 M.N. •) 

$14,783,425.62 

81 A.9.7 Reporte de Información del Proyecto. Información sobre el Entregable 
rendimiento del trabajo, incluyendo la generación de reportes 
sobre el estado de las actMdades del PROYECTO y sus 
proyectos que se están llevando a cabo para cumplir con los 
objetillOS y los tiempos de entrega programados para cada uno de 
los contratos. Esta información Incluye, entre otros: 
1) Avance del cronograma, que muestre información sobre el 
estado de la situación. 2) Productos entregables que han sido 
completados. y aquellos que no han sido completados. 3) 
Acti'JÍdades del cronograma que se han iniciado, y aquellas que 
se han finalizado. 4) Estimaciones. hasta la condusl6n de las 
actMdades del cronograma, que se hayan iniciado. 5) Porcentaje 
físicamente completado de las actividades del cronograma en 
desarrollo. TR 5.1.9. 7 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $17,552,810.06 (* DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
DIEZ PESOS 061100 M.N. *) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$17,552,810.06 

$1,568,511,234.69 
$32,336,235.68 

$1,600,847,470.37 t 
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• Parsons • PARSDNS 
Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22109/2014 
2190 dias naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

82 

f 

A.9.8 Coadyuvar con ASA en dar seguimiento, cierre y control de Entregable 
los trabajos y reporte de los proyectos. Este seguimiento 
continuo debe documentar y proporcionar a ASA una Idea acerca 
del finiquito del PROYECTO y Plan de avance para cada contrato. 
e identificar cualquier área, estudio o consultor que requiera un 
mayor seguimiento para compensar retrasos, omisiones en 
contenido de los entregables, reportes de avances, entre otros . 
Las acciones asociadas a este proceso deben considerar: 
1) Comparar el avance real de los proyectos con su plan original. 
2) Evaluar el avance y resultados para cada contrato, para 
determinar si está Indicado algún tipo de acción correctiva o 
pre110nüva, y recomendar diChas acciones cuando sea necesario. 
3) Mantener una base de información precisa y actualizada en lo 
que respecta al producto o productos de cada contrato y su 
documentación como un e,cpediente Integral, hasta la conclusión 
de los proyectos. 4) Actualizar la información del cronograma. 5) 
Supervisar la Implementación de los cambios aprobados cuando 
y a medida de que éstos se produzcan. TR 5.1.9.8 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $120,571,916.54 (• CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y UN Mil NOVECIENTOS 
DIECISEIS PESOS 54/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

$120,571,916.54 

$1,600,847,470.37 
$120,571,916.54 

$1,721,419,386.91 

J) 
N 
_J) 
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Cliente: Aeropuertos y SefVicios Auxiliares 

Parsons 

/ ) 
PARSDNS 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

83 A.9.9 Cierre Adminlstratiw. Para realizar el cierre admlnistratlw Entregable 
se deberán elaborar los: 1) Reportes de recepción de los 
alcances para el cierre y finiquito de cada contrato. 2) Reportes 
del cierre y finiquito de cada contrato. 3) Reportes finales 
conforme a cada contrato para dar seguimiento administratiw 
para la liberación final de pagos. 4) Reporte de la liquidación de 
trabajos y el cierre de cada contrato, posterior a la liquidación a 
cada contratista. TR 5.1.9.9 

TOTAL A..9 Documentar las acciones. TR 5.1.9 • Mediante la 
entrega de reportes semanales/menaua.lesltrimestrales de los 
siguientes conceptos: 

A..10 Reportes adicionales. TR 6.1.10. Que deberán ser 
entregados de manera semanaVmensualltrlmeatral de los 
siguientes conceptos: 

1.0000 $16, 103,965.16 (• DIECISEIS MILLONES CIENTO TRES MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
16/100 M.N. •¡ 

$16,103,965.16 

$270,234,404.84 

84 

J 
A 10.1 Programa de Trabajo General, con la metodología, Entregable 
herramientas, tecnología a emplear y demás mecanismos que le 
permitirán desempeñar adecuadamente las funciones descritas. 
TRS.1.10.1 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $26,513,643.81 (• VEiNTISEIS MILLONES QUINIENTOS 
TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS 81/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 
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$26,513,643.81 

$1,721,419,386.91 
$42,617,608.97 

$1,764,036,995.88 4-- 
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• Parsons • PAR SO NS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 
Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28109/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

85 A.10.2 Tablero de Control del PROYECTO con su Manual de Entregable 
Administración. TR 5.1.10.2 

1.0000 $14,862,780.08 {' CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA PESOS 08/100 M.N. *) 

$14,862, 780.08 

86 

87 

88 

89 

A.10.3 Reporte Mensual del Tablero de Control que muestre el Entregable 
estatus del PROYECTO. TR 5.1.10.3 

A.10.4 Reporte Semanal de Alertas Tempranas, vía electrónica. Entregable 
para atender retrasos/ desviaciones. TR 5.1.10.4 

A.10.5 Reporte de Analísis sobre suficiencia y pertinencia de los Entregable 
estudios realizados y recomendaciones sobre estudios 
adicionales que en su caso se generen. TR 5.1.10.5 

A.10.6 Opinión técnica de Ténninos de Referencia de Estudios Entregable 
Adicionales, de Propuestas Técnicas recibidas y de los Estudios 
en proceso de concluir. TR 5.1.10.6 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $14,782,723.26 (' CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES PESOS 26/100 M.N. •¡ 

1.0000 $32,132,457.87 e· TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO 
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. •¡ 

1.0000 $54,017.007.65 {' CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
DIECISIETE MIL SIETE PESOS 651100 M.N. *) 

1.0000 $54,883,789.44 (* CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
44/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$14,782,723.26 

$32,132,457.87 

$54,017,007.65 

$54,883, 789.44 

$1, 764,036,995.88 
$170,678,758.30 

$1,934,715,754.18 � 

t: 
- 
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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• Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Fecha: 

Duración: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

Inicio servicio: 01/10/2014 
Fin servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROP-UESTA ... 
Código Concepto ! Unidad ! Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

90 A.10.7 Reporte Ejecuth,o de cada estudio realizado. TR 5.1.10.7 Entregable 1.0000 $53,392,151.03 (* CINCUENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Mil 
CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 03/100 
M.N. *) 

$53,392.151.03 

91 

92 

93 

94 

95 

� 

A.10.8 Informe sobre ta verificación del cumplimiento del Entregable 
Anteproyecto Ejecuthio General, a cargo del Asesor Internacional. 
TR 4.11.2.4 yTR5.1.10.8 

A 10.9 Archiw 8ectrónico de tos documentos técnicos del Entregable 
proyecto NAJCM. TR 5.1. 10.9 

A.10.10 Minutas de Reuniones Ordinarias y Extraordinarias .. TR Entregable 
5.1.10.10 

A 10.11 Reporte de la asistencia técnica en la preparación de la Entregable 
MIA TR5.1.10.11 

A. 10.12 Opinión técnica sobre términos de referencia para la Entregable 
elaboración del Plan Maestro y del Proyecto Ejecutivo del NAJCM. 
TR 5.1.10.12 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.0000 $62,880,711.72 (* SESENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Mil 
SETECIENTOS ONCE PESOS 72/100 M.N. •¡ 

1.0000 $20,961,177.80 (* VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y 
SIETE PESOS 80/100 M.N. •¡ 

1.0000 $70,390,200.10 (* SETENTA MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Mil DOSCIENTOS PESOS 10/100 
M.N. *) 

1.0000 $9,337,003.96 (• NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE Mil TRES PESOS 96/100 
M.N. •¡ 

1.0000 $80,098,191.00 (• OCHENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO 
Mil CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 
M.N. *) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$62,880,711.72 

$20.961.177.80 

$70,390,200.1 O 

$9,337,003.96 

$80,098, 191.00 

$1,934,715,754.18 
$297,059,435.61 

$2,231,nS,189.79 

48DE49 
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons 
• 

PARSONS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Fecha: 
Duración: 

Inicio servicio: 

Fin servicio: 

22/09/2014 
2190 días naturales 

01/10/2014 
28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART 45 A.IX RLOPySRM 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto I Unidad I Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe 

96 A. 10.13 Opinión técnica sobre Términos de Referencia para la Entregable 
contratación de proyectos ejecuth,os y propuestas técnicas 
recibidas. TRS.1.10.13 

1.0000 $80,098,186.01 (* OCHENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 
01/100 M.N. *) 

$80,098.186.01 

97 A.10.14 Reportes en lo referente al proceso consíructivo deberá Entregable 
ser. 1) La opinión técnica sobre la e,cperiencia de las empresas 
nacionales e internacionales. 2) Seguimiento de la Interfaces con 
empresas constructoras. mediante Tablero de Control. 3) El 
seguimiento de avances físico y presupuesta! de las obras de 
construcción. 4) Opinión técnica y recomendaciones ante 
imprevistos. TR 5.1.10.14 

TOTAL A.10 Reportes adlclonales. TR 5.1.10. Que deberán ser 
entregados de manera semanaVmensuaVtrlmestral de los 
siguientes conceptos: 

1.0000 $50,120,950.58 (• CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
58/100 M.N. *) 

$50, 120,950.58 

$624,470,974.31 

Todos los conceptos deberán considerar los materiales, mano de obra, equipo, costos Indirecto, financiamiento, utilidad, gastos adicionales y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos. 
Todos los numerales presentados en la descripción de los conceptos corresponden a los Términos de Referencia (TRI de la Gerencia del Proyecto. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

49 DE 49 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

$2,231,775,189.79 
$130,219,136.59 

$2,361,994,326.38 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $2,361,994,326.38 
(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 38/100 
M.N. *) 9- 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en unidad, cantidad e importe del catalogo de concepto por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

tuear: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Fecha: 22109/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Página 1 de 169 

Código 
Partida: 

Anállsls: 

A.1 
01 

Concepto t I Unidad I P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

Op. CanUdad 
10 

1.0000 

Importe 

$3,029,140.31 

% 

A.1.1 Plan de gestión del equipo de trabajo. El Gerente del Proyecto propondrá las normas y procedimientos procesos y sistemas para organizar, 
gestionar y conducir a las partes Involucradas, Identificando cada uno de los roles. responsabilidades, habllldades requeridas e Interacciones, 
determinando los recursos humanos nacionales e Internacionales disponibles y necesarios para completar cada etapa, mejorando las competencias e 
interacciones del equipo de trabajo, así como de cada consultor, todo esto con el objetivo de obtener un mejor resultado del PROYECTO. Es necesario 
alinear a las partes con los objetivos del mismo, y determinar la estructura para la toma de decisiones. El Gerente del Proyecto asistirá en la 
organización de reuniones con ASA y personas y grupos interesados en el PROYECTO aeropor1uarlo de tal forma que los participantes del 
PROYECTO tengan un objetivo común y un mismo entendimiento de los roles organizacionales y responsabilidades, protocolos de comunicaciones y 
procesos de la toma de decisiones. TR 4.11.1.1.1. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 

'¡ MOP230 Gerente de Construcción (E) jor $27,960.32 3.000003 $83881.04 4.60% 

\ MOP200 Sub-Gerente de Programa· Instalaciones (E) Jor $32.749.22 4.000004 $130997.01 7.19% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) jor $33,641.97 4.000004 $134568.01 7.38% 

MOP262 Especialista en GráftCOS (L) Jor $3,204.63 20.000019 $64092.66 3.52% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) jor S22.416.10 1.000001 $22416.12 1.23% 

MOP402 Asesor Técnico Principal (T) Jor $32,093.47 1.000001 $32093.50 1.76% 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor $25,840.49 3.000003 $77521.65 4.25% 

MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 10.000009 $425750.88 23.35% 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) jor $32,584.37 1.000001 $32584.40 1.79% 

MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) Jor $30,607.07 5.000005 $153035.50 8.39% 

MOP423 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 2 (T) Jor $30,607.07 5.000005 $153035.50 8.39% 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 3 (T) Jor $30,607.07 5.000005 $153035.50 8.39% 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos lnlciales 4 (T) Jor $30,607.07 5.000005 $153035.50 8.39% 

MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 5 (T) jor $30,607.07 5.000005 $153035.50 8.39% 

MOP296 Gerente de Recursos Humanos I Oficina (L) jor $5.207.78 10.000009 $52077.85 2.86% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1821160.52 99.89•/o 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $1.821, 160.52 0.001082 $1970.50 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1970.50 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $1,823,131.02 100.00% 

(CIJ INDIRECTOS 50.3009% $917,051.31 

SUBTOTAl..1 $2,740.182.33 � t 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUJSE TROMBLEY xr,- 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons PARSDNS Página 2 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: ºGerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09(2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de Méxlco, Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte �. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

-1.4053% -$38,507.78 
$2,701,674.55 

10.0000% $270.167.46 
$2,971,842.01 

$14,933.88 
3% x1412147.35 __ ...:cS..c. 42C,! ,3.:.;6:.c4c... .4;.::.. 2 

$3,029, 140.31 PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 
(• TRES MILLONES VEINTINUEVE Mil CIENTO CUARENTA PESOS 31/100 M.N. *) 

(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAl.2 
(CU} UTILIDAD 
SUBTOTAl.3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravab/e) 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons PARSDNS Página 3 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Duración: 2190 días naturales 
servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en et Fecha: 22109/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códí o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm rte % 
Partida: 

Análisis: 

A1 
02 

Análisis No.: 
Entrega ble 

20 
1.0000 $2,547,490.27 

A.1.2 Manifiesto del alcance del PROYECTO. Desarrollar un documento Integral con cada uno de los alcances de las actividades y trabajos del 
Proyecto, el cual deberá ser estructuréldo y organizado utilizando un esquema de Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) así como por 
paquetes contractuales. Este manifiesto servirá como un punto de referencia para el control de todos y cada uno de los alcances, su cumplimiento, 
monltoreo, análisis y la evaluación de potenciales cambios y desviaciones de los alcances cuando se acuerde entre ambas partes, documentándolos 
como soporte y memoria documental. Incluye todas las acciones del Numeral TR 4.11.3.8. TR 4.11.1.1.2. Se entregarán informes parciales mensuales. 

$1653.70 0.11% 

$1,533,142.21 100.00% 

50.3009% $771 .184.33 
$2,304,326.54 

-1.4053% -$32,382.70 
$2,271,943.84 

10.0000% $227, 194.38 
$2,499,138.22� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 

SUBTOTAL: 

MATERIALES 
MA210 Software Synchro PZA $219,986.53 0.010000 $2199.87 0.14% 

MA208 Software ProjectWise (ES Tools Instalación) PZA $45,791.20 0.020000 $915.82 0.06% 

� 
) SUBTOTAL: MATERIALES $3115.69 0.20•,<, 

MANO DE OBRA 
MOP239 Ingeniero de Costos (L) Jor $3,783.51 20.000019 $75670.27 4.94% 

MOP253 Estimador de Costos (L} jor $4,386.88 20.000019 $87737;68 5.72% 

MOP319 Gerente de Programación (E) jor $24,888.71 15.000014 $373031.00 24.33% 

MOP318 Programador Senior (L) Jor $13,986.02 15.000014 $209790.50 13.68% 

MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos lnlclales (T) Jor $32,584.37 1.459992 $47572.92 3.10% 

MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) Jor $30,607.07 4.800005 $146914.09 9.58% 

MOP423 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 2 (T) jor $30,607.07 4.800005 $146914.09 9.58% 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 3 (T) Jor $30,607.07 4.600005 $146914.09 9.58% 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos lnlclales 4 (T) jor $30,607.07 4.800005 $146914.09 9.58% 

MOP426 Miembro del EQuipo de Trabajos Iniciales 5 (T) Jor $30,607.07 4.800005 $146914.09 9.58% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1528372.82 99.69% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: °lomo $1,528,372.82 0.001082 $1653.70 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes de análisis del precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 4 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de México. Oistri1o Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto I Unidad ! P. Unitario Op. Cantidad importe °lo 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$12,558.48 
3% x1193118.99 __ ...:$;..:3..:;. 5:.;. ,7..:;. 93;:.;·..;;.. 57'- 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $2,547,490.27 
r DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 27/100 M.N. ') r 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

PARSONS 
Página 5 de 169 

Servicio: ºGerencia del Proyec10• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dlas na1urales 
22/09/2014 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

H Código 
Partida: 
Amlillsls: 

A1 
03 

Concepto j Unidad ! P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

Op. 
30 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$2,933,274.16 
A 1.3 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO (Gestión del Tiempo). Desarrollar e Integrar los procesos, tiempo, relaciones e hitos 
requeridos para el desarrollo ordenado y la finalización del PROYECTO. Esto Incluye la Identificación y definición de cada una de las actividades, sus 
secuencias, recursos, duración, riesgos, restricciones así como monitorear y controlar cada uno de estos factores y actividades median1e la elaboración 
y desarrollo de un cronograma y/o ruta críUca y/o calendario maestro de ejecución del PROYECTO con el detalle y contenido que se acuerde entre 
ambas partes, sei'lalando de forma puntual las actividades claves que deben cumplirse en la fechas o plazos críticos y que de no realizarse afecten el 
PROYECTO. Deberá de considerarse el uso de un Esquema de Descomposición del Trabajo (EDT) para su moni1oreo Individual y/o de grupo. TR 
4.11.1.1.3. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) jor $32,749.22 10.000009 $327492.49 18.53% 

� 
MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33.641.97 10.000009 $336420.00 19.04% 

MOP296 Gerente de Recursos Humanos/ Oficina (L) Jor $5,207.78 20.000019 $104155.70 5.89% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 5.000005 $112080.61 6.34% 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos lnlclales (T) jor $32,584.37 1.200001 $39101.28 2.21% 

MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos lnlclales 1 (T) Jor $30,607.07 1.200001 $36728.51 2.08% 

MOP423 Miembro del Equipo de Trabajos lolclales 2 (T) Jor $30,607.07 1.200001 $36728.51 2.08% 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 3 (T) Jor $30,607.07 1.200001 $36728.51 2.08% 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 4 (T) Jor 530,607.07 1.200001 $36728.51 2.08% 

MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 5 (T) jor $30,607.07 1.200001 $36728.51 2.08% 

MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor $24,868.71 10.000009 $248687.32 14.07% 
MOP319 Gerente de Programación (E) jor $24,868.71 10.000009 $248687.32 14.07% 
MOP225 Gerente de Estimaciones I Presupuestos jor 516,482.67 10.000009 $164826.85 9.33% 

Costos(E) 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1765094.12 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $1 ,765,094.12 0.001082 $1909.83 0.11% 

Laptop. Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software basico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1909.83 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $1,767,003.95 100.00% 

(CI) INDIRECTOS 50.3009% 5888,818.89 
SUBTOTAL1 $2,655,822.84 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$37,322.28 
SUBTOTAL2 $2,618,500.56 t 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY <\_� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSONS Página 6 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del País. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto I Unidad l P. Unitario Op. Cantidad Importe % 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $261,850.06 
SUBTOTAL3 $2,880.350.62 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mlllar"' 0.502513% $14.474.12 
(CA2) /SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravab/e) 3% x1281647.44 $38,449.42 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $2,933,274.16 
(• DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. �¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS Página 7 de 169 

servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dias naturales 
22/09/2014 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fln Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Códl o 
Partida: 
Análisis: 

A.1 
04 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

o, 
32 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$4,603,670.93 

·� 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

A.1.4 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO (Gestión de Costos y Presupuesto). Af>cyar a ASA, en la elaboración del presupuesto 
detallado del PROYECTO. con unidades de medida en aquellos casos aplicables, el cual debe Incluir los costos estimados de los proyectos (estudios. 
proyectos. disel\o, construcción y operación) monitoreando y controlando cada uno de los costos e inversiones (estimado Vs pagado), actualizando 
continuamente la información sobre los proyectos y compromisos. reflejando sus costos reales, variaciones, e incluyendo una previsión de costos y 
contingencias, con el fin de completar el PROYECTO dentro del presupuesto aprobado. TR 4.11.1.1.4. Se entregarán Informes pardales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32,749.22 10.000009 $327492.49 11.81% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 10.000009 $336420.00 12.13% 
,,-----..,., 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22.416.10 2.000002 $44832.24 1.62% 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) Jor $32,584.37 0.500000 $16292.19 0.59% 

MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) Jor $30,607.07 1.200001 $36728.51 1.32% 

MOP423 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 2 (T) Jor $30,607.07 1.200001 $36728.51 1.32% 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos lnlclales 3 (T) Jor $30,607.07 1.200001 $36728.51 1.32% 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 4 (T) Jor $30,607.07 1.200001 $36728.51 1.32% 

MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos lnlciales 5 (T) Jor $30.607.07 1.200001 $36728.51 1.32% 

MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor $24,868.71 20.000019 $497374.67 17.93% 
MOP319 Gerente de Programación (E) Jor $24,868.71 20.000019 $497374.67 17.93% 
MOP225 Gerente de Estimaciones / Presupuestos Jor $16,482.67 40.000015 $659307.05 23.77% 

Costos(E) 
MOP326 Estimador Sénior (L) Jor $5,207.78 40.000015 $208311.28 7.51% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $2771047.14 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $2,771.047.14 0.001082 $2998.27 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor. Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2998.27 0.11º!. 

(CO) COSTO DIRECTO $2,774,045.41 100.00% 
(CI) INDIRECTOS 50.3009% $1,395.369.81 
SUBTOTAl.1 $4.169.415.22 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$58,592. 79 
SUBTOTAl.2 $4, 110,822.43 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $411,082.24 

� SUBTOTAL3 $4,521,904.67 
CARGOS ADICIONALES 

G 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios AuKiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 8 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio:' 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte 

(CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.o. Gravable) 

$22.723.14 
3% K1968103.94 __ ...;.$_ 59...:. ,0.;...4_3_ .1_ 2 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $4,603,670.93 
r CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 93/100 M.N. •1 � 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS 
Página 9 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luqar: • Ciudad de México, Diatrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
Partlda: A.1 Análisis No.: 34 
Análisis: 05 Entregable 1.0000 $3,019,179.65 
A.1.5 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO (Plan Base de Implementación). El Gerente del Proyecto Integrará los puntos 4.11.1.1.2, 
4.11.1.1.3, y 4.11.1.1.4 descritos anteriormente en un plan base de Implementación que provea un punto de referencia para el control del alcance del 
PROYECTO, cronograma y presupuesto/costo. El plan base de implementación será la referencia primaria para cambios al PROYECTO y será 
actualizada periódicamente para incorporar cambios al alcance del PROYECTO, cronograma y presupuesto/costos. TR 4.11.1.1.5. Se entregarán 
Informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32,749.22 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 

MOP296 Gerente de Recursos Humanos I Oficina (L) 'jor $5,207.78 

'- . ./ MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) Jor $32,584.37 

MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) jor $30,607.07 

MOP423 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 2 (T) Jor $30,607.07 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 3 (T) jor $30,607.07 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 4 (T) jor $30,607.07 

MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos Inicia/es 5 (T) jor $30,607.07 

MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) jor $24,868.71 
MOP319 Gerente de Programación (E) Jor $24,868.71 
MOP225 Gerente de Estimaciones I Presupuestos jor $16,482.67 

Costos(E) 
MOP325 Estimador Sénior (L) jor $5,207.78 
MOP402 Asesor Técnico Principal (T) jor $32,093.47 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor $25,840.49 
MOP230 Gerente de Construcción (E) jor $27,960.32 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $1,816,640.33 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de aooplamlento y Sortware básico. 

0.11% 
100.00% 

$327492.30 18.01% 

$336419.80 18.50% 

$26038.91 1.43% 

$112080.54 6.16% 
$16292.19 0.90% 

$36728.48 2.02% 

$36728.48 2.02% 

$36728.48 2.02% 

$36728.48 2.02% 

$36728.48 2.02% 

$248687.17 13.67% 
$124343.60 6.84% 
$82413.38 4.53% 

$26038.91 1.43% 
$64186.97 3.53% 

$129202.50 7.10% 
$139801.66 7.69% 

$1816640.33 99.89% 

$1965.60 0.11% 

1.200000 

5.000002 
2.000001 
5.000002 
5.000002 

1.200000 

1.200000 

5.000002 
0.500000 

1.200000 

5.000002 

1.200000 

$1965.60 

0.001082 

$1,818,605.93 
50.3009% __ $.;...9_1_4.;... , 7_7.;.. 5._ 15_ 

$2, 733,381.08 
-1.4053% __ ...; -$:.;;3c;:;8.;... ,4c;. 1 ;;:.; 2 ';;;, 20;;_ 

10.000003 
5.000002 
5.000002 

10.000003 

10.000003 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL: 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSDNS 
Página 1 O de 169 

Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
$2,694,968.88 

10.0000% $269.496.89 
$2,964,465. 77 

$14,896.81 
3% x1327235.53 __ -'$'-3_ 9;.. ,8_17_ ._ 07_ 

$3,019, 179.65 PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 
(' TRES MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 651100 M.N. •¡ 

SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAl.3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mlflar = O. 502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravabfe) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons 

Cliente: Aeropuenos y Servicios Auxiliares 

PARSONS 
Página 11 de 169 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pais. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22/09/2014 

Luaar: . Ciudad de México. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 26/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Códl o 
Partida: 
Anlllisls: 

A.1 
06 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

O . CanUdad 
36 

1.0000 

lm orle 

$3,990, 133.03 

o/, 

A.1.6 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO (Gestión del Flujo Financiero). Proporcionar un plan de Inversión de los tondos del 
PROYECTO con base en el presupuesto y calendario actuallzado. Incorporar los cambios derivados de la contratación de los trabajos, asl como los 
cambios al PROYECTO aprobados por ASA. Dar seguimiento a los gastos realizados a medida que ocurren durante el PROYECTO. Apoyar a ASA en 
las actividades que esta realice para financiamiento del PROYECTO a ASA. TR 4.11.1.1.6. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Oerente de Programa - Instalaciones (E) jor $32,749.22 5.000002 $163746.17 6.82% 

MOP241 Sub-Oerente de Programa - Infraestructura (E) jor $33.641.97 5.000002 $168209.92 7.00% 

\ MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 1.000000 $22416.10 0.93% 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) jor $32,584.37 0.500000 $16292.19 0.68% 

MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) jor $30,607.07 1.200000 $36728.48 1.53% 

MOP423 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 2 (T) Jor $30.607.07 1.200000 $36728.48 1.53% 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 3 (T) jor $30,607.07 1.200000 $36728.48 1.53% 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 4 (T) Jor $30,607.07 1.200000 $36728.48 1.53% 

MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 5 (T) Jor $30,607.07 1.200000 $36728.48 1.53% 

MOP254 Analista Ananciero (T) jor $27,892.42 40.000015 $1115697.22 46.45% 
MOP357 Especialista Llder en Gestión de Riesgos (E) Jor $29,148.86 10.000003 $231488.67 9.64% 

MOP225 Gerente de Estimaciones / Presupuestos Jor $16,482.67 20.000007 $329653.52 13.72% 
Costos(E) 

MOP246 Especialista Financiero - Económico - (L) Jor $19,668.79 5.000002 $98343.99 4.09% 
MOP247 Especialista Socio-Económico (L) Jor $13,986.02 5.000002 $69930.13 2.91% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $2399420.31 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $2,399,420.31 0.001082 $2596.17 0.11% 

Laptop, Oesktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2596.17 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $2,402,016.48 100.00% 
(CQ INDIRECTOS 50.3009% $1,208,235.91 
SUBTOTAL1 $3,610,252.39 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$50,734.88 
SUBTOTAL2 $3,559.517.51 e- 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $355.951.75 � 
SUBTOTAL3 $3.915,469.26 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS Página 12 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm rte •,<, 

CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= o. 502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$19,675.72 
3% x1832934.94 $54,988.05 ------ PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $3,990,133.03 

r TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Mil CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. ') 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS Página 13 de 169 

Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del País. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm e % 
Partida: 
Anállsls: 

A.1 
01 

Análisis No.: 
Entrega ble 

40 
1.0000 $2,923,845.36 

A.1. 7 Plan de Gestión de Comunicaciones. Proponer un plan de comunicación Integral entre las partes Involucradas que considere telefonfa, correos 
electrónicos y datos, identiftcando e interactuando cada una de las partes y/o grupos relacionados seleccionando los lemas, nivel de de1alle, 
participación y responsabilidades para cada uno del personal designado, previa consulta y visto bueno de ASA. Desarrollar los procesos necesarios 
para que la generación, recopílación. distribución, almacenamiento, recuperación, segulmlenlo y disposición final de la lnformaci6n sean los más 
adecuados y oportunos, incluyendo los temas de reserva documental en los casos aplicables. Estas comunicaciones y sus documentos servirán, en 
medio impreso y digital, como memoria documental para sustentar la ejecución y cierre de cada actividad Incluyendo los datos, acclones y responsables 
considerados en su desarrollo y ejecuclón.TR 4.11.1.1.7. Se entregarán informes parciales mensuales. 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $2,923,845.36 
(• DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$443916.96 25.22% 
$163746.17 9.30% 

$168209.92 9.56% 

$98938.94 5.62% 
$98938.94 5.62% 

$425750.63 24.19% 
$48876.56 2.78% 

$153035.41 8.69% 

$156944.06 8.92% 

$1758357.59 99.89% 

$1902.54 0.11% 

5.000002 

5.000002 

5.000002 

$1902.54 0.11% 

$1,760,260.13 100.00% 

50.3009% $885,426.69 
$2,645.686.82 

-1.4053% -$37,179.84 
$2,608,506.98 

10.0000% $260,850.70 
$2,869,357 .68 

20.000007 
5.000002 

5.000002 
5.000002 

10.000003 
1.500000 

0.001082 

$14,418.88 
3% x1335626.59 __ ...:S� 40;:.:•.::.; 06:;;:8;:.: .8:..:.. 0 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTIUDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

SUBTOTAL: 

MANO DE OBRA 
MOP229 Gerente de Comunicaciones (T) Jor $22,195.84 ,,. 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - lnstalaclones (E) Jor $32,749.22 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 

MOP284 Coordinador Social/ Institucional (L) Jor $19,787.78 

MOP307 Coordinador de Apoyo de PMO (L) jor $19,787.78 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) jor $32.584.37 

MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 5 (T) jor $30,607.07 

MOP367 Asesor Estratégico (Institucional) (L) Jor $31,388.80 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $1,758,357.59 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



r· 
Parsons PARSDNS 

Página 14 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

DuraciOn: 2190 días naturales 
Servicio: *Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

� Código 
Partida; 

An.\llsls: 

A1 
08 

Concepto ! Unidad I P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

Op. 
50 

Cantldad 

1.0000 

Importe 

$2,728,239.05 
A 1.8 Plan de Gestión de Riesgos/Beneficios. Desarrollar un análisis continuo de riesgos y oportunidadeSlbeneficios. identificando el Gerente del 
Proyecto los riesgos iniciales con base en su experiencia y conocimiento adquirido para este proyecto Integral en conjunto con ASA, asl como la 
identificación de los riesgos y beneficios subsecuentes en el PROYECTO que se vayan detectando conforme avancen los trabajos, mismos que serán 
revisados sobre una base mensual. o antes si ASA o el Gerente del Proyecto lo consideran necesario y bajo su responsabilidad, para ser actualizados y 
permitir determinar una estrategia del estado del PROYECTO, soluciones a considerar y/o mitigación/Implementación asociada con cada uno de ellos. 
Adecuadas contingencias y reservas serán establecidos y mantenidos dentro del presupuesto del PROYECTO e Incorporados al plan base de 
implementación para cubrir riesgos identificados y/o tomar ventaja de oportunidades identificadas. El Gerente del Proyecto desarrollará y propondrá 
para su Instrumentación procedimientos y procesos para la gestión y control de las contingencias del PROYECTO. TR 4.11.1.1.9. Se entregarán 
Informes parciales mensuales. 

$2,468,968.85 
·1.4053% -$34,696.42 

$2.434,272.43 
10.0000% $243,427.24 

$1724.40 0.10% 

$1,642,684.01 100.00% 
50.3009% $826,284.84 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 

SUBTOTAL: 

MATERIALES -----. 
ma211 Software Gestión de Riesgo ARM PZA $2,362,288.84 0.020000 $47245.78 2.88% para 

Enterprlse 

SUBTOTAL: MATERIALES $47245.78 2.88% 
MANO DE OBRA 
MOP363 Personal Técnico de Apoyo (Social) (L) Jor $6,636.79 15.000005 $99551.88 6.06% 
MOP402 Asesor Técnico Principal (T) jor $32,093.47 2.000001 $64186.97 3.91% 
MOP315 Analista de Riesgos (L) Jor $4,387.05 25.000009 $109676.29 6.68% 
MOP357 Especialista Líder en Gestión de Riesgos (E) Jor $23,148.86 10.000003 $231488.67 14.09% 

MOP316 Especialista de Apoyo en la Gestión de Riesgos Jor $7,012.79 20.000007 $140255.85 8.54% 
(L) 

MOP359 Especialista en Impacto Social (L) Jor $13,986.02 20.000007 $279720.50 17.03% 
MOP421 Miembro del Equlpo de Trabajos Iniciales (T) Jor $32,584.37 1.500000 $48876.56 2.98% 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 3 (T) Jor $30,607.07 5.000002 $153035.41 9.32% 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 4 (T) jor $30,607.07 5.000002 $153035.41 9.32% 

MOP366 Asesor Estratégico (Riesgos) (L) Jor $31,388.62 10.000003 $313886.29 19.11 % 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1593713.83 97.02% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $1,593,713.83 0.001082 $1724.40 0.10% 

Laptop, Oesktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxllfares 

Parsons PARSONS 
Página 15 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: •Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del País. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lu11ar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto j Unidad ! P. Unitario Op. Cantidad Importe 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 

(CA 1) SFP 5 al mi/lar= o. 502513% 
(CA2) ISN=IMPUE.STO SOBRE. NOMINA (3% M.O. Gravable) 

s2,6n ,699 .67 

$13,455.78 
3% x1236120.08 __ --$_ 37 __ .0_8_3_ .6_ 0 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $2,728,239.05 (\ � t DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. •) l/ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSONS Página 16 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/09/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Jj Código 
Partida: 
Análisis: 

A1 
09 

Concepto j Unidad l P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

Op. Cantidad 
60 

1.0000 

Importe 

$3,405,011.75 

% 

A 1.9 Plan de Gestión de Controversías y Conflictos. Proponer los procesos. actividades y técnicas para solucionar los desacuerdos, conflictos, 
controversias o cualquier otra situación, que se vayan suscitando a la par del avance del PROYECTO, dentro y fuera de la estructura del equipo de 
trabajo y apoyar en su implementación, analizando las ventajas y desventajas, asl como sugerir la opción más adecuada que conlleve a las mejores 
condiciones para la realización, continuación y conclusión del PROYECTO. A este respecto, el Gerente del Proyecto desarrollará recomendaciones 
para consideración de ASA para et establecimiento de un panel para revíslón de disputas u oíros medios para la revisión a tiempo, adjudicación y 
resolución de disputas para minimizar el Impacto al alcance del PROYECTO y su costo/presupuesto. TR 4.11.1.1.1 O. Se entregarán Informes parciales 
mensuales. 

$3,037,949.33 
$303.794.93¿1_[\ . 

$3,341,744.26 � \_ \ 
10.0000% 

$2139.16 0.10% 
$2,050,054.35 100.00% 

50.3009% $1,031,195.79 
$3,081,250.14 

·1.4053% -$_43 .3_ 00_._ 81_ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL.2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 

SUBTOTAL: 

MATERIALES 
ma211 Software para Gestión de Riesgo ARM PZA $2,362,288.84 0.030000 $70868.67 3.46% 

+-, Enterprise 

SUBTOTAL: MATERIALES $70868.67 3.46% 
MANO DE OBRA 
MOP315 Analista de Riesgos (L) jor $4.387.05 20.000007 $87741.03 4.28% 
MOP357 Especialista Líder en Gestión de Riesgos (E) jor $23.148.86 7.500003 $173616.52 6.47% 

MOP316 Especialista de Ap'1¡o en la Gestión de Riesgos jor $7,012.79 15.000005 $105191.89 5.13% 
(L) 

MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) Jor $32,584.37 1.500000 $48876.56 2.38% 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 3 (T) Jor $30,607.07 5.000002 $153035.41 7.46% 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 4 (T) Jor $30,607.07 5.000002 $153035.41 7.46% 

MOP367 Asesor Estratégico (Institucional) (L) jor $31,388.80 10.000003 $313888.09 15.31% 
MOP330 Asesor Estratégico (Normas) (L) jor $31,388.BO 15.000005 $470832.16 22.97% 
MOP368 Asesor Estratégico (Riesgos) (L) Jor $31,388.62 10.000003 $313886.29 15.31% 
MOP369 Asesor Estratégico (Sector de Transporte) (L) jor $31,386.62 5.000002 $156943.16 7.66% 

SUBTOTAL: MANOOEOBRA $1977046.52 96.44º/o 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $1 ,977 ,046.52 0.001082 $2139.16 0.10% 

Laptop, Desktop. Mouse. Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSDNS 
Página 17 de 169 

Cltente: Aeropuertos y Servicios Auxillares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: •Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm rte 

$16,792.68 
3%x1549160.33 $_46""' ._ 47_4_ .8_ 1 

$3,405,011.75 

Ar 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA.2) 
(' TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL ONCE PESOS 751100 M.N. •) 

CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% 
(CA2) !SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxillares 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Fecha: 22/09/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Página 1 B de 169 

Códl o 
Partida: 

Anallsls: 

A.1 
10 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o. 
70 

CanUdad 

1.0000 

lm orte 

$3,487,959.64 

% 

A.1.1 O Plan de Gestión de Calidad. Desarrollar y proponer a ASA los procesos, actividades, técnicas y herramientas que determinen 
responsabilidades, objetivos y politicas de calidad con el fin de que el PROYECTO se desarrolle bajo los estándares establecidos (en la normatividad. 
reglamentos, los pl'O'¡lectos ejerutivos, etc.); dando seguimiento, monltoreando, y registrando los resultados de la ejecución a fin de evaluar el 
desempeño y recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.1.1.11. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANOOEOBRA 
MOP230 Gerente de Construcción (E) Jor $27,960.32 5.000002 $139801.66 6.65% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa· Instalaciones (E) Jor $32,749.22 5.000002 $163746.17 7.79% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 5.000002 $168209.92 8.01% 
�., 

MOP364 Gerente de Diseño (El jor $30,150.23 5.000002 $150751.21 7.18% 
/ 

MOP307 Coordinador de Apoyo de PMO (L) Jor $19,787.78 5.000002 $98938.94 4.71% 
MOP402 Asesor Técnico Principal (T) Jor $32,093.47 2.000001 $64186.97 3.06% 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor $24,868.71 18.000006 $447636.93 21.31% 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 10.000003 $425750.63 20.27% 
MOP312 Gerente de Calidad (E) Jor $20,959.92 10.000003 $209599.26 9.98% 
MOP374 Especialista de A(Joyo en Control de Calidad (L) Jor $5,127.74 15.000005 $76916.13 3.66% 

MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) Jor $30,607.07 5.000002 $153035.41 7.28% 

SUBTOTAL: MANOOEOBRA $2098573.23 99.89o/, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $2,098,573.23 0.001082 $2270.66 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2270.66 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $2, 100,843.89 100.00% 

(CQ INDIRECTOS 50.3009% $1,056,743.38 
SUBTOTAL1 $3,157,587.27 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$44,373.57 
SUBTOTAL2 $3, 113,213.70 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $311,321.37 
SUBTOTAL3 $3,424,535.07 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $17,208.72 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x1540528.43 $46.215.85 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $3,487,959.64 
r TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 641100 M.N. •) 

�+- 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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r> l 
/ Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS Página 19 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm. orte % 
Partida: 

Anéllsls: 
A.1 
11 

Análisis No.: 
Entregable 

80 
1.0000 $2,397,552.47 

A.1.11 Plan de Gestión de Documentos. El Gerente del Proyecto desarrollará un plan de control de documentos e implementará un sistema de control 
de documentos para adquirir, marcar, guardar, buscar, y obtener los datos del PROYECTO Incluyendo planos, dibujos, correspondencia y cualquler 
otra documentación clave del PROYECTO. TR 4.11.1.1.8. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$1153.85 0.08% 

$1,449,666.76 100.00% 
50.3009% $729,195.43 

$2, 178,862.19 
-1.4053% -$30,619.55 

$2, 148,242.64 
10.0000% $214,824.26 

$2,363,066.90 

0.020000 $382110.07 26.36% 

$382110.07 26.36% 

30.000010 $529162.38 36.50% 
120.000045 $374318.54 25.82% 

5.000002 $162921.92 11.24% 

$1066402.84 73.56% 

0.001082 $1153.85 0.08% 

$11,874.71 
3% x753695.27 $22,610.86 ------ 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI} INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $2,397,552.47 
r DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 471100 M.N. *) 

SUBTOTAl: 

MATERIALES 
MA206 Software para control de documentos: Aconex PZA $19,105,503.49 

SUBTOTAL: MATERIALES 
MANO DE OBRA 

r> MOP244 Gerente de Control de Documentos (E) jor $17.638.74 
MOP243 Especialista de Apoyo en el Control de Jor $3,119.32 

Documentos (L) 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) Jor $32,584.37 

SUBTOTAl: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: o/orno $1,066,402.84 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS Página 20 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Seivlcios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del País. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

LUQar: , Ciudad de Mé,oco, Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

C6dl o Conce Unidad P. Unitario o. Cantidad lm e % 
Partida: 
Anllllsts: 

A1 
12 

Análisis No.: 
Entrega ble 

90 
1.0000 $1,882,669.83 

A.1.12 Plan de Gestión Ambiental (Sustentabllldad). Desarrollar los procesos, actividades, técnicas y herramientas para lograr estándares de 
sustentabllidad en el proceso de ejecución del PROYECTO, registrando resultados para evaluar los desempellos y recomendar los cambios necesarios. 
TR 4.11.1.1. 13. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP251 Ingeniero Ambiental (L) jor $7,113.43 
mop252 Ingeniero Ambiental de Apeyo (L) l« $5,207.78 
MOP363 Personal T écníco de Ap<:tfo (Social) (L) Jor $6,636.79 
MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) l« $33,641.97 

( 
1 SUBTOTAL: MANO DE OBRA __/ 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $1,132,527.79 

Laptop, Oesktop. Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico 

40.000015 $284537.31 25.10% 
60.000022 $312466.91 27.56% 
30.000010 $199103.77 17.56% 
10.000003 $336419.80 29.87% 

$1132527.79 99.89ºh 

0.001082 $1225.40 0.11% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$122.5.40 0.11% 

$1, 133,753.19 100.oo•h 

50.3009% $570,288.06 
$1,704.041.25 

-1.4053% -$23.946.89 
$1.680,094.36 

10.0000% $168,009.44 
$1,848, 103.80 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
{CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF} FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAl.2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
{CA1) SFP5 al mi/lar= 0.502513% $9,286.95 
(CA2) ISN•IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x842636.09 $25,279.08 
PRECIO UNITARIO (CD+ +C"4-CF+CU+CA1+CA2) $1,882,669.83 
(• UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 831100 M.N. •¡ q-- 

SUBTOTAL: 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Se!vlcios Awdllares 

Parsons PARSDNS Página 21 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aetoportuar1os en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. ,s A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de Mé)CICO, Distrito Federal 

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario O • Cantidad lm e % 
Partida: A 1 Análisis No.: 100 
Análisis: 13 Entregable 1.0000 $2,337,283.47 
A. 1.13 Plan de Gestión de la Seguridad. El Gerente del Proyecto desarrollará los procesos, actividades técnicas y metas de seguridad en la ejecucl6n 
de las fases del PROYECTO para lograr los estándares establecidos en la normativldad vigente, registrando los resultados para evaluar los 
desempellos y recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.1.1.12. Se entregarán Informes parciales meMUales. 

MANO DE OBRA 
MOP230 Gerente de Construcción {E) Jor $27,960 32 
MOP311 Gerente del Programa {E) Jor $42,575.05 
MOP317 Gerente de Seguridad {E) Jor $20,656.22 
MOP320 Asesor Estratégico de Seguridad (T) Jor $21,457.27 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos lnlclales (T) Jor $32,584.37 

r> 
MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos lnlclales 1 (T) Jor $30,607.07 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $1.405,925.78 

Laptop, Desktop, Mouse. Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

5.000002 $139801.66 9.93% 
10.000003 $425750.63 30.25% 
15.000005 $309843.40 22.01% 
10.000003 $214572.76 15.25% 

5.000002 $162921.92 11.58% 

5.000002 $153035.41 10.87% 

$1405925.78 99.89% 

0.001082 $1521.21 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

{CD) COSTO DIRECTO 

(CI) INDIRE.CTOS 
SUBTOTAl..1 
(CF) FINANCIAMJE.NTO 
SUBTOTAL2 
(CU) unLIDAD 
SUBTOTAl..3 
CARGOS ADICJONALE.S 
(CA1) SFP 5 al mí/lar= 0.502513% 
(CA2) !SN•IMPUE.STO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 30/o x1050304.2 $31,509.13 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $2,337,283.47 
{' DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. •1 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

L 

$1521.21 0.11% 

$1,407,446.99 100.00% 

50.3009% $707,958.50 
$2, 115.405.49 

-1.4053% -$29,727.79 
$2,085,6n.70 

10.0000% $208,567.77 
$2.294.245.47 

$11,528.87 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 22 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de Mé>Cico, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o 
Partida: 

Análisis: 

A.1 
14 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entnlgable 

o. 
110 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$3,021, 136.54 

% 

A. 1.14 Relación de hitos a considerar con base en la experiencia del Gerente del PrO'lecto para las actividades descritas para cada etapa de la gerencia 
del proyecto y de todos los prO'feclos. TR 5.1.1. 11. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA203 BIM Operacional y apoyo (relacionado al PZA $5,520.399.61 0.010000 $55204.00 3.03% 

hardware & Software) 
MA.210 Software Synchro PZA $219,986.53 0.020000 $4399.73 0.24% 
MA208 Software ProjectWise (ES Tools instalación) PZA $45,791.20 0.020000 $915.82 0.05% 

,,---, SUBTOTAL: MATERIALES $60519.55 3.33% 
MANO DE OBRA 
MOP221 Especialista BIM 1 (L) Jor $2,822.48 10.000003 $28224.81 1.55% 
MOP222 Especialista BIM 2 (L) Jor $2,822.48 10.000003 $28224.81 1.55% 
MOP223 Gerente BIM (T) Jor $16,795.05 5.000002 $83975.28 4.62% 
MOP224 Gerente 2 BIM (L) Jor $5,207.78 5.000002 $26038.91 1.43% 
MOP239 Ingeniero de Costos (L) jor $3,783.51 20.000007 $75670.23 4.16% 
MOP253 Estimador de Costos (L) Jor $4,386.88 25.000009 $109672.04 6.03% 
MOP319 Gerente de Programación (E) jor $24,868.71 16.000006 $397899.51 21.87% 
MOP318 Programador Senior (L) Jor $13,986.02 16.000006 $223776.40 12.30% 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) jor $32,584.37 1.500000 $48876.56 2.69% 

MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) jor $30,607.07 4.800002 $146914.00 8.08% 

MOP423 Miembro del Equipo de Trabajos lnfclales 2 (T) Jor $30,607.07 4.800002 $146914.00 8.08% 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 3 (T) jor $30,607.07 4.800002 $146914.00 8.08% 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 4 (T) Jor $30.607.07 4.800002 $146914.00 8.08% 

MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 5 (T) jor $30,607.07 4.800002 $146914.00 8.08% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1756928.55 96.57o/. 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/omo $1,756,928.55 0.001082 $1901.00 0.10% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

-, SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1901.00 0.10% 

(CD) COSTO DIRECTO $1,819,349.10 100.00% 

(CI) INDIRECTOS 50.3009% $915.148.97 
SUBTOTAL1 $2,734,498.07 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$38,427.90 # SUBTOTAL2 $2,696,070.17 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS Página 23 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01(10/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luqar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

' r.=========;=====-==================""'F=====r======-=-....-==-=r=-=-=---===---=--=- ............ ¡=,,-==-;i 
Códl o Conce to Unidad P. Unitario O • CanUdad lm orte % 

10.0000% __ $_2_ 69 __ ._ 60_7_ .0_ 2 
$2,965,6n.19 

$14,902.90 

3% x1351861.54 __ --$_40-- ._ 55_6_ .45_ )1 $3,021, 136.54 'l 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 
(• TRES MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. •) 

(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar=- 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PAR SO NS 
Péglna 24 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Seivfclos Auxlllares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroponuarlos en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

I Código 
Partida: 
Anillsls: 

A.1 
15 

Concepto j Unidad j P. Unitario 
Anéllsis No.: 

Entregable 

ºP· 
120 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$2,838,638.47 

% n 

A.1.15 Relación de herramientas y técnicas para llevar a cabo la administración del control y aseguramiento de calidad para todos y cada uno de los 
estudios, proyectos ejecutivos. dlsetlos, actividades de construcción, administración, etc. TR 5. 1.1.12. Se entregaran informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA204 Tablero de Control ejecutivo: PAR- LINK Mea. PZA $8,503,521.63 

Reg. (incluye OSS/IS Instalación) 
0.020000 $170070.43 9.93% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: 'Yomo $1,540,369.53 

Laptop, Desktop, Mouse. Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

MANO DE OBRA 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) 

MANO DE OBRA 

Configuración - Sistema de Control de jor 
Proyectos (n 
Administrador de Sistemas (L) jor 
Gerente BIM (T) Jor 

$170070.43 9.93% 

$162921.92 9.52% 

$153035.41 8.94% 

$168209.92 9.62% 

$163746.17 9.56% 

$248687.17 14.53% 
$209599.26 12.24% 
$200410.66 11.71% 

$65808.47 3.84% 
$167950.55 9.81% 

$1540369.53 89.97·� 

$1666.68 0.10% 

5.000002 

5.000002 

5.000002 

5.000002 

0.001082 

10.000003 
10.000003 
10.000003 

15.000005 
10.000003 

$33.641.97 

532,584.37 

$30,607.07 

$4,387.23 
$16,795.05 

$24,868.71 
$20,959.92 
$20.041.06 

$32,749.22 

jor 

Jor 

Jor 

Jor 

Jor 
jor 

Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) 

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) 

MATERIALES 

Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) 

Gerente de Control de Proyectos (E) 
Gerente de Calidad (E) 

MOP422 

MOP241 

MOP200 

SUBTOTAL: 

MOP310 
MOP312 
MOP309 

MOP343 
MOP223 

SUBTOTAL: 

$1666.68 0.10% 
$1,712,106.� 100.00% 

50.3009% $861,205.05 
$2,573,311.69 

-1.4053% -$36.162.75 
$2.537, 148.94 

10.0000% $253,714.89 
$2,790,863.83 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CJ) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UnLIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1J SFP 5 al millar= 0.602513% $14,024.44 
(CA2) /SNs/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gn,vable) 3% x1125006.58 $33, 750.20 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $2,838,638.47 
(' DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS Página 25 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lu11ar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

cee o Conce o Unidad P. Unitario o. CanUdad lm orte % 
Partida: A.1 Análísls No.: 130 
Análisis: 16 Entregable 1.0000 $2,849,014.63 
A.1.16 Plan de Entregables del PROYECTO y Lista de Hitos. Incluye el entregable final de cada partida A1,A2,A3,A4,A5,Af>,A7,A8,A9A10 TR 
5.1.1.13. Se entregarán informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa • Instalaciones (E) Jor $32,749.22 5.000002 $163746.17 9.54% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa· Infraestructura (E) Jor $33,641.97 5.000002 $168209.92 9.81% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 10.000003 $224161.07 13.07% 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 20.000007 $851501.30 49.63% 

r=: MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 4 (T) Jor $30,607.07 5.000002 $153035.41 8.92% 

MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 5 (T) Jor $30,607.07 5.000002 $153035.41 8.92% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1713689.28 99.89o/. 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $1,713,689.28 0.001082 $1854.21 0.11% 

Laptop, Oesktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de aooplamienlo y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1854.21 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $1,715,543.49 100.00% 
(CQ INDIRECTOS 50.3009% $862,933.82 
SUBTOTAl.1 $2,578,477.31 
(CFJ FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$36.235.34 
SUBTOTAl.2 $2,542,241.97 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $254,224.20 
SUBTOTAL3 $2,796,466.17 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $14,052.59 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x1283195.62 $38,495.87 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $2,849,014.63 
(' DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS 631100 M.N. *) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 
Página 26 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

LUQar: , Ciudad de Mé)dco, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Í! Código 
Partida: A.1 

Concepto j Unidad ! P. Unitario 
Análisis No.: 140 

Cantidad Importe % 

Analista: 17 Entregable 1.0000 $6,397,737.94 
A.1.17 lnformaclón del PROYECTO y Plan de Sistemas de Gestión. Incluye el entregable final de cada partida A1.,A2.,A3,A4,AS,N3.A7,A8.A9.A10. TR 
5.1.1.14. Se entregarán Informes pafciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP242 Coordinador Asesor General (L) Jor $19,794.29 60.000022 $1187657.84 30.84% 
MOP307 Coordinador de Apcyo de PMO (L) Jor $19,787.78 10.000003 $197877.66 5.14% 
MOP402 Asesor T écnlco Principal (l) )ol' $32,093.47 5.000002 $160467.41 4.17% 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor $24,868.71 18.000006 $447636.93 11.62% 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) Jor $32,584.37 1.500000 $43878.56 1.27% 

\ MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) Jor $30,807.07 4.800002 $146914.00 3.81% 
! _,. 

MOP423 Mlembro del Equipo de Trabajos Iniciales 2 (T) Jor $30,607.07 4.800002 $146914.00 3.81% 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 3 (T) Jor $30,807.07 4,800002 $146914.00 3.81% 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 4 (T) Jor $30,607.07 4.800002 $146914.00 3.81% 

MOP428 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 5 (T) jor $30,807.07 4.800002 $146914.00 3.81% 

MOP336 Superintendente de Servicios (E) Jor $20,655.16 20.000007 $413103.34 10.73% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa· Instalaciones (E) Jor $32,749.22 5.000002 $163746.17 4.25% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa • Infraestructura ( E) Jor $33,641.97 5.000002 $168209.92 4.37% 

MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 5.000002 $212875.34 5.53% 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,418.10 5.000002 $112080.54 2.91o/o 

SUBTOTAL: MANOOEOBRA $3847101.91 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Heframlenta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $3,847, 101.91 0.001082 $4162.56 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4162.56 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $3,851,264.47 100.00% 
(CIJ INDIRECTOS 50.3009% $1 .937,220.69 
SUBTOTAL1 $5,788,485.18 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$81,345.58 
SUBTOTAL2 $5,707.139.58 
(CU) LJnLJDAD 10.0000% $570,713.96 
SUBTOTAL3 $6,277,853.54 
CARGOS ADICIONALES 

' (CA1) SFP 5 al mi/lar,. 0.502513% $31.547.00 
(CA2) /SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravab/e) 3% x2944580.16 $88,337.40 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 
Página 27 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender le demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2026 

DOCUMENTO 
ART. 4$ A.1 RLOPySRM 

LL1<1ar: , Ciudad de MélClco, Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce Unidad P. Unitario O . Cantidad lm e % 
PRECIO UNITARIO (CO+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) SS,397,737.94 
(" SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auldllares 

PARSDNS Página 28 de 169 

Servicio; •Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servlclos Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Dunicl6n: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22/09/2014 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin 'servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

1 

C6dl o 
Partida: 
Anillsls: 

A2 
18 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

o. 
10 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$24,667,006.70 

•.4 

A2.1 Plan del control de cambios. Desarrollar los procesos y herramientas aplicables para un cambio en el alcance, calendario de ejecución, costos o 
presupuesto, asJ como su aprobación en un plazo que sea acorde a la problemática y actividad a resolver, debiendo el Gerente del Proyecto establecer 
ctiterlos de prioridades y relevancia para facilitar la evaluación y aceptación, modlficac16n o rechazo a los cambios propuestos por parte de ASA y/o el o 
los responsables que éste designe. Asimismo, el Gerente del Proyecto deberá estar dlsponlble, de común acuerdo entre ambas partes para comentar 
los cambios propuestos con el detalle, información, y demás datos requeridos que permita que el personar responsable pueda atenderlos en el plazo y 
con el detalle requerido. manteniendo el Gerente del Proyecto la responsabilidad de verllicar que los cambios pendientes sean atendidos en tiempo y 
rorma y que no perjudiquen el desarrollo del proyecto Integral. Cambios propuestos serán modelados con referencia al alcance del PROYECTO, 
CtOnograma y costos/presupuesto e incorporados al plan base de implementación (4.11.1.1.5) para determlner el Impacto potencial al PROYECTO. 
Cambios aprobados serán Incorporados en la próxima revisión del plan base de implementacl6n. TR 4.11.1.2.1. Se entregarán Informes parciales 
mensuales. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA203 

MA210 
MA208 

BIM Operacional y apoyo (relacionado al PZA 
hatdware & Software) 
Software Synchro PZA 
Software ProjectWise (ES Tools Instalación) PZA 

$5.520.399.61 

$219.986.53 
$45,791.20 

0.060000 

0.130000 
0.150000 

$331223.98 

$28598.25 
$6868.88 

2.23% 

0.19% 
0.05% 

SUBTOTAL: MATERIALES 
MANO DE OBRA 

$366690.91 2.47% 

MOP222 
MOP224 
MOP225 

MOP230 
MOP200 

MOP241 

MOP364 
MOP361 
MOP395 

MOP311 

Especialista BIM 2 (L) 
Gerente 2 BIM (L) 
Gerente de Estimaciones Presupuestos I 
Costos(E) 
Gerente de Construcción (E) 
Sub·Gerente de Programa· Instalaciones (E) 

Sub-Gerente de Programa • Infraestructura (E) 

Gerente de Dlsello (E) 
Personal T6cnlco de A(><r-fo (T écnlco) (L) 
Especlallsla de Afxyyo en Controles del 
Programa (L) 
Gerente del Programa (E) 

jor 
jor 
jcr 

Jor 
Jor 

Jor 

jor 
jor 
Jor 

jor 

S2.822.48 
$5,207.78 

$16,482.67 

$27,960.32 
$32,749.22 

$33,641.97 

$30,150.23 
$6,636.26 
$5,127.74 

$42,575.05 

65.000023 
40.000015 

135.000050 

40.000015 
50.000018 

50.000018 

40.000015 
75.000028 

120.000045 

120.000045 

$183461.26 
$208311.28 

$2225161.27 

$1118413.22 
$1637461.59 

$1682099.11 

$1206009.65 
S49n19.89 
$615329.03 

1.23% 
1.40% 

14.97% 

7.52% 
11.02% 

11.32% 

8.11% 
3.35% 
4.14% 

$5109007.92 34.37% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $14482974.02 97.43°.4 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 

SUBTOTAL: 

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $14,482.974.02 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software baslco. 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CD) COSTO DIRECTO 
(C� INDIRECTOS 
SUBTOTAl..1 

0.001082 

50.3009% 

$15670.58 0.11% 

$15670.58 0.11% 
$14,865,335.51 100.00% 

$7.477,397.55 
$22,342. 733.06 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

cnente: Aeropuertos y Seniicios Auxlllares 

PARSDNS 
Péglna 29 de 169 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios AeroportVartos en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22/09/2014 

Lugar: Ciudad de México Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 4S A.1 RLOPySRM 

Códl o Conee o Unidad P. Unita(IO o. Cantidad lm rte % 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAl..2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CAi) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) fSN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O, Gravable) 

-1.4053% -$313,982.43 
$22,028,750.63 

10.0000% $2,202,875.06 
$24.231 .625.69 

$121,766.96 
3% x10453801.58 __ S_3_ 13"'"' ._ 61_4_ .o_ s 

r ) 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $24,667,006.70 
r VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS PESOS 70/100 M.N. •} � 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cllente: Aeropuertos y Sll(lllcios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 30 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Luaar: • Ciudad de MélClco, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód o 
Partida: 
Análisis: 

A.2 
19 

Conce o Unidad P. Unitario 
Anélisls No.: 

Entrega ble 

o. 
20 

Cantidad 

1.0000 

lm e 

$16,533,318.54 

% 

A.2.2 Plan de calidad. Desarrollar los procesos, procedimientos y actlvldades, a fin de que los trabajos se desarrollen de manera adecuada conforme a 
los estándares nacionales e Internacionales, la normatlvidad y reglamentos aplicables, así como lo determinado en los proyectos ejecutivos; se deberán 
satisfacer las necesidades, cubriendo los requisitos de aseguramiento de la calidad, secuencia y monltoreo. Es responsabilidad del Gerente del 
Proyecto identificar los mecanismos que permitan que ASA ylo el pe,sonal que éste designe puedan corroborar que los trabajos ejecutados satisfagan 
la calidad requefida y/o estipulada TR 4.11.1.2.2. Se entregaran Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP312 Gerente de Calidad (E) Jor $20,959.92 220.000083 $4811184.14 48.29% 
MOP374 Especialista de Af)oyo en Con1rol de Calidad (L) Jor $5,127.74 110.000041 $564051.61 5.66% 

' ') MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 30.000010 $1277251.93 12.82% 
MOP241 Sub-Gerente de Programa· Infraestructura (E) Jor $33,641.97 30.000010 $1009259.44 10.13% 

MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32,749.22 30.000010 $982476.93 9.86% 

MOP364 Gerente de Dlsello (E) Jor $30,150.23 50.000018 $1507512.04 15.13% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $9951736.09 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $9,951,736.09 0.001082 $10767.78 0.11% 

Laptop, Desklop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y software béslco. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10767.78 0.11% 
(CO) COSTO DIRECTO $9,962,503.87 100.00% 
(CI) INDIRECTOS 50.3009% $5,011,229.11 
SUBTOTAl.1 $14,973,732.98 
(CF} FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$210.425.87 
SUBTOTAL2 $14,763,307.11 
(CU} UTILIDAD 10.0000% $1,476,330.71 
SUBTOTAL3 $16,239.637.82 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mí/lar• 0.502513% $81,606.22 
(CAZ) ISN•IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x7069150.15 $212.074.50 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $16,533,318.54 
(" DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 541100 M.N2)-- 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlliares 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para a1ender la demanda de Servicios Aeroportuarios en et 
Centro del Pals. 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 

PARSONS 

Duración: 2190 dlas naturales 
Fecha: 22/09/2014 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. ,s A.1 RLOPySRM 

Página 31 de 169 

I Código 
Partida. A2 

., 
Concepto ! Unidad ! P. Unitario 

Amilísls No.: 
ºP· 

30 
Cantidad Importe % 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Análisis: 20 Entregable 1.0000 $53,139,58&.,s 
A.2.3 Informe Mensual. El Gerente del Proyecto deberá entregar un Informe mensual cuyo texto, contenido, detalle y demás conceptos se deberá 
acordar con ASA, el cual deberá describir de manera resumida y ejecutiva el desarrollo de los trabajos, riesgos. aspectos relevantes a considerar, 
programas de obra, proyectos y su secuencia, costos y gasto comente, presupues1o e Inversiones para los estudios, proyectos ejecutivos, obras, puesta 
en marcha e inicio de operación que requeriré el proyecto Integral en todas sus fases. Incluyendo los códigos que pem,itan cubrir con diversas 
calificaciones y cJaslflCélClones, las pr1oridades para cada tema. El Informe resumirá los avances que se váyan Identificando que Incluirá fotograflas y/o 
reportes digitalizados, siendo responsabllidad del Gerente del Proyecto no solo el adecuado seguimiento y atención a pendientes slno además la 
lntegraci6n de las mamonas documentales (Impresas y en medio dlghales) que se requieran. El Gerente det Proyecto se reunirá con ASA 
mensualmente o más frecuentemente si fuera necesario para presentar el Informe mensual y revisión del avance del PROYECTO, planear actividades 
para el mes (periodo) siguiente. acciones alticas y cualquiera otras acciones necesarias. TR 4.11.1.2.3 

r> MANO DE OBRA 
MOP262 Especiallsta en Gratícos (L) Jor $3,204.63 240.000089 $769111.49 2.40% 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 120.000045 $5109007.92 15.96% 
MOP326 Coordinador de Reportes Sénlor (L) Jor $13,986.02 350.000130 $4895108.82 1529% 
MOP336 Superintendente de Servicios (E) Jor 520,655.16 200.000075 $4131033.55 12.91% 
MOP428 Programador de Apoyo (L) Jor $6.636.79 350.000130 $2322877.36 7.26% 
MOP241 Su�ente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 72.000027 $2422222.75 7.57% 

MOP200 Sub-Gerente de Programa - lnslalaclones (E) Jor $32,749,22 72.000027 $2357944.72 7.37% 

MOP364 Gerente de Diseno (E) Jor $30,150.23 72.000027 $2170817,37 6.78% 
MOP230 Gerente de Construocfón (E) Jor $27,960.32 72.000027 $2013143.79 6.29% 
MOP217 Arquitecto Llder (E) )or $30,890.28 72.000027 $2224100,99 6.95% 
MOP213 Ingeniero Aeronáutico Llder para Pista J Calles Jor $24.327.39 36.000013 $875786.36 2.74% 

de Rodaje - Lado Aire (E) 
MOP288 Especialista Llder en lado Tierra (E) Jor $25,034.06 36.000013 $901226.49 2.82% 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor 524,868.71 18.000006 $447636.93 1.40% 
MOP251 Ingeniero Ambiental (l) Jor $7,113.43 36.000013 $256083.57 0.80% 
MOP238 Gerente de Contra1os (BílíngOe) (L) Jor $5,880.42 18.000006 $105847.60 0.33% 
MOP361 PeBOnal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) jor $6,636.28 18.000006 $119452.72 037% 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de Jor $6,621.81 36.000013 $238385.25 0.74% 

Transporte (l) 
MOP366 Asesor Técnico Estratégico (L) Jor $19,794.29 18 000006 $356297.3, 1.11% 
MOP231 Gerente de Construcción • Ap(:Jyo (L) jor $7,066.36 36.000013 $254389.05 0.79% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $31970474.07 99,99•.4 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $31,970.474.07 0.001082 $34592.05 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse. Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Sonware básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $34592.05 0.11•.4 
(CD) COSTO DIRECTO $32,005,066.12 100.00•.4 
(CQ INDIRECTOS 50.3009% $16,098,836.30 

� REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



,,, ' 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Awdílares 

Parsons PARSDNS Pégina 32 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• pare atender la demanda de Servlclos Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm rte % 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAl.2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar• 0.502513% 
(CA2) /SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravab/e) 

$48.103,902.42 
-1.4053% -$676,004.14 

$47,427,898.28 
10.0000% $4,742,789.83 

$52,170.688.11 

$262,164.26 
3% x23557869.36 $706,736.08 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $53,139,588.45 
r CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 451100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 33 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A 1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte 
Partida: A.3 Análisis No.: 10 
Análisis: 21 Entregable 1.0000 $31,556,516.43 
A3.1 Plan de Gestión de los Contratos. El Gerente del Proyecto, deberá apoyar y asesorar prevía solicitud por escrito de ASA. en aspectos técnicos, 
para la contratación. seguimiento y control de los contratos para los proyectos, equipos, obras y servicios. El Gerente de Proyecto emitirá su dictamen 
técnfco de los requerimientos para las bases y propuestas en los procesos de contratación, proponer la mejor alternativa técnica con un proceso y 
criterio de selección de conformidad con la normativídad aplicable; proponer, en los casos procedentes. la contratación de servicios de forma de 
paquetes mediante la definición, propuesta y de los procedimientos contractuales, asr como estableciendo medidas para prevenir y en su caso apoyar 
en la atención de quejas, conflictos, cambios y demandas relacionadas a los proyectos, con el adecuado seguimiento, reporte de éstas. TR 4.11.1.3. Se 
entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP240 Contador I Contratos (L) Jor $6,176.38 280.000104 $1729387.04 9.10% 

\ MOP236 Administrador de Contratos (L) jor $4,379.83 120.000045 $525579.80 2.77% 1 
MOP23B Gerente de Contratos (BilingOe) (L) jor $5,880.42 330.000121 $1940539.31 10.21% 
MOP237 Gerente de Contratos (T) Jor $22.206.19 25.000009 $555154.95 2.92% 
MOP306 Contador para control de Proyectos (L) Jor $3,205.16 210.000079 $673083.85 3.54% 
MOP311 Gerente del Programa (E) jor $42,576.05 120.000045 $5109007.92 26.89% 
MOP323 Administrador del Contrato Sénlor (L) Jor $13,986.02 430.000168 $6013990.81 31.65% 
MOP324 Administrador de Contratos Senior (L) for $5,657.62 430.000158 $2432777.49 12.80% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $18979521.17 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; lnclµye: %mo $18,979,521.17 0.001082 $20535.84 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Sortware básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $20535.84 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $19,000,057.01 100.00% 
(C/) INDIRECTOS 50.3009% $9,557.199.68 
SUBTOTAL1 $28.557,256.69 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$401,315.13 
SUBTOTAL2 $28, 155,941.56 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2,815.594.16 
SUBTOTAL3 $30,971,535.72 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al miner= 0.502513% $155,635.86 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x14311494.89 $429,344.85 
PRECIO UNITARIO (CO+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $31,556,516.43 
(* TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OIECISEIS PESOS 43/100 M.N. •¡ • 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Sefviclos Auxiliares 

PARSDNS 
Página 34 de 169 

Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demande de Servicios Aeroportuarios en el 
Cenvo del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/09/2014 

LU<1ar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

U Código 
Partida: A.4 

Concepto j Unidad j P. Unitario 
Análisis No.: 

ºP· 
10 

Cantidad importe % 

Anillsls: 22 Entngable 1.0000 $41,595,848.92 
A4.1 Plan de gestión del equipo de vebajo del PROYECTO El Gerente del Proyecto propondré las nonnas y procedimientos procesos y sistemas para 
organizar. gestionar y conducir a las partes Involucradas, Identificando cada uno de los roles, responsabilidades, habilidades requeridas e Interacciones, 
determinando los recursos humanos nacionales e lntemaclonafes disponibles y necesarios para completar cada etapa, mejorando las competencias e 
interacciones del equipo de trabajo del dlsello, así como de cada consultor. todo esto con el objetivo de obtener un mejor resultado del PROYECTO. Es 
necesario alinear a las partes con los objetivos del mismo, y determinar la estructura para la toma de decisiones. El Gerente del Proyecto astsnrá en la 
organización de reuniones con ASA y personas y grupos Interesados en el PROYECTO aeroportuario de tal forma que los participantes del 
PROYECTO tengan un objetivo común y un mismo entendimiento de los roles organizacionales y responsabilidades, protocojos de comunicaciones y 
procesos de la toma de decisiones. TR 4.11.2.1, TR 4.11.1.1.1 y TR 4.11.2.11. Se entregarán informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
� MOP200 Sub-Gerente de Programa - lns1alaclones (E) Jor $32,749.22 24.000009 $785981.57 3.14% } 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 24.000009 $807407.58 3.22% 

MOP364 Gerente de Diseoo {E) Jor $30,150.23 20.000007 $603004.81 2.41% 
MOP296 Gerente de Recursos Humanos I Oficina (L) Jor $5,207.78 140.000052 $729089.47 2.91o/, 

MOP311 Gerente del Programa (E) jor $42,575.05 60.000022 $2554503.94 10.20% 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) Jor $32,000.03 36.000013 $1152001.50 4.60% 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) Jor $21,997.81 36.000013 $791921.45 3.16% 
MOP207 Ingeniero Navegación Aérea (NAVAJOS) (E) Jor $22,617.39 38.000013 $814226.33 3.25% 

MOP209 Ingeniero Eléctrico en Iluminación de lado Aire )or $7,066.38 36.000013 $254389.05 1.02% 
(L) 

MOP212 Ingeniero Aeronáutico para la Plataforma - Lado Jor $7.066.36 36.000013 $254389.05 1.02% 
Aire (L) 

MOP213 Ingeniero Aeronáutico Llder para Pista I Calles )or $24.327.39 36.000013 $875786.36 3.50% 
de Rodaje - Lado Aire (E) 

MOP217 Arquitecto Llder (E) Jor $30,890.26 36.000013 $1112050.48 4.44% 
MOP218 Arquitecto Llder 2 (L) Jor $7,066.54 36.000013 $254395.53 1.02% 
MOP219 Especialista en Sistemas de Manejo de Jor $25,371.27 36.000013 $913366.05 3.65% 

Equipajes (BHS) (E) 
MOP364 Gerente de Disef'lo (E) Jor $30,150.23 36.000013 $1085408.67 4.33% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera - Jor $5,207.78 12.000004 $62493.38 0.25% 

Servicios Públicos - Apoyo (L) 
MOP250 Coordinador Proyectas de Cabecera - N,c1yo de Jor $6,621.81 12.000004 $79461.75 0.32% 

Transporte (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera - Jor $7.113.43 12.000004 $85361.19 0.34% 

Servicios Públicos - {L) 
MOP256 Ingeniero Geotécnlco Uder (L) Jor $24,332.72 36.000013 $875976.24 3.50% r MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (L) jor $23,552.56 24.000009 $565261.65 2.26% 
MOP269 Ingeniero - Proyectos de Cabecera {L) Jor $7,113.43 24.000009 $170722.38 0.68% 
MOP270 Ingeniero Sanitario (L) Jor $9,691.02 24.000009 $232584.57 0.93% 

� 
MOP272 Ingeniero Llder en Telecomunicaciones (L) Jor $7,113.43 24.000009 $170722.38 0.68% Ó(, 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

cuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Fecha: 22/09/2014 

Página 35 de 169 

lnlcío Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Luoar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
MOP273 Especialista Líder en Infraestructura Hidráulica jor $7,095.80 24.000009 $170299.26 0.68% 

(Plantas de Tratamiento) (L) 
MOP274 Ingeniero Eléctrico· Abastecimiento (L) Jor $7,113.43 24.000009 $170722.38 0.68% 
MOP275 Ingeniero Especlallsta en redes de tuberías Jor $23,399.50 24.000009 $561588.21 2.24% 

para la distribución de Combustible (E) 

MOP276 lngeníero Especialista en redes de tuberfas Jor $7.113.43 24.000009 $170722.38 0.68% 
para la distribución de Combustible (L) 

MOP2n Ingeniero Especlallsta en Suministro de Gas (L) Jor $7,113.43 24.000009 $170722.38 0.68% 

MOP278 Ingeniero Hidráulico· Canales, Lagunas (L) jor $18,932.16 24.000009 $454372.01 1.81% 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) Jor $9,691.02 24.000009 $232584.57 0.93% 

MOP285 Especialista en Sistemas de Informática (E) Jor $24,151.30 36.000013 $869447.11 3.47% 

MOP288 Especialista Llder en Lado Tierra (E) Jor $25,034.06 36.000013 $901226.49 3.60% 
MOP289 Ingeniero Eléctrico Llder Especialista en Jor $6,176.38 36.000013 $222349.76 0.89% 

Iluminación (L) 
MOP291 Especialista en Metro/ Tren de Carga (E) Jor $26.856.70 36.000013 $966841.55 3.86% 
MOP292 Estacionamiento Lado Tierra (L) Jor $11,875.54 36.000013 $427519.59 1.71% 
MOP297 Especialista Líder· Obras Exteriores {T) jor $32,000.03 36.000013 $1152001.50 4.60% 
MOP298 Especialista en Obras ext.eriores I Drenaje (L) Jor $7,112.90 36.000013 $256064.49 1.02% 

MOP299 Ingeniero Civil· Vialidades Exteriores (L) Jor $7, 112.90 36.000013 $256064.49 1.02% 
MOP300 Ingeniero Eléctrico· Obras Exteriores (L) Jor $7, 112.90 36.000013 $256064.49 1.02% 
MOP301 Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) • Obras Jor $7.112.90 36.000013 $256064.49 1.02% 

Exteriores (L) 
MOP302 Ingeniero Sanitario • Obras Exteriores (L) jor $7,112.90 36.000013 $256064.49 1.02% 
MOP303 Ingeniero en Telecomunicaciones . Obras Jor $7,113.60 36.000013 $256089.69 1.02% 

Exteriores (L) 
MOP306 Contador para control de Proyectos (L) Jor $3,205.16 36.000013 $115385.80 0.46% 
MOP361 Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) Jor $6,636.26 36.000013 $238905.45 0.95% 
MOP331 Estructuras I Sísmica I T(meles (L) jor 518,932.16 36.000013 $681558.01 2.72% 
MOP358 Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) Jor $5,135.50 36.000013 $184878.07 0.74% 
MOP353 Ingeniero Eléctrico de apoyo I Informática de la jor $5,207.76 36.000013 $187480.15 0.75% 

Terminal (L} 
MOP354 Ingeniero Mecánico de apoyo I Contra jor $5,207.78 36.000013 $187480.15 0.75% 

Incendios de la Terminal (L) 
MOP355 Ingeniero de Apoyo • Plomerfa de la Termina! jor $5,207.78 36.000013 $187460.15 0.75% 

(L) 

/ SUBTOTAL: MANO DE OBRA $25020484.49 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: °lomo $25,020,464.49 0.001082 $27072.16 0.11% y Laptop, Desktop. Mouse, Monitor. Teclado, 

Estación de acoplamiento y Software básico. 

� 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS 
Página 36 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas natllreles 
servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALJSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAl.2 
(CU) unLJDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% 
(CA2) ISN•IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$40,829,419.35 

$205.172.96 
3% x18708553.59 __ $_5_ 61 __ .2_56_ .6_ 1 

' % u 
0.11% $27072.16 

Importe j 

50.3009% 
$25,047,556.65 100.00% 
$12,599,146.42 
$37 ,646,703.07 

• 1.4053% -$529.049.12 
$37 .117 .653.95 

10.0000% $3, 711,765.40 

Cantldad ºP· j Unidad l P. Unitario l Concepto 
SUBTOTAL: 

I Código 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $41,595,848.92 
(º CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. º) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSONS 
Págma 37 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22109/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09)2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

Cód o 
Partida: 
An611sls: 

A.4 
23 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

O. Cantidad 
20 

1.0000 

lm rte •.4 

$10,812,572.80 
A.4.2 Manifiesto del alcance del PROYECTO. Desarrollar un documen10 Integral con ceda uno de los alcances de las .c.Uvldades y trabajos del 
Proyecto, el etial deberá ser estructurado y organizado ullllzando un esquema de Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) asl como por 
paquetes contractua.les. Este manifiesto servirá como un punto de referencia para el control de todos y cada uno de los alcances, su cumplimiento, 
monltoreo, análisis y la evaluación de potenciales cambios y desviaciones de los alcances cuando se acuerde entre ambas partes, documentándolos 
como soporte y memoria documental. TR 4.11.2. 1 y TR 4.11.1.1.2. Se entregarén informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA210 Software Synchro PZA $219,986.53 0.060000 $13199.19 0.20% 
MA208 Software ProjectWlse (ES Tools Instalación) PZA $45,791 20 0.070000 $3205.38 0.05% 

) SUBTOTAL: MATERIALES $16404.57 0.25% 
MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa· Instalaciones (E) Jor $32,749.22 36.000013 $1178972.35 18.10% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa· Infraestructura (E) jor $33.641.97 36.000013 $1211111.36 18.59% 

MOP384 Gerente de Disel'lo (E) Jor $30,150.23 20.000007 $603004.81 9.26% 
MOP319 Gerente de Programación (E) Jor $24,868.71 90.000033 $2238184.72 34.36% 
MOP318 Programador Senior (L) Jor $13,986.02 90.000033 $1258742.26 19.33% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $6490015.50 99.64% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta meo<>f Eq. Computo; Incluye: %mo $6,490.015.50 0.001082 $7022.20 0.11% 

Laptop, Oesktop, Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software bhico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7022.20 0.11•;. 

(CD) COSTO DIRECTO $6,513,442.27 100.00% 

(CQ INDIRECTOS 50.3009% $3,276,320.08 
SUBTOTAl..1 $9,789.762.35 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$137,575.53 
SUBTOTAl.2 $9,652, 186.82 
(CU) unLIDAD 10.0000% $965,218.68 
SUBTOTAl.3 $10,617,405.50 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar• 0.502513% $53,353.80 
(CA2) ISN'=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x4727116.74 $141,813.50 

� \' PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $10,812,572.80 
(" DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Serlllclos Auxiliares 

PARSDNS Página 38 de 169 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/09/2014 

LUQar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
' Fin Servicio: 26/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

. 
C6dl o 

Partida; 
Anill1l1: 

Conc:e o Unidad P. Unitario 
Anállsls No.: 

Entrega ble 

o. 
30 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$21,956,894.92 
A.4.3 Plan de Organización y Stalf del tiempo del PROYECTO (Gestión del Tiempo). Desarrollar e Integrar los procesos, tiempo, nelaciones e hitos 
requeridos para el desarrollo ordenado y la finalización del PROYECTO. Esto Incluye la identificaclOn y definición de cada una de las actividades, sus 
secuencias, recursos, duración, riesgos, restñoclones asl oomo monltorear y controlar cada uno de estos factores y actividades mediante la elaboración 
y desarrollo de un cronograma ylo ruta critica y/o calendario maestro de ejecución del PROYECTO oon el detalle y contenido que se acuerde entre 
ambas partes, seilalando de forma puntual las actlvidades claves que deben cumplirse en la fechas o plazos criticas y que de no realizarse afecten ei 
PROYECTO . Deberá de considerarse el uso de un Esquema de DescornposlciOn del Trabajo (EDn para su monitoreo Individual ylo de grupo. TR 
4.11.2.1 TR 4.11.1.1.3, TR 4.11.2.5, TR 4.11.2.10. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32.749.22 10.000003 $327492.30 2.48% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 10.000003 $336419.80 2.54% 

MOP364 Gerente de Diseno (E) jor $30,150.23 10.000003 $301502.39 2.28% 
MOP296 Gerente de Recursos Humanos I Oficina (L) jor $5,207.76 5.000002 $26036.91 0.20% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 5.000002 $112080.54 0.85% 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor $24,668.71 12.000004 $298424.62 2.26% 
MOP319 Gerente de Programación (E) Jor $24,868.71 12.000004 $298424.62 2.26% 
MOP225 Gerente de Estlmaclones / Presupuestos Jor $16,482.67 12.000004 $197792.11 1.50% 

Costos (E) 
MOP217 Arquitecto Llder (E) jor $30,890.28 24.000009 $741367.00 5.61% 
MOP213 Ingeniero AefOnáutlco Llder para Pista t Calles Jor $24,327.39 24.000009 $583657.58 4.42% 

de Rodaje - Lado Aire (E) 
MOP288 Especialista Lfder en Lado Tierra (E) Jor $25,034.06 24.000009 $600817 67 4.54% 
MOP337 Especialista Líder en Instalaciones de A9aYo Jor $22,748.95 24.000009 $545927.00 4.13% 

(E) 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) Jor $32,000.03 24.000009 $766001.01 5.81% 

MOP206 Ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeroportuarios Jor $7.066.36 24.000009 $169592.70 1.28% 
(L) 

MOP208 Ingeniero de Apcyo en Navegación Aérea Jor $21.124.50 24.000009 $506988.19 3.83% 
(NAVAJOS) 2e (T) 

MOP210 Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Lado Aire 1 Jor $21,124.50 24.000009 $506968.19 3.63% 
en 

MOP212 Ingeniero Aeronáutico para fa Plata.forma. • Lado Jor $7,066.36 24.000009 $169592.70 1.28% 
Aire (L) 

MOP218 Alqultecto Lfder 2 (L) Jor $7,066.54 24.000009 $169597.02 1.28% 
MOP220 Especiallsta de Apoyo en Sistemas de Manejo Jor $19,247.12 24.000009 $461931.05 3.49% 

de Equipajes (BHS) 2 (E) 

\ 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera . Jor $5,207.78 12.000004 $62493.38 0.47% 

Servicios Públicos. Apoyo (L) L\: MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apcyo de Jor $6.621.81 12.000004 $79461.75 0.60% 
Transporte (L) 

MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera jor $7,113.43 12.000004 $85361.19 0.65% 
Servicios Públicos • (L) 

MOP257 Ingeniero Geotécnlco de Apc,/o (L) Jor $9,691,02 24,000009 $232584.57 1.7� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS 
Página 39 de 169 

Cliente: Aeropuenos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dias naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. "5 A.1 RLOPySRM 

Lui:iar: , Ciudad de México, Distrito Federal , 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Jor 55,207.78 
% 1 

0.95% $124986.77 
$124986.77 0.95% 

$232584.57 1.76% 

Importe l 

24.000009 

24.000009 
24.000009 

Cantidad 
b 

$5,207.78 

$9,691.02 

j Unidad j P. Unitario l Op. 
Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) 
Ingeniero de A(,oyo • Plantas Tratamiento de Jor 
Agua(L) 
Ingeniero de Apoyo • Obras de Cabecera (L) Jor 

j Concepto 
MOP265 
MOP266 

MOP268 

I Código 

MOP270 
MOP271 
MOP273 

MOP274 
MOP281 

Ingeniero Sanitario (L) Jor 
Ingeniero en T elecomunlcaclones (L) Jor 
Especiallsta Líder en tnfraestruciura Hidráulica Jor 
(Planlas de Tratamiento) (L) 
Ingeniero Eléctrioo • Abastecimiento (L) Jor 
Ingeniero Especialista de AfJ(fo/0 en redes de jor 
tuberlas para la díslrlbuclón de Combustible (L) 

$9,691.02 
$7.113.43 
$7,095.80 

$7,113.43 
$7,657.21 

24.000009 
24.000009 
24.000009 

24.000009 
24.000009 

$232584.57 1.76% 
$170722.38 1.29% 
$170299.28 1.29% 

$170722.38 1.29% 
$183773.11 1.39% 

MOP277 Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) Jor $7,113.43 24.000009 $170722.38 1.29% 

MOP278 Ingeniero Hidráulico - Canales, Lagunas (L) Jor $18,932.18 24.000009 $454372.01 3.44% 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) Jor $9,691.02 24.000009 $232584.57 1.76% 

MOP280 
MOP286 

MOP290 
MOP291 
MOP292 
MOP298 

Ingeniero Eléctrtco de Ap<,fo (l) 
Especialista de Apa¡o en Sistemas de 
Informática (L) 
Especialista de Apa¡o en Lado Tierra (l) 
Especialista en Metro I Tren de Carga (E) 
Estacionamiento Lado Tlerra (L) 
Especialista en Obras exteriores I Drenaje (L) 

Jor 
jor 

Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

$5,207.78 
$5,731.11 

$5,207.78 
$26.856.70 
$11,875.54 

$7,112.90 

24.000009 
24.000009 

24.000009 
24.000009 
24.000009 
24.000009 

$124986.77 
$137548.69 

$124986.77 
$644561.04 
$285013.07 
$170709.66 

0.95% 
1.04% 

0.95% 
4.88% 
2.16% 
1.29% 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP361 
MOP332 
MOP338 

MOP358 
MOP353 

Ingeniero CMI • Vialidades Exteriores (L) 
Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero Hidráulico {Agua Potable) • Obras 
Exlerlores (L) 
Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero en Telecomunlcaclones - Obras 
Exteriores (L) 
Personal Técnico de Ap<,fo (Técnico) (L) 
Estructuras de Apoyo 1 (l) 
Arquitecto Especialista en Instalaciones de 
Apoyo(L) 
Arquitecto de apoyo para la T ermlnal (L) 
Ingeniero Etédrico de apoyo I Informática de la 
Terminal (L) 

Jor 
)or 
Jor 

Jor 
Jor 

Jor 
jor 
Jor 

Jor 
Jor 

$7,112.90 
$7,112.90 
$7.112.90 

$7,112.90 
$7,113.60 

$6,636.26 
$9,695.96 
$5,197.37 

$5,135.50 
$5,207.78 

24.000009 
24.000009 
24.000009 

24.000009 
24.000009 

24.000009 
24.000009 
24.000009 

24.000009 
24.000009 

$170709.66 
$170709.66 
$170709.66 

$170709.66 
S170n6.46 

$159270.30 
$232703.13 
$124736.93 

$123252.05 
$124986.77 

1.29% 
1.29% 
1.29% 

1.29% 
1.29% 

1.20% 
1.76% 
0.94% 

0.93% 
0.95% 

r>. 
1 

MOP354 

MOP355 

SUBTOTAL: 

Ingeniero Mecánico de apoyo I Contra Jor 
Incendios de la Terminal (L) 
Ingeniero de Apo¡o - Plomería de la Termina! Jor 
(L) 

MANO DE OBRA 

$5,207.78 

$5,207.78 

24.000009 

24.000009 

$124986.77 0.95% 

$124986.77 0.95% 

----� $13207366.88 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSONS Página 40 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: ·Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroponuarlos en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

% 11 

0.11% $14290.37 
Importe l 

0.001082 
Cantidad 

.... 

Herramlenla menor Eq. Computo; Incluye: %mo $13.207,366.88 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

j Concepto I Unidad j P. Unitario l 
%M01 

I Código 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $14290.37 0.11•.4 

(CD) COSTO DIRECTO $13,221,657.25 100.00% 

(CO INDIRECTOS 50.3009% $6,650.612.59 
SUBTOTAL1 $19,872,269.84 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$279,265.01 
SUBTOTAL2 $19,593,004.83 
(CU) unUDAD 10.0000% $1,959,300.48 
SUBTOTAL3 $21,552.305.31 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $108,303.04 
(CA2) /SN•IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x9878218.93 $296,286.57 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $21,956,894.92 
C- VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. •1 

" ) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado:3 columnas consistentes en cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Seivlclos Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 41 de 169 

Duración: 2190 dfas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de Méldco, Distrito Federal 
1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód o 
Partida: 
AnAllsls: 

A.4 
25 

Conce Unidad P. Unitario 
Anállsls No.: 

Entregable 

o. 
32 

CanUdad 

1.0000 

lm rte 

$7,439,988.82 

% 

A4.4 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO (Gestión de Costos y Presupuesto). Apoyat a ASA, en la elaboración del presupuesto 
detallado del PROYECTO, con unidades de medida en aquellos casos aplicables. el cual debe incluir los costos estimados de los proyectos (estudios, 
proyectos, disel'lo, construcción y operación) monitoreando y controlando cada uno de los costos e Inversiones (estimado Vs pagado), actualizando 
continuamente la Información sobre los proyectos y compromisos, reffejando sus costos reales, variaciones, e Incluyendo una previsión de costos y 
contingencias, con el fin de completar el PROYECTO dentro del presupuesto aprobado TR 4.11.2.1, TR 4.11.1.1.4, TR 4.11.2.14. Se entregarán 
Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32.749.22 20.000007 $654984.63 14.61o/, 

) MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 20.000007 $672639.64 15.01% 

MOP364 Gerente de Dlsel\o (E) Jor $30,150.23 20.000007 $603004.81 13.45% 
MOP296 Gerente de Recursos Humanos / Oflclna (L) Jor 55,207.78 10.000003 $52077.82 1.16% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 20.000007 $448322.16 10.00% 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor $24,868.71 10.000003 $248687.17 5.55% 
MOP319 Gerente de Programación (E) Jor $24.868.71 20.000007 $497374.37 11.09% 
MOP325 Esttrnador Sénlor (L) Jor $5,207.78 60.000022 $312466.91 6.97% 
MOP225 Gerente de EsUmaciones / Presupues1os I Jor $16,482.67 60.000022 $988960.56 22.06% 

Costos(E) 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $4478718.07 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $4,478.718.07 0.001082 $4845.97 0.11% 

LaplOp. Desktop. Mouse. Monltcr, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4845.97 0.11•;. 

(CD) COSTO DIRECTO $4,483,564.04 100.00% 
(CI) INDIRECTOS 50.3009% $2 •. 255.273.06 
SUBTOTAl.1 $6,738,837.10 
(CF} FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$94,700.88 
SUBTOTAL2 $6,844,136.22 
(CU) LJnLIDAD 10.0000% $664.413.62 
SUBTOTAl..3 $7,308.549.84 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mi/lar"' 0.502513% $36,726.38 
(CA2) /SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% )(3157086.81 $94,712.60 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA 1+cA2) $7,439,988.82 
r SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxilfares 

Parsons PARSDNS 
Página 42 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México Dlstríto Federal 
1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

C6d o Conce to Unld1d P. Unitario o, Cantidad lm rte ,y. 
Partida: A<4 Análisis No.: 34 
An611sls: 26 Entre91ble 1.0000 $25,941,563.41 
A4.5 Plan de Organización y Slaff del dempo del PROYECTO (Plan Base de lmplemen1ación}. El Gerente del Proyecto Integraré loS puntos 4.11.1. 1.2. 
4.11.1. 1.3, y 4.11.1.1.4 descritos anteriormente en un plan base de Implementación que provea un punto de referencia para el control del alcance del 
PROYECTO, cronograma y presupuesto/costo. El plan base de implementación será fa. referencia primaria para cambios al PROYECTO y será 
actualizada periódicamente para Incorporar cambios al alcanoe del PROYECTO, cronograma y presupuesto/costos. TR <4.11.2.1 , TR 4.11.1.1.5 • TR 
4.11.2.6 y TR 4.11.2. 9 . Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - lnslalaclones (E) Jor 532.749.22 10.000003 $327492.30 2.10o/, 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 10.000003 $336419.80 2.15% 

MOP364 Gerente de Diseno (E) Jor $30,150.23 5.000002 $150751.21 0.97% 
MOP296 Gerente de Recursos Humanos I Oficina (L) )or $5,207.78 5.000002 $26038.91 0.17% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) )or 522.416.10 5.000002 $112080.54 0.72% 
MOP310 Gerenle de Control de Proyectos (E) Jor 524,868.71 10.000003 $248687.17 1.59% 
MOP319 Gerente de Programación (E) Jor $24,868.71 20.000007 $497374.37 3.18% 
MOP325 Estimador Sénlor (L) Jor $5,207.78 20.000007 $104155.64 0.67% 
MOP225 Gerente de Estimaciones / Presupuestos Jor $16,482.67 20.000007 $329653.52 2.11% 

Costos(E) 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) )or $32,000.03 24.000009 $768001.01 4.92% 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) )or 521,997.81 24.000009 $527947.64 3.38% 
MOP207 Ingeniero Navegación Aérea (NAVAJOS) (E) Jor 522,617.39 24.000009 $542817.56 3.47% 

MOP209 Ingeniero Elécttlco en Iluminación de Lado AJre Jor $7,066.36 24.000009 $169592.70 1.09% 
(L) 

MOP212 Ingeniero Aeronáutico para la Ptatafonna • Lado jor $7,066.36 24.000009 $169592.70 1.09% 
Aire (L) 

MOP213 Ingeniero Aeronáutico Llder para Pista I Calles Jor $24,327.39 24.000009 $583857.58 3.74% 
de Rodaje - Lado Aire (E) 

MOP217 Arquitecto Llder (E) Jor $30,890.28 24.000009 $741367.00 4.75% 
MOP218 Arquitecto Llder 2 (L) JOI' $7,066.54 24.000009 $169597.02 1.09% 
MOP219 Especialista en Sistemas de Manejo de Jor $25,371.27 24.000009 $608910.71 3.90% 

Equipajes (BHS) (E) 
MOP384 Gerente de Disello (E) Jor $30,150.23 24.000009 $723605.79 4.63% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabeoera Jor $5,207.78 18.000006 $93740.07 0.60% 

Servicios Públlcos • Apoyo (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de Jor $6,621.81 18.000006 $119192.62 0.76% 

Transporte (L) \; MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera • Jor $7,113.43 18.000006 $128041.78 0.82% 
Servicios Públicos • (L) 

MOP256 Ingeniero Geotécnlc:o Uder (L) Jor $24,332.72 24.000009 $583985.50 3.74% 
MOP267 Ingeniero· Obras de Cabecera (L) Jor $23,552.56 18.000006 5423946.22 2.71% 
MOP269 Ingeniero· Proyectos de Cabecera (L) Jor $7,113.43 18.000006 $128041.78 0.82% 
MOP270 Ingeniero Sanllarlo (L) Jor $9,691.02 18.000006 $174438.42 1.12% 

� 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Seivlclos Auidllares 

Parsons PARSDNS 
Pagina 43 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México Distrito Fedefal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

! Códi!lo Conce� I Unidad I P. Unitario 1 º!' Cantidad 1 l�rte 1 •,4 
MOP272 Ingeniero Uder en Telecomunicaciones (L} Jor $7,113.43 18.000006 $128041.78 0.82% 

MOP273 Especialista Llder en Infraestructura Hidráulica Jor $7,095.80 18.000006 $127724.44 0.82% 
(Plantas de Tratamiento) (L) 

MOP274 Ingeniero Eléctrico - Abastedmlenio (l) Jor $7,113.43 18.000006 $128041.78 0.82% 
MOP275 Ingeniero Especialista en redes de tuberfas jor $23.399.50 18.000006 $421191.14 2.70% 

para la dlstnbudón de Cornbustlble (E) 

MOP276 Ingeniero Especialista en redes de tuberías Jor $7,113.43 18.000006 $128041.78 0.82% 
para la distribución de Combustible (L) 

MOP277 Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) Jor $7,113.43 18.000006 $128041.78 0.82% 

,,. ' \ MOP278 Ingeniero Hidráulico - Canales, Lagunas (L) Jor $18,932.16 18.000006 $340778.99 2.18% 
) 

/ MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvlal (L) Jor $9,691.02 18.000006 $174438.42 1.12% 

MOP285 Especialfsta en Sistemas de Informática (E) Jor $24,151.30 24.000009 $579631.42 3.71% 

MOP288 Especialista Llder en Lado Tierra (E) jor $25,034 06 24.000009 $600817.67 3 85% 
MOP289 Ingeniero Eléctrico Llder Especialista en jo( $6,176.38 24.000009 $148233.18 0.95% 

Dumínación (L) 
MOP291 Especialista en Metro/Tren de Carga (E) jor $26,866.70 24.000009 $644561.04 4.13% 
MOP292 Es1aclonamlento lado Tlesra (L) jor $11,875.54 24.000009 $285013.07 1.82% 
MOP297 Especialista Llder - Obras Exteriores (T) Jor $32,000.03 24.000009 $768001.01 4.92% 
MOP298 Especlalfsta en Obras exteriores I Orena)e (L) Jor $7,112.90 24.000009 $170709.66 1.09% 

MOP299 Ingeniero Civil • Vialidades Exteriores (L) Jor $7,112.90 24.000009 $170709.66 1.09% 
MOP300 Ingeniero Eléctrico· Obras Exteriores (L) Jor $7,112.90 24.000009 $170709.66 1.09% 
MOP301 Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) • Obm jor $7.112.90 24.000009 $170709.66 1.09% 

Exteriores ( L) 
MOP302 Ingeniero Sanitario· Obras Exteriores (L) )or $7,112.90 24.000009 $170709.66 1.09o/o 
M0P303 Ingeniero en Telecomunicaciones Obras jor $7,113.60 24.000009 $170726.46 1.09% 

Exteriores {L) 
MOP306 Contador para control de Proyectos (L) Jor $3,205.16 24.000009 $76923.87 0.49% 
MOP361 Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) Jor $6,636.26 24.000009 $159270.30 1.02% 
MOP331 Estructuras I Sísmica I Túneles (L) Jor $18,932.18 24.000009 $454372.01 2.91% 
MOP358 Arquitecto de apoyo para la T ermlnal (L) Jor $5,135.50 24.000009 $123252.05 0.79% 
MOP353 Ingeniero Eléctrico de apoyo I lnformétlca de la Jor $5.207.78 24.000009 $124986.77 0.80% 

Terminal {L) 
MOP354 Ingeniero Mecánico de apoyo ( Contra Jor $5,207.78 24.000009 $124986.77 0.80% 

Incendios de la Terminal (L) 
MOP355 Ingeniero de Apoyo • Plomerla de la Terminal Jor $5,207.78 24.000009 $124986.77 0.80% 

(L) 

� 
SUBTOTAL: MANOOEOBRA $15604940.36 99.89% 
EQVIPO Y HERRAMIENTA 

� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropu«tos y Servicios Auxlllares 

Servicio: •Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 
Duración: 2190 dias naturales 

Fecha: 22/09f2014 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Pág ína 44 de 169 

I Código 
%M01 

Concepto j Unidad j P. Unitario j Op. 
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo 515,604,940.36 
Laplop, Desklop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software bilsloo. 

Cantidad 
0.001082 

Importe j 
$16884.55 

% 1 
0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $16884.55 0.11·� 

(CD) COSTO DIRECTO $15,621,824.91 100.00% 
(CO INDIRECTOS 50.3009% $7,857.918.53 
SUBTOTAl.1 $23,479,743.44 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% ·$329,960.83 
SUBTOTAl.2 $23, 149,782.61 
(CU) UTIUDAD 10.0000% $2,314,978.26 
SUBTOTAl..3 $25.464.760.87 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% $127.963.62 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x11627963.91 $348,838.92 
PRECIO UNITARIO ICD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $25,941,563.41 
(º VEINTICINCO MIUONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. ª) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Awdllares 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Fecha: 22109/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Página 45 de 169 

Códl o 
Partida: 
Análisis: 

A.4 
27 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o 
36 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$10,417,736.97 
A.4.6 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO (Gestión del Flujo Financiero). Proporcionar un plan de Inversión de los fondos del 
PROYECTO con base en el presupuesto y calendario actualizado. Incorporar los cambios derivados de la contratación de los trabajos, asl como los 
cambios al PROYECTO aprobados por ASA. Dar seguimiento a los gastos realizados a medida que ocurren durante el PROYECTO. Apcyar a ASA en 
las actividades que esta realice para financiamiento del PROYECTO a .ASA. TR 4.11.2.1, TR 4.11.1.1.6 y TR 4.11.2.16. Se entregarán Informes 
parciales mensuales. 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $6,267,281.06 
Laptop, Desktop, Mouse. Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 

$327492.30 5.22% 

$336419.80 5.36% 

$301502.39 4.81% 
$224161.07 3.57% 
$373030.77 5.95% 
$895273.88 14.27% 
$593376.33 9.46% 

$250886.25 4.00% 

$136206.41 2.17% 
$1004127.48 16.00% 

$708076.70 11.29% 
$503496.90 8.03% 
$187460.15 2.99% 
$425750.63 6.79% 

$6267281.06 99.89% 

$6781.20 0.11% 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa· Instalaciones (E) [or $32,749.22 10.000003 

MOP241 Sub-Gerente de Programa· Infraestructura (E) jor $33,641.97 10.000003 

- ) MOP364 Gerente de Diseno (E) jor $30,150.23 10.000003 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 10.000003 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor $24,868.71 15.000005 
MOP319 Gerente de Programación (E) jor $24,868.71 36.000013 
MOP225 Gerente de Estimaciones I Presupuestos jor $16,482.67 36.000013 

Costos(E) 
MOP226 Gerente de Estimaciones Presupuestos Jor $6,969.06 36.000013 

Costos 2 (L) 
MOP239 Ingeniero de Costos (L) jor $3,783.51 36.000013 
MOP254 Analista Financiero (T) Jor $27,892.42 36.000013 
MOP246 Especialista Financiero • Económico • (L) Jor $19,668.79 36.000013 
MOP227 Coordinador Económico (L) Jor $13,986.02 36.000013 
MOP325 Estimador Sénlor (L) Jor $5,207.78 36.000013 
MOP311 Gerente del Programa (E) jor $42,575.05 10.000003 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAl.1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAl.2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% 
(CA2} ISNc=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravab/e) 

$6781.20 0.11% 
$6,27 4,062.26 100.00% 

50.3009% $3,155.909.76 
$9,429,972.04 

·1.4053% -$132,519.40 
$9,297,452.64 

10.0000% $929,745.26 
$10,227,197.90 

$51,392.95 
3% X4638204.14 __ $'-1_3_ 9._ 14_6_ .1_ 2 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $10,417,736.97 
r DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 971100 M.N. ') 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
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r: \ 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Avxlllares 

Parsons PARSDNS 
Página 48 de 169 

Duración: 2190 dias naíurales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. ,s A.1 RLOPySRM 

Lu<1ar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
\ 

I Código 
Partida 
An611sls: 

A.4 
28 

Concepto j Unidad l P. Unitario 
Anlllllsis No.: 

Entrega ble 

Op. 
40 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$15,315,906.72 

% 

A.4.7 Plan de gestión de comunicaciones. Proponer un plan de comunicaci6n Integral entre las partes Involucradas que considere telefonía. correos 
electrónicos y dalos, identificando e intef8Ctuando cada una de las p81'ie$ y/o grupos relacionados seleccionando los lem8$, nivel de detalle, 
participación y responsabilidades para cada uno def personal designado, previa consulta y visto bueno de ASA. Desarrollar los procesos necesarios 
para que la generación, recopllaclón, distribución, almacenamiento, recuperación. seguimiento y disposición final de la Información sean los más 
adecuados y oportunos, incluyendo los ternas de reserva documental en los casos aplicables. Estas comunicaciones y sus documentos servirán, en 
medio Impreso y digital, como memoria documental para sustentar ta ejecución y cierre de cada actividad Incluyendo los datos, acciones y responsables 
considerados en su desarrollo y ejecución. TR 4.11.2.1 y TR 4.11.1.1. 7. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA213 Software para EMall PZA $1.684.132.24 0.100000 5168413.22 1.82% 

t MA206 Software para control de documentos: Aconex PZA $19.105,503.49 0.130000 $2483715.45 26.83% 
,/ 

SUBTOTAL: MATERIALES $2652128.67 28.65'.il. 
MANO DE OBRA 
MOP229 Gerente de Comunicaciones (T) Jor $22.195.84 36.000013 $799050.53 8.63% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32,749.22 24.000009 $785981.57 8.49% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura ( E) Jor $33,641.97 24.000009 5807407.58 8.72% 

MOP364 Gerente de Diseno (E) Jor $30,150.23 20.000007 $803004.81 6.51% 
MOP284 Coordinador Social/ Institucional (L) )or $19,787.78 100.000037 $1978778.73 21.37% 
MOP244 Gerente de Control de Documentos (E) Jor $17,638.74 24.000009 $423329.92 4.57% 
MOP243 EspeclaJ¡s1a de Apoyo en el Control de Jor $3,119.32 36.000013 5112295.56 1.21% 

Documentos (L) 
MOP359 Especiallsta en Impacto Social (L) Jor $13,986.02 24.000009 $335664.61 3.63% 
MOP330 Asesor Estratégico (Normas) (L) Jor $31,388.80 24.000009 $753331.48 8.14% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $6598844.79 71.28% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/omo $6,598,844.79 0.001082 $7139.95 0.08% 

laptop. Desktop. Mouse. Monitor, Teclado. 
EstaciOn de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7139.95 o.os·� 
(CD) COSTO DIRECTO $9,258, 113.41 100.00% 
(CQ INDIRECTOS 50.3009% $4,656,914.37 
SUBTOTAl.1 $13,915.027.78 
(CF} FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$195.54 7 .89 
SUBTOTAL2 $13,719,479.89 
(CU) UTILIDAD 10.0000% S 1,371,94 7 .99 
SUBTOTAL3 $15,091,427.88 1G CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFPSalmlllar•0.502513% $75,836.32 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



r ' 
/ Cliente: Aeropuertos y Servicios Auldllares 

Parsons PARSDNS 
Página 47 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servlc1o: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servlclos Aeroportuarios en el Fecha: 22/09(2014 

Centro del Pals. 

lníclo Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de MéJdco, Distrito Federal 
1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unltarío 

(CA2) /SN=/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 
O • Cantidad lm orte % 

3% x4954750.75 __ S_ 1_ 48-'- ,6_4_2_ .5_ 2 

J 
/ 

) 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $15,315,906.72 
(" QUINCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auldllares 

Parsons PARSDNS 
Página 48 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del País. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Lu11ar: . Ciudad de México. Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 
An.11,1,: 

A.4 
29 

Conce o Unidad P. Unitario 
Anéllsls No.: 

Entrega ble 

o. 
50 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$14,363,261.34 

% 

A4.8 Plan de gestión de riesgos/beneficios. Desarrollar un análisis continuo de riesgos y oportunidades/beneficios, ldenUflcando el Gerente del 
Proyecto los riesgos Iniciales con base en su experiencia y conocimiento adquirido para este proyecto Integral en conjunto con ASA, asl como la 
identificación de los riesgos y beneficios subsecuentes en el PROYECTO que se vayan detectando conforme avancen los trabajos, mismos que serán 
revisados sobre une base mensual, o antes si ASA o el Gerente del Proyecto lo conslderan necesario y bajo su responsabilidad, para ser actualizados y 
permltlr determlnar una estrategia del estado del PROYECTO, soluciones a considerar yto mitigación/implementación asociada con cada uno de ellos. 
Adecuadas contingencias y reservas serán establecidos y mantenidos dentro del presupuesto del PROYECTO e Incorporados al plan base de 
tmplementaclón para cubrir riesgos Identificados y/o tomar ventaja de oportunidades identificadas El Gerente del Proyecto desarrollará y propondrá 
para su Instrumentación procedimientos y procesos para la gestión y control de las contingencias del PROYECTO. TR 4.11.2.1 y TR 4.11.1.1.9. Se 
entregarán Informes parciales mensuales. 

c, MATERIALES 

" ma211 Software para Gestión de Riesgo ARM PZA $2,362,288.84 0.110000 $259851.77 3.00% 
Enterprlse 

SUBTOTAL: MATERIALES $259851.77 3.00°/ó 
MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) jor $32,749.22 24.000009 $785981.57 9.08% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 24.000009 $807407.58 9.33% 

MOP364 Gerente de Dlsel\o (E) jor $30,160.23 20.000007 $603004.81 6.97% 
MOP363 Personal Técnico de Apoyo (Social) (L) jor $6,636.79 120.000045 $796415.10 9.20% 
MOP315 Analista de Riesgos (L) Jor $4,387.05 120.000045 $526446.20 6.08% 
MOP357 Especialista Uder en Gestión de Riesgos (E) Jor $23,148.86 45.000016 $1041699.07 12.04% 

MOP318 Especialista de Apoyo en la Gestión de Riesgos Jor $7,012.79 44.000016 $308562.87 3.57% 
(L) 

MOP359 Especlallsta en Impacto Social (L) Jor $13,986.02 148.000055 $2069931. 73 23.92% 
MOP368 Asesor Estratégico (Riesgos) (L) jor $31,388.62 46.000016 $1443877.02 16.69% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $8383325.95 96.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/omo $8,383,325.95 0.001082 $9070.76 0.10% 

Laptop, Desktop, Mouse. Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $9070.76 0.10"/o 

(CD) COSTO DIRECTO $8,652,248.'8 100.00% 
...... (CQ INDIRECTOS 50.3009% $4,352,158.86 

\., SUBTOTAl..1 $13.004.407.34 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$182. 750.94 
SUBTOTAl..2 $12,821,656.40 
(CU) unUDAD 10.0000% $1,282, 165.64 1 \\- SUBTOTAl..3 $14,103,822.04 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



J 

Parsons 

Cliente: Ae<opuertos y Seivlcios Auxlllares 

PARSDNS 
Págína 49 de 169 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de SIIIVicios Aeroportuanos en el 
Centro del Pals. 

Duración; 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/0912014 

Lugar: . Ciudad de México, Distrrto Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 26109/2020 

DOCUMENTO 
ART. "5 A.1 RLOPySRM 

Códl o Con ce Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x6285527 .37 

$70.873.48 
$188,565.82 

( 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 514,363,261.34 
r CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 341100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS 
Página 50 de 169 

Cliente: Aeropuenos y Servicios Auxlllares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Seiviclos Aeroportu811os en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
2210912014 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

I Código 
Partida: 
Anllllsls: 

A.4 
30 

Concepto j Unidad j P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

Op. Cantidad 
60 

1.0000 

Importe 

$26,708, 126.40 

% 1 
A.4.9 Plan de Gestión de Controversias y Conflictos. Proponer los procesos, actividades y técnicas para solucfonar tos desacuerdos, conflictos, 
controversias o cualquier otra situación. que se vayan suscitando a la par del avance del PROYECTO. dentro y fuera de la estructura del equipo de 
trabajo y apoyar en su Implementación, analizando las ventajas y desventajas, asf como sugerir la opción más adecuada que conlleve a las mejores 
condiciones para la realización, continuación y concluslón del PROYECTO. A este respecto, el Gerente del Proyecto desarrollará recomendaciones 
para consideración de ASA para el establecimlento de un panel para revisión de disputas u otros medios para la revisión a tiempo, adjudicación y 
resolución de disputas para minimizar el impacto al alcance del PROYECTO y su costo/presupuesto. TR 4.11.2.1 y TR 4.11.1.1.10. Se entregarán 
Informes parciales mensuales. 

( ) 
MATERIALES 
ma211 Software para Gestión de Riesgo ARM PZA 

Enterprtse 
$2.362.288.84 0.210000 $496080.66 3.08% 

SUBTOTAL: MATERIALES $496080.66 3.08% 
MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32.749,22 24.000009 $785981.57 4.89% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 24.000009 $807407.58 5.02% 

MOP364 
MOP315 
MOP357 

Gerente de Disel\o (E) 
Analista de Riesgos (L) 
Especialista Llder en Gestión de Riesgos (E) 

Jor 
jor 
jor 

$30,150.23 
$4,387.05 

$23,148.86 

20.000007 
120.000045 

25.000009 

$603004.81 
$528446.20 
$578721.71 

3.75% 
3.27% 
3.60% 

MOP316 

MOP367 
MOP330 
MOP368 
MOP369 

Especialista de Apoyo en la Gestión de Riesgos 
(L) 
Asesor Estratégico (Institucional) (L) 
Asesor Estratégico (Normas) (L) 
Asesor Estratégico (Riesgos) (L) 
Asesor Estratégico (Sector de Transporte) (L) 

jor 

jor 
jor 
Jor 
Jor 

$7,012.79 

$31,388.80 
$31,388.80 
$31,388,62 
$31,388.82 

44.000016 

95.000036 
120.000045 
46.000016 

120.000045 

$308562.87 

$2981937.13 
$3766657.41 
$1443877.02 
$3766635.81 

1.92% 

18.54% 
23.42% 

8.98% 
23.42% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $15569232.11 96.81% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $15,569,232.11 

Laptop. Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software béslco. 

0.001082 $16845.91 0.10% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

50.3009% 

10.0000% 

$16845.91 0.10% 
$16,082,158.68 100.00% 

$8,089,470.56 
$24, 171,829.24 

-1.4053% -5339.883.91 ------ 
$23,831.945.33 

$2,383.194.53 
$26,215,139.88 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) unLIDAD 
SUBTOTAL3 

SUBTOTAL: 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



'· 

Cliente: Aeropuertos y SelViclos Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 51 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
servicio: 'Gerencla del Proyecto' para atender la demanda de Se,vicios Aeropom¡arfos en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.1 RLOPySRM 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto j Unidad j P. Unitario Op. Cantidad Importe •.4 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mí/lar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x12041739.02 

$131,734.37 
$361,252.17 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $26,708,126.40 
(' VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. º) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS Página 52 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: ºGerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

I Código 
Partida: 
Anill1l1: 

A4 
31 

Concepto 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

j Unidad j P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 
70 

1.0000 

Importe 

146,797,657 .23 

•.4 ' Op. Cantidad 

A4.10 Plan de Gestión de Calidad. Desarrollar y proponer a ASA los procesos, acuvldades, técnicas y herramientas que detemrinen 
responsabilidades, objetivos y polfUcas de calidad con el fin de que el PROYECTO se desarrolle bajo los estándares establecldos (en la normativldad. 
reglamentos, los proyectos ejecutivos, etc.); dando seguimiento, monltoreando, y registrando los resultados de la ejecución a fin de evaluar et 
desempel'lo y recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.2.1, TR 4.11.1.1.11 y TR 4.11.2.8. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP217 Arquitecto Llder (E} Jor $30,890.28 35.000012 $1081160.17 3.84% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa· Instalaciones (E) Jor $32,749.22 24.000009 $785981.57 2.79% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 24.000009 $807407.58 2.87% 

) MOP364 Gerente de Disello (E) Jor $30, 150.23 20.000007 $603004.81 2.14% 
MOP307 Coordinador de Apoyo de PMO (L) Jor $19,787.78 50.000018 $989389.36 3.51% 
MOP312 Gerente de Calidad ( E) Jor $20,959.92 100.000037 $2095992.78 7.44% 
MOP374 Especialista de Apc;o en Control de Calidad (L) jor $5,127.74 50.000018 5256387.09 0.91% 

MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) Jor $32,000.03 36.000013 $1162001.50 4.09% 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) Jor $21,997.81 36.000013 $791921.45 2.81% 
MOP207 Ingeniero Navegación Aérea (NAVAJOS) (E) jor $22.617.39 36.000013 $814226.33 2.89% 

MOP209 Ingeniero Eléctrico en Iluminación de Lado Aire jor $7,066.36 36.000013 $254389.05 0.90% 
(L) 

MOP212 Ingeniero Aeronéulico para la Plataforma • Lado Jor $7,066.36 36.000013 $254389.05 0.90% 
Alre(L) 

MOP213 Ingeniero Aeronéutfco Llder para Pista I Calles Jor $24,327.39 36.000013 $875786.36 3.11% 
de Rodaje • Lado Aire (E) 

MOP217 Arquitecto Líder (E) Jor $30,890.28 36.000013 $1112050.48 3.95% 
MOP218 Arquitecto Llder 2 (L) jor $7,066.54 36.000013 $254395.53 0.90% 
MOP219 Especialista en Sistemas de Manejo de Jor $25.371.27 36.000013 $913366.05 3.24% 

Equipajes (BHS) (E) 
MOP364 Gerente de Dise.'lo (E) Jor $30,150.23 36.000013 $1085408.67 3.85% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera . Jor $5,207.78 36.000013 $187480.15 0.67% 

Servicios Públicos - Apoyo (L) 
MOP250 Coordinador Proye<:1os de Cabecera • Apoyo de jor $6,621.81 36.000013 $238385.25 0.85% 

Transporte (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera • Jor $7,113.43 36.000013 $256083.57 0.91% 

Selvicios Públlcos • (L) 
MOP256 Ingeniero Geotécnico Llder (L) jor $24,332.72 36.000013 $875978.24 3.11% 
MOP267 Ingeniero· Obras de Cabecera (L) Jor $23,552.56 36.000013 $847892.47 3.01% 

---- 
MOP269 Ingeniero· Proyectos de Cabecera (L) Jor $7, 113.43 36.000013 $258083.57 0.91% 4 MOP270 Ingeniero Sanitario (L) Jor $9,691.02 36.000013 $348876.85 1.24% 

·, MOP272 Ingeniero Líder en Telecomunicaciones (L) Jor $7,113.43 36.000013 $256083.57 0.91% 

MOP273 Especialista Llder en Infraestructura Hidráulica Jor $7,095.80 36.000013 $255448.89 0.91% 
(Plantas de Tratamiento) (L) 

� 
MOP274 Ingeniero Eléctrico • Abastecimiento (L) Jor $7,113 43 36.000013 $256083.57 0.91% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



1 
! Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS Péglna 53 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Cen110 del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód o 
MOP275 

MOP276 

MOP277 

MOP278 

MOP279 

MOP285 

MOP286 
MOP289 

MOP291 
MOP292 
MOP297 
MOP298 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP306 
MOP361 
MOP331 
MOP358 
MOP353 

MOP354 

MOP355 

Conce 
Ingeniero Especialista en redes de tuberlas 
para la distribución de Combustible (E) 

Ingeniero Especialista en redes de tuberias 
para la distribución de Combustible (L) 

Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) 

Ingeniero Hldréullco - Canales, Lagunas (L) 

Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) 

Especialista en Sistemas de lnformética (E) 

Especiallsta Llder en Lado Tierra (E) 
Ingeniero Eléctrico Líder Especialista en 
Iluminación (L) 
Especialista en Metro I Tren de Carga (E) 
Es1aclonamlento Lado Tierra (L) 
Especialista Llder - Obras Exteriores (T) 
Especialista en Obras exteriores I Drenaje (L) 

Ingeniero Clvll - Vialidades Exteriores (L) 
Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero Hidráulico ()l(lua Potable) • Obras 
Exteriores (L) 
Ingeniero Sanitario - Obras Extenores (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras 
Exteriores (L) 
Contador para control de Proyectos (L) 
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) 
Estructuras I Sísmica I Túneles (L) 
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) 
Ingeniero Eléctrico de apoyo I Informática de la 
Terminal (L) 
Ingeniero Mecánico de apoyo I Contra 
Incendios de la Terminal (L) 
Ingeniero de Apoyo • Plomerla de la Terminal 
(L) 

Unidad 
Jor 

jor 

Jor 

Jor 

Jor 

Jor 

Jor 
Jor 

Jor 
jor 

Jor 
Jor 

Jor 
Jor 
Jor 

Jor 
Jor 

Jor 
jOf 
Jor 
Jor 
jor 

Jor 

Jor 

P. Unitario 
$23,399.50 

$7.113.43 

$7,113.43 

$18,932.16 

$9,691.02 

$24,151.30 

$25,034.06 
$6, 176.38 

$26,856.70 
$11.875.54 
$32,000.0S 

$7.112.90 

$7,112.90 
$7,112.90 
$7,112.90 

$7,112.90 
$7,113.60 

$3,205.16 
$6,636.26 

$18,932.18 
$5,135.50 
$5,207.78 

$5,207.78 

$5,207.78 

o. Cantidad 
36.000013 

36.000013 

36.000013 

36.000013 

36.000013 

36.000013 

36.000013 
36.000013 

36.000013 
36.000013 
36.000013 
36.000013 

36.000013 
36.000013 
36.000013 

36.000013 
36.000013 

36.000013 
36.000013 
36.000013 
36.000013 
36.000013 

36.000013 

36.000013 

lm rte 
$842382.30 

$256083.57 

$256083.57 

$681558.01 

$348876.85 

$669447.11 

$901226.49 
$222349.76 

$966841.55 
$427519.59 

$1152001.50 
5256064.49 

$256064.49 
$258064.49 
$256064.49 

$256064.49 
$256089.69 

5115385.80 
$238905.45 
$661556.01 
$184878.07 
$187480.15 

$187480.15 

$187480.15 

2.99% 

0.91% 

0.91% 

2.42% 

1.24% 

3.09% 

3.20% 
0.79% 

3.43% 
1.52% 
4.09% 
0.91% 

0.91% 
0.91% 
0.91% 

0.91% 
0.91% 

0.41% 
0.85% 
2.42% 
0.66% 
0.67% 

0.67% 

0.67% 

SUBTOTAL: 

%M01 

SUBTOTAL: 

MANO DE OBRA 

Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $28.149,604.18 
Laptop, Deskiop, Mouse. Monitor, Teclado, 
EstaolOn de acoplamiento y Software báslco, 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CD) COSTO DIRECTO 

0.001082 

$28149604.18 99.89% 

$30457.87 0.11 % � 

$30457.87 0.11% 
$28,160,062.05 100.00"\ 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons PARSDNS 
Página 54 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios AuXlllares 

Duración: 2190 dias naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luqar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

50.3009% $14,174,824.83 
$42.354,886.88 

-1.4053% -$595,213.23 
$41.759,673.65 

10.0000% $4, 175,967.37 
$45,935,641.02 

o. Unlda,d P. Unitario Conce o 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAl.1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAl.2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% $230,832.37 
(CA2) /SN=/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Grava ble) 3% .x21039461.43 $631.163.64 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $48,797,657.23 
(' CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. ') 

Códl o 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



) 
Cllente: Aeropuertos y Selvlelos Auxiliares 

Parsons PARSONS 
Página 55 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en et Fecha: 22/0912014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 0111012014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luqar: , Ciudad de Méxíco, Dlsttito Federal 

• 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód o 
Partida 
AnAllsl1: 

A4 
32 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o. 
80 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$14, 105,639.08 

% 

A4.11 Plan de Gestión de Documentos. El Gerente del Proyecto desarrollará un plan de control de documentos e Implementaré un sistema de oontrol 
de documentos para adquirir. marcar, guardar, buscar, y obtener los datos del PROYECTO Incluyendo planos, dibujos, c0<respondencia y cualquier 
otra documentación dave del PROYECTO. TR 4.11.2.1 y TR 4.11.1.1.8. Se entregarán Informes parelales mensuales. 

MATERIALES 
MA206 Software para control de documentos: Aconex PZA 519.105,503.49 0.130000 $2483715.45 29.10% 

MA213 

SUBTOTAL: 
MANO DE OBRA 

Software para EMall 

MATERIALES 

PZA $1.684,132.24 0.140000 $235778.51 2.76% 

$2719493.96 31.87% 

MOP364 
MOP244 
MOP243 

MOP229 
MOP310 
MOP395 

Gerente de Diseno (E) 
Gerente de Control de Documentos (E) 
Especialista de Apoyo en el Control de 
Documentos (L) 
Gerente de Comunlcaclones (T) 
Gerente de Control de Proyectos (E) 
Especialista de Apoyo en Controles del 
Programa (L) 

Jor 
Jor 
jor 

Jor 
Jor 
Jor 

$30,160.23 
$17,638.74 

$3,119.32 

$22,195.84 
$24,868.71 

$5,127.74 

24.000009 
40.000Q15 

400.000148 

60.000022 
60.000022 
60.000022 

$723605.79 
$705549.86 

$124 7728.46 

8.48% 
8.27% 

14.62% 

$1331750.89 15.60% 
$1492123.15 17.48% 

$307664.51 3.61% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $5808422.66 68.06% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $5,808,422.66 

Laptop. Oesktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software béslco, 

0.001082 $6284.71 0.07% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar• 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$6284.71 0.01•1. 
$8,534,201.33 100.00°/t 

50.3009% $4,292,780.08 
$12,826,981.41 

-1.4053% -$180,257.57 
$12,646.723.84 

10.0000% $1,264,672.38 
$13,911.396.22 

3% x4144544.9 ------ 
$69,906.61 

$124,336.35 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $14,105,639.08 
(º CATORCE MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 081100 M.N. º) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
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Parsons 

Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 
Página 56 de 169 

Servicio: •Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Sl!IVlclos Aeroportuarios en el 
Centro del Pais. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/09/2014 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 
1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.1 RlOPySRM 

Códl o 
Partída: 

Anéllsls: 

A.4 

33 

Canee o Unidad P. Unitario 
Anállals No.: 

Entrega ble 

O. Cantidad 
90 

1.0000 

lm orte % 

$9,386,582.15 
A.4.12 Plan de Gestión Ambiental (Sustentabllldad). Desarrollar los procesos. actividades. técnicas y herramientas para lograr estándares de 
sustentabilldad en el proceso de e¡ecución del PROYECTO, registrando resultados para evaluar los desempenos y recomendar los cambios necesarios. 
TR 4.11.2.1, TR 4.11.1.1.13, TR 4.11.2.21. Seenlregarán Informes parciales mensuales 

MANO DE OBRA 
MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 20.000007 $672839.64 11.91% 

MOP364 Gerente de Dlsel\o (E) Jor $30,150.23 20 000007 $603004.81 10.67% 
MOP251 Ingeniero Ambiental (L) Jor $7,113.43 100.000037 $711343.26 12.59% 
mop252 Ingeniero Ambiental de Apcyyo (L) jor $5,207.78 120.000045 $624933.83 11.06% 

,,----. 
MOP267 Ingeniero - Obra.s de Cabecera (L) Jor $23,552.56 60.000022 $1413154.12 25.01% 
MOP268 Ingeniero de Apoyo - Obras de Cabecera (l) Jor $9,691.02 60.000022 $581461.41 10.29% 

MOP363 Personal Técnico de Ap<:Jfo (Social) (L) Jor $6,636.79 30.000010 $199103.77 3.52% 
MOP359 Especialista en Impacto Social (L) Jor $13,986.02 60.000022 $839161.51 14.85% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $5645002.35 99.89% 
EQUIPO V HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor EQ. Computo: Incluye: %mo $5.645,002.35 0.001082 $6107.89 0.11% 

Laptop, Desklop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software bésico. 

SUBTOTAL: EQUIPO V HERRAMIENTA $6107.89 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $5,651, 110.24 100.00% 

(CQ INDIRECTOS 50.3009% $2,842,559.31 
SUBTOTAL1 $8,493.669.55 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$119.361.54 
SUBTOTAL2 $8,374.308.01 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $837,430.80 
SUBTOTAL..3 $9,211, 738.81 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFPSalmll/arz 0.502513% $46,290.14 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravsbls) 3% x4285106.75 $128,553.20 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $9,386,582.15 
(" NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA V SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA V DOS PESOS 15/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios AuXlllateS 

Parsons PARSDNS Página 57 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: ·Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Seivlcios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Luoar: , Ciudad de MéJ<ic.o, Distrito Federal 
• 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: A.4 

Conce to Unidad P. Unitario 
Anállsls No.: 

o. 
100 

Cantidad lm orte 

An611els: 34 Entregable 1.0000 $5,871,090.79 
A.4.13 Plan de Gestión de la Seguridad. El Gerente del Proyecto desarrollaré los procesos, actividades técnicas y metas de seguridad en la ejecución 
de las fases del PROYECTO para lograr los estándares establecidos en la normativldad vigente, registrando los resultados para evaluar los 
desempel\os y recomendar los cambios necesa,ios. TR 4, 11 .2. 1 y TR 4.11 1 1 12. Se entregaran Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa· Instalaciones (E) Jor $32,749.22 24.000009 $785981.57 22.22% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa· Infraestructura (E) Jor $33,641.97 24.000009 $807407.58 22.82% 

MOP317 Gerente de Seguridad (E) jor $20,656.22 50.000018 $1032811.37 29.20% 
MOPS20 Asesor Estratéglc.o de Seguridad (T) Jor $21,457.27 12.000004 $257487.33 7.28% 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 10.000003 $425750.63 12.04% 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 10.000003 $224181.07 6.34% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3533599.55 99.89°4 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Hemimlenla menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $3,533,599.55 0.001082 $3823.35 0.11% 

Laptop, Oesl<top, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3823.35 0.11•4 
(CD) COSTO DIRECTO $3,537 ,422.90 100.00% 
(CI) INDIRECTOS 50.3009% $1,779,355.56 
SUBTOTAl..1 $5,316,778.46 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -s 7 4, 716.69 
SUBTOTAL2 $5,242,061.77 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $524.206.18 
SUBTOTAl..3 $5,766,267 .95 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mlllar .. 0.502513% $28,976.22 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x2528220.72 $75,846.62 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $5,871,090.79 =« (• CINCO Mlll,.ONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN Mil NOVENTA PESOS 79/100 M.N. •1 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 58 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyec10· para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: O 1110/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.1 RLOPySRM 
Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 

Anllllsls: 

A.4 
35 

Conce to Unidad P. Unitario 
Anállsls No.: 

Entrega ble 

O . Cantidad 
102 

1.0000 

lm orte 

$41,675,822.99 

% 

A.4.14 Dictámenes Técnicos de estudios y proyectos ejeaitivos. En cootdlnaa6n con ASA. debera revisar. analizar y emitir dictamen técnico de los 
estudios y proyectos e¡ecutivos en elaboración y por contratarse (Anexo 2, Relación de estudios y proyectos ejecutivos), considerando que, al momento 
del Inicio del contrato, ya exi&ten estudios prelfmlnares {Anexo 1, Relación de estudios prellm!nares). TR 4.11.2.2. Se entregarán Informes parciales 
mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - lnslalaclooes (E) Jor $32.749.22 24.000009 $785981.57 3.13% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33.641.97 24.000009 $807407.58 3.22% 

- '\ MOP364 Gerente de Diseflo (E) Jor $30,150.23 20.000007 $603004.81 2.40% 

' MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) Jor $32,000.03 36.000013 $1152001.50 4.59% 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) Jor $21,997.81 6.000002 $131986.90 0.53% 
MOP206 Ingeniero de ""'oyo en Sistemas Aeroportuarios jo( $7,066.36 36.000013 $254389.05 1.01% 

(L) 
MOP208 lngenie<o de � en Navegación Aérea Jor $21,124.50 200.000075 $4224901.58 16.84% 

(NAVAJOS) 2e (T) 
MOP209 Ingeniero Eléctrico en llumlnacl6n de Lado Aire Jor $7,066.36 36.000013 $254389.05 1.01% 

(L) 
MOP210 Ingeniero Aerooéutlco de Afx:/'¡o de Lado Aire 1 í<>r $21,124.50 9.000003 $190120.56 0.76% 

(T) 
MOP211 Ingeniero Aerooáutlco de ""'oyo de Ledo Alre2 Jor $7,066.36 36.000013 5254389.05 1.01% 

(L) 
MOP212 Ingeniero Aeronáutico pera la Plataforma - Lado jor $7,066.36 36.000013 $254389.05 1.01% 

Alre(L) 
MOP213 lngenie<o Aeronáutico Lider para Pista I Calles jor $24,327.39 24.000009 $583857.58 2.33% 

de Rodaje - Lado Aire (E) 
MOP217 Arquitecto Lider (E) Jor $30,890.28 12.000004 $370683.48 1.48% 
MOP218 Arquitecto Llder 2 (L) Jor $7,066.54 36.000013 $254395.53 1.01% 
MOP219 Especialista en Sistemas de Maneí<> de jo( $25,371.27 9.000003 $228341.51 0.91% 

Equipajes (BHS) (E) 
MOP220 Especialista de �o en Sistemas de Manejo jor $19,247.12 18.000006 $346448.28 1.38% 

de Equipajes (BHS) 2 (E) 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera - Jor $5.207.78 36.000013 $187480.15 0.75% 

Seivicios Públicos - ""'IJI/º (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apayo de Jor $6,621.81 36.000013 $238385.25 0.95% 

Transpor1e (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera - jor $7,113.43 36.000013 $256083.57 1.02% 

Servicios Públicos - (L) 
MOP256 Ingeniero Geotécnlco Líder (L) Jor $24,332.72 36.000013 $875978.24 3.49% 

� MOP257 Ingeniero Geotécnlco de Afx:/'¡o (L) ¡or $9.691.02 36.000013 $348876.85 1.39% 
MOP258 Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 2 (L) jor $7,380 83 38.000013 $265709.98 1.06% 
MOP259 Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3 (L) Jor $7,380.83 38.000013 $265709.98 1.06% 
MOP263 Ingeniero de Apoyo - Proyectos de Cabecera Jor $5,207.78 36.000013 $187480.15 0.75% 

(L) 
o.� MOP265 Ingeniero de � - Combustible (L) Jor $5,207.78 24.000009 $124986.77 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY �< 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 
Página 59 de 169 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroponuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22/09/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

\F==--======;===.....,..,.======-------====""'1"----"'1""====----.--==.._------ ....... -----==-=""""----"'11 I C6dlgo Concepto j Unidad j P. Unitario l Op. Can11dad l Importe 1 % A 

2.25% 
0.93% 

$565261.65 
$232584.57 

24.000009 
24.000009 

$23.552.56 
$9,691.02 

MOP267 
MOP268 

MOP266 lngeníero de At,ayo - Plantas Tratamiento de jor $5,207.78 • 96.000013 5187480.15 0.75% 
Agua (L) 
Ingeniero • Obras de Cabecera (L) Jor 
Ingeniero de Apoyo • Obras de Cabecera (L) Jor 

MOP269 
MOP270 
MOP271 
MOP271 
MOP272 

Ingeniero· Proyectos de Cabecera (L) JOf' 
Ingeniero Sanitario (L) jor 
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor 
Ingeniero en Tetecomunlcaclones (L) Jor 
Ingeniero Llder en T elecomunlcaclones (L) Jor 

$7,113.43 
$9.691.02 
$7.113.43 
$7.113.43 
$7,113.43 

24.000009 
36.000013 
36.000013 
24.000009 
24.000009 

$170722.38 0.68% 
$348876.85 1.39% 
$256083.57 1.02% 
$170722.38 0.68% 
$170722.38 0.68% 

MOP274 
MOP275 

Ingeniero Eléctrico • Abastecimiento (L) jOr 
Ingeniero Especlalls1a en redes de tuberías jor 
para la dlstrlbilclón de Combustible (E) 

$7,113 43 
$23,399.50 

24.000009 
9.000003 

$170722.38 0.68% 
$210595.57 0.84% 

MOP276 Ingeniero Especialista en redes de tuberlas Jor 
para la distribución de Combustible (L) 

$7,113.43 24.000009 $170722.38 0.68% 

MOP277 Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) Jor $7,113.43 24.000009 $170722.38 0.88% 

MOP278 Ingeniero Hidráulico· Canales. Lagunas (L) Jor $18,932.16 24.000009 $454372.01 1.81% 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) Jor $9,691.02 24.000009 $232584.57 0.93% 

MOP280 
MOP281 

Ingeniero Eléclrico de Apoyo (L) Jor 
Ingeniero Especlallsta de Apoyo en redes de Jor 
tubelfas para la dtStribución de Combustible (L) 

$5,207.78 
$7,657.21 

24.000009 
24.000009 

$124986 77 0.50% 
$183773.11 0.73% 

MOP282 

MOP283 

MOP285 

Ingeniero de Ap<ryo en lnfraesrructura Jor 
Hidráulica 1 (L) 
Ingeniero de Apoyo en Infraestructura jor 
Hidráulica 2 (L) 
Especialista en Sistemas de Informática (E) Jor 

$9,691.02 

$9,691.02 

$24,151.30 

24.000009 

24.000009 

9.000003 

$232584.57 0.93% 

$232584.57 0.93% 

$217361.77 0.87% 

MOP286 

MOP287 

MOP288 
MOP289 

MOP290 
MOP291 
MOP292 
MOP297 
MOP298 

Especialista de Ap<ryo en Sistemas de 
Informática (L) 
Especialista de apoyo en Sistemas de 
Informática· Revisión de Disef'lo (T) 
Especialista Llder en Lado Tierra (E) 
Ingeniero Elécitlco líder Especialista en 
Iluminación (L) 
Especialista de Apoyo en Lado Tierra (L) 
Especialista en Metro I Tren de Carga (E) 
Estacionamiento Lado nerra (L) 
Especialista Líder • Obras Exteriores (T) 
Especialista en Obres exteriores I Drenaje (L) 

Jor 

Jor 

jor 
Jor 

Jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

$5,731.11 

$21,124.50 

$25,034.06 
$6.176.38 

$5,.207.78 
$26,856.70 
$11,875.54 
$32,000.03 

$7,112.90 

24.000009 

9.000003 

9.000003 
24.000009 

24.000009 
24.000009 
24.000009 

9.000003 
24.000009 

$137546.69 

$190120.56 

$225308.82 
$148233.16 

$124986.77 
$644561.04 
$285013.07 
$288000.37 
$170709.66 

0.55% 

0.76% 

0.90% 
0.59% 

0.50% 
2.57% 
1.14% 
1.15% 

(\.....- 
0.68 % '""\.. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

MOP299 
MOP300 

Ingeniero Civil • Vialidades Exteriores (L) 
Ingeniero Eléctrico • Obras Exteriores (L) 

Jor 
Jor 

57,112.90 
$7,112.90 

24.000009 
24.000009 

$170709.66 
$170709 66 

0.68% 
0.6� 

_4/(,J 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 60 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecta• para atender la demanda de Servicios Aeroponuartos en el Fecha: 22109/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

u Códlao Conce�o I Unidad I P. Unitario 1 ºe· Cantidad 1 lmggrte 1 % u 
MOP301 Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) • Obras Jor $7.112.90 . 24.000009 $170709.66 0.68% 

Exteriores (L) 
MOP302 Ingeniero Sanitario· Obras Exteriores (L) Jor $7,112.90 24.000009 $170709.66 0.68% 
MOP303 Ingeniero en T elecomunlcaclones • Obras Jor S7,113.60 24.000009 $170726.46 0.68% 

Exleriores (L) 
MOP331 Estructuras/ Sísmica I Túneles (L) Jor $18,932.16 24.000009 $454372.01 1.81% 
MOP332 Estruciuras de Apoyo 1 (L) jor $9,695.96 24.000009 $232703.13 0.93% 
MOP333 Estructuras de Apoyo 2 (L) Jor $7,380.83 24.000009 $177139.99 0.71% 
MOP334 Estructuras de Apoyo 3 (L) Jor $18,932.34 24.000009 $454376.33 1.81% 
MOP337 Especialista Uder en Instalaciones de Apo/o Jor $22,746.95 9.000003 $204722.62 0.82% 

(E) 
MOP344 Arquitecto de Apq,¡o (L) jor $5,207.78 36.000013 $187480.15 0.75% 
MOP338 Alquitec1o Especialista en Instalaciones de Jor $5,197.37 36.000013 $167105.39 0.75% 

\ Apoyo(L) 
MOP345 Ingeniero Clvll de Apoyo (L) Jor $7,113.60 36.000013 $256089.69 1.02% 
MOP346 Ingeniero Eléctrico de Apr:r¡o (Planta Central) Jor $5.208.30 36.000013 $187498.87 0.75% 

(L) 
MOP347 Especialista en Protección contra Incendios (L) Jor $5,207.76 36.000013 $187480.15 0.75% 

MOP346 lngenlefo de Apoyo en Sistemas (L) jor $5,135.50 36.000013 S1B487B.07 0.74% 
MOP349 Ingeniero Mecánico de Apr:r¡o (CHRP) (L) Jor $5,207.78 36.000013 $187480.15 0.75% 
MOP350 Ingeniero de Apoyo en Instalaciones Jor $5,207.78 36.000013 $187480.15 0.75% 

Hidráulicas - Plomería (L) 
MOP351 Programador de Sistemas . Termlnal de jor $23.541.46 9.000003 $211873.21 0.84% 

pasajeros (T) 
MOP358 Arquitecto de apoyo para la T ermlnal (L) jor $5.135.50 36.000013 $184878.07 0.74% 
MOP353 logeniero Eléctrico de apr:r¡o / lnformflUca de la Jor $5.207.78 36.000013 $187480.15 0.75% 

Terminal (L) 
MOP354 Ingeniero Mecánico de apr:r¡o I Contra Jor $5,207.78 36.000013 $187480.15 0.75% 

Incendios de la Terminal (L) 
MOP355 Ingeniero de Apoyo • Plomería de la Terminal Jor $5.207.78 36.000013 $187460.15 0.75% 

(L) 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $25066883.52 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $25,066.883.52 0.001082 $27122.37 0.11% 

Laptop, Desk1op, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Soflware básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $27122.37 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $25,094,005.89 100.00'Y. 

/ --, (CI) INDIRECTOS 50.3009% $12,622,510.81 
I SUBTOTAl..1 $37,716.516.70 

(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$530,030.21 Dé 
SUBTOTAl..2 $37,186,486.49 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $3,718,648.65 
SUBTOTAL3 $40.905.135.14 

� CARGOS ADICIONALES 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY �s-- 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS Página 61 de 169 

Duración: 2190 dias naturales 
Servicio: ºGerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto I Unidad j P. Unitario 
(CA1 J SFP 5 al millar• o. 502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravab/e) 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 

Op. Cantidad Importe % 
$205.553.44 

3% x1BB37813.75 __ $5_6_ 5._ 134_ .4_ 1 
$41,675,822.99 

\ 
1 

(' CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY ·-- 
� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Ae<opuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSONS 
Página 62 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍI Código 
Partida: 

Anéllsls: 

A4 
36 

Concepto j Unidad i P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

ºP· 
104 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$24, 142,875.32 
A4.15 Dictámenes Técnicos de suficiencia y pertinencia Emitirá un dictamen técnico en cuanto a suficiencia y pertinencia de los estudios realizados, y 
dará seguimiento y recomendaciones, en cuanto a la secuencia de estudios pendiente5 o por actuanzar. ldentfficara alguna actividad, estudio y/o 
proyecto faltante, en su caso. TR 4.11 2.3 Se entregaran lnfonnes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa· Instalaciones (E) Jor $32,749.22 12.000004 $392990.77 2.70% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa • Infraestructura (E) Jor 533.641.97 12.000004 $403703.77 2.78% 

MOP364 Gerente de Dlsello (E) Jor $30,150.23 20.000007 $603004.81 415% 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) Jor $32,000.03 18.000006 $576000.73 3.98% 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) Jor $21.997.81 6.000002 $131966.90 0.91% 
MOP206 Ingeniero de A;>oyo en Sistemas Aefoporruanos jor $7.066.36 12.000004 584796.35 0.58% 

(L) 
MOP208 Ingeniero de AfxJyo en Navegación Aérea jor $21,124.50 18.000006 $380241.13 2.62% 

(NAVAJOS) 2e (T) 
MOP209 Ingeniero Eléctrico en Iluminación de Lado AJre Jor $7,066.36 18.000008 $127194.52 0.87% 

(L) 
MOP210 Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Lado AJre 1 Jor $21.124.50 9.000003 5190120.56 1.31% 

(T) 
MOP211 Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Lado Alre2 Jor $7.066.36 18.000006 $127194.52 0.87% 

(L) 
MOP212 Ingeniero Aeronáutico para la Plataforma • Lado Jor $7,066.36 18.000006 $127194.52 0.87% 

Aire (L) 
MOP213 Ingeniero Aeronáutico Lidl!f' para Pista I Calles Jor $24,327.39 18.000006 $437893.17 3.01% 

de Rodaje· Lado AJre (E) 
MOP217 Arquhecto Líder (E) jor $30,890.28 12.000004 $370683.48 2.55% 
MOP218 Arquitecto Lldl!f' 2 (L) jor $7,066.54 18.000006 $127197.76 0.88% 
MOP219 Especialista en Sistemas de Manejo de Jor $25,371.27 9.000003 $228341.51 1.57% 

Equipajes (BHS) (E) 
MOP220 Especlallsta de Apoyo en Sistemas de Manejo Jor $19,247.12 18.000006 $346448.28 2.38% 

de Equipajes (BHS) 2 (E) 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera . jor SS,207.78 18.000006 $93740.07 0.64% 

Seivicios Públicos· A;>oyo (L) 
MOP250 Coorolnad°' Proyectos de Cabecera • Ap(ryo de Jor $6,621.81 18.000006 $119192.62 0.82% 

Transpor,e (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera • Jor $7, 113.43 18.000006 $128041.78 0.88% 

Servicios Públicos • (L) 
MOP256 Ingeniero Geotécnlco Llder (L) Jor $24,332.72 18.000008 $437969.11 3.01% 
MOP257 Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L) Jor $9,691.02 18.000006 $174438.42 1.20% t4r MOP258 Ingeniero Geotécnlco de A;>oyo 2 (L) Jor $7,380.83 18.000006 $132854.98 0.91% 
MOP259 Ingeniero Geotécnlco de A;>oyo 3 (L) Jor $7,380.83 18.000006 $132854.98 0.91% 
MOP263 Ingeniero de Apcyo • Proyectos de Cabecera Jor $5,207.78 18.000006 $93740.07 0.64% 

(L) 
MOP265 Ingeniero de Af>Oyo • Combustlble (L) Jor $5,207.78 18.000006 $93740.07 0.64% 
MOP268 Ingeniero de AfxJyo • Plantas Tralamlento de Jor $5,207.78 18.000006 $93740,07 0.64% 

Agua(L) 
� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY �< 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 63 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/20201 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 
• 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
MOP267 
MOP268 

Conce o 
Ingeniero • Obras de Cabecera (L) 
Ingeniero de Apoyo • Obras de Cabecera (L) 

Unidad 
Jor 
Jor 

P. Unitario O • 
$23,552.58 

$9,691.02 

Cantidad 
18.000006 
18.000006 

lm rte 
$423946.22 
$174438.42 

% 
2.92% 
1.20% 

MOP269 
MOP270 
MOP271 
MOP272 

Ingeniero· Proyectos de Cabecera (L) 
Ingeniero Sanitario (l) 
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) 
Ingeniero Llder en Telecomunicaciones (L) 

Jor 
Jor 
Jor 
jor 

S7.113.43 
$9,691.02 
$7,113.43 
$7,113.43 

18.000006 
18.000006 
18.000006 
18.000006 

$128041.78 0.88% 
$174438.42 1.20% 
$128041.78 0.88% 
$128041.78 0.88% 

(�'¡ 

MOP273 

MOP274 
MOP276 

Especialista Líder en lnl'raestructura Hidráulica 
(Plantas de Tra1alnlenl0) (L) 
Ingeniero Eléctrico • Abastecimiento (L) 
Ingeniero Espedalls1a en redes de tuberlas 
para la distribución de Combustlble (E) 

Jor 

Jor 
Jor 

$7,095.80 

$7,113.43 
$23,399.50 

18.000006 

18.000006 
9.000003 

$127724.44 

$128041.78 
$210595.57 

0.88% 

0.88% 
1.45% 

MOP276 

MOP277 

MOP278 

MOP279 

MOP280 
MOP281 

MOP282 

MOP283 

Ingeniero Especialista en redes de tubeñas Jor 
para la distribución de CombusUble (L) 

Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) Jor 

Ingeniero Hidréullc:o. Canales, Lagunas (L) jor 

Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) jor 

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L) Jor 
Ingeniero Especialista de Apoyo en redes de Jor 
tuberlas para la distribución de Combustible (L) 

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Jor 
Hidráulica 1 (L) 
Ingeniero de Apoyo en lnl'raestructura Jor 
Hidráulica 2 (L) 

$7,113.43 

$7.113.43 

$18,932.16 

$9,691.02 

$5,207.78 
$7,657.21 

$9,691.02 

$9,691.02 

18.000006 

18.000006 

18.000006 

18.000006 

18.000006 
18.000006 

18.000006 

18.000006 

$128041.78 0.88% 

$128041.78 0.88% 

$340778.99 2.34% 

$174438.42 1.20% 

$93740.07 0.64% 
$137829.83 0.95% 

$174438.42 1.20% 

$174438.42 1.20% 

MOP285 Especlallsta en Sistemas de Informática (E) Jor $24,151.30 9.000003 $217361.77 1.50% 

MOP286 

MOP287 

MOP288 
MOP289 

MOP290 
MOP291 
MOP292 
MOP297 
MOP298 

Especialista de Apoyo en Sistemas de 
Informática (L) 
Especialista de apoyo en Sistemas de 
Informática • Revisión de Dlsello m 
Especialista Lfder en Lado Tierra (E) 
Ingeniero Eléctrico LJder Especialista en 
Humlnac:16n (L) 
Especialista de ApfYt<J en Lado Tierra (L) 
Especialista en Metro I Tren de Carga (E) 
Estacionamiento Lado Tierra (L) 
Especialista Líder - Obras Exteriores m 
Especlallsta en Obras exteriores J Drenaje (L) 

jor 

jor 

jor 
Jor 

Jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

$5,731.11 

$21,124.50 

$25,034.06 
$6,176.38 

$5,207.78 
$26,856.70 
$11,875.54 
$32,000.03 

$7,112.90 

18.000006 

9.000003 

9.000003 
18.000006 

18.000006 
18.000006 
18.000006 
9.000003 

18.000006 

$103160.01 

$190120.56 

$226306 62 
$111174.88 

$93740.07 
$483420.76 
$213759.79 
$288000.37 
$128032.24 

0.71% 

1.31% 

1.55% 
0.76% 

0.64% 
3.33% 
1.47% 
1.98% 
0.86% 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

Ingeniero Civil· Vialidades Exteriores (L) Jor 
Ingeniero Eléctrico • Obras Exteriores (L) Jor 
Ingeniero Hidráulico ('°Qua Polable) - Obras Jor 
Exlerlores (L) 

$7,112.90 
$7,112 90 
$7.112.90 

18.000006 
18.000006 
18.000006 

$128032.24 
$128032.24 
$128032.24 

0.88% 
0.88% 
0.88% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cllente: Aeropuertos y Seivlcfos Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 64 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecioº para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
MOP302 
MOP303 

MOP331 
MOP332 
MOP333 
MOP334 
MOP337 

MOP338 

MOP344 
MOP345 
MOP346 

Conce to 
Ingeniero Sanitario· Obras Extertores (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones • Obras 
Exteriores (L) 
Estructuras I Sfsmlca I Túneles (L) 
Estructuras de Apoyo 1 (L) 
Estructuras de Apoyo 2 (L) 
E.s1ruc1uras de Apoyo 3 (L) 
Especialista Líder en Instalaciones de Af,�o 
(E) 
Arquitecto Especialista en Instalaciones de 
Apoyo(L) 
Arquitecto de Apoyo (L) 
Ingeniero Clvll de Apoyo (L) 
Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Central) 
(L) 

Unidad 
Jor 
jor 

Jor 
)or 
Jor 
Jor 
Jor 

)or 

Jor 
jOI' 
JOI' 

P. Unitario 
$7,112.90 
$7.113.60 

$18,932.16 
$9.695.96 
$7,380.83 

$18,932.34 
$22,746.95 

$5,197.37 

$5.207.78 
$7,113.60 
S5,208.30 

o. Cantidad 
18.000006 
18.000006 

24.000009 
18.000006 
18.000006 
18.000006 
9.000003 

18.000006 

18.000006 
18.000006 
18.000006 

tm orte 
$128032.24 
$128044.84 

$454312-01 
$174527.34 
$132854.98 
$340782.23 
$204722.62 

$93552.69 

$93740.07 
$128044.84 

$93749.43 

0.88% 
0.88% 

3.13% 
1.20% 
0.91% 
2.34% 
1.41% 

0.64% 

0.64% 
0.88% 
0.64% 

MOP3-47 

MOP348 
MOP3-49 
MOP350 

MOP351 

MOP358 
MOP353 

MOP354 

MOP355 

SUBTOTAL: 

Especialista en Protección Contra Incendios (L) Jor 

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) jor 
Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) (Ll JOI' 
Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jOI' 
Hidráulicas - Plomerfa (L) 
Programador de Sistemas • Terminal de Jor 
pasajeros (T) 
Arquitecto de apoyo para ta Terminal (L) )or 
Ingeniero Eléctrico de apoyo / lnfmnática de la Jor 
Terminal (L) 
Ingeniero Mecánico de apoyo I Contra Jor 
Incendios de la Terminal (L) 
Ingeniero de Apoyo • Plomeffa de la Terminal Jor 
(L) 

MANO DE OBRA 

$5,207.78 

$5,135.50 
$5,207.78 
S5,207.78 

$23,541.46 

$5,135.50 
$5.207.78 

SS,207.78 

$5,207,78 

18.000006 

18.000006 
18.000006 
18.000006 

9.000003 

20.000007 
20.000007 

18.000006 

18.000006 

$93740.07 0.64% 

$92439.03 0.64% 
$93740.07 0.64% 
$93740.07 0.64% 

$211873.21 1.46% 

$102710.04 0.71% 
$104155.64 0.72% 

$93740.07 0.64% 

$93740.07 0.64% 

$14520858.20 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/omo $14,520,858.20 

Laptop. Desktop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software béslco. 

0.001082 $15711.57 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAl.3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFPSa/ml/lar•0.502513% 

$15711.57 0.11% 
$14,536,569.77 100.00% 

50.3009% $7,312.025.42 
$21,848,595.19 

-1.4053% -$307,038.31 
$21,541,556.88 

10.0000% $2,154.155.69 
$23.695.712.57 

$119.073.93 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 
Página 65 de 169 

Duración: 2190 dfas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecio" para atender la demanda de SeNiclos Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

LUQar: , Ciudad de México, Distrito FedMal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario 

(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 
O • Cantidad lm rte "• 

3% x10936293.97 __ S_3_ 28""" ,0_B_8_ .8_ 2 

( 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $24,142,875.32 
¡• VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. º) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 

\. OC>U 
Página 66 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del País. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de MélCÍCO. Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód o 
Partida; 
Análisis: 

A4 
37 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o. 
106 

Cantidad 

1.0000 

lm e 

$28,923,385.63 

% 

A4.16 Dictámenes Técnicos de Términos de Referencia, propuestas técnicas recibidas, y los entregables. Emitirá un dictamen técnico sobre: 
términos de referencia, las propuestas técnicas recibidas y los entregables para los contratos asociados con los proyectos y trabajos, hasta que sean 
concluidos y previo a su pago, el Gerente del proyecto, dará seguimiento para la Integración de estos proyectos y lraba¡os, entre los cuales, se 
distinguen los referentes a : 
-Proyecto AeroportUatlo Lado Aire (plstaS. calles de rodaje, plataformas, torre de control y otras) 
-Proyecto Aeroportuano Lado nemi (edificios termlnales. estacionamientos vehlculares. sistemas de equipaje. conexiones con transporte masivo y 
otros) 
-Obras complementarlas (obras complementarlas. accesos, transporte masivo. obras de mltlgaclón ambiental, desarrollo urbano. entre otras) TR 
4.11.2.17 Se entregar6n Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 

) MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) jor $32,749.22 24.000009 $785981.57 4.51% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 24.000009 $807407.58 4.64% 

MOP384 Gerente de Olsello (E) jOf $30,150.23 20.000007 $603004.81 3.48% 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T} Jor $32,000.03 24.000009 $768001.01 4.41% 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) jOf $21.997.81 6.000002 5131986.90 0.76% 
MOP206 Ingeniero de /VX1yo en Sistemas Aeroportuarios jor $7,066.38 12.000004 $84796.35 0.49% 

(L) 
MOP208 Ingeniero de Ap<;,yo en Navegación Aérea Jor $21,124.50 18.000006 $380241.13 2.18% 

(NAVAIDS) 2e (T) 
MOP209 Ingeniero Eléctrico en llumínaclón de Lado Aire JOf $7,066.38 18.000006 $127194.52 0.73% 

(L) 
MOP210 Ingeniero Aeronáutico de Apc,¡o de Lado Aire 1 jor $21,124.50 9.000003 $190120.56 1.09% 

(T) 
MOP211 Ingeniero Aeronáutico de Apc,¡o de Lado Alre2 jor $7,066.36 18.000006 $127194.52 0.73% 

(L) 
MOP212 Ingeniero Aeronáutico para la Plataforma - Lado jor $7,066.36 18.000008 5127194.52 0.73% 

Aire (L) 
MOP213 Ingeniero Aeronáutico Llder para Pista I Calles jOf $24,327.39 24.000009 $583857.58 3.35% 

de Rodaje· Lado Aire (E) 
MOP217 Arquitecto Líder (E) Jor $30,890.28 12.000004 $370683.48 2.13% 
MOP218 Arquitecto Líder 2 (l) jor $7,066.54 24.000009 $169597.02 0.97% 
MOP219 Especlall51a en Sistemas de Manejo de jor $25,371.27 9.000003 $228341.51 1.31% 

Equipajes (BHS) (E) 
MOP220 Especialista de /VX1yo en Sistemas de Manejo jor $19.247.12 18.000006 $346448.28 1.99% 

de Equipajes (BHS) 2 (E) 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera - jOf $5,207.78 24.000009 $124986.77 0.72% 

Selv!dos Públicos - Ap<:,,¡o (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - /VX1yo de jOf $6,621.81 24.000009 $158923.50 0.91% 

,,- <, Transporte (L) 1 
/ MOP249 Coordloadot de Proyectos de Cabecera - jor $7.113.43 24.000009 $170722.38 0.98% 

Servicios Públlcos • (L) 
MOP256 Ingeniero GeotécnlCQ Llder (L) Jor $24,332.72 24.000009 $583985.50 335% 
MOP257 Ingeniero Geol6cnico de Apc,¡o (L) Jor $9,691.02 24.000009 $232584.57 1.34% 
MOP258 Ingeniero Geot6cnlco de Apc,¡o 2 (L) Jor $7,380.83 24.000009 $177139.99 1.02% � 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

l-- � 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSDNS Página 67 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Awclllares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: • Ciudad de México, Distrito Federal 
1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte 
MOP259 
MOP263 

Ingeniero Geotéallco de ÑK!'fO 3 (L) 
Ingeniero de Apoyo - Proyectos de Cabecera 
(L) 

Jor 
jor 

$7,380.63 
$5,207.78 

24.000009 
24.000009 

$177139.99 
$124986.77 

1.02% 
0.72% 

MOP265 
MOP266 

MOP267 
MOP268 

Ingeniero de Apoyo - Combustible (l) Jor 
Ingeniero de Apoyo - Plantas Tratamiento de Jor 
Agua(L) 
Ingeniero - Obras de Cabecera (l) Jor 
Ingeniero de Apoyo - Obras de Cabecera (l) Jor 

$5,207.78 
$5,207.78 

$23,552.56 
$9.691.02 

18.000006 
18.000006 

24.000009 
24.000009 

$93740.07 0.54% 
$93740.07 0.54% 

$565261.65 3.25% 
$232584.57 1.34% 

lnge,ilero - Proyectos de Cabec«a (L) Jor MOP269 
MOP270 
MOP271 
MOP272 

lnge,iiero Sanllarlo (L) 
Ingeniero en Telecomunlceciones (L) 
Ingeniero Llder en Telecomunlcaclones (L) 

Jor 
Jor 
Jor 

$7,113.43 
$9,691.02 
$7,113.43 
$7,113.43 

24.000009 
16.000006 
16.000006 
18.000006 

$170722.38 0.98% 
$174438.42 1.00% 
$128041.78 0.74% 
$128041.78 0.74% 

MOP273 

MOP274 . 
MOP275 

Especialista Llder en Infraestructura Hidráulica 
(Plantas de Tratamiento) (L) 
Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento (L) 
Ingeniero Especialista en redes de tvberlas 
para la dlstnbución de Combustible (E) 

jor 

Jor 
)or 

$7,095.80 

$7,113.43 
$23,399.50 

24.000009 

24.000009 
9.000003 

$170299.26 

$170722.38 
$210595.57 

0.98% 

0.96% 
1.21% 

MOP276 Ingeniero Especialista en redes de tuberias 
para la distribución de Combustible (L) 

Jor $7,113.43 18.000006 $128041.78 0.74% 

MOP2n Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) jor $7,113.43 18.000006 S128041.78 0.74% 

MOP278 Ingeniero Hidráulico - Canales, Lagunas (l) Jor $18,932.16 24.000009 $454372.01 2.61% 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) Jor $9,691.02 24.000009 $232584.57 1.34% 

MOP280 
MOP281 

Ingeniero Eléctrico de Ap<:/fo (L) 
Ingeniero Especialista de A(,(1,/0 en redes de 
tuberlas para la distribución de Combustible (L) 

jor 
Jor 

$5,207 78 
$7,657.21 

24.000009 
18.000006 

$124986.77 
$137829.83 

0.72% 
0.79% 

MOP282 

MOP283 

MOP285 

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Jor 
Hldréullca 1 (l) 
Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Jor 
Hidráulica 2 (L) 
Especialista en Sistemas de Informática (E) Jor 

$9,691.02 

$9,691.02 

$24,151.30 

18.000006 

18.000006 

9.000003 

$174438.42 1.00% 

$174438.42 1.00% 

$217361.77 1.25% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

Especiallsta de A(,(1,/0 en Sistemas de Jor 
riformátlca (l) 
Especialista de apoyo en Sistemas de Jor 
lnfoonétlca • Revisión de Diseño (T) 
Especialista Llder en Ledo Tierra (E) Jor 
Ingeniero Eléctrico Llder Especialista en jor 
Iluminación (L) 
Especialista de Apoyo en Ledo Tierra (l) Jor $93740.07 0.54% 

$190120.56 1.09% 

3.70% 

1.64% �
 

1.65% 

'ef 

$103160.01 0.59% 

$644561.04 
$285013.07 
$288000.37 

$225306.62 1.29% 
$111174.88 0.64% 

9.000003 

18.000006 

9.000003 
18.000006 

18.000006 
24.000009 
24.000009 

9.000003 

$5,731.11 

$21,124.50 

$25,034.06 
$6,176.38 

$5,207.78 
$26.856.70 
$11,875.54 
$32,000.03 

Jor 
Jor 
jor 

Especialista en Metro I Tren de Carga (E) 
Estacionamiento Lado Tlerra (L) 
Especialista Llder • Obras Exteriores m 

MOP287 

MOP28B 
MOP289 

MOP286 

MOP290 
MOP291 
MOP292 
MOP297 

-, 
\ 

' 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Setvlclos Awóllares 

PARSDNS 
lDóL 

Péglna 68 de 169 

Servicio: 'Gelencla del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22/09/2014 

lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal , 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Cód o 
MOP298 

Conce o 
Especlallsta en Obras exterlOíes I Drenaje (L) 

Unidad 
Jor 

P. Unitario O . 
$7,112.90 

Cantidad 
18.000008 

lm e •t. 
$128032.24 0.74% 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP331 
MOP332 
MOP333 
MOP334 
MOP337 

MOP338 

MOP344 
MOP345 
MOP346 

MOP347 

MOP348 
MOP349 
MOP350 

MOP351 

MOP358 
MOP353 

MOP354 

MOP355 

Ingeniero Civil • Vialidades Exteriores (L) 
Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) • Obras 
Exteriores (L) 
Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras 
Ex1eriores ( L) 
EslJ'\lcturas I Slsmlca I Túneles (L) 
Estructuras de Apoyo 1 (L) 
Es1ructuras de Apoyo 2 (L) 
Estructuras de Apoyo 3 (L) 
Especialista Llder en Instalaciones de Ap<:t,/o 
(E) 
Arquitecto Especialista en Instalaciones de 
Apoyo(L) 
Arqui1ecto de Apoyo (L) 
Ingeniero Civil de Apoyo (L) 
Ingeniero Eléctrlco de Apoyo (Planta Central) 
(l) 
Especialista en Protección Contra Incendios (L) 

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) 
Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) (L) 
Ingeniero de Apoyo en Instalaciones 
Hidráulicas - Plomeria (L) 
Programador de Sistemas - Terminal de 
pasajeros (T) 
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) 
Ingeniero Eléctrico de apoyo/ lnformétlca de la 
Terminal (L) 
Ingeniero Mecánico de apoyo I Contra 
Incendios de la Terminal (L) 
Ingeniero de Apr:,¡o • Plomerfa de la Terminal 
(L) 

jor 
Jor 
Jor 

Jor 
Jor 

jor 
jo( 

Jor 
Jor 
Jor 

jor 

jor 
Jor 
jor 

jor 

Jor 
Jor 
jor 

Jor 

jor 
Jor 

jor 

jor 

$7,112.90 
$7,112.90 
$7,112.90 

$7,112.90 
$7,113.60 

$18,932.16 
$9.695.96 
$7,380.83 

$18,932.34 
$22.746.95 

$5,197.37 

$5.207.78 
$7.113.60 
$5.208.30 

$5,207.78 

$5,135.50 
$5,207.76 
$5,207.78 

$23,541.46 

$5,135.50 
$5,207.78 

$5,207.78 

$5.207.78 

18.000006 
18.000006 
18.000006 

18.000006 
18.000006 

24.000009 
24.000009 
24.000009 
24.000009 
9.000003 

24.000009 

24.000009 
24.000009 
24.000009 

24.000009 

24.000009 
24.000009 
24.000009 

9.000003 

20.000007 
20.000007 

20.000007 

20.000007 

$128032.24 
$128032.24 
$128032.24 

$128032.24 
$128044.84 

$454372 01 
$232703.13 
$177139.99 
$454376.33 
$204722.62 

$124736.93 

$124986.77 
$170726.46 
$124999.25 

$124986.77 

$123252.05 
$124986.77 
$124988.77 

5211873.21 

$102710.04 
$104155.64 

$104155.64 

$104155.64 

0.74% 
0.74% 
0.74% 

0.74% 
0.74% 

2..61 'lo 
1.34% 
1.02% 
2.61% 
1.18% 

0.72% 

0.72% 
0.98% 
0.72% 

0.72% 

0.71% 
0.72% 
0.72% 

1.22% 

0.59% 
0.60% 

0.60% 

0.60% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

$17396112.n 99.89'.4 

/ ' I 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $17,396.112.77 
Laptop. Desktop, Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 518822.59 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 

s1aa22.59 o.11•t. 
$17,414,935.36 100.00% 

50.3009% $8,759.869.22 
$26, 174,804.58 

-1.4053% -$367,834.53 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cllente: Aeropuertos y Sef\llcios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 
PAglna 69 de 169 

\ 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. · 

Inicio Servicio: 01110/201i 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lu11ar. Ciudad de México, Distrito Federal 

' Código Concepto I Unidad I P. Unitario Op. Cantidad Importe % 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUBTOTAL2 
(CU) unuoso 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al milla, .. 0.502513% 
(CAZ) ISN=/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$25.806,970.05 
10.0000% $2,580,697.01 

$28,387 ,667 .06 

$142.651.59 
3% x13102232.5 __ 53_93_._ 06_6_ .9_ 8 

" ¡ 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $28,923,385.63 
(º VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA V CINCO PESOS 63/100 M.N. º) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 

\ oo<-( 
Página 70 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lui:iar: . Ciudad de México, Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód. o Conce to Unidad Cantidad lm orte 'lo 
Partida: A4 Análisis No.: 110 
Antillsis: 38 Entrega ble 1.0000 $32,349,063.70 
A4.17 Entregables específicos del disel\o. Documentos referentes a la partida de gestión de diseño que Incluye los numerales de los Términos de 
Referencia (TR), 4.11.2.7. 4.11.2.12, 4.11.2.13, 4.11.2.15, 4.11.2.18, 4.11.2.19, 4.11.2.20. 4.11.2.22 y 4.11.2.23. Se entregarán Informes parciales 
mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) Jor $32,000.03 3,000001 $96000.12 0.49% 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) Jor $21,997.81 20.000007 $439956.35 2.28% 
MOP206 Ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeroportuarios Jor $7.066.36 4.000002 $28265.45 0.15% 

(L) 
MOP207 Ingeniero Navegación Aérea (NAVAJOS) (E) Jor $22.617.39 15.000005 $339260.96 1.74% 

MOP208 Ingeniero de Apoyo en Navegación Aérea Jor $21.124.50 4.000002 $84498.04 0.43% 
(NAVAIDS) 2e (T) 

MOP209 Ingeniero Eléctrico en llumlnaclón de Lado Aire Jor $7,066.36 30.000010 $211990.87 1.09% 
(L) 

MOP210 Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Lado Aire 1 Jor $21,124.50 2.000001 $42249.02 0.22% 
(T) 

MOP211 Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Lado AJre2 Jor $7.066.36 30.000010 $211990.87 1.09% 
(L) 

MOP212 Ingeniero AeronáuUco para la Plataforma • Lado Jor $7,066.36 30.000010 $211990.87 1.09% 
Alre(L) 

MOP213 Ingeniero Aeronáutico Líder para Pista I Calles Jor $24.327.39 25.000009 $608184.97 3.12% 
de Rodaje· lado Aire (E) 

MOP217 Arquitecto líder (E) Jor $30.890.28 15.000005 $463354.35 2.38% 
MOP218 Arquitecto Líder 2 (L) Jor $7,066.54 10.000003 $70865.42 0.36% 
MOP219 Especialista en Sistemas de Manejo de Jor $25.371.27 30.000010 $761138.35 3.91% 

Equipajes (BHS) (E) 
MOP220 Especialista de Apoyo en Sistemas de Manejo Jor $19,247.12 20.000007 $384942.53 1.98% 

de Equipajes (BHS) 2 (E) 
MOP200 Sub-Gerente de Programa· Instalaciones (E) Jor $32,749.22 12.000004 $392990.77 2.02% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa • Infraestructura ( E) jor $33,641.97 12.000004 $403703.77 2.07% 

MOP364 Gerente de Disel\o (E) Jor $30,150.23 10.000003 $301502.39 1.55% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera . Jor $5,207.76 7.000003 $36454.48 0.19% 

Servicios Públicos • Apoyo (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera • Apoyo de Jor $6,621.81 15.000005 $99327.18 0.51% 

Transporte (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera • jor $7,113.43 15.000005 $106701.49 0.55% 

Servicios Públicos· (L) 
MOP256 Ingeniero Geotécnico Uder (L) jor $24,332.72 25.000009 $608318.22 3.12% 
MOP257 Ingeniero Geotécnico de Apoyo (l) Jor $9,891.02 40.000015 $387640.95 1.99% 
MOP258 Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (L) jor $7,380.83 30.000010 $221424.97 1.14% 
MOP259 Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L) jor $7,380.83 40.000015 $295233.31 1.52% � MOP263 Ingeniero de Apoyo • Proyectos de Cabecera Jor $5,207.78 35.000012 $182272.36 0.94% 

(l) 
MOP265 Ingeniero de Apoyo· Combustible (l) jor $5.207.78 35.000012 $182272.36 0.94% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons PARSONS ,---..._ 
\ 

/ Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lunar: , Ciudad de México, Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
MOP266 Ingeniero de Apoyo - Plantas Tratamiento de Jor $5,207.78 35.000012 $182272.36 0.94% 

Agua (L} 
MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (L} jor $23,552.56 10.000003 $235525.67 1.21% 
MOP268 Ingeniero de Apoyo - Obras de Cabecera (L) Jor $9,691.02 20.000007 $193820.47 0.99% 

MOP269 Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L} Jor $7,113.43 12.000004 $85361.19 0.44% 
MOP270 Ingeniero Sanitario (L} Jor $9,691.02 20.000007 $193820.47 0.99% 
MOP271 Ingeniero en Telecomunicaciones (l) Jor $7,113.43 40.000015 $284537.31 1.46% 
MOP272 Ingeniero lideren Telecomunicaciones (L) Jor $7,113.43 20.000007 $142268_65 0.73% 

MOP273 Especialista Uder en Infraestructura Hidráulica Jor $7,095.80 30.000010 $212874.07 1.09% 
(Plantas de Tratamiento) (l) 

MOP274 Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento (L) jor $7,113.43 30.000010 $213402.97 1.10% r , MOP275 Ingeniero Especialista en redes de tuberías jor $23,399.50 30.000010 $701985.23 3.60% 
J 

para la distribución de Combustible {E) _j 

MOP276 Ingeniero Especialista en redes de tuberfas Jor $7,113.43 25.000009 $177835.81 0.91% 
para la distribución de Combustible (L) 

MOP277 Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) Jor $7,113.43 25.000009 $177835.81 0.91% 

MOP278 Ingeniero Hidráulico - Canales, Lagunas (L) Jor $18,932.16 25.000009 $473304.17 2.43% 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (l) Jor $9.691.02 10.000003 $96910.23 0.50% 

MOP280 Ingeniero Eléetrico de Apoyo (L) jor $5,207.78 25.000009 $130194.55 0.67% 
MOP281 Ingeniero Especialista de Apoyo en redes de Jor $7,657.21 25.000009 $191430.32 0.98% 

tuberías para la distribución de Combustible (L) 

MOP282 Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Jor $9,691.02 20.000007 $193820.47 0.99% 
Hidráulica 1 (L} 

MOP283 Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Jor $9,691.02 20-000007 $193820.47 0.99% 
Hidráulica 2 (L} 

MOP285 Especialista en Sistemas de Informática (E) Jor $24,151,30 25.000009 $603782.72 3.10% 

MOP286 Especia lista de Apoyo en Sistemas de Jor $5,731.11 25.000009 $143277.80 0.74% 
Informática (L} 

MOP287 Especialista de apoyo en Sistemas de Jor $21,124.50 7.000003 $147871.56 0.76% 
Informática - Revlslón de Disello (T) 

MOP2BB Especialista Uder en Lado nerra (E} jor $25,034.06 25.000009 $625851.73 3.21% 
MOP289 Ingeniero Eléctrioo Llder Especialista en jor $6,176.38 30.000010 $185291.46 0.95% 

Iluminación (L) 
MOP290 Especialista de Apayo en Lado Tierra (L) Jor $5,207.78 30.000010 $156233.45 0.80% 
MOP291 Especialista en Metro I Tren de Carga (E) Jor $26,856.70 30.000010 $805701.27 4.14% 

<, MOP292 Estacionamiento Lado Tierra (L) Jor $11,875.54 30.000010 $356266.32 1.83% 
MOP297 Especialista Líder - Obras Exteriores (T) Jor $32,000.03 20.000007 $640000.82 3.29% � 
MOP298 Especialista en Obras exteriores/ Drenaje (L) Jor $7,112.90 30.000010 $213387.07 1.10% 

MOP299 Ingeniero Civil - Vlalldades Exteriores (L} Jor $7,112.90 35.000012 $248951.59 1.28% c><:J 
MOP300 Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) jor $7,112.90 40.000015 $284516.11 1.46% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY � 

k< 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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./ Cliente: Aeropuertos y ServlcJos Auxlllares 

Parsons PARSDNS 

\ooh 
Página 72 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

h 
: 'eonce� I Unidad I 1 1 Código P. Unitario ºe· Cantidad lmeorte % 

MOP301 Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) • Obras Jor $7, 112.90 . 35.000012 $248951.59 1.28% 
Exteriores (L) 

MOP302 Ingeniero Sanitario· Obras Exteriores (L) jor $7.112.90 35.000012 $248951.59 1.28% 
MOP303 Ingeniero en Telecornunlcaclones . Obras Jor $7,113.60 25.000009 $177840.06 0.91% 

Exteriores (L) 
MOP331 Estructuras I Sísmica I Túneles (L) j()( $18,932.16 12.000004 $227186.00 1.17% 
MOP332 Estructuras de �yo 1 (L) j()( $9,695.96 22.000008 $213311.20 1.10% 
MOP333 Esll\Jcturas ele �yo 2 (L) jOI $7,380.83 30.000010 $221424.97 1.14% 
MOP334 Estructuras de � 3 (L) j()( $18.932.34 15.000005 $283985.19 1.46% 
MOP337 Especialista Llder en Instalaciones de Apo,¡o jor $22,746.95 25.000009 $568673.95 2.92% 

(E) 
MOP338 Arquitecto Especialista en Instalaciones de Jor $5,197.37 20.000007 $103947.44 0.53% 

Apoyo(L) ,,.--- 
MOP344 Arquitecto de Apoyo (L) )or $5.207.78 35.000012 $182272.36 0.94% 1 

./ MOP345 Ingeniero CMI de Apoyo (L) j()( $7,113.60 30.000010 5213408.07 1.10% 
MOP346 Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Central) jOI $5,208.30 30.000010 $156249.05 0.80% 

(L) 
MOP347 Especialista en Protección Contra Incendios (L) Jor 55,207.78 30.000010 $156233.45 0.80% 

MOP348 Ingeniero de� en Sistemas (L) Jor $5,135.50 30.000010 $154065.05 0.79% 
MOP349 l.ngenlero Mecánico de Apa,¡o (CHRP) (L) Jor $5,207.78 30.000010 $156233.45 0.60% 
MOP350 Ingeniero de Apoyo en lnslalacfones Jor $5.207.78 30.000010 $156233.45 0.80% 

Hidráulicas • Plomería (L) 
MOP351 Programador de Sistemas . Terminal de Jor $23,541.48 5.000002 $117707.35 0.60% 

pasajeros (T) 
MOP358 Arquitecto de apoyo para la T ermlnal (L) Jor $5,135.50 10.000003 $51355.02 0.26% 
MOP353 Ingeniero Eléctrico de apoyo I lnlormAtlca de la Jor $5,207.78 10.000003 $52077.82 0.27% 

Termina! (L) 
MOP354 Ingeniero Mecánico de apoyo I Contra Jor $5,207.78 10.000003 $52077.82 0.27% 

Incendios ele la Terminal (L) 
MOP355 Ingeniero de Apoyo • Plomerla de la Terminal Jor $5,207.78 10.000003 $52077.82 0.27% 

(L) 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $19458745-.24 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramlenla menor Eq. Computo: Incluye: %mo $19.458. 7 45.24 0.001082 521054.36 0.11% 

Laptop, Oesktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estadón de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CFJ FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) unUDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 

$21054.36 0.11% 

$19,479,799.60 100.oo•k 
50.3009% $9,798,514.52 

$29,278,314.12 
·1.4053% -$411.448.15 

$28,866,865.97 
10.0000% $2,886,686.60 

531,753,552.57 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 

\. oo=t 
Página 73 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
(CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$159,565.59 
3% x14531517.96 $435.945.54 ------ 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $32,349,063.70 
(* TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxllfares 

PARSDNS 
\00� 

Pagina 74 de 169 

servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/09/2014 

Lugar: Ciudad de MéJáco, Distnto Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUME.NTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

' I Código 
Partida: 
Anillsls: 

AS 
39 

Concepto j Unlda.d j P. Unitario 
Anéllsls No.: 

Entrega ble 

Op. Cantidad 
10 

1.0000 

Importe 

$23,583,087 .12 
AS.1 Plan de gestión del equipo de trabajo del PROYECTO. 8 Gerente del Proyecto propondrá las normas y procedimientos procesos y sistemas para 
organizar, gestionar y conducir a las partes Involucradas. ldentlficsndo cada uno de los roles, responsabilidades, habilidades requeridas e Interacciones, 
determinando los recursos humanos nacionales e Internacionales disponibles y necesarios para completar cada etapa, mejorando las competencias e 
Interacciones del equipo de trabajo, asl como de cada consultor, lodo esto con el objetivo de obtener un mejor resultado del PROYECTO. Es necesario 
alinear a ras partes con los objetivos del mismo, y determinar la estruciura para la toma de decisiones. El Gerente del Proyecto asisUra en la 
organización de reuniones con ASA y personas y grupos Interesados en el PROYECTO aeroportuario de tal forma que los participantes del 
PROYECTO tengan un objetivo común y un mismo entendimiento de los roles organizaclonales y responsabilidades. protocolos de comunicaciones y 
procesos de la toma de decisiones. TR 4.11.3.1 y 4.11.1.1.1. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA - MOP230 Gerente de Construcción (E) [or $27,960.32 30.000010 $838809.88 5.90% 
MOP231 Gerente de Construcción • Apoyo (L) jor $7,066.36 45.000016 $317986.31 2.24% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa· Instalaciones (E) Jor $32,749.22 45.000016 $1473715.42 10.37% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa· Infraestructura (E) Jor $33,641.97 45.000016 $1513689.19 10.66% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22.418.10 40.000015 $896644.34 6.31% 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor $25,840.49 30.000010 $775214.96 5.46% 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 110.000041 $4683257 .25 32.97% 
MOP228 Gerente de Puesta en Marcha (E) Jor $25,904.66 120.000045 $3108560.37 21.88% 
MOP232 Ingeniero Especialista en Construcción de Jor $7, 113.43 30.000010 $213402.97 1.50% 

Instalaciones Aeroportuarias (L) 
MOP234 Ingeniero Especialista en Construccl6n de Jor $7,113.43 30.000010 $213402.97 1.50% 

Servidos Públicos (L) 
MOP296 Gerente de Recursos Humanos/ Oficina (L) Jor $5.207.78 30.000010 $156233.45 1.10% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $14191117.11 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: °lomo $14, 191, 117.11 0.001082 $15354.79 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse. Monltor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software báslco, 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15354.79 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $14,206,471.90 100.00o/, 
(CI) INDIRECTOS 50.3009% $7, 145,983.22 
SUBTOTAL1 $21,352,455.12 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$300,066.05 

/ - SUBTOTAl.2 $21,052.389.07 
\ (CU) UTILIDAD 10.0000% $2, 105,238.91 

SUBTOTAL3 $23,157.627.96 
CARGOS ADICIONALES 4 (CAf) SFP5alml/lar:a0.502513% $116.369.99 
(CA2) ISN•IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x10302971.64 $309,089.15 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY � 

k1r 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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#custom



Cliente: Aeropuertos y Selviclos Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 75 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

LUQar: , Ciudad de México, Distrrto Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto j Unidad j P. Unitario j Op. Cantidad Importe 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $23,583,087.12 
r VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 121100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

% 
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 
Página 76 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
servicio: 'Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Luaar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

n Código 
Partida· AS 

Concepto j Unidad ! P. UnlUrlo 
Análisls No.: 

Op. 
20 

Cantidad Importe % 1 
AnAllsls: 40 Entregable 1.0000 $19,732,087.42 
A.5.2 Manifiesto del alcance del PROYECTO. Desarrollar un documento Integral con cada uno de los alcances de las actividades y trabajos del 
Proyecto, el cual deberá ser estructurado y organizado utilizando un esquema de Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) asl como por 
paquetes contractuales. Este manifiesto servirá como un punto de referencia para el control de todos y cada uno de los alcances, su cumplimiento, 
monitoreo. análisis y la evaluación de potenciales cambios y desviaciones de los alcances cuando se acuerde entre ambas partes. documentándolos 
como soporte y memoria documental. TR 4.11.3 1 y 4.11. 1 .1.2. Se entregaran Informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA203 BIM Operacional y apoyo (relacionado al PZA $5,520.399.61 0.050000 $276019.96 2.32% 

hardware & Software) 
MA210 Software Synchro PZA $219,986.53 0.110000 $24198.52 0.20% 
MA208 Software ProjectWlse (ES Tools Instalación) PZA $45,791.20 0.120000 $5494.94 0.05% 

SUBTOTAL: MATERIALES $305713.44 2.57°,� 
MANO DE OBRA 
MOP221 EspeclallS1a BIM 1 (L) Jor $2,822.48 88.000032 $246378.33 2.09% 
MOP222 Especialista BIM 2 (L) jor $2,822.46 60.000022 $169346.86 1.42% 
MOP223 Gerente BIM (T) Jor $16,795.05 5.000002 $83975.28 0.71% 
MOP224 Gerente 2 BIM (L) Jor $5.207.78 40.000015 $208311.28 1.75% 
MOP230 Gerente de Construcción (E) jor $27,960.32 35.000012 $978811.54 8.23% 
MOP231 Gerente de Construcción -A;x:t,¡o (L) jor $7,066.36 45.000016 $317986.31 2.67% 
MOP239 Ingeniero de Costos (L) Jor $3,783.51 185.000069 $699949.61 5.89% 
MOP253 Esdmador de Costos (L) JO< $4.386.88 250.000092 $1096720.40 9.22% 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor $25.840.49 30.000010 $775214.96 6.52% 
MOP319 Gerente de Programación (E) Jor $24,868.71 180.000067 $4476369.47 37.65% 
MOP318 Programador Senior (L) Jor $13,986.02 180.000067 $2517 484.54 21.17% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $11572350.58 97_32•.4 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: 'lomo $11 ,572,350.58 0.001082 $12521.28 0.11% 

Laptop. Desktop, Mouse. Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12521.28 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $11,890,585.30 100.00% 
(CI) INDIRECTOS 50.3009% $5,981 ,071.42 
SUBTOTAL1 $17.871.656.72 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$251.150.39 
SUBTOTAL2 $17,620,506.33 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,762,050.63 
SUBTOTAl.3 $19,382,556.96 
CARGOS ADICIONALES D<íL (CA1) SFP 5 al millar s 0.502513% $97,399.78 
(CA2) /SN•IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x8404356.13 $252. 130.68 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 

\ol\ 
Péigina 77 de 169 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/09/2014 

Lugar: , Ciudad de Mé,clco, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

�. 
j 

Código j Concepto I Unidad I P. Unitario j Op. Cantidad Importe 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $19,732,087.42 
r DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 421100 M.N. •) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

% n 

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 

\ o iz 
Página 78 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 2810912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de Mé>Cico, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

C6dl o 
Partida: 
Análisis: 

A.5 
41 

Conce o Unidad P. Unitario 
Anélisls No.: 

Entregable 

o 
30 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$4,902,749.13 

'lo 

A.5.3 Plan de Organización y S1aff del tiempo del PROYECTO (Gestl6n del Tiempo). Desarrollar e Integrar los procesos, tiempo, relaciones e hitos 
requeridos para el desarrollo ordenado y la finalización del PROYECTO. Esto Incluye la ldentiflcadón y deflnlci6n de cada una de las actividades. sus 
secuencias, recursos, duración, riesgos, restl1cciones asf como monitorear y controlar cada uno de estos facto<es y actividades mediante la elaboración 
y desarrollo de un cronograma ylo ruta crítica ylo cafendarlo maestro de ejecución det PROYECTO con el detalle y contenido que se acuerde entre 
ambas partes, sellaJando de forma puntual las actividades claves que deben cumplirse en la lechas o plazos crlticos y que de no realizarse afecten et 
PROYECTO (TR 4.11.1.1.3). Deberé de considerarse el uso de un Esquema de Descomposlcl6n del Trabajo (EDD para su monltoreo individuar ylo 
de grupo. TR 4.11 3 1 y 4.11.1.1.3. Se entregarán lnto<mes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32,749.22 � 
MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 

MOP296 Gerente de Recursos Humanos I Oficina (L) jor $5,207.78 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor S22,416.10 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor 524.868.71 
MOP319 Gerente de Programaá6n (E) Jor $24,868.71 
MOP225 Gerente de Estimaciones I Presupuestos Jor $16,482.67 

Costos(E) 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $2,950,697.39 

Laptop, Oesktop. Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software bésk:o. 

24.000009 $785981.57 26.61% 

24.000009 $807407.58 27.33'.4 

65.000023 $338505.82 11.46% 

10.000003 $224161.07 7.59% 
12.000004 $298424.62 10.10% 
12.000004 $298424.62 10.10% 
12.000004 $197792.11 6.70% 

52950697 .39 99.89% 

0.001082 $3192.65 0.11% 

\ 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) unLIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar: 0.502513% 
(CA2) /SN•/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$3192.66 0.11% 

$2,953,890.04 100.00'k 
50.3009% $1,485,633.28 

$4,439.723.32 
-1.4053% -$62,391.43 

$4,377,331.89 
10.0000% $437,733.19 

$4,815,065.08 

$24,196.31 
3% x2116257.96 S_ 63-' ,_ 48_7_ .7_ 4 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $4,902,749.13 
(• CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. •) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
/ Ol3 
Página 79 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 2810912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm rte % 
Partida: A.5 Análisis No.: 32 
Análisis: 42 Entregable 1.0000 $9,843,552.70 
A5.4 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO (Gestión de Costos y Presupuesto). Apoyar a ASA. en la elaboración del presupuesto 
detallado del PROYECTO, con unidades de medida en aquellos casos aplicables, el cual debe Incluir los costos estimados de los proyectos (estudios. 
proyectos, dlset'lo, construcción y operación) monltoreando y controlando cada uno de los costos e Inversiones (estimado Vs pagado), actualizando 
continuamente la Información sobre los proyectos y compromisos, refleíando sus costos reales, variaciones, e Incluyendo una previsión de costos y 
contingencias, con el fin de completar el PROYECTO dentro del presupuesto aprobado. TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.4. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

MATERIALES 
MA205 Software para Costos, Gerencia de Contratos: PZA $3,272.277.32 

Ares PRISM G2 
MA207 Software Success Enterprise (incluye. OSS PZA $3,578,314.65 

) instalación) 

SUBTOTAL: MATERIALES 
MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32,749.22 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) jor $33.641.97 

MOP296 Gerente de Recursos Humanos/ Oficina (L) Jor $5,207.78 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) jor $24,666.71 
MOP327 Programador Senior 2 (L) jor S4,021.62 
MOP225 Gerente de Estimaciones I Presupuestos / Jor $16,482.67 

Costos(E) 
MOP325 Estimador Sénior (L) Jor $5,207.78 
MOP226 Gerente de Estimaciones / Presupuestos I Jor $6,969.06 

Costos2(L) 
MOP239 Ingeniero de Costos (L) Jor $3,763.51 
MOP253 Estimador de Costos (L) Jor $4,366.86 
MOP313 Estimador/ Instalaciones Comerciales (L) Jor $3,205.35 
MOP427 Ingeniero de Apoyo para Costos (L) Jor $6,636.79 

SUBTOTAL: MANOOEOBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $5,383,970.36 

Laptop, Oesktop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.080000 

0.080000 

24.000009 

24.000009 

60.000022 

10.000003 
12.000004 
12.000004 
66.000023 

66.000023 
66.000023 

66.000023 
66.000023 
12.000004 
66.000023 

0.001082 

$261782.19 4.41% 

$286265.17 4.82% 

$548047.36 9.23% 

$785961.57 13.24% 

$807407.58 13.60% 

$312466.91 5.28% 

$224161.07 3.78% 
$298424.62 5.03% 

$48261.86 0.81% 
$1087856.60 18.32% 

$343713.60 5.79% 
$459956.12 7.75% 

$249711.75 4.21% 
$289534.18 4.86% 

$36464.21 0.65% 
$438028.29 7.38% 

$5383970.36 90.67% 

$5625.46 0.10% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERR.AMIENTA 

(CO) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 

50.3009% 

-1.4053% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$5825.46 0.10% 

$5,937,843.18 100.oo•k 
$2,966, 786.56 
$8,924,631.74 
-$125.417 .65 

$6.799,213.69 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



/ Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 80 de 169 

\ 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22109/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm rte % 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $879,921.39 
SUBTOTAl.3 $9,679.135.28 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar"' 0.502513% $48,638.87 
(CA2) ISN-::./MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% )(3859285.11 $115, 778.55 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $9,843,552.70 
(" NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 701100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



- \ o \. :::> 

Parsons PARSDNS Página 81 de 169 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/0912014 

t.uoar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o Cantidad lm orte .,,. 
Partida: 

Análisis: 

A.5 
43 

Análisis No.: 
Entregable 

34 
1.0000 $14,204,672.15 

A.5.5 Plan de Organización y Stalf del tiempo del PROYECTO (Plan Base de Implementación). El Gerente del Proyecto Integrará los puntos 4.11.1 1.2. 
4.11.1.1.3, y 4.11.1.1.4 descritos anteriormente en un plan base de Implementación que provea un punto de referencia para el control del' alcance del 
PROYECTO, cronograma y presupuesto/costo. El plan base de Implementación será la referencia primaria para cambios al PROYECTO y será 
actualizada periódicamente para Incorporar cambios al alcance del PROYECTO, cronograma y presupuesto/costos. TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.5. Se 
entregarán lnfolmes parciales mensuales. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$785981.57 9.19% 

$807407.58 9.44% 

$312466.91 3.65% 

$224161.07 2.62% 
$746061.55 8.72% 
$419560.74 4.90% 
$494480.26 5.78% 

$156233.45 1.83% 
$962804.42 11.25% 
$838809.88 9.80% 
$n5214.96 9.06% 

$1277251.93 14.93% 
$746061.55 8.72% 

$8546515.87 99.89% 

$9247.33 0.11% 0.001082 

$9247.33 0.11% 

$8,555, 763.20 100.00% 

50.3009% 54,303,625.89 
$12,859,389.09 

·1.4053% -$180,712.99 
$12,678,676.10 

10.0000% $1,267,867.61 
$13,946,543.71 

24.000009 

24.000009 

60.000022 

30.000010 
30.000010 
30.000010 
30.000010 
30.000010 
30.000010 

10.000003 
30.000010 
30.000010 
30.000010 

$70,083.13 
(CA2) /SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x6268176.94 $188,045.31 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $14,204,672.15 
r CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. •¡ 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - lnS1alaclones (E) Jor $32,749.22 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 

� 
MOP296 Gerente de Recursos Humanos/ Oficina (L) Jor $5,207.78 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22.416.10 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor $24,868.71 
MOP318 Programador Senior (L) Jor $13,986.02 
MOP225 Gerente de Estimaciones / Presupuestos Jor $16,482.67 

Costos(E) 
MOP325 Estimador Sénior (L) Jor $5,207.78 
MOP402 Asesor Técnico Principal (n Jor $32,093.47 
MOP230 Gerente de Construcción (E) Jor $27,960.32 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor $25,840.49 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 
MOP319 Gerente de Programación (E) Jor $24,868.71 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $8,546,515.87 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 

,. (CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Awdliares 

Parsons PARSDNS 
lo \.k> 
Página 82 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22109/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de MéJCico, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 
Análisis: 

A.5 
44 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

o. 
36 

CanUdad 

1.0000 

lm arte 

$16,246, 190.74 

% 

A.6.6 Plan de Organización y Staff del tiempo del PROYECTO (Gestión del Flujo Flnanciero). Proporcionar un plan de inversión de los fondos del 
PROYECTO con base en el presupuesto y calendario actualizado. Incorporar los cambios derivados de la contratación de los trabajos, asl como los 
cambios al PROYECTO aprobados por ASA Dar seguimiento a los gastos realizados a medida que ocurren durante el PROYECTO. Apoyar a ASA en 
las actividades que esta realice para financiamiento del PROYECTO a ASA TR 4.11.3.1 y TR 4.11. 1 .1.6. Se entregarán informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA205 Software para Coslos. Gerencia de Contratos: PZA $3,272,2n.32 0.150000 $490841.60 5.01% 

Ares PRISM G2 
MA207 Software Success Enterprfse (Incluye. OSS PZA $3,578,314.65 0.150000 $536747.20 5.48% 

Instalación) 

SUBTOTAL: MATERIALES $1027588.80 10.49% 
MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32.749.22 24.000009 $785981.57 8.02% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 24.000009 $807407.58 8.24% 

MOP296 Gerente de Recursos Humanos I Oficina (L) Jor $5,207.78 60.000022 $312466.91 3.19% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) jor $22,416.10 10.000003 $224161.07 2.29% 
MOP225 Gerente de Estimaciones I Presupuestos Jor $16,482.67 66.000023 $1087856.60 11.10% 

Costos (E) 
MOP226 Gerente de Estimaciones Presupuestos Jor $6,969.06 66.000023 $459958.12 4.70% 

.Costos 2 (L) 
MOP239 Ingeniero de Costos (L) Jor $3,783.51 66.000023 $249711.75 2.55% 
MOP254 Analista Financiero (T) Jor $27,892.42 66.000023 $1840900.36 18.79% 
MOP246 Especialista Financiero - Económico • (L) Jor $19,668.79 66.000023 $1298140.59 13.25% 
MOP227 Coordinador Económico (L) Jor $13,986.02 66.000023 $923077.64 9.42% 
MOP325 Estimador Sénior (L) jor $5,207.78 66.000023 $343713.60 3.51% 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 10.000003 $425750.63 4.35% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $8759126.42 89.41°!. 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/omo $8,759, 126.42 0.001082 $9477.37 0.10% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Sonware básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $9477.37 0.10% 
(CD) COSTO DIRECTO $9,796, 192.59 100.00% 

(Clj INDIRECTOS 50.3009% $4,927,573.04 
SUBTOTAL1 $14.723.765.63 

Dt-- (CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$206,913.08 
SUBTOTAL2 $14,516,852.55 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,451,685.26 
SUBTOTAL3 $15,968,537.81 �� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Duración: 2190 dfas naturales 
Fecha: 22/09/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

¡ol-==r 
Página 83 de 169 

e io Canee to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm arte % 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar: 0.502513% 
(CA2) /SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x6580300.62 ------ 

$80,243.91 
$197,409 .02 

( ) -- 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $16,246,190.74 
r DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA V SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 741100 M.N. ') 

REPRESENTANTE LEGAL: GIN.A. LOUISE TROMBLEV 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS Página 84 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Luqar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

I Código 
Partida: 

Anélisls: 

A.5 
45 

Concepto I Unidad l P. Unitario 
Am\llsis No.: 

Entrega ble 

Op. Cantidad 
40 

1.0000 

Importe 

$23,881,174.01 

% 

A5.7 Plan de gestión de comunicaciones. Proponer un plan de comunicación integral entre las partes Involucradas que considere telefonía, correos 
electrónicos y datos, identificando e Interactuando cada una de las partes y/o grupos relacionados seleccionando los temas, nivel de detalle, 
participación y responsabilidades para cada uno del personal designado, previa consulta y visto bueno de ASA Desarrollar los procesos necesarios 
para que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación. seguimiento y disposición final de la información sean los más 
adecuados y oportunos, lnduyendo los temas de reserva documental en los casos aplicables. Estas comunicaciones y sus documentos servirán, en 
medio impreso y digital, como memoria documental para sustentar la ejecución y cierre de cada actividad Incluyendo los datos, acciones y responsables 
considerados en su desarrollo y ejecución. TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.7. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA206 Software para control de documentos: Aconex PZA $19.105,503.49 0.200000 $3821100.70 26.47% 

( 1 MA213 Software para EMail PZA $1,684.132.24 0.140000 $235778.51 1.63% 

SUBTOTAL: MATI:RIALES $4056879.21 28.10% 
MANO DE OBRA 
MOP229 Gerente de Comunicaciones (T) Jor $22,195.84 100.000037 $2219584.82 15.38% 
MOP230 Gerente de Construcción (E) Jor $27,960.32 30.000010 $838809.88 5.81% 
MOP231 Gerente de Construcción - Apoyo (L) Jor $7,066.36 45.000016 $317986.31 2.20% 
MOP284 Coordinador Social/ Institucional {L) Jor $19,787.78 120.000045 $2374534.49 16.45% 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor $25,840.49 66.000023 $17054 72.93 11.81% 
MOP244 Gerente de Control de Documentos {E) jor $17,638.74 40.000015 $705549.86 4.89% 
MOP243 Especialista de Apoyo en el Control de Jor $3.119.32 40.000015 $124772.85 0.86% 

Documentos (L) 
MOP363 Personal Téalloo de ,V,oyo {Social) (L) jor $6,636.79 40.000015 $265471.70 1.84% 
MOP359 Especialista en Impacto Social (L) jor $13,986.02 40.000015 $559441.01 3.88% 
MOP330 Asesor Estratégico (Normas) {L) Jor $31,388.80 40.000015 $1255552.47 8.70% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $10367176.32 71.82°/o 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: o/orno $10,367.176.32 0.001082 $11217.28 0.08% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Sottware básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $11217.28 0.08% 

(CO) COSTO DIRECTO $14,435,272.81 100.00% 

(CQ INDIRECTOS 50.3009% $7,261.072.14 
SUBTOTAL1 $21,696,344.95 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$304,898. 7 4 

-.) SUBTOTAl.2 $21,391,446.21 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2.139,144.62 
SUBTOTAL3 $23,530,590.83 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% $118,244.18 ar� (CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x7744633.29 $232.339.00 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSONS 
Página 85 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender fa demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luqar: • Ciudad de México, Distrito federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto I Unidad I P. Unitario I Op. Cantidad Importe % 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $23,881, 174.01 
(* VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 011100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuenos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 
Página 86 de 169 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pais. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22109/2014 

Lu11ar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Códl o 
Partida: 

Análisis: 

AS 
46 

Conce o Unidad P. Unitario 
Anallsis No.: 

Entregable 

o 
50 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$23,015,941.91 

% 

A.5.8 Plan de gesUón de riesgos/beneficios. Desarrollar un análisis continuo de riesgos y oportunidades/beneficios, Identificando el Gerente del 
Proyecto los riesgos iniciales con base en su experiencia y conocimiento adquirido para este proyecto integral en conjunto con ASA, así corno la 
Identificación de los riesgos y beneficlos subsecuentes en el PROYECTO que se vayan detectando conforme avancen los trabajos. mismos que serán 
revisados sobre una base mensual, o antes si ASA o el Gerente del Proyecto lo consideran necesario y bajo su responsabilidad, para ser actualizados y 
permitir determinar una estrategia del estado del PROYECTO, soluciones a considerar y/o mitígaciónnmplementaclón asociada con cada uno de ellos. 
Adecuadas oonUngencias y reservas serán establecidos y mantenidos dentro del presupuesto del PROYECTO e incorporados al plan base de 
Implementación para cubrir riesgos Identificados ylo tomar ventaja de oportunidades Identificadas. El Gerente del Proyecto desarrollará y propondrá 
para su instrumentación procedimientos y procesos para la gestión y control de las oontingencias del PROYECTO. TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.9. Se 
entregarán informes parciales mensuales. 

r: MATERIALES 
ma211 Soft.ware para Gestión de Riesgo ARM PZA $2 ,362,288.84 0.180000 $425211.99 3.07% 

Enterprise 

SUBTOTAL: MATERIALES $425211.99 3.07% 
MANO DE OBRA 
MOP230 Gerente de Construcción (E) Jor $27,960.32 30.000010 $838809.88 8.05% 
MOP231 Gerente de Construcción - Apoyo (L) Jor $7,086.38 45.000016 $317986.31 2.29% 
MOP363 Personal Técnico de Apoyo (Social) (L) Jor $6,636,79 300.000111 $1991037.74 14.36% 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) jor $25,840.49 30.000010 $n5214.96 5.59% 
MOP315 Analista de Riesgos (L) Jor $4,387.05 220.000083 $965151.36 6.96% 
MOP357 Especialista Líder en Gestión de Riesgos (E) Jor $23,148.86 85.000031 $1967653.82 14.19% 

MOP316 Especialista de ApO'J'O en la Gestión de Riesgos Jor $7,012.79 60.000030 $561023.41 4.05% 
{L) 

MOP359 Especialista en Impacto Social (L) Jor $13,986.02 250.000092 $3496506.29 25.22% 
MOP368 Asesor Estratégico (Riesgos) (L) Jor $31,388.62 80.000030 $2511090.54 18.11% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1342447 4.31 96.83% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %rno $13.424,474.31 0.001082 $14525.28 0.10% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

( 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) unLIDAD 

SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA 1) SFP 5 al millar= O. 502513% 

50.3009% 

-1.4053% 

10.0000% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$14525.28 0.10•1o 

$13,864,211.58 100.00% 
$6,973,823.20 

$20,838,034.78 
-$292,636.90 

$20,545, 197 .88 
$2,054,519. 79 

$22,599, 717.67 

$113.566.42 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



\ 

<, ) Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSONS 
Pllglna 87 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
\ 

C6d o Conce to Unidad P. Unitario O. CanUdad lm rte % 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravab/e) 3'Yo X.10088593.95 ------ $302,657.82 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $23,015,941.91 
(" VEINTITRES MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
#custom

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 88 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: ' 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RlOPySRM 

Luaar: , Ciudad de Méldco, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o 
Partida: 
Anllllsls: 

A5 
47 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o. 
60 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$34,411,866.13 

% 

AS.9 Plan de Gestión de Controversras y Conflictos. Proponer los procesos, actividades y técnicas para solucionar los desacuerdos, conflictos. 
controversias o cualquier otra situación, que se vayan suscitando a ta par del avance del PROYECTO, dentro y tuera de la estructura del equipo de 
trabajo y apoyar en su Implementación, analizando las ventajas y desventajas, así como sugerir la opción más adecuada que conlleve a las mejores 
condiciones para la reallzaclón, continuación y conclusión del PROYECTO. A este respecto, el Gerente del Proyecto desarrollará recomendaciones 
para consideración de ASA para el establecimiento de un panel para revisión de disputas u otros medios para la revisión a tiempo, adjudicación y 
resolución de disputas para minimizar el impacto al alcance del PROYECTO y su costo/presupuesto. TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.10. Se entregaran 
Informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
ma211 Software para Gestión de Rlesgo ARM PZA $2.362,288.84 0.270000 $637817.99 3.08% 

/ °"\ Enterprise 

SUBTOTAL: MATERIALES $637817.99 3.08% 
MANO DE OBRA 
MOP230 Gerente de Construcción (E) jor $27,960.32 30.000010 $838809.88 4.05% 
MOP231 Gerente de Construcción - Apoyo (L) Jor $7,066.36 45.000016 $317986.31 1.53% 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) jor $25,840.49 30.000010 $775214.96 3.74% 
MOP315 Analista de Riesgos (L) Jor $4,387.05 220.000083 $965151.36 4.66% 
MOP357 Especialista Líder en Gestión de Riesgos (E) Jor $23,148.86 80.000030 $1851909.49 8.94% 

MOP316 Especialista de Apoyo en la Gestión de Riesgos Jor $7,012.79 80.000030 $561023.41 2.71% 
(L) 

MOP367 Asesor Estratégico (Institucional) (L) Jor $31,388.80 170.000062 $5336097.95 25.75% 
MOP330 Asesor Estratégico (Normas) (L) jor $31,388.80 120.000045 $3766657.41 18.18% 
MOP368 Asesor Estratégico (Riesgos) (L) Jor $31,388.62 80.000030 $2511090.54 12.12% 
MOP369 Asesor Estratégico (Sector de Transporte) (L) jor $31,388.62 100.000037 $3138863.16 15.15% 

SUBTOTAL: MANO OE'OBRA $20062804.47 96.82% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/omo $20,062,804.47 0.001082 $21707.95 0.10% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(C() INDIRECTOS 
SUBTOTAL 1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAl.3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP5almi1/ar= 0.502513% 

$21707.95 0.10% 
$20,722,330.41 100.00% 

50.3009% $10.423.518.70 
$31, 145,849. 11 

-1.4053% -$437,692.62 
$30,708, 156.49 

10.0000% $3,070,815.65 
$33,778,972.14 

$169,743.58 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 89 de 169 

Duración: 2190 días nalurales 
Servicio: ºGerencia del Proyecto• para atender la demanda de Se,viclos Aeroportuat1os en el Fecha: 22/09/2014 

CenlrO del Pais. 

Inicio Servicio: 0111012014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARJOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario O • Cantidad lm orte % 
(CA2) ISN,.IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x15438346.93 $463, 150.41 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $34,411,866.13 
e• TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. •} 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 90 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 2810912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód o 
Partida: 
Análisis: 

A.5 
48 

Canee o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o 
70 

Cantidad 

1.0000 

lm arte 

$31,574,592.00 

% 

A.5.1 O Plan de Gestión de Calidad. Desarrollar y proponer a ASA los procesos, actividades, técnicas y herramientas que determinen 
responsabilidades, objetlvos y pollticas de calidad con el fin de que el PROYECTO se desarrolle bajo los estándares establecidos (en la norrnatlvldad, 
reglamentos, los p�ectos ejecutivos, etc.); dando seguimiento, monltoreando, y registrando los resultados de la ejecución a fin de evaluar et 
desernpel\o y recomendar los cambios necesarios TR 4.11.3. 1 y TR 4.11.1.1.11 Se entregartm Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP230 Gerente de Construcción (E} Jor $27,960.32 33.000012 $922690.90 4.85% 
MOP231 Gerente de Construcción. Ap<:/;O (L) Jor $7,066.36 45.000016 $317986.31 1.87% 
MOP232 Ingeniero Especialista en Construcción de Jor $7.113.43 22.000008 $156495.52 0.82% 

Instalaciones Aeroportuarias (L) 

� MOP233 Ingeniero Especialista de Af)oyo en Jor $5,207.78 15.000005 $78116.73 0.41% 
construcclén de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 

MOP234 Ingeniero Especialista en Construcción de jor $7.113.43 110.000041 $782477.59 4.11% 
Servicios Públicos (L) 

MOP235 Ingeniero Especlallsta de Apc,yo en jor $5.207.78 10.000003 $52077.82 0.27% 
Construcción de Servicios Públicas (L) 

MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) jor $25,840.49 30.000010 $775214.96 4.08% 
MOP312 Gerente de Calidad (E) Jor $20,959.92 200.000075 $4191985.57 22.04% 
MOP374 Especlalista de Af)oyo en Control de Calidad (L) Jor $5,127.74 100.000037 $512774.19 2.70% 

MOP217 Arquitecto Lfder (E) Jor $30,890.28 12.000004 $370883.48 1.95% 
MOP213 Ingeniero Aeronéutico Líder para Pista f Calles jor $24,327.39 24.000009 $583857.58 3.07% 

de Rodaje • Lado Aire (E) 
MOP288 Especialista Llder en Lado Tierra (E) Jor $25,034.06 12.000004 $300408.82 1.58% 
MOP337 Especiallsta Líder en Instalaciones de Af)oyo Jor $22,746.95 12.000004 $272963.49 1.44% 

(E) 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) Jor $32,000.03 12.000004 $384000.49 2.02% 

MOP206 Ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeroportuarios jor $7,066.36 32.000011 $226123.60 1.19% 
(L) 

MOP208 lngenil!fo de Ap<:/;o en Navegación Aérea jor $21,124.50 12.000004 $253494.08 1.33% 
(NAVAIDS) 2e rn 

MOP210 Ingeniero Aeronéullco de Ap(:ljo de Lado Aire 1 Jor $21,124.50 12.000004 $253494.08 1.33% 
(T) 

MOP212 Ingeniero Aeronáutico para la Plataforma - Lado Jor $7,066.36 32.000011 $226123.60 1.19% 
Alre(L) 

MOP218 Arquitecto Líder 2 (L) Jor $7,066.54 32.000011 $226129.36 1.19% 
MOP220 Especlallsta de Af,oyo en Sls1emas de Manejo jor $19.247.12 12.000004 $230965.52 1.21% 

de Equipajes (BHS) 2 (E) 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera . Jor $5,207.78 32.000011 $166649.02 0.88% ,.-, Servicios Públicos· Ap(:ljo (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de Jor $6,621.81 32.000011 $211897.99 1.11% 

Transporte (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera jor $7,113.43 32.000011 $227629.84 1.20% 

Servicios Públlcos - (L) 1.63-\ 
MOP257 Ingeniero Geotécnico de Apco¡o (L) jor $9,691.02 32.000011 $310112.75 

� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



...,,_ 

) 

Parsons 

Cliente: Aeropuenos y Sl!IVlcios Auxlllares 

Servicio: •Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servíclos Aeroportuarios en el 
Ceniro del Pals. 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Fecha: 22/09/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 26/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Página 91 de 169 

Códl o 
MOP265 
MOP266 

MOP266 

MOP270 
MOP271 
MOP273 

MOP274 
MOP281 

Conce o 
Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) 
Ingeniero de A¡,oyo - Plantas Tratamiento de 
Agua (L) 
Ingeniero de A¡,oyo - Obras de Cabecera (L) 

Ingeniero Sanitario (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) 
Especialista Líder en Infraestructura Hldráullca 
(Plantas de Tratamiento) (L) 
Ingeniero Eléctrico - Abastedmlento (L) 
Ingeniero Especialista de A¡,oyo en redes de 
tuberías para la distribución de Combustible (L) 

Unidad 
Jor 
Jor 

jor 

Jor 
jer 
jor 

Jor 
Jor 

P. Unitario 
$5,207.78 
$5,207.76 

$9,691.02 

$9,691.02 
$7.113.43 
$7,095.80 

$7.113.43 
$7,657.21 

o. Cantidad 
32.000011 
32.000011 

32.000011 

32.000011 
32.000011 
32.000011 

32.000011 
32.000011 

lm orte 
$166649.02 
$166649.02 

$310112.75 

$310112.75 
$227629.84 
$227065.68 

$227629.84 
$245030.80 

0.88% 
0.88% 

1.63% 

1.63% 
1.20% 
1.19% 

1.20% 
1.29% 

-, 
\ 

1 

MOP277 Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) Jor $7,113.43 32.000011 $227629.84 1.20% 

MOP278 

MOP279 

MOP280 
MOP286 

MOP290 
MOP291 
MOP292 
MOP298 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP361 
MOP332 
MOP338 

MOP358 
MOP353 

MOP354 

MOP355 

Ingeniero Hidráulico - Canales, Lagunas (L) 

Ingeniero Especlall.sta en Sistema Ptuvlal (L) 

Ingeniero Eléctrico de A¡,oyo (L) 
Especialista de A¡,oyo en Sistemas de 
lnformétlca (L) 
Especialista de A¡,oyo en Lado Tierra (L) 
Especialista en Metro/ Tren de Carga (E) 
Estacionamiento Lado Tierra (L) 
Especialista en Obras exteriores/ Drenaje (L) 

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores (L) 
Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - Obras 
EX1erlores (L) 
Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras 
Exteriores (L) 
Personal T écnlco de A¡,ry¡o (T écnlco) (L) 
Estructuras de A¡,oyo 1 (L) 
Arquitecto Especialista en Instalaciones de 
Apoyo (L) 
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) 
Ingeniero Eléctrico de apoyo I Informática de la 
Terminal (L) 
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra 
Incendios de la Terminal (L) 
Ingeniero de A¡,ry¡o - Plomerla de la Terminal 
(L) 

Jor 

jor 

Jor 
Jor 

jor 
Jor 
jor 

Jor 

Jor 
jor 
jor 

Jor 
jor 

jor 
jor 
jor 

Jor 
Jor 

Jor 

Jor 

$18,932.16 

$9,691.02 

$5,207.78 
$5,731.11 

$5,207.78 
$26,856.70 
$11,675.54 

$7,112.90 

$7.112.90 
$7,112.90 
$7,112.90 

$7,112.90 
$7.113.60 

$6,636.28 
$9,695.96 
55,197.37 

$5,135.50 
$5,207.78 

$5,207.76 

$5,207.76 

32.000011 

32.000011 

32.000011 
32.000011 

32.000011 
12.000004 
32.000011 
32.000011 

32.000011 
32.000011 
32.000011 

32.000011 
32.000011 

32.000011 
32.000011 
32.000011 

32.000011 
32.000011 

32.000011 

32.000011 

$605829.33 

$310112.75 

$166649 02 
$183395.58 

$166649.02 
$322280.51 
$380017.41 
$227612.88 

$227612.88 
$227612.88 
$227812.88 

$227612.88 
$227635.28 

$212360.39 
$310270.83 
$166315.90 

$164336.06 
$166649.02 

$166649.02 

$166649.02 

319% 

1.63% 

0.88% 
0.96% 

0.88% 
1.69% 
2.00% 
1.20% 

1.20% 
1.20% 
1.20% 

1.20% 
1.20% 

1.12% 
1.63% 
0.87% 

0.86% 
0.88% 

0.88% 

0.88% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $18996726.37 99.89•A, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons 

Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

PARSDNS 
Página 92 de 169 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pais. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/09/2014 

Luaar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 0111012014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Códl o 
%M01 

Conce o 
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

Unidad P. Unitario 
%mo $18,996,726.37 

o. Cantidad 
0.001082 

lm orte 
$20554.46 

% 
0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL 1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOT.Al.3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$20554.46 0.11% 

$19,017,280.83 100.00% 
50.3009% $9,565,863.41 

$28,583, 144.24 
-1.4053% -$401 ,678.93 

$28.181.465.31 
10.0000% $2,818,146.53 

$30,999.611.84 

$155,776.94 
3% x13973440.68 __ S_4_ 1 ...... 9,_ 203_ .2_ 2 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $31,574,592.00 
(• TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 001100 M.N. ') 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en cantidad, importe y porcentaje del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



cuente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 

lo?-=t 
Péglna 93 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.1 RLOPySRM 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

C6d o 
Partida. 

Anállsls: 
AS 
49 

Conce o Unidad P. Unitario 
Anéllsls No.: 

Entregable 

o. 
80 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$21,017,719.55 

% 

AS 11 Plan de Gestión de Documentos. El Gerente del Proyecto desarrollará un plan de control de documentos e Implementará un sistema de control 
de documentos para adquirir, marcar, guardar, buscar, y obtener los datos del PROYECTO Incluyendo planos, dibujos, correspondencia y cualquier 
otra documentación clave del PROYECTO. TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.8 Se entregarrui Informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA206 Software para control de documentos: Aconex PZA $19,105,503.49 

MA213 Software para EMall PZA $1,684.132.24 

SUBTOTAL: MATERIALES 
"\ MANO DE OBRA 

) MOP230 Gerente de Construcción (E) Jor $27,960.32 

MOP231 Gerente de Construcción • fl+)oyo (L) jor $7,066.36 
MOP244 Gerente de Control de Documentos (E) Jor $17.638.74 
MOP243 Especialista de Apoyo en el Control de Jor $3.119.32 

Documentos (L) 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor $25,840.49 
MOP229 Gerente de Comunicaciones (T) Jor $22,195.84 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor $24,888.71 
MOP395 Especialista de Apoyo en Controles del Jor $5, 127.74 

Programa (L) 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $8,551,412.47 
Laptop, Oesktop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.200000 

0.200000 

30.000010 
45.000018 

100.000037 

720.000266 

30.000010 
50.000018 
50.000018 
50.000018 

0.001082 

$3821100.70 30.04% 

$336826.45 2.65% 

$4157927 .15 32.69% 

$838809.88 6.60% 
$317986.31 2.50% 

$1783874.65 13.87% 
$2245911.23 17.66% 

$775214.96 6.10% 
$1109792.40 8.73% 
$1243435.95 9.78% 

$256387.09 2.02% 

$8551412.47 67.24•;. 

$9252.63 0.07% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

{CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 

(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 

(CU) UTILIDAD 

SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mtnsr» 0.502513% 

(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

50.3009% 

·1.4053% 

10.0000% 

3% x6042204.03 

$9252.63 0.07% 

$12,718,592.25 100.00•1o 

$6,397.566.37 

$19,116.158.62 
-$268,639.38 

$18,847,519.24 
$1.884,751.92 

$20, 732,271.16 

$104, 182.27 Ir $181,266.12 
$21,017,719.55 PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 

(' VEINTIUN MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 551100 M.N. ') 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

cuente: Aefopuenos y Seivicios Auxiliares 

PARSONS 
Página 94 de 169 

Servicio: 'Gerencia del Proyec10' para atender la demanda de Selviclos Aeroportuarios en et 
Centro del Pals. 

Curación: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22/09/2014 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

I Código 
Partida: 

Análisis: 
AS 
50 

Concepto j Unidad l P. Unitario 
Anéllsis No .. 

Entregable 

Op. 
90 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$19,047,618.18 

% n 

A.5.12 Plan de Gestión Ambiental (Sustentabllldad). Desarrollar los procesos, actividades, técnicas y herramientas para lograr estándares de 
sustenlabllidad en el proceso de ejecución def PROYECTO, registrando resultados para evaluar los desempellos y recomendar los cambios necesarios. 
TR 4.11.3.1 y TR 4.11 1113. Se entregarán lntormea parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP251 Ingeniero Ambiental (L) Jor $7,113.43 720.000266 $5121671.49 44.66% 
mop252 Ingeniero Ambiental de AfxY'¡o (L) Ja $5.207.78 720.000266 $3749602.99 32.69% 
MOP363 Personal Técnico de AfxY'¡o (Social) (L) Ja 56,636.79 33 000012 $219014.15 1.91% 
MOP359 Especialista en Impacto Social (L) Jor $13,986.02 33.000012 $461538.83 4.02% 
MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (L) Jor $23,552.56 33.000012 $777234.76 6.78% 

/) MOP268 Ingeniero de Apc,,;o - Obras de Cabecera (L) Jor $9,691.02 33.000012 $319803.78 2.79% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33.641.97 24.000009 $807407.58 7.04% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $11456273.58 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: o/orno $11.456 .273.58 0.001082 $12395.69 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software béslco. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12395.69 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $11,468,669.27 100.00% 

(CI) INDIRECTOS 50.3009% $5, 768,843.86 
SUBTOTALl $17,237,513.13 
(CFJ FINANCIAMIENTO -1.4053% -$242,238.77 
SUBTOTAL2 516.995,274.36 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.699.527.44 
SUBTOTAL3 $18,694,801.80 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFPSalm//lar=0.502513% $93,943.73 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x8629088.19 $258.872.65 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $19,047,618.18 q- ¡• DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 181100 M.N. •1 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS Página 95 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
servicio: •Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Cenlro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

LUQar: • Ciudad de México, Oistnto Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

I Código i Concepto ! Unidad j P. Unltarto Op. Cantidad Importe % 1 
Partida: A 5 Anéllsls No.: 1 oo 
Análisls: 51 Entregable 1.0000 $63,856,148.24 
A,5.13 Plan de Gestión de la Seguridad. El Gerente del Proyecto desarrollara los procesos, actividades técnicas y metas de seguridad en la ejecución 
de las fases del PROYECTO para lograr los estándares establecidos en la normativfdad vigente, registrando los resultados para evaluar los 
desempet'los y recomendar los cambios necesarios. TR 4.11.3.1 y TR 4.11.1.1.12. Se entregarán informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP230 Gerente de Construcción (E} Jor $27,960.32 30.000010 $838809.88 2.18% 
MOP231 Gerente de Construcción - Apoyo (L} Jor $7,066.36 45,000016 $317986.31 0.83% 
MOP232 Ingeniero Especialista en Construcción de Jor $7,113.43 20.000007 5142268.65 0.37% 

Instalaciones Aeroportuarias (L) 
MOP233 Ingeniero Especialista de Af)oyo en Jor $5,207.78 15.000005 $78116.73 0.20% 

( Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 

MOP234 Ingeniero Especialista en Construcción de Jor $7, 113.43 100.000037 $711343.26 1.85% 
Servicios Públicos (L) 

MOP235 Ingeniero Especialista de Af)oyo en Jor $5,207.78 10.000003 S52on.82 0.14% 
Construcción de Servicios Públicos (L) 

MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor $25,840.49 30.000010 $775214.96 2.02% 
MOP317 Gerente de Seguridad (E) Jor $20,656.22 90.000033 $1859060.48 4.83% 
MOP320 Asesor Estratégico de Seguridad (T) Jor $21,457.27 20.000007 $429145.55 1.12% 
MOP311 Gerente del Programa (E) jor $42.575.05 33.000012 $1404977.16 3.65% 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (n jor $32,000.03 33.000012 S 1056001.37 2.75% 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) jor S21,997.81 33.000012 $725927.99 1.89% 
MOP207 Ingeniero Navegación Aérea (NAVAIDS} (E) Jor $22,617.39 33.000012 $746374.14 1.94% 

MOP209 Ingeniero Eléctrico en Iluminación de Lado Alre Jor $7,066.36 66.000023 $466379.92 1.21% 
(L) 

MOP212 Ingeniero Aeronáutico para la Platafo<ma - Lado Jor $7,066.36 66.000023 $466379.92 1.21% 
Aire (L) 

MOP213 Ingeniero Aeronéutico Lider para Pista I Calles Jor $24,327.39 33.000012 $802804.16 2.09% 
de Rodaje - Lado Aire {E) 

MOP217 Arquttecto Líder (E) Jor $30,890.28 33.000012 $1019379 61 2.65% 
MOP218 Arquitecto Llde< 2 (L) jor $7,066.5'1 66.000023 $466391.80 1.21% 
MOP219 Especialista en Sistemas de Manejo de Jor $25,371.27 33.000012 $837252.21 2.18% 

Equipajes (BHS) (E) 
MOP364 Gerente de Dlset'lo (E) Jor $30,150.23 66.000023 $1989915.87 5.18% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera . jor $5,207.78 66.000023 $343713.80 0.89% 

Servicios Públicos - Af)oyo (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Af)oyo de Jor $6,621.81 66.000023 $437039.61 1.14% 

Transporte ( L) q- MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera • Jor $7,113.43 66.000023 $469486.54 1.22% 
......., Servicios Públicos - (L) 

MOP256 Ingeniero Geotécnico Llder (L) Jor $24,332.72 66.000023 $1605960.08 4.18% 
MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (L) Jor $23,552.56 66.000023 $1554469.50 4.04% 
MOP269 Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) jor $7,113.43 66.000023 $469486.54 1.22% 
MOP270 Ingeniero Sanitario (L} Jor $9,691.02 66.000023 $639607.54 1.66% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Ser.,fclos AuxUlares 

Parsons PARSONS 
Página 96 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luqar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

� Código 
MOP272 

I Concepto 
Ingeniero Llder en Telecomunlcaclones (L) 

j Unidad j P. Unitario j Op. 
Jor $7,113.43 

CanUdad 
66.000023 

Importe 
$469486.54 

% 1 
1.22% 

' 
MOP273 

MOP274 
MOP275 

MOP276 

MOP277 

Especialista Llder en Infraestructura Hidráulica 
(Plantas de Tratamiento) (L) 
Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento (L) 
Ingeniero Especialista en redes de tuberías 
para la distribución de Combustible (E) 

Ingeniero Especialista en redes de tuberfas 
para la distribución de Combustible (L) 

Ingeniero Especlallsta en Suministro de Gas (L) 

Jor 

Jor 
Jor 

jor 

Jor 

$7,095.80 

$7, 113.43 
$23,399.50 

$7.113.43 

$7,113.43 

66.000023 

66.000023 
33.000012 

66.000023 

66.000023 

$468322.96 

$469486.54 
$772183.78 

$469486.54 

$469486.54 

1.22% 

1.22% 
2.01% 

1.22% 

1.22% 

( MOP278 Ingeniero Hidráulico - Canales. Lagunas (L) Jor $18,932.16 66.000023 $1249523.00 3.25% 

MOP279 

MOP285 

MOP288 
MOP289 

MOP291 
MOP292 
MOP297 
MOP298 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP306 
MOP361 
MOP331 
MOP358 
MOP353 

MOP354 

MOP355 

Ingeniero Especlallsta en Sistema Pluvlal (L) 

Especlallsta en Sistemas de Informática (E) 

Especialista Líder en Lado Tierra (E) 
Ingeniero Eléctrico Líder Especlallsta en 
lluminadón (L) 
Especialista en Metro I Tren de Carga {E) 
Estacionamiento Lado Tierra {L) 
Especialista Llder - Obras Exteriores (T) 
Especialista en Obras exteriores/ Drenaje (L) 

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores (L) 
Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - Obras 
Exteriores (L) 
Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras 
Exteriores {L) 
Contador para control de Proyectos (L) 
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) 
Estrvcturas I Slsmlca I Túneles (L) 
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) 
Ingeniero Elécirico de apoyo I Informática de la 
Terminal (L) 
Ingeniero Mecánico de apoyo I Contra 
Incendios de la Terminal (L) 
Ingeniero de �o • Plomería de le Terminal 
(L) 

Jor 

jor 

jor 

Jor 

Jor 
Jor 
jor 
Jor 

Jor 
Jor 
Jor 

Jor 
Jor 

Jor 
Jor 
jor 
Jor 
Jor 

Jor 

jor 

$9,691.02 

$24,151.30 

$25,034.06 
$6,176.38 

$26,856.70 
$11,876.54 
$32,000.03 
$7,112.90 

$7,112.90 
$7, 112.90 
$7, 112.90 

$7, 112.90 
$7,113.60 

$3,205.16 
$6,636.26 

$18,932.16 
$5,135.50 
$5,207.78 

$5,207.78 

$5,207.78 

66.000023 

66.000023 

33.000012 
66.000023 

33.000012 
66.000023 
66.000023 
66.000023 

66.000023 
66.000023 
66.000023 

66.000023 
66.000023 

66.000023 
66.000023 
66.000023 
66.000023 
66.000023 

66.000023 

66.000023 

$639607.54 

$1593986.36 

$826124 28 
$407641.22 

$886271.42 
$783785.91 

$2112002.72 
$469451.56 

$469451.56 
$469451.56 
$469451.56 

$469451.56 
$469497.76 

$211540.63 
$437993.31 

$1249523.00 

1.66% 

4.15% 

2.15% 
1.06% 

2.30% 
2.04% 
5.49% 
1.22% 

1.22% 
1.22% 
1.22% 

1.22% 
1.22% 

0.55% 
1.14% 
3.25% 

$343713.60 0.89% 

$343713.60 0.89% 

$338943.12 0.88% 
$343713.60 0.89% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $38408862.97 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 
Página 97 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28f09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o 
%M01 

Conce to Unidad 
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

P. Unitario 
$38,408,862.97 

o. Cantidad 
0.001082 

lm orte 
$41558.39 

% 
0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CFJ FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1J SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x28802710.74 

$314,960.33 
$864,081.32 

$41558.39 0.11% 

$38,450,421.36 100.00% 
50.3009% $19,340.908.00 

$57,791,329.36 
-1.4053% -$812,141.55 

$56,979,187.81 
10.0000% $5,697,918.78 

$62,677, 106.59 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $63,856,148.24 
(* SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 241100 M.N. •) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY .fi 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auldliares 

Duración: 2190 dias naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servlc:lo: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
Partida: 

AnAllsls: 

A.5 
52 

Análisis No.: 
Entrega ble 

110 
1.0000 $10,734,660.88 

A.5.14 Plan de Logística, incluye: 1) Planos para la ubicación de zonas donde se establecerá residencia de obra y contratistas; 2) Planos para 
localización de rutas de acceso. áreas de seguridad, cercados limítrofes, entre otras zonas requeridas. Deberá considerar los numerales TR 4.11.3.2 y 
4.11.3.3, Se entregarán informes parciales mensuales. 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $6,456.116.25 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

5.03% 
2.42% 

1.61% 

$922690.90 14.28% 
$325052.67 
$156495.52 

$104155.64 

$782477.59 12.11% 

$104155.64 1.61% 

$775214.96 11.99% 
$316728.72 4.90% 

$2969144.61 45.94% 

$6456116.25 99.89% 

$6985.52 0.11% 0.001082 

20.000007 

20.000007 

33.000012 
46.000016 
22.000008 

30.000010 
60.000022 

150.000056 

110.000041 $7,113.43 

$5,207.78 

$5,207.78 

527,960.32 
$7,066.36 
$7,113.43 

$25,840.49 
$5,278.81 

$19,794.29 

jor 
Jor 

Jor 

jor 

jor 

Gerente de Construcción (E) 
Gerente de Construcción - Apoyo (L) 
Ingeniero Especialista en Construcción de 
Instalaciones Aeroportuarias (L) 
Ingeniero Especialista de Apoyo en 
Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 
Ingeniero Especialista en Construcción de jor 
Servicios Públicos (L) 
Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor 
Construcción de Servicios Públicos (L) 
Gerente de Adquisiciones (E) Jor 
Ingeniero Topógrafo (L) jor 

MANO DE OBRA 

Asesor Técnico Estratégico (L) 

MOP234 

MOP233 

MANO DE OBRA 
MOP230 
MOP231 
MOP232 

MOP235 

SUBTOTAL: 

MOP308 
MOP340 
MOP366 

%M01 

$6985.52 0.11% 

$6,463,101.77 100.00% 

50.3009% $3.250,998.36 
$9,714,100.13 

-1.4053% -$136,512.25 
$9,577,587 .88 

10.0000% $957,758.79 
$10.535,346.67 

$52.941.44 
3% x4879092.3 $146,372.77 ------ PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $10,734,660.88 

{" DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. ") 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL2 
(CU) unLIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CAt) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN:/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

SUBTOTAL: 

\• 
1 � 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cllente: Aeropuer1os y Servicios Auxlliares 

Parsons PARSDNS 

Jo3..3 
Página 99 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22109!2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód o 
Partida; A.5 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

o. 
120 

Cantidad lm orte 

Anillsls: 53 Entregable 1.0000 $143,535,545.29 
A.5.15 Gestión complementarla, documentos referentes a la partida de construcción y equipamiento: Incluye los numerales TR 4.11 .3.4. Se entregarán 
informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T} Jor $32,000.03 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) jo( 521.997.81 
MOP206 Ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeroportuarios Jor $7,066.36 

{L) 
MOP207 Ingeniero Navegación Aérea (NAVAJOS) (E) Jor $22,617.39 

) MOP208 Ingeniero de Apoyo en Navegación Aérea Jor $21,124.50 
(NAVAIOS) 2e (T) 

MOP209 Ingeniero Eléctrico en Iluminación de Lado Aire Jor $7,066.36 
(L) 

MOP210 Ingeniero Aeronáutico de Apcyo de Lado Aire 1 Jor $21.124.50 
(T) 

MOP211 Ingeniero Aeronáutico de Apcyo de Lado Alre2 Jor $7,066.36 
(L) 

MOP212 Ingeniero Aeronéutico para la Plataforma - Lado Jor $7,066.36 
Aire (L) 

MOP213 Ingeniero Aeronéutico Lider para Pista I Calles Jor $24,327.39 
de Rodaje - Lado Aire (E) 

MOP217 Arquitecto Líder (E) Jor $30,890 28 
MOP218 Arquitecto Líder 2 (L) Jor $7,066.54 
MOP219 Especialista en Sistemas de Manejo de Jor $25,371.27 

Equipajes (BHS) (E) 
MOP2.20 Especialista de Apoyo en Sistemas de Manejo Jor $19,247.12 

de Equipajes (BHS) 2 (E) 
MOP230 Gerente de Construcción (E) jor $27,960.32 
MOP231 Gerente de Construcción - Apoyo (L) jof $7,066 36 
MOP232 Ingeniero Especialista en Construccl6n de Jor $7, 113.43 

Instalaciones Aeroportuarias (L) 
MOP233 Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor $5,207.78 

Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(l) 

MOP234 Ingeniero Especialista en Construcclón de Jor $7,113.43 
Servicios Públicos (L) 

MOP235 Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor $5,207.78 
Construccl6n de Setvlclos Públicos (L) 

MOP200 Sub-Gerente de Programa - lns1alaclones (E) Jor $32,749.22 

"' MOP241 Sub-Gerente de Programa· Infraestructura (E) Jor $33,641.97 

MOP364 Gerente de Dlsef'lo (E) Jor $30,150 23 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera - Jor $5,207.78 

Servicios Públicos - Apoyo (L) 

108.827241 

100.000037 

44.394616 

44.394616 

38 884514 
21.167808 

$1453889.05 

$1493522.34 

$1172377 04 
$110237.29 

1.68% 

1.73% 

1.36% 
0.13% 

11.000004 $352000.46 041% 

97.674147 $2148617.33 2.49% 
13.672205 $96612.72 0.11% 

74.692026 $1689338. 73 1.95% 

13.538505 $285994.15 0.33% 

195.000073 $1377940.72 1.59% 

50.000018 $1056225.38 1.22% 

100.000037 $706636.26 0.82% 

155.129557 $1096201.30 1.27% 

99.206338 $2413431 .27 2.79% 

68.012624 $2100929 00 2.43% 
43.312516 $306069.63 0.35% 

190.000071 $4820543.1 O 5.58% 

94.066236 $1810504.13 2.09% 

33.573912 $938737 32 1.09% 
45.456516 $321212.11 0.37% 
21.299008 $151509.00 0.16% 

100.000037 $520778.19 0.60% 

$520778,19 0.60% 

$774134.96 0.90% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auldliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyec10• para atender la demanda de Se<vlclos Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de MéJ<ico, DlstritO Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de jor 

Transporte (L) 
$6,621.81 57.153020 $378456.44 0.44% 

MOP249 

MOP256 
MOP257 
MOP258 
MOP259 
MOP263 

Coordinador de Proyectos de Cabecera - 
Servicios Públicos - (L) 
Ingeniero Geotécnico Líder (L) 
Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L) 
Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 2 (L) 
Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3 (L) 
Ingeniero de Apoyo - Proyectos de Cabecera 
(L) 

jor 

jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

$7,113.43 

$24,332.72 
$9,691.02 
$7,380.83 
$7,380.83 
$5,207.78 

63.503323 

106.734440 
150.251256 
127.753748 
280.000104 
122.932846 

$451726.44 

$2597139.24 
$1456087.93 

$942928.70 
$2066633.17 
$640207.22 

0.52% 

3.00% 
1.68% 
1.09% 
2.39% 
0.74% 

MOP265 
MOP266 

MOP267 
MOP268 

Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) Jor 
Ingeniero de Apoyo - Plantas Tratamiento de Jor 
Agua (L) 
Ingeniero - Obras de Cabecera (L) jor 
Ingeniero de Apoyo - Obras de Cabecera (L) Jor 

$5,207.78 
$5,207.78 

$23,552.56 
$9,691.02 

122.932846 
12.2.932846 

40.218814 
75.125628 

$640207.22 0.74% 
$64020722 0.74% 

$947256.03 1.10% 
$728043.96 0.84% 

MOP269 
MOP270 
MOP271 
MOP272 

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) 
Ingeniero Sanitario (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) 
Ingeniero Llder en Telecomunicaciones (L) 

jor 
jor 
jor 
jor 

$7,113.43 
$9,691.02 
$7.113.43 
$7,113.43 

50.943818 
73.740728 

100.000037 
68.371925 

$362385.28 
$714622.87 
$711343.26 
$486358.90 

0.42% 
0.83% 
0.82% 
0.56% 

MOP273 

MOP274 
MOP275 

Especialista Líder en Infraestructura Hidráulica 
(Plantas de Tratamiento) (L) 
Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento (L) 
Ingeniero Especialista en redes de tuberías 
para la distribución de Combustible (E) 

jor 

jor 
jor 

$7.095.80 

$7,113.43 
$23,399.50 

96.078137 

96.078137 
134.062550 

$681751.24 

$683445.10 
$3136996.64 

0.79% 

0.79% 
3.63% 

MOP276 Ingeniero Especialista en redes de tuberlas 
para la distlibución de Combustible (L) 

jor $7,113.43 96.078137 $683445.10 0.79% 

MOP277 Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) jor $7,113.43 96.078137 $683445.10 0.79% 

MOP278 Ingeniero Hldráulíco - Canales, Lagunas (L) jor $18,932.16 107.250040 $2030474.92 2.35% 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) jor $9,691.02 33.101912 $320791.29 0.37% 

MOP280 
MOP281 

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L) 
Ingeniero Especialista de Apoyo en redes de 
tuberlas para la distribución de Combustible (L) 

Jor 
)or 

$5,207.78 
$7,657.21 

97.890937 
97.890937 

$509794.46 
$749571.46 

0.59% 
0.87% 

MOP282 Ingeniero de ,V,oyo en Infraestructura jor 
Hidráulica 1 (L) 

$9.691.02 72.849127 $705982.35 0.82% 

MOP283 

MOP285 

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura 
Hidráulica 2 (L) 
Especialista en Sistemas de Informática (E) 

Jor 

jor 

$9,691.02 

$24,151.30 

72.849127 

94.801335 

$705982.35 

$2289575.48 

0.82% 

2.65% 

MOP286 Especialista de Apoyo en Sistemas de 
Informática (L) 

jor $5,731.11 141.145052 $808917.82 0.94% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

MOP287 Especialista de apoyo en Sistemas de jor 
Informática - Revisión de Dlsei'lo (T) 

$21.124.50 32.352912 $683439.09 0.79% 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSQNS 

Cliente: Aeropuertos y Selvlclos Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22/09/2014 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Códl o 
MOP288 
MOP289 

MOP290 
MOP291 
MOP292 
MOP297 
MOP298 

Conce o Unidad 
Especialista Llder en Lado Tierra (E) Jor 
Ingeniero Eléctrico Uder Especialista en )or 
Iluminación (L) 
Especialista de Apoyo en Lado Tierra (L) Jor 
Especialista en Metro/Tren de Carga (E) Jor 
Estacionamiento Lado Tierra (L) Jor 
Especialista Uder • Obras Exteriores (T) jor 
E.speclallsta en Obras exteriores/ Drenaje (L) Jor 

P. Unitario 
$25,034.06 

$6.176.38 

$5,207.78 
$26,856.70 
$11,875.54 
$32,000.03 

$7,112.90 

o. Cantidad 
91.162535 

120.476245 

177.569667 
120.656345 
172.366164 

5.065802 
148.500055 

lm rte 
$2282168.37 

$744107.07 

$924743.76 
$3240431.26 
$2046941.28 

$162105.82 
$1056266.04 

% 
2.64% 
0.86% 

1.07% 
3.75% 
2.37% 
0.19% 
1.22% 

) 

MOP299 

MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP308 
MOP331 
MOP332 
MOP333 
MOP334 
MOP337 

Ingeniero Civil - Vialidades Exlertores (L} Jor 
Ingeniero Eléctrico • Obras Extenores (L) Jor 
Ingeniero Hldráullco (Agua Potable) - Obras jor 
Ex1er1ores (L) 
Ingeniero Sanitario - Obras Exleriores (L) Jor 
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Jor 
Exteriores (L) 
Gerente de Adquisiciones (E) Jor 
Estructuras I Slsmlca f Túneles (L) Jor 
Estructuras de Apoyo 1 (L) jor 
Estructuras de Apoyo 2 (L) Jor 
Estructuras de Apoyo 3 (L) Jor 
E.speciallsta Uder en Instalaciones de Apoyo Jor 
(E) 

$7,112.90 
$7,112.90 
$7,112.90 

$7,112.90 
$7, 113.60 

$25,840.49 
$18,932.16 

$9.695.96 
$7,380.83 

$18,932.34 
$22,746.95 

116.015644 
140.765652 
120.656345 

123.750046 
83.531331 

30.007810 
46.918116 
79.672229 

156.143457 
156.143457 
95.614436 

$825207.67 0.95% 
$1001252.01 116% 

$858216.52 0.99% 

$880221.70 1.02% 
$594208.48 0.69% 

$775416.51 0.90% 
$888261.28 1.03% 
$772498.75 0.89% 

$1152468.31 1.33% 
$2956161.02 3.42% 
$2174936.79 2.52% 

MOP338 

MOP340 

MOP366 
MOP358 
MOP353 

MOP354 

MOP355 

Arqullecto Especialista en Instalaciones de 
Apoyo(L) 
Ingeniero Topógrafo (L) 
Asesor Técnico Estratégico (L) 
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) 
Ingeniero Eléctrico de apoyo f Informática de la 
Terminal (L) 
Ingeniero Mecánico de apoyo f Contra 
Incendios de la Terminal (L) 
Ingeniero de Apo¡o • Plomería de la TennlnaJ 
(L} 

jor 

jor 

Jor 
Jor 

Jor 

jor 

)or 

$5,197.37 

$5,278.81 

$19,794.29 
$5,135.50 
$5,207.78 

$5,207.78 

$5.207.78 

77.402129 

60.328122 
180.000067 
123.750046 
123.750046 

123.750046 

123.750046 

$402287.50 

$318460.69 
$3582973.53 

$635518.36 
$644463.01 

$644463.01 

$644463.01 

0.47% 

0.37% 
4.12% 
0.74% 
0.75% 

0.75% 

0.75% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $86343677.70 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $86,343,677.70 

Laptop, Desktop. Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 593423.86 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAl.2 

$93423.86 0.11% 

$86,437,101.56 100.00•.4 /\....-- 
50.3009% $43.478,640.02 � 

$129,915,741.58 
-1.4053% -$1,825,705.92 

$128.090,035.66 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
servicio: ºGerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22109/2014 

Centro def Pals. 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 2610912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lu11ar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. CanUdad lm orte % 
(CU) unLIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
{CA 1) SFP 5 al millar= 0.502513% $708.035.37 
{CA2) ISN•IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.o. Gravable) 3% x64282356.35 $1.926,470.69 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $143,535,545.29 
r CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N 

$140,899,039.23 
10.0000% $12,809,003.57 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cllente: Aeropuertos y SeNlcios Auxlliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: •Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 0111012014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRr., 

LuQar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

\ft C6dlgo 
Partida: 
An61isls: 

j 
A.5 
54 

Concepto j Unidad j P. Unitario 
Anélisls No.: 

Entregable 

ºP· 
130 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$31,248,657.70 

% 

A.5, 16 Informes de seguimiento de avances. El informe resumiré los avances que se vayan identificando que incluirá fotografías yfo reportes 
digitalizados, siendo responsabilidad del Gerente del Proyecto no solo el adecuado seguimiento y atención a pendientes sino además la Integración de 
las memorias documentales (impresas y en medio digitales) que se requie<an. El Gerente del Proyecto se reunirá con ASA mensualmente o más 
frecuentemente si fuera necesario para presentar el Informe mensual y revisión del avance del PROYECTO, planear actividades para el mes (periodo) 
siguiente, acciones criticas y rualquiera altas acciones necesarias. lnduye las acciones de TR 4.11.1.2.3 

MANO DE OBRA 
MOP230 Gerente de Construcción (E) ]Of $27,960.32 30.000010 $838809.88 4.46% 
MOP231 Gerente de Construcción - Apoyo (L) Jor $7,066.36 45.000016 $317986.31 1.69% 
MOP232 Ingeniero Especialista en Construcción de jor $7,113.43 25.000009 $177835.81 0.95% 

r>. Instalaciones Aeroportuarias (L) 
1 

MOP233 Ingeniero Especlalis1a de Apoyo en jOf $5,207.78 20.000007 $104155.64 0.55% 
Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 

MOP234 Ingeniero Especialis1a en Construcción de Jor $7, 113.43 120.000045 $853611.92 4.54% 
SBlvicios Públicos (L) 

MOP235 Ingeniero Especial! Sta de Apoyo en ]Of $5,207.78 20.000007 $104155.64 0.55% 
Construcción de Servicios Públloos (L) 

MOP340 Ingeniero Topógrafo (L) jor $5,278.81 60.000022 $316728.72 1.68% 
MOP217 Arquitecto Lider (E) jor $30,890.28 33 000012 $1019379.61 5.42% 
MOP213 Ingeniero Aeronáutico Líder para Pista I Calles Jor $24,327.39 33.000012 $802804.16 4.27% 

de Rodaje • Lado Aire (E) 
MOP288 Especialista Lideren Lado Tierra (E) Jor $25,034,06 33.000012 $82612-4.28 4.39% 
MOP337 Especialista Lider en Instalaciones de Apoyo [or $22,746.95 33.000012 $750649.62 3.99% 

(E) 
MOP203 lngeníero en Pavimentos del Aeródromo (T) jOf $32,000.03 33.000012 $1056001.37 5.61% 

MOP206 Ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeroportuarios Jor $7.066.36 33.000012 $233189.96 1.24% 
(L) 

MOP208 Ingeniero de Apoyo en Navegación Aérea Jor $21, 124.50 33.000012 $697108.75 3.71% 
(NAVAJOS) 2e (T) 

MOP210 Ingeniero Aeronéutico de Apoyo de Lado Aire 1 Jor $21,124.50 33.000012 $697108.75 3.71% 
(T) 

MOP212 Ingeniero Aeronáutico para la Plataforma - Lado jOf $7,066.36 33.000012 $233189.96 1.24% 
Aire (L) 

MOP218 Arquitecto Llder 2 (L) jor $7,066.54 33.000012 $233195.90 1.24% 
MOP220 Especlalis1a de tv,oyo en Sistemas de Manejo jor $19,247.12 33.000012 $635155.19 3.38% 

de Equipajes (BHS) 2 (El 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera . Jor $5,207.78 33.000012 $171856.80 0.91% 

� 
SBl'Vicios Públicos • Apoyo (L) 

MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de Jor $6,621.81 33.000012 $218519.81 1.16% 
'\ Transporte (L) 

MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera jor $7,113.43 33.000012 $234743.28 1.25% 
Servicios Públicos - {L) 

MOP257 Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L) Jor $9,691.02 33.000012 $319803.78 1.70% 
MOP265 Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) Jor $5,207.78 33.000012 $171856.80 0.91% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o Conce to Unidad P. Unitario o . Cantidad lm rte % 
MOP266 

MOP268 

Ingeniero de Apoyo - Plantas Tratamiento de Jor 
Agua (L) 
Ingeniero de Apoyo - Obras de Cabecera (L) Jor 

$5,207.78 

$9,691.02 

33.000012 

33.000012 

5171856.80 0.91% 

$319803.78 1.70% 

MOP270 
MOP271 
MOP273 

MOP274 
MOP281 

Ingeniero Sanitario (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) 
Especialista líder en lníraestructura Hidráulica 
(Plantas de Tratamiento) (L) 
Ingeniero Eléctrico -Abastecimiento (L) 
Ingeniero Especialista de Apoyo en redes de 
tuberlas para la distribución de Combustible (L) 

Jor 
Jor 
Jor 

jor 
jor 

$9.691.02 
$7, 113.43 
$7,095.80 

$7, 113.43 
$7,657.21 

33.000012 
33.000012 
33.000012 

33.000012 
33.000012 

$319803.78 
$234743.28 
$234161.49 

$234743.28 
$252688.02 

1.70% 
1.25% 
1.24% 

1.25% 
1.34% 

MOP277 Ingeniero Especialista en Suministro de Gas {L) Jor $7,113.43 33.000012 $234743.28 1.25% 

MOP278 Ingeniero Hidráulico - Canales, Lagunas {L) Jor $18,932.18 33.000012 $624761.51 3.32% 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) jor $9,691.02 33.000012 $319803.78 1.70% 

MOP280 
MOP286 

MOP290 
MOP291 
MOP292 
MOP298 

Ingeniero Eléctrico de Apoyo {L) 
Especialista de Apoyo en Sistemas de 
lníormáUca (L) 
Especialista de Apoyo en Lado Tierra (L) 
Especialista en Metro J Tren de Carga (E) 
Estacionamiento Lado Tierra (L) 
Especialista en Obras exteriores/ Drenaje (L) 

jor 
Jor 

Jor 
Jor 
jor 
Jor 

$5,207.78 
$5,731.11 

$5,207.78 
$26,858.70 
$11,875.54 
$7,112.90 

33.000012 
33.000012 

33.000012 
33.000012 
33.000012 
33.000012 

$171856.80 
$189126.70 

$171856.80 
$886271.42 
5391892.96 
$234725.79 

0.91% 
1.01% 

0.91% 
4.71% 
2.08% 
1.25% 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP361 
MOP332 
MOP338 

MOP358 
MOP353 

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores (L) 
Ingeniero Eléctrfco - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - Obras 
Exteriores (L) 
Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras 
Exteriores (L) 
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) 
Estructuras de Apoyo 1 (L) 
Arqultecio Especialista en Instalaciones de 
Apoyo(L) 
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) 
Ingeniero Eléctrico de apoyo / Jníormática de la 
Terminal (L) 

Jor 
jor 
Jor 

Jor 
Jor 

jor 
Jor 
Jor 

Jor 
jor 

$7,112.90 
$7,112.90 
$7,112.90 

$7,112.90 
$7,113.60 

$6,636.26 
$9,695.96 
$5,197.37 

55,135.50 
$5,207.78 

33.000012 
33.000012 
33.000012 

33.000012 
33.000012 

33.000012 
33.000012 
33.000012 

33.000012 
33.000012 

$234725.79 
$234725.79 
$234725.79 

$234725.79 
$234748.89 

$218996.66 
$319966.80 
$171513.27 

$169471.56 
$171856.80 

1.25% 
1.25% 
1.25% 

1.25% 
1.25% 

1.16% 
1.70% 
0.91% 

0.90% 
0.91% 

( ' 

MOP354 

MOP355 

MOP361 

Ingeniero Mecanico de apoyo J Contra Jor 
Incendios de la Termina! (L} 
Ingeniero de Apoyo - Plomería de la Termina! Jor 
(L) 
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) Jor 

$5,207.78 

$5,207.78 

$6,636.26 

33.000012 

33.000012 

33.000012 

$171856.80 0.91% 

$171856.80 0.91% 

$218996.66 1.16% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $18794978.81 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: •Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pais. 

LuQar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Fecha: 22/09/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Cód o 
%M01 

Conce to 
Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

Unidad P. Unitario 
'lomo $18,794,978.81 

o. Cantidad 
0.001082 

lm orte 
$20336.17 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $20336.17 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $18,815,314.98 100.00% 
(CQ INDIRECTOS 50.3009% $9,464,272.77 
SUBTOTAL1 $28,279,587.75 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$397,413.05 
SUBTOTAl..2 $27 ,882, 17 4. 70 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2,788,217.47 
SUBTOTAl.3 $30,670,392.17 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFPSalmillar=0.502513% $154,122.57 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x14138098.8 $424, 142.96 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $31,248,657.70 
e• TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
Página 106 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lucar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

!I Código 
Partida: 

Anéllsls: 

AS 
55 

Concepto i Unidad I P. Unitario 
Anállsls No.: 

Entregable 

Op. Cantidad 
140 

1.0000 

Importe 

$8,321,952.60 

% ' 
A5.17 Documentación de la organización del Proyecto, que incluirá: 1) Documentación en la que se establece la estructuras de la organización. 2) 
Documentación en la que se establecen roles y responsabilidades del Gerente del Proyecto, supervisores y contratistas, y otras partes involucradas. 
Incluye todas las acciones del Numeral TR 4.11.3.5. Se entregaran Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32,749.22 44.000016 $1440966.20 26.74% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa· Infraestructura (E) Jor $33,641.97 44.000016 $1480247.22 29.53% 

MOP296 Gerente de Recursos Humanos I Oficina (L) Jor $5,207.78 250.000092 $1301945.48 25.97% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22.416.10 35.000012 $784563.77 15.65% 
-, 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $5007722.67 99.89•1, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $5,007,722.67 0.001082 $5418.36 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse. Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Soflware básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $5418.36 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $5,013,141.03 100.00% 

(CQ INDIRECTOS 50.3009% $2,521,655.06 
SUBTOTAl..1 $7 .534.796.09 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$105,886.49 
SUBTOTAl..2 $7,428,909.60 
(CU) unLJDAD 10.0000% $742,890.96 
SUBTOTAl..3 $8, 171,800.56 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $41,064.32 
(CA2) /SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x3636257.35 $109,087.72 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $8,321,952.60 

� 
{" OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 601100 M.N. *) 

.. ' 

u\ 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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/ Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 
Página 107 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/09/2020. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 
Análisis: 

A.5 
56 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

o. 
150 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

S 19,920,645.48 

% 

A.5.18 Documentación de la gestión de riesgos/beneficios. Incluye todas las acciones del Numeral TR 4.11.3.6. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

MATERIALES 
ma211 Software para Gestión de Riesgo ARM PZA $2,362,288.84 0.180000 $425211.99 3.54% 

Enterprlse 

SUBTOTAL: MATERIALES $425211.99 3.54•/o 
MANO DE OBRA 
MOP363 Personal Técnico de Apoyo (Social) (L) Jor $6,636.79 350.000130 $2322877 .36 19.36% 

\ MOP315 Analista de Riesgos (L) jor $4,387.05 220.000083 $965151.36 8.04% 
MOP357 Especialista Líder en Gestión de Riesgos (E) Jor $23,148.86 85.000031 S 1967653.82 16.40% .,, 
MOP316 Especialista de Apoyo en la Gestión de Riesgos jor $7.012.79 80.000030 $561023.41 4.68% 

(L) 
MOP359 Especialista en Impacto Social (L) Jor 513,986.02 220.000083 $3076925.56 25.64% 
MOP368 Asesor Estratégico (Riesgos) (L) jor 531,388.62 85.000031 $2668033.67 22.23% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $11561665.18 96.35% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: °lomo $11,561 ,665.1 B 0.001082 $12509.72 0.10% 

Laptop. Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12509.72 0.10% 

(CD) COSTO DIRECTO S 11,999,386.89 100.00°/o 

(CI) INDIRECTOS 50.3009% $6,035,799.60 
SUBTOTAL 1 $18,035, 186.49 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$253,448.48 
SUBTOTAL2 $17,781,738.01 
(CU) UTILIDAD 10.0000% S 1, 778, 173.80 
SUBTOTAL3 $19.559,911.81 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mil/ar= 0.502513% $98.291.01 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3o/o x87 48088.6 $262.442.66 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $19,920,645.48 
(" DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 481100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSQNS 
Cliente: Aeropuertos y Seivlcios Auxlllares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o Conce o Unidad P. Unitaño o. Cantidad tm orte 
Partida: 
Anilisis: 

A.5 
57 

An;!illsts No.: 
Entrega ble 

160 
1.0000 $14,038,079.26 

A.5.19 Documentación de la gestión de la inlormación. Incluye todas tas acciones det Numeral TR 4.11.3.7. Se entregarán informes parciales 
mensuales. 

MATERIALES 
MA206 Software para control de documentos: Aconex PZA 519,105,503.49 0.120000 $2292660.42 27.00% 

MA213 Software para EMall PZA $1,684,132.24 0.080000 $134730.58 1.59% 

SUBTOTAL: MATERIALES 
MANO DE OBRA 

$2427391.00 2a.s9•.4 

MOP223 
MOP224 
MOP244 
MOP243 

Gerente BIM (T) Jor 
Gerente 2 BIM (L) jor 
Gerente de Control de Documentos (E) Jor 
Especialista de Apoyo en el Control de Jor 
Documentos (L) 

$16,795.05 
$5,207.78 

$17,638.74 
$3, 119.32 

4.000002 
40.000015 
33.000012 

760.000279 

$67180.23 0.79% 
$208311.28 2.45% 
$582078.63 6.66% 

$2370684.07 27 .92% 

MOP229 
MOP336 

Gerente de Comunicaciones (T) 
Superintendente de Serviclos (E) 

Jor 
jor 

$22,195.84 
$20,655.16 

66.000023 
66.000023 

$1464925.95 17.25% 
$1363241.04 16.06% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

$6056421.20 71.33% 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $6,056,421.20 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 $6553.05 0.08% 

$6553.05 0.08% 
$8,490,365.25 100.00% 

50.3009% $4,270,730.13 
$12,761,095.38 

·1.4053% -$179,331.67 
$12,581,763.71 

10.0000% $1,258.176.37 
$13,839,940.08 

$69,547.44 
3% x4286391.41 $128,591.74 ------ 

$14,038,079.26 PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 
(* CATORCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N. *) 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL2 
(CU) unL/DAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

SUBTOTAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 

Anéllsls: 

A.5 
58 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

o. 
170 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$26,424,034.94 

% 

AS.20 Documentación de la gestión del Alcance. Desarrollar un plan de alcance detallado del PROYECTO para se, incorporado al Plan de 
Implementación Base organizado por la Estructura Desglosada de Trabajos (WBS por sus síglas en Ingles 'Work Breakdown Struclure) y los paquetes 
del proyecto/contrato 0,/er 4.11.1.1.2) TR 4.11.3.8. Se entregarán infom,es parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA203 

MA210 
MA208 

BIM Operacional y apoyo (relacionado al PZA 
hardware & Software) 
Software Synchro PZA 
Software ProjectWlse (ES Tools lnstalacíón) PZA 

$5,520.399.61 

$219,986.53 
$45,791.20 

0.050000 

0.140000 
0.160000 

$276019.98 

$30798.11 
$7326.59 

1.73% 

0.19% 
0.05% 

MA204 Tablero de Control ejecutivo: PAR· LINK Mea. PZA $8,503,521.63 
Reg. (incluye OSS/IS Instalación) 

0.220000 $1870774.76 11.73% 

MA210 

SUBTOTAL: 
MANO DE OBRA 

Software Synchro 

MATERIALES 

PZA $219,986.53 0.140000 $30798.11 0.19% 

$2215717.55 13.89•/o 

MOP221 
MOP222 
MOP223 
MOP224 
MOP239 
MOP253 
MOP319 
MOP318 
MOP310 
MOP395 

MOP326 

Especialista BIM 1 (L) 
Especialista BIM 2 (L) 
Gerente BIM (T) 
Gerente 2 BIM (L) 
Ingeniero de Costos (L} 
Estimador de Costos (L) 
Gerente de Programación (E) 
Programador Senior (L) 
Gerente de Control de Proyectos (E) 
Especialista de Apoyo en Controles del 
Programa (L) 
Coordinador de Repor1es Sénior (L) 

Jor 
jor 
Jor 
Jor 
Jor 
jor 
jor 
jor 
Jor 
Jor 

jor 

$2,822.48 
$2,822.48 

$16,795.05 
$5,207.78 
$3,783.51 
$4,386.88 

$24,868.71 
$13,986.02 
$24.868.71 

$5,127.74 

$13,986.02 

90.000033 
60.000022 

4.000002 
40.000015 

180.000067 
250.000092 
180.000067 
180.000067 
120.000045 

66.000023 

66.000023 

$254023.29 
$169348.86 

$67180.23 
$208311.28 
$681032.05 

$1096720.40 
$4476369.47 
$2517 484.54 
$2984246.32 

$338430.96 

$923077.64 

1.59% 
1.06% 
0.42% 
1.31% 
4.27% 
6.88% 

28.07% 
15.79% 
18.71% 

2.12% 

5.79% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $13716225.04 86.01% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $13,716,225.04 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 $14840.96 0.09% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(Clj INDIRECTOS 

SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 

$14840.96 0.09% 

$15,946,783.55 100.00% 

50.3009% $8,021,375.65 

Cy $23,968,159.20 
-1.4053% -$336.824.54 

$23,631,334.66 
10.0000% $2,363,133.47 

$25,994,468.13 
� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS Página 110 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 

• 

(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $130,625.47 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x9964711.41 $298,941.34 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $26,424,034.94 
(" VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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/ Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 
1 

ANALJSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte •¡. 
Partida: 

Análisis: 
A.5 
59 

Análisis No.: 
Entrega ble 

180 
1.0000 $39,969,889.18 

AS.21 Documentación de la gestión de costos. Incluye todas las acciones del Numeral TR 4.11.3.9. Se entregarán informes parciales mensuales. 

MATERIALES 
MA203 BIM Operacional y apoyo ( relacionado al PZA $5.520.399.61 0.080000 $441631.97 1.83% 

hardware & Software) 
MA205 Software para Costos, Gerencia de Contratos: PZA $3,272.2n.32 0.340000 $1112574.29 4.61% 

Ares PRISM G2 
MA207 Software Success Enterprise (Incluye. OSS PZA $3,578,314.65 0.340000 $1216626.98 5.05% 

instalación) 

( ' ) SUBTOTAL: MATERIALES $2770833.24 11.49% ./ MANO DE OBRA 
MOP240 Contador/ Contratos (L) Jor $6,176.38 250.000092 $1544095.57 6.40% 
MOP221 Especialista BIM 1 (L) jor $2,822.48 90.000033 $254023.29 1.05% 
MOP22.2 Especialista BIM 2 (L) Jor $2.822.48 90.000033 $254023.29 1.05% 
MOP223 Gerente BIM (T) Jor $16.795.05 5.000002 $83975.28 0.35% 
MOP224 Gerente 2 BIM (L) jor $5,207.78 40.000015 $208311.28 0.86% 
MOP225 Gerente de Estimaciones Presupuestos jor $16,482.67 120.000045 $1977921.14 8.20% 

Costos(E) 
MOP226 Gerente de Estimaciones Presupuestos jor $6,969.06 440.000161 $3066387.52 12.72% 

Costos 2 (L) 
MOP253 Estimador de Costos (L) jor $4,386.88 250.000092 $1096720.40 4.55% 
MOP313 Estimador/ Instalaciones Comerciales (L) Jor $3,205.35 220.000083 $705177.27 2.92% 
MOP325 Estimador Sénlor {L) jor $5,207.78 720.000266 $3749602.99 15.55% 
MOP427 Ingeniero de Apoyo para Costos (L) jor $6,636.79 720.000266 $4778490.57 19.82% 
MOP395 Especialista de l>f,oyo en Controles del jor $5,127.74 120.000045 $615329.03 2.55% 

Programa (L) 
MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) Jor $24.868.71 120.000045 $2984246.32 12.38% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $21318303.95 88.41% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $21.318,303.95 0.001082 $23066.40 0.10% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 

50.3009% 

-1.4053% 

10.0000% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$23066.40 0.10% 

$24,112,203.59 100.00% 
$12, 128,655.42 
$36,240,859.01 

-$509,292.79 
$35, 731,566.22 

$3,573,156.62 
$39,304, 722.84 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios AuJdllares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pais. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/09(2014 

inicio Servicio: 01(10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

LuQar: . Ciudad de México, Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 

$197,511.17 
$467 .655.17 

CARGOS ADICIONALES 
(CA 1) SFP 5 al millar= 0.502513% 

(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x15588505.53 ------ 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $39,969,889.18 
(* TREINTA Y NUEVE MIUONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. •¡ 

-. 
.J 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 columnas consistentes en cantidad e importe del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios AuJ<illares 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 2190 días naturales 
Fecha: 22/09/2014 

t.uoar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28./09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o Conce o Unidad P. Unitario O. Cantidad lm orte % 
Partida: 

Análisis: 

AS 
60 

Análisis No.: 
Entrega ble 

190 
1.0000 $19,032,630.13 

AS.22 Documentación de la gestión del tiempo. Incluye todas las acciones del Numeral TR 4.11.3.1 o. Se entregarán Informes pardales mensuales. 

MATERIALES 
MA203 

MA210 

BIM Operacional y apoyo (relacionado al PZA 
hardware & Software) 
Software Synchro PZA 

$5,520,399.61 

$219.986.53 

0.040000 

0.100000 

$220815.98 

$21998.65 

1.93% 

0.19% 

SUBTOTAL: MATERIALES 
MANO DE OBRA 

Gerente de Control de Proyectos (E) Jor 
Especialista de Apoyo en Controles del Jor 
Programa (L) 
Programador Senior 2 (L) Jor 
Programador (L) Jor 

) , 
MOP221 
MOP222 
MOP223 
MOP224 
MOP319 
MOP318 
MOP310 
MOP395 

MOP327 
MOP328 

Especialista BIM 1 (L) 
Especialista BIM 2 (L) 
Gerente BIM (T) 
Gerente 2 BIM (L) 
Gerente de Programación (E) 
Programador Senior (L) 

Jor 
Jor 
Jor 
Jor 
jor 
Jor 

$2.822.48 
$2.822.48 

$16,795.05 
$5,207.78 

$24,868.71 
$13,986.02 
$24.868.71 
$5,127.74 

$4,021.82 
$3,631.21 

88.000032 
60.000022 

4.000002 
240.000089 
180.000067 
180.000067 
66.000023 
66.000023 

66.000023 
66.000023 

$242814.63 2.12% 

$248378.33 2.17% 
$169348.86 1.48% 

$67180.23 0.59% 
$1249867.66 10.90% 
$4476369.47 39.03% 
$2517484.54 21.95% 
51641335.43 14.31% 

$338430.96 2.95% 

$265440.21 2.31% 
$239659.94 2.09% 

SUBTOTAL: MANOOEOBRA $11213495.63 97.78% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Compu1o; Incluye: o/orno $11,213,495.63 

laptop, Desk1op, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 $12133.00 0.11% 

1 

$12133.00 0.11% 

$11,468,443.26 100.00% 
50.3009% $5,768,730.18 

$17,237,173.44 
·1.4053% -$242,234.00 

$16,994,939.44 
10.0000% $1,699,493.94 

$18,694,433.38 

$93,941.88 
3% x8141829.02 __ $'--2_44-"._ 25_4_ .8_ 7 

$19,032,630.13 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAl.1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAl.3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA 1) SFP 5 al mi/lar= O. 502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 
(* DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 131100 M.N. *) 

SUBTOTAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuenos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dfas naturales 
22/0912014 

Lugar: , Ciudad de Méxlco, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Códi o 
Partida: 

Análisis: 
A.5 
61 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análísis No.: 

Entregable 

o. 
200 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$80,921,470.88 

% 

A.5.23 Documentación que ampare el seguimiento del diseno de errores y omisiones, y recuperación de danos. Dar seguimiento al diseno, errores y 
omisiones, y recuperación de dMos. TR 4.11.3.11. Se entregarán informes parciales mensuales. 

' 
) 

MANO DE OBRA 
MOP203 

MOP204 
MOP207 

MOP209 

MOP212 

MOP213 

MOP217 
MOP218 
MOP219 

MOP364 
MOP352 

MOP250 

MOP249 

MOP258 
MOP267 
MOP269 
MOP270 
MOP272 

MOP273 

MOP274 
MOP275 

MOP278 

MOP277 

MOP278 

MOP279 

Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo en 
Ingeniero en Sistemas Aeroponuarios (E) 
Ingeniero Navegación Aérea (NAVAJOS) (E) 

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de Lado Aire 
(L) 

Ingeniero Aeronáutico Llder para Pista I Calles 
de Rodaje - Lado Aire (E) 
Arquitecto Lfder (E) 
Arquitecto Lfder 2 (L) 
Especialista en Sistemas de Manejo de 
Equipajes (BHS) (E) 
Gerente de Disello (E) 
Coordinación Proyectos de Cabecera - 
Servicios Públicos - Apoyo {L) 
Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de 
Transpone (L) 
Coordinador de Proyectos de Cabecera - 
Servicios Públicos - {L) 
Ingeniero Geotécnico Líder (L) 
Ingeniero - Obras de Cabecera (L) 
Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) 
Ingeniero Sanitario (L) 
Ingeniero Llder en Telecomunicaciones (L) 

Especialista Lfder en Infraestructura Hidráulica 
(Plantas de Tratamiento) (L) 
lngenieno 8éctrico - Abastecimiento (L) 
Ingeniero Especialista en redes de tuberías 
para la distribución de Combustible (E) 

Ingeniero Especialista en redes de tuberlas 
para la distribución de Combustible (L) 

Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) 

Ingeniero Hidráulico - Canales, Lagunas (L) 

l�genlero Especialista en Sistema Pluvial (L) 

jor 

Jor 
Jor 

for 

Jor 

Jor 
Jor 
Jor 

Jor 
Jor 

Jor 

Jor 

Jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

Jor 

Jor 
Jor 

Jor 

jor 

jor 

Jor 

$32,000.03 

$21,997.81 
$22,617.39 

$7,066.36 

$7,066.36 

$24,327.39 

$30,890.28 
$7,066.54 

$25,371.27 

$30, 150.23 
$5,207.76 

$6,621.81 

$7,113.43 

$24,332.72 
$23,552.56 

$7.113.43 
$9,691.02 
$7,113.43 

$7,095.80 

$7,113.43 
$23.399.50 

$7,113.43 

$7.113.43 

$18.932.16 

$9,691.02 

11.000004 

97.674147 
74.692028 

100.000037 

155.129557 

99.206338 

68.012624 
43.312516 

100.000037 

38.884514 
21.167808 

57.153020 

63.503323 

106.734440 
40.218814 
50.943818 
73.740728 
68.371925 

96.078137 

96.078137 
134.062550 

96.078137 

96.078137 

107.250040 

33.101912 

$352000.46 

$2148617.33 
$1689338.73 

$706636.26 

$2413431.27 

$2100929.00 
$306069.63 

$2537127.94 

$1172377.04 
$110237.29 

$378456.44 

$451726.44 

$2597139.24 
$947256.03 
$362385.28 
$714622.87 
$486358.90 

$681751.24 

$683445.10 
$3136996.64 

$683445.10 

$683445.10 

$2030474.92 

$320791.29 

0.72% 

4.41% 
3.47% 

1.45% 

4.95% 

4.31% 
0.63% 
5.21% 

2.41% 
0.23% 

0.78% 

0.93% 

5.33% 
1.94% 
0.74% 
1.47% 
1.00% 

1.40% 

1.40% 
6.44% 

1.40% 

1.40% 

Ingeniero Aeronáutico para la Plataforma • Lado Jor 
Aire {L) 

$1096201.30 2.25% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Luiiar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
MOP285 Especialista en Sistemas de Informática (E) Jor $24, 151.30 94.801335 $2289575.48 4.70% 

MOP288 Especialista Llder en Lado Tierra (E) Jor $25,034.06 91.162535 52282168.37 4.68% 
MOP289 Ingeniero Eléctrico Llder Especialista en Jor $6,176.38 120.476245 $744107.07 1.53% 

Iluminación (L) 
MOP291 Especialista en Metro I Tren de Carga (E) Jor $26,856.70 120.656345 $3240431.26 6.65% 
MOP292 Estacionamiento Lado Tierra (L) Jor $11,875.54 172.366164 $2046941.28 4.20% 
MOP297 Especialista Llder • Obras Exteriores (T) Jor $32,000.03 5.065802 $162105.82 0.33% 
MOP298 Especialista en Obras exteriores J Drenaje (L) jor $7,112.90 148.500055 $1056266 .04 2.17% 

MOP299 Ingeniero Civil • Vialidades Exteriores (L) jor $7,112.90 116.015644 $825207.67 1.69% 
MOP300 Ingeniero Eléctrico· Obras Exteriores (L) Jor $7,112.90 140.765652 $1001252.01 2.05% 

- MOP301 Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - Obras jor $7, 112.90 120.656345 $858216.52 1.76% 
) Exteriores (L) 

MOP302 Ingeniero Sanitario· Obras Exteriores (L) Jor $7,112.90 123.750046 $880221.70 1.81% 
MOP303 Ingeniero en Telecomunicaciones • Obras Jor $7.113.60 83.531331 $594208.48 1.22% 

Exteriores ( L) 
MOP361 Personal Técnico de Ap<Jyo (Técnico) (L) Jor $6,636.26 68.275924 $453096.78 0.93% 
MOP331 Estructuras I Sísmica I Túneles (L) jor $18,932.16 46.918116 $888261.28 1.82% 
MOP358 Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) Jor $5,135.50 123.750046 $635518.36 1.30% 
MOP353 Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la jor $5,207.78 123.750046 $644463.01 1.32% 

Termlnal (l) 
MOP354 Ingeniero Mecánico de apoyo 1 Contra jor $5,207.78 123.750046 $644463.01 1.32% 

Incendios de la Terminal (l) 
MOP355 Ingeniero de Apoyo - Plomería de la Terminal Jor $5,207.78 123.750046 $644463.01 1.32% 

(L) 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $48682227 .99 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $48.682.227.99 0.001082 $52674.17 0.11% 

Laptop, Oesklop. Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL.1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL.2 
(CU) UTILJDAD 
SUBTOTAL.3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$52674.17 0.11% 

$48,734,902.16 100.00% 

50.3009% $24.514,094.40 
$73,248,996.56 

·1.4053% -$1,029,368.15 
$72,219,628.41 

10.0000% $7,221,962.84 
$79,441,591.25 

$399.203.98 
3% x36022521.56 $1,080,675.65 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $80,921,470.88 
r OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 88/100 M.N. •1 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 

Fin Servicio: 28/09/2020 
DOCUMENTO 

ART. 45 A.1 RLOPySRM 
Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código 
Partida: 

Ana lisis: 

AS 
62 

Concepto I Unidad I P. Unitario 
Análisis No.; 

Entrega ble 

Op. 
210 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$15,887,403.19 

% 

AS.24 Documentación de la seguridad de la construcción. Revisar y emitir opinión de los programas de segundad de la construcción. TR 4.11 .3.12. 
Se entregarán informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP317 Gerente de Segundad (E) jor $20,656.22 120.000045 $2478747.33 25.90% 
MOP320 Asesor Estratégico de Segundad (n jor $21,457.27 30.000010 $643718.31 6.72% 
MOP230 Gerente de Construcción (E) jor $27,960.32 66.000023 $1845381.76 19.28% 
MOP231 Gerente de Construcción - Apoyo (L) jor $7,066.36 66.000023 $466379.92 4.87% 
MOP232 Ingeniero Especialista en Construcción de jor $7, 113.43 66.Ó00023 $469486.54 4.90% 

Instalaciones Aeroportuarias (L) 

\ MOP233 Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor $5,207.78 66.000023 $343713.60 3.59% 
Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 

MOP234 Ingeniero Especialista en Construcción de jor $7, 113.43 66.000023 $469486.54 4.90% 
Servicios Públicos (L) 

MOP235 Ingeniero Especialista de Apoyo en jor $5,207.78 66.000023 $343713.60 3.59% 
Construcción de Servicios Públicos (L) 

MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 24.000009 $1021801.58 10.67% 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22.416.1 O 66.000023 $1479463.12 15.46% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $9561892.30 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $9,561,892.30 0.001082 $10345.97 0.11% 

Laptop, Desktop. Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10345.97 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $9,572,238.27 100.00% 

(CI) INDIRECTOS 50.3009% 54,814,922.00 
SUBTOTAL1 $14,387,160.27 

(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$202.182.76 
SUBTOTAL2 $14.184,977.51 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,418.497. 75 
SUBTOTAL3 $15,603,475.26 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFP 5 al millar= O. 502513% $78.409.42 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x6850616.86 $205.518.51 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $15,887,403.19 

� ( 
(' QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 191100 M.N. ') 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Página 117 de 169 rr===========-=-========p= a�= ons====================pA�R�S�D�N�S� 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o 
Partida: 

Análisis: 

A.5 
63 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o. 
220 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$19,014,825.03 

% 

A525 Documentación del control y aseguramiento de los estándares de calidad requeridos. Desarrollar y monltorear un programa de aseguramiento 
de los estándares de calidad requeridos. TR 4.11.3.13. Se entregarén lnfonnes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP312 Gerente de Calidad (E) Jor $20,959.92 
MOP374 Especialista de Apoyo en Control de Calidad (L) Jor $5,127.74 

MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 
MOP230 Gerente de Construcción (E) jor $27,960.32 
MOP231 Gerente de Construcción - Api:!yo (L) Jor $7,066.36 
MOP232 Ingeniero Especialista en Construcción de Jor $7,113.43 

Instalaciones Aeroportuar1as (L) 
MOP233 Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor $5.207.78 

Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 

MOP234 Ingeniero Especialista en Construcción de Jor $7, 113.43 
Servicios Públicos (L) 

MOP235 Ingeniero Especialista de Apoyo en jor $5,207.78 
Construcción de Servicios Públicos (L) 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $11,443,736.68 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

200.000075 $4191985.57 36.59% 
100.000037 $512774.19 4.48% 

24.000009 $1021801.58 8.92% 
20.000007 $448322.16 3.91% 
66.000023 $1845381.76 16.11% 
66.000023 $466379.92 4.07% 

120.000045 $853611.92 7.45% 

120.000045 $624933.83 5.46% 

120.000045 $853611.92 7.45% 

120.000045 $624933.83 5.46% 

$11443736.68 99.89% 

0.001082 $12382.12 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CFJ FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA 1) SFP 5 al millar : O. 502513% 

(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$12382.12 0.11% 

$11,456, 118.80 100.00% 

50.3009% $5,762,530.86 
$17,218,649.66 

-1.4053% -$241,973.68 
$16,976,675.98 

10.0000% $1,697,667.60 
$18,674,343.58 

$93,840.92 
3% x8221350.85 __ $_2_4_6 ... ,6_4_ 0._ 53_ 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $19,014,825.03 
(• DIECINUEVE MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 03/100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del País. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
'Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 

Análisis: 

A.5 
64 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o. 
230 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$17,761,851.63 

% 

A.5.26 Documentación de la gestión y Cumplimiento de las condicionantes ambientales (MIA, ET J, etc.). El Gerente del Proyecto se encargará de 
gestionar durante la construcción el cumplimiento de las restricciones ambientales Identificadas en la Manifestación de Impacto Ambiental (EIS, MIA en 
español) y el Estudio Técnico Justificativo (ET J en español) desarrollado por otros. TR 4.11.3.14. Se entregarán informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP251 Ingeniero Ambiental (L) jor $7,113.43 600.000221 $4268059.57 39.91% 
mop252 Ingeniero Ambiental de Apoyo (L) Jor $5,207.78 300.000111 $1562334.58 14.61% 
MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 66.000023 $2220370.79 20.76% 

MOP363 Personal Técnico de Apoyo (Social) (L) jor $6,636.79 66.000023 $438028.29 4.10% 

/ MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (L) jor $23,552.56 66.000023 $1554469.50 14.54% 
MOP268 Ingeniero de Apoyo - Obras de Cabecera (L) jor $9,691.02 66.000023 $639607.54 5.98% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $10682870.27 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $10,682,870.27 0.001082 $11558.87 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $11558.87 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $10,694,429.14 100.00% 
(CI) INDIRECTOS 50.3009% $5,379,394.11 
SUBTOTAL1 $16,073,823.25 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$225,885.44 
SUBTOTAL2 $15,847,937.81 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.584, 793. 78 
SUBTOTAL3 $17.432,731.59 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $87,601.67 
(CA2) /SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x8050612.46 $241,516.37 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $17,761,851.63 
(* DIECISIETE MIUONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 631100 M.N. *I 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Fecha: 22109/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Página 119 de 169 

Códi o 
Partida: 

Análisis: 

A.5 
65 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o. 
240 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$11,827,512.99 

% 

A.5.27 Documentación para apoyar a ASA en el seguimiento para la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para la realización 
de las obras. Apoyar en la obtención de autorizaciones, permisos y licencias necesarias para realizar las obras y dar seguimiento a los mismos. TR 
4.11.3.15. Se entregaré'.m informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP230 
MOP231 
MOP232 

MOP233 

MOP234 

Gerente de Construcción (E) 
Gerente de Construcción - Apoyo (L) 
Ingeniero Especialista en Construcción de 
Instalaciones Aeroportuarias (L) 
Ingeniero Especialista de Apoyo en 
Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 
Ingeniero Especialista en Construcción de 
Servicios Públicos (L) 

jor 
Jor 
jor 

jor 

[or 

$27,960.32 
$7,066.36 
$7,113.43 

$5,207.78 

$7,113.43 

33.573912 
45.456516 
21.299008 

15.742806 

108.827241 

$938737.32 
$321212.11 
$151509.00 

$81985.07 

$774134.96 

13.18% 
4.51% 
2.13% 

1.15% 

10.87% 

MOP235 

MOP308 
MOP247 
MOP340 
MOP420 
MOP238 
MOP323 

Ingeniero Especialista de Apoyo 
Construcción de Servicios Públicos (L) 
Gerente de Adquisiciones (E) 
Especialista Socio-Económico (L) 
Ingeniero Topógrafo (L) 
Gerente de Operaciones (E) 
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L) 
Administrador del Contrato Sénior (L) 

en jor 

jor 
jor 
jor 
jor 
Jor 
jor 

$5,207.78 

. $25,840.49 
$13,986.02 

$5,278.81 
$22.416.10 

$5,880.42 
$13,986.02 

10.491804 

30.007810 
65.000023 
60.328122 
66.000023 
66.000023 
66.000023 

$54639.01 

$775416.51 
$909091.62 
$318460.69 

$1479463.12 
$388107.86 
$9230n.64 

0.77% 

10.89% 
12.76% 

4.47% 
20.77% 

5.45% 
12.96% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $7115834.91 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $7·, 115,834.91 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 $7699.33 0.11% 

I 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=JMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$7699.33 0.11% 

$7,123,534.24 100.00% 

$3,583,201.83 
$10,706,736.07 

-1.4053% -$150,461.76 
$10,556,27 4.31 

10.0000% $1,055,627.43 
$11,611,901.74 

$58.351.27• 
3% x5241999.28 _ __;$:..;1c.::5.;. 7:.:: ,2.::. 59:..: ·.::. 98:..; 

50.3009% 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $11,827,512.99 
(' ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 991100 M.N. •¡ 

\ 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fln Servicio: 28I09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luciar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód o 
Partida: 

Anéllsls: 
AS 
66 

Conce o Unidad P. Unitario 
Anáhsls No.: 

Entregable 

o. 
250 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$15,145,432.01 

% 

AS.28 Coadyuvar en la coordinación del seguimiento para obtener las certificaciones de calidad y ambientales de los componentes clave del 
PROYECTO. El Gerente del Proyecto déd seguimiento y coordinaré la obtención de certificaciones de calidad y amblentales Identificadas para las 
lnstalaciooes daves del PROYECTO. TR 4.11.3.16. Se entregarén Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP251 Ingeniero Ambiental (L) Jor $7,113.43 200.000075 $1422686.53 15.59% 
mop252 Ingeniero Ambiental de.Apoyo (L) Jor $5,207.78 36.000013 $187480.15 2.05% 
MOP312 Gerente de Calidad (E) Jor $20.959.92 200.000075 $4191985.57 45.94% 
MOP374 Especialista de A(>oyo en Control de Calidad (L) for $5,127.74 100.000037 $512774.19 5.62% 

MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 33.000012 $1404977.16 15.40% 
) MOP238 Gerente de Contratos (Biiingüe) (L) Jor $5,880.42 33.000012 $194053.93 2.13% 

MOP323 Administrador del Contrato Sénior (L) Jor $13,986.02 33.000012 $461538.83 5.06% 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 33.000012 $739731.57 8.11% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $9115227 .93 99,39•.4 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: 'lomo $9,115.227.93 0.001062 $9862.68 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $9862.68 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $9, 125,090.61 100.00% 

(Cf) INDIRECTOS 50.3009% $4,590,002.70 
SUBTOTAl.1 $13,715,093.31 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$192,738.21 
SUBTOTAl.2 $13,522,355.1 O 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.352,235.51 
SUBTOTAl.3 $14,674.590.61 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mi/lar= 0.502513% $74,746.69 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O Grava ble) 3% x6536490.19 $196,094.71 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $15,145,432.01 
r QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 011100 M.N. •) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unltaño O • CanUdad lm orte % 
Partida: A.6 Análisis No.: 1 O 
Anlillsls: 67 Entregable 1.0000 $33,096,971.87 
A.6.1 Documentación de la administración de contratos. Incluye todas las acciones del Numeral TR 4.11.1 Gestión de los Contratos. Se entregaran 
Informes parciales mensuales. 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

%mo $19,910,132.12 

280.000104 $1729387 .04 8.68% 
120.000045 $525579.80 2.64% 
330.000121 $1940539.31 9.74% 

25.000009 $555154.95 2.79% 
210.000079 $673083.85 3.38% 
435.000160 $6083920.94 30.52% 
435.000160 $2461065.61 12.35% 
280.000104 $1458178.94 7.32% 

200.000075 $4483221.68 22.49% 

$19910132.12 9U9% 

0.001082 $21542.76 0.11% 

MANO DE OBRA 
MOP240 Contador I Contratos (L) Jor $6.176.38 
MOP236 Administrador de Contratos (L) Jor $4,379.83 
MOP238 Gerente de Contratos (BillngOe) (L) jor SS,880.42 
MOP237 Gerente de Contratos (T) [or $22,206.19 
MOP306 Contador para control de Proyectos (L) Jor $3,205.16 
MOP323 Administrador del Contrato Sénlor (L) Jor $13,986.02 
MOP324 Administrador de Contra1os Senior (L) Jor $5,657.62 
MOP296 Gerente de Recursos Humanos/ Oficina (L) Jor $5,207.78 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CAZ) /SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x14785374.47 

$163,267.05 
$443,561.23 

$21542.76 0.11•¡. 

$19,931,674.88 100.00º/o 

50.3009% $10.025,811.85 
$29,957,486.73 

-1.4053% -$420,992.56 
$29,536,494.17 

10.0000% $2,953.649.42 
$32,490, 143.59 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $33,096,971.87 
(' TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. •1 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS Página 122 de 169 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pais. 

Duración: 
Fecha: 

Inicio Servicio: 

2190 días naturales 
22/09/2014 

01/1012014 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Fin Servicio: 28/09/2020 
DOCUMENTO 

ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Códl o 
Partida: 
Análisis: 

A.7 
68 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

O , Cantidad 
10 

1.0000 

lm orte 

$15,374,629.07 

% 

A.7.1 Plan de transición del AICM-NAICM, deberá considerar la documentación que ampare los rubro: 1) Identificar, planificar e integrar las actividades 
a realizar por la autoridad mexicana (Normas de vuelo, Instalaciones de aerolíneas, tráfico aéreo, interacción con otros aeropuertos, seguridad de la 
aviación civil, asuntos públicos, recursos humanos, logística, requerimientos externos, entre otras). 2) Proporcionar la gestión global del proyecto. 3) 
Detallar las acciones de transición necesarias de cada dependencia de gobierno relacionada al proyecto. 4) Destacar las necesidades de recursos 
humanos; 5) Indicar actividades de otras organizaciones no gubernamentales. requeridas para completar la planificación de la transición. Incluye todas 
las acciones del Numeral TR 4.11.4.1, 4.11.4.2, 4.11.4.3, 4.11.4.4, 4.11.4.5, 4.11.4.6, 4.11.4.7. Se entregarán informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP228 Gerente de Puesta en Marcha (E) Jor $25,904.66 90.000033 $2331420.25 25.17% 

<, MOP304 Gerente de Transición de Operaciones (l) jor $7,066.36 35.000012 $247322.68 2.67% 

MOP305 Especialista Llder de ORAT (E) jor $26,061.01 110.000041 $2866712.17 30.95% 
MOP311 Gerente del Programa (E) jor $42,575.05 40.000015 $1703002 .64 18.39% 
MOP329 Gerente de Transición/ Entes Interesados (l) jor $7,463.32 5.000002 $37316.61 0.40% 

MOP365 Especialista de Apoyo - Puesta en Marcha Jor $14,121.58 120.000045 $1694590.24 18.30% 
(Energía, Telecomunicaciones, Control) (l) 

MOP240 Contador I Contratos (L) Jor $6,176.38 60.000022 $370582.94 4.00% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $9250947 .53 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $9,250,947.53 0.001082 $10009.53 0.11% 

laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10009.53 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $9,260,957.06 100.00% 
(CI) INDIRECTOS 50.3009% $4,658,344.75 
SUBTOTAL1 $13,919,301.81 
(CFJ FINANCIAMIENTO -1.4053% -$195,607.95 
SUBTOTAL2 $13,723,693.86 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,372,369.39 
SUBTOTAL3 $15,096,063.25 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFP 5 a/ millar= 0.502513% $75,859.61 y (CA2) ISN=JMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x6756873.55 $202,706.21 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $15,374,629.07 
(• QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 071100 M.N. •) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

LuQar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
Partida: 

Análisis: 

A7 
69 

Análisis No.: 
Entrega ble 

20 
1.0000 $10,983, 108.59 

A7.2 Documento de evaluación de alternativas de transición para cierre de AICM y apertura del NAICM. Incluye las acciones de TR 4.11.4.3. Se 
entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP228 Gerente de Puesta en Marcha (E) jor $25,904.66 88.000032 $2279610.91 34.45% 
MOP304 Gerente de Transición de Operaciones {l) Jor $7,066.36 35.000012 $247322.68 3.74% 

MOP305 Especialista Llder de ORAT (E) Jor $26,061.01 110.000041 $2866712. 17 43.32% 
MOP329 Gerente de Transición/ Entes Interesados (L) jor $7,463.32 10.000003 $74633.22 1.13% 

MOP311 Gerente del Programa (E) jor $42,575.05 10.000003 $425750.63 6.43% 
MOP420 Gerente de Operaciones {E) jor $22.416.10 10.000003 $224161.07 3.39% 
MOP365 Especialista de Apoyo - Puesta en Marcha jor $14,121.58 10.000003 $141215.84 2.13% 

(Energía, Telecomunicaciones. Control) {L) 

MOP431 Ge<ente de Desarrollo Comercial (T) jor $35,043.41 10.000003 $350434.21 5.30% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $6609840.73 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $6,609,840.73 0.001082 $7151.85 0.11% 

Laptop, Desktop. Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software bésico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7151.85 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $6,616,992.58 100.00% 
(CI) INDIRECTOS 50.3009% $3.328,406.82 
SUBTOTAl..1 $9.945,399.40 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$139, 762. 70 
SUBTOTAL2 $9,805,636.70 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $980,563.67 
SUBTOTAL3 $10,786,200.37 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $54,202.01 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x4756873.8 $142,706.21 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $10,983, 108.59 
(* DIEZ MILlONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO PESOS 59/100 M.N. *) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 

Servicio: *Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
2210912014 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 0111012014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

' Código 
Partida: A7 

Concepto l Unidad i P. Unitario 
Anállsls No.: 

Op. 
30 

Cantidad Importe % 

Análisis: 70 Enb'egable 1.0000 $6,164,257.86 
A7.3 Pian de desarrollo comercial.. Coaduvar en la elaboración de un plan de desarrollo comercial, tomando en consideración la transferencia de 
comerciantes y locatarios del actual AICM, asl como la Incorporación de nuevos servicios, definiendo la estructura del área comercial, comida, 
estacionamiento, etc. Identificando lo necesario para el Inicio de sus operaciones.Incluye las acciones del numeral TR 4.11.4.8. Se entregarén Informes 
parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP304 Gerente de Transición de Operaciones (L) Jor $7,066.36 

MOP329 Gerente de Transicíón I Entes Interesados (L) Jor $7,463.32 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416,10 
MOP431 Gerente de Desarrollo Comercial (T) Jor $35,043.41 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $3,703,994.64 

Laptop, Desktop, Mouse. Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software báslco. 

25.000009 

20.000007 

10.000003 
90.000033 

0.001082 

$176659.06 4 76% 

$149268.45 4.03% 

$224161.07 6.05% 
$3153908.06 85.06% 

$3703994.64 99.89% 

$4007.72 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL2 
(CU) unLIDAD 

SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $30,373.49 
(CA2) ISN,.IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x2985298.34 $89,558.95 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $6,164,257.86 
(• SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$4007.72 0.11% 

$3,708,002.36 100.00% 

50.3009% $1,865,158.56 
$5,573, 160 .92 

-1.4053% -$78,319.63 
$5.494,841.29 

10.0000% $549.484.13 
$6,044.325.42 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RlOPySRM 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

I Código 
Partida; 
Análisfs: 

A.7 
72 

Concepto i Unidad j P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

ºP· 
50 

CanUdad 

1.0000 

Importe 

$14,165,680.85 

% 

A.7.5 Informes de la programación de reuniones de seguimiento entre autoridades. Incluye las acciones del numeral TR 4.11.4.10. Se entregarán 
Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP329 Geren1B de Transioón I Entes Interesados (L) Jor $7,463.32 10.000003 $74633.22 0.88% 

MOP311 Gerente del Programa (E) Jor 542,575.05 20.000007 $851501.30 9.98% 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor S22.416.10 60.000022 $1344966.49 15.77% 
MOP431 Gerente de Desarrollo Comercial (T) Jor $35.043.41 30.000010 $1051302.65 12.33% 
MOP284 Coordinador Socia!/ Institucional (L) Jor $19,787.78 30.000010 $593633.60 6.96'Ye 

-----.. MOP363 Personal Técnico de Apoyo (Social) (L) jor $6,636.79 30.000010 $199103.77 2.33% 
1 MOP359 Especialista en Impacto Socia! (L) jor $13.986.02 30.000010 $419580.74 4.92% / 

MOP367 Asesor Estratégico (Institucional) (L) jor $31,388.80 30.000010 $941664.31 11.04% 
MOP330 Asesor Estratégico (Normas) (L) Jor $31,388.80 30.000010 $941684.31 11 04% 
MOP336 Superintendente de Servicios (E) Jor 520.655.16 60.000022 $1239310.05 14.53% 
MOP432 Gerente Promotor de Puesta en Marche (T) jor S28.729 27 30.000010 $861876.39 10.11% 

SUBTOTAL; MANO DE OBRA $8519238.83 99.89'.4 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo S8,519,238.83 0.001082 $9217.82 0.11% 

Leptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $9217.82 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $8,528,456.65 100.00% 
(CO INDIRECTOS 50.3009% $4.289 ,890.45 
SUBTOTAL1 $12,818,347.10 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$180,136.23 
SUBTOTAL2 $12,638,210.87 
(CU) UTILIDAD 10.0000% S 1,263,821.09 
SUBTOTAL3 $13,902.031.96 
CARGOS ADICIONALES 
(CA 1) SFP 6 al millar= 0.502513% $69,859.46 
(CA2) ISNs/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x6459647.52 $193,789.43 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $14, 165,680.85 
(• CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 85/100 M.N. ') 

\ 
.J 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 
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Duración: 2190 días naturales 
Servicio: ºGerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de Méxlco, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl 
Partida. A.7 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

o 
60 

Cantidad lm rte 

Análisis: 73 Entregable 1.0000 $12,818,405.99 
A.7.6 Informe de la programación para la preparación e Instrumentación del proceso de transición entre cierre y apertura. Incluye las acciones del 
numeral TR 4.11.4.11. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP228 Gerente de Puesta en Marcha (E) Jor $25.904.66 80.000030 $2072373.58 26.84% 
MOP304 G«ente de Transición de Operaciones (l) Jor $7,066.38 30.000010 $211990.87 2 75% 

MOP305 Especialista Uder de ORAT (E) Jor $26,061.01 100.000037 $2606101.96 33.75% 
MOP329 Gerente de Transición I Entes Interesados (L) Jor $7,463.32 10.000003 $74633.22 0.97% 

<, MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22.416.10 10.000003 $224161.07 2.90% 
MOP365 Especialista de Apoyo - Puesta en Marcha Jor $14.121.58 30.000010 $423647.54 5.49% 

(Energía, Telecomunicaciones, Control) (L) 

MOP336 Superintendente de Servidos (El Jor $20,655.16 60.000022 $1239310.05 16.05% 
MOP432 Gerente Promotor de Puesta en Marcha (T) )or $28,729.27 30.000010 $861878.39 11.16% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $7714096.68 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/omo $7,714,096.68 0.001082 $8346.65 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monlior, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $8346.65 0.11•¡. 

(CD) COSTO DIRECTO $7,722,443.33 100.00•.4 

(Cf) INDIRECTOS 50.3009% $3.884.458.50 
SUBTOTAl.1 $11,606,901.83 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$163,111.79 
SUBTOTAl.2 S 11.443. 790.04 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1, 144,379.00 
SUBTOTAl.3 $12,588.169.04 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 a/ milla, .. 0.502513% $63.257.13 
(CA2) ISN•IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x5565993.9 $166,979.82 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $12,818,405.99 

� (' DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 99/100 M.N. •1 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
-, 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxillares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servk:lo: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 
Análisis: 

A.8 
74 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o. 
10 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$25,950,399.39 
A.8.1 Informe detallado semanal/mensual/trimestral de la terminación de los contratos durante la etapa constructiva El Gerente del Proyecto, deberá 
asesorar y asistir a ASA para la liquidación de los contratos, para la recepción de los proyectos, las obras, Instalaciones, equipos y productos y la 
determinación de las cantidades de pago definitivo, seguimiento, inspección final, pruebas y puesta en marcha. dibujos, planos, registros y de la 
documentación. TR 4.11.5. Se entregarán Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP240 Contador I Contratos (L) [or $6,176.38 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) jor $32,000.03 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) Jor $21,997.81 
�\ MOP207 Ingeniero Navegación Aérea (NAVAIDS) (E) jor $22,617.39 

MOP209 Ingeniero Eléctrico en Iluminación de Lado Aire jor $7,066.36 
(L) 

MOP212 Ingeniero Aeronáutico para ta Platafomia - Lado jor $7,066.36 
Aire (L) 

MOP213 Ingeniero Aeronáutico Lider para Pista I Calles Jor $24.327.39 
de Rodaje • Lado Aire (E) 

MOP217 Arquitecto Líder (E) jor $30,890.28 
MOP218 Arquitecto Líder 2 (L) jor $7,066.54 
MOP219 Especialista en Sistemas de Manejo de Jor $25,371.27 

Equipajes (BHS) (E) 
MOP236 Administrador de Contratos (L) Jor $4,379.83 
MOP238 Gerente de Contratos (BllingOe) (L) Jor $5,880.42 
MOP237 Gerente de Contratos (T) Jor $22,206.19 
MOP364 Gerente de Diseno (E) jor $30,150.23 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera - Jor $5.207.78 

Servicios Públlcos • /J.f)oyo (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de Jor $6,621.81 

Transporte (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera - Jor $7, 113.43 

Servicios Púbücos • (L) 
MOP256 Ingeniero Geotécnico Llder (L) Jor $24,332.72 
MOP267 Ingeniero· Obras de Cabecera (L) Jor $23,552.56 
MOP269 Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) jor $7,113.43 
MOP270 Ingeniero Sanitario (L) Jor $9,691.02 
MOP272 Ingeniero Lideren Telecomunicaciones (L) Jor $7.113.43 

MOP273 Especialista Llder en Infraestructura Hidráullca jor $7,095.80 
(Plantas de Tratamiento) (L) 

\ MOP274 ingeniero Eléctrico· Abastecimiento (L) [or $7, 113.43 
MOP275 Ingeniero Especialista en redes de tuberias Jor $23,399.50 

,/ para ta distribución de Combustible (E) 

MOP276 Ingeniero Especialista en redes de tuberias Jor $7, 113.43 
para la dístrlbuclOn de Combustible (L) 

17.468806 $124263.13 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

45.000016 $277937.20 1.78% 
5.000002 $160000.21 1.02% 

20.000007 $439956.35 2.82% 
15.000005 $339260.96 2.17% 

35.000012 $247322.68 1.58% 

30.000010 $211990.87 1.36% 

18.000006 $437893.17 2.80% 

12.000004 $370683.48 2.37% 
10.000003 $70665.42 0.45% 
20.000007 $507425.58 3.25% 

20.000007 $87596.63 0.56% 
50.000018 $294021.11 1.88% 
5.000002 $111030.99 0.71% 

10.000003 $301502.39 1.93% 
5.000002 $26038.91 0.17% 

10.000003 $66218.12 0.42% 

15.000005 $106701.49 0.68% 

20.000007 $486654.57 3.11% 
10.000003 $235525.67 1.51% 
10.000003 $71134.32 0.46% 
15.000005 $145365.35 0.93% 
15.000005 $106701.49 0.68% 

20.000007 $141916.05 0.91% 

20.000007 $142268.65 0.91% 
25.000009 $584987.71 3.74% 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días natvrales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de SefViclos Aeroportvarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm rte % 
MOP277 Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) Jor $7,113.43 18.000006 $128041.78 0.82% 

MOP278 Ingeniero Hldráullco - Canales, Lagunas (L) Jor $18,932.16 20.000007 $378643.33 2.42% 

MOP279 Ingeniero Especlallsla en Sistema Pluvial (L) jor $9,691.02 10.000003 $96910.23 0.62% 

MOP285 Especialista en Sistemas de Informática (E) Jor $24,151.30 20.000007 $483026.17 3.09% 

Especialista Líder en Lado Tierra (E) jor 
Ingeniero Eléctrico Líder Especialista en Jor 
Iluminación (L) 
Especialista en Metro J Tren de Carga (E) Jor 
Estacionamiento Lado Tierra (L) Jor 

$250340.68 1.60% 
$154409.56 0.99% 

$671417.74 4.30% 
$356266.32 2.28% 

' \. / 

MOP288 
MOP289 

MOP291 

MOP292 
MOP297 
MOP298 

Especialista Llder - Obras Exteriores (r) 
Especialista en Obras exteriores I Drenaje (L} 

Jor 
Jor 

525,034.06 
$6,176.38 

$26,856.70 
$11,875.54 
$32,000.03 

$7,112.90 

10.000003 

25.000009 

25.000009 
30.000010 
20.000007 
30.000010 

$640000.82 
$213387.07 

4.10% 
1.37% 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP306 
MOP361 
MOP311 
MOP323 
MOP324 
MOP331 
MOP358 
MOP353 

MOP354 

MOP355 

MOP200 

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores (L) 
Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero Hldraulico (Agua Potable) - Obras 
Exteriores (L} 
Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras 
Exteriores (L) 
Contador para control de Proyectos (L) 
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) 
Gerente del Programa (E) 
Administrador del Contrato Sénior (L) 
Administrador de Contratos Senior (L) 
Estructuras I Sísmica I Túneles (L) 
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) 
Ingeniero Eléctrico de apoyo J Informática de la 
Terminal (L) 
Ingeniero Mecanlco de apoyo J Contra 
Incendios de la Terminal (L) 
Ingeniero de Apoyo - Plornerla de la Terminal 
(L) 
Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) 

Jor 
jor 
Jor 

Jor 
Jor 

[or 
jor 

Jor 
Jor 
Jor 
jor 
Jor 
Jor 

Jor 

Jor 

Jor 

$7,112.90 
$7,112.90 
$7, 112.90 

$7, 112.90 
$7.113.60 

$3,205.16 
$6,636.26 

$42,575.05 
$13,986.02 

$5,657.62 
$18,932.16 
$5,135.50 
$5,207.78 

$5,207.78 

$5,207.78 

$32,749.22 

30.000010 
30.000010 
30.000010 

30.000010 
30.000010 

35.000012 
15.000005 
50.000018 
72.000027 
72.000027 
10.000003 
22.500008 
22.500008 

22.500008 

22.500008 

10.000003 

$213387.07 
$213387.07 
$213387.07 

$213387.07 
$213408.07 

$112180.64 
$99543.93 

$2128753.27 
$1006993. 82 

$407348.79 
$189321.66 
$115548.79 
$117175.09 

$117175.09 

$117175.09 

$327492.30 

1.37% 
1.37% 
1.37% 

1.37% 
1.37% 

0.72% 
0.64% 

13.62% 
6.44% 
2.61% 
1.21% 
0.74% 
0.75% 

0.75% 

0.75% 

2.10% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33.641.97 10.000003 $336419.80 2.15% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

$15609590.82 99.89% 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $15,609,590.82 
Laptop, Desktop, Mouse. Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 $16889.58 0.11% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $16889.58 0.11% 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 

Servicio: ªGerencia del Proyecto• para a1ender la demanda de Se!vlcios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dias naturales 
22/09(2014 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01(1012014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte ·� 
(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) unL/DAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravab/e) 

$15,626,480..40 100.00% 
50.3009% $7,860.260.28 

$23,486,740.68 
·1.4053% -$330,059.17 

$23.156.681.51 
10.0000% $2,315,668.15 

$25,472,349.66 

$128.001.76 
3% xt 1668265.63 --"- $3_5_ 0._ 04_7_ .9_ 7 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $25,950,399.39 
(• VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 391100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 columnas consistentes en cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A 1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 
Anillsls: 

A9 
75 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o. 
10 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$21,807,821.75 

% 

A.9.1 Reporte de actívidades.- Se elaborarán reportes de aclívidades, destacando los comentarios y aportaciones de los participantes, tanto en versión 
detallada como en resumen ejecutivo. TR 5.1.9.1 

MANO DE OBRA 
MOP262 Especialista en Gráficos (L) jor $3,204.63 242.000089 $775520.75 5.90% 
MOP321 Especialista en Modelos de Simulación (T) jor $18,061.88 35.000012 $632166.02 4.81% 
MOP326 Coordinador de Reportes Sénlor (L) jor $13,986.02 350.000130 $4895108.82 37.26% 
MOP336 Superintendente de Servicios (E) jor $20,655.16 200.000075 $4131033.55 31.44% 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22.416.10 120.000045 $2689933.01 20.47% 

r) SUBTOTAL: MANO DE OBRA $13123762.15 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $13.123,762.15 0.001082 $14199.91 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $14199.91 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $13, 137,962.06 100.00% 
(CIJ INDIRECTOS 50.3009% $6,608,513.16 
SUBTOTAL1 $19,746,475.22 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$277,497.22 
SUBTOTAL2 $19,468,978.00 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,946,897.80 
SUBTOTAL3 $21.415,875.80 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $107,617.47 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x9477616.06 $284,328.48 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $21,807,821.75 

� (* VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 751100 M.N. *) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSQNS 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del País. 

Inicio Servicio: O 1/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o 
Partida: 

Anélisls: 

A.9 
76 

Conce to Unidad P. Unltarto 
Análisis No.: 

Entrega ble 

O • Cantidad 
20 

1.0000 

lm rte 

$29,169,190.64 

% 

A.9.2 Cambios Solicitados.· Los cambios propuestos por ASA ylo los contratistas con respecto al alcance de cada contra1o, así como su Impacto en el 
cronograma. TR 5.1.9.2 

MATERIALES 

MA203 BIM Operacional y apoyo (relacionado al PZA $5,520,399.61 0.070000 $386427.97 2.20% 
hardware & Software) 

SUBTOTAL: MATERIALES $386427.97 2.20% 
MANOOEOBRA 
MOP221 Especialista BIM 1 (L) Jor $2,822.48 96.000037 $270958.18 1.54% 

(\ MOP222 Especialista BIM 2 (L) Jor $2,822.48 66.000023 $186283.74 1.06% 
./ MOP223 Gerente BIM (T) Jor $16,795.05 4.000002 $67180.23 0.38% 

MOP224 Gerente 2 BIM (L) Jor $5,207.78 40.000015 $208311.28 1.19% 
MOP225 Gerente de Estimaciones / Presupuestos / jor $16,482.67 130.000049 $2142747.91 12.19% 

Costos(E) 
MOP254 Analista Financiero (T) Jor $27,892.42 36.000013 $1004127.48 5.71% 
MOP361 Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) [or $6,636.26 75.000028 $497719.69 2.83% 
MOP395 Especialista de Apoyo en Controles del Jor $5,127.74 120.000045 $615329.03 3.50% 

Programa (L) 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 10.000003 $425750.63 2.42% 
MOP420 Gerente de Operaciooes (E) Jor $22,416.10 10.000003 $224161.07 1.28% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) jor $32,749.22 12.000004 $392990.77 2.24% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) jor $33,641.97 12.000004 $403703.77 2.30% 

MOP230 Gerente de Construcción (E) jor $27,960.32 66.000023 $1845381.76 10.50% 
MOP231 Gerente de Construcción - Apoyo (L) Jor $7,066.36 66.000023 $466379.92 2.65% 
MOP364 Gerente de Diseno (E) Jor $30,150.23 66.000023 $1989915.87 11.32% 
MOP319 Gerente de Programación (E) jor $24,868.71 66.000023 $1641335.43 9.34% 
MOP238 Gerente de Contratos (BlllngOe) (L) Jor $5,880.42 66.000023 $388107.86 2.21% 
MOP236 Administrador de Contratos (L) Jor $4,379.83 66.000023 $289068.88 1.64% 
MOP232 Ingeniero Especialista en Construcción de Jor $7, 113.43 66.000023 $469486.54 2.67% 

Instalaciones Aeroportuarias (L) 
MOP233 Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor $5,207.78 66.000023 $343713.60 1.96% 

Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 

MOP234 Ingeniero Especialista en Construcción de Jor $7.113.43 66.000023 $469486.54 2.67% 
Servicios Públicos (L) 

MOP235 Ingeniero Especialista de Apoyo en jor $5,207.78 66.000023 $343713.60 1.96% 
Construcción de Servicios Públicos (L) 

MOP323 Administrador del Contrato Sénior (L) Jor $13,986.02 66.000023 $923077.64 5.25% 
MOP324 Administrador de Contratos Senior (L) Jor $5,657.62 66.000023 $373403.05 2.12% 
MOP318 Programador Senior (L) Jor $13,986.02 66.000023 $923077.64 5.25% 
MOP327 Programador Senior 2 (L) Jor $4,021.82 66.000023 $265440.21 1.51% t>J 
SUBTOTAL: MANO OEOBRA $17170852.32 97.� 

� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auldllares 

Parsons PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: •Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Cenlro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de Méldco, Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Conce o Unidad P. Unitario o. CanUdad lm orte '% 

o/oM01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/omo $17, 170,852.32 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 $18578.86 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CD) COSTO DIRECTO 
(CIJ INDIRECTOS 
SUBTOTAl..1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAl..2 
(CU) U17LIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA 1 J SFP 5 al mí/lar= o. 502513% 
(CA2) ISNs/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$18578.86 0.11% 
$17,575,859.15 100.00% 

50.3009% $8,840.815.34 
$26,416,67 4 .49 

·1.4053% -$371.233.53 
$26.045,440.96 

10.0000% $2.604.544.10 
$28,649,985.06 

$143,969.77 
3% x12507860.34 $375,235.81 ------ PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $29,169, 190.64 

r VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE Mil CIENTO NOVENTA PESOS 641100 M.N. •) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



PAASDNS Parsons 
Pagina 134 de 169 F===============================================---=====---=========-===============n 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para alender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22/09/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luqar: , Ciudad de México. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód. o Conce to Unidad P. Unitario o . Cantidad lm rte % 
Partida: 
Anflllsls: 

A.9 
77 

Análisis No.: 
Entregable 

30 
1.0000 $22,920,482.01 

A.9.3 Solicitudes de Cambio Implementadas.- Las solicitudes de cambio aprobadas, que hayan sido Implementadas por ASA y/o los contratlstas durante 
la ejecución de cada contrato. TR 5.1.9.3 

MATERIALES 
MA203 BIM Operacional y apoyo (relacionado al PZA $5,520,399.61 0.050000 $276019.98 2.00o/o 

hardware & Software) 

SUBTOTAL: MATERIALES $276019.98 2.00% 
MANO DE OBRA 
MOP221 Especialista BIM 1 (L) Jor $2,822.48 96.000037 $270958.18 1.96% 

,,----\ MOP222 Especialista BIM 2 (L) Jor $2,822.48 66.000023 $186283.74 1.35% 
J MOP223 Gerente BIM (T) jor $16,795.05 4.000002 $67180.23 0.49% 

MOP224 Gerente 2 BIM (L) jor $5,207.78 40.000015 $208311.28 1.51% 
MOP225 Gerente de Estimaciones I Presupuestos I jor $16,482.67 130.000049 $2142747.91 15.52% 

Costos(E) 
MOP254 Analista Ananclero (T) jor $27,892.42 36.000013 $1004127.48 7.27% 
MOP361 Personal Técnico de '4f)oyo (Técnico) (L) jor $6,636.26 75.000028 $497719.69 3.60% 
MOP395 Especialista de '4f)oyo en Controles del jor $5, 127.74 120.000045 $615329.03 4.46% 

Programa (L) 
MOP311 Gerente del Programa (E) jor $42.575.05 12.000004 $510900.77 3.70% 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 12.000004 $268993.29 1.95% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) jor $32,749.22 12.000004 $392990.77 2.85% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) jor $33,641.97 12.000004 $403703.77 2.92% 

MOP230 Gerente de Construcción (E) Jor $27,960.32 24.000009 $671047.93 4.86% 
MOP231 Gerente de Construcción - '4fJOyo (L) jor $7,066.36 24.000009 $169592.70 1.23% 
MOP364 Gerente de Olsel'io (E) jor $30,150.23 24.000009 $723605.79 5.24% 
MOP319 Gerente de Programación (E) jor $24,668.71 24.000009 $596849.26 4.32% 
MOP238 Gerente de Contratos (Bilingüe) (L) Jor $5,880.42 66.000023 $386107.86 2.81% 
MOP236 Administrador de Contratos (L) Jor $4,379.83 66.000023 $289068.88 2.09% 
MOP232 Ingeniero Especialista en Construcción de jor $7, 113.43 66.000023 $469486.54 3.40% 

Instalaciones Aeroportuarias (L) 
MOP233 Ingeniero Especialista de � en jor $5,207.78 66.000023 $343713.60 2.49% 

Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 

MOP234 Ingeniero Especialista en Construcción de jor $7,113.43 66.000023 $469486.54 3.40% 
Servicios Públicos (L) 

MOP235 Ingeniero Especialista de '4f,oyo en Jor $5,207.78 66.000023 $343713.60 2.49% 
Construcción de Servicios Públicos (L) 

) MOP323 Administrador del Contrato Sénior (L) jor $13,986.02 66.000023 $923077.64 6.68% 
MOP324 Administrador de Contratos Senior (L) jor 55,657.62 66.000023 $373403.05 2.70% 
MOP318 Programador Senior (L) Jor $13,986.02 66.000023 $923077.64 6.68% 
MOP327 Programador Senior 2 (L) Jor $4,021.62 66.000023 $265440.21 1.92% 61 SUBTOTAL: MANO DE OBRA $13518917.38 

�· REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para a1ender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servlcío: 01110/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: o/omo $13,518,917.38 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 $14627.47 0.11% 

, ' 
\ 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI} INDIRECTOS 
SUBTOTAl.1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAl.3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE: NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$14627.47 0.11% 

$13,809,564.83 100.00•1. 
50.3009% $6,946,335.40 

$20.755,900.23 
-1.4053% -$291,682.67 

$20,464,217.56 
10.0000% $2,046,421.76 

$22,510,639.32 

$113,118.79 
3% x9890796.5 $296.723.90 ------ PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $22,920,482.01 

r VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. *) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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/ Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pais. 

Duración: 2190 días naturales 
Fecha: 22/0912014 

Luqar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

l 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm rte 
Partida: 
Am'lllsls: 

A.9 
78 

Análísls No.: 

Entrega ble 
40 

1.0000 $13,662,396.53 
A.9.4 Acciones Correctivas Implementadas.- Las acciones correctivas aprobadas que hayan sido implementadas para que el rendimiento Muro 
esperado del PROYECTO cumpla con el plan original. TR 5.1.9.4 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $8,220,966.14 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

1.09% 

12.44% 
4.28% 
2.01% 

$89437.92 

$1024077 .87 
$350413.85 
$165282.74 

$844510.99 10.26% 

$59606.71 0.72% 

$1586061.69 19.27% 

$1629298.03 19.80% 

$1278955.12 15.54% 
$845909.42 10.28% 
$347411.80 4.22% 

$8220966.14 99.89% 

$8895.09 0.11% 0.001082 

36.626114 
49.589018 
23.235308 

48.430518 

48.430518 

17.173906 

11.445704 

42.419415 
32.735812 
65.812523 

118.720644 

$5,207.78 

$7,113.43 

$5,207.78 

$27,960.32 
$7,066.36 
$7,113.43 

$32,749.22 

$33,641.97 

$30,150.23 
$25,840.49 

$5,278.81 

Jor 

jor 

Jor 

Jor 
Jor 
jor 

Jor 

Gerente de Construcción {E) 
Gerente de Construcción -Apa-;o (L) 
Ingeniero Especialista en Construcción de 
Instalaciones Aeroportuarias (L) 
Ingeniero Especialista de Apoyo en 
Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 
Ingeniero Especialista en Construcción de jor 
Servicios Públicos (L) 
Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor 
Construcclón de Servicios Públicos (L) 
Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor 

Sub-Gerente de Programa - Infraestructura ( E) 

Gerente de Diseño (E) 
Gerente de Adquisiciones (E) 
Ingeniero Topógrafo (L) 

MANO DE OBRA 

MOP233 

MOP241 

MANO DE OBRA 
MOP230 
MOP231 
MOP232 

MOP234 

MOP235 

SUBTOTAL: 

MOP200 

MOP364 
MOP308 
MOP340 

%M01 

.. 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$8895.09 0.11% 

$8,229,861.23 100.00% 

50.3009% $4, 139,694.27 
$12,369,555.50 

-1.4053% -$173,829.36 
$12,195,726.14 

10.0000% $1,219,572.61 
$13.415,298.75 

\ 
-, 

1 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 

SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFPSalmillar=0.502513% $67,413.56 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x5989473.87 $179,684.22 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $13,662,396.53 
¡• TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 531100 M.N. ·� 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSQNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01110/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

Códl o 
Partida: 
An611sls: 

A.9 
79 

Conce o Unidad P. Unitario 
Anéllsls No.: 

Entrega ble 

o. 
50 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$13,662,396.53 

�. 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

A.9.5 Reparación de Defectos Implementada.- Las acciones Implementadas para reparar los defectos TR 5 1.9.5 

MANO DE OBRA 
MOP230 Gerente de Construcción (E) Jor $27,960.32 36.626114 s1024on.81 12.44% 
MOP231 Gerente de Construcción - Apa,¡o (L) Jor $7,066.36 49.589018 $350413.85 4.26o/, 
MOP232 Ingeniero Especialista en Construcción de ]Oí 57,113.43 23.235308 $165282.74 2.01% 

Instalaciones Aeroportuarias (L) 
MOP233 Ingeniero Especialista de Apc,yo en jor $5,207.78 17.173906 $89437.92 1.09% 

Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 

) 
(L) 

MOP234 Ingeniero Especialista en Construcción de Jor $7,113.43 118.720644 $844510.99 10.26% 
Servicios Públicos (L) 

MOP235 Ingeniero Especlallsta de Apayo en Jor $5,207.78 11.445704 $59606.71 0.72% 
Construcción de Servicios Públicos (L) 

MOP200 Sub-Gerente de Programa • Instalaciones (E) jor $32,749.22 48.430518 $1586061.69 19.27% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) jor $33,641.97 48.430518 $1629298.03 19.80% 

MOP364 Gerente de Dlsello (E) Jor $30,150.23 42.419415 $1278955.12 15.54% 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor $25.840.49 32.735812 $845909.42 10.28% 
MOP340 Ingeniero Topógrafo (L) Jor $5,278.81 65.812523 $347411.80 4.22% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $8220966.14 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
o/oM01 Herramienta menOí Eq. Computo; Incluye: %mo $8,220,986.14 0.001082 $8895.09 0.11% 

Laptop, Desktop. Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $8895.09 0.1Wo 
(CD) COSTO DIRECTO $8,229,861.23 100.00% 
(Cf) INDIRECTOS 50.3009% $4, 139,694.27 
SUBTOTAL1 $12,369,555.50 
(Cf') FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$173.829.36 
SUBTOTAL2 $12,195,726.14 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,219,572.61 
SUBTOTAL3 $13,415.298.75 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mlflar• 0.502513% $67,413.56 

\ (CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O Gravable) 3% x5989473.87 $179.684.22 1 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+-CU+CA1+CA2) $13,662,396.53 
(" TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. "D(f 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Códl o 
Partida: 

Anallsls: 
A.9 
80 

Conce o Unidad P. Unitario 
Anál sis No.: 

Entrega ble 

O. Cantidad 
60 

1.0000 

lm orte ·� 

$14,783,425.62 

\ 

A.9.6 Registro, control, venficación y validación de los productos y entregables del PROYECTO. TR 5.1.9.6 
MANO DE OBRA 
MOP336 Sup811ntendente de Servidos (E) Jor $20,655.16 220.000083 $4544136.91 51.01% 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42.575.05 24.000009 $1021801.58 11.47% 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22.416.10 66.000023 $1479463.12 16.61% 
MOP237 Gerente de Contratos (T) jor $22,206.19 66.000023 $1465609.05 16.45% 
MOP238 Gerente de Contratos (Bilingüe) (L) Jor $5,880.42 66.000023 $388107.86 4.36% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $8899118.52 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

) %M01 Herramienta menor Eq. Computo¡ Incluye: %mo $8,899, 118.52 0.001082 $9628.85 0.11% 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software báslco. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $9628.85 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $8,908,747.37 100.00% 

(CQ INDIRECTOS 50.3009% $4,481,180.11 
SUBTOTAL1 $13,389,927.48 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$188.168.65 
SUBTOTAL2 S 13.201, 758.83 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,320.175.88 
SUBTOTAL3 $14,521.934.71 
CARGOS ADICIONALES 
(CAt) SFP5almlllar=0.502513% $72,974.55 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x6283878.75 $188,516.36 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $14,783,425.62 
(' CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 62/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

servicio: "Gerencia def Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuar1os en ef 
Centro def Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22/09/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: • Ciudad de Méldco, Dlslrlto Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

\ � ¡--·c·ód-- lg·o====r====----=-===c=o=nc·e·pt�o .... =-=======-� ¡ ·u·n- ld- ad .... ,-==P= .=u= nlt=a·rt=o ..... --·o·p- ."""'==c=a=n=ti=d= ad __ .,.. lmKp=o=rt=e====r==•%-- .. 

Partida. A.9 Análisis No.: 70 
Análisis: 81 Entregable 1.0000 $17,552,810.06 
A.9.7 Reporte de lníormación del Proyecto. Información sobre el rendimiento del trabajo. Incluyendo la generación de reportes sobre el estado de las 
acbvidades del PROYECTO y sus proyectos que se están llevando a cabo para cumplir con los objetivos y los tiempos de enuega programados para 
cada uno de los contratos. Esta Información Incluye, entre otros: 
1) Avance del aonograma, que muestre Información sobre el estado de la situación. 2) Productos entregables que han sido completados, y aquellos 
que no han sido completados. 3) Actividades def cronograma que se han Iniciado, y aquellas que se han finalizado. 4) Estimaciones, hasta la 
conclusión de las actividades dei cronograma, que se hayan Iniciado. 5) Porcentaje físicamente completado de las actividades del cronograma en 
desarrollo. TR 5.1.9.7 

241.905489 $775217 59 7.33% 
33.155012 $598841.85 5.66% 

351.000130 $4909094.84 46.43% 
207.147577 $4278666.35 40.47% 

$10561820.63 99.89% 

0.001082 $11427.89 0.11% 

MANO DE OBRA SUBTOTAL: 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Compu10; Incluye: %mo 510,561,820.63 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software bésloo. 

MANO DE OBRA 
MOP282 Especialista en Gráficos (L) Jor $3,204.63 
MOP321 Especialista en Modelos de Simulación (T) Jor $18,061.88 

I ) MOP326 Coordinador de Reportes Sénlor (L) Jor $13,986.02 
) MOP336 Superintendente de Servicios (E) Jor $20,655.16 

$11427.89 0.11'1. 

$10,573,248.52 100.00% 

50.3009% $5,318,439.16 
$15,891,687 .68 

·1.4053% ·$223,325.89 
$15.668,361.79 

10.0000% S 1,566.836.18 
$17,235.197.97 

$86,609.04 
3% x7700101.73 $231.003.05 

$17,552,810.06 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI} INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mi/lar,. 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 
(* DIECISIETE MILLONES QUINIE.NTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 06/100 M.N. •) 

'<; 

r 
..) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons PARSQNS 

Cliente: Aeropuertos y Servicios AUXIiiares 

Duración: 2190 dlas naturales 
servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o 
Partida: 

Anillsis: 

A.9 
82 

Conce o Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

Op. 
80 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$120,571,916.54 
A.9.8 Coadyuvar con ASA en dar seguimiento, cierre y control de los trabajos y reporte de los proyectos. Este seguimiento continuo debe documentar y 
proporcionar a ASA una Idea acerca del finiquito del PROYECTO y Plan de avance para cada contrato, e identificar cualquier área, estudio o consultor 
que requiera un mayor seguimiento para compensar retrasos, omisiones en contenido de los entregables, reportes de avances, entre otros . 
Las acciones asociadas a este proceso deben considerar: 
1) Comparar el avance real de los proyectos con su plan original. 2) Evaluar el avance y resultados para cada contrato, para determinar sl está Indicado 
algún tipo de acción correctiva o preventiva, y recomendar dichas acciones cuando sea necesario. 3) Mantener una base de información precisa y 
actualizada en lo que respecta al producto o productos de cada contrato y su documentación como un expediente Integral, hasta la conclusión de los 
proyectos. 4) ActuaflZlll' la información del cronograma. 5) Supervisar la implementación de los cambios aprobados cuando y a medida de que éstos se 
produzcan. TR 5.1.9.8 

r> MATERIALES \ 
1 

MA203 BIM Operacional y apoyo (relacionado al PZA $5,520,399.61 0.280000 $1545711.89 2.13% 
hardware & Software) 

SUBTOTAL: MATERIALES $1545711.89 2.13% 
MANO DE OBRA 
MOP240 Contador I Contra1os (L) Jor $6,176.38 276.196803 $1705896.41 2.35% 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) Jor $32,000.03 12.000004 $384000.49 0.53% 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) jor $21,997.81 106.553640 $2343946. 73 3.23% 
MOP207 Ingeniero Navegación Aérea (NAVAIDS) (E) jor $22,617.39 81.482130 51642913.11 2.54% 

MOP209 Ingeniero Eléctrico en lluminaclón de Lado Aire jor $7,066.36 213.107180 $1505892.05 2.07% 
(L) 

MOP212 Ingeniero Aeronáutico para la Plataforma • Lado Jor $7,066.36 169.232163 $1195655.39 1.65% 
Alre(L) 

MOP213 Ingeniero Aeronáutico Lider para Pista J Calles Jor $24,327.39 108.225041 $2632832. 78 3.62% 
de Rodaje· Lado Aire (E) 

MOP217 Arquitecto Lfder (E) jor $30,890.28 74.195627 $2291923.69 3.16% 
MOP218 Arquitecto Llder 2 (L) Jor $7,066.54 47.250017 $333894.14 0.46% 
MOP219 Especialista en Sistemas de Manejo de Jor $25,371.27 206.839377 $5247777.68 7.23% 

Equipajes (BHS) {E) 
MOP221 Especialista BIM 1 (L) jor $2,822.48 96.050737 $271101.28 0.37% 
MOP222 Especialista BIM 2 (L) jor $2,822.48 65.812523 $185754.53 0.26% 
MOP223 Gerente BIM (T) jor $16,795.05 4.528301 $76053.04 0.10% 
MOP224 Gerente 2 BIM (L) jor $5.207.78 40.499914 $210914.64 0.29% 
MOP236 Administrador de Contratos (L) Jor $4,379.83 119.380845 $522867.81 0.72% 
MOP238 Gerente de Contratos (BlllngOe) (L) jor $5,880.42 331.710122 $1950594.84 2.69% 
MOP237 Gerente de Contratos (T) Jor $22,206.19 25.363309 $563222.46 0.78% 

) 
MOP364 Gerente de Diseno (E) jor $30,150.23 42.419415 $1278955.12 1.76% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera . Jor $5,207.78 23.092108 $120258.62 0.17% 

Servicios Públicos • Apoyo (L) 
0.57% �

 MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera • Apoyo de Jor $6,621.81 62.348722 $412861.39 
Transporte ( L) 

MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera • Jor $7,113.43 69.276324 $492792.28 0.68% 
Servicios Públicos • (L) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY ' � 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 
¡o;rs 

Página 141 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 26/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

I Código 
MOP256 
MOP267 
MOP269 
MOP270 
MOP272 

I Concepto 
Ingeniero Geotécnico Líder (L) 
Ingeniero· Obras de Cabecera (l) 

j Unidad j P. Unitario j Op. 
Jor $24,332.72 
Jor $23,552.56 

$7,113.43 
$9,691.02 
$7, 113.43 

CanUdad I 
116.437544 
43.875015 
55.575019 
80.444430 
74.587527 

lmperte I 
$2833242.16 
$1033368.92 

390% 
1.42% 

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) Jor 
Ingeniero Sanilario (L) Jor 
Ingeniero Llder en Telecomunicaciones (L) Jor 

$395329.01 0.54% 
$779588.58 1.07% 
$530573.15 0.73% 

MOP273 

MOP274 
MOP275 

MOP276 

Especiahsta líder en Infraestructura Hidráulica Jor 
(Plantas de Tratamiento) (l) 
Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento (L) Jor 
Ingeniero Especialista en redes de tuberfas jor 
para la distribución de CombUstlble (E) 

Ingeniero Especialista en redes de tuberfas jor 
para la distribución de Combustible (L) 

$7,095.80 

$7,113.43 
$23,399.50 

$7,113.43 

104.812540 

104.812540 
146.250054 

104.812540 

$743728.82 1.02% 

$745576.67 1 03% 
$3422178.14 4.71% 

$745576.67 1.03% 

MOP277 

MOP278 

MOP279 

MOP285 

MOP288 
MOP289 

MOP291 
MOP292 
MOP297 
MOP298 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP306 
MOP361 
MOP323 
MOP324 
MOP331 
MOP358 
MOP353 

MOP354 

Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) 

Ingeniero Hidráulico - Canales, Lagunas (l) 

Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) 

Especiatrsta en Sistemas de Informática (E) 

Especialista Llder en Lado Tíerra (E) 
Ingeniero Eléctrico líder Especialista en 
Iluminación (L) 
Especialista en Metro/ Tren de Carga (E) 
Estacionamiento Lado Tierra (L) 
Especialista Líder • Obras Exteriores (T) 
Especialista en Obras exteriores I Drenaje (L) 

Ingeniero Civil - Vlalldades Exteriores (L) 
Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero Hidráulico {JI.Qua POlable) - Obras 
Exteriores (L) 
Ingeniero Sanitario· Obras Exteriores (L) 
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras 
Ex1enores (L) 
Contador para control de Proyectos (L) 
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) 
Administrador del Contrato Sénior (l) 
Administrador de Contratos Senlor(l) 
Estructuras I Sísmica/ Túneles (L) 
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) 
Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la 
Terminal (l) 
Ingeniero Mecánico de apoyo J Contra 
Incendios de la Terminal (L) 

Jor 

jor 

Jor 

Jor 

Jor 
Jor 

Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

Jor 
Jor 
jor 

Jor 

Jor 

Jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

jor 

$7.113.43 

$18,932.16 

$9,691.02 

$24,151.30 

$25,034.06 
$6,176.38 

$26,856.70 
$11,875.54 
$32,000.03 

$7,112.90 

$7.112.90 
$7,112.90 
S7,112.90 

$7,112.90 

$7,113.60 

$3,205.16 
$6,636.26 

$13,986.02 
$5,657.62 

$18,932.16 
$5,135.50 
$5.207.78 

$5,207.76 

104.812540 

117.000043 

36.111113 

103.419639 

99.450038 
131.428649 

131.625049 
188.035770 

5.526302 
162.000060 

126.562547 
153.562557 
131.825049 

135.000050 
91.125035 

209.302378 
74.482827 

434.210659 
434.210659 

51.183318 
135.000050 
135.000050 

135.000050 

$745576.67 

$2215063.53 

$349953.52 

$2497718.73 

$2489638.22 
$811753.28 

$3535014.45 
$2233026.31 

$176841.83 
$1152290.23 

$900226.74 
$1092275.11 
$936235.61 

$960241.86 
$648227.05 

$670847.61 
$494287.41 

$6072878.96 
$2456598.91 

$969010.77 
$693292.76 
$703050.56 

$703050.56 

1.03o/o 

3.05% 

0.48% 

3.44% 

3.43% 
1.12% 

4.87% 
3.07% 
0.24% 
1.59% 

1.24% 
1.50% 
1.29% 

1.32% 
0.89% 

0.92% 
0.68% 
8.36% 
3.38% 
1.33% 

0.95% 
0.97% 

0.97% 
}(; 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
� 

\ 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios AU>dllares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART, 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PAR SO NS 

11 Código 
MOP355 

Concepto j Unidad I 
Ingeniero de Apc,¡o • Plomerfa de la Terminal Jor 
(L) 

P. Unitario j 
$5,207.78 

Op. Cantidad j 
135.000050 

Importe 
$703050.56 

% 1 
0.97,., 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

$71009622.04 97.76'' 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $71,009,622.04 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Sottware básico. 

0.001082 $76832.41 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $76832.41 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $72,632, 166.34 100.00% 

r=>; (C() INDIRECTOS 50.3009% $36,534,633.36 
' SUBTOTAl.1 $109,166,799.70 

/ 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$1,534.121.04 
SUBTOTAl.2 $107.632,678.66 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $10,763,267.87 
SUBTOTAl.3 $118,395,946.53 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mil/a,,. 0.502513% $594,954.51 
(CA2J ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x52700516.73 $1,581,015.50 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $120,571,916.54 
(" CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OIECISEIS PESOS 54/100 M.N. *) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22109/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de Mé>dco. Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

!! Código 
Partida: 
Anéllsls: 

A.7 
71 

Concepto l Unidad l P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

Op. Cantidad 
40 

1.0000 

Importe 

$11,541,078.33 

% 

A7.4 lnfomles de la programación para la realización de Pruebas pre-operativas y certificaciones. Programar y realizar las pruebas pre-operativas y 
certilicaciones en el NAlCM en todas y cada una de las diversas áreas y su equipamiento. Incluye las acciones del numeral TR 4.11.4.9. Se entregarán 
Informes parciales mensuales. 

MANO DE OBRA 
MOP228 Gerente de Puesta en Marcha (E) Jor $25,904.66 90.000033 $2331420.25 33.53% 
MOP365 Especialista de �o - Puesta en Marcha Jor $14,121.58 40.000015 $564863.41 8.12% 

(Energla, Telecomunicaciones, Control) (L) 

MOP304 Gerente de Transición de Operaciones (L) jor $7,066.36 35.000012 $247322.68 3.56% 

MOP305 Especlallsta Líder de ORA T (E) Jor $26,061.01 110.000041 $2866712.17 41.22% 
/ MOP329 Gerente de Transición I Entes Interesados {L) Jor $7,463.32 10.000003 $74633.22 1.07% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 20.000007 $448322.16 6.45% 
MOP336 Superintendente de Servicios (E) Jor $20,655.16 20.000007 $413103.34 5.94% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $6946377 .23 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor EQ. Computo; Incluye: o/orno $6,946.377.23 0.001082 $7515.98 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7515.98 0.11% 
(CD) COSTO DIRECTO $6,953,893.21 100.00°!. 
(CQ INDIRECTOS 50.3009% $3,497,870.87 
SUBTOTAL1 $10,451, 764.08 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$146,878.64 
SUBTOTAL2 $10,304,885.44 
(CU) tfTILIDAD 10.0000% $1,030 ,488.54 
SUBTOTAL3 S 11,335,373.98 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $56,961.68 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravabfe) 3% x4958088.87 $148,742.67 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $11,541,078.33 {/,- r ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSQNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28/0912020' 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida· 

Análisis: 

A.9 
83 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

O. 
90 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$16, 103,965.16 

% 

A.9.9 Cierre Admlni&trativo. Para realizar el cierre administrativo se deberán elaborar los: 1) Reportes de recepción de los alcances para el cierre y 
finiquito de cada contrato. 2) Reportes del cierre y finiquito de cada contrato. 3) Reportes finales conforme a cada contrato para dar seguimiento 
administrativo para la liberación final de pagos. 4) Reporte de la liquidación de trabajos y el cierre de cada contrato, posterior a la liquidación a cada 
contratista. TR 5.1.9.9 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: o/orno $9,692,095.48 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

276.196803 
119.380845 
331.710122 
25.363309 

209.302378 
207.147577 

0.001082 

$1705896.41 17.58% 
$522867.81 5.39% 

$1950594.84 20.10% 
$563222.46 5.80% 
$670847.61 6.91% 

$4278666.35 44.10% 

$9692095.48 99.89% 

$10486.85 0.11% 

MANO DE OBRA 
MOP240 Contador I Contratos (L) jor $6,176.38 
MOP236 Administrador de Contratos (L) Jor $4,379.83 
MOP238 Gerente de Contratos (Bilingüe) (L) jor $5,880.42 
MOP237 Gerente de Contratos (T) jor $22.206.19 
MOP306 Contador para control de Proyectos (L) Jor $3,205.16 
MOP336 Superintendente de Servicios (E) Jor $20,655.16 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAl.1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAl.2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$10486.85 0.11% 

$9,702,582.33 100.00% 
50.3009% $4,880.486.24 

$14,583,068.57 
-1.4053% -$204,935.86 

$14,378,132.71 
10.0000% $1,437,813.27 

S 15,815,945.98 

$79,477.12 
3% x6951401.93 __ $_2_ 08 __ ,5_4_2_ .06_ 

/ '\ 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $16,103,965.16 
(• DIECISEIS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. •) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSDNS 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servk;lo: 'Gerencia del Proyec:to• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lu11ar. • Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 
Anillsis: 

A.10 
84 

Conce to Unidad P. Unitario 
Anéllsls No.: 

Entregable 

o. 
10 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$26,513,643.61 

•¡. 

A.10.1 Programa de Trabajo General, con la metodología, herramientas, tecnologla a emplear y demas mecanismos que le permitirán desempeflar 
adecuadamente las funciones descritas. TR 5.1.10.1 

MATERIALES 
MA203 BIM Operacional y apoyo ( relacionado al PZA $5,520,399.61 0.060000 $331223.98 2.07% 

hardware & Software) 
MA210 Software Synchro PZA $219.986.53 0.160000 $35197.84 0.22% 
MA206 Software PrqectWise (ES Tools Instalación) PZA $45,791.20 O. 150000 56868.68 0.04% 

MA204 Tablero de Control ejecutivo: PAR- LINK Mea. PZA $8,503,521.63 0.220000 $1870774.76 11.69% 
Reg. (Incluye OSS/15 Jnstalaclón) 

SUBTOTAL: MATERIALES $2244065.26 14.03% 
MANO DE OBRA 
MOP221 Especialista BIM 1 (L) Jor $2,822.48 96.050737 $271101.28 1.69% 
MOP222 Especialista BIM 2 (L) Jor $2.822.48 65.812523 $185754.53 1.16% 
MOP223 Gerente BIM (T) Jor $16.795.05 4.528301 $76053.04 0.48% 
MOP224 Gerente 2 BIM (L) Jor $5.207.78 40.499914 $210914.64 1.32% 
MOP253 Estimador de Costos (L) Jor $4,386.88 271.476700 $1190935.71 7.44% 
MOP328 Programador (L) )or $3.631.21 526.500195 $1911832.77 11.95% 
MOP319 Gerente de Programación (E) Jor $24,868.71 194.400073 $4834479.04 30.22% 
MOP318 Programador Senior (L) Jor $13,986.02 194.400073 $2718883.31 16.99% 
MOP327 Programador Senior 2 (L) Jor $4.021.82 1.000001 $4021.82 0.03% 
MOP329 Gerente de Transición I Entes Interesados (L) Jor $7,463.32 1.000001 $7463.33 0.05% 

MOP428 Programador de Apoyo (L) jo, $6.636.79 351.000130 $2329514.15 14.56% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $13740953.62 85.68% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Compu1o; Incluye: %mo 513.740.953.62 0.001082 $14867.71 0.09% 

Laptop, Desl<top, Mouse, Monllor, Teclado. 
Estación de acoplamíento y SoftWare básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $14867.71 0.09% 
(CD) COSTO DIRECTO $15,999,686.59 100.00% 
(CI) INDIRECTOS 50.3009% $8,048,086.95 
SUBTOTAL1 $24.047 .973.54 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$337.946.17 
SUBTOTAL2 $23.710,027.37 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2,371.002.74 Dr SUBTOTAL3 $26,081,030.11 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $131,060.45 
(CA2) /SNc/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x10051774.87 $301.553.25 

� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY � 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSONS 
Pagina 145 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Lunar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario O . Cantidad lm rte 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 526,513,643.81 
(' VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE Mil SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. ') 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

% 

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: ºGerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28109/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lunar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o Conce to Unidad P. Unitario o Cantidad lm orte % 
Partida: 
Análisis: 

A.10 
85 

Análisis No.: 
Entregable 

20 
1.0000 $14,862, 780.08 

$218937.19 2.44% 
$1020422.60 11.37% 

0.130000 
0.120000 

$1,684,132.24 
$8,503,521.63 

Pl.A 
Pl.A Tablero de Control ejecutivo: PAR- LINK Mea. 

Reg. (Incluye OSS/IS instalación) 

Software para EMall 
MA204 

A.10.2 Tablero de Control del PROYECTO oon su Manual de Administración. TR 5.1.10.2 
MATERIALES 
MA213 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

SUBTOTAL: MATERIALES 
MANO DE OBRA 

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $7,723,799.47 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

MOP309 Configuración . Sistema de Control de Jor 
Proyectos (T) 

MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) jor 
MOP395 Especialista de Apoyo en Controles del Jor 

Programa (L) 
MOP343 AdmlnlS1rador de Sistemas (L) jor 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 

%M01 

$20,041.06 

$24,868.71 
$5,127.74 

$4,387.23 

25.000009 

216.000081 
117.000043 

285.187606 

0.001082 

$1239359.79 13.81% 

$501026.68 5.58% 

$5371643.37 59.87% 
$599945.80 6.69% 

$1251183.62 13.95% 

Sn23799.47 86.09% 

$8357.15 0.09% 

$8357.15 0.09% 

$8,971,516.41 100.00% 
50.3009% $4,512,753.50 

$13,484,269.91 
-1.4053% ·$189,494.45 

$13,294,775.46 
10.0000% $1,329,477.55 

$14,624.253.01 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) unUDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x5501278.61 

$73,488.71 
$165,038.36 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $14,862,780.08 
(• CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS Mil SETECIENTOS OCHENTA PESOS 081100 M.N. •) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



' 1 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Parsons PARSDNS 
Página 147 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del País. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario O Cantidad 
Partida: A.10 Análisis No.: 30 
Anillsls: 86 Entregable 1.0000 
A.10.3 Reporte Mensual del Tablero de Control que muestre el estatus del PROYECTO. TR 5.1.10.3 
MATERIALES 

lm orte 

$14,782,723.26 

% 

MA204 Tablero de Control ejecutivo: PAR- LINK Mea. PZA $8,503,521.63 
Reg. (incluye OSSIIS instalación) 

0.140000 $1190493.03 13.34% 

SUBTOTAL: 
MANO DE OBRA 
MOP309 

MOP310 
MOP395 

MOP343 

%M01 

MATERIALES 

Configuración Sistema de Control de 
Proyectos (T) 
Gerente de Control de Proyectos (E) 

jor 

Jor 

$20,041.06 

$24,868.71 
$5,127.74 

$4,387.23 

25.000009 

216.000081 
117.000043 

285.187606 

0.001082 

$1190493.03 13.34% 

$501026.68 5.62% 

$5371643.37 60.20% 
$599945.80 6.72% 

51251183.62 14.02% 

$7723799.47 86.56% 

$8357.15 0.09% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: 'lomo $7,723,799.47 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básloo. 

Especialista de Apoyo en Controles del jor 
Programa (L) 
Administrador de Sistemas (L) jor 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CO INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 

SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al mí/lar: 0.502513% 

(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$8357.15 0.09% 
$8,922,649.65 100.00% 

50.3009% $4,488.173.08 
$13,410.822.73 

-1.4053% -$188,462.29 
$13,222.360.44 

10.0000% $1,322,236.04 
$14,544,596.48 

$73,088.42 
3% x5501278.61 __ $_ 1_65 __ ._ 03_6_ .3_ 6 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $14,782,723.26 
("CATORCE MIU.ONES SETECIENTOS OCHENTA V DOS MIL SETECIENTOS VE .. TITRES PESOS26MOO M.N. •¡ t 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Set'Vlcios Auxlllares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luqar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Cód o 
Partida: 

Anélllsls: 

A10 
87 

Conce o Unidad P. Unitario 
Anélisls No.: 

Entregable 

O. Cantidad 
40 

1.0000 

lm rte % 

$32,132,457.87 
A.10.4 Reporte Semanal de Alertas Tempranas, vía electr6nlca. para atender retrasos/ desviaciones. TR 5.1.10.4 

MATERIALES 
MA204 Tablero de Control ejecutivo: PAR- LINK Mea. PZA $8 ,503,521.63 

Reg. (incluye OSSIIS instalaclón) 

SUBTOTAL: MATERIALES 
MANO DE OBRA 
MOP310 Geífflte de Control de Proyectos (E) Jor $24,868.71 

/ ") MOP395 EspecialiS1a de � en Controles del jor $5,127.74 
Programa (L) 

MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 
MOP343 Administrador de Sistemas (L) Jor $4.387.23 
MOP336 Superintendente de Servicios (E) Jor $20,655.16 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
o/oM01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $16,992,032.59 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.280000 $2380986.06 12.28% 

$2380986.06 12.28% 

216.000081 $6371643.37 27.70% 
117.000043 $599945.80 3.09% 

122.727346 $5225122.89 26.95% 
285.187606 51251183.62 6.45% 
220.000083 $4544136.91 23.43% 

S 16992032.59 87.63% 

0.001082 $18385.38 0.09% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 

SUBTOTAl.1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 

SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1J SFP 5 al mí/lar .. 0.602513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$18385.38 0.09% 

$19,391,404.03 100.00•;. 
50.3009% $9,754,050.75 

$29,145,454.78 
-1.4053% -S409,581.08 

$28,735,873.70 
10.0000% $2.873,587.37 

$31,609,461.07 

$158,841.51 
3% x12138509.76 __ S_36_4""' ._ 15_5_ .29_ 

1 
J 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $32,132,457.87 
r TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. ·q,- 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Seivlclos Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22109/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

" � I Unidad I 1 Cód!¡¡o Conce�o P. Unitario º1!· CanUdad lml!orte •¡. 
Partida: A.10 Anállsls No.: 50 
Ani\Jisls: 88 Entrega ble 1.0000 $54,017,007.65 
A. 10.5 Reporte de Análisis sobre suficiencia y pertinencia de los estudios realizados y recomendaciones sobre estudios adicionales que en su caso se 
generen. TR 5.1.10.5 

MANO DE OBRA 
MOP213 Ingeniero Ae<onáutioo Llder para Pista I Calles Jor $24,327.39 108.225041 $2632832.78 8.10o/o 

de Rodaje - Lado Aire (E) 
MOP217 Arquitecto Uder (E) jor $30,890.28 74.195827 $2291923.69 7.05% 
MOP230 Gerente de Construcción (E) jor $27,960.32 36.626114 S 1024077.87 315% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - lnstalaclones (E) Jor $32.749.22 48.430518 $1586061.69 4.88% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33.641.97 48.430518 $1629298.03 5.01% 
\ 

) 
MOP364 Gerente de Diseño {E) Jor $30,150.23 42.419415 $1278955.12 3.93% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera - jo( $5,207.78 23.092108 $120258.62 0.37% 

Selvicios Públicos - Apoyo (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de jor $6,621.81 62.348722 $412861.39 1.27% 

Transpone (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera - Jor $7, 113.43 69.276324 $492792.28 1.52% 

Servicios Públlcos - (L) 
MOP256 Ingeniero Geotécnico Líder (L) Jor $24,332 72 116.437544 $2833242.16 8.71% 
MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (L) Jor $23,552.56 43.875015 $1033368.92 3.18% 
MOP269 Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) Jor $7,113.43 55.575019 $395329.01 1.22% 
MOP288 Especialista Llder en Lado nerra (E) Jor $25,034.06 99.450038 $2489638.22 7.65% 
MOP293 Especlallsta LEED l>P (T) )or $16,131.51 20.625007 $332712.51 1.02% 
MOP297 Especialista Llder - Obras Exteriores (T) Jor $32,000.0S 5.526302 $176841.83 0.54% 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 40.500014 $907852.36 2.79% 
MOP361 Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) Jor $6,636.28 74.482827 $494287.41 1.52% 
MOP307 Coordinador de Apoyo de PMO (L) Jor $19,787.78 106.666740 $2110697.98 6.49% 
MOP402 Asesor Técnico Principal (T) Jor $32,093.47 13.500005 $433262.01 1.33% 
MOP331 Estructuras I Slsmlca I Túneles (L) Jor $18,932.16 51.183318 $969010.77 2.98% 
MOP337 Especlallsta Llder en Instalaciones de Apoyo Jor $22,746.95 104.306639 $2372657.90 7.30% 

(E) 
MOP341 Gerente de Sustentabllldad (T) Jor $28,745.41 37.500013 $1077953.25 3.31% 
MOP342 Especialista en Sostenibilidad (T) Jor $28,745.41 6.666702 $191637.08 0.59% 
MOP351 Programador de Sistemas - Terminal de Jor $23,541.46 15.555606 $368201.68 1.13% 

pasajeros (T) 
MOP229 G«ente de Comunicaciones (T) Jor $22,195.84 30.000010 $665875.42 2.05% 
MOP254 Analista Ananclero (T) Jor $27,892.42 30.000010 $836772.88 2.57% 
MOP265 Ingeniero de Apoyo· Combustible (L) Jor $5,207.78 40.000015 $208311.28 0.64% 
MOP270 Ingeniero Sanitario (L) [or $9,691.02 40.000015 $387640.95 1.19% 

� " MOP272 Ingeniero Líder en Telecomunicaciones (L) Jor $7,113.43 40.000015 $284537.31 0.87% 

'- 
0.87% MOP273 Especialista Llder en Infraestructura Hidráulica Jor $7,095.80 40.000015 $283832.11 

(Plantas de Tratamiento) (L) 
MOP274 Ingeniero Eléctrico -Abastecimiento (L) Jor $7, 113.43 40.000015 $284537.31 0.87% 

� 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del País. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
MOP2n Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) Jor $7, 113.43 40.000015 $284537.31 0.87% 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) Jor $9,891.02 40.000015 $387640.95 1.19% 

MOP299 Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores (L) Jor $7.112.90 40.000015 $284516.11 0.87% 
MOP357 Especialista Uder en Gestión de Riesgos (E) Jor $23,148.86 40.000015 $925954.75 2.85% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

$32487910.94 99.89% 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: %mo $32,487,910.94 
Laptop, Desktop. Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 $35151.92 0.11% 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) 
(" CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL SIETE PESOS 651100 M.N. •¡ 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$35151.92 0.11% 

$32,523,062.86 100.00% 
50.3009% $16,359,393.33 

$48,882,456.19 
-1.4053% -$686,945.16 

$48,195.511.03 
10.0000% $4,819,551.10 

$53,015,062.13 

$266,407.35 
3% x24517938.97 $_7_ 35...;. ,5_3_8_ .1_ 7 

$54,017,007 .65 

ll 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: ·Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lu9ar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

� Código 
Partida: 

Anillsls: 

A.10 

89 

Concepto I Unidad I P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

Op. Cantidad 
60 

1.0000 

Importe 

$54,883,789.44 

% 

A.10.6 Opinión técnica de Términos de Referencia de Estudios Adicionales, de Propuestas Técnicas recibidas y de los Estudios en proceso de concluir. 
TR5.1.10.6 

MANO DE OBRA 
MOP213 Ingeniero Aeronáutico Llder para Pista I Calles jor $24,327.39 108.225041 $2632632. 78 7.97% 

de Rodaje - Lado Aire (E) 
MOP217 Arquitecto Líder (E) jor $30,890.28 74.195627 $2291923.69 6.94% 
MOP230 Gerente de Construcción (E) jor $27,960.32 36.626114 $1024077.87 3.10% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) jor $32,749.22 48.430518 $1586061.69 4.80% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 48.430518 $1629298.03 4.93% 

MOP364 Gerente de Disel\o (E) jor $30,150.23 42.419415 $1278955.12 3.87% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera - Jor $5,207.78 23.092108 $120258.62 0.36% 

Servicios Públicos - Apc,¡o (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - AP<1'fo de jor $6,621.81 62.348722 $412861.39 1.25% 

Transporte (l) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera - jor $7.113.43 69.276324 $492792.28 1.49% 

Servicios Públicos - (l) 
MOP256 Ingeniero Geotécnico Lider (L) Jor $24,332.72 116.437544 $2833242.16 8.57% 
MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (L) Jor $23,552.56 43.875015 $1033368.92 3.13% 
MOP269 Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) Jor $7,113.43 55.575019 $395329.01 1.20% 
MOP288 Especialista Líder en Lado Tierra (E) Jor 525,034.06 99.450038 $2489638.22 7.53% 
MOP293 Especialista LEED AP (T) Jor $16,131.51 20.625007 $332712.51 1.01% 
MOP297 Especialista líder - Obras Exteriores (T) Jor $32,000.03 5.526302 $176841.83 0.54% 
MOP420 Gerente de Operaciones (E) Jor $22,416.10 40.500014 $907852.36 2.75% 
MOP361 Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) Jor $6,636.26 74.482827 $494287.41 1.50% 
MOP307 Coordinador de Apoyo de PMO (L) Jor $19,787.78 106.666740 $2110697.98 6.39% 
MOP331 Estructuras I Slsmica / Túneles (L) Jor $18,932.16 51.183318 $969010.77 2.93% 
MOP337 Especialista Llder en Instalaciones de Apoyo Jor $22.746.95 104.306639 $2372657.90 7.18% 

(E) 
MOP341 Gerente de Sustentabllidad (T) Jor $28,745.41 37.500013 $1077953.25 3.26% 
MOP342 Especialista en Sostenibllidad (T) Jor $28,745.41 6.666702 $191637.08 0.58% 
MOP351 Programador de Sistemas - Terminal de jor $23,541.46 15.555606 $366201.68 1.11% 

pasajeros (T) 
MOP254 Analista Financiero (T) Jor $27,892.42 37.500013 $1045966.11 3.17% 
MOP229 Gerente de Comunicaciones (T) Jor $22,195.84 20.000007 $443916.96 1.34% 
MOP254 Analista Financiero (T) jor $27,892.42 12.000004 $334709.15 1.01% 
MOP265 Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) Jor $5,207.78 44.000016 $229142.40 0.69% 
MOP270 Ingeniero Sanitario (L) Jor $9,691.02 44.000016 $426405.04 1.29% 

' MOP272 Ingeniero Llder en Telecomunicaciones (L) $7,113.43 44.000016 $312991.03 0.95% Jor 

MOP273 Especialista Llder en Infraestructura Hidráulica jor $7,095.80 44.000016 $312215.31 0.94% 
(Plantas de Tratamiento) (L) o« MOP274 Ingeniero Eléctrlco - Abastecimiento (L) Jor $7, 113.43 44.000016 $312991.03 0.95% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 1{( 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSONS 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto• para atender fa demanda de Seivfcios Aeroponuer!os en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 días naturales 
22/09/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 

Fin Servicio: 28/09/2020 
DOCUMENTO 

ART. 45 A.1 RLOPySRM 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

i I Unidad I 1 1 n ' Códl¡o Concee!o P. Unitario ºe· Cantidad 1me2rte % 
MOP277 Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) JOI' $7.113.43 44.000016 $312991.03 0.95°.4 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) Jor $9,691.02 44.000016 5426405.04 1.29o/o 

MOP299 Ingeniero Clvlf - Vialidades Exteriores (L) Jor $7,112.90 44.000016 $312967.71 0.95% 
MOP357 Especialista Líder en Gestión de Riesgos (E) Jor $23,146.66 44.000016 $1016550.21 3.06% 

MOP226 Gerente de Estimaciones / Presupuestos Jor $6,969.06 20.000007 $139361.25 0.42% 
Costos2 (L) 

MOP253 Estimador de Costos (L) jor $4,366.88 20.000007 $87737.63 0.27% 
MOP328 Programador (L) Jor $3,631.21 20.000007 $72624.23 0.22% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $33009486.68 99.89% 

� EQUIPO Y HERRAMIENTA 
/ %M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $33,009,486.66 0.001082 $35716.26 0.11% 

Laptop, Oesktop, Mouse, Monitor. Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU} UTILIDAD 
SUBTOTAl.3 
CARGOS ADICIONALES 
(CAt J SFP 5 al millar r: 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA {3% M O. Gravable) 

$35716.26 0.11•, 
$33,045,202.94 100.00% 

50.3009% $18.622.034.49 
$49,667 .237 .43 

-1.4053% -$697,973.69 
$48,969,263.74 

10.0000% $4,896.926.37 
$53.866, 190.11 

$270.684.37 

3% x24897165.17 __ S_7_46""' ,_ 91_4_ .9_ 6 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2} $54,683,789.44 

(" CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA V TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA V NUEVE � 
PESOS 441100 M.N. •) - \, 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSQNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 dias naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09)2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal , 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 

Análisis: 

A.10 
90 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

o 
70 

Cantidad 

1.0000 

lm rte 

$53,392, 151.03 

% 

A.1 O. 7 Reporte Ejecutivo de cada estudio realizado. TR 5.1. 1 O. 7 
MANO DE OBRA 
MOP213 

MOP217 
MOP230 
MOP200 

MOP241 

MOP364 
MOP352 

MOP250 

MOP249 

MOP256 
MOP267 
MOP269 
MOP28B 
MOP293 
MOP297 

MOP420 
MOP361 
MOP307 

MOP331 
MOP337 

MOP341 
MOP342 
MOP351 

MOP229 
MOP254 
MOP265 
MOP270 
MOP272 

Ingeniero Aeronáutico Lider para Pista I Calles 
de Rodaje - Lado Aire (E) 
Arquitecto Líder (E) 
Gerente de Construcción (E) 
Sub-Gerente de Programa - Instalaciones {E) 

Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) 

Gerente de Disello (E) 
Coordinación Proyectos de Cabecera - 
Servicios Públicos - Apoyo (L) 
Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de 
Transporte (L) 
Coordinador de Proyectos de Cabecera - 
Servicios Públicos - (L) 
Ingeniero Geotécnico líder (L) 
Ingeniero - Obras de Cabecera (L) 
Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) 
Especialista líder en Lado TI erra ( E) 
Especialista LEED AP (T) 
Especialista Líder - Obras Exteriores (T) 
Gerente de Operaciones (E) 
Personal Técnico de Apoyo (T étnico) (L) 
Coordinador de Apoyo de PMO (L) 
Estructuras I Sísmica/ Túneles (L) 
Especialista Llder en Instalaciones de Apoyo 
(E) 
Gerente de Sustentabllldad (T) 
Especialista en Sostenibllldad (T) 
Programador de Sistemas - Terminal de 
pasajeros (T) 
Gerente de Comunicaciones (T) 
Analista Flnanclero (T) 
Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) 
Ingeniero Sanitario (L) 
Ingeniero Lideren Telecomunicaciones (L) 

Jor 

Jor 
Jor 
Jor 

Jor 

jor 
jor 

Jor 

jor 

Jor 
jor 
Jor 
jor 
Jor 
jor 
jor 
Jor 
jor 

Jor 
Jor 

Jor 
Jor 
Jor 

Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

Jor 

$24,327.39 

$30,890.28 
$27,960.32 
$32,749.22 

$33,641.97 

$30,150.23 

$5.207.78 

$6,621.81 

$7, 113.43 

$24,332.72 
$23,552.56 

$7,113.43 
$25,034.06 
$16,131.51 
$32,000.03 
$22,416.10 

$6,636.26 
$19,787.78 
$18,932.16 
$22,746.95 

$28,745.41 
$28,745.41 
$23,541.46 

$22,195.84 
$27,892.42 

$5.207.78 
$9,691.02 
$7.113.43 

108.225041 

74.195627 
36.626114 
48.430518 

48.430518 

42.419415 
23.092108 

62.348722 

69.276324 

116.437544 
43.875015 
55.575019 
99.450038 
20.625007 

5.526302 
40.500014 
74.482827 

106.666740 
51.183318 

104.306639 

37.500013 
6.666702 

15.555606 

20.000007 
12.000004 
44.000016 
44.000016 
44.000016 

$2632832.78 

$2291923.69 
$1024077.87 
S 1586061.69 

$1629298.03 

$1278955.12 
$120258.62 

$412861.39 

$492792.28 

$2833242.16 
$1033368.92 

$395329.01 
$2489638.22 

$332712.51 
$176841.83 
$907852.36 
$494287.41 

$2110697.98 
$969010.n 

$2372657.90 

$1077953.25 
$191637.08 
$366201.68 

$443916.96 
$334709.15 
$229142.40 
$426405.04 
$312991.03 

8.19% 

7.13% 
3.19% 
4.93% 

5.07% 

3.98% 
0.37% 

128% 

1.53% 

8.81% 
3.21% 
1.23% 
7.74% 
1.03% 
0.55% 
2.82% 

1.54% 
6.57% 
3.01% 
7.38% 

3.35% 
0.60% 
1.14% 

1.38% 
1.04% 
0.71% 
1.33% 
0.97% 

MOP273 

MOP274 
MOP277 

Especialista Líder en Infraestructura Hidráulica Jor 
(Plantas de Tratamiento) (L) 
Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento (L) jor 
Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) jor 

$7,095.80 

$7, 113.43 
$7.113.43 

44.000016 

44.000016 
44.000016 

$312215.31 0.97% 

$312991.03 0.97% 
$312991.03 0.97% 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) Jor $9,691.02 44.000016 $426405.04 1.33% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSQNS 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: •Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
'Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 
l 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

( 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. 
MOP299 Ingeniero Civll - Vialidades Exteriores (L) Jor $7, 112.90 
MOP357 Especialista líder en Gestión de Riesgos (E) Jor $23,148.86 

MOP226 Gerente de Estimaciones I Presupuestos Jor $6,969.06 
Costos 2 (L) 

MOP253 Estimador de Costos (L) Jor $4,386.88 
MOP328 Programador (L) jor 53,631.21 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor EQ. Computo; Incluye: %mo $32,113,392.11 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

Cantidad lm orte % 
44.000016 $312967.71 0.97% 
44.000016 $1018550.21 3.17% 

30.000010 $209071.87 0.65% 

30.000010 $131606.44 0.41% 
30.000010 5108936.34 0.34% 

$32113392.11 99.89% 

0.001082 $34746.69 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) /SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x24163578.53 

$263,336.22 
$724.907.36 

$34746.69 0.11% 

$32,148,138.80 100.00% 
50.3009% $16.170,803.15 

$48,318,941.95 
-1.4053% -$679,026.09 

$4 7 .639 ,915 .86 
10.0000% $4, 763,991.59 

S52,403.907.45 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA21 $53,392,151.03 
r CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. ÓG 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luqar: , Ciudad de Mé,óco, Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Códl o 
Partida: 
Análisis: 

A10 
91 

Conce lo Unidad P. Un rlo 
Análisis No.: 

Entregable 

o. 
BO 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$62,680,711.72 
A.1 o.e Informe sobre la verificación del cumplimiento del Anteproyecto Ejecutivo General, a cargo del Asesor Internacional. TR 4.11.2.4 y TR 5.1.10.8 

MATERIALES 
MA203 BIM Operacional y apoyo (relacionado al PZA 

hardware & Software) 
$5,520,399.61 0.130000 $717651.95 1.89% 

SUBTOTAL: 
MANO DE OBRA 

MATERIALES $717651.95 1.89% 

_.;' 

MOP203 

MOP208 

MOP213 

MOP217 
MOP221 
MOP222 
MOP223 
MOP224 
MOP225 

MOP200 

MOP241 

MOP254 
MOP267 
MOP269 
MOP270 
MOP272 

MOP273 

MOP274 
MOP275 

MOP276 

MOP277 

MOP278 

Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) 

Ingeniero de Apoyo en Navegación Aérea 
(NAVAIOS) 2e (T) 
Ingeniero Aeronáutico Llder para Pista I Calles 
de Rodaje - Lado Aire (E) 
Arquitecto Llder (E) 
E.speclalista BIM 1 (L) 
Especialista BIM 2 (L) 
Gerente BIM (T) 
Gerente 2 BIM (L) 
Gerente de Estimaciones I Presupuestos 
Costos(E) 
Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) 

Su�Gerente de Programa - Infraestructura (E) 

Analista Anancíero (T) 
Ingeniero· Obras de Cabecera (L) 
Ingeniero· Proyectos de Cabecera (L) 
Ingeniero Sanitario (L) 
Ingeniero Llder en Telecomunicaciones (L) 

Especialista Llder en Infraestructura Hidráulica 
(Plantas de Tratamiento) (L) 
Ingeniero Eléctrico· Abas1ecimlento (L) 
Ingeniero Especialista en redes de tuberlas 
para la distribución de Combustible (E) 

Ingeniero Especialista en redes de tuberias 
para la distribución de Combustible (L) 

Ingeniero Especialista en Suministro de Gas (L) 

Ingeniero Hidráulico· Canales, Lagunas (L) 

jor 

Jor 

Jor 

jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

Jor 

Jor 

Jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

Jor 

jor 
Jor 

Jor 

Jor 

Jor 

$32,000.03 

$21.124.50 

$24,327.39 

$30,890.28 
$2,822.48 
$2,822.48 

$16,795.05 
$5.207.78 

$16,482.67 

$32,749.22 

$33,641.97 

527,892.42 
$23.552.56 

$7,113.43 
$9,691.02 
$7, 113.43 

$7,095.80 

$7, 113.43 
$23.399.50 

$7,113.43 

$7,113.43 

$18,932.16 

12.000004 

14.769205 

108.225041 

74.195627 
96.050737 
65.812523 

4.528301 
40.499914 

133.478950 

48.430518 

48.430518 

35.493013 
43.875015 
55.575019 
80.444430 
74.587527 

104.812540 

104.812540 
146.250054 

104.812540 

104.812540 

117.000043 

$384000.49 

$311992.07 

$2632832.78 

$2291923.69 
$271101.28 
$185754.53 

$76053.04 
$210914.64 

$2200089.48 

$1586061.69 

$1629298.03 

$989986.03 
$1033368.92 
$395329.01 
$779588.58 
$530573.15 

$743728.82 

$745576.67 
$3422178.14 

$745576.67 

$745576.67 

$2215063.53 

1.01% 

0.82% 

6.95% 

6.05% 
0.72% 
0.49% 
0.20% 
0.56% 
5.81% 

4.19% 

4.30% 

2.61% 
2.73% 
1.04% 
2.06% 
1.40% 

1.96% 

1.97% 
9.03% 

1.97% 

1.97% 

5.85% 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) Jor $9,691.02 36.111113 $349953.52 0.92% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 
\ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSONS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. 
MOP288 Especialista Llder en Lado Tierra (E) Jor $25,034.06 
MOP361 Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) Jor $6,636.26 
MOP307 Coordinador de Apoyo de PMO (L) jor $19,787.78 
MOP311 Gerente del Programa (E) Jor $42,575.05 
MOP331 Estructuras I Sísmica J Túneles (L) Jor $18,932.16 
MOP351 Programador de Sistemas - Terminal de Jor $23,541.46 

pasajeros (T) 
MOP226 Gerente de Estimaciones I Presupuestos I Jor $6,969.06 

Costos 2 (L) 
MOP253 Estimador de Costos (L) Jor $4,386.88 
MOP328 Programador (L) Jor $3,631.21 

�-----.., SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Cantidad lm orte o/, 
99.450038 $2489638.22 6.57% 
74.482827 $494287.41 1.30% 

106.666740 $2110697.98 5.57% 
122.727346 $5225122.89 13.79% 

51.183318 $969010.77 2.56% 
15.556006 $366211.09 0.97% 

66.000023 $459958.12 1.21% 

66.000023 $289534.18 0.76% 
66.000023 $239659.94 0.63% 

$37120642.03 98.00ºk 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $37,120,642.03 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 $40164.53 0.11% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CQ INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CAf} SFP 5 al mí/lar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTOSOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

$40164.53 0.11% 

$37,878,458.51 100.00% 
50.3009% $19,053,205.54 

$56,931,664.05 
-1.4053% -$800.060.67 

$56, 131,603.38 
10.0000% $5,613,160.34 

$61,744,763.72 

$310,275.19 
3% x27522427.01 __ $'-8_2_5._ ,6_ 72_._ 81_ 

/ "\ 
1 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $62,880,711.72 
r SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECI.ENTOS ONCE PESOS 721100 M.N. *) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: ºGerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de Méxioo, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

Códl o 
Partida: 
AmHlsls: 

A.10 
92 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

o. 
90 

Cantidad 

1.0000 

lm orte 

$20,961,177.80 

% 

A.10.9 Archivo Electrónico de los documentos técnicos del proyecto NAJCM. TR 5.1.10.9 
MATERIALES 
MA206 Software para control de documentos: Aconex PZA $19,105.503.49 0.200000 $3821100.70 30.13% 

MA213 

SUBTOTAL: 
MANO DE OBRA 

Software para EMall 

MATERIALES 

PZA $1,684,132.24 0.210000 $353667.77 2.79% 

$4174768.47 32.91% 

MOP244 
MOP243 

MOP229 
MOP310 
MOP395 

SUBTOTAL: 

Gerente de Control de Documentos (E) Jor 
Especialista de Apoyo en el Control de Jor 
Documentos (L) 
Gerente de Comunicaciones (T) Jor 
Gerente de Control de Proyectos (E) jor 
Especialista de Apoyo en Controles del Jor 
Programa {L) 

MANO DE OBRA 

$17,638.74 
$3,119.32 

$22.195.84 
$24,888.71 

$5,127.74 

78.975030 
789.750291 

120.000045 
66.000023 
66.000023 

$1393020.02 10.98% 
$2463483.88 19.42% 

$2663501.80 21.00% 
$1641335.43 12.94% 

$338430.96 2.67% 

$8499772.09 67.01% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $8,499,772.09 

Laptop. Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

0.001082 $9196.75 0.07% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAl.1 
(CF) FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 

(CA1) SFP 6 al mi/lar= 0.502513% 
(CA2) ISNclMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravab/e) 

$9196.75 0.07% 

$12,683,737.31 100.00% 
50.3009% $6,380.034.02 

$19,063,771.33 
-1.4053% -$267,903.18 

$18,795.868.15 
10.0000% $1.879,586.82 

$20,675.454.97 

S 103,896. 76 
3% x6060869.13 $181,826.07 ------ 

) 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $20,961,177.80 
(º VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 801100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSDNS r: 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.1 RLOPySRM 
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. CanUdad lm orte % 
Partida: A.10 Análisis No.: 100 

AnAUsls: 93 Entrega ble 1.0000 $70,390,200.10 
A.10.10 Minutas de Reuniones Ordinarias y Extraordinarias .. TR 5.1.10.10 
MANO DE OBRA 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeróclromo (T) Jor $32,000.03 12.000004 $384000.49 0.91% 

MOP206 Ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeroportuarios Jor $7,066.36 14.915105 $105395.50 0.25% 
(L) 

MOP208 Ingeniero de Apoyo en Navegación Aérea Jor $21.124.50 14.769205 $311992.07 0.74% 
(NAVAJOS) 2e (T) 

MOP210 Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Lado Aire 1 jor $21,124.50 6.792502 $143488.21 0.34% 
(T) 

MOP218 Arquitecto Uder 2 (L) jor $7,066.54 47.250017 $333894.14 079% � 
MOP224 Gerente 2 BIM (L) Jor $5,207.78 40.499914 $210914.64 0.50% 
MOP226 Gerente de Estimaciones I Presupuestos I Jor $6.969.06 486.343379 $3389356.19 8.00% 

Costos 2 (L) 
MOP365 Especialista de �yo - Puesta en Marcha Jor $14,121.58 131.625049 $1858753.66 4.39% 

(Energla, Telecomunicaciones, Control) (L) 

MOP229 Gerente de Comunicaciones (T) jor $22.195.84 6.666702 $147973.05 0.35% 
MOP231 Gerente de Construcción • Apoyo (L) Jor $7,066.36 49.589018 $350413.85 0.83% 
MOP233 Ingeniero Especialista de Apoyo en jor $5,207.78 17.173906 $89437.92 0.21% 

Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 

MOP235 Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor $5,207.78 11.445704 $59606.71 0.14% 
Construcción de Servicios Públicos (L) 

MOP236 Administrador de Contratos (L) Jor $4,379.83 119.380845 $522867.81 1.23% 
MOP239 Ingeniero de Costos (L) Jor $3,783.51 201.134875 $760995.81 1.80% 
MOP364 Gerente de Diseno (E) Jor $30,150.23 42.419415 $1278955.12 3.02% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera . Jor $5,207.78 23.092108 $120258.62 0.28% 

Servicios Públicos - Apoyo (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de Jor $6,621.81 62.348722 $412861.39 0.97% 

Transporte (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera - Jor $7, 113.43 69.276324 $492792.28 1.16% 

Servicios Públicos - (L) 
mop252 Ingeniero Ambiental de Apoyo (L) Jor $5,207.78 38.889207 $202526.43 0.48% 
MOP257 Ingeniero Geotécnico de Apoyo (L) jor $9,691.02 163.910461 $1588459.56 3.75% 
MOP263 Ingeniero de Apoyo - Proyectos de Cabecera Jor $5,207.78 134.108550 $698407.82 1.65% 

(L) 
MOP265 Ingeniero de />-f,Oyo - Combustible (L) Jor $5,207.78 134.108550 $698407.82 1.65% 
MOP266 Ingeniero de �yo - Plantas Tratamiento de Jor $5,207.78 134.108550 $698407.82 1.65% 

Agua (L) 
MOP268 Ingeniero de �yo - Obras de Cabecera (L) Jor $9,691.02 81.955230 $794229.77 1.87% 

� 
MOP272 Ingeniero Llder en Telecomunicaciones (L) Jor $7, 113.43 74.587527 $530573.15 1.25% 

MOP280 Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L) jor $5,207.78 106.790140 $556139.56 1.31% 
MOP281 Ingeniero Especialista de Apoyo en redes de Jor $7,657.21 106.790140 $817714.53 1.93% 

tuberlas para la distribución de Combustible (L) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
�� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Página 159 de 169 rr======================-=======:,=============================-======================;i Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luqar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PARSDNS 

I Código 
MOP282 

Concepto 
Ingeniero de Apoyo en 
Hidráulica 1 (L) 

I Unidad i P. Unitario I 
Infraestructura jor $9,691.02 

Op. Cantidad 
79.471729 

Importe 
$770162.12 

% 1 
1.82% 

MOP283 

MOP286 

MOP290 
MOP293 
MOP297 
MOP298 

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Jor 
Hidráulica 2 (L) 
Especialista de Apoyo en Sistemas de jor 
Informática (L) 
Especialista de Apoyo en Lado Tierra (L) Jor 
Especialista LEED AP (T) Jor 
Especialista Líder· Obras Ex1erlores (T) jor 
Especialista en Obras exteriores/ Drenaje (L) Jor 

$9,691.02 

$5.731.11 

$5.207.78 
$16,131.51 
$32,000.03 

$7,112.90 

79.471729 

153.976457 

193.712372 
20.625007 

5.526302 
162.000060 

$770162.12 1.82% 

$882456.01 2.08% 

$1008811.42 2.38% 
$332712.51 0.78% 
$176841.83 0.42% 

$1152290.23 2.72% 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP304 

MOP306 
MOP361 
MOP395 

MOP374 

MOP316 

MOP317 
MOP332 
MOP338 

MOP342 
MOP344 
MOP345 
MOP346 

MOP347 

MOP348 
MOP349 
MOP350 

Ingeniero en Telecomunicaclones • Obras 
Exteriores (L) 
Gerente de Transición de Operaciones (L} 

Contador para control de Proyectos (L) 
Personal Técnico de Apoyo (Técnico} (L) 
Especialista de Apoyo en Controles del 
Programa (L) 
Especialista de Apoyo en Control de Calidad (L} 

Especialista de Apc;o en la Gestión de Riesgos 
(L) 
Gerente de Seguridad (E) 
Estructuras de Apoyo 1 (L) 
Arqultec1o Especialista en Instalaciones de 
Apoyo(L} 
Especialista en Sostenlbllidad (T) 
Arquitecto de Apoyo (L) 
Ingeniero Civil de Apoyo (L} 
Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Central) 
(L) 
Especialista en Protección Contra Incendios (L) 

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) 
Ingeniero Mecánico de Apc;o (CHRP) (L) 
Ingeniero de Apoyo en Instalaciones 
Hidráulicas • Plomerla (L) 

Jor 

Jor 

Jor 
Jor 
Jor 

Jor 

Jor 

Jor 
Jor 
Jor 

jor 
Jor 
Jor 
Jor 

Jor 

jor 
Jor 
Jor 

$7,112.90 
$7,112.90 
$7,112.90 

$7,112.90 
$7,113.60 

$7,066.36 

$3,205.16 
$6,636.26 
$5,127.74 

$5.127.74 

$7,012.79 

$20.656.22 
$9,695.96 
$5,197.37 

$28,745.41 
S5,207.78 
$7,113.60 
$5,208.30 

$5,207.78 

$5.135.50 
$5,207.78 
$5,207.78 

126.562547 
153.562557 
131.625049 

135.000050 
91.125035 

106.312540 

209.302378 
74.482827 

117.000043 

110.684741 

88.807233 

101.250039 
86.915132 
84.438731 

6.666702 
136.326151 
130.058249 
130.058249 

130.058249 

136.326151 
130.058249 
136.326151 

$648227.05 

$751242.68 

$670847.61 
$494287.41 
$599945.80 

$567562.57 

$622786.48 

$2091443.08 
$842725.64 
$438859.33 

$191637.08 
$709956.60 
$925182.36 
$677382.38 

$677314.75 

$700102.95 
$677314.75 
$709956.60 

1.53% 

1.77% 

1.58% 
1.17% 
1.42% 

1.34% 

1.47% 

4.93% 
1.99% 
1.04% 

0.45% 
1.67% 
2.18% 
1.60% 

1.60% 

1.65% 
1.60% 
1.67% 

Ingeniero Civil • Vialidades Exteriores (L) Jor 
Ingeniero Eléctrico • Obras Exteriores (L) Jor 
Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) • Obras jor 
Exteriores (L) 
Ingeniero Sanitario· Obras Exteriores (L) jor S960241.86 2.27% 

$900226.74 2.12% 
$1092275.11 2.56% 

$936235.81 2.21% 

MOP358 
MOP353 

MOP354 

MOP355 

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) Jor 
Ingeniero Eléctrico de apoyo/ Informática de la Jor 
Terminal (L) 
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra Jor 
Incendios de la Terminal (L) 
Ingeniero de Apoyo • Plomería de la Terminal Jor 
(L) 

$5,135.50 
$5,207.78 

$5,207.78 

$5,207.78 

135.000050 
135.000050 

135.000050 

135.000050 

$693292.76 
$703050.56 

$703050.56 

$703050.56 

1.64% 
1.66% 

1.66% 

1.66% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

PARSDNS 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pais. 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Duración: 2190 dlas naturales 
Fecha: 22109/2014 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A. 1 RLOPySRM 

Código Concepto ! Unidad ! P. Unitario Op. Cantidad Importe % 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $42340459.2<4 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $42.340,459.24 0.001082 $45812.38 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse. Monitor, Teclado. 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $45812.38 0.11�. 

(CD) COSTO DIRECTO $42,386,271.62 100.00% 

(CI) INDIRECTOS 50.3009% $21,320.676.10 
SUBTOTAL1 $63,706,947.72 

+-, (CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$895,273.74 \ 

SUBTOTAL2 $62,811,673.98 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $6,281.167 .40 
SUBTOTAL3 $69,092,841.38 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $347,200.21 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x31671950.41 $950, 158.51 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $70,390,200.10 ¡), (' SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 101100 M.N. ') 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del Pals. 

Duración: 
Fecha: 

2190 dlas naturales 
22/09/2014 

t.uaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/0912020 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Código 
Partida: 

Análisis: 

A.10 
94 

Concepto I Unidad ! P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

Op. 
110 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$9,337,003.96 

% 

A.10.11 Reporte de la asistencia téalica en la preparación de la MIA TR 5.1.10.11 
MANO DE OBRA 
MOP251 Ingeniero Ambiental (L) Jor $7,113.43 200.000075 $1422686.53 25.31% 
mop252 Ingeniero Ambiental de Apayo (L) Jor $5,207.78 120.000045 $624933.83 11.12% 
MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor 533,641.97 24.000009 $807407.58 14.36% 

MOP363 Personal Técnico de Apoyo (Social) (L) Jor $6,636.79 48.000017 $318566.03 5.67% 
MOP359 Especialista en Impacto Social (L) Jor $13,986.02 48.000017 $671329.20 11.94% 
MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (L) Jor $23,552.56 48.000017 S 1130523.28 20.11% 
MOP268 Ingeniero de Apoyo - Obras de Cabecera (L) Jor $9,691.02 66.000023 $639607.54 11.38% 

r' 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $5615053.99 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $5,615,053.99 0.001082 $6075.49 0.11% 

Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6075.49 0.11•,(, 

(CD) COSTO DIRECTO $5,621, 129.48 100.00% 

(CQ INDIRECTOS 50.3009% $2,827,478.72 
SUBTOTAL1 $8,448,608.20 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$118,728.29 
SUBTOTAL2 $8,329,879.91 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $832,987.99 
SUBTOTAL3 $9, 162 ,86 7 .90 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 a/ mi/lar= 0.502513% $46,044.56 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x4269716. 78 $128,091.50 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $9,337,003.96 

� 
r NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRES PESOS 96/100 M.N. ") 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxillares 

Parsons PARSDNS 
Página 162 de 169 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Ge<encía del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Í! Código 
Partida: 

Análisis: 

A10 
95 

Concepto j Unidad ! P. Unitario 
Análisis No.: 

Entregable 

Op. 
120 

Cantidad 

1.0000 

Importe 

$80,098, 191.00 

o¡. 

A 10.12 Opinión técnica sobre términos de referencia para la elaborac:lón del Plan Maestro y del Proyecto Ejecutivo del NAICM. TR 5.1.10.12 

MANO DE OBRA 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) Jor $32,000.03 12.000004 $384000.49 0.80% 

MOP206 Ingeniero de Ap-Oyo en Sistemas Aeroportuarios Jor $7.066.36 14.915105 $105395.50 0.22% 
(L) 

MOP208 Ingeniero de /V)oyo en Navegación Aérea Jor $21, 124.50 14.769205 $311992.07 0.65% 
(NAVAIDS) 2e (T) 

,,.. -) 
MOP210 Ingeniero Aeronáutico de Af)oyo de Lado Aire 1 Jor $21,124.50 6.792502 $143488.21 0.30% 

(T) 
1 MOP218 Arquitecto Líder 2 (L) Jor $7,066.54 47.250017 $333894.14 0.69% 

MOP224 Gerente 2 BIM (L) Jor $5,207.78 40.499914 $210914.64 0.44% 
MOP226 Gerente de Estimaciones / Presupuestos / Jor $6,969.06 486.343379 $3389356.19 7.03% 

Costos 2 (L) 
MOP365 Especialista de Apoyo - Puesta en Marcha Jor $14,121.58 131.625049 $1858753.66 3.85% 

(Energía, Telecomunicaciones, Control) (L) 

MOP229 Gerente de Comunicaciones (T) Jor $22,195.84 6.666702 $147973.05 0.31% 
MOP231 Gerente de Construcción - Af,Oyo (L) Jor $7,066.36 49.589018 $350413.85 0.73% 
MOP233 Ingeniero Especialista de Af,Oyo en Jor $5,207.78 17.173906 $89437.92 0.19% 

Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 

MOP235 Ingeniero Especia U sta de Ap-Oyo en Jor $5,207.78 11.445704 $59606.71 0.12% 
Construcción de Servicios Púbttcos (L) 

MOP236 Administrador de Contratos (L) Jor $4,379.83 119.380845 $522867.81 1.08% 
MOP239 Ingeniero de Costos (L) jor $3,783.51 201.134875 $760995.81 1.58% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32,749.22 48.430518 $1586061.69 3.29% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) Jor $33,641.97 48.430518 $1629298.03 3.38% 

MOP364 Gerente de Diseilo (E) Jor $30,150.23 42.419515 $1278958. 13 2.65% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera - Jor $5.207.78 23.092108 $120258.62 0.25% 

Servicios Públicos - IV)oyo (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de jor $6,621.81 62.348722 $412861.39 0.86% 

Transporte (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera - Jor $7,113.43 69.276324 $492792.28 1.02% 

Servicios Públicos - (L) 
mop252 Ingeniero Ambiental de Apoyo (L) Jor $5,207.78 38.889214 $202526.47 0.42% 
MOP257 Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L) jor $9,691.02 163.910461 $1588459.56 3.29% 
MOP263 Ingeniero de Apoyo - Proyectos de Cabecera Jor $5.207.78 134.108550 $698407.82 1.45% 

(L) 
MOP265 Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) Jor $5,207.78 134.108550 $698407.82 1.45% 
MOP266 Ingeniero de Apoyo • Plantas Tratamiento de Jor $5,207.78 134.108550 $698407.82 1.45% 

Agua (L) 
MOP2B8 Ingeniero de Apoyo - Obras de Cabecera (L) jor $9,691.02 81.955230 $794229.77 

'�$ REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISETROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22109/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 

Fin Servicio: 28/09/2020 
DOCUMENTO 

ART. 45 A.1 RLOPySRM 
Lunar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o Conce to Unidad P. Unitario O . Cantidad lm rte •¡. 
MOP272 Ingeniero Llder en Telecomunlcaclones (L) Joc $7,113.43 74.587527 $530573.15 1.10% 

MOP280 
MOP281 

Ingeniero Eléctrico de Apr,¡o (L) Jor 
Ingeniero Especialista de Apoyo en redes de Jor 
tuberlas para la distribución de Combustible (L) 

$5,207.78 
$7,657.21 

106.790140 
106.790140 

$556139.56 

$817714.53 
1.15% 
1.70% 

MOP282 

MOP283 

MOP286 

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Jor 
Hidráulica 1 (L) 
Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Jor 
Hidraulica 2 (L) 
Especialista de Apoyo en Sistemas de Jor 
Informática (L) 

$9,691.02 

$9,691.02 

$5,731.11 

79.471729 

79.471729 

153.976457 

$770162.12 1.60% 

$770162.12 1.60% 

$882456.01 1.83% 

$1008811.42 2.09% MOP290 
MOP297 
MOP298 

Especialista de Apr,¡o en Lado Tierra (L) 
Especialista líder - Obras Exteriores (T) 
Especialista en Obras exteriores I Drenaje (L) 

Jor 
Jor 

Jor 

$5,207.78 
$32,000.03 

$7,112.90 

193.712372 
5.526302 

162.000060 
$176841.83 

$1152290.23 
0.37% 
2.39% 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP304 

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores (l) 
Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (l) 
Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - Obras 
Exteriores (l) 
Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores (L) 
Ingeniero en T elecomunlcaciones - Obras 
Exteriores (L) 
Gerente de Transición de Operaciones (L) 

Jor 
Jor 
Jor 

Jor 
Jor 

Jor 

$7,112.90 
$7,112.90 
$7, 112.90 

$7.112.90 
$7,113.60 

$7,086.36 

126.562547 
153.562557 
131.625049 

135.000050 
91.125035 

106.312540 

$900226.74 
$1092275.11 

$936235.81 

$960241.86 
$648227.05 

$751242.68 

1.87% 
2.26% 
1.94% 

1.99% 
1.34% 

1.56% 

MOP306 
MOP361 
MOP307 
MOP308 
MOP395 

MOP374 

Contador para control de Proyectos (L) 
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) 
Coordinador de Apayo de PMO (L) 
Gerente de Adquisiciones (E) 
Especialista de Apoyo en Controles del 
Programa (L) 
Especialista de Apoyo en Control de Calidad (L) 

Jor 
Jor 
Jor 
Jor 
Jor 

Jor 

53,205.16 
$6,838.26 

$19,787.78 
$25,840.49 

$5.127.74 

$5,127.74 

209.302378 
74.482827 

106.666740 
32.735812 

117.000043 

110.684741 

$670847.61 
$494287.41 

$2110697.98 
$845909.42 
$599945.80 

$567562.57 

1.39% 
1.02% 
4.38% 
1.75% 
1.24% 

1.18% 

MOP318 

MOP317 
MOP332 
MOP338 

Especialista de Apa,¡o en la Gestión de Riesgos 
(L) 
Gerente de Seguridad (E) 
Es1ructuras de Apoyo 1 (L) 
Arquitec1o Especialista en Instalaciones de 
Apoyo (l) 

Jor 

Jor 
jor 
Jor 

$7,012.79 

$20.656.22 
$9,695.96 
$5,197.37 

88.807233 

101.250039 
86.915132 
84.438731 

$622786.48 

$2091443.08 
$842725.64 
$438859.33 

1.29% 

4.34% 
1.75% 
0.91% 

Especialista en Sostenibllidad (T) Jor 
Arquitecto de Apoyo (L) Jor 
Ingeniero Civil de Apoyo (L) jor 
Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Central) Jor 
(L) \ 

MOP342 
MOP344 
MOP345 
MOP346 

MOP347 Especialista en Protección Contra Incendios (L) jor 

$28,745.41 
$5,207.78 
$7,113.80 
$5,208.30 

$5,207.78 

6.666702 
136.326151 
130.058249 
130.058249 

130.058249 

$191637.08 0.40% 
$709956.60 1.47% 
$925182.36 1.92% 
$677382.38 1.40% 

$677314.75 1.40% 

MOP348 
MOP349 

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) 
Ingeniero Mecánico de Apa,¡o (CHRP) (L) 

jor 
jor 

$5,135.50 
$5,207.78 

136.326151 
130.058249 

$700102.95 
$677314.75 

1.45% 
1.40% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Clfente: Aeropuertos y Sef\llcios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o Conce o Unidad P. Unitario o. Cantidad lm orte % 
MOP350 Ingeniero de Apoyo en Instalaciones j()( $5,207.78 136.326151 5709956.60 1.47% 

Hidráulicas - Plomerla (L) 
MOP358 Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) Jot $5.135.50 135.000050 $693292.76 1.44% 
MOP353 Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la Jor $5,207.78 135.000050 $703050.56 1.46% 

Terminal (L} 
MOP354 Ingeniero Mecánico de apoyo I Contra [or $5,207.78 135.000050 $703050.56 1.46% 

Incendios de la Terminal (L) 
MOP355 Ingeniero de Apoyo - Plomerla de la Terminal Jor $5,207.78 135.000050 $703050.56 1.46% 

(L} 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $48179716.90 99.89% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M01 Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: %mo $48.179, 716.90 0.001082 $52130.45 0.11% r\ Laptop. Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 

Estación de acoplamiento y Software básico. 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $52130.45 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $48,231,847 .35 100.00% 

(CI) INDIRECTOS 50.3009% $24,261,053.30 
SUBTOTAL 1 $72,492,900.65 
(CF) FINANCIAMIENTO -1.4053% -$1,018,742.73 
SUBTOTAL2 $71.474,157.92 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $7,147.415.79 
SUBTOTAL3 $78,621,573. 71 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.502513% $395,083.28 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x36051133.6 $1,081,534.01 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $80,098,191.00 
(" OCHENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 001100 M.N. ") 

PARSDNS 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY \�- 
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Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSONS Página 165 de 169 

Curación: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

t.uqar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códl o 
Partida: 

Análisis: 

A.10 
96 

Conce to Unidad P. Unltaño 
Análisis No.: 

Entregable 

o. 
130 

Cantidad 

1.0000 

ím orte 

$80,098, 186.01 

% 

A.10.13 Opinión técnica sobre Términos de Referencia para la contratación de proyectos ejecutivos y propuestas técnicas recibidas. TR 5.1.10.13 

MANO DE OBRA 
MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) Jor $32,000,03 12.000004 $384000.49 0.60% 

MOP206 Ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeroportuarlos Jor $7,066.36 14.915105 $105395.50 0.22% 
(L) 

MOP208 Ingeniero de Apoyo en Navegación Aérea Jor $21, 124.50 14.769205 $311992.07 0.65% 
(NAVAIDS) 2e (T) 

!' \. 
MOP210 Ingeniero Aeronáutico de A{xlyo de Lado Aire 1 Jor $21,124.50 6.792502 $143488.21 0.30% 

(T) 
MOP218 Arquitecto Líder 2 (L) [or $7,066.54 47.250017 $333894, 14 0.69% 
MOP224 Gerente 2 BIM (L) Jor $5,207.78 40.499914 $210914.64 0.44% 
MOP226 Gerente de Estimaciones J Presupuestos I Jor $6,969.06 486.343379 $3389356.19 7.03% 

Costos 2 (L) 
MOP365 Especialista de Apoyo • Puesta en Marcha Jor $14.121.58 131.625049 $1858753.66 3.85% 

(Energía, Telecomunicaciones, Control) (L) 

MOP229 Gerente de Comunicaciones (T) Jor $22,195.84 6.666702 $147973.05 0.31% 
MOP231 Gerente de Construcción - A{xlyo (L) Jor $7,066.36 49.589018 $350413.85 0.73% 
MOP233 Ingeniero Especialista de Apoyo en jor $5,207.78 17.173906 $89437.92 0.19% 

Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L} 

MOP235 Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor $5,207.78 11,445704 $59606.71 0.12% 
ConSlrucción de Servicios Públicos (L) 

MOP236 Administrador de Contratos (L) Jor $4.379.83 119.380845 $522867.81 1.08% 
MOP239 Ingeniero de Costos (L) Jor $3,783.51 201.134875 $760995.81 1.58% 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) Jor $32,749.22 48.430518 $1586061.69 3.29% 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) jor $33,641,97 48.430518 $1629298.03 3.38% 

MOP364 Gerente de Diseño (E) jor $30,150.23 42.419415 $1278955.12 2.65% 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera . Jor $5,207.78 23.092108 $120258.62 0.25% 

Servicios Públicos· Apoyo (L) 
MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera - Apoyo de Jor $6,621.81 62.348722 $412861.39 0.86% 

Transporte (L) 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera - Jor $7.113.43 69.276324 $492792.28 1.02% 

Servicios Públicos - (L) 
mop252 Ingeniero Ambiental de Apoyo (L) Jor $5,207.78 38.889214 $202526.47 0.42% 
MOP257 Ingeniero Geotécnico de Apoyo (L) [or $9,691.02 163.910461 $1588459.56 3.29% 

( MOP263 Ingeniero de Apoyo • Proyectos de Cabecera jor $5,207.78 134.108550 $698407.82 1.45% 
(L) b( MOP265 Ingeniero de Apoyo· Combustible (L) jor $5.207.78 134.108550 $698407.82 1.45% 

MOP266 Ingeniero de Apoyo - Plantas Tratamiento de Jor $5,207.78 134.108550 $698407.82 1.45% 
Agua (L) 

cS� MOP268 Ingeniero de Apoyo· Obras de Cabecera (L) jor $9,691.02 81.956230 $794229.77 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
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Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons PARSONS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlliares 

Duración: 2190 dias naturales 
Servicio: ºGerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal , 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Cód o 
MOP272 

Conce to 
Ingeniero llder en Telecomunicaciones (L) 

Unidad 
)or 

P. Unitario O . 
$7,113.43 

Cantidad 
74.587527 

lm orte % 
$530573.15 1.10% 

MOP280 
MOP281 

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L) 
Ingeniero Especialista de Apoyo en redes de 
tuberías para la distribución de Combustible (L) 

Jor 
Jor 

$5,207.78 
$7.657.21 

106.790140 
106.790140 

$556139.56 
$817714.53 

1.15% 
1.70% 

MOP282 Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Jor 
Hidráulica 1 (L) 

$9.691.02 79.471729 $770162.12 1 .60% 

MOP283 

MOP286 

MOP290 
MOP297 
MOP298 

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura 
Hidráulica 2 (L) 
Especialista de Apoyo en Sistemas de 
Informática (L) 
Especlallsta de Apoyo en Lado Tierra (L) 
Especialista Llder - Obras Exteriores (D 
Especialista en Obras exteriores/ Drenaje (L) 

Jor 

jor 

jor 
Jor 
Jor 

$9,691.02 

$5.731.11 

$5,207.78 
$32,000.03 

$7,112.90 

79.471729 

153.976457 

193.712372 
5.526302 

162.000060 

$770162.12 

$882456.01 

$1008811.42 
$176841.83 

$1152290.23 

1.60% 

1.83% 

2.09% 
0.37% 
2.39% 

( 

MOP299 
MOP300 
MOP301 

MOP302 
MOP303 

MOP304 

MOP306 
MOP361 
MOP307 
MOP308 
MOP395 

MOP374 

MOP316 

MOP317 
MOP332 
MOP338 

MOP342 
MOP344 
MOP345 
MOP346 

MOP347 

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores (L) Jor 
Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) jor 
Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - Obras Jor 
Exteriores ( L) 
Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores (L) Jor 
Ingeniero en Telecomunlcaclones - Obras Jor 
Exteriores (L) 
Gerente de Transición de Operaciones (L) jor 

Contador para control de Proyectos (L) Jor 
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L) jor 
Coordinador de Apoyo de PMO (L) jor 
Gerente de Adquisiciones (E) jor 
Especialista de Apoyo en Controles del Jor 
Programa (L) 
Especialista de Apoyo en Control de Calidad (L) Jor 

Especialista de Apoyo en la Gestión de Riesgos jor 
(L) 
Geren1e de Seguridad (E) Jor 
Estructuras de Apoyo 1 {L) jor 
Arquitecto Especialista en Instalaciones de )or 
Apoyo(L) 
Especiallsta en Sostenlbilldad (T) Jor 
Arquitecto de Apoyo (L) Jor 
Ingeniero Civil de Apoyo (L) Jor 
Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Central) Jor 
(L) 
Especialista en Protección Contra Incendios (L) )or 

$7, 112.90 
$7, 112.90 
$7,112.90 

$7,112.90 
$7.113.60 

$7,066.36 

$3,205.16 
$6,636.26 

$19,787.78 
$25,840.49 

55,127.74 

$5, 127.74 

$7.012.79 

$20,656.22 
$9,695.96 
$5,197.37 

$28,745.41 
$5,207.78 
$7,113.60 
$5,208.30 

$5,207.78 

126.562547 
153.562557 
131.625049 

135.000050 
91.125035 

106.312540 

209.302378 
74.482827 

106.666740 
32.735812 

117.000043 

110.684741 

88.807233 

101.250039 
86.915132 
84.438731 

6.666702 
136.326151 
130.058249 
130.058249 

130.058249 

$900226.74 1.87% 
$1092275.11 2.26% 

$936235.81 1.94% 

$960241.86 1.99% 
$848227.05 1.34% 

$751242.68 1.56% 

$670847.61 1.39% 
$494287.41 1.02% 

$2110697.98 4.38% 
$845909.42 1.75% 
$599945.80 1 .24% 

$567562.57 1.18% 

$622786.48 1.29% 

$2091443.08 4.34% 
$842725.64 1.75% 
$438859.33 0.91 % 

$191637.08 0.40% 
$709956.60 1.47% 
$925182.36 1.92% 
$677382.38 1.40% 

$677314.75 1.40% 

MOP348 
MOP349 

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) 
Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) (L} 

Jor 
)or 

S5,135.50 
$5,207.78 

136.326151 
130.058249 

$700102.95 
$677314.75 

1.45%Dc" 

1.40% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
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Parsons PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxlllares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/0912014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 0111012014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

(''\ 
J 

%M01 Herramlenla menor Eq. Computo; Incluye: %mo $48,179,713.89 
Laptop, Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Software básico. 

Cantidad lm orte % 
136.326151 $709956.60 1.47% 

135.000050 $693292.76 1.44% 
135.000050 $703050.56 1.46% 

135.000050 $703050.56 1.46% 

135.000050 $703050.56 1.46% 

$48179713.89 99.89% 

0.001082 $52130.45 0.11% 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

C6dl o Conce o Unidad P. Unitario o. 
MOP350 Ingeniero de Apoyo en Instalaciones Jor $5,207.78 

Hidráulicas· Plomería (L) 
MOP358 Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) Jor $5.135.50 
MOP353 Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la jor $5,207.78 

Terminal (L) 
MOP354 Ingeniero Mecánico de apoyo I Contra [or $5,207.78 

Incendios de la Terminal (L) 
MOP355 Ingeniero de Apoyo - Plomería de la Terminal Jor $5,207.78 

(L) 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $62130.45 0.11% 

(CD) COSTO DIRECTO $48,231,844.34 100.00°.4 

(CQ INDIRECTOS 50.3009% $24,261,051. 79 
SUBTOTAL1 $72,492,896.13 
(CF) FINANCIAMIENTO ·1.4053% -$1,018,742.67 
SUBTOTAL2 $71.474.153.46 
(CU) UTILIDAD 10.0000% $7,147.415.35 
SUBTOTAL3 $78,621.568,81 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1) SFP 5 al millar= 0.5()2513% $395,083.26 
(CA2) ISN=/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 3% x36051131.43 $1,081,533.94 
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $80,098,186.01 
¡• OCHENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. •¡ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
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Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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• Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSONS 

( \Ot 
Página 168 de 169 

Duración: 2190 dlas naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pais. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Lu11ar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Códi o 
Partida: 

Anéllsis: 
A,10 
97 

Conce to Unidad P. Unitario 
Análisis No.: 

Entrega ble 

O. Cantidad 
140 

1.0000 

lm orte 

$50, 120,950.58 
A 10.14 Reportes en lo referente al proceso constructivo deberá ser. 1) La opinión técnica sobre la experiencia de las empresas nacionales e 
internacionales. 2) Seguimiento de la interfaces con empresas constructoras, mediante Tablero de Control. 3) El seguimiento de avances físico y 
presupuesta! de las obras de construcción. 4) Opinión técnica y recomendaciones ante imprevistos. TR 5.1.10.14 

MATERIALES 
MA203 BIM Operacional y apoyo (relacionado al PZA $5,520.399.61 0.120000 $662447.95 2.19% 

hardware & Sof\ware) 
MA205 Software para Costos, Gerencia de Contratos: PZA $3,272,277.32 0.430000 $1407079.25 4.65% 

Ares PRISM G2 
MA209 Software para control de proyectos IS: PZA $149,019.03 1.000000 $149019.03 0.49% 

' 
PrimaveraP6 

1 MA208 Software ProjectWlse (ES Tools Instalación) PZA $45,791.20 0.310000 $14195.27 0.05% 
1 

./ 
MA207 Software Success Enterprise (Incluye. OSS PZA $3,578.314.65 0.430000 $1538675.30 5.09% 

Instalación) 
MA210 Software Synchro PZA $219,986.53 0.130000 $28598.25 0.09% 

SUBTOTAL: MATERIALES $3800015.05 12.57% 

MANO DE OBRA 
MOP221 Especlallsta BIM 1 (L) jor $2,822.48 96.050737 $271101.28 0.90% 
MOP222 Especialista BIM 2 (L) jor $2.822.48 65.812523 $185754.53 0.61% 

MOP223 Gerente BIM (T) jer $16,795.05 4.528301 $76053.04 0.25% 
MOP224 Gerente 2 BIM (L) Jor $5,207.78 40.499914 $210914.64 0.70% 

MOP225 Gerente de Estimaciones Presupuestos Jor $16,482.67 133.478950 $2200089.48 7.28% 
Costos (E) 

MOP226 Gerente de Estimaciones Presupuestos jor $6,969.06 486.343379 $3389356.19 11.21% 
Costos 2 (L} 

MOP230 Gerente de Construcción (E} jor $27,960.32 36.626114 $1024077.87 3.39% 

MOP231 Gerente de Construcción - Apoyo (L) Jor $7,066.36 49.589018 $350413.85 1.16% 

MOP232 Ingeniero Especialista en Construcción de Jor $7,113.43 23.235308 $165282.74 0.55% 
Instalaciones Aeroportuarias (L) 

MOP233 Ingeniero E.speciallsta de �o yo en Jor $5,207.78 17.173906 $89437.92 0.30% 
Construcción de Instalaciones Aeroportuarias 
(L) 

MOP234 lngeníero Especialista en Construcción de jor $7,113.43 118.720644 $844510.99 2.79% 
Servicios Públicos (L) 

MOP235 Ingeniero Especialista de �oyo en Jor $5,207.78 11.445704 $59606.71 0.20% 
Construcción de Servicios Públícos (L) 

MOP239 lngenlero de Costos (L) Jor $3,783.51 201.134875 $760995.81 2.52% 
MOP254 Analista Financiero (T) Jor $27,892.42 35.493013 $989986.03 3.27% 

MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor $25,840.49 32.735812 $845909.42 2.80% 
\ MOP328 Programador (L) Jor $3,631.21 526.500195 $1911832.77 6.32% 

\ ) MOP319 Gerente de Programación (E) Jor $24,868.71 194.400073 $4834479'.04 15.99% 

MOP325 Estimador Sénlor (L) jor $5,207.78 537.945899 $2801503.89 9.26% .c- MOP318 Programador Senior (L) Jor $13,986.02 194.400073 $2718883.31 8.99% 

MOP327 Programador Senior 2 (L) Jor $4,021.82 1.000000 $4021.82 \\% 

� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
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Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons PARSONS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Fecha: 22/09/2014 

Centro del Pals. 

Inicio Servicio: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.1 RLOPySRM 

Luaar: , Ciudad de México, Distrito Federal 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

o/oM01 

SUBTOTAL: 

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: o/orno $26,411,137.28 
Laptop. Desktop, Mouse, Monitor, Teclado, 
Estación de acoplamiento y Sottware básico. 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(CD) COSTO DIRECTO 
(CI) INDIRECTOS 
SUBTOTAL1 
(CF} FINANCIAMIENTO 
SUBTOTAL2 
(CU) UTILIDAD 
SUBTOTAL3 
CARGOS ADICIONALES 
(CA1} SFP 5 al millar= 0.502513% 
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable) 

Cantidad lm orte % 
351.000130 $2329514.15 7.70% 

65.812523 $347411.80 1.15% 

$26411137.28 87.34% 

0.001082 $28576.85 0.09% 

$28576.85 0.09o/. 

$30,239,729.18 100.00% 
50.3009% $15,210,855.94 

$45,450,585.12 
·1.4053% -$638,717.07 

$44,811,868.05 
10.0000% $4,481,186.80 

$49,293,054.85 

$247,703.79 
3% x19339731.19 __ $_5_ 80_._ 19_1_ .9_ 4 

Códl o Conce to Unidad P. Unitario o. 
MOP428 Programador de Apoyo (L) Jor $6,636.79 
MOP340 Ingeniero Topógrafo (L) Jor $5,278.81 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

\ 

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2) $50,120,950.58 
r CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 58/100 M.N. *) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentajes del análisis de precios unitarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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• Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons 
Página 1 de 12 

PARSONS 
Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 días naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.11 RLOPySRN 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 
Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal 

' LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

1 6'1ded I Fecha 

1.000000 $5,520,399.61 

U Código 

MA203 

Concepto 
MATERIALES 
BIM Operacional y apoyo (relacionado PZA 
al hardware & Software) 

22/09/2014 

Cantidad Precio Importe 

$5,520.399.61 

1 •A, Incidencia jj 
0.39% 

MA204 Tablero de Control ejecutivo: PAR- PZA 
LINK Mea. Reg. (incluye OSS/IS 
instalación) 

22/09/2014 1.000000 $8,503,521.63 SB,503,521.63 0.60% 

Software para control de proyectos IS: PZA 
Primavera P6 

Software para control de documentos: PZA 
Aconex 

Software para Costos, Gerencia de PZA 
Contratos: Ares PRISM G2 

Software Success Enterprise (Incluye. PZA 
OSS instalación) 

0.12% 

1.34% 

0.02% 
0.17% 

0.25% 

0.23% 

0.01% 

0.00% 

$149.019.03 

$45,791.20 

$219,986.53 
$2,362,288.84 

$3.578,314.65 

$3,272,277.32 

$19, 105.503.49 

1.000000 $1,684.132.24 $1,684, 132.24 
���-,-���� 

$44,441,234.54 

1.000000 $219,986.53 
1.000000 $2,362,288.84 

1.000000 $149,019.03 

1.000000 $45, 791.20 

1.000000 $3,578.314.65 

1.000000 $3,272,277.32 

1.000000 $19,105,503.49 

22/09/2014 

22109/2014 

22/09/2014 
22109/2014 

22109/2014 

22/09/2014 

2.2/09/2014 

22/09/2014 

PZA Software para EMail 
TOTAL MATERIALES 

Software Synchro PZA 
Software para Gestión de Riesgo PZA 
ARM Enterprise 

Software ProjectWise (ES Tools PZA 
instalación) 

MA205 

MA206 

• MA207 

MA208 

MA209 

MA210 
ma211 

MA213 

• 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentaje de incidencia del listado de insumos por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
#custom



• Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares 

Parsons 
Página 2 de 12 

PARSONS 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.11 RLOPySRM 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

\ji Código Concepto 
MANO DE OBRA 

l Unidad l Fecha Cantidad Precio Importe I o/o Incidencia H 

MOP200 Sub-Gerente de Programa - jor 
Instalaciones (E) 

22/09/2014 1168.839040 $32,749.22 $38,278,566.87 2.69% 

MOP203 Ingeniero en Pavimentos del Jor 
Aeródromo (T) 

22/09/2014 366.000131 $32,000.03 $11,712.015.17 0.82% 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios Jor 
(E) 

22/09/2014 488.902001 $21,997.81 $10,754,773.33 0.76% 

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor 
Aeroportuarios (l) 

• 
MOP206 

MOP207 Ingeniero Navegación 
(NAVAIDS) (E) 

Aérea Jor 

22/09/2014 

22/09/2014 

211.417575 

389.866243 

$7,066.36 

$22,617.39 

$1,493,952.70 

$8,817.756.87 

0.10% 

0.62% 

MOP208 Ingeniero de Apoyo en Navegación jor 
Aérea (NAVAIDS) 2e In 

22/09/2014 381.615439 $21,124.50 $8,061.435.34 0.57% 

MOP209 Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor 
lado Aire (L) 

22/09/2014 807.107395 $7,066.36 $5,703,311.41 0.40% 

MOP210 Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor 
Lado Aire 1 (T) 

22/09/2014 168.377559 $21,124.50 $3,556,891.75 0.25% 

MOP211 Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor 
Lado Alre2 (l) 

22/09/2014 202.000072 $7,066.36 $1,427,405.23 0.10% 

MOP212 Ingeniero Aeronáutico para la jor 
Plataforma - lado Aire (l) 

22/09/2014 862.491412 $7,066.36 $6,094,674.81 0.43% 

MOP213 Ingeniero Aeronáutico lider para Pista jor 
I Calles de Rodaje - Lado Aire (E) 

22/09/2014 1094.53801 O $24,327.39 $26,627,253.04 1.87% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

Especialista de Apoyo en Sistemas de [or 
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E) 

Especialista en Sistemas de Manejo Jor 
de Equipajes (BHS) (E) 

0.32% 

0.19% 
0.15% 
0.07% � 

1.90% 
0.31% 
1.25% 

$4,562,843.25 

$2,659,349.56 
$2,089,341.56 
$1,059,98( 

$27,029, 103.58 
$4,413,939.13 

$17,831,932.19 

$2,822.48 
$2,822.48 

$16,795.05 

$19,247.12 

$30,890.28 
$7,066.54 

$25,371.27 

237.066286 

942.203155 
740.250263 

63.113223 

875.003515 
624.625224 
702.839558 

22109/2014 

22/09/2014 
22/0912014 
22109/2014 

22/09/2014 
22/09/2014 
22/0912014 

jor 
Jor 
Jor 

jor 
Jor 

Especialista BIM 1 (l) 
Especialista BIM 2 (L) 
Gerente BIM (T) 

Arquitecto líder (E) 
Arquitecto líder 2 (l) 

MOP220 

MOP221 
MOP222 
MOP223 

MOP217 
MOP218 
MOP219 

• 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentaje de incidencia del listado de insumos por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



• Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons 

Fecha: 22/09/2014 

Página 3 de 12 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.11 RLOPySRM 

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28109/2020 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

Código 
MO 224 
MOP225 

Concepto 
Gerente 2 BIM ) 
Gerente de Estimaciones 
Presupuestos/ Costos (E) 

I Unidad l Fecha I 
jor 2/0 2014 

I jor 22/09/2014 

Cantidad I 
808.499 94 

1158.958232 

Precio I 
5,2 7.78 

$16,482.67 

Importe 1 % Incidencia I 
4, ,48 .02 O. 

$19,102,726.08 1.34% 

MOP226 

MOP227 

Gerente de Estimaciones I /or 
Presupuestos I Costos 2 (l) 

Coordinador Económico (L) jor 

22/09/2014 

22/09/2014 

2669.373776 

102.000036 

$6,969.06 

$13,986.02 

S 18,603,026.01 

$1,426,574.54 

1.31% 

0.10% 

• 
MOP228 

MOP229 

MOP230 

Gerente de Comunicaciones (T) 

Gerente de Construcción (E) 

jor 

Jor 

22/09/2014 

22/09/2014 

22/09/2014 

468.000173 

542.000295 

979.904753 

$25,904.66 

$22,195.84 

$27,960.32 

$12, 123,385.36 

$12,030,151.83 

$27 .398,450.46 

0.85% 

0.85% 

1.93% 

Gerente de Puesta en Marcha (E) jor 

• 

MOP231 

MOP232 

MOP233 

MOP234 

MOP235 

MOP236 

MOP237 
MOP238 

MOP239 
MOP240 
MOP241 

Gerente de Construcción - A+,oyo (l) jor 

Ingeniero Especialista en jor 
Construcción de Instalaciones 
Aeroportuarias (l) 

Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor 
Construcción de Instalaciones 
Aeroportuarias (L) 

Ingeniero Especialista en Jor 
Construcción de Servicios Públicos 
(l) 

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor 
Construcción de Servicios Públicos 
(l) 

Administrador de Contratos (L) Jor 

Gerente de Contratos (T) jor 
Gerente de Contratos (Biiingüe) (l) Jor 

Ingeniero de Costos (L) jor 
Contador I Contratos (l) jor 
Sub-Gerente de Programa - jor 

22/09/2014 

22/09/2014 

22/09/2014 

22/09/2014 

22/09/2014 

22/09/2014 

22/09/2014 
22/09/2014 

22/09/2014 
22/09/2014 
22/09/2014 

1097 .447391 

549.304096 

606.786417 

1361.816702 

557.166199 

988.904368 

171.726661 
1688.420614 

1377.539721 
1467 .393944 
1312.839091 

$7,066.36 

$7, 113.43 

$5,207.78 

$7,113.43 

$5,207.78 

$4,379.83 

$22,206.19 
$5,880.42 

$3,783.51 
$6,176.38 

$33,641.97 

$7, 754,958.35 

$3,907,436.24 

$3, 160,010.17 

$9,687,187.78 

$2,901,598.99 

$4,331,233.02 

$3,813,394.86 
$9, 928,622.35 

$5,211,935.31 
$9,063, 182.61 

$44,166,493.31 

0.54% 

0.27% 

0.22% 

0.68% 

0.20% 

0.30% 

0.27% 
0.70% 

0.37% 
0.64% 

� 3.10% �
 

� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentaje de incidencia del listado de insumos por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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' e llente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons 

Fecha: 22/09/2014 

Página 4 de 12 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.11 RLOPySRM 

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

' LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

Códi o Unidad Fecha Cantidad ecio lm orte % Incidencia 

MOP242 Coordinador Asesor General (L) jor 22/09/2014 60.000022 $19,794.29 $1,187,657.84 0.08% 

MOP243 Especialista de Apoyo en el Control jor 22/09/2014 2865.751057 $3, 119.32 $8,939, 194.59 0.63% 
de Documentos (L) 

MOP244 Gerente de Control de Documentos jor 22/09/2014 345.975128 $17,638.74 $6, 102,565.33 0.43% 
(E) 

MOP246 Especialista Financiero • Económico • Jor 22/09/2014 107.000038 $19,666.79 $2, 104,561.28 0.15% 
(L) • MOP247 Especialista Socio-Económico (L) jor 22/09/2014 70.000025 $13,986.02 $979.021. 75 0.07% 

MOP249 Coordinador de Proyectos de jor 22/09/2014 928.941025 $7,113.43 $6,607 ,956.96 0.46% 
Cabecera • Servicios Públicos • (L) 

MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera • jor 22/09/2014 898.747216 $6,621.81 $5,951,333.30 0.42% 
Apoyo de Transporte (L) 

MOP251 Ingeniero Ambiental (L) Jor 22/09/2014 1896.000702 $7,113.43 $13,487,068.27 0.95% 

mop252 Ingeniero Ambiental de Apoyo (L) Jor 22/09/2014 1472.668137 $5,207.78 $7,669,331.67 0.54% 

MOP253 Estimador de Costos (L) jor 22/09/2014 1248.477067 $4,386.88 $5,476,919.08 0.38% 

MOP254 Analista Financiero (T) jor 22/0912014 376.486134 $27,892.42 $10,501, 109.37 0.74% 

MOP256 Ingeniero Geotécnico líder (L) jor 22/09/2014 964.219158 $24,332.72 $23.462,07 4. 79 1.65% 

MOP257 Ingeniero Geotécnico de Apoyo (L) jor 22/09/2014 848.982714 $9,691.02 $8,227,508.46 0.58% 

MOP258 Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (L) jor 22/09/2014 235.753786 $7,380.83 $1,740,058.62 0.12% 

MOP259 Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L) Jor 22/09/2014 398.000147 $7,380.83 $2,937,571.42 0.21% 

• MOP262 Especialista en Gráficos (L) Jor 22/09/2014 743.905686 $3,204.63 $2,383,942.48 0.17% 

� 
MOP263 Ingeniero de Apoyo • Proyectos de Jor 2210912014 638.258536 $5,207.78 $3,323,910.04 0.23% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY � 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentaje de incidencia del listado de insumos por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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' Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 días naturales 
Servicio: ºGerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.11 RLOPySRM 

Ciudad: Ciudad de México. Distnto Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

' LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

Códi o Conce to Unidad Fecha Cant dad Precio lm orte % Incidencia 

MOP265 Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) Jor 22/0912014 837.258608 $5,207.78 $4,360,258.63 0.31% 

MOP266 Ingeniero de Apoyo Plantas jor 22/0912014 721.258565 $5,207.78 $3,756,155.93 0.26% 
Tratamiento de Agua (L} 

MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (L) Jor 22/09/2014 736.812858 $23,552.56 $17,353,829.05 1.22% 

MOP268 Ingeniero de Apoyo - Obras de Jor 22/0912014 720.991461 $9.691.02 $6,987, 142.67 0.49% 
Cabecera (L) • MOP269 Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) Jor 22/09/2014 611.762813 $7, 113.43 $4,351.731.95 0.31% 

MOP270 Ingeniero Sanitario (L) Jor 22/0912014 776.370483 $9,691.02 $7,523,821.88 0.53% 

MOP271 Ingeniero en Telecomunicaciones (L) Jor 22/09/2014 325.000118 $7, 113.43 $2,311,865.59 0.16% 

MOP272 Ingeniero Lider en Jor 22/09/2014 876.681616 $7.113.43 $6,236.213.31 0.44% 
Telecomunicaciones (L) 

MOP273 Especialista Líder en Infraestructura Jor 22/09/2014 854.781516 $7,095.80 $6,065,358.68 0.43% 
Hldréullca (Plantas de Tratamiento) 
(L) 

MOP274 Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento Jor 22/09/2014 878.781525 $7,113.43 $6,251, 150.86 0.44% 
(L} 

MOP275 Ingeniero Especialista en redes de Jor 22/09/2014 753.626276 $23,399.50 $17 ,634.454.65 1.24% 
tuberlas para la distribución de 
Combustible (E) 

MOP276 Ingeniero Especlallsta en redes de Jor 22/09/2014 648.250241 $7, 113.43 $4,611.282.71 0.32% 
tuberias para la distribución de 
Combustible (L) 

MOP277 Ingeniero Especialista en Suministro jor 22/09/2014 865.781520 $7,113.43 $6.158,676.24 0.43% 
de Gas (L) • MOP278 Ingeniero Hldraulico Canales, Jor 22/0912014 792.500289 $18,932. 16 $15,003,742.27 1.05% 
Lagunas (L) 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Jor 22/0912014 585.426210 $9,691.02 $5,673,377 
.11\ 

0.40% � 
-· ..... 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY \:� 
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
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1 Cliente: Aeropuertos y Servíclos Auxlliares 

Parsons 

Fecha: 22/09/2014 

PARSCNS 
Duración: 2190 días naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 
DOCUMENTO 

ART. 45 A.JI RLOPySRM 

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

Código 

MOP280 

MOP281 

MOP282 

MOP283 • MOP284 

MOP285 

MOP286 

MOP287 

MOP288 

MOP289 

MOP290 

MOP291 

MOP292 • MOP293 
MOP296 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

Concepto l Unidad I Fecha Cantidad Precio Importe 1 % Incidencia i 

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L) jor 22/09/2014 598.261422 $5,207.78 $3, 115,613.87 0.22% 

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor 22/09/2014 592.261419 $7,657.21 $4,535,070.06 0.32% 
redes de tuberías para la distribución 
de Combustible (L) 

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura jor 22/09/2014 391.264342 $9,691.02 $3,791.750.56 0.27% 
Hidráulica 1 (L) 

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura jor 22/09/2014 391.264342 $9,691.02 $3,791,750.56 0.27% 
Hidráulica 2 (L) 

Coordinador Social I Institucional (L) Jor 22/09/2014 255.000094 $19,787.78 $5,045,885.76 0.35% 

Especíaiista en Sistemas de jor 22/09/2014 527.022392 $24,151.30 $12,728,275.90 0.89% 
Informática (E) 

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor 22/09/2014 777.074485 $5,731.11 $4,453,499.35 0.31% 
Informática (L) 

Especialista de apoyo en Sistemas de Jor 22/09/2014 66.352924 $21,124.50 $1,401,672.34 0.10% 
Informática - Revisión de Diseño (n 

Especialista Lider en Lado nerra (E) jor 22/09/2014 975.575366 $25,034.06 $24,422,612.25 1.72% 

ingeniero Eléctrico Lider Especialista Jor 22/09/2014 649.381237 $6,176.38 $4,010,825.28 0.28% 
en Iluminación (L) 

Especialista de Apoyo en Lado Tierra jor 22/09/2014 937.706846 $5,207.78 $4,883,370.96 0.34% 

(L) 

Especialista en Metro I Tren de Carga jor 22/09/2014 691.937854 $26,856.70 $18,583, 167.36 1.31 o/o 
(E) 

Estacionamiento Lado Tierra (L) jor 22/09/2014 909.768232 $11,875.54 $10,803,989.03 0.76% 

Especialista LEED AP (T) Jor 22/09/2014 82.500028 $16,131.51 $1,330,850.03 0.09% t Gerente de Recursos Humanos / jor 22/09/2014 1000. 000384 $5,207.78 $5,207,782.00 0.37% 
Oficina (L) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY t � 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentaje de incidencia del listado de insumos por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons 

Fecha: 22/09/2014 

PAASDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.11 RLOPySRM 

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal 

Inicio servicio: 01(10(2014 Fin servicio: 28/09/2020 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

11 Código Concepto I Unidad I Fecha Cantidad Precio Importe 1 •k lncid¡;cia H 

MOP297 Especialista Líder - Obras Exteriores jor 22109/2014 2n.515799 $32,000.03 $8,890.113.90 0.62% 
(T) 

MOP298 Especialista en Obras exteriores I jor 22/09/2014 1316.000481 $7, 112.90 $9,360,579.82 0.66% 
Drenaje (L) 

MOP299 Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor 22/09/2014 1242.281656 $7, 112.90 $8,836.225.19 0.62% 
(L) 

MOP300 Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores Jor 22/09/2014 1276.781668 $7,112.90 $9.081,620.33 0.64% 
(L) 

• MOP301 Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - Jor 22/0912014 1143.813019 $7,112.90 $8, 135,827.62 0.57% 
Obras Exteriores (L) 

MOP302 Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor 22/09(2014 1163.500425 $7, 112.90 $8,275,862.17 0.58% 
(L) 

MOP303 Ingeniero en Telecomunicaciones - Jor 22/09(2014 897.562932 $7, 113.60 $6,384,903.67 0.45% 
Obras Exteriores (L) 

MOP304 Gerente de Transición de jor 22(09(2014 478.937675 $7,066.36 $3,384,346.03 0.24% 
Operaciones (L) 

MOP305 Especialista Líder de ORAT (E) Jor 22/09/2014 430.000160 $26,061.01 $11,206,238.47 0.79% 

MOP306 Contador para control de Proyectos Jor 22/09(2014 1663.512118 $3,205.16 $5,331,822.50 0.37% 
(L) 

MOP307 Coordinador de Apoyo de PMO (L) jor 22/09/2014 710.000465 $19,787.78 $14,049,333.00 0.99% 

MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) Jor 22/09/2014 567.694798 $25,840.49 $14,669,511.75 1.03% 

MOP309 Configuración - Sistema de Control de jor 22/09/2014 60.000021 $20,041.06 $1,202,464.02 0.08% 
Proyectos (D 

• MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) jor 22/09(2014 1335.000504 $24,868.71 $33, 199,740.38 2.33% 

MOP311 Gerente del Programa (E) jor 22/09/2014 1210.455047 $42,575.05 $51,535, 184.15 3.62% q--- 
MOP312 Gerente de Calidad (E) jor 22/09/2014 940.000351 $20,959.92 $19,702,332.16 1.38% 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY �� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentaje de incidencia del listado de insumos por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Parsons PARSONS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Fecha: 22/0912014 Duración: 2190 días naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
DOCUMENTO 

ART. 45 A.11 RLOPySRM 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal 

\ 
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

o/. Incidencia 
.o o/o 

$4,145,763.81 0.29% 
$4,414,003.14 0.31% 

$11,954,791.83 0.84% 
$16,948,265.41 1.19% 

$32,448,705.42 2.28% 

$1,544,923.95 0.11% 

$1,231,007 .86 0.09% 

$22.408,556.28 1.57% 

$8,504,596.90 0.60% 

$8,233.220.42 0.58% 
$15,622,390.12 1.10% 

$852,626.14 0.06% 
$4,484,545.99 0.32% 

$492,579.28 0.03% 

$10,954,695.25 0.77% 

$11.468,211.09 0.81% 

$5,016,861.22 0.35% 

$1,861,028.24 0.13% y 

Conce to Unidad 
timador/ Insta aciones Comerciales Jor 

(L) 

MOP315 Analista de Riesgos (L) Jor 22/09/2014 945.000355 $4,387.05 

MOP316 Especialista de Apoyo en la Gestión jor 22/09/2014 629.421833 $7,012.79 
de Riesgos (L) 

MOP317 Gerente de Seguridad (E) jor 22/09/2014 578.750218 $20,656.22 

MOP318 Programador Senlor (L) Jor 22/09/2014 1211.800456 $13,986.02 

MOP319 Gerente de Programación (E) jor 22/09/2014 1304.800507 $24,868.71 

MOP320 Asesor Estratégico de Seguridad (T) jor 22/09/2014 72.000024 $21,457.27 • MOP321 Especialista en Modelos de jor 22/09/2014 68.155024 $18,061.88 
Simulación (T) 

MOP323 Administrador del Contrato Sénior (L) Jor 22/09/2014 1602.211085 $13,986.02 

MOP324 Administrador de Contratos Senior (L) jor 22/09/2014 1503.211050 $5,657.62 

MOP325 Estimador Sénior (L) jor 22/09/2014 1580.946280 $5,207.78 

MOP326 Coordinador de Reportes Sénior (L) jor 22/09/2014 1117.000413 $13,986.02 

MOP327 Programador Senior 2 (L) jor 22/09/2014 212.000074 $4,021.82 

MOP328 Programador (L) jor 22/09/2014 1235.000453 $3,631.21 

MOP329 Gerente de Transición Entes jor 22/09/2014 66.000022 $7.463.32 
Interesados (L) 

MOP330 Asesor Estratégico (Normas) (L) jor 22/09/2014 349.000129 $31,388.80 

MOP331 Estructuras I Sísmica I Túneles (L) jor 22/09/2014 605.752914 $18,932.16 

MOP332 Estructuras de Apoyo 1 (L) jor 22/09(2014 517.417689 $9,695.96 • MOP333 Estructuras de Apoyo 2 (L) Jor 22/09/2014 252.143491 $7,380.83 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentaje de incidencia del listado de insumos por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons 

Fecha: 22/09/2014 

PARSONS 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.11 RLOPySRM 

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

' LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

Códi o Unidad Fecha Cantidad Precio % Incidencia 
MOP334 or 2 09/2014 37.143486 18, 32.34 . 2% 

MOP336 Superintendente de Servicios (E) Jor 22/09/2014 1480.295551 $20,655.16 $30,575,741.45 2.15% 

MOP337 Especialista Líder en Instalaciones de Jor 22/09/2014 529.534396 $22,746.95 $12,045,292.43 0.85% 
Apoyo (E) 

MOP338 Arquitecto Especialista en jor 22/09/2014 517.718389 $5,197.37 $2.690, 77 4.02 0.19% 
Instalaciones de Apoyo (L) 

MOP340 Ingeniero Topógrafo (L) Jor 22/09/2014 438.093857 $5,278.81 $2,312,614.23 0.16% • MOP341 Gerente de Sustentabilidad (T) jor 22/09/2014 112.500039 $28,745.41 $3,233,859. 75 0.23% 

MOP342 Especialista en Sostenibilidad (T) Jor 22/09/2014 40.000212 $28,745.41 $1,149,822.49 0.08% 

MOP343 Administrador de Sistemas (l) Jor 22/09/2014 870.562823 $4,387.23 $3,819,359.33 0.27% 

MOP344 Arquitecto de Apoyo (L) Jor 22/09/2014 521.978493 $5,207.78 $2,718,349.16 0.19% 

MOP345 Ingeniero Civil de Apoyo (L) Jor 22/09/2014 498.174785 $7,113.60 $3,543,816.15 0.25% 

MOP346 Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Jor 22/09/2014 498.174785 $5,208.30 $2,594,643. 73 0.18% 
Central) (L) 

MOP347 Especialista en Protección Contra jor 22/09/2014 498.174785 $5,207.78 $2,594,384.68 0.18% 
Incendios (l) 

MOP348 Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) jor 22/09/2014 516.978491 $5,135.50 $2,654,943.04 0.19% 

MOP349 Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor 22/09/2014 498.174785 $5,207.78 $2,594,384.68 0.18% 
(L) 

MOP350 Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor 22/09/2014 516.978491 $5,207.78 $2,692,310.25 0.19% 
Hidráulicas - Plomería (L) • MOP351 Programador de Sistemas - Terminal Jor 2.2/09/2014 94.222835 $23,541.46 $2,218,143.10 0.16% 
de pasajeros (T) 

MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera • jor 22/09/2014 502.980478 $5,207.78 $2,619,411.67 0.18% � . . - .... 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY \-� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentaje de incidencia del listado de insumos por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons 

Fecha: 22/09/2014 

Página 10 de 12 

PARSCNS 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.11 RLOPySRM 

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

Código l Unidad I Fecha Cantidad Precio Importe l % Incidencia l 

MOP353 Ingeniero Eléctrico de apoyo I Jor 22/09/2014 1147.000420 $5,207.78 $5,973,325.85 0.42% 
Informática de la Terminal (L) 

MOP354 Ingeniero Mecánico de apoyo I Contra jor 22/09/2014 1145.000419 $5,207.78 $5,962,910.28 0.42% 
Incendios de la Terminal (L) 

MOP355 Ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor 22/09/2014 1145.000419 $5,207.78 $5,962,910.28 0.42% 
Terminal (L) 

MOP357 Especialista Llder en Gestión de jor 22/09/2014 475.500173 $23,148.86 $11,007,286.93 0.77% 
Riesgos (E) • MOP358 Arqui1ecto de apoyo para la Terminal jor 22/09/2014 1147.000420 $5,135.50 $5,890,420.66 0.41% 
(L) 

MOP359 Especialista en Impacto Social (L) jor 2.2/09/2014 873.000322 $13,986.02 $12,209,799.96 0.86% 

MOP361 Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor 22/09/2014 1206.138737 $6,636.26 $8,004,250.25 0.56% 
(L) 

MOP363 Personal Técnico de Apoyo (Social) jor 22109/2014 1062.000388 $6,636.79 $7,048,273.56 0.50% 
(L) 

MOP364 Gerente de Diseño (E) jor 22/09/2014 1167.544115 $30.150.23 $35,201, 723.60 2.47% 

MOP365 Especialista de Apoyo - Puesta en jor 22/09/2014 594.875220 $14,121.58 $8,400,578.01 0.59% 
Marcha (Energía, 
Telecomunicaciones, Control) (L) 

MOP366 Asesor Técnico Estratégico (L) Jor 22/09/2014 346.000129 $19,794.29 $6,888,415.4 7 0.48% 

MOP367 Asesor Estratégico (Institucional) (L) Jor 22/09/2014 310.000113 $31,388.80 $9, 730,531.55 0.68% 

MOP368 Asesor Estratégico (Riesgos) (L) jor 22/09/2014 357.000129 $31,388.62 $11,205,741.39 0.79% 

• MOP369 Asesor Estratégico (Sector de jor 22/09/2014 225.000084 $31,388.62 $7,062,442.14 0.50% 
Transporte) (L) 

MOP374 Especialista de Apoyo en Control de jor 22/09/2014 807.054398 $5, 127.74 $4,138,365.12 0.29% �
 

Calidad (L) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 1 � 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
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CRISTIAN DURÁN
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons 

Fecha: 22/09/2014 

PAASDNS 

Duración: 2190 días naturales 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.11 RLOPySRM 

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA 

n Código Concepto ! Unidad! Fecha Cantidad Precio Importe \í ! % Incidencia n 
MOP395 Especialista de Apoyo en Controles jor 22/09/2014 1490.000547 $5,127.74 $7,640,335.40 0.54% 

del Programa (L) 

MOP402 Asesor Técnico Principal (T) jor 22/09/2014 55.500021 $32,093.47 $1,781,188.26 0.13% 

MOP420 Gerente de Operaciones (E) jor 22/09/2014 1018.500366 $22,416.10 $22,830,806.05 1.60% 

MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos jor 22/09/2014 27.660000 $32,584.37 $901,283.67 0.06% 
Iniciales (T) 

• MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos jor 22/09/2014 39.200022 $30,607.07 $1,199,797.82 0.08% 
Iniciales 1 (T) 

MOP423 Miembro del Equipo de Trabajos jor 22/09/2014 24.200016 $30,607.07 $740,691.58 0.05% 
Iniciales 2 (T) 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos [or 22/09/2014 34.200020 $30,607.07 $1,046,762.41 0.07% 
Iniciales 3 (T) 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos jor 22/09/2014 39.200022 $30,607.07 $1,199,797.82 0.08% 
Iniciales 4 (T) 

MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos jor 22/09/2014 34.200020 $30.607.07 $1,046, 762.41 0.07% 
Iniciales 5 (T) 

MOP427 Ingeniero de Apoyo para Costos (L) jor 22/09/2014 786.000289 $6,636.79 $5,216,518.86 0.37% 

MOP428 Programador de Apoyo (L) Jor 22/09/2014 1052.000390 $6,636.79 $6,981, 905.67 0.49% 
MOP431 Gerente de Desarrollo Comercial (T) jor 22/09/2014 130.000046 $35,043.41 $4,555,644.91 0.32% 

MOP432 Gerente Promotor de Puesta en jor 22/09/2014 60.000020 $28,729.27 $1,723,756.77 0.12% 
Marcha (T) 

TOTAL MANO DE OBRA $1,377,138,629.85 

• 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentaje de incidencia del listado de insumos por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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• Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Parsons 

Fecha: 22/09/2014 

Página 12 de 12 

PARSCNS 

Duración: 2190 días naturales 
servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

DOCUMENTO 
ART. 45 A.11 RLOPySRM 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 
Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

\ 
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LAINTEGRACION DE LA PROPUESTA 

u Código I Concepto 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

I Unidad I Fecha P Cantidad Precio Importe I o/o Incidencia H 

%M01 Herramienta menor Eq. Computo; %mo 
Incluye: Laptop, Desktop, Mouse, 
Monitor, Teclado, Estación de 
acoplamiento y Software básico. 

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA 

22/09/2014 1490063.650000 $1.00 $1,490,063.65 

$1,490,063.65 

0.10% 

• 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
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Eliminado: 4 columnas consistentes en unidad, cantidad, importe y porcentaje de incidencia del listado de insumos por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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TABULADOR DE SALARIOS 
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PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 días naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender fa demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 

ART.45A.llf 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Unidad Viáticos Alimentación 
Otras 

restaclones 
nta or I or 

Ingeniero en Pavimentos del Aeródromo (T) jor 1.00000 $6,346.28 

MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E) jor $14,564.17 1.31100 $19,093.58 $2,904.23 $21,997.81 

MOP206 Ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeroportuarios jor $5.116.82 1.38101 $7,066.36 $7,066.36 
(L) 

MOP207 Ingeniero Navegación Aérea (NAVAJOS) (E) jor $15,036.77 1.31100 $19,713.16 $2,904.23 $22,617.39 

MOP208 Ingeniero de Apoyo en Navegación Aérea jor $14,778.22 1.00000 $14.778.22 $6.346.28 $21.124.50 
(NAVAJOS) 2e (n 

MOP209 Ingeniero Eléctrico en Iluminación de Lado Aire jor $5,116.82 1.38101 $7.066.36 $7,066.36 
(L) 

MOP210 Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Lado Aire 1 jor $14,778.22 1.00000 $14,778.22 $6,346.28 $21,124.50 
m 

VMOP211 Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Lado Alre2 jor $5,116.82 1.38101 $7,066.36 $7,066.36 
(L) - 

MOP212 Ingeniero Aeronáutico para la Plataforma - Lado jor $5.116.82 1.38101 $7.066.36 $7,066.36 - 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 't (j) 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

( ' 
Página--. -e 16 

PARSDNS 

Feeha: 22/09/2014 Duración: 2190 dlas naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

DOCUMENTO 

ART. 45AIII 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad Salario Base 
orJornal 

Factor Salario 
Real Salario Real Viáticos Alimentación Otras 

restaciones Salarlo Total 

MOP213 Ingeniero Aeronáutico Lider para Pista I Calles jor $16,341.12 1.31100 $21,423.16 
de Rodaje - Lado Aire (E) 

MOP217 Arquitecto Líder (E) Jor $23,562.43 1.31100 $30.890.28 
MOP218 Arquitecto Líder 2 (L) jor $5.116.95 1.38101 $7,066.54 
MOP219 Especialista en Sistemas de Manejo de jor $17, 137.37 1.31100 $22,467.04 

Equipajes (BHS) (E) 

MOP220 Especialista de Apoyo en Sistemas de Manejo jor $12,466.00 1.31100 $16,342.89 
de Equipajes (BHS) 2 (E) 

MOP221 Especialista BIM 1 (L) jor $1,879.68 1.50158 $2,822.48 
MOP222 Especialista BIM 2 (L) jor $1,879.68 1.50158 $2,822.48 
MOP223 Gerente BIM (T) jor $10,448.77 1.00000 $10,448.77 
MOP224 Gerente 2 BIM (L) jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 
MOP225 Gerente de Estimaciones I Presupuestos I jor $10,357.34 1.31100 $13,578.44 

Costos (E) 

MOP226 Gerente de Estimaciones I Presupuestos I jor $5,042.60 1.38204 $6,969.06 

/( Costos 2 (L) 

MOP431 Gerente de Desarrollo Comercial (T) jor $28,697.13 1.00000 $28,697.13 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$2,904.23 

$2,904 .. 23 

$2,904.23 

$6.346.28 

$2,904.23 

$6,346.28 

$24.327.39 

$30,890.28 
$7,066.54 

$25,371.27 

$19,247.12 

$2,822.48 
$2,822.48 

$16.795.05 
$5,207.78 

$16,482.67 

$6,969.06 

$35,043.41 - - 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
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PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 dlas naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servidos Aeroportuarios en el Centro del País. 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.111 
RLOPySRM 

Lugar. 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

T ABULAOOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Concepto 

Gerente Promotor de Puesta en Marcha (T) 

Unidad 

jor 

Salarlo Base 
orJomal 

$22,382.99 

Factor Salarlo 
Real 

1.00000 

Salarlo Real 

$22,382.99 

Vléticos Alimentación 
Otras 

restaclones 
$6,346.28 

Salario Total 

$28,729.27 

MOP228 Gerente de Puesta en Marcha (E) jor $17,544.23 1 .31100 $23,000.43 

MOP365 Especialista de Apoyo - Puesta en Marcha jor $10,498.38 1.34512 $14,121.58 
(Energla, Telecomunicaciones, Control) (L) 

MOP229 Gerente de Comunicaciones (T) jor $15,849.56 1.00000 $15,849.56 
MOP230 Gerente de Construcción (E) Jor $19, 112.24 1.31100 $25,056.09 
MOP231 Gerente de Construcción -Apoyo (L) jor $5, 116.82 1.38101 $7,066.36 

MOP232 Ingeniero Especialisla en Construcción de jor $5.152.72 1.38052 $7,113.43 
Instalaciones Aeroportuarias (L) 

MOP233 Ingeniero Especlafista de Apoyo en Construcción jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 
de Instalaciones Aeroportuarias (L) 

MOP234 Ingeniero Especialista en Construcción de jor $5,152.72 1.38052 $7.113.43 
Servicios Públlcos (L) 

f7 MOP235 Ingeniero Especialista de Apoyo en Construcción jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 
de Servicios Públicos (L) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$2,904.23 

$6,346.28 
$2,904.23 

$25,904.66 

$14, 121.58 

$22,195.84 
$27,960.32 
$7,066.36 

$7.113.43 

$5,.207.78 

$7,113.43 

$5,207.78 - N o 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSDNS 
Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Fecha: 22109/2014 Duración: 2190 dias naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

DOCUMENTO 

ART. 45A.III 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad Salarlo Base Factor Sa ario 
Salario Real Viáticos Alimentación 

Otras 
Salario Total rJomal Real resta clones 

Administrador de Contratos (l) Jor $3,067.59 1.42778 $4,379.83 
MOP238 Gerente de Contratos (BilingOe) (l) Jor $4,212.21 1.39604 $5,880.42 $5,880.42 

MOP237 Gerente de Contratos (T) jor $15,859.91 1.00000 $15,859.91 $6,346.28 $22,206.19 
MOP239 Ingeniero de Costos (l) jor $2,612.73 1.44811 $3,783.51 $3,783.51 
MOP200 Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E) jor $22,765.11 1.31100 $29,844.99 $2,904.23 $32,749.22 

MOP241 Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E) jor $23,446.08 1.31100 $30,737.74 $2.904.23 $33,641.97 

MOP364 Gerente de Disel\o (E) jor $20,782.66 1.31100 $27,246.00 $2,904.23 530,150.23 
MOP244 Gerente de Control de Documentos (E) jor $11,239.16 1.31100 $14,734.51 $2,904.23 $17,638.74 

MOP243 Especiafista de Apoyo en el Control de jor $2,106.10 1.48109 $3, 119.32 $3,119.32 
Documentos (l) 

MOP246 Especialista Financiero - Económico - (L) jor $14,729.68 1.33532 $19,668.79 $19,668.79 

p MOP227 Coordinador Económico (l) jor $10,394.98 1.34546 $13,986.02 $13,986.02 
MOP352 Coordinación Proyectos de Cabecera - Servicios Jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 

Públicos -Apoyo (L) t f'J - REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY ,. 
� 

CRISTIAN DURÁN
#custom

patricia.cruz
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Aux.iliares 
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PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 dlas naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuaños en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 

ART.45A.III 
RLOPySRM 

Lugar. 

Ciudad: Ciudad de México, Distñto Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad Salario Bue Factor Sa ario Salario Real Viáticos Alimentación Otras Salario Total 
rJomal Real resta clones 

MOP250 Coordinador Proyectos de Cabecera • Apoyo de jor $4.777.72 1.38598 $6,621.81 $6,621.81 
Transporte (L) 

MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera . Jor $5, 152.72 1.38052 S7, 113.43 $7,113.43 
Servicios Públicos • (L) 

MOP251 Ingeniero Ambiental (L) jor $5.152.72 1.38052 $7,113.43 $7, 113.43 

mop252 Ingeniero Ambiental de Apoyo (L) jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 

MOP253 Estimador de Costos (L) jor $3,072.97 1.42757 $4,386.88 $4,386.88 
MOP254 Analista Financiero (T) Jor $21,546.14 1.00000 $21,546.14 $6,346.28 $27,892.42 
MOP242 Coordinador Asesor General (L) jor $14,825.41 1.33516 $19,794.29 $19,79429 

MOP256 Ingeniero Geotécnlco Uder (L) jor $18.28722 1.33059 $24,332.72 $24,332.72 
MOP257 Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L) jor $7.118.85 1.36132 $9,691.02 $9,691.02 

MOP258 Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 2 (L) jor $5,356.69 1.37787 $7,380.83 $7,380.83 

r: , 
MOP259 Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L) jor $5,356.69 1.37787 $7,380.83 $7,380.83 - 

e:" 
MOP262 EspeciaHsta en Gráficos (L) jor $2,171.17 1.47599 $3,204.63 $3,204.63 \'1 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Fecha: 22/09/2014 

( 
P�gifla"' ..1:116 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servícios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

DOCUMENTO 

ART.45A.III 
RLOPySRM 

lugar: 

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/0912020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad Salarlo Base Factor Salario S,alarlo Real Viáticos Alimentación Otras Sal.ario Total 
r Jornal Real restaciones 

MOP263 Ingeniero de Apoyo • Proyectos de Cabecera (L) jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5.207.78 

MOP265 Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) Jor $3,699.13 1.40784 S5,207.78 $5,207.78 

MOP266 Ingeniero de Apoyo - Plantas Tratamiento de jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 S5.207.78 
Agua (L) 

MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (L) jor $17,692.13 1.33125 $23,552.56 $23,552.56 

MOP268 Ingeniero de Apoyo • Obras de Cabecera (l) jor $7, 118.85 1.36132 $9,691.02 $9,691.02 

,,,. 
MOP269 Ingeniero • Proyectos de Cabecera (L) jor $5,152.72 1.38052 $7, 113.43 $7.113.43 

MOP270 Ingeniero Sanitario (l) jor $7,118.85 1.36132 $9,691.02 S9,691.02 
MOP271 Ingeniero en Telecomunicaciones (L) Jor $5,152.72 1.38052 $7, 113.43 $7,113.43 

r,loP272 
Ingeniero Líder en Telecomuñicaciones (L) jor $5,152.72 1.38052 $7,113.43 $7,113.43 

MOP273 Especialista Llder en Infraestructura Hidráulica jor $5,139.27 1.38070 $7,095.80 $7,095.80 C'\J 
\JJ 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 
� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Clienta: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Págln�16 

PARSDNS 

Facha: 22/09/2014 Duración: 2190 dlas naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

DOCUMENTO 

ART.45A.III 
RLOPySRM 

Lugar: 
Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Unidad Salarlo Basa 
rJomal 

Factor Salario 
Real Salarlo Real Viáticos Alimentación Otras 

restaclones 
Salulo Total 

MOP274 Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento (L) jor $5,152.72 1.38052 $7, 113.43 $7,113.43 

MOP275 Ingeniero Especialista en redes de tuberías para jor $15,633.35 1.31100 $20.495.27 $2,904.23 $23,399.50 
la distribución de Combustible (E) 

MOP276 Ingeniero Especialista en redes de tuberfas para Jor $5,152.72 1.38052 $7, 113.43 
, 

$7.113.43 
la distribución de Combustible (L) 

MOP2n Ingeniero Especiaíista en Suministro de Gas (L) Jor $5,152.72 1.38052 $7, 113.43 $7.113.43 

MOP278 Ingeniero Hidráuíico - Canales, Lagunas (L) jor $14, 167.79 1.33628 $18,932.16 $18,932.16 

MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) jor $7,118.85 1.36132 $9,691.02 $9,691.02 

MOP280 Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L) Jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 

� 
MOP281 Ingeniero Especialista de Apoyo en redes de jor $5,567.51 1.37534 $7,657.21 $7,657.21 

tuberías para la distribución de Combustible (L) 
� 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 4- A 
� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons PARSDNS 
Cllen1e: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Fecm1: 22/09/2014 Duración: 2190 dlas naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

DOCUMENTO 

ART.45A.lll 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad Sa.larlo BHe Factor Salarlo 
Salarlo Real Viáticos Alimentación Otras Salario Total 

rJom I Real restaciones 
Ingeniero de Apayo en Infraestructura Hidráulica jor $7,118.85 1.36132 $9,691.02 
1 (L) , 

MOP283 Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Hidráulica jor $7,118.85 1.36132 $9,691.02 $9,691.02 
2 (L) 

MOP284 Coordinador Social / Institucional (L) jor $14,820.,44 1.33517 $19,787.78 $19,787.78 

MOP285 Especialista en Sistemas de Informática (E) jor $16,206.80 1.31100 $21,247.07 $2,904.23 $24,151.30 

MOP286 Especialista de Apoyo en Sistemas de jor $4,098.32 1.39841 $5,731.11 $5,731.11 
Informática (L) 

MOP287 Especialista de apoyo en Sistemas de jor $14,778.22 1.00000 $14,778.22 $6,346.28 $21,124.50 
Informática - Revisión de Disel\o (T) 

MOP288 Especiafrsta lideren Lado Tierra (E) jor $16,880.15 1.31100 $22,129.83 $2,904.23 $25,034.06 

MOP289 Ingeniero Eléctrico Llder Especialista en jor $4,437.96 1.39172 $6,176.38 $6,176.38 

(? Iluminación (L) - 
MOP290 Especialista de Apoyo en Lado Tierra (L) jor $3,699.13 1.-40784 $5.207.78 $5,207.78 tí' 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 9-� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cllente: Aeropuertos y Servk:los Auxíllares 

Página _.J 16 

PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 dias naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 

ART.45A.III 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federa.! 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fln servicio: 28/0912020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad 
Salario Base Factor Salario 

Salarlo Real VljtJcos Alimentación Otras Salario Total rJomal Real restacione.s 

MOP291 Especialista en Metro I Tren de Carga (E) jor $18,270.42 1.31100 $23.952.47 $2,904.23 $26,856.70 

MOP292 Estacionamiento Lado Tierra (L) jor $8,785.16 1.35177 $11,875.54 $11.875.54 

MOP293 Especialista LEED AP (T) lor $9,785.23 1.00000 $9,785.23 $6,346.28 $16,131.51 
MOP296 Gerente de Recursos Humanos I Oficina (L) jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 

MOP297 Especialista Llder - Obras Exteriores (T) jor $25,653.75 1.00000 $25.653.75 $6.346.28 $32,000.03 

MOP298 Especialista en Obras exteriores I Drenaje (L) Jor $5, 152.32 1.38052 $7,112.90 $7, 112.90 

MOP299 Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores (L) jor $5.152.32 1.38052 $7,112.90 $7, 112.90 

MOP300 Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) jor $5,152.32 1.38052 $7,112.90 S7, 112.90 

!\ - 
MOP301 Ingeniero Hldraullco (Agua Potable) - Obras jor $5,152.32 1.38052 $7,112.90 $7.112.90 

N Exteriores (L) 

t- a-; 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

/ ) 
Página 1lJ ue 16 

PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 días naturales , 
DOCUMENTO 

ART.45A.ill 
RLOPySRM 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar. 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/1012014 Fin servicio: 28/0912020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Concepto 

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores (L) 

Unidad 

jor 

Salario Base Factor SaJarlo 
rJomal Real 

$5,152.32 1.38052 

Salarlo Real 

$7,112.90 

Vliücoa Alimentación Otras 
restaclones 

Salario Total 

MOP303 Ingeniero en Telecomunicaciones . Obras Jor $5,152.85 1.38052 $7,113.60 
Exteriores {L) 

MOP420 Gerente de Operaciones (E} jor $14.883.23 1.31100 $19.511.87 
MOP304 Gerente de Transición de Operaciones (L) jor $5,116.82 1.38101 $7,066.36 

MOP305 Especialista Llder de ORA T (E) jor $17,663.49 1.31100 $23,156.78 

MOP306 Contador para control de Proyectos (L) jor $2.171.58 1.47596 $3,205.16 

MOP361 Personal Técnico de Apoyo {Técnico) (L) Jor $4,788.75 1.38580 $6,636.26 

MOP363 Personal Técnico de Apoyo (Social) (L) jor $4,789.15 1.38580 $6,636.79 

(7 
MOP307 Coordinador de Apoyo de PMO (L) jor $14,820.44 1.33517 $19,787.78 

MOP402 Asesor Técnico Principal {T) jor $25,747.19 1.00000 $25,747.19 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$2,904.23 

$2,904 .. 23 

$6,346.28 

$7,113.60 

$22,416.10 
$7,066.36 

$26,061.01 

$3,205.16 

$6.636.26 

$6,636.79 

$19,787.78 

$32,093.47 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons 

Clíente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
PARSDNS 

Fecha: 22109/2014 Duración: 2190 días naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 

ART. 45A.III 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/1012014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad Salarlo Base Factor Salarlo 
Salario Real Vlitlcos Alimentación Otras 

Salarlo Total rJomal Real restaciones 
MOP308 Gerente de Adquisiciones (E) jor $17,495.28 1.31100 $22,936.26 $2,904.23 $25,840.49 
MOP309 Configuración - Sistema de Control de Proyectos jor $13,694.78 1.00000 $13,694.78 $6,346.28 $20,Q41.06 

(T) 

MOP310 Gerente de Control de Proyectos (E) jor $16,754.03 1.31100 $21,964.48 

MOP395 Especialista de Apoyo en Controles del jor $3,638.08 1.40946 $5,127.74 
Programa (L) 

MOP311 Gerente del Programa (E) jor $30,260.04 1.31100 $39.670.82 
MOP312 Gerente de Catidad (E) jor $13,772.49 1.31100 $18,055.69 
MOP374 Especialista de Apoyo en Control de Calidad (L) jor $3,638.08 1.40946 $5,127.74 

MOP313 Estimador/ Instalaciones Comerciales (L) jor $2, 171.72 1.47595 $3,205.35 

MOP315 Analista de Riesgos (L) jor $3,073.10 1.42757 $4,387.05 
MOP357 Especialista Lfder en Gestión de Riesgos (E) jor $15,442.16 1.31100 $20,244.63 

r MOP316 Especialista de Apoyo en la Gestión de Riesgos Jor $5,075.95 1.38157 $7,012.79 
(L) 

MOP317 Gerente de Seguridad (E) jor $13,540.83 1.31100 $17,751.99 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$2,904.23 

$2,904.23 
$2,904.23 

$2,904.23 

$2,904.23 

$24,868.71 

$5,127.74 

$42,575.05 
$20,959.92 

$5,127.74 

$3,205.35 

$4,387.05 
$23,148.86 

$7,012.79 

('j 

$20,656.22 (y» 

rAG 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



\ 
t 

Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxmares 

Fecha: 22/09/2014 

Páglna.16 

PARSDNS 

Duración: 2190 días naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto• para atender la demanda de Se!Vicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 

ART. 45A.III 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/0912020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad Salarlo Bue Factor Salarlo 
Salarlo ReaJ Viáticos Alimentación Otras Satarlo Total orJomal Real restaciones 

MOP328 Programador (l) jor $2,496.56 1.45449 $3.631.21 $3,631.21 
MOP319 Gerente de Programación (E) jor $16,754.03 1.31100 $21,964.48 $2,904.23 $24,868.71 
MOP320 Asesor Estratégico de Seguridad (T) jor $15,110.99 1.00000 $15,110.99 $6,346.28 $21,457.27 

MOP321 Especiaftsta en Modelos de Simulación (T) jor $11,715.60 1.00000 $11,715.60 $6,346.28 $18,061.88 

MOP359 Especiaf1Sta en Impacto Social (l) jor $10,394.98 1.34546 $13,986.02 $13,986.02 

MOP247 Especialista Socio-Económico (l) Jor $10.394.98 1.34546 $13,986.02 $13,986.02 

MOP323 Administrador del Contrato Sénior (L) Jor $10,394.98 1.34546 $13,986.02 $13,986.02 

MOP324 Administrador de Contratos Senior (l) jor $4,042.26 1.39962 $5,657.62 $5,657.62 

MOP325 Estimador Sénior (L) jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 
�MOP326 Coordinador de Reportes Sénior (l) jor $10,394.98 1.34546 $13,986.02 $13.986.02 ·- � 

MOP318 Programador Senior (l) jor $10,394.98 1.34546 $13,986.02 $13.966.02 ---D 
MOP327 Programador Senior 2 (L) jor $2,794.51 1.43919 $4,021.82 $4.021.82 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
� 
� 

. 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Página.16 

PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 días naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.111 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 
Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad Salario Base Factor Salario 
Salario Real Viáticos Alimentación Otras 

Salario Total or Jornal Real restaclones 
MOP329 Gerente de Transición / Entes Interesados (L) jor $5,419.61 1.37710 $7,463.32 

MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales (T) jor $26,238.09 1.00000 $26,238.09 $6,346.28 $32,584.37 

MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) jor $24,260.79 1.00000 $24,260.79 $6,346.28 $30,607.07 

MOP423 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 2 (T) jor $24,260.79 1.00000 $24,260.79 $6,346.28 $30,607.07 

MOP424 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 3 (T) jor $24,260.79 1.00000 $24,260.79 $6,346.28 $30,607.07 

MOP425 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 4 (T) jor $24,260.79 1.00000 $24,260.79 $6,346.28 $30,607.07 

MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 5 (T) jor $24,260.79 1.00000 $24,260.79 $6,346.28 $30,607.07 

(7 MOP367 Asesor Estratégico (lnstitucionaQ (L) jor $23,669.46 1.32613 $31,388.80 $31,388.80 

MOP330 Asesor Estratégico (Normas) (L) jor $23,669.46 1.32613 $31,388.80 $31,388.80 V o 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY q- 

� 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
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PARSONS 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 días naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.111 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 
Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad Salario Base Factor Salario 
Salarlo Real Viáticos Alimentación Otras 

Salario Total or Jornal Real restaciones 

MOP368 Asesor Estratégico (Riesgos) (L) jor $23,669.32 1.32613 $31,388.62 $31,388.62 

MOP369 Asesor Estratégico (Sector de Transporte) (L) jor $23,669.32 1.32613 $31,388.62 $31,388.62 

MOP331 Estructuras I Sísmica I Túneles (L) jor $14, 167.79 1.33628 $18,932.16 $18,932.16 

MOP332 Estructuras de Apoyo 1 (L) jor $7, 122.62 1.36129 $9,695.96 $9,695.96 
MOP333 Estructuras de Apoyo 2 (L) jor $5,356.69 1.37787 $7,380.83 $7,380.83 
MOP334 Estructuras de Apoyo 3 (L) lor $14, 167.93 1.33628 $18,932.34 $18,932.34 
MOP336 Superintendente de Servicios (E) jor $13,540.02 1.31100 $17.750.93 $2,904.23 $20,655.16 

MOP427 Ingeniero de Apoyo para Costos (L} Jor $4,789.15 1.38580 $6,636.79 $6,636.79 

MOP428 Programador de Apoyo (L) jor $4,789.15 1.38580 $6,636.79 $6,636.79 
MOP337 Especialista Líder en Instalaciones de Apoyo (E) jor $17,350.88 1.31100 $22,746.95 $22,746.95 

� 
MOP338 Arquitecto Especialista en Instalaciones de jor $3,691.19 1.40805 $5,197.37 $5,197.37 

Apoyo (L) 
� 

, 9- - 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY »: 

CRISTIAN DURÁN
#custom

patricia.cruz
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.



Parsons 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 dias naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.111 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Concepto Unidad Salario Base Factor Salario 
Salario Real Viáticos Alimentación Otras Salario Total o 

orJornal Real restaclones 
MOP340 Ingeniero Topógrafo (L) jor $3,753.31 1.40644 $5,278.81 $5,278.81 
MOP341 Gerente de Sustentabilidad (T) jor $22,399.13 1.00000 $22,399.13 $6,346.28 $28,745.41 
MOP342 Especialista en Sostenibilidad (T) jor $22,399.13 1.00000 $22,399.13 $6.346.28 $28,745.41 

MOP343 Administrador de Sistemas (L) Jor $3,073.24 1.42756 $4,387.23 $4,387.23 
MOP366 Asesor Técnico Estratégico (L) jor $14,825.41 1.33516 $19,794.29 $19,794.29 
MOP344 Arquitecto de Apoyo (L) jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 
MOP345 Ingeniero Civil de Apoyo (L) jor $5,152.85 1.38052 $7, 113.60 $7,113.60 
MOP346 Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Central) (L) jor $3,699.53 1.40783 $5,208.30 $5,208.30 

MOP347 Especialista en Protección Contra Incendios (L) jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 

MOP348 Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) jor $3,644.00 1.40930 $5,135.50 $5,135.50 

MOP349 Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) (L) jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 
, 

MOP350 Ingeniero de Apoyo en Instalaciones Hidráulicas . jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 -p Plomería (L) - \ft 
MOP351 Programador de Sistemas - Terminal de jor $17, 195.18 1.00000 $17,195.18 $6,346.28 $23,541.46 � 

pasajeros (T) 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY rK 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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Parsons 

Cllente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 Duración: 2190 días naturales 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

DOCUMENTO 

ART. 45 A.111 
RLOPySRM 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Inicio servicio: 01/10/2014 Fin servicio: 28/09/2020 

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS 

Código Concepto Unidad Salario Base Factor Salario Salarlo Real Viáticos Alimentación Otras Salario Total orJornal Real restaciones 

MOP358 Arquitecto de apoyo para la Terminal (L) jor $3,644.00 1.40930 $5, 135.50 $5,135.50 

MOP353 Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5.207.78 
Terminal (l) 

MOP354 Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra Incendios jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 
de la Terminal (l) 

MOP355 Ingeniero de Apoyo • Plomería de la Terminal (l) jor $3,699.13 1.40784 $5,207.78 $5,207.78 

, q-- 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 columnas correspondientes a salario base, factor salarial, salario real, otras prestaciones y salario total del tabulador de salarios base de mano de obra e integración de salarios por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
#custom
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• Parsons PARSDNS 
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Página 1 de 1 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Fecha: 22/09/2014 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios 

Aeroportuarios en el Centro del Pais. 

Lugar: 

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal 

Duración: 2190 dlas naturales 
Inicio servlclo:01/10/2014 
Fin servicio: 28109/2020 

Cod. Obra: NAICM V9.1 061014 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

A. 1 Plan de adrntnlstracton del PROYECT . TR 4.11.1.1 

A.6 Documentación de la administración de contratos. TR 4.11.1 

A.8 Documentación de la liquidación y cierre. TR 4.11.5 

A.2 Control de Proyectos y Plan de Reporte. TR 4.11. 1.2 $94,339,913.69 

54,391,977.50 

$71,047, 160.69 

$33,096,971.87 

$25,950,399.39 

$31,556.516.43 
$377,804,017.19 
$779.101,990.47 

$270,234,404.84 

$624.470,974.31 

Importe 11 Concepto 

A. 7 Documentación de la preparación operacional y transición 
operativa del AICM-NAICM. TR 4.11.4 

A.3 Plan de Gestión de los Contratos. TR 4.11.1.3 
A.4 Plan de gestión del diseno. TR 4.11.2 
A.5 Plan de gestión de la Construcción y equipamiento. TR 4.11.3 

A.9 Documentar las acciones. TR 5.1.9 . Mediante la entrega de 
reportes semanales/mensuales/trimestrales de los siguientes 
conceptos: 

A.10 Reportes adicionales. TR 5.1.10. Que deberán ser entregados 
de manera semanal/mensual/trimestral de los siguientes conceptos: 

11 Partida 
A.1 

A.2 

A.3 
A.4 • A.5 

A.6 

A.7 

A.8 

A.9 

A.10 

Total del presupuesto mostrado sin IVA: $2,361,994,326.38 
(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 38/100 M.N. *) 

• 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY· 

CRISTIAN DURÁN
#custom
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carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 11 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 7 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 7 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



carlomuraira@gmail.com
Text Box
Eliminado: 5 columnas correspondientes a cifras y porcentajes referentes al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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Cuadro de Texto
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/ PROGRAMA POR CONCEPTO C-3 
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PARSDNS 
Fecha: 22/0912014 

Cliente: ,'\efopue,to¡ y Servidos �a,es 
Servicio: "Gerencia de Proyecto" para aten� la demanda de 

SeMcios Aeropot1uarios en el Cen1to dl!!I Pata. 

Lugar. c.iudad de Mé.¡co, °'51rito Federal 
Duración: 2190 dfas natura,es 

lnk:io S4trvicio: 01110/2014 
Fin Sorli<lo: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL OE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Unidad 
4.11.1.1 

Mes 1 MH 2 Mas 3 Mes 4 Mas 5 lhs 6 Mas 7 Mes a Mes 9 Me.s 10 Mes 11 

01 A. U Plan d9 gntióo del eqtJipO de lnl:be,o. El Geurrie del Entregable 
PM,-cto ptoporldrá liu nonnu y p,oc:-dimÍN'IIOs p,ocecos y 
smefflas p.-a otganiUI, gint:Jonw y conduc• • as pwt.1 
l'YWlk.lcr:adaa. � uda uno de los. r*6. 
rinponsabid.cles, t.Wdlldes requendH • Íl"II.M'aco,ne&, 

del� los � �� naaonaSn • 
ntemac1onalH dlsporibi11 J MCeurloa para compl&br cada 
.capa, meiorando lat; compe.tenoills • f'Mrwcciones del 9QUlpO 
e&. rr:aha,a. Hi ccmo da cada �. tr)o(), .-to con el 
oti,ewo et. obtierwt 1.11 fMP' ,�ado d.t PROYECTO. E• 
n.caurio alnew • IH pa,te1 COl'I bs � del rn1,11no. 1 
det.,tninar III ff11'uciunl P�• lii loma de decsJOnH. El 
Gfirent• dM P'foyte(O :a511ltt .n la� de� 
con ASA y � y grupos ...,.reudca MI .. PROYECTO 
ae,oporru..rio de lal forma qtM bs pa,1,cipan1" d.t 
PROYECTO tengan w, objetlYo común 't un mialno 
et'AeMll'nieMo de m roles o,ga,� y 
J'ffponsablinon, protocolos IN co� y pmca&e& 
de le IOm� de � TR 4.11.1.1.1. S. ..,.-var4n ntonn•• patcmtu memuuls. 

16.67% 
SS04,85t.67 

18.67% 
SS0.,857.73 

18.67% 
SS0.,857.73 

16.67% 
S504.as1.n 

18.67% 
S504,as1.n 

16.67% 
$504,857.72 

'REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

Monto esta hoja; 
Acumulado: 

$504,851.67 
$504,851.67 

S504,a57.7lf 
$504,157 .73 ¡ 

i 

SSO.C,857.731 
$504,857.73 

SS0.,857.73 
S504,157.7J 

I DE378 

$504,857.72 
SSO.C,857.72 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PAASDNS 

Fecha.: 22/09/2014 

Cliente: Aeropuertos y SeNici°' Auxib,ei 
Servicio: "Gerencia de Proyedo• para atender la demanda de 

Serví<:ioa Aeroportuario$ en 9' Centro de, Pais. 

Lugar: CkJdad de México, Oistrilo Federal 
Duración; 2190 dJas naturales 

Inicio S.rvicio: 01/1012014 
Fin Servicio: 28109t'2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Cód Oescripdón U.,i<t..S M .. 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mu 5 Mes 6 Mes 7 Mes a Mes 9 Mes 10 Mes 11 
02 A.l.2 Mani6Klo d.t-.kance de, PROYECTO. Onarrolmr un Entre,gable 

docwn•nto inwg,.¡ con un \.JnQ CM ba ak.anc..a dt, Ira• 
ac.tMdaduyw-...-delPro;iecto.�cualdebef',Hf 
estNc:t\ndo 'I organtr.ado utlu,noo un •&qüffll,a CN E.alr1..lcan 
dt � del T,..,. (EOT) Hi tomO por f*¡u.l., 
�s. Eat. manilnto UIWt como 111 ,urw de 
� para el controtde todos 'I � uno d. IDs Kllnt:H . 
.u ct.mplmi.NO, m� .anafillic y b. •"� CM 
pot�<:ambioey�delos�Hc:uando- 
�� IIIIV• ambas psn.t,, dowrnentMdobt. � sopo,1• 
Y m.morit doeumenlal lnd.,ye \odn i.11 acaanea dM Numual 
TR 4..11.3.&. TR 4 11.11.2 .. Se er«rega,á, inform. pa,tilifl ...,,. ....... 

16.67% 
$424,Sn.47 

16.67% 
$424,562.56 

16.67% 
$424,562.56 

16.67% 
$424,562.56 

16.67% 
$424,562.56 

t6.67% 
$424,562.56 

¡ 
lREPRESENTANTE LEGAL: GJNA LOUJSE TROMBLEY 

Monto esta hofa: 
Acunailado: 

$424,577.47 
$929,429.14 

' $424,511.56: 
$929,440.29¡ 

20E 378 

¡ 
$424,582.561 ' 
$929,440.29 

1 
$424,AZ.56 
$929,440.21 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PAASDNS 

Fecha: 22/09/2014 

Cl�te: Aeropuertos y Servicios Au'xiliares. 

Servicio: "Gerencia de ProYecto• para atender la demanda de 
Servidos Asropoftl.Ja,ios en et Centro del Pais. 

Lugar. Ciudad de Mf.xtco. Ofstrito Federal 
Ouradón: 2190 dfas naturales 

Inicio Ser/ido: 01/10/2014 
Fin Setvlclo: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Unklod Mu1 Mu 2 .. ' 

• 

Mu 5 MH I M<ts7 Ma.s 8 Mes 9 M.u 10 

• 

Mu 11 
03 A.1.3Pllnd• �ySb11fdett.mpod91PROYECTO Entregable 

{Gesbon ó9' r•mpo). Ouarrolar • w.grsr loa pt'OCMO$. 
itmpo. ™8,c:ii::.inü e hÍo$ rt,q� pat8 el � 
ordenado y la ftlliza,QQn d-, PROYECTO e. l'dJye la 
idffltlfic::itaón y definici6n de ced• - de illt KIMdadu.. MZ& 
MCI.W\d:l.s. rtie4nOI, dutao61'\, � � -.si 
como monilOffw y contr09f cada uno de •ltD• tadorH y 
aetMdaóff mediante a .W.o,aoíón y desatrall, de un 
crono¡rama ylo na;ii cribe.a yJo CMftdario m,..1tt0 de 
� _. PROYECTO aJf1 el dflal. 1 conterwdo que - 
acuerde� 211'.n-bM partef... � de '°'111,a � •• 
aciJW:hl;de:s da.vtt qu. deben cunpifH en la t.ct.s o pla.r.oa 
critic.oc y q\11 de no 101:raM afki.n .. PROYECTO. Dtb«á 
IM consJ:jenuse .tu.o de un Ea,qU1ma da 0.acomposld6n d91 
Trabaio (EOT} para su rnonlorN niividual y/o de vn,ipc,. TR 
•.11.1.1.3.s.ara.garannonn-parwJu.m� 

16.67% 
5488.874.14 

16.67% 
$488,880.00 

18.67% 
$488,880.00 

16.87% 
$488,880.00 

16.67% 
$488,880.00 

16.87% 
$488,880.02 

e------------------- 
!REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOUISE TROMBLEY 

Monto uta hoja; 
Acumulado! 

5488,174.141 

$1,411,)03.21 

$481,1180.00! 

$1A1t,no.z,¡ 
i 

$418,180.00 
$1,411.320.29 

$418,880.00 
$1,411,320.21 

3 OE 378 

$488.180.ooi 

$1,411,320.211 
MIS,H0.02 

$1,418,320.30 

[" 
_ 

! 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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) 

PARSDNS 

Cfionk Ae<-yS<Mcios-.es 
Somclo: "Gorendoóol'nlyfflo"poraatenda la demandoóo 
-�MIIC....oclolP •. 

Lugar. Cólded ele�-. OisD'io Fedef;il 
Dunc:16n: 2190 din nnnJes 

Inicio S...klo: 01/10!2014 
FlftSerllolo:2&'09l2020 

.. ,.._,_. �ff 0,�*'*t 't Sbffdelt.mpod .. PROYECTO Enhgable 
(c...in de CoatOli ,. PrHupue.to) Apoya, a ASA.. .,, • 
tliiboredon del ,,._...,.._ detallóo d.t PROYECTO, con 
wwd,Mas de; IMdid• an �loe� apicablH ... CUlit cfelM 
...._ bt cotia• ntnadoa de loa � (� 
�. �.� 1� monitmnndo., 
ciot*� ad• uno deba cosloc • � '-"• 
v. �l- Khlllr:Al'ldo � .... nt. • l"lbm.aciln sobrw 
M fH'O� r coniproml90L 1'911ijand,a ... cqcso. ,....._ 
� • � ...,. CN•"9!0n da cosm y 
�.can .. In de �plttar" 91 PROYECTO� 
MI�� TR 4.11.1.1.4. S.� 
nfDrme& pwcaa.a ffl� 

Mu 1 j 
11.87% 

sm.21o.a2 

Ma2 j 
1U7% 

S767.280.02 

Mes l t 
16.67% 

S717.280.02 

Mes 4 j 
16.67% 

$757.260.02 

MttsS I 
1U7% 

$767280..02 

... 1 1 Mes7 -· -· Mes 10 l!es11 

PROGRAMA De EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TIW3AJOS (POR CONCEPTO) 

'REPRESEHTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROIISLEY 

$767,280.0Z 
$2,1H,I00.31 

17&7,280.0Z 
$2,115,&00.:N 

$717 ,280.02 
U,115,&00.31 

• DE 378 

$717,280.021 

$2, 115,600.31' 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Cliente: AeropuertM y Servidos Audate& 
Servido: �Gerencia de Proyecto· para atender la demanda de 

Servidos Aefopoftuarios en et Centro cid Pais. 
Lugar: Oudad de M6lrico. Oisbito Federal 

Duración: 2190 días naturaJes 
lntcio Servk.Jo: 01/10/2014 

fin Se.rvicio: 28f091202:D 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS {POR CONCEPTO) 

Unidad MH 1 Mu 2 .... 3 

• 

Mu 4 Mes 5 Mas. 6 Mes7 M .. 8 Mu 9 Mes 10 

• 

Me.s 11 
05 

08 

A.1.5�d•Ot".ganitacíónyStaffdtiltittnpode, PROYECTO Enbegabk 
(Pliltl BaN de lmplllmetCaaón). El Ger•nl• dlll Proyecto 
fie¡vari ba pune.u 4.11.1.1.2. lll.1U.1.3. '1 •.11.1.1,, 
da.crilos aLUflt>ITflefM en � plan bau de lfflpi9mettaa6n 
� pruv•a w. p\M"lto dto ,et.r•nc. pe,a el conttol d4l4 .ic.nc. 
del PROYECTO, cronograma y prHupue.llt� El piar! 
baM de Í'n� •• '9 ,..(efeflClli pnn- para 
cambtos al PROYECTO y UI;\ ktUaind� �ef'Ce 
P� lnc«pom cambm a6 *-ne. d.a PROYECTO, 
cronoor:una y �o,looslos. TR 4.11.1.1.5. S. 
�·�in íntormet �RWH mM\MWIH. 

A.Ui Plan d• Ot¡.lnincion y Slaff �tiempo del PROYECTO Entregable 
{Gntion d•I F"4o FIW1aMO). PropordoNr 1A"I platl d• 
nvitf"$ió.n de m fondos cMf PROYECTO con b.H .,, el 
Pfe,upueao y ealendano actu.úzado. lncotporar k>& uinblos 
d«tndo .. 6- la eonuatad6n d• bs trab1jos. asl como lo• 
camN>s al PROYECTO aprobados por ASA. Oa, �--o 
a los. g.tstos �os • medida "'* ocurr•n d� � 
PROYECTO. Apcyai a ASA an tu �.el.es que es.ta 
r� � rn.nc.mtenw d9' PROYECTO a ASA TR 
4.11.1.1.a.. s. •ntregaratt Worm• �,ewu m� 

16.87% 
$503,191.58 

16.67% 
&665,015.52 

1G.67% 
$503,197.61 

16.67% 
$665,023.50 

16.67% 
$503.197.61 

16.67% 
$885.023.50 

16.67% 
$503,197.61 

16.67% 
$865,023.50 

16.67% 
$503.197 .61 

18.87% 
$665.023.50 

18.87% 
$503,197.63 

16.87% 
&665.023.51 

' ' . 
i 
'REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOUISE TROMBLEY 

Monto e$bi hoj.a_: 
Acu�lado: 

$1,16&,207.10 
$3,l$3,711.20 

$1,168,221.11! 
$3,l53,821.42j 

1 

$1,1'8.221.11 
Sl,353,&21.42 

$1,158,221.11 
$3,3$3.821.42 

5 DE 378 

$1,16&,221.11¡ 
$3,353,421.42' 

$1,16&,221.14, 
$3,353,421.47 

y 
' 
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22/09'2014 

C1iente: Aeropuertos y Scfvidos Aunllates 

Servkio: "Gerencia de Proyecto" para atender la demanda de 
Servicios �ropoffl.larios en el Centro del Pais. 

Lugar. Oudad de Me-xico. Distrito Federal 
Duración: 2-190 dfas naturales 

Inicio Servicio: 01/10/201.4 
Fin Servido: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO} 

• • 

Códi o Oeseri ión Unidad M .. 1 Mes 2 Mes l Mes. Mes 5 M .. 5 MéS 7 Mes 8 Mas 9 Mu 10 Mea 11 
A.1.7 � d9, G.il«I de Com� Pf'oponer oo plan Entregable 
d. COflHN"kll<:Ú'I ir:degral erir9 .. pmrleS ft'IIOb:-radH qU9 

eon,.ld•• Wtfonb. GOrféo.S. eledr6nicos y datos, idenéi6cando 
• nleruti.ando cada urui ci. tia partH ylo grllJ)O' 
relaetona� � los Nmff. niv.i de deta .. , 
pa,tiqMI� y,,.�,_,.. cad.l uno dei pers.onal 
�. prw;e c:onsi.t.a y ,ri,(o bu..no de ASA. 0.saaolal 
b•proc.-•1*:üarto&.p.araq1.1i1ta�.rec.op;lación, 
�. atnaeenamiento, retupeflloón, ngum.11,m J 
dlspos.ir;:i6tl final6e le i"lbmación � los ,nU.d�s 7 
oportunos,� bs temu de NMNa doccanenu.l � las 
� aplcabte:t,. ESIM comunicacicnff y sus doewnemos 
MMl'in. .., medio imprHO ., d"tobl. CCMO tnfflOÑ 
docwnental pa(II 5USMrlter ._ -,.euaón y ae,re de cad• 
acbvtdad � b1 datos. acciones y � 
oonsidcwados en su dnatrolo y -,.cuci6n.T� 4.1l.1.1.7. S. 
lffllr•;.a� infonnes pa.rcialu ffl.en&ua)H. 

16.67% 
$487,302.69 

16.67% 
$487,308.53 

16.67% 
$487 .308.53 

16.67% 
$487 ,308.53 

16.67% 

$487.308.53 

16.67% 
$487 ,308.55 

fREPRESENTANTla LEGAL: OINA LOUISE TROIIBLEY 

Monto esta hoja: 
Acumul.ado: 

$4.17,302.69 $487,308.153¡ $487,308.53 $4.17,308.53 
$487,308.sJ 

$487,308.5 ¡ $3 __ ·"'� 1._083��-',___�$-'_,..�_29_�_4_ . �---»_._ ••_1_ .1_2,_._ ,s� l��»_._ .. _1_ ,1_ 2,_.,_si ¡��»-�_•_ 1_ .1_21_ .,_s� ¡�� 'l_ , .. � 1- ,1- 30_�_2L I�����--'-�����-'---����-������--'--������ 
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• 
PARSDNS 

C:lóonle:�y--.. 
Setvlclo: ...., ...... de"' ............... ..- .. -de 

5a'Yldm; AeropcwlUarios en • Cenlto del Pn. 
u,g.w:Ciudodde-.lli$17ioFedenol 

Durxldn: 2190 din nab.nles 
lnidoSerrido: 0111amll4 

Fin Setvoclo: 2IIOBl202!) 

• • 

.. C6d. Ooscrlpcl6n Unidad Mu1 
16.67% 

$454.701.M 

Mu 2 
16.117% 

$454,707.42 

Me• l 
tl.S7'K 

$454,707.Q 

M .. 4 
16� 

$454,707.42 

_, 
16.tl7% 

$454,707 .42 

_, 
IS,Sl'% 

S454.71>7.'1 

-7 ..... -· MH10 Mes 11 

PROGRAMA De EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.U Pllrl óe � d• � Ou1irrollr ""B,tregabte 
.... � et. nngos y oportunld�ldos. 
lderdlc.ando el a-.._ d.i ProyeclO .,. ... inic.iun con 
MM W! 1W ·� 'I canoeffllento adqw:ido � n&e 
proyecto tr'INgr-1 .,, � OOft ASA.. •• como .. 
�delos ne.;os y MnllAclos. �es.,._ .. 
PROYECTO q� H Va)'M dtkcundo conklfme •vaneen in. 
lrll� fflU'IO& .- Mdn r� sotirt ww bue 
� o ...... • NS.A. o el Gerwrra del l'nlyedO ., 
CONJdetan � 'I Njo su �. p.,- .. 
� yp«mia.det.nn.,.wanhagiadllMlr.dodet 
PROVECTO, � a �w )llo 
fflillg�entaa6n uaciada cian CM.a W10 de elo&. 
��,,.....,_Hrin�y 
� ct.Nro d-' ,.,........., ct.l PROVECTO • 
flCOf'P« ,.... .... de � ,,.. a.mnr 
rins,ol .,. IOfl'IM ve,ngp ff � 
�.aa...... .. Pro,-.�,� 
... IU�� ...... Jp,ocflOl,,-e .. 
.....,.. 'f corwal d. M � cW PROYECTO. TR •• ,1.,.1.a s. .. �..,_,....,........_ 

S454,70US 
$4,29S,7u.&S 

SU4,707.A2 
M,29S,U7.l7 

$454,707.A 
S4,215,U7.l7 

7 0El71 

$414,707.41 
S4,2H,U7 .43 
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• 
PARSDNS 

Fecha! 22109l2014 

Clit'nte: Aeropuerto& y Servido& AUXiliaras 
Servicia: "Gerencia de Proyecto" para atender la demanda de 

Servicios AMoportuariOJ en e, Centro del Pais. 
Lugar: CNdad de Mb:íeo, Dfstrito Federal 

Ouradón: 2190 dlas natllales 
lnk.fo Servk:io: 01/10/201-4 

Fin s«vick>: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.11' Plan d• GMti6n éH> COÑOWniH yConkloa. Propon.r EntJegable 
ID1 procHc•, actwidMH y bkniea• p.at:111 r.ol.x:ic,N; lo• 
�dos. oonlictos, cairtro.,...s o cueJquiltt olnl 
duaclon, CIUI u vayan Sl.&C:bndo a la J)at d� avance del 
PROVECTO, dert,o r fuers de i. nuudur• o.el equpo de 
lraNjo , apopr "" -IU fllp¡emet'hC1Ón. � ... 
.... ne.,.. y desventa¡H. .� coma MIOMS la opc;M m•• 
� .. qu. cOl'lleYe a tH mes,orH condiciones pa,1 la 
realinaón. � 'f cond.J9ion cW PROYECTO. A. e.U, 
�o. .i o.teree d.t f'ra,-cta dnarrabri 
r.cotnendadonM. �ta con.ideradon de ASA pera el 
ntablecm•nlo efe WI p� p.,. f9Y!Slbn de dtl¡Kb.& U oftol. 
�JUl·nitar•�atlernpo.�y�da 
ckspulas para ru,ma,ar el mp•c:ta 111 akanc.e d� PROYECTO 
J � costolpuK�O. TR -4.11.1.1.10. S. �in 
ntormes parc:salls m.,,.uun_ 

ce 
Có<f o Descripción Unidad M .. 1 

16.67% 
$567,496.28 

Mes2 
16.67% 

$567 ,503.09 

Mes J 
16.67% 

$567 .503.09 

Mes 4 
16.67% 

$567 ,503.09 

Mes 5 
16.67% 

$567 ,503.09 

..... 6 
16.67% 

$567,503. 11 

..... 7 Mu a Mu 9 Mu 10 Mes 11 

$567 ,503.11 
M,M3,3'0.5' 

$567,503.01) 
M,l&S,3-40.U¡ 

$567,50.S,091 
$4,163,340.46 

$567,503.09 
$4,lU,340.46 

r .�������������-���������������� ¡���������..-����������������������-,��- I Monlo uta hoja: $567,496.21 $567,503.09: 

;REPRESENTANTE LEGAL, GlNA LOUISE TROMBLEY Acun-..fado, S4,ln,,a2.U $4,1-3,34".46¡ 
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Aa.odliares 
Servicio: ·Gerencia de Proyecto'" para atender la demanda de 

Semcios Aeroportuarios: en el Centro del Pal!.. 
Lugar. Ciudad de México. O..C1ito Fedecal 

Duración; 2190 dfas. naturales 
l.nicio Servicio: 01110/2014 

Fin ServfC.io: 28/0912020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

cód· o Oescri ión Unidad Mas 1 Mu 2 Me.s l Mes 4 Me.s I Mes 6 Mes 7 Mes a Mes 9 Mu 10 Me.11 
10 A.1.1 O Plan is. Güflo)n dt Calidad. Oe.a.affOlat 't ptopon« • Entregat>Je 

ASA bs procno,. a<:trvld9des. litcr«aa y henamierus � 
d.i� ru¡,onubMMH. �05 1 poSidc:as <M '-*ad 
oon .1 fin de que el PROYECTO N deA1.mt. blljo ba 
.atinda�s fftablecldo& (en 511 normatMd&cf, �- los 
pi'0)'9'Cto. e,ecut,,,os, Me.); dando M9Uffllfflio, monib:lr•ando. 
'f tep;Uando los. resulados de 11 � a fwl &t ev-.W .t 
dn•mpello y rKOmilndar toa c.amblc4 �. TR 
,.11.1.,�11. Se entreprininkinnes parcil,9s m«KU9ka. 

16.67% 
SS81.320.79 

16.67% 
sss1.J21.n 

16.67% 
sss1.327.n 

16.67% 
sss,.321.n 

16.67% 
sss1.J21.n 

16.67% 
sss1.,21.n 

11· A.1.11 Pian cs. GM66n de Ot:N::anentos. El 0.Nft• del Entregable 
PtoyeciD du.arrolari un plal\ de conhd d• d«um� • 
n'lpletnenlari un saema ch tor*ol de docum..-,tos pani 
adqun, marca, guardar. bo9car, )' oblfH'ler Je,& dllOS d .. 
Pf!OYECTO � pla,l"IO$, dbl.¡o-. co� y 
cwlqwar Dlnl doan.nt.aa6n dav. d .. PROYECTO. TR 
4..11.1.1.8. S. •r*eog•tin inlormn i,.CH'I' merwualn. 

16.67% 
$399,588.08 

16.67% 
$399,592.88 

16.67% 
$399.592.aa 

16..67% 
$399.592.33 

16.67% 
S399.592.aa 

16.67% 
$399.592.87 

1 

��--�-J___-���- ..... ������-������ 
SH0,920.64 

$5,144.261.11 
$910,9ZO.SS 

$5µ4,2'1.11 

' S!la0,920.SS¡ $910.tZ0.'5 
$6,844.261.11: SS,IU.261.11' 

$980,908.17 
u.-....1,1.00 

i 
$980,820.65; 

$5,144,211.111 

-���������--�-����---'-�����-'-�����-'-�����....L-���- 
Monto esta hoj�: 

Acum.ilado: 
}REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

9 OE378 
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 

Cliente! Aeropuertos y Set-vicios Auxiiarn 
Setvicio; "G�enc:ia de Proyeao• para ate:ndet J¡ii demanda de 

Servicios �oportua.rios en el Centro del PaJs. 
Lugar: Ciudad de Ml:óco, Distrito Federal 

Ouraci6n: 2190 dlas naturales 
lnicto Servicio: 01110/2014 

Fin Se,rvicio: 28l09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO} 

• • 

12 

13 

1• 

Cócf o Oeseri i6n Unidad 
A.1.12 Plan de Gu5ón Am� (Sul;�ad). Entregable 
Denr� ID9pn:,cesos,acfMdadu.�sytwra,i,lltQ,1 
par� lograr .� .. d. suwintabilidad itn .t procno d. 
e¡ecur:ion del PROYECTO, ,agil.trando ,.d.adot. pa'* ev� 
los de.sempehc, J tet.'OnM'nd• los cambDa neceurioa. TR 
4.11.1.f.13.S..nu•rininfofmfl.pa,ciiaMsm�. 

A.1.13 Plan de Gub6n CHI la S99uriiad. B Gec"� del Entregabkt 
Pfvyecto �(j los ptOCftOI, lldM:ildH tknic.aa f 
metas Gii segund.ad en l::t ejecución de IH fases del 
PROYECTO pata bgra, los nlindarn eaiatl4Kldos an ta 
rwm•tMd� w.ent•. � bs ,.$Ubdoa P.,• eYM* 
bs deMttn.,.r,os y recomenda, los cambos �unos. TR 
4.11.1.1.12. S. ef'lfe.¡arán S'lbmes paraeles menSUM!s. 

A.1.U R•CDO CM hlm• • conu::lwar cor. ba.s• .., ta EntreiJtShie 
ffP*MnCQ deil 0.ef'lle del Proy.ct<> paire laSc �du 
decsctu$ para c:.da etapa da III getenc,ia IHI proyedo y 4• 
lodot. ..,.. pte>yectos. lR 5.1.1.11. S. •l"lh1illll6n nbmn 
p:araaies rMoMU& .. L 

Mes 1 
16.67% 

$313,765.75 

16.67% 
$389,543.35 

1.40% 
$42,150.SIC 

Mes Z 
16.67% 

$313,nUl 

16.67% 
$389,548.02 

1.39% 
$41,957.54 

Mes 3 
16.67% 

S313.n8.93 

16.67% 
$389,548.02 

1.39% 
541,957.54 

Mes 4 
16.67% 

$313.7118.35 

16.67% 
$389,548.02 

1.39% 
$41,957.54 

Mas 5 
16.67% 

$313.nS.93 

16.67% 
$389,548.02 

1.39% 
$41,957.54 

16.67% 
S313.n8.94 

16.67% 
$389,548.04 

1.39% 
$41.957.54 

Mes 7 

1.39% 
$41.957.54 

Mes I 

1.39% 
$41,S57.54 

Mes 9 

1.39% 
$41,957.54 

Mes 10 

1.39% 
541.957.54 

Mes 11 

1.39% 
$41,957.54 

'.REl'RESENT'-NTE LEGAi.: GINA LOutSE TROMBLEY 

Monto uta ho¡a: 
Acumulado: 

$745,460.00 
$6,589,651.00 

S745,28U9! 

$8,519,Sé5,60j 
l 

S7U,211U9 
$',589,$45.60 

$745,29!.91 
$6,589,555.0Z 

$U5,2M.49 
$6,589,"46.60 

$745,284.52 · 
$6,589,545.70 

$41,957.54 
$41,957.54 

$41,•57.MI 

$41,U7.54i 
' $41,957.ui 

$41,9$7..Mi 

$41,957."41 

$41,957.M 

1 
$41,957.5'f 
$41,U7.54j 

-- 
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• 
PAASDNS 

ClloMo: ...._y __ ___ ,.. ... -- ..... �-"-- �Cludod·---F- Du-2190-- 
--01/10/2014 Fln-:- 

PROGRAMA De EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

1 C6d:I: Ooscripclón 1 Unidml MH 1 1 -2 1 
_, 1 Mes 4 1 

_, 
1 -· 1 Mes7 1 M .. 1 1 

_, Mes10 1 Mesl1 1 
16 A. l, 1� ANICIOn • � 'I lkn::a ,_. lnw • c111bo E,w-egab1o I.A011. , __ ,.- 1.39% ·� 1.Jft t.39% l.u'ló I.J.K 1.3"' 1.)11'11, 

-� ... oa,N·�·c.a.klaclpws $39,IOCM $39,<23A1 131,423..01 S3t.0.01 m_.nm $lf.Q3.01 $38.ffl.01 $3t.42l.01 $39.Q3.01 $3!1,42l.OI m.,D.cn -...,u,u ....... .,. ...... �� 
...,.. �· �8dawmiraccn.tfC... lJI: 
5.t.1 12.s.........,._..,,...�IMf'IIIUlln,.. 

•• 

17 

A.1 ti P11n. � .CPROYECTO 1 t..e. cie &RfGllllbll: -... ........... - ...... 
AI.J,,,2..A3,M.Jd,M.l,J .J,,a,M.A10 TR 5..1.1.13.. S..,.._.,. � .. ,.,..... ........... 
A..1.17 � det PROYECTO 't Plwi OI � 6t &\I"..,... 
o.aa.on. IN::Mye .. .,........ .,., • Cl9Ñ pww. 
A.l>:l..J,,3.M.>6M.A7MM.AIO • Tit 5.1.1.14. S. 
�atanftb1Mape,c:WN,n� 

A..Jc..en.11M"9yiNtMy ....... � Tit4.11.l..l 

--boja: - H14,AU.10 
$7,104,N&.70 

Ul�.U 
$7. IGJ,IOUI 

U14,ZA.n 
$7,10),IU.75 

II OE378 

u1,,20.n 
$7 ,103,IOUJ 

U14.2ff.74 
S7.IGJ,IOU4 

t 

- 
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• 
PAASDNS 

Fecha: 22/09!201-4 

Cliente.: Aeropuertos: y Servidos Auxi&ares 
Servicio: '"Gerencia de Pf¡,yect.o• para atender la demanda de 

Stwvic::ios Aeroportuarios en el Centro del Pais. 
Lugar: audad de México, Distrito Federal 

Ourac.ión: 2190 din naturales 
Inicio Servicio: Otfl0/2014 

Fin Servicia: 2&/0912020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Cód- o Deseñpc'6n Unidad Mu 1 M.,. 2 Mes 3 Mes 4 MH 5 MH. M.s 7 Mes a Mes 9 Mes 10 Me.s 11 
A:Z.1 Plln del c.onttol de � Dturrola, lo5 f'oc:NOS y Entregable 
het1•.m.Us apkables p.,. wi amblo en et at:ane,,, 
c.ahndarit> de •;.wdón. � o presupUttto. ni como 11u 
apn:,bac.oón .n w, plazo qu. ua acorde, a la probl&fnárica 1 
aelirmad • f�. debtendo M Gerente d9I Pro)'9do 
eatat..cw � de pñori,:bdff., ,.vaneie � feciilaf ka 
evakJa6ón y�- modlJicación o rechazo a .bs umbloa 
PfflPUMl!U po, � 6t ASA ylo el o bs ,�bits que 
hte de,qne. A.Rn11mo, el Ge!Wfflll del Proy.cta MMt,i MUI 
�. de comün acuef"do edre .mbH pwtes para 
cocn.ntar bs cambe& propu,tsios con .a�. W'lbfflaci6n. y 
demis ntos reque,ridos que pennila q,.M e1 personal 
fU90DUba. puad.a at.1ndarlo$. M .a pino '1 con .i detale 
fequerido, manl� et C.ente d.. Pro)'9!do a 
r�de\l�q,Jelo$CMl'lbio$�sun 
alendldos en tiempo y bma y qU11 no pef]Udlqu9n .. dH,arro,lo 
del pro� N� CamtNo-. �-M $W6f\ modffados 
con rsferenca al aJcanee del PROYECTO, � y 
�esupunto • ncorporados 91 plmn bue et. 
mp4-mertaa6n t•.11.1.1.S) pars dtuffl!NI .i hpadO 
poctnáal .i PROYECTO. Camtwus ap,obados Mnln 
neorpor>dol. tn la p,�� ,e""'6n del plan �- de 
mplsme,UC:ión. TR -4.11.1.2.1. Se � imom\.s 
� m�. Se emtegafin fflO!m.. parcWH 
menaua19L. 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

-REPRESENTANTE LEGAL: GJNA LOUISE TROMBLEY 

16.67'% 
$4,111,126-67 

U,111,12:6.67 
S 11.215.213-37 

16.67'4 
$4,111.176.01 

$4,111,176.011 

$11.214,931.341 

16.67% 
$4,111,176_01 

$41111,17'.01 
$11,214.9J1.34 

16.67% 
$4.111,176.01 

$,f,111�176.01 
$11,214,990.71 

120E 378 

16Ji7% 
$4,111.176_01 

! $4,111,17U1¡ 
$11,214,981.34¡ 

16.67% 
$4.111.175_99 

$4,111,175_991 

$11,214,Hl.43 h1,3I0.55 
; 

$81,310.55¡ 

; 
¡ 

h1,3I0.55i $11,380.55 
; 

H1,3&0.55, 
i 

--- ¡ .. _ 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• • • 
PARSDNS 

C-t.: -..,...naoySeMdol-• 
Sernclo: "Ge,..-do..._.,.,._ .. _do 

SarYIOOI A«opora,,__,. .n ti C.Wo dll Piia.. 

i.-. Cludod do-·°'""" - --:2180 _ 
Inicio s.mc:to: Otl10l2014 

Fin - 2I/Q9l2020 

Mu11 -10 -· -· - 7 Mu 1 1 .. s t Mes. 1 Mn, 1 Mes 2 1 MH 1 1 
A..VPlllin*'c:lllclM.o..ttolwM�� Et.-eflll* ,�•111'1• .. -w-.. ...... � • ....,..,. � � ..._.._,..,,..... � .. _........, ... ................ ...,._.. .....,. ......... �� . -· .. --.-& _ ... _ .. __ ... 
� ... ,.__ .. A:.A.Jlllb ............. 
____ ... __ 
_ ........ _,.._,,, .. 11,1.2i .. _ 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

j Código .. 

'2,7M,651MI U,755,MUII 
$13 .. 70,At.,4 $1J,t70,a.u,4 

U,761,HUO 
$1l,t70,ut.K 

U,7U,HUO 
$ U.t70,'3t.M 

Sl,7Sl,HU1 
$1l,17o,l40.M sa1,JN.U¡ H1.-.A H!,lll,SS 

- 13 DEl71 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSDNS 
FKM: 22J0tr201 • 

___ y _ -=-de,.,._..�-lo-de 
-� .. ,jC.WodolPa. t.._,�·-·-- Du-:21., __ 

--:0111Gl2014 
Flos.rricio.2.l/09/2020 

A.2.) � ...,__ El GeratiM _. P,OJ"9dD .._. .,...._wn,....�cu,ollUIII.,�...,, 
..... �-4Ñeti�OOftASA..4'a.llll .... �·----·,� ........... _ ....... ,....,,... � ........ ..... ,..,....., .. ...__ , ........ � . ...,..,...,.. � .............. ,..... • .wr.t..-..� .. _. .. ...._ ......... ......,, ..... "" ...... �' .........._-�--�.._.e..._. ..-.-.��---,.,........., ........ -.----- ... c...-. .. ,.,.,,.. "° ..secu.do ......,_,. 'f �.,.,. � .... , 
fMll'IOlotliN � t,npr J .n m.clo � ... 
M reqUltftA. ti Geretne 661 Pfoy.«o N � <IOI\ MA 
�.nle O Mh iltecuenlemenle si "'-'• niKMMiQ � 
'"'""'"'.,. ., HIMffl• ,,..,.,.. ,. ,.'tlfOtl .. "'"""* ftl 
PROYECTO. ,..,_., KtMdadu s-• .. ,..... ....locto) 
.....,,.. w.doflN. "*- ; � -- � 
,....._ TR41t,1..2.l 

MH I -· -J 
I.JK 

S7JS,002.IO 
-· .... s -· MH7 -· 1 

17311,00UO 
-· 1.3"" 

1731.002.80 

.... ,o 
1.39'11, 

$731.002.60 

• 

.... 11 

l.39'K 
J7311,002.IO 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJEctlCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

__ ,.hoja: - � LEGAL: OIMA LOUISE TIIOtHII.B' 

ITJl,OOUO' 
$14,700,"2.MI 

140E371 

STJl,OOUG 
114,7111,5'2.M 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSDNS 

F.::h.a.: 22/09120t, _....,_, __ 
Stnlcio:'Gerw,c:ladoPl-·pa,a-la-do 

_....,_ .... c.. ... ,.._ 
......,,�do�.a.....F ..... _2,,o-- 

--Ol/1Cll201' 
fifts..tdo:- 

• • 
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Código j Ducripciclft 
A..JPlM•O.AIÓftllf91ot�TR,t,,tt.t.J 

=•-•-• ... .:-.a � ,...,,.. ...,,.. ,.-.......-sotr:M ..... .,........_ � ,.,. .. � ......... , .,... � ...... .,..,...,_ ..,..._,...,,_,._u� .. ....,.....,..., 
.......... *'*- ... ,.,...._..... ,.. ........ 1 ......................... �,..... .. 
..................... Olll'IWPf'OCND't�· ....._._........con•�.,__. 
,..,.,.. ""--� .. �· .....::m,e ....... �...,.··lftd!ift. 
,,...... , • • �"�.MI como 
��pwaptwtnry-.-.c..o.,.,,w.,, 
III ntnolDn .te �., cor6c1oa, umbio. y deffltindff 
facioNdH a lo• pro� � .,¡ adewlldo M�NO. 
rt,pone óe ..._, TR 4. t 1,1.1 S. Wlhg!lfin �• ,.,....'"� 

-· -2 

16.57% 
SS,25t,fflJ12 

MnJ 

11.SN 
SS,2S,UU2 

-· -5 -· Ma7 -· -· .... 10 -11 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

- .... hoja: - U,%5',>U.&1 
S11.t71.60t..25 

u,zu .. 2u2 
S1t.N7,t72M 

U,251,UUZ 
'"·"7,172.M 

,soe 371 

SS.Z.U,421.9.Z 
'11.M'T .172.M $11t,all.15 $111,ll11S 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PAASDNS 

-�14 ----,-- .. s..ldo:'Gonl,dodoPJ_.,...._ .. _de 
S...... ............ MefC.Woóll!tP.._ 

.._, Qudodde loltllco.Cbdof- 

Du.-: 2190-- 
-- 0l/1-14 Fin-- 

• • 
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Ducripción J UnldAd 

A.A t -,"""° de ...... PROYECTO. El En•9,gMM 
� ,,....,,.,.,... .. l'lllffllU .,� �, ,.,..o,p,ilnt.�,c.onducir ..... 
,..,_ rNICIUI e.da uno dll - ,.._ 
NS,C. ti h• �� • ......_,, 
� ,_,.,... bwiMnos r-=-alK • ......,,..,... ''*9Mril&,..,. oom,Mlr e.de ..... IMlfW.,. .. CWl,.......a�diilt ..... 
• _.. MI COMO de CNa �- IDdo _... 
1*'1 .. .;..,r,o °' .w. � ............ dlilPROl'ECTO. 
[a� ,......,. .. -,...0. dll-.-,. y 
.._..,. .. .....,..,.,.11toafi11M........._B 
�HIPl'O.--........aenr.�·--- 
_, AIA r ,..,._.. 1.,..................,. _ .. PRO"l"ECTO � ........... .,.�--cs.i 
PftOYCCTO � ur+ olrp4ft,o � J ww � �----,.·�, 
� � .. �)'pAIONCN 

• la 101911 • ._.., lll 4..11.2.1, TR -t.tU.1.t f TR .. ,,..2.,1 S..-.prM ...... � ....... 

M .. 1 .... 1 

$1t,K7,t72M I 

_, 

S1t.N7.9T2M 

..... 

S1t.N7,N1M 

.... , -· Mes7 1 lles • j 

ltlO,lff.11 
$1,t09,7N.l1 

.... , j 
1.3", 

$990,397.16 

...... 

ltt0,n7.11 
11,IOl.7IO.l 1 

Mu 11 1 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRASAJOS (POR CONCEPTO) 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSDNS 

C_:...,_ySelvldos-es 
s.,,,ldo: "'Gerendode"'--panalfflderlo-de 

SeMdo& Aeropor1uaños an III C....o del Pllia. 
Lugar. c.>dod de Mflico. OKdo Federal 

Dund6n.:2190-.....- 
lnlc .. s.mdo: 01/10/2014 

f1n s.n.tdo: 2IIOl.'2020 

• • 

23 
C6d O.Scñ - Unktad 

A,.4.2 � d .. ñ:anc. dM PROYECTO. Ouanollf un Entregabfe 
doct.fflWIIDk>,l.,.t(:Of'ICldlUf'IOdtob9�· .... 
�et.· '( lrab•JO• del Proyedo, .. cual deberl MI' 

�Y<wv�IAlzandoun� cte&wctur. 
de Oncompoe.ci6n del Tra!Mlo (EDl) •9' como por� 
�.. E.C. martlinlo wfWII c:vmo "" pu-io d.• 
1'9fwendm PJWS .. comalde lo6o5. yudt UPO de los� 
w ourn�. monaor•o, analias , lil eval.Jaa6n d• 
pcunaMlacainbiH 'f�de IMalclotlOM CI.IWW»w 
K'VWIIN 9'fl .mbH p;9r!-., doa:ni•�s co.ao sopo,,t. 
'f 1n•crii doa.wMnlaL TR 4.11.2.l f � 4.11.1.1.2. s. 
enlr-rµ,tM rdam\u p,an:WH. m� 

MH 1 MH 2 MH 3 Mes 4 lles5 ..... Mes 7 
UI% 

$257 ,231.11 
-· � 
$2S7M7.36 

_, Ma10 
2.38% 

$2!;7,447.36 

MH 11 
2.3&% 

$257.447.36 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRA8AJOS (POR CONCEPTO) 

1 
'REPRESEHTAHTI: LEGAL: GINA LOUISE TROlllllEY 

$19,1'1,t72M $19,967,911.41 

17 0€371 

1 
$19,9'7,972-M; $1',9'7,172..51 

' 
$257,231.11 

$2,Gff.179,61 
U.57 ,447.3& 

$2,0$7,227 ,&7 
$"7,&47.361 

$2,0$7,227.67¡ 
U57,&47.36 

S2¡JIQ ,227.67' 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

cu.nie: Aeropuertos- y Servicios AuxíbrH 

s«vi<io: "GefM<ia ... Proyecto" pa.. ·- .. - do 
Serwk:tos kropc,tuariot en el Centro del Plfl.. 

l.upr. Ciud&d do-· 011;1rito Fode<w 
OW.Clóll: 2190 días .... - 

lnlclo Semc:lo: 01MGl2014 
Fln kfYl<lo: 28/09.'2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Oescñ • Unidad 
AA.a Plan � Ofvam.aa6n f Staff <MI t.mpo HI PROYECTO &$"� 
(Gffli&n NI n.«i,o). OnafTolu • ......, liM. pr�. 
ilmpo, ,.t.c.,nu • hh» raquerid,o4 ,.. .. .....,. 
OfO.nado )' lt hlncíón ..C PROYECTO. El&o lrd.lye .. 
�f6dlw:a!inff�1,1n1,de ... .........,,_ 
� ..anos dtna6n. � � Ni 
��)'CCW.otw��· .......... , 
� ........ Mibor:Kl6n ' ....,,.., .. "" 
� )io ti.la � yltl ----- •...-O • 
� dtll PROYECTO can., .... J � .. N 
�MJ.-...s,-,n....-.... • .._� ... 
....... dmV911 qu.�eu11plrM.nlt ....... � 
u8iC.Os .,. d. no ........ � .. PRO't't.CTO. o.bwi 
cte oonMHfWM • u.o o. un E.lqutm.• de 0Hcompoec,6n dM 
T ....... (EOT) ,.. ... 'IU Monil0f90 nclMdumi yA:I d9 fNPO· lR 
C.11.Z.1 m .,11.t.U , TR 4,.11..2.5. TR 4,11.2.10. h 
�Mniifonnn��m� 

-1 Mu2 M .. 3 

• 

..... 1Ñs5 .... , 1Ñs7 
2.35% 

$522.354.53 

M .. 1 M8 t - Mes 10 
2.38% 2.311% 

$522,793.67 $522,793.87 

• 

Mes 11 
2.38% 

$522,793.57 

!IIEPRER:NTANTE �GAL: OINA LOUISE TROMBLEY 

MonlO eua hojr. - $19,971,509..U 

$11,K7,972MI 

$11,K7,NUI 

1aoem 

$1!,K7,972.tl 
$$22,713.47 

$2,590,021.., 
'52Z.7U.17 

$2,II0,021.34 
$$22.71U7 

$2,90,021.34 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



PARSDNS 
• Fecha: 22/09/2014 

CI� Aefopuertos y Setvicios Aux,lat� 

Servicio: "'Gerencia de Proyecto• para atender t& Mmanda de 
Sef'vid°' Aeroportuarios en el Centro del Pals, 

Lugu: Qud,..d de M�idco, OíJllito Federal 
OUraeJóft: 2190 di-as naturales 

lnieioServic:5o: 01/10/2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIDN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

\ 
1 • 

Código Ducripci6n Unidad M .. 1 Mes 2 Mes 3 Mu• Mes 5 Mu & Mu 7 MH I MO$ 1 Mes 10 Mes 11 
25 A.4., Plan de OC"g•nluaón 'f Sl•ff d.i t.mpo d .. PROYECTO Entregable 

(Gedon de Co.10 .. 'I Pref.f.lPUtlito). A.pop, a AS"- .,, M 
•boración al pnPJp.Jnto dálmdo del PROY€CTO, con 
tri6.adK de WlfUld.t � aqueli:K CHOS apbbles. ef c;ual debe 
nelJlr ba co•o• Htimado• de lo& p,oyedoa (Htudbt. 
Jl(O)'eC&oa. dlMM, OOMtJuoáón y QJMK.cibn) moribM'nodo y 
co1*obindo ada uno de ID• c:acos e �& (-.dffl� 
V1 pagado). acituaitando CIOtllinuamence la fnlof'!naci6n aobre 
los pro:,.ct.oa y compromilaa ,.lef.ando SC.1$ �04 re.alea • 
.,.,� •• e l!"lduy.ndo - prevmón de coma 't 
t:Q'*ioenebl•. con el In de completar el PROYECTO de'*o 
del prelUpUUto �obado. lR 4.11.2.1. TR ,.tt.1.1.4, TR 
4,11.2.14,Seeroeg.1ránitifonnes�,nen�t. 

2.33% 
$176,997.33 

2.38% 
$177,146.13 

2.38% 
$tn.146.13 

2.38% 
$177,146.13 

2.38% 
$177.146.13 

r 
! 
ÍREPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

Monto esta hofa: 
Acumulado: $19,971,509.25 S19,K7,911.II 

19DE 371 

1 
S19,967,l'7ZMt $19,KT,172.51 

$176,997.33 
$2,765.531.37 

; 
; 

$117,146.tSi' 
52,767,167...47¡ 

¡ 

¡ 
un.141.u¡ 

$2,767, 161..47 j 
$177, 146.13 

$2,767,167.47 

r 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Fecha:22/09Q014 

cu..,.., 11or_., _ 
llemao: "Gtonáodo"""9do"pon_la_do 

_ .... _.,_.,elC....dolPa. 

i...t-= � .. -. DIÁil0- 
- 21IO .... ...- 

--0111IW2014 

r .. -- 

• • 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIDN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A..U"9nde � J SA.nNI..,. 4tlPROYEC10 � ("-' ,_ .. � a o... ., ,,.,._ 
.........,. In ...... 411.t t.2. 4 U.U.3. , 4.tU.1.4 ��--- .... ·� ... ,.._. W1 .......... ,........,... .. '**911 ... abaat 
NI PftO'W'ECfO. _,._., � El ,6ln --� ,.,. 
c;.a-,.. .. PRCn"ECTI) ' .a � 
,-. .......-, � .. ...,__ PfltOYICTO, 
__,.....,,........ TR4.112.1 TR .. 11.1.1.s 
, ni 411..2.I , TR 4..11.2. 9 - s. ........ � -- 

Mes1 -2 MHS -· ... , -· MH7 
:u&% 

$417,149.79 

MM t -· ;¡_3111, 
1617,1181.62 

MH10 
� 

$1117,MU2 

- 11 � 
$1117,111.12 

:o M..1 llw'I M OtpriPaon y Si.t'I tWtiHftpo 6lil PftO'IECTO En1regable 
(GNoOrl NI F11,40 �o). Ptoporcaonw 1.1n P1M 11e r,w,.,, CM In � cW PROYECTO oon beM Wt et 
p,�o , o..ndlNG eetuüudo. lnc«poffr liH cMIW. 
..... lkt011d••CIONl"lltad6nd,tbs•M ... nlCOl'&9.,. 
�-- .. PROYECTO� por ASA oa, � 
• to, � tNllradO& • IIIMdidti .,. oc,,,tnin .. 

PROYECTO. /1,f,o,- • ASA. - ._ � .. ne. 
,. .... p.,. � _, PROYECTO • ASA.. Tit 
4.tt...2,tTft4.lt,t1AyrR4,11.2 .. K.S........., ......... -- 

S11,N7,t72M S11.N7,911.N 

:zooe 311 

S11,N7,ff2M 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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TRABAJOS (POR CONCEPTO) 
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DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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'REPRESENTA"1l; LEGAL: GINA LOI.ISE TROMBLEY 

$C74,"5.U 
$22,&%1,.UUt 

$873,tzt.o< 
UUU,1'2.33 

$873,128. 
$22,&15,6'2.33 

$87:l,921.M 
$221,u.,11.1, 

21oe 371 

$&13,921.04¡ 
san,,21.0<l 

$22,815,"2-"1 $22¡&111,ff2.45 
$873.921.M 

H.4l1,6U.lt 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Cllonlo:Ao,_y __ .. 

Servldo:-o.....;.c1oPr-·...,..-1.-• 
_ A«_..,lrios en el Cenoo d,j Pala. 

L.ut¡ar. Cludoddo-.0.....Fe<lenl 
Dul'IIClóft:2190-- 

--0111°"20 .. 
Flo, Sorrido: 2Mltl202D 

• • 

I C6cn,: .. j DescñpcJón Unidad 
A.s.1 PwtMg..ti6nffl.q.delnNf06-IPftOVECTO. EJ Entregabte 
0.M9 Hi P,.,,,.ato ,ropondn1i •• normu 1 p,OGHll'n""*'• 
,rocno• r NKUUl&P.,. �l.�'1� • IIIJ• 
,....,.. � e.da YnO • - ""- � ,...,.,.,. .. � �.,.�,._..,..�. �...,.,...., ........... --.Pida ............... -,-ne.a·�- ..... 
........ ...ic-..•a4t� '°"'° .... �. """""° ....... "' -,. .......... P'AOTECTO. Et, ,.........,_•lnp,.-tnconlin�.,.....,., .....,.., • ..,,.....,.,. ............... a 
� ffl ,..,._. ..... en IIIJ a,pngadin • � 
mi ASA 1 ,.,._. 1 r4*,.........,. • .. 'ftOYECTO ..,..,...,. .... ..,_ .... ,.......... ... 
PltOYECTO ....,.n Wt � CICllfN'I" r wn --.o 
�fflasralu�, 
�'"*'°°'°"·�)� 
.. 111 ._. M ......,_ TR 4.11..3.1 1 '-11.1,1.1. S. .........,"' ...... �---- .. 

Mas 1 -2 MesJ Mes 4 -· -· .... 7 1 -- • 1 1.52% 
�7.3:I0.9< 

..... j 
1.52% 

$357.330.N 

Mu 10 1 ,� 
$357.330.IM 

.... t1 1 

''"'" $357.3)0,94 

PF!OGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJEC\JCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

,REPRESEHTAHTI! LEGAL: GINA LOUISE TROMBlEY 
S22,IIU71.75 

:zv DE J71 

$22,IU,M2.U m.,1,"us 
$35&,$7&.ll 

$9,711,101.A 
Sl57,nG,14 

U,7ts,177.JI 

- - 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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1nk1o Servido: ot110t201, 

FlnSoMdo;2lll09.'2020 

PROGRAMA DE EROGACIDIIIES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. Cód' 
A..5.15 � cam ............. � ,_...... • t. Entregablt 
pet\idtl de �J�Ntino: � .,."""* ..... 
TR 4.11.3.4.S.�nfottlMn s,.ra.ltt,� 

A.5.18 � de ...,.._., IM avtrtw:an.. fl lnlonn4c Enlrepbl,e ,......,m.�que .. ..,.,-�.,.� _,.......,....,._. __ 
def � det Proyrecso no .ot:, el ad-..uedo MgUmi.nto y MltlCióna�*'°....._ .. � .... 
._.... � �'fM M.-u dignlla) ... 
M � E) C...nt. � Pro� H ,....., con ASA 
IMM�Offi.b�.,,.. �p-- 
ptUMtllf • "'-'-• lll'ftltlllUIII , del � o.a 
�OYECTO punuf � para .. tM• IP-fodo) 
� • ..:cw:,n9S uilGaS 'J � a(fas 

��Íill1�6"tst•.11.t.2.3 

Ma1 .... i .... , ..... Mos S .... , .... 1 Mes I .... , ,.es 10 ..... 11 

l.4ll% f.39% f.J9% 1.l9% f.J9% 1.39% 1.39% 1.311% 1.39% 1.39% 1.39% 

$2.002.807.93 $1.993.A21.6S $1.993,<21.65 SU!ll.'21.65 $1.993.•21..65 SI .993.•21.65 $1.!1!13.,21.65 $1.993,A21.6S $ 1 ,993.•21.6S $1.993.'2 l.65 $1,ffl,A21.65 

1.4ll% 1.39% l.39% 1.39% 1.3ft 1.39'4 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
�.981.27 $4J3,981.36 $433,981.36 S4JJ,981.lll $433,981.36 $433,981.36 $433.981.315 S4JJ.!181.31l $433,981.36 $433,911.36 $433.981.36 

390E 371 

».'27,AO.J.011 
l2 427,AOi.01 $1,A21,,03.01 

$1""2,no.nr s,.:u2,no.21' ,1us2.no.21 
$2,<27.603.01 

,1s,&S2,no.z1 

__() 

-Ü 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PAASDNS 

_...,..,._, ___ 
S4Mc:lo: "G«encia do Pn,yedoº pan ,tender ta domando do 

Sefvic:ios Aeroponuariot en el Cenlro del Plis. 

l>opr. a.idad do -· Oilno Fedenll 
DurKión: 2190 diss naflnles 

lnk:io Servk:k,: 01/10/2014 
...... SofVleio: 2ll09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIDN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. 

.. 

o...,; l6n Unldod Mes 1 Mu 2 -· Mes• .... , .... , Mu7 ..... ..... Mes10 Mu 11 
A.S.17�ffll�UPto,.c:ia, ... � t.<0% 1.lW t.39% t� 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39" 1.39% 1.38% 
hd,w4. \J � M lt qua N ........ $11s.101.ae $115.57528 $115.57521 $115,57528 $115.57528 S 115.575.28 $115.57528 $115,57528 $115.575.28 $115.57528 $115.$7528 
� d9 .. -v,a"*t11el6n.. 2) Docmltreac16n en 1111 que M 
�'*''f�detc.r..MI� __ ,_, ____ , 
IOdD In � 4el NurMtw lR 4..11.3.5.. S. lnhgMiift 
imtfflN percWn mlln!IUIJiK. 

A..S.18 Doa.m� o. 11 �tion oe, �. Entregable 1 • ...0% 1.39" 1.311'4 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1� 1.lft 1.39% 
ln4l)'f toda. ... KaaMf del � 'fR 4.11.3.G. S. $217.932.85 S2'.16.6S7.ll2 $276,657.92 $276_1151.92 $276.657.92 S276.6S732 5276,657.92 $276,657.12 $276.657.112 $276.657.92 $276,6'7.92 �fllltinnff,..._.. ... ..,..,....,, 

A..5.IV�•lllfUii6ndei.'"'°""tlddn..�Ef*� 17.95% 1.16% 1.16% 1.18'1. 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 
IOdn In: .aron.. IW.........,.. TR 4.11.3.7 S.--� $2.521,16UC $182.210.01 $182,210.01 $182.210.01 $162.210,01 $162,210.01 S162.210.01 $162.210.01 $162.210.01 $182.210.01 Sl62.210.01 ....... ,,..00. -....-... 

57 

C6d o 

$2,915,zot.57 $21.,,...., 1 .lió 
SSM,<.U.21 

US,597 ,st7 _., 

•OOE378 

SSSC.463.21 
S17.1'2,0IS.S& 

1 
$5M,M3�1i 

$17,207.213.AI 
SSM.-.21 

$17.207,213.411 
UM.-.21 

$17,207.213.U 
SSS<.-.U.21¡ 

$17,207,213.All 

t 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22/09l2014 

Clienul: Aoropu ...... y s..vldol-..... 
Ser,kio: "()....,... de l'N,yoctoº paro ··-la-· s...Ac:ioc Ñfop,GR.lartoa en el Ctnt"o dd Pais. 

Lugar. Ch.,dad de Mt.xk;o, �o F*Ot!fal 
Ou.Nci6n.: 2180 dJas ndlrales 

Inicio S.Vido: 0111CM'2014 
Fin S-.icio: 29i09l2020 

• • 

.. A.L20 Oocum� dlt 111 � dill ....... Oaunolllt entreo-t- 
WI ,_,, de � � CM1 PROYECTO peia "" 

� """" N�S...otprir.adQparla 
� O.�• dt T'*,IOt; CWBS. po, .._. .. tn 
� "'Wofk Bnulkdown S.UC*N) y los paquMM ,-, 
pro� (V« -4.11.1.1.l)lR 4.11.3.I. S. .,..._,.n --- 

Mu 1 j 
9,65% 

$2,550,519.97 

.... 2 j 
127'6 

S338.245M 

Mu 3 
1.27% 

$336,245.8< 

Mn 4 1 
1.27" 

$336,245.8< 

Mes s ¡ 
1.27" 

$336.24M4 

""' 1 1.27% 
$336.245.U 

Mu7 
1.27% 

$136.245.&4 

.... • 1 
1.27'4 

$336.245.'4 

_, 
1.27% 

$336,245,8< 

MalO 
1.27% 

$JJ6,2.4SM 

Mes 11 1 
1.27% 

$336,245.&4 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

.. A..!5.21 �dela ge.tion de�....,,. IMH En1regmble 8.10l4. 1.29% 1.29% 1.21% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 
'- .oaan.• d.t frunenl'TR 4.11.U.S. "'*-aaran � SJ,236.601.75 $517.370.25 $517,370.25 $517.370.25 1517,370.25 $517,370.25 1517,370.25 $517,370.25 $517,370.25 $517.370.25 $517.370.25 oarcWM fl'IMIUain.. 

111 A.5.22 � .... �del t.m,a. �todft Emr� 1,40% 1.39% 1.39% 1.J9% 1.39% 1,39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39'4 1.39% 
fias � .. � lR 411.3.10. &. wnp,An $265.54326 $264,325.17 $264,325.17 $264,325.17 S:1&4.325.11 $264,-.17 $264,325.17 $<64,32'1.17 $264,:125.17 $264,325.17 $264,325.17 
�paraa&�. 

61 A..5.23 �.,. ampa,• ·� 1Hldllllltl0 Ef*evat* 1.40% 1.39% 1,3!1% 1.39'4 1.39% 1.39% 1.38% I.Jll'A, 1.39"4 1,39',(, 1.39'4 
chiwt'GfU't�'l�IMCSi!fm.0., 11,129,016.36 S1.12M37.39 $1,123,837.39 Sl,123.837.39 $1,123,837.39 $1, 123,&37.39 $1, 123,&37.31 $1,123.837.39 $1,123,837.39 $1.fU.837.39 S1.12J.837.J9 
-...,iNW'lkl al dtMM emlf'H y Offtillonn, y 1�QOn CM 
del\o9,. TR 4.11..3.11. S. """-O•rin Wllorffl.N ,_... - 

......... ..,.,-,¡., $7,111,741..34 ,2,2,1,nu,' $2,%41,77US $.2,241,77US SZ,2.41,77U$ SZ,Z41,77U5 $2,2A1,77US U,241,77US s!!:!:!:���!i S.2,241,771.1 S1,241,77USI 
Aa1muladc,: S35,1N,772.70 $27 ,831,281.20, $27,839,287.ZO $27.,n.-.u $27 ,Ut,217.20 127 ,831,217.32 $11,4S3,SU.Z1 $19,441,!92.1' $19,441,HZ.13 $1t,441.992.13j 

IIEPRESEHTAHTE lEOAL! GINA LOUISE TIIOMBLEY ! 

t- 

41 DE 371 - 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

facha: 22/09/2014 

Chente: Aeropuerto1 y� Auxíiwn 
Servicio: "Gertnda de Ptoyec<oº pa,a at...., lo demonda de 

_....._,.._enolC..oddPols. 
lugar. Qudad de Mbico, Olo.-o Fedcnl 

Duración: 2190 di.as n•IUrales 

'"""" Servicio: 01/lor.!014 
Fin .s.rvic:io: 2ll'DW2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

¡ Codtyo .. 

.. 

A..5.24 DDo..a«"iK:lán • le ............ de .. � Enlregablo RewM-,..,..�· ... �·�tóaddela 
�TR 4,tt..J.tLS.encregvin�pett;WH - 
A.5.25 - ... - ' - .. lo& Enlregot,le ....,_..s de QldMt requ,t,fidos.. On.wlolW y monllor- un 
p,ogNlfft•4* •�IMlos......,.rN.S.calidad 
,......_ TA 4-11.3.13..le _.egMtlll � � ............ 
A.!.26 � CM .. .,.. J Cu..r:,lmwtlll óe lb� 
� MI� (MIA. ETJ, -.). El 0.,.,,. da 
Plof'K*t M enc:wpd de fN� CM'WJlil III cotlllllNGtJi6n .. 
cumpt,n...to óe IN r�• •mbilifW.,.. idwdoedl,•.,.. 
llll�ct.hpad6�(EJS..YA-,�y 
.. &Mio Tiaa � {ET.I WI..,..,.,. � 
por� Tk 4.11..3.14. S. ettf119WM WDmt .. � 
m•MUMita. 

u .. 1 -2 -3 1 MH 4 1 Mes5 ¡ _, 
1 llu7 1 Mes I 1 -· Mü10 Me:• 11 ¡ 

1AO'l4. 1.39% 1.39'11 1.39'11 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% l.- 
$221,661 .05 $220,644.26 $220,644.26 $220.644.26 $220.644.26 $220.644.26 $220.644.26 $220.644.26 $220,644.26 $220,644.28 $220,644.26 

1,40% 1.39% 1.39% 1.39% L39% 1.39% 1.39% 1.39% l.3i% l.li'K 1.39% 
$2CS.294.14 -.onM m4.0n.19 '264.on.19 S2M.on.at S2M.on.u '264,on.u S2M.on.19 5264.on.19 $2&4,077.19 ffl<l.077.89 

1.43 1.39% 1.39% 1.30% 1.39% 1.30% 1.39% 1.39% 1.39% 1.30% 1.30% 
S,.47.813.3$ $240.676.60 $2A8,875.60 $248,676.JSO $248.676.JSO $248,676.60 $248.676.60 $248.876.JSO S248.67UO $248,676.60 $248-'76.60 

REPRESENTANTE LEGAL: GtNA LOUISE lROMBI.EY 

S1l4,7'9.2A 
$35,111,641.!M 

1731,Ha,71 
$21,$10,515.95 

$731,398.75 
$21,$10,615.9 

$731,39&.75 
$21,570,695:37 

$731,39&.75 
$21,S70,HS.95 

1731,398.75 
$1l1S10,N6.07 

$7:31,:191.75 
$20,1H,2U.96 

ID1,391.7S 
$20,160,llO.II 

$731,39&.75 $731,39&.75 
$20,160,llO.II' $20,180,390.11 

$131,Hl.75 
lZ0.160,390.81 

42DE 378 8 
I 

� 
'- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Cllento:Aet-ySeM:iolAIDdla,• 
Servicio: "'GereN.M ds Proyec:Co• pa,a atendet ta deflWMfa de 
---enolConlrodolP..._ 

Lugar: Ctucs.d de Mh:ica, Ditno Federal 
OUraclón: 2190 dlu n11tlnles 

Inicio $e,r'ykio: 011UY2014 
Fin sertk:Jo: 2M)912020 

• • 

.. 

Cód. o Oucri . Unkllld 
UZ.1 Oao.nl411UQ6n pill9 .,,.,_ • /,,SI,, M til .......,_ EnhQable 
,. •• aaiana6n ... tu. � fll'MNIIN '1 ao.nc.. 
l'*eAn.n .,.,. .. r.�ct. ... obf'M. Ap,o.'JIIMta 
oblenaon d• ��y bnciM,........ ,.,. ,...,.._.._,.,..,.ilrio.m ........ m 
4..11..11S. s.�...,,..parcmilN� 

A.S.21 c-dy\Nw.,,. � .. � � en.� ..,., ... �. Qidad,. �. loa 
c.o,p¡ponima ...._ del PROVt.CTO. B Gerence del Pro,-«o 
dn � 1 COOfdnwi la obfMld6n. � -�y��,..--� 
c.tr..ll .. PROVECTO. lR4.11.3..16.S......,_........., �·-...a... 
AS�, ... � lleoontHNL TR 
4..11.1 

AA.1�- .. �·-----� 
lndw)oil lcJdu. In w;:aonn .. HwMr .. 1'"R 4..11.1 C"íiHNn c6e 
ti .. �s.�,.,,.,"�"'......_ 

Mu 1 
uo,c, 

$195.017.48 

'·'°" $211.309.07 

1.40% 
$461.768.!IS 

Mu2 
1.39"' 

$164 .260.50 

1.39% 
$210,339.76 

1,39'4 
$459.650.75 

_, 
1.39% 

$164.260.50 

1.39% 
$210,$39.78 

1.39'4 
$459,6$0.75 

.... ' 
1.39% 

$164,260.50 

1.39% 
$210,339.78 

1.39% 
S45U50.75 

MuS 
1.39% 

$1&4,260.50 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
$459,650.75 

_, 
1.39% 

$1&4.260.50 

1.39% 
$210.339.76 

1.39'4 
$459.650.75 

MH7 
1.39% 

$1114.21i0.50 

1.39% 
$210.339.76 

1.39'4 
$459,650.75 

-· f.39% 
$1S4.290.50 

1.39% 
$210.339.76 

1.39% 
$459,650.75 

-· 1.39% 
$1114..2!50.$0 

1.39% 
$210.339.76 

1.39'4 
$459,650.75 

Me.to 
1.39% 

S1S4.-50 

1.39'4 
$210.339.76 

1.39% 
$459�.75 

Mu 11 
1.39% 

$1114.260.50 

1.39% 
$210.339.76 

1.39% 
$459,650.75 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEP'TO) 

REPRESENTANTI: LEGAL: GINA LOUISE TROMBl.EY 

SUl,OU.41 
$.H,72t,SSUZ 

11$4,251.01 
$2',404,936.98 

'"4,251.01 
$2t,404,H6.3' 

43DE371 

$1U,l51.01 
$29,404,UUS 

Ul4,211.01 
S20,99t,51U7 

$13',251.011 
SZ1,0l 4,14Ut 

\ 

$134,lfl.01 j $134,211.01 
$21,01',U1 . .u; _ U1,01•�141..II 

1 

1 
$134,261.0, 

$21,01', .. ,.., 

-- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Clienta: Ao,--y-- .. 
Sonido: - de P!vyedoº para - lo ......... de 
� .A.efl)poftuanot MI II Cen•o det Pais. 

Lugar. Ck>dad do WJ<lw. Doouo Fedenl 
Duración.! 2190 din nantes 

Inicio Servicio: 0111�1 .. 

Fin Servic:lo: Zl/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) -f Mu2 

• 

Mu 4 Ma5 _, Mu7 -· -· -·· 

• 

.... " 
.. 

AJ Doc ............... la ,.....at'Ntoft opeadDn,lf ., 
u.u....._....,.,_d .. �1114.11.4 

A7. 1 Plan de lr'aMD6n 6't MCIMIWCll dabtt' � .. Entregabkl 
� .. -panbl� 1J�.pllNllc:M'• 
fllill'W ... �., ... po,1111...-dN� 
� de WMO. �de_...._ rilco MfN, 
�COfl*°'NfflPVl'l'te*� ... �4·-� 
cwC, utrmS pOl)kos.. � tuuno&., �. ----�1¡-1, .. ...., ...... p,o)'edO.l)�tneodonnCle 
tranfilci6tt�aMCóllÓll�lh� 
�d.:I, .. �º· •> OHtac.at !;u. � '" 
rec.noa tunano-.;; 5) � � de ottH 
o,pnitaca,es no � ,.._.... ,.,.. _ .. _ ... 
�Ol4Hlaft ... TR4.t14.1 ,.11.,.2.,4,U.4.3,4.11.4.4 
4.11-'A 4.11.4.6, 4,11.4.7. Se �riin WliclnnM ,a,cWM, ............... 

REPRESENTANTE LEOAW GIHA LOUISE TROMBLEY 

p 

SH.721.537 A2 $21,404,948.SI 

« DE 371 

SZt.404,936.96 ,21.4Q4,tl7.0II $20,H9,51U7 $21,014,541.lt $21,014,541.19 $21,014,541.11 $21,014,541.111 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Cliente: Aelopo.eñol: y SeMdos Auxil•ec 
s..v.:io: "G<f..-..ia<lo Pn,ye<W·.,_-,.-. 

SeMaos Mfopofiuarios In el Centro dd P•. 
uigar. CIUdod de Mwco. OislrkO Fodenl 

Our.ción: 2190 días nabales 
lnldoSomcio; 01111112111' 

Fln Servicio: 28/09l2020 

PROGRAMA DE El'tOGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Descripción j Uníd� 
A.'1.20roc:uel..,.41�• ....,,.,.._.�EM� 
pwa c.n-e tM AICN f ......... -4 MMCM. hd.J\19 IN 
.cdON& INI TR 4.11.4.3. S. .-..eattn ...... �· -L 

M .. 1 Me• 2 MuJ -· .... s -· Mos7 Mas I Met, 10 Mu 11 

70 

71 

A.7.3 Pliw\ • � � c-duv.ar an II Ensregat,lrt �•un ,trM N ...._ CGMWdlL b:nwdo w, 
conlid9ftCIOn .. inlnl:Wencia .. c:iamemat'U9 'loca� ... 
.c:...i NCU.. MI como il nco,,otadon cH �.,. � 
� • .-uciun .. .... c:om.e,mf.. CCftlM 
�-...... ... �ID�pw.4'*'° 
.... � '" --- fft fUllenil l1' 
4.11 ... 1.S. �flDffllMpa,citlN� 

A..1 4 ...__ -. � pn,9ranu1d6n PllfW la r..timd6n CM Enlr'� 
PMtiu � y o.ttAic:lloone&. �· 1,..., 
� .. pn.ieM-s ptM>peraúwH 'f e� 9ft el NAICM .n 
codNyc.ada�Glllas�iM.MJW� 
lrd,pt � �• d., r"UMnll TR 4.11.4.9. S. ....,.,.,, 
�p,wWIIM� 

REPRESENTANTE LEGM.: GINA LOIISE TROM8LEY 
$ll,7Jt,637 Al 

4SDE 378 

$29,404,936.H Ul,404,937.0I $21.014,'41.11 $21,014µ1.11, U1,014.U1.lt 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Ftcha: 2:2I09l20 t 4 

Clóente: ..... _, __ .. 
SelVlcio: "Getenda do Proyecto• pa,1 ou,ndet la dernandl do 

SerAdas: Aer� en el Centto del Pas. 
Lugar. Ciudad M Mtxico, Oilrio Fedenl 

Dllncl6n:2190días.-nla 
!nido Sertlclo: 01/fOl2014 

Fhl Servido; 2at09l2020 

• • 

j C6dipo 
72 

Ducripción I Unkfild 
A.7.5 .,..,,,... • .. prog;nwnad61\ • flN'W'IIII" " &w.eglbk: ............. ��· �- 
IU!Wlll TR ,.11.4.1Cl. S. � �1" - 
A..1J ........ pr� ,,... la pra,paaci6n • e.r.-eg;atlle 
� "' � • hn5cii6n .... CMf9 y 
� hca.tpt ... � dll runwal TR '.11.A.11. S. 
e,,c,-es,a,lffll'1fofme•�·"'---·· 

,U�ti•b"'l�Y .... .._Tllll4..tt.J 

Al,t WonM ......_. ��- .. la Enue1Jl,ble 
... ,,.�•m� ----�EI 
O-W.4i11Pr� deNra......,y.-, • ASApwa II 
lq\aliKcncs.mcoiw.eo. . ...,ata�•-�· 
lar.ollfn.�a.�J�'fla 
-� • .... �- u s-go OlfnD,,o, 
.......,.,.,., .-...caón fnl ,,........ , � SI ffl.-ct9 
� ,_._. ,....._., ... � TR4..11.S.S. 
.,..,.,., ..,,,.,.. pa,c;aies M.-.uain. 

-1 

1.� 
$362.059.17 

-· 

1.39% 
$360.399.15 

..... 3 

1.39% 
$360.399.15 

-· 

1.39% 
$360,399,15 

.... s 

LlW. 
$360,399.15 

.... , 

1.39% 
S360,39t, 15 

Mu7 

·- $360,399.15 

Mes a 

1.39% 
$360,399.15 

..... 

1.39% 
$360.399.15 

Mu10 Mu11 

1.39% 
$360,399, l 5 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECOCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Moftloatahoja; 
A.-: 

REPRESENTANTE LEGAL; GlNA LOUISE TROMlllEY 

$X2,0.St.J7 
$37,091,07..H 

SJiO,nt.11 
$.29,7'5.JJ'.,11 

460E 378 

_,n,.16 
$29,765,338.11 

$380.ffl,II 
$29,765,S.,6.23 

S:1'4.ffl.15 
U1,359,913.I 

$360,399.11 
U1,>7S .... 1.a4 

».Q,399.15 
$21,37',o41 . .a4 

$360,399.15 
U1,37S,MUM 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

Cllente; Actopue,1M r Serviaot AudarH 
s.r.tkio: "'G«endl: di Ptoy•do• pw11 atfflOC!r fa demllnda de 
-�en<ICen•odelPaio. 

uogw: Ciudad d< Mutco, O..•Ro Federal 
Our1Ci6n: 2190 días l'\all.lhdes 

Inicio s.mc.Jo; 01f10l2014 
F-.n Servicio: 2&t0W2020 

• • 

C6d, o o..m . 
A.t �&u___... Tlt 1.1.t • .......,... la ....... de,.,....._. HfN:ft�l�Mraln d• 
lo& •lfwletltu oon-ptos: 

Unidad MH 1 Mu l -l Mn 4 Mas -· Mn7 Mn a Mu t Mn 10 Mu 11 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAi. DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.9,t Rl:pam de �- S. IIWlictatin repo,tN de Et*� 1.40% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
aiclMdadin, de.tnando kK oom...uricn , apo,taaonq de los SJQ4 ,262. 73 '302.!67 .o3 $J02,B67 JJ3 $JQ2,867.03 S302,l67.03 $J02,867 .03 $302,167.03 $3IIZ,86l' .03 $302.867.03 SJ02,867 .03 $302,867,03 ,_....,_ • ._,,. •n wnQ'I � cc.tO "" � 
ejla,,ao,,o.TRS.1.1.1 

A..11.2 CamtNot Solll::udo&.• Lo. cambel pros,untot pe,, ASA Entregabki 1.4� 1.39% 1� 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.3""' 1.39% 
ylolM�cion�•9ilc:aN:'4de*-� $406.968.55 $405,101.n $405,101.n $405,101.72 '405.101.n $405.101.n $405,101.72 $405.101.72 $405.101.72 $405.101.n $405,101.n ... CIOlWO.,__.CIO ., .. Clefll9811.L l'R5..U.2 

77 A...9.3 � oa C.-WO lfflt*m..-..da.- las,...._. Entr'egable 1- 1.39% 1.39'11 1.39% 1.39% 13""' 1.39% 1.39% 1,39'<, 1.39'14 1.39% 
da CMIIÑII _. ...... Nipan v:fo � poi 5319.786.57 $311,319.65 5311,319.65 $311,319.65 $311,319.65 $311.319.65 $311,319.65 5311,319.65 Slll.319.66 $311.319.65 $311,319.65 MA.""' los �dLntu .. ll¡,a,cU:Xltl � cada corhlo. 
T'R5t.8.3 

71 A.I.A Accionn ean.cw • .,.....,... ..... Lu __... Enireo-bie 1.40% 1.39% 1.39'14 l.39'1ó 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
OOffllt1JlfU ·� .,. hl,-, udo fflpltm� ,.,.. $190,617.76 $119,743.38 $119,743.38 $119,743.38 $189,743.38 $119.743.36 $119.743.38 $119,7'3..36 $119,743.36 SIH,743.38 $189,74.1.36 
qu. .a tendimllffllo Muro HP«edo 611 PROYECTO � 
contl,_.ClfiaNl_ TRS.1.t.A 

Monto ..... hop: S 1.221,'3U1 S1,.211.031.7' St,.21&,031.71 St,211.0lt.7' St,218.031.71 S1.21'.03t.71 11.211,os1.1, 
11.218,031.711 

S1.211,0l1.71j $1.211,031.7& S1.21',031.7& 
Acumulodo: $31,.31',Jll.OO $30,911,317.17 $30,911 ,317.17 Sl0,H1 ,377 .29 SlO,Ht,367.17 SlO,Nt.3&7.99 $22,571.144.11 SU,511,072.IO 

I 
$22,191,Dn.lO\ $22,5'1,072.IO $22,591.07UO 

;REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROIIBU:Y 

4;- 

'70E 371 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

Cllenta: Mfopuertol 'f Setvldol .A&d111es 
s..icio: "Gel'""" de l'roye<to•po,o _ lll _de 

s«w;,os Aeroponuariot; .n el Cen1ro del Pal$. 
lugar. Ck,dad de Mt,oc;o. Clkbito Fedenf 

Out'IICión: 2190di• n•llnlres 
Inicio S..Vócio: 01110f2014 

Fin s.rvicio: 28J09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCB>TO) 

• • 

,. 

IO 

81 

"'" - .. .,._ --- us - Enlrogot,jo ft�,-,a�lotodndo&. TRS..1.1.5 

A..9.e � � � , valdad6n • • Eneregable 
� y....er.oat.1natPftOYECTO. TR S.t..9.S 

A.!i.1 �,,. ff lntonnK'ldin cW P«i)'*'dO. lnlotmfflbrl tobr11 EntJ'eoabie ,........,._ ... ....,. __ ....... _ .. 
twpOPtM ..._ .. .-- .... � .. PROYECTOJ 
... � � .. ..un trHndo. c.bo tam• � '*' 
.,. oti,ec...,.rlot.blmpcn •..,..��cada ""'° d• m cantratoa. E.i. lnton,wtCll!ln � •l'llta ocrw 
l)A"lneect.l�.» •"*'-•�--• .. 
nudo CMI b t;iuad6n. 2) � � .- ._..,_ 
�. '/ ..,.._ � ,- hM 'Ido Cllfflpllfadol&. 3> 
� óef �ma qut M han lnlc:illdo . ., � 
ql,J9 .. han Arwindo. •) Estim.aionn. conclJal6n • 
... � .. � hit)'MWC*lo.5} ��--�·-�dll 
�.- ........ TR5.l."7 

,.. .. 1 l -z j .... 3 j -4 l -5 j -· j Mu 7 1 ,.. .. ' 1 ,...., j -10 l Mes 11 ¡ 
l.40'lf. 1.39% U9'Jlo 1.39% 1.39% 1.39% 1.31% 1,39% 1.SI% 1.39% 1.39% 

$190.617.TII $189,743.38 $189.743.36 $189.743.Je $189,743.Je $189.743.38 $189.743.36 $189.743..36 $189.743.36 $119.743.36 $119.743.36 

1.40% 1.39% 1.39% 1.311% 1-39% 1.39% 1.39% 1.U" 1.39% 1.39" 1.39% 
$20S.251.� $205.312.22 $205;312.22 $205.31222 $205.312.22 $205.312.22 $205.312.22 $205,312.22 $205,312.22 $205.312.22 $205.312.22 

1.40'4 1.39% 1.39% 1.39'4. 1.39'4. 1.39'4. 1.ll'JC. 1.39% 1.39'4. 1.39% 1-31% 
$2.04.896.11 S243.n3.43 $2.43.173.43 S243,773A3 $243,773.43 S243.m.o $243,773.43 $243,773,43 $.?43.773A3 $243,773.43 $243,773.43 

REPRE.UHTANTE LEGAi.: GIHA lOUISE TROMBLEY 

"41,772.9% 
$31,tl5, 10UZ 

1538,121.ltt 
$31,120,11UI 

ISD,12U1 
$31,620, 1HM 

1ua,12u1 
»1,'20,ZOUO 

ISU,125.01 
Sl1,.20,1K.11 

SW&,IU.01 
$31,&20,117.00 

SUl,Ut.01 
$23,214,nU 

"38,121.01 
$13,221,901.11 

sua,121.01 
S>.3,m,901.11 

$831,129,01 
$23,221,901.11 

1 
1U8,IZ9.01j 

m,22,,901,11 

- 
41 DE 371 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Focha: 22/09f201, 

Clionle:Aer_y_Auxllar .. 
.s.rvir::io: "'GenncH de Proyecto" Plf• .tender ... demanda do 

SeMdo5 Aerapo,tuariol .n � Ceniro dd Pin. 
Lugar. Ciudlod de Mtxleo, Dlsb1to F-ol 

o..n..ó6n: 2190dlas ........ 
Inicio Somcio: Oll10l201' 

Fin Sert1clo: 28/0912020 

• • 

82 
C6cllgo Descripción I UnktN 

A.U Ccadyvww cion ASA .e, CMr .....,_, dwT9 1 COlfMI Entreg:a,bk 
.. 1os ..... ,,.. ....... pro)lldDt,.&I.� 
c:o,a'IUOdM,e�,�·ASA.iNi.. 
� 6e1 hqullo def PROYECTO y � 69 •vanu 1*11 
cadA c.ontíll&O e lffnlii::w CUPt"* irM. HliUl6o o corm,ioc 
... �Y'llll.1tf0' ....... pmaalfll,-nuf',...... 
........._ «t c:ontwmo de bil � ·� .. � .... ..,.. 
las ecdone5 •toeadli• a .... p,l'DGffO cMben OOTWJde,ra,; 
1) Col'llPMl'f et •YWIOt ,..i M IN pro� con ., pllri 
�2t�•av.a,c:,ey�S*•cadac:or.-• . 
.......... ...... n:licado.-0,,tpo*t .... � 
o � ,. ,-om�- ódws acdDnN, QJando ... 
,_....,.._ 3) M� UNI baM <t. l'lformRIOn prKiu 1 
� .,.. lo � � .. produdo o p,:odudff .. 
c.adll con.ru, , ..., � (.oMO un � 
......... ha.si, 11 oonc:M'6n" - pt'O'tKIM.. 4) � ... 
hlorwtlOOf\ _. � S} &pe,.,¡.., 11 mpe.ffl911lad6n 
di> loa c.aml»M -,.,ub-.dcn cuanoo 1 • tn.-dW. de.,. • ..._ • 
�TR�1.I.I 

Mes 1 j 
2.� 

».on.a95.16 

Mes 2 j 
5.14'14 

$6, 181,85020 

Mu:J I 
1.32% 

St,590, 102..44 

.... ' 
1.32% 

$1,590,102.44 

-5 
1.32'14 

Sl,690,102.44 
-· 1.32% 

$1.590.102.44 

Mu 1 1 
1.32% 

$1.5"90,102.."4 

Mes 1 1 
1.3214 

$1,590.102.44 

Mes I j 
1.32% 

Sl.590.102.<4 

IM.s 10 1 
1.32'14 

$1.Sll0.102.44 

Mes,, j 
1.32% 

S1.5ll0.102.44 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAi.. DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCS'TOI 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA lOOISE TROMBlEY 

U,072,HUI 
$,Cl,021,001.71 

».191,150.20; $1,Q0,102"' 
$$7,11%,047JII• SU,210,211.32 

S1,5t0,102M 
'33,210,308.74 

490E37& 

$1,H0,102.'4' $1,590,102.4' 
$33,210,299.32 $33,210,ZHM 

$1,$90, 102"' 
SZC,I0 ... 7'.33 

$1,Sto,102.M 
SZC,IZO ...... lf 

1 
$1,110,101.44 $1,U0.101. 

SZC,IZO,OCIC..25 SU,120,004.25 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Clien.r..: A.wopueflO& y Se,Nicios- Audla,es 
Servicio: "Gerencia de Proyecto� par• atender la demanda de s-.....-- .. .ic ...... de!Plis. 

1...ug-, Ciudad de Mt,cie,,, Dlsno F...., 
0..radón; 2190 dlff ......... 

lnl,do Setvicio: 01/10l2014 
Fin s.m.io: 2ll09l2020 

• • 

83 
Oescripd6n f Unidad 

A.U c.n-. � p.. rnlDt .. ...... Ennpbla 
� .. ditbwin ...,,,.,. los. 1) � U �·-�p .... �,�·oad• 
COIWIMO. 2) Re,:,oM• 11.a CM9 y � CM *• conrra.-.i. 3) 
R.potl'H ..... oonbm• • oda eari&retG ,-. dw ....-..-�,.,all� ..... pllQOA.,) 
R..»dtila�6s�'f.edifteMcad. 
�. po...a, a 11 � • Ada eot*NllL lR 
5.t..a.e 

A..111 ll•portu ..s...-.s.. Ta ,.,.,.._ a .. .....,_ .., 
-IIMr.,aitos el• mMeta ·��- •• ._ 
... vllfttM: OOl'IM,.,M: 

Mes 1 1 .,... 2 1 
1.39% 

$223,651.87 

.... , 
1.39% 

$723,651.17 

Mff 4 1 
1.39% 

$223.651.87 

.... , 1 
1.39% 

S223.85U7 

..... 
1.39% 

S223.6SU7 

Mü7 
1.39% 

$723.651.87 

Mn a I 
1.39% 

sm.es1.11 

Mu. ¡ 
1.39% 

S223 .851.87 

Ma 10 j 
1.39% 

S223.&Sl.l7 

Mu,, j 
1.39% 

$223.651.17 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCl:PTO) 

.. A.10.1 .,,...._.. frabafl) c.n.a.t '°" 11 � Enngab1e 9.71% 1.27% 1.27% 127% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 
��ª ..... , .... � .. $2,�93,113.91 SJS&,908.87 S336,90U7 $336,908.87 S33e.lOU7 U36,I01.17 $339.901.17 $336.908.17 S3J6,I08.87 $336.II0&.17 $3341,101.17 
.. ptlmllitin � adecuad.,,,..,., '" t\Rmn9• 
cleM:ras. TR5.Ub.t .. A.1D.2 T� de� di!& PRO'fECTO cc,ii .u lrlllwMI fM, ent·egibk: 9.48% 1.28% 1.21% 1.28% 1.28% 1.2$ 1.28% 1.28% 1.28% 1.21% 1.28% 
�TRS.1,102 S1.•08.241A1 S189,soo.,s $189.S00,45 $189,500.45 $189.S00,45 $189.S00.45 $1U,500.45 $18ll,500A5 $189 500.45 $189,SOO..•S Sl49,500.4'S 

RlaPRESENTANTE LEOAL: GINA LOUISE TROl&IILEY 

$750,051.,11 

$38,&U, 108.271 
5750,081.1' 

SS:l,MG,310.11 
S7&o,Oi1.19 

SS!,!MO,SSUJ 

SOOE378 

$750,0il.11 
133,160,360.51 

$750,081.19 
S25,5M,Ul' .'2 

$750,°'1.19 
SH,570,0ISµ 

' S"l'I0,011.t9; 115D,Ol1,11 
$2$,'70,0H.U. $21,l70,065.'4 

$7-1,111 
Sl&,170,065.U_ 

N 

a 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
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• 
PAASDNS 

Fecha: 22/09/2014 

Clleftta<"--YSeNldoo-.... 
Servicio: '"Geren<:NI de Proyecto• par• •tender la dtmmda 6e 

S..viaoa Aef-loo.., el �o dd P.i.. 

Lugar: Ciudad do-· DloOb F-11 
Ounci6n: 2190 dlü n.tl.Jfalcs 

lnlclo Setvlc:lo: o 1/10/201. 

f'tn -= l&'09l2l720 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUClON GENERAL 0E LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

1 Códlj¡o .. 
117 

.. 

.. 

.. 

Dnct1pd6n j Un.idlMf 
A..ICURepoñt �NIT.a.. • Ccñd4� __.. .. .Ensllglllble 
tilailvtd.lPttOYECTO. lRS.1.UU 

A..10.4 � � CM � T ..... ,a,-. $ EnlJeoat,ie 
lllitdronlca.,-.awrldw,waaoalct.� TR5.1.10.4 

A.. t0.5 � o. h'6hiil 90bn11 ...,.. , � 441 Entregeble 
m e6fUl:fiol �'Ir� 90W• HllldiM 
��.,,SUU.OWgeneNlf\ TRS..1.10.5 

A..10.SOpnéln féqvi:a de T&nnftM CM ReMfenda lk E&lldot Entregeble 
Adaonalas.., .. Prop.,ntas T6cnlcN � y de IM 
&eudiot. .n ,.....o dt ,c.onc:as. TR 5.1. ,o.a 

A.107 � � iM � � NIIR.ado. TR EnD'eg.bte 
S.1,10.7 

Mes 1 Mes2 MnS j Mes4 j Mes$ j Mes' Mes 7 j -· j Mn 9 j Mu 10 1 Mes. 11 j 
1.2*% 0.38% 1,3% 1.21% 121% 1.21% t.21% 128% 1.28% 1.21% 1.21% 

$111.967.55 $1.311.722.92 $111.671.90 $111.671.90 $111.671.90 $111.S7t.90 $111.&71.90 $118,671.90 $1&a,671JIO $111.671.!IO Sl&a,S7t.90 

1.2!1% 1.75% 1.2� 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.20% 1.20% 
$413,769,66 $2.111.043.&t $412,966.35 $412.966.35 $412,966.35 $412,966.35 $412,966.35 $412,966,35 $412.96$.35 $412.IIM.35 $412.966.35 

2.08% 2.08% Z.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.01% 2.- 2.08% 
Sl,1:zt.200.59 Sl,125,336.32 Sl,125,336.32 Sl,125,338.32 Sl,125,331.32 $1,125,338.32 $ l. 125,336.32 Sl,125,338.32 ll.125.336.32 Sl,125.336.32 $1.l�.336.32 

Z.08% Z.08% 2.08% Z.08% 2.08" 2.08% 2.08% 2.- z.oa,c, z.oa,c, 2.08% 
$1.144,272.13 $1.143.393.99 Sl.143.393.99 $1, 143.393.99 $1,143.393.99 $1,143,393.99 $1.143,393.99 Sl.143.393,99 $1,143i39l.99 - $1,143.393,9$ $1,143.39U9 

, 
2.111% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2,08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.0l'M, 2.08% 

s1.1u.1n.eG $1,112,311.&I $1,112,311.91 .St,112 • .311...A s,,112.111.ea $1,112,311.91 S1.112,.l1UI $1,112,31&.ea S1,ll2,31UI $1,112.311.61 Sl.112.311.61 

1 
REPRESENTANTE LEGAL: OINA LCMSE TROMBI.EY 

U,H2,&&7.l4 
fJ7,M3,047.75 

U,!182,U7.2 
$37.MJ,057.11 

s, oe 311 

U,!182,&17.l' 
U7,Ni,047.87 

U,912.&&7.24 
$ll,537,6l'-71 

S3,H2,u7.l4 
129,552.752.&I 

H,-.l4 
$29,552.752.11 

SJ,tlJ,"7 .2,4 
$29,552,7$:IM 

U,H2,617.l41 

$21,552,712.611 

- - 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

- 22J09l201• 

Cllonte:Aol-ySetvíclo,;Auláial .. 
Son,- 'Gerenaa de P,vye<.10 • .,..........,., la_ de 

s.r.lcioo--enel�oddP•. 
l.ug.ar: ctudad de Mtxico, Oiatnto Fedfflll 

Duración: 2190- .- 
Inicio s.,,,icio: 011t0i2014 

Fln ServJdo: 2ll09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. 

.. 

.. 

Unidad 
lt.1Q,I .,.._. llobre la � dml � dlit Et.-ev-1* 
�o � a.n.a1. • atto d.t � 
kurMCG\Al TR ,.11.2., 1 TR5.1, 1D.I 

A.10.t � � • bit, doc:uMnlos letwiO& def Ena-egabla 
pro,.00 KMCM. TA 5..1.10.9 

A..10 10 ........ 69 Re\l'1ClftH 0, ..... J' bnon:IN1ri ... , En\regabfe 
TfU,t.10.10 

A..10.11 Repont1M-�t6Gra.nitpt�de- entr.ble 
lt�TRS.1.10,11 

A.10.12 09f*"' � tot,,t, �de, • .,.,...,,.,.,. la Entrtgabte 
$t,cwaciot1 d .. Plan MaellfO , .. Proyecto � del 
NNCM TRS.t.10.12 

Mu1 MH2 
_, 

Mn • -5 -· -7 MOi I -· Mu 10 � .. 11 
31,23" 25.13% 24.00% 19.6'% 

$19.631.903.88 $15.802.928.95 $15.090.176.0e $12.348.702.11 

1.12% 20.51% 1.12% 1.12% 1.12" 1.12" 1.12% 1.12"" 1.12% 1.12% l.t2" 
$2:w.SSl.35 $4.lSl,802.11 '234,681.35 $234,681.35 SZ:W.SS1.35 SZ:W.6&1.35 $2)4.681.35 $2)4.SSl.35 $234.1181.35 $234.681.35 $234,881.35 

'-'°"" 1.39" 1.39" 1.39" 1.39" 1.39" 1..39" I� 1.39" 1..39" 1,39" 
Sffl.OM.07 sgn,579,10 un,579.10 un.579.IO Stn.579.10 Stn.57&.IO nn.579.10 $977.579.10 $977,579.10 un.s1S.10 un.57s.10 

'-'º"" 1.39" 1.39" 1.39% 1.39% 1,39% 1.3W 1.39% 1.39% 1.39% 1.39'1' 
$130,269.18 $129.672.31 1129,672.31 $129.572.31 $129.572.31 $129,172.31 $129,572.31 Sl2U72.31 $129,872.31 $129,$72.31 s1211.an.31 

2.08% 2.08" 2.0$% 2.o8% 2.08% z.oa,¡ z.oa,¡ 2.o8% 2.08% z.oa% 2.08" 
$1,669,967. ,a St.1611685.61 $1.-�.61 Sl,MUIS.61 s1.&11.sau1 $1.661,685.$1 $1.661,685.11 $1,661,615.91 Sit .668,,615..81 $1,661,685.61 $1,661,685.fl 

REPRESENTA� LEGAL: GINA LOIASE TROMBUY 

122,US,-.» 
$72,IN,315.87 

w,an,ua.11 
$611011,592.15 

$11,190,79'-45 
$5',043,142..20 

S15.3H,121. 11 
$53,lOl,371.35 

520E 378 

1 
$),01G,511.37! 

$.0,'53,ffl.,12 
$),01G.lll.37 

$32,541,2.U. U 
$3,010,511.37 

132.Ks,.371.0S 
$3,010,511.37 

132.563.371.0S 
$3.010.511.37 

l.12.5'3,371.0$ 

Sl,010,511.371 

$32.M�.371AS 

r 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

fecha; 22J09l2014 

e,......, "4rGl)U<f1oo y-- .. 
S..Vicio: "Conndo óePfoyoc;toº pa111 atenóef l• demanda de 

s-�"" .. Cenlrodel ...... 
l.,,gar. Cóldod do IH>d<o, o.rio F-.r 

o..n.ción: 2190 din n11t\nlea 
lnicioS.rvlcio: Ol/10f201.4 

,=-.,, Servido: 28'09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. 
87 

Cód o Ducri idn Unldod ,. .. , .... 2 .... J ,. ... Mes 5 lllu5 Mos1 ,. ... ,..., Mes10 ...... 
t.66% 1.- 2221'11, 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.&e% l.a6% 1.66% 

$1,32$,715.17 Sl,325.715.17 $17,786.282.79 $1,325,745.17 Sl,325,745.17 Sl,325,785.17 Sl,325,745.17 Sl,325,745.17 $1.325.7&5.17 $1,32.5.715..17 $1.325,715.17 

121% 8.79% 121% 121% 121% 121% 121% 121% 121% 1.21% 12". 
$643,153.73 k.•07,JJS.67 $643,153.73 SMJ,aSJ.73 $643.153.73 $6f3,8S3.13 $643,153.73 $643,853.73 Si43.as.s.73 $643,SSl.73 $143,1113.73 

A.10.ll o,..n lkrw.a.,.. renn� 4e � ,_.. • er.egllbla 
�-fll'D'PdDa�ypn,pu.titM� 
� TR5,1,10.13 

A..10.U � en kt ,....,..,... 9f procno � E"J,tregable 
ab.ri ...- 1)1.aOf)irl!IÓn*rica eobt11 .. �d9 ... .,,.au ......... •�2)�•11 
nMtW,M. can _.,,._. CON:arUCWN,. ,,...,._ T.tl9to de 
� 3}EJ•••*•ue.tll0 de 11vu.:n-.:O y �dll 
bis ODr'K de � ') Opnotl lk:tb f 
n,com:enciaaonM, � �...toL 1R 5. 1.10.1 • 

iREPRESEHfAHTE LEGAL: GINA I.OllSE TltOMIILlY 

U,7ll,120..U 
S7"7Sl,712.ff 

$11,'30.136..'2 
SU,471,171.72 

S1,Ht,53&.IO 
$S5,Zl'2,017 .l$ 

53 DE371 

s1.tufw.t0 
$34.517 .u.zm 

$1,Ht,U830 
SS4,5S31001.15 

S1,t59,6!UO 
$34,53)100,,95! 

'1,9H,53&.to 
$34,533,009.95 

$1,919,Sll.tO 
S3<,533,00U5¡ 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS 

FKNI: 22/09l2014 

Cliente; Aor-yServidoa-os 
Sotvlclo; "GtiffldodoPr.,..... • ...,._la_do 

S.vk:ios Aetopo,tuarios en el Centro del PM. 
u,gar. CoJdad do Mnlco, Dimlo fedenl 

Dw,odón:2190.U...- 
ltúdos.mcio: 01110/2014 

Fin S.rvkio; 28J09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GEHERA1. DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

C6d!!o Ou.cñ!:;ión Unldld Me.s. f -z _, 
Mes• MesS Mu 6 Meo7 -· .. ,. ' Mu10 Mu11 

TOTAL OE1. PRESUPUESTO MOS'TT<ADO: $7.,165,97"77 $74,711,712.99 s1,,,4n,,11.1z $55,272,017..26 UZ,923,lOSAZ "2,923,:!<15.14 $3<,517.A2.03 Sk,U3.00,.9S S34,6i1.00U5 Sl4,S33AOU5 su.us,oous 
ACUMULADO: sr,.a,s.,1,.n SIU,517,617.78 S.224,091,"i . .U S%79,36l,"2.n S,U.2ll&,IU,71 �s,210,au, S3tt,nJ,17U2 S434,ZS1, 1H.17 5'61,7",1'5.12 UOJ,327,205.n SU7,l60,21s.T2 
POR=AJE PERIODO: l.17% 1..tl% 3.15% U.% 1.a2'lf. 1.12% 1M% 1.41% 1 ... ,. 1.46% , ... ,. 
PORCENTAJE ACUMUUDO: 3.17% 5.33% t.0% 11.83% 13.84% 1U6% 1U2% 1U9% 19.15% 21.31% zz.ni. 

54 OE378 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

Clionw: A«opue,losyServidaa-.. .. 
SerYicio: -c.erencil de Proyecto• para llteoder ll dtff'llfldl de 

Se,vk:ios AMopotluanot en d Cenlto del Pais. 

Lugar. Cludad de Mbl<o, Oistrilo F- 
l><mlciOn: 2190 dlas ....... 

Inicio Setv�io: Ot110l20t4 
f1n Servic::io; 28I09l2020 

• • 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

C6d o 
4.11.1..1 

.,..,2 Mes 1S .... ,. -15 .... ,. _,1 - ,. .... ,. Mu 20 M• 21 MesU 

01 A.1.1 Pan clf ,-l6n deil � de nbaJo. EJ GeirMit d.t Enlr� 
Pfo,.cto p,opondtll laa notmH 1 ptowdinu1nl0& proc-MOrt J ...._..,�.,..,._.v.....,..,,c::ondl.d'•lh,.... �W.......,.c.dliwo••..._ ��·�·� �-�tuw--�. 
��·y� pU• comp.t.lcad• 
...._, .. jorari4o ... COfftplW'ICIH .� .. � 
de nNfO. H1 CClfflO de att. c:,o,,-ao,. Diio ...., COft 94 
ollfeówo a *"'*" "" m.p ....aadc def PROYECTO. & 
,._...,., alnew a .. partH con .,_ � d91 milfflo. 'J 
d..,tMloM la MlrUCU• P•• i. toma CM �. El 
�del� ....aH ... oepnzKIOn ... carionN 
CDn ASA y� 1 .,._...........,,.en .. PROYECTO 
�•t1111atme..-bs�NI 
PROYECTO '-ngM un ot11•0 eomw, y "' MMO 
..-nolffllWIIDdtlosrotu�'I �.p!'IIIDcab·�,� 
de 111 toffl-1 M ........... Tff 4.11.1.11. S......,.,.,.. 
l'lfomln:pm-�am� 

55 DE 371 

DRISDEL DURÁN
#custom



PAASDNS 
f..:ha; 22/09,'2014 

Client.: Asgpuertos y Sefvidos Ai.mhtea 
-"G-doPrc,vedo"pwo_la_cle 
-�.., ,IC.,,,.,ddP•. 

Lugv. Cklded de Matco, l);mto Fede<II 
Ourad6n: 2190 din natufales 

lnkio Se:Nido: 01/10l2014 
FlnSemolo;� 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TIW3AJOS (POR CONCEPTO) 

• 

02 
C:ócf o Oesctl J6n 

A.1.2 ............. MI *-ncf, 4-1 PROYECTO. o-.trolll' W1 Enlreg.bie 
�....,.,oonmdawwct.lD&� .. ._ 
..,.._ynlMjNdrlt�,.i�NNliNf �,.,........_.un...,..adot� 
-� ... r�cam·•comopor ........ 
�s. e. maniliHto Mrwi como y,, p.no 4• 
nttw.ncia para • connt de lodos , cada uno de bl. llbncfl 
IU CU!lflln-*. MOÑlcNM. .... 1 � � 6- 
oound::IM� ,�- - *aocn�M 
�-*•M!ob•��alDscamo ..... 
JffieMOl19��lodHlluiKdonnd9'�.i 
TR ,.n.3.S. TR 4..11,1 t,2. S. «tlrqarln lln1onMs paroillH ............ 

Monto u.ta hop; 
Acu,nulado: 

�s 12 Mn 1l Mu 14 Mu 15 Mu 1, 
- f7 

Mu 1, _1, Mu 20 Mts 21 Mes 12 

,REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUSE TROMBL.EY 

�DE371 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

CliOnla: ,..,_y __ .. 
St:r,icio: -Oerenda de Proycdo· pa,a atendtf la demanda de 

____ eo .. C-od<IPlls. 
u,gar. Ck,doó de Méñco, Dis>io Federo! 

Dundón; 2190 dlas ndSales 
Inicio Semclo: 01110001• 

Fin Ser,lclo: 28/0912020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (PORCONal'TO) 

• • 

I Código 
03 

j Oucripcl&, Unidad 
A. 1.J Pllin 4e 0tganmaan y 5ld' cW ...... po del PROYECTO Entregable 
(Gtttión .. T11mpo), De$#rokr • lrltitgrw IN proeNOS, 
lwnpo. ,elldonn • hb ,.._.Ido. pma .a � 
OÑliMdO y 111 � tM1 PftOYECTO. &» � ll 
Id� y dHndon IM: o.dlt .._ CH lla ac:iMdMN, aua 
MC\MnC•I � NKIOt\ riMtot,. � *'1 
COIM � J CO'lhilw Clld.- Ul'III ÓI .... IMaH J 
-.....m:t- "*'-'le lli .-bcnd6n J .._,,. di W1 
aonogran,• )IÍI> nu crillol yito ulltnd.vio Mmuira de 
�dlilPR.O'tlCTOCiDl\tl ... ,� .. - 
....,.. W!l'n ..ab.M ,..._.., ..,_,.'" kwma � 111tt, 
�• clsve, que deben cunplrM en II feGNs o plazm 
et*- y qu. de no ,...._ 11!W:ua. el f)qQYECTO Oabliri 
-� efY91:!deWI b,Qunwde DnCGffl�def 
Tr.er.,:i (EOT) P*ti .u moi*areo � J#o de lft'PO. TR 
•11,1.1.J..S.erár-varanriforMHprc:aa.11� 

-12 Mes U Mu 15 Mes 17 .... 1. Mu 1t .... 20 M" 21 

1 
IIW'RESEHTAHTE L.EGAl.: GINA lOUISE TROMBL.EY 

Monto ..., hoja: 
AcumulMO: 

57DE37& 
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#custom



• 
PARSDNS 

focha: 22J09l20,. _..__y __ .. 
s.nlc,o: "'ConnoodeProV"""O"pon,_lo_de 

Sor,ociooM<_...._., .. C...ci.1P•. 

Ul!I"" Ci,dod do Mmco. - f- 
aw.ódn! 2180 dlti natt.hln 

Inicio S.,,.,ldo: 01/1Gr.l014 
Fin S..,,lclo: 2tJ09l2020 

• • 

.. llnldod 
A.1.4 PIM • Orpna:ac.6n .. S...W MI Wffll,o ftRO't'ECTO Ent� 
(Gkli6n d9 Couos J �) � • AIA. en Is 
� d.t P,uup&lel,tO ....._ 4tt fl'"OYECTO. con 
�adN de fflltditfa M 8qWloaCMN� .CCIUlldebe 
.... , ... � ........ ID..�� ___ ,_....,._, 
��'"".ti. C:0.-. • ...., ........... 
'h: ....... ....._..�-�l!Obr9' 
.. ,-,.,,clM '�.......,.. - ..... ._.......,.�WN _, 
�anallrlds_.., .. �Odl.rMI 
........... ...,,..... TR 4111.U S. �in --- 

-12 _,, -11 -11 - 11 
_1, 

- 20 - 21 llosll 

PROGRAMA DE EROGAQOHES ce v. EJECUCION GENERAL oe LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

IR.EPRESEHTAJI/T'f = - LOUISE TROM8U!Y 

SI OE371 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS -�·· �,,..,_, ___ 

--dtl'loyodo",,..._lodt_ ... 
_,..,__en ol Centro dol Pillll. 

lujJar. ci....... do !Uxl<o. Dboio Fed«II 
Duracl6n:21to-- 

lnlcloSortlclo: 01110/201< 
Fin S.,,,lclo: 2.-io'ZO 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUQOH GalERAL. DE LOS 
lRASAJOS (POR CONCEPTO) 

Ma 12 Mn 14 

• 

- 15 
-11 .... 17 - " Mes11 -20 -21 

• 

Mes U 

.. 

A.1.6 � de Otgal"liucldn y Staffdtll'tfflpo Mi PROYECTO Entre,oab&a 
(Pw, a... • lmplitm,nt.aón). El a.,.,._ _. � 
• ..,. N � ,.11.1.1.2. ,.11.1.1.3 f ... ,1.1.1 • ....,...,...._ffl"'"pWIUY .. liiln� .,.,,_....,."""'° ........ ,... .. � ... --- 
... PROYf.CfO. __. y - e ..... ----� ,...__,.. 
........ P'RQ't'ECTOJ ...._.� 
,_. � CMIIIN • **- ... PRO't'EC'TO. 
_..,... r ,,.,..... 4.11.11.& S. ---- 
-'. 11 Plw, 6" � y Sld del titM110 411 .. PfilO't'tCTO Enl"eg9116e. 
(GnMótl � F� F'"�). P� "" ,wt N 
Mt*On dif 11>9 lrDnóM d.11 PROYECTO oot1 .... tn .. 
�y� edl.9ii•do. � 1- camlml ...., ....... � ............... _. .. 
� .i PROYlGTO � po, ASA. O.. .......... 
....................... OCll,IINf' .. 

"IIIOYEC-TO. ,,,,,,,,,_.,"'54., ... 
""*-' ,... � 6'I PROV&10 • AM. TR 
4.1t.lt_l,S. ............... � ....... 

- .... i.,¡.: - 

590E)7t 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



PARSDNS 
_,__, __ --·"'-- - .. - .. __ c.. .......... 

I.J¡gar: Cluded do Moco, Ol&no Fodenl 
Oluwd6n:2110dl•-- 

lt,ldo s.Mclo: 01110/201' 

Fin S..Vlclo: - 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECIJCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.1.1 Pllft • Gell*I CN � Pfo,o,w w, pl9n Enlet,,bll 
.. �r....,.,.,. .... ,.....� .. � ......... C!Of'NOI,...,._,., .......... ........... c.dli�--..-..,.,� ......... � ... ---,.,., ........ 
,.,...,........, ... 1 ,-UMw. ... ,-,.oNII ....... ,....,... �., .... .,.....14$A. o.-m., ......................................... � � .....-.,n....--, ................ ......._ .......... �, 
..,....,...,,...,._...._ .. ....,.4oc;um...,enloa 
ouot ....... &tn�,-� � - ......, """° , ....... C.-0 ..,.,.. 
dacufflwnl pat1' ...,..., 11 � r c.n. N cada 
�rd,yw,dolDsa•-.�'1� 
cior..t1'1'NN en ai d_.,. 1 �JR 4.11 U.7 S. 
��,."*""' ......... 

Mü 1Z .... ,. 

1 
) 

\__ 

- " _,. lla 17 .... ,. ...... lla20 
- 21 

• 

lohsll 

IODE371 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



PARSONS 
Clionte!Ae<-ySer.lldoa-.. 
-lo; "Getonda de Ptoyecto• ,,_ ·- i. demanda de 

servicios AaroporlLUlrioa en f!I Centro del Pñ. 
Lugar. Ciudod de M�>dco. llhlrito Fodelol 

DurKtón: 2190 dfas naturales 

lnic:lo S.,,vlclo: 0111°"2014 
Fin Servido: 28109l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GeNERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCéPTO) 

) 

.. Cód.' Duc,f • Unldod Ma12 Mes 13 Ma 1• Mes 15 
·- 11 

llesf7 Mafl Mu 11 
- 20 

Mu21 ..... 22 
A..1,8 PIDn de GN.lion de Fblsgo.m.n.ldD&. 0.Uff'Olw 1.W1 En1tegal:N 
.,.. .... c.on!ll"IIJC)deriNQot,p�x,s. -ndo,t.,__ .... ..._ ... ....,. __ 
baU NI tu·� 1 � Mfqunjo pasa .ate 
f'OJ'9'*' n.gfml M � ClOft A,SA. ul a.mi II 
�•m�,bwwlccs.� ... .- 
PROYEcTO .,.. u wapn � CICIÑor .. •innc., tn 
....... lllllUIIOS que MOD � -.obN ¡.,._ baM 
---OatlleSai�ollf0...d91�1:), --.. .. �,bt.-..,� ,.._ 
........ J '*"*"....,.,.., la"e � .WH&tdo del 
"°YECfO. � • __...., ylo 
elig�.-ttación �""'cada�• olo$. 
AdKuldn � 1 thlifVn "''" ..a.blKidoa y 
� dentro al pruupuHtO de4 PROYECTO • 
nco,por� al p&,,, bHi• di: lm� pa,a e� 
rtNto• � yJo ro-� de �- 
�El� del�ftdO�'lp,opondri 
,... ..., � pumctn ..... , pl"OOlMI,,.. ... 
;n¡on J COt*1lil 4* 1M � .. PROVECTO. TR 
.. ,, t.1.&.S.�-'n...__..pan::iltaN.........._ 

!REPRESENTAHTE 

LEGAL: GIHA LOUISE TROM8LEY 

Monto it..m JIOla: 
Acumulado: 

61 OE371 

� - 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Clion .. , ,..,_y _ 
Ser,lclo: "Ge<enaadePr_....._ ot-lo-de 

SMltcioo,..,_en ol�odelP*. 
Lugor: Qudad de Mblco. Dltb�o F-.i 

Durac;;lón; 2190 dlas naturafn 
lniolo-lo: 01110/201• 

Fin S.rvlcio: 2li09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUClON GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CCNCEPTO) 

• • 

.. Cód" Unidad 
A. 1.JI l"Mn óe G.;6,n ff � '1 Cor*toa. Propo,w EntreoRI• 
b4 Pf'OOHO$, act,.,.:j.d.. ., licnict.& ,,.,. _..., lo• 
d�.conlictol..�o�alla 
� qia .. Yaym\ Mad:lndo ... p.11( .. � MI 
PROYECTO, ct.rn y Mii de .. ntrudln _. � ele 
lrl,Np> J apoyar 111 9U � � ... 
....... Y o::tfflO....,t.opc.16n_.. 
......... a:dws � .... g 
INlbdi6n c.onln-*1 'I CXllfdaiM 6111 PROYECTO. A_.. 
� .. Ge(wn ... F\'oJ"ldo ---� 
� ,.... �..c:i6n cs. A$A Plf'9 .. 
�,..,deunp...r,-.�dlldnpl.tasuotroa 
M ... �la� a t.mpo, � yf'NQM:IÓndt 
dilpMa ,_,_ tnrlmbf .. Wlpeoto al� d.i PROVECTO 
'f w �sia. Til ,.11.1.1.10. S. .,.� 
..,� .. p.ttc;Wn.� 

Mu. 12 Mes 13 .... 1. Mu15 .... 11 Mes17 Mu ,a Mes 19 
- 20 - 21 

MuU 

1 

!REPRESENTANTE LEOAL: GIMA LOUISE TROUBLEY 

620El71 

O- 

( 

DRISDEL DURÁN
#custom



10 

• 
PARSDNS 

Fecha: 221D1,12Gt. 

_,...,_, _ 
- "Gtno,aodoPn,yodo·,-.- .. -· 
--- 1n1iC..odoi P... i.....,,�·-·-·- Oura<16o1;2190cl1M..-.... 

__ , 01/10/201. 

Fin s.r,ldo: W09l2020 

A.1 ,o Ptlw'I • a..6n lie C..... OeMmllw 1 � • E,w 
ASA -��lkncinr�.- 
� te"lpOM++t d ....,..., '�. � 
CM • 1,1 • ._. .. PRO'fEC10 • ...,... -.., bs. .......,_�1- .............. ....._.....ba 
___ ok). _ ,� .............. """°""'.'" ........... 
.._,.,. ' ........., 1111 � ---.. TR 
"''' 1.1 lt s..,....., ...... ,.,.............__ 

Mas12 M• ,1 
_ .. 

• 

- ,. _,, _ ,1 _,, -1• -20 - 21 

• 

Mas 12 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

11 A.111 PfM 11e Onuon • � B O...- delEmreoat,te Pro,_. MMffllilW't 1#1 pllw\ ff OOl"llld de clocuMllfllOI. • 
"'"'"'..,..,. "" .. llffl. cs. conlro4 de � P9f& 
� lflM:.W gua,At �. 1 ......., • datM cW 
Pf!OYECTO-.,...... ... ._ "*".joe. _,._..._.. r 
� Oh �--'6n dr4 dtl PROYECTO TR .,,.1.1.1 ..... eg.mn..._�......__ 

- .... ......, - 

6l DE371 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

_...,__y .. 
Senricio: -de Proyedo'para atenclw la dernandl de 

-..........,...._.., el Cemrodd Pal>. 

I.J¡gat: Ciudad de Mhlco, Ol$ttlo Fed•nf 
Oun,cí<ln: 2180 di• .......... 

Inicio Se,vlclo: 01110/201' 
Fin Senriclo: 2ll/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONcePTO) 

• • 

12 

.. 

Cdd o Duc.ri i6n Unicbd 
A.1.12 Plmn # � MlMflllll �}. €ntr 
0..-rolml ""'swoc:--,. .atf'd-6M, *'-" ., ... � .. 
,.. lograr....,..., ... de�.,_ .. p,o,tMO "' 
� CM'tPROVECTO, �'"'°*"°"� IWeWr 
ba d:.a•mpel'loe y �- loa cambiDI, ,.._.IIIL TR 
.t..11.1.1.13..S.� ...... �IMMUltN,. 

A.1.13 Plan M GHti6n. d• 111 5esiluridad, e 0.«M d .. Entreg;aOk. 
Pto,-c10 di� .,.. pfOC:NOt". � iic::nkM.., 
..--·�-·�uc:illiRdelNlnnd .. 
PfltOYECTO _pwa IQfraf IM ""6ridaJn � � • 
NlnNIMdad �. � .,_. r..a.doa ,-. � 
li>t dti� 1 � In camblot � TR 
411,1,f.12..S.....,..inll'lbffl.Np,ardlilK� 

A.1.14 RellCICHI d• hibt a � con b.s• .,, 111 Entregable 
11JQMN/'ICQ cW Ger.- 4- Pto,-cta pa,• la& �- 
dMcroll PMli c::adll � ... e,tf11Mi9 del pn,)'KID 't de 
_.,. IQ. � 1R 5.1.1.11. S. .,...,.,.,. dliffflfl 
�'" ......... 

Ma12 

1.39% 
$.41,9S7.54 

MH 13 

1.39% 
$.41,957.54 

Mu IS 

1.39% 
$.41.957,54 

Ma 16 

1.39'4 
$.41.957.54 

-17 

1.39% 
$.41.957.54 

MHII 

1.39% 
$.41.957.54 

1.3,,. 
$.41,957.54 

- 20 

1.39% 
$.41,957.54 

1.39% 
$.41.957.54 

Mes 22 

1.39% 
$.41,9S7.54 

$.41.957.54 
$.41.157.64 

$41,957.54 
s•1,t57.54; 

$41,t$7.M 
$.41,957.54 

IM DE37B 

$.41,857.54 
$•1.157.54 

$.41,8117.64 
$.41,157.54 

.S.'1,t57.54 
$.41,957.54 

$.41,8$7.54, 
U1.H7MI 

$41,1$7.54 
$41,157.54 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS 

Clienta: Aefopu*105 y 5etvidot Au:ñliarK 

S«vlcio; "Ge<endo do Pn,yedo' ... ·-··-do Servid'- Aeropoftuark>c en et Cenlro del PM. 

llfQar. Ciud:ed de Uúico, Oiñtlo FecMIW 
Ourad6n: 2190 di .. mdl.r&IH 

Inicio Somc,o; 01110/2014 
F1n $er,óolo: 2lll09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

15 

15 

17 

o Unidad 
A.1.15A•lilclóirt* �nln'1"°1a•pa,altVllraobo Ent"eglbtre 
- � NI oonhly.........,., di, uWM ,_. .._.,�wio•IIK--..,...�� 
diMl'los,Ktw!-6Md•cancrucc::i6A.�c..TR 
1.1.1.12.s...,..san""°"""',--a.........._ 

A.1.16 PIMCH Enctev-Wn ckaPAOVECT07La&a cit,H-.. 0,tresJilble 
� .. � ... ... cada palld:a 
At >,l.A:J,14A,M.M,>.7.M>JJ.A10 TR 5.1.1.13. S. .,.,.,_in 
lfflOlffi .. �.� 

A.1.11 lmclmta<»n oal PROYECTO J PI.In de Sdlam-. et. Entregabk 
0..00. \rd,y,e .. � ._, N CMI ,-td• 
A1>2.XJ.MJJ,,5.M.A.1.MA9.A10 , TR $.1,1.14. S. 
-.,99•rM nti,rm .. p.1R.1MN�il. 

U Control d• Pre�os, y Jl'bn de R•,orte. r1t,,t1.1.1 

-12 
1.39% 

$39,423.01 

MN 1) 

1.l.,. 
Sl9,42l.01 

1,311% 
$39,423.01 

-11 
1.39" 

$39,423.01 

Mn 1& 
1.39% 

$39,423.01 

Mff 17 
1.� 

$39,423.01 

I.J.,. 
$39,423.01 

Mu 19 
1.Jll'l' 

$39,423.01 

Ma 20 
1.39" 

$39.423.01 

Mes21 
1.39% 

$39.423.01 

MosZ2 
1.311% 

$39.423.Gl 

Ut,4lJ.G1 
U1,3I0.55 

$ll,423A1, 
111,llO,H' 

$.19,42'.01 
U1,31US 

650E311 

$U,423J>1 
111,UC.U 

$3t,423.01 
U1,SIO.U 

i 
$3',423.G1, 
$11,330.SSI 

139,42U1j 

m,300.n¡ 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



--.--�----�------�.=--�- 
PARSDNS 

,-.: wotl2014 

a;.,,,.,_, __ 
Somc:lo: "Gtitnd• de ProyedO"p.,, otffld<f la dtl,,_ do 

_....,_....... entlC..o 414P•. 
'-"lar. Cl<ldod do Múk>o. OlnllD fede<II --2190-- lrúdo S..Vlc:lo: 01/10/2014 

r .. Swrido:: 2IJOW2G20 

• 

11 
C6dlgo 

A.2.l P1tn NI connt ff cwnt,m. � m �., Entregabk: 
�· -,k,Mn a,a WI C9MN .......... �--��o,,........_,.CICll'Row 
�_,,�,-za..--..a,rCN•lll�y 
............... � ......... 6-rill .. � ----- ---· � .. �..,. ..,.., .. ......... ,� ....... ..,..._,,.,,....� ... 
_..._.,,. AIIIIIMO .. � .. �----- 
....._. .. cmG,t � ,_. .... �.._...,.,,..�aon �.'f .................. ,.,... ...... ,........... ,_.. ..,.,,.... ' ...... 
�. � 91 � .. """"* - ......................... �,......... ..... 
MIMidol M tle!n:,0 J bma J lll» no ......... '*' .. .....,...., ... _ 
COft ......... 111 *-- tt. PROVECTO a."IOf'wn• y 
co�o • �os. .r,..,, P dt, 
� ,,1,.1.1.5) ,._. ....._ ...... 
pcil#IQIII 81 PtWYECiO. c;:.mbol MfM 
�9" .. �� . 

� TA 4..11.1..2.1 S. .,.__ 
,.,..... M--..lrn. S. "'*-9-*' � � - 

.... ,2 .... ,3 .... ,. Mos 15 

111.JI0.55 

Mu ti .... ,1 .... ,. Mn 11 MH 10 

SII.M0.15 

Mu21 Mb U 

PROGRAMA OE EROGACIONES OE LA E.IECUCION GENERAL OE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



....... ----------------�.=----�- 
PARSDNS 

F-.: 22/09/201• 

Clloni.:Aor_y __ --·,.,..,....·pon---· Slffldol Mf..-i-.los en .. e.en.o cW P-. i-.�·-·-- Duradclo,: 2190- - 
lnlc;o Servicio: Ol/1C!i201' 

,-., Servido: 2"°9l2020 

• 

,. ew,• -- j lJnld,od ..u-·-·-----Eltngol,le , d--*'. � � �· . .,.. � ,.._...,. . ............. �., ... �.,� � ....... ,.........., . 
...,._....... • � caMlllt. ..:uwdl 1 -- b 
,...,.,........ ... a..nc. ... � - 
- .,_..,...__ ASAJIID .. ,.._., ... .....,,..,.._ODn ............. � 
_,. __ ,.._110,11.1.2.2. s.---- 

_,z Mu ll - " -·· Mes11 Mu 17 _1, Mes11 -20 -J1 -u 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

&7DE 371 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



PARSDNS 
Fedla:�t• 

Cfionte: A.o¡,uttlos , _ 
Servkdo: "GMande de Proye�o· para 1t:lf1der· l,1 de.f'Mnda de 

s.r.ldooMr_..,_ on dC..Wodd Pois. 

Lugar. audad do-. Diotrito F-ol 
Ou�: 2190 dfu na1Urale• 

!nido-: Ot/10/201' 
Fin SeNiclo: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

- t2 Ma 13 Mes 14 

• 

Mes 15 MH 11 Mes 17 ...... M .. 11 Mu 20 -21 

• 

Mu 22 
20 A.2.:J lnlwffl• Mens"8l Ef � del Pro)"fdo IMbeo,t Enb"egabte �1,9'..,_..,...� .... � ... , 

.._ ... � M debn �con A:>A. .raatdtbera 
�·flm'W'.tl---.,J� .. �·kl& lf�,..,.. aspKIO$ "*" ...... oam.d.,.,, ,.,..-n•• 
de ... P'OYKio4'1 tu� CGSID&f ,n&oc:ar:rt.ne.. �·� ............. � 
� ...... PüNlt "*che. ridD de...,_....,. �-Jl'OY'KIO .nk:WIH-tuM.� 
tJ$ codígo6 .,e pwmbn CU>tr con � CII� f 
� -. orlMdadH,.... adl .... a..-.... 
rnwnn ._ a"9nen .,_ • .. ,.n ldercikw,do .,. �. _...,.. 

_ 
ct.eC--dlil � no watJ •---• r �·�- ..... -� . 
lMftllaril&�(jrnpreaaa1•�� .. 
M Mquietan. EJ Gtt_. dlll Ptoy,aao .. teuw:9 e.a., ASA 
�o.as�_.._.. n1CeSatO ,-a 
� • n'°4'm• m.,.,.. y ,� °" •� 694 
PROYECTO, ,.,,._ � 11'W11 .t mK g,.mdo) 
.,..,,,.., � aiica& ., � OC1n 8Cdone.8 
r..:eunu.. TR4.11.1.2.l 

1.39% 
$738,002.80 

1.39" 
$733.002.60 

1.39" 
$7'31,002.60 

1.39% 
$738,002.IIO 

1.311% 
$73',002.60 

1.311% 
$73'.002.60 

1.311% 
$7'31,002.60 

1.l9'11. 
$738,002.60 

1.39" 
$738.002.SO 

1.39" 
$738.002.60 

1.39" 
$73'.002.40 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1738,002.&0 
$a1',383.1 

$7:la,OOUO! 

911,l&J.151 
SUl,OOZ.S 
'819,s&S.1$ 

S7U,OOZ.SO 
'811,383.15 

1 
$7:la.002.&o 
Ull,lU.15 

$7U,OOUO 
H19,3U.1S 

1 
$738,00UO 
U11,311..15 

1731,00UO 
sa11,343.1s 

- 
680E378 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PAASDNS 

Clionle: Ao<opuettooys.,v,dos-H .....-,� .. ,....,.... . .....,_ .. _ .. 
_Aol_....,_.C-odllPoa. 

l»gar. Ciudad do IHllco, 0.....0 F-tl 
Dunoc,dn: 2190 - .... -.. .... 

Inicio 8enldo: 01/10/2014 
Fin $«Nido: 28/09/2020 

• • 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA !.JECUClON GelERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTOI 

I DwripelÓft 

A.3.1 P1M 4e � "'*' IN, Col*.._ B O..- d .. 8*egllble 
""°)NID. "°"'*apoyar'....,,..,,,..,. ........ p,cw NCdo 
.. ASA. .,. ............ ,.. la ......... ......,....,rAIIWlld••�.-.-....,.,a.,. 
...-,. ... y ........ BC....•,.,_.._,.,.., 
� ... ticnlc:O.los�p,w3- ...... , ....... "' .. ,,...... .. �.,....... .. 
fMjo," .._,.,..... Wcnta con wn p,oc.,no y c,I.,. ff 
� ., ........... - .. � apbibla. 
"090'*- .,.. - c.... -� ll � • .-w:a- ........ ,..... ....... � .......-U'l•·��-«-0 �--s.,..,,.,....., ... ..,i::ao..,.. ..... 
.. � • ..,.,. •. ,.....,�Wa.y ........ �·-�mn .. �� 
� • ...._ TR ,111.3. S. ........ .....,... - .. -- 
M P1MI N ,..-..,. .... tffMl\o, H.4.11.2 

.... 12 

Sl19,l&3.11i 

-u - ,. 

Sl1t,ll>. ,, 

- " 

$111,JU.1' 

H DE371 

- ,. -17 Ma 11 

5111,JU.15 

Mes 11 

5111,313.1' $111,31,1.15 

-21 

Ull,313.15 

-22 

1111,313.15¡ 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS 

e,¡.,.., __ , _ --·Pt_,-·pan-la-do 
Serw:iol A«apcd,llrioa ., el C.Wo dill P•. 

lugar. Cludod .. !Mldco, Oialrilo Fodot1" 
ou-.21110--..- 

lnldo8onlcio: 01110i2014 
F"inkmcio:- 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A...4.1 9CIUIPO cWPROYECTO IIE.n.- _ __ _,_ 
PfOC .. N 1 ._. p .. otpÑtat, Qntio!Vlt '/ � a at, ,.,.� �---·- .... �� .......... 
............. f'ICUl'IIOI, . ��.�,.,.�� .... ...--- -�.� .... 
.. 1raba,o..t lNl«-0 .... � ... 
con .. �ó,abl....,un91f!JDf,...._.d.lftRO't'ECTO. e-.,___.._. trnplltN.oon._�_......,, ........, .. ....._NUll-..---. El 
O..V1MI�_..,. • ...,.... ......... 
Wt A!SA r ,..,_ 1 � .n .. PttO'f'ECTO ..,.,... ,.......... ... 
PA'OYECTI> � ...., 4IOfflGn r un 111-. ........... .,.,..�., 
f'Mt)OnlittNdNM.,prol,ooofi:ll ct. Clelffi�'I� 
fe 111 "'8t • � 1R .... n..21 TR 4.11.1.1.1 T TR • ,,.2.,1. 5-.....-.n-*"""l .. ,........., .......... 

-12 
2.- 

$990,397.18 

_,, 
2..\1% 

$990,317.16 
i.31% 

$190.J97.18 

• 

.... 11 
2.31% 

$990,317.16 

.... 1, 
� 

$II0.397.18 

_,1 
2.31% 

$990.397.IS 
-·· un 

$990,317.18 

Mes 1t Me 20 
Ull' � 

.$11(),397.11 $9110,397.18 

.... 21 

• 

.... u 
2.- 

$180,397.16 

"10,U7.II 
$1,IOt,110-31 

-.>ff.1 
$1,IOl,71G.31 

70DE371 

HIO,Jff.11 
$1.I09.7I0.31 

utO.lt1.11, 
$1,109,7M.31 

$H0.397.1' 
$1,.lot,TI0.21 

._..,,,,,,, 
$1.409,TI0.31 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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#custom



PARSDNS 

Cüenl!t: Aef ....... ., 5-w;tos �-- 
Semoio: 'G<f...,.cleProyec(o'l*"-loclelNndade 

Setvic,oo Aaropo,11Jarioo en ol Centro del Palo. 

Lugar. Cluded de Mbic.o. Ofstrito Fedr:rat 
Duradón: 2190 dfn nnnles 

lnlcioSe:rtido! 0111°'2014 
F"111 Sotvldo: 2&'09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES 0E LA EJECUCION GENERAL OE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 
,. 

• 

AA..2 ......... ffl ...,_ NI PROYi:CTO. llKMrols W\ EntregMN 
�.,.. ...,.a con cada uno de !in *""'" de ._ 
Kltwld90I• ., hh ...... � ... cUII d.,. .... 
alNdLDdo '«aaiibdo Ldt.tndo"" � .. E.IWtlutt; 
de 0.IICOfflpolCál .. TI� (EOTI ... COfflO POf �lff 
COl'hdlMIN.. &"- IMl'h.o � CClfflO ..., pu,to CM 
r•tindlpa,• .. eot'lffol�IOdoit-,c.ada""'°delN,� 
.. IM9.�. "'�· ar"'- ' .. � .. ��,�·la4--flCIM.GIIIMD• 
IICUllf'de ... MINI: p.fflft, docum�ndoee C'OfflO IOpOr1• 
'I 111� docUIMf'&.&. TR 4.U.2.1 1 TR 4.11.1.1.2. S. 
��H�i,t� 

Mn12 
2.38% 

$257,447.36 

Mes 13 
2.31% 

S257,447.38 
2.38% 

S257.447.38 

Mes U Mes 11 
2.31% 

5257.447.36 

Mes 11 Mu ti Mu 19 
- 20 2.31% 

$257,447.38 

-21 
2.31% 

$257,447.36 

lllesU 
2.38% 

$257.447.36 

IREPRE&EHfANTE LEGAL: OINA lOLISE TROMBI..EY 

1257,447.ll 
12,0f7,rz7.&7 

1257,447.3& 
$2,067 ,227.17 

SU7,447.3& 
S2.K7.U7.17 

71 CE 371 

U!IT,447.31 
U,0'7.227.67 

$257,447.31, 
$2,0'7,%27 "71 

U57.,U7.3&l 
$"2,0'7.U, .'71 

- rJ 
<.Jl 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• • 
PARSDNS 

c-�y--.. .. 
Sen,klo: -O.onda"* P,oyeao" pan,_ .. - de 

SeMdot A8oporll,anoa en iM Centro cW P,lft. 

u,gor. Ciudad de Mmco. tx.•lo Feder• 
o.u.ci6ft: 2190 - ......... 

Inicio S.M<io: 01/IQ/2014 
Fln Samcio: 2&'09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

C6d Unklod Mu 12 -13 Mes 14 llu 15 -1• Mes 17 lha 11 Mes 1• MH ZO Mu 21 Mff22 
A..UP"'-M� y&cd...,lwnpo d.a PRO'fE.CTO � 
(O..Ot'I clol TIIIDPO). � • � lb• JlfOONO&. 
...... � • ""- � � .. d..iam,lo 
otdeilwdo 1 • lmli.aar6II .. PROYECTO. E*' n:t..,. .. 
� y ddnd6n. e.Gii ur. " -- -.wilf9du.. ... � ........ �,......�- 
r.o,i,o m°"'*""' 1 conttolll cad• uno de � ,....._ , �...-..-�,......,...Mft 
C,tonogra,M "'° r\l.a crÍK8 »- eúlndtto .. 
� .. PftOYECTO cot' .a dttalt r CCIIMindo M 
� ..... ......, pertN....,...,.. .. fociu,...,..'" 
�· � q\M deNn r:YmpiiN MI II iechu O ,tazo• 
crtlicoa -,.- N no NldO'M Mlldltl •PROYECTO.� 
dtco""*"Mtlt1.110deunhqutfflaCN1 �.,. 
Trtllbl¡o tEOl) ,-. .. Mcmi:no hf,.,..._, l'*' de pupo, lit 
._n.2.1 TR ,4,,11.1.1.3 TR �.ll..2.5 TA 4\1.2..lO. S. 
� lntonnes pataale:l inwisuMta. 

2.33" 
$522.193.67 

2.38% 
$522,793.67 

2.38% 
$522.7113.67 

2.38% 
$522,79).67 

2.38"- 
$512.79).87 

2.38"- 
$522.793.67 

2.38"- 
$522,793.67 

u.,i. 
$522.M.67 

2.38% 
$522,79).67 

U22,7U.87 
Sl.590,021..SC 

$622,713"7 
J2,590PZU4 

uu,nur 
$2,H0,02U4 

SS22,79l.17 
$2,ff0,021..SC 

$622,793.'7 
$2.flG,021.:W 

SSU,1'13. 
$2,U0,021..SC 

i 
SS22,79U7, H22,7Sl.57 UU,793.&7 • 

$2,HOP21..SCI . S2,-,G21 S2,S90P21..SC 
REPAESENTAlfr!i�NA:;::.: LOIJl:,=:SE::::..TRO :..,,:�M�B�LEY::::.:..��������������-'-�����..__�����-'-�����-'-�����"-�����"-�����.1-�����"-�����������'-����__;I 

72DEl71 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSDNS 
Cllonta;Aa�ySttvldos- 

S.rvlclO: "Gefenda do P,oyecto" pora -lo - do 
s.via .. AMoponua,q en • Con•• del Pals. 

�r. Ciudad óe M6lrico, Ok1ñlo FederM 
o.u.cl6n: 2190 dies ........ 

lnido Servido: 01JtOl20t-4 
fln Servicio: 2al09/2020 

PROGAAMA De EROGACIONES DE LA EJECOCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j Oncñpdón Unkbd 
A..4..4 � M � J Sed.,_.-.,_ d9f PROYECTO Entreg,lble 
(GeaciDn de eo.to. J �).. A#GYM e ASA.. MI .. ..........., dilt..........., _... del PROYf.CTO, COI'! �----1111..,..,.QM(& ........... CIJII� 
hcu' bt � .se.,u1d011 de ea. pi� (atudOI, ----·--· oomokndo ceda In) de .. CGIIN. � (fliMMO 
V.,-o..:to�.��tdlll �.,... 
lo• p,oyeaos y COfflpt:°"'"'°' � .... "*°" ...... � • ......,..w.,,......., ... ooe11;n, 
� OOI') .. In .. CC11BplN.- .. ""°YECTO ....-0 
..C Pfuupunlo � TR 4.11,2.t TR 4.11 U.4, 1'R 4.,112.,,s.......,_.,.,..,......,.....,... 

Mo>12 Mes U j 
2.38% 

s1n.1'6.13 

Mes 14 1 
2.38% 

s1n.ue.1J 

-1& Mu 11 1 
2.38% 

$177,1'6.13 

Mn 17 
2.38% 

$177.1'6.13 

Mfl 11 j 
2.38')(, 

S1n.1'6.13 

Me.s 19 1 
2.3", 

s1n.1'6.13 

Mu zg I 
2.38'1, 

,1n.1'6.13 

Mes 21 1 
2.38'1, 

s1n.1.a.13 

Mu 22 1 
2.38% 

s1n.1'6.13 

s,n.1•.n 
U,717,107A7 

,�n.1'6.n 
$2,107, 187 A7 

un,145.13 
$2,7'7,1'7A7 

,,n,145.u 
U,7f1. 157"'7 

730E37t 

s1n,1'6.1l 
$2,717,117"'7 

ltn,146.U 
U,767,117"'7 

$177,146.IJ 
$2,717,167.47 

s1n,,.,.u 
U,7U,117.A7 

s1n,14'.ul 
S2,117,mA71 

s1n.14'.1S 
U.7'7.167A7 

$177,1'6.U¡ 
U,7f1, 117 A7 ! 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PAASDNS 

Clionte:Aol-ys..vidoo-.S 
S.rvfclo: �eneta de Proyecto• pata •tendef ta demanda de 

s.vickm Aeropa,1U.tos en '4 Cenb'o cid Pam. 
Luoar. Ciudad de W,oco. Oi&vlto Federol 

Oundón: 2190 oias ,,._...... 
!nielo S....lclo: 01/1Ql2014 

Fin S....icio: 28/09/2021) 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TflABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

C6cr o 
A.U P11n ff � 'I Sta" d .. ben\,o d.r PROYECTO Enb'eg,able ,_ ..... ..,......_ª_ ... _ 
ffl99fWi m puntctt, 4.11.1.1..2. .. ,u.1.3. ., ,n.u.o1 
6n,a*'6 � en un Ji1wt MM de tinplwffln.c:i6n 
.- provea Wl'I pno • tdtlW'ICIII ,eta ti conNt cW 8brQ 
691 PROYECTO, cronogratna 'f p�. 9 f*n ...... � .... � ........... 
cambios el PROYECTO "I � � � 
,_. nr'.OfPOf1N .:.nba& M *-to del PROYECTO, 
�'t""'sperlebtni t TR4..11.2.1 TR .. 11.1.1.5 
, TR 4.11.2.8 y TR ._11..2. 9 . Se .,-,r.gario lnbmn 
p.VeiÑnM---• 

A.4.6 P'-' dt, � r SWJ cHlt 111iMOO cW PROYEC"TO Ent,egable 
(Onti6n chll n.- F�o). P� 1#1 pitw, de "'""*'" • ._ tarndos ckll PROYECTO COl't NM .n .r 
PI•� y c:a)ltndano ao1UoH1.ado. tncoriaorw b. cambfo,a 
�m de lil COl'CJaiteaon • bs nbepa.. .-1 CIDnilO ». 
� al PftOYECTO � po, ASA. O. ........ 
• bt puff ,......,. • medida OCUffM\ duranlll ll!t 
PROVECTO ""1oyw a ASA .,, ta:. _.. 
,.._ pan flnanaalTUMÍG 6-4 PROYECTO t ASA,. TR 
"-,11.2.1. TR4.11.1.t.lJTRU1.2.18.S.�Hotm,u. -- 

Mn 12 M" 13 _,4 Mu 15 Mu 11 Mn17 MH 11 Mn 11 -20 
- 21 

Mu22 
2.31% 2..38% 2..38% 2.� 2.3814 2.31% 2.3114 2.38% 2.38% 2.31% 2.38% 

$617.668.82 $1517.663.t.2 $617)l68.62 $617.668.S:Z $617,161.12 $617,668.82 S617.66f.62 $617.661.62 $617 .66f.62 $617.668.62 $617.861.62 

, 

2.38% 2..31% 2..38% 2.31% 2..31 ... 2..38% 2.3114 2.31% 2.31% 2.31'1, 2.38% 
$248.046.32 $241.048.32 $248,046.32 5248.046.32 $248.046.:12 5248.046.32 $248.046.32 $248,046.32 $248.046.32 $248,046.32 $241.046.32 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOWIE TROMBLEY 

$U5,714.M 
u.ru,aaz.c, 

74 OE371 

$165,71<.M 
U,132M2.A1 

1 

»��¡ Sl&S,714.94, 
».JU,U2.41: 

$H5,714.94 
$3,'32,882.41 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSONS 
�-Aer-ys«vidm __ .. 

S...loio: 'G<rtnda do Proyedo""""' ·- .. - do 
Scnlíc,oo Aor_.,.a(..,. et> ol C.,,Oo del Piiia. 

Lugar. Ciudad de Mtxico. Ot&trilo Federal 
Duracl6n: 2190 din na.tundes 

lnldo Senlda: 01/10/201' 
F1n Smltclo: 2llllw.!020 

• • 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TAASAJOS (POR CONCEPTO) 

Unldod 
A.4,7 P11,n IN � et. cattuJnlc.clOf'\oK. PrOCIQNt \M plln &,ngabk 
• � negnrl .,,. .... � �- ... � • ....,,...._conaot�, .... ........,. 
e � Ad8 I.N .S. lb � y/o flNPO& 
� � .,.. ""4 • *'*· 
�,� Cllda\ftOÑI� 
.. ign.do. prn'la contUb y Vlllo � de ASA. 0-.Wrcls 
len�,_,...,..,.,. .... ,.,...,.,.,.� ----· � &.i CM III lntormad6n ..an lot mN � 1 
opa,,IIUnOt...�t:.tilrftUditt.-..WV.�W11Dt. 
caMN�E-.s�,aa� 
•tvrin. ., tMdto imptuo 'I dllibl. oomo � 
� ,... ............ -,.ad6n y .,.. Gii eed9 
wc&M4M � kl4 4*S kCIDftM 1 � 
conMS«ldM sn '° dn.wrolo 1 •JKU(*)n. TR ,.n.2.1 1 lR 
4..11,1.1.7.S.�arin...,._,.... ............. 

Mes 12 
2.34% 

$3e4.671.74 
� 

$36<,1171.74 

.... " MH 15 
2.3&% 

S:164,1171.74 

Me• 11 
2.34% 

$364.571.74 

Mes17 
2.38% 

$36(,671.74 

_,. 
2.34% 

$36<,$71.74 

...... 
2.38% 

$36<,671.74 

-21 
2.3&% 

$36<,671.74 

-22 
2.38% 

$36071.74 

1 
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TIIOM�Y 

$36(,171.74 
ü,117,5S4.I 

$354,671.741 
S,a,9t7,&54.1St 

"64,671.74 
U,H7.SS4.15 

$354,171.7' 
U,!t7 ,654.15 

75DE 37' 

$364,,671.7• 
P1197 ,SS4.15 

U64,171.74 
n.m,554.1& 

$364,671.7 
U,917,SM.15 

S3U,671.7' 
U,H7,SS4.15 

$3M,671.74! 
$3,U7 ,654.15 

"'4,671.74 
U,!t7,$54.1S 

1 

$3&4,'71.74j 
.U,997,554.151 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSONS 

Clilnw: AlfopuertDI y SeNbos Auxllara 
S&Nido! "GtfllnCle de Ptoyec10- para atender 111 demanct. de 

_...., __ .. dc.ntrodel P>ls. 

L..ugv: C*ldod do M ...... 00..... Fedonl 
Dutadon: 2190 dia n......_ 

lnláo S.,.ido: 01110/2014 
Fin setvic:k,: 28l09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES oe LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

" 
C6d Ou:cri Ubidad 

A.•.4 Awl ft,......" "'�� � ""EntJeoable 
.,.. ainh.io Ñ r..- ' � 
llllnl,lic.ando � a.,,.,,. ... P,oye,Q& - � ........ OOfl 
bnellft.U�Jc:onoca'ft--adqa.wtdo�u&e 
�""9llitnCCllf1U"IOOOttASA,a#OOfflOlill 
idenll'lcactón • D• '1Mgc,& J �•�en el 
�CTO qu. M Y•Pft � codotme aV91'11:JM\ IDtl 
..... IB�qut...atl�IGbtelMA!h.N 
fMnNll o ""'- tii ASA o .. O..,. del Pto,-. tD 
� MOIUrio , blijo "' �l!Sad.. ,a,w .... _.....,..,""**..,__u,- ......... cW •a.do d.t 
PftOYECTO. � • COMlldiltw Jfo 
Mlli¡adól'IA,npWn«udi6n uodtd• COft cada ..,,.., de ..,._ 
� OOl'llfno,tnciM )' ffl«Vft ..an Mi:ab61ad0t 'I 
� ...... d.t .......... cW PR.OYECTO • 
noo,potacto. 111 plln MW de � par,. � ,...,. � � '°""" Yef'!Cltl• Ñ �· 
......... EJG,e,rw,udetPnJ)lldo� )'pn:,pondi1i 
pant, "' �aruqon procecllmlliNot , ptOCIIOfi ,.,. " 
� y oannl H In � 6til PROYECTO. TR 
<t..111.t '1 TR 4..U.1.U S. .,......., � ,-CIIIAM 
meMiAJIH .. 

-12 2.31% 
'341.N9.2S 

Mes 1C 

2.38% 
$341.18125 

Mu 11 
2.Ja 

$341.98925 

Mes 11 Mff17 
2.3'% 

$341.98125 

llff11 
2.3'% 

$341.98925 

Mes 19 
2.38% 

$341.98925 

Mts 20 ..... 2l 

REPREsENTAHTE LEGAL; GINA LOUISE TROMIIUY 

$341,N9.25 
M.3lt,5'3M 

U41,Mt.25 
M.llt,643.40 

760E 371 

$341,tat.25 
H,331.543.40 

... 

1 
Sl41,9H.l5j 

M,:an.-.401 
S341,9U.U 

$4,331,543.40 

U41,9U.lSI 

s .. m,543-'8¡ 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSONS 
F ..... : 22109r.!0U 

ca.,,.., ..... _y __ 
Serrido: "Ge<-de"'9¡,oclo'l*O_ .. _ ... 

_...__...., .. C..o dolP._ 
u,,¡.,,,� ... Mf-. Clotll#Fedotol 

Durati6n: ZIIO - .,..... 
Inicio s...ldo: 01/10l2014 

Fin -lo: 211/0912QZO 

• • 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJEC\JCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) -· A.•..9,,.,, .. o..non .. � '1 �...,..,.... Eno"lllgllt:l6e 

Jo-� ...... ,..._.,......_. .. ..........,_�..,.._,-o�-- 
........,.,_..,. • .,..,_�all,-4iltll'Qltlee4NI 
PftOVECTO #f1te 1 ._. • • � 4Nt .... .,._ ...... ,..,. .,.... ... 
,..,..... , CDfN apciM .. 
� CllldliW � ... 
��f� .. PROYECTO..A_.. 
........... 0...,-. d4II � .......... �,..� .. � .. ....................... ,...... ..... �,..,,. ......... ��,�- 
.................. � ......... PROYECTO 
y 11,1 �,._.. ..... TA •.11..2.1 r fR • tU.1 tQ. S. 
ffllllpran...,.,_. p,uC!Wnm.._...._ 

--hoja: - 

_,z .... ,, _,. 
-11 

noe311 

MosU 
2.l.,. 

1635,,ZO,AJ 

-17 Mu 18 -11 .... 20 -21 -u 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• • 
PARSDNS 

fe<M: lm9120I• 

Cllonte;A«-ySorvidooAwolal" 
S.Nic..lo: "Gettnoll de PfoyeetD• pal8 � la deffllnda de 

$er'lfdos AerOl)OftllariOI 11n et Cenlro del PM. 

Lugar. Q.adad de M6xioo, Olstnto Ftdffal 
DwKión: 2190-- 

bddo Sent,do: Ot/1Q.l2014 

fin Sernclo: 2ll09l2020 

PROGRAMA oe EROGACIONES ce LA EJECUCION GalERAL ce LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Mts u t -21 Ma ZG 
2.31% 

$1, 114 .2�2.22 

Mes 19 1 $ 
,r 2.3114 

$1 .11,.2s:1.22 

Mes 11 
2.31% 

S 1.114 .252.22 

Mn 17 
2.31% 

$' • 11 • ,25l.22 

MH 11 1 
2.31% 

$1,114=.22 

Mu 15 1 Ma 1' Mff U I ""12 1 
2.3114 

$1, 114.252.22 
M.10 Pllln et. o.dfl 6e Caid,M, � y p,opGf'lll:r • EnD"�,gabl,e ASAln��...-,�.,. -·-...¡,,¡..,,,.-.. .. _ 
con .e In 6' qu. ti1 PROYECTO '* deurnlll • � 
��¡.nlllnor.� ....... - ... ,....._ ... .¡: __ 
't� ... ,... .. 6* .. .,.o.;dón•*'•..,.,.. .. 
...._.,.., f reco.endat IN CWl!INI& ......._ TR 
4.11.2..1 TR 4.11.U.11 'I lR 4..11.2.&. S. � 
� .. pare .... ,...,....... 

j Desenpctón Unklad Código 

A.4,11 Plln de CM66n dia Dowm.,..,_ Ei Gtt.f'lM MI Enttegable 
Pro,-:iCl�Wl�de�de�• m�..w1---•"""*-•�,... 
�.m1Nc:ar,fiJUlldar.�.y�1os--.c1at 
PROVECTO ....... ,-- ..... �J'IQI y 
� ot- 60Cll&lff--'61'1 dlmve dlil PROVECTO. 1R 
4.112.1 , TR ,.11.11.&. s. lff"ltrerpfM � pwcWH - 

2.31% 
$335.15527 

2.38% 
$335.155.27 

2.31% 
$335,15$.27 

2.31% 
$335,15527 

2.38% 
$335,155.27 

2.3114 
$335,155.27 

2.Si'I" 
$335,155.27 

$1,450,107.49 
Sl.426,671.H 

'1 .. S0, 107.491 
$6,42S,171..31 

$1,4$0,107.4 
Sl,42Ai,571 

11,450,107, 
Sl,42$,571.H 

S1,4S0,107.4tl 

$1,'25,$71.38 
$1,450,107.49 
Sl,42Ai,671.38 

,,,.so.101..<t 
H,.Ul,5'71. .. 31 

.... S0,107.491 
$5.A2S,S71.31 

$1,450,107..<tl sa.u,,sr,.,,, 
i 

it.450,101.u, 
$1,AU,571.H' 

l 

- 
78 0E 378 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



PAASONS 
CMenle; Aetoputlloe y StiMQos Audlarea 

S.rvl<lo: "O<fond•do PJ�<:IO·p .... _la_ do 
Se¡vláos Aefcportuarios .., el C..,to dol -- 

Lugar. CiudAd de Milrico. Oiñilo FINSeral 
Duración: 2190 din n.1'Rles 

1mc;o S.,,,ido: 01110/201' 
Fin Senido: 21/091:Nl20 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• ,r • 

C6d o 
A.4.f2 PIM ft Gfi9fl6n Affi� (�ad). Entrt:gable 
DNwtollr bt � actw"_.., �• YMmlffi""*• 
� 11,g,ar ffUni:flW'U 4e � .n .. ,rooa.a .. 
�dtlfPROYECTO �tdiA:adol.paraevel.llr n.....,.,_,� ... �.......,...TR 
�11.2.1 � 4.H.u.n llt 4,11..2.21. s. � 
nllfffltillpAtálln� 

A.4.13 Plan CN 3"ti6n et. 11 � B e;..,.. del EM"t'9'ble 
Proyecto """*" m ptoeff06. k!IMdadu 16cnlcft; y 
m.t.Mds.,...ndadenlt�delM..,_4'1 
PROYECTO � log,w loi, ....,..,._n � «. ll 
....,.,.� •'"· r.gcmando m �·•,.. ...,-..., 
,- d9� )'�lo& cam.bD1 � TA 
4.11.2.1 y TR 4.11.U.t2. S.�..,_,_... .... ....-.. 

Mb12 

2.31% 
S09,790J7 

-13 

2.38% 
l139.790J7 

2.31% 
$223.494.52 

2.38% 
$131,790.67 

.... 11 

2.38% 
$139.790.67 

Mes 11 

2.31% 
$139.790.87 

-11 
2.38% 

$223,494.52 

2.3&% 
$139,790.67 

Mes 11 
2.Ja% 

S223.494.52 

2.38% 
S139, 790.67 

-19 
2.3&% 

$223,494.52 

2.3&% 
$131,790.67 

MH 20 
2.38% 

$223 .. 94.52 

2.38% 
$139,790,67 

.... 2, 
2.38,I, 

$223.494.52 

2.33% 
$139,790.67 

.... 22 
2.3&% 

$223,494.52 

2.38% 
$139.790.67 

$.3ü,ll!l.19 ,u ... ua.sr 
SSU,21!1.1S 

li,7 ... UU7 
S36S,21$.1t 

S&,7 .. ,15'.57 

790E 378 

S3i3,28$.19 
S&,711,15'.67 

$3U,21!1.11 
H,7U, .. 5.S7 

SlU.21$.11. 
S6,TU,tH..S7• 

PQ,215.11 
$6,7 .. ,IS..57 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



PARSDNS 
foctu,;�t• 

� Aot-ys.,v.,..-., .. 
Servido: °'Gefef"lcil de Proyecto• para •tender I• demanda de 

SoMcioo .... --1ooenlllC..odolPob. 

lutar: c;udad de IMlóco. Ollrio f- 
Du.radón: 2190 dlas.ndJratet; 

Inicio Ser,lolo: 01/IQl2014 
Fin S...lclo; 2ll/09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS {POR CONCEPTO) 

• 

j Códi¡o .. Ooscripdón I Unidad 
A...._ 14 Okt6m.... T.a"liocn CM •9t1Jdbs y ,«>Y9QM EnlrtQllble 
�Cn�conASA,,...,....,....,...,....., 
)'tma�&icril:oCM:losaaudioeJ� 
..,.._.,�.,pot�(Anuo2.� 
...... ,��>i�.-.al 
tDOt7'tt* .. liÑCiO i:W oonnto. ,. ....., ...... 
.............. (Antu t, ReAKivi 4,, utudin � TR 
4.11.2.2.S.•,..._'"...,...,.....� 

A.A.15 DrldM\ ... 1'� .. � 1 ,,..,.,._ � 
Emliri Ll't 4c:umen lKrioo en � a � y 
,....... " ... •-...el.o. ........ ., dn MQUlnÍN'IIO' 
fKOffl�wtaaréoala�de� 
Ptn*,... o po,, clllaRW. � lllg:uftl, � 
ntudlD 'flo � r.br'M. tin au ca.o TR .. 11.2.3. Se 
.,.,.t:O.,M iMoitmM P9f'C:IIIIM "'.,....,....,_ 

Mes 12 

2.08% 
S501,068.52 

Mes 13 

2.0I% 
S50UGl.52 

Mes 1, j 
2.0I% 

-.23U2 

U.a 15 f 
2.0I% 

1868.232.42 

M .. 1' 1 
2.0I% 

S868.232.A2 

2.0I% 
S502.968.52 

Mes17 

2.0I% 
S501.96S.S2 

Mti 11 j 

2.0I% 
$5()2,968,52 

2.08% 
$161232.42 

2.0I% 
$502.968.$2 

Mes 20 j 
2.0I% 

Sl88.232,42 

Mes21 
2.0I% 

sa&a.232.42 

2.0I% 
'502.968.52 

Mu 22 j 
2.0I% 

S868.232.42 

2.0I% 
$502.961.52 

REPRESENTANTE lEOAL; GINA lOUISE TROIISLEY 

$1,371,Z00.94 
11, II0,057.$1 

$1,371,Z00.94 
P,1&0.057.51 

$1,371,200.H 
$1,1&0,057.51 

IO!)E371 

$1,371,200.94 
$1,II0,057.61¡ 

$1,371,200.S< 
$1.150,057.61 

$1,371,200.M 
SI, 180,057.$1 

¡ 

11,311,200.MI 
$1,150,0$7.511 

H,371,200.94 
se, t&0.057.61 

S1,a71,200.9 
sa.1so,0S1.,1 

S1.371.200,9'j 
ll, 1&0,057.SI j 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



PARSDNS 
, ..... ,�·· 

Clionta: Aeropuenoo' - .......... 
S4tvlclo: 'G.,.,,..,Oo l'loye<CO"ponat-1••-• 

SoMcioo ....._.,..,_ en II Centro del Palo. � Qudod·-· 01 .. to Fedetol 
Dun,cl6.,: 2190 _ 

lnidoSetvlclo;Olll-1• 
Flas.nlc:io;2ll0W2020 

• 

PROGRAMA OE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
'!RABAJOS (POR CONCEPTO) 

c.... o 
A.4.tl DIDN,..,..t. -=neos ff T..,,.._. 1ÍI -.� 
,,....... *'"9efl l'KMli•, y lcK.....,...., E,,iflri un ----� . 
.,,.-..*'*-NCÍÍIMdll•Ylo-s�.-- 
-- ca, - � 't ntie;o. ....... .,. �_......., �-� 
............. ptf-. .. �·--�, 
................. aat... • ....._ .. ,...,.... 
___ 

.._ .. _ 
� ........... , ..... 
.,...,._ � l-6o fllrr• l � ... ;. ........................ -- . 
�C9flhnlipQflia...uHDJ� .a.-_,..,....... � ........ ...,....._. � ................ 
&.WIMnO, -*• .._).. TR 4.11.2.11. a. � .....,,_. ......... -... 

lla 11 -n 
2,0I,. 

$802.56(1Jl9 

Mu 14 
2.081< 

$6()2.580.at 

.... 15 
2.08'" 

$802.560.H 

.... ,. _,1 .... ,. M• 11 
2.- 

$802,580.19 

MM 20 
2.081< 

SICl2,560Jl9 

llu 21 
2.08'" 

$602.560.89 

... u 
2.08,. 

$602.5IG.at 

"°2.6'4.11 
$1,7l1,IIUO 

II OE371 

- C'-J 
A 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



PAASDNS 
Cflonlo:AeropuenooySeMdo<Au>ollores 

s..vlclo: .._ do "'°Yt<lo•pa,aolendetlo dt.-dade 
Somtlos ,.....,...._"" ,1 Cen•o del Paio. 

Ulgar. Ciudad de M6rieo, Di•lrito Federal 
Dureción: 2190 cbs naturafea 

lniclo Servido: 01(10f2014 
Fin Serficio:: 2&Q9/2020 

• 

"' 
Cócf o lle,al • 

AA.17 &e-a-** -.-=-;r.oo• det d .. l\o. Doam� Enlr� 
,....,,.... ........... �. diMt\o ... td.,y9 bf, nuM.,.... ff 1i,& Thn,s 4- R� {TR), 4,11.2.7 
4,11.2.f2. 4..f1.2.t3. ,.tt.2.15, 4.11.2.11. 4..11.2.11. 
4..11220. 4,11.222 , .t,11.2-23, S. ....,.,.,.., inlon,in ...-- 
M'laftfttuMnd•la�y�TJt 
.. ,u 

..... 12 
2.0&% 

$673.1121.04 

-u Mos 15 lfos 16 
2.08% 

$673,92&.04 

M .. 17 
2.08% 

$873,921.04 

Mes 11 
2,08% 

$873.928.0, 

M .. 1t 
2.08% 

$673,921.04 

Mes 20 
2.08% 

$673,112.8.04 

Mes21 
2.08% 

$873,928.04 

-22 
2.GI% 

$873,928.1)4 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sln,921Jl4; 
u.-.ul 

$173,921.0• 
$9,431,5'5.A4 

820E378 

$173,121.041 

Stµ&,5'U4 
U1l,t2&.04 

$tµ6,5'6.'4 

1 
$67S,921.ll4, 

H,416,5".U; 
1 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



PARSDNS 
Cfienr.: ...,_ .. ys..vlclos-.. 

S...Vlcio: "GffllndJ ci.Pr..,_ ..... attftder lo - de 
Sfflll<loo Ae<oponu- en et e-o dol Pats. 

Lug�r: Oudad de Mjxk:o, o.tnlo Fedtr.i: 
Duración: 2190 dín nlttl.n� 

Inicio 8-rvk:N): 01110/2014 
Fin s«viclo: 28l09f2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
lllABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

Código Unklod 
A..5.1 Plan d4, 9:ntmn-,....,.m _...,. ... PROYECTO.El Entregabie O.•• -, Proy.táa p1o,-df6 .... nDnM•., � prooteo9., .-....,,.,. �. �, conduc:I' .. IQ,a. 
,..._ �Mu. � cada � dli t. ..... 
�- habld4dd �. �. 
69twwtinando loa � � � • 
..._� �',.........,. pv1I oompfiltM ced• ............. �.�-�Ullpo 
CM nb•�. au ..-o • cm, ICICll'.IMAllr. 11* .., oon .r 
objeriwo CM �'*· W1 Np tMl.lbdo � PROYECTO. Es 
� alnNr • 11& ,-1lt4 oc,i, ba ob,-ftl,M d., mNnlG.. y 
.._aunar " MINtUa ,- .. au ch ,..__,_ Et 
0-,.,,C.dlllPYO)'KiO�fflla�ft...._.. 
oon ASA r � y fNPCK lnte.-eudo. en .. PROYEC'TO 
�·r.llltonMqr,-bf;�� 
PROVECTO m'IIJWl un � mM171n 'I un "*"'º ent.,.,,....,_ de toe romi& � ., 
�.p,atocc6.,I:•�,� 
N a. � de "°"°"'"- TR 4.1'..l.l r 4.11.1.1,t. S. ��,........lft� 

Mes 1Z 
1.52% 

$357,330.84 

Mes 1l 
1.62% 

S357.l30.94 

Mes t• 
1.52% 

$357,330.94 

Mes1S 
1 

S357,330.94 

Mes 11 Mes17 
1.52% 

$357,330,94 

MP11 
1.62% 

$357 ,330.94 

Mes 11 Ma20 
1-52% 

$357.330.M 

...... 21 
1.� 

$357.330.M 

!lu 22 
1.52% 

$:357,330.s.t 

Monto• .. � 
Acumulado: 

s,57.330 
$9,793,177 

$357,3)0.Ni 
S9,79J.177 .31¡ 

$l57,SSO,M 
59,7$3,177.31 

$357 ,S30.94 
u,7t3,m.3a 

13 DE 371 

Sl57,130.S4 
$9,7U,177.31 

$357,sso.M 
$9,T!IJ,177.31 

S357.no.9• 

s•.=.111.31¡ 
$357- 

$0,793,m.34 
' $357,330.Mi 

$1,793,177.ll¡ 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



PARSDNS 
a.nte: Aetopuef\Oil y Semctos Awdfarea 

Servicio: "GtJrenca dt Pr�eato• para a.tendel la demanda dt 
SeN!dosAd-llrioa on•Cenl>'o d<I PM. 

Lugor. CiudO<I de IMxlco, °"'"º Fedeflll 
Ourad6n: 2190dl•na� 

!nido S..Vlclo: 01(10/2014 
Fin SeNlc:lo: WOfl/2020 

• 

.. C6d' o 
A..5.2 .._..., 4ef *-=e d• PROYECTO. Dnartot. WI Enlr� 
� � '*' CffA una • th .___ de lh 
�- , lnbajos ... Ptoyecto, .. CUlllt ...... ..., 
...,,..-.do ycq..,,fudo ldJ;ardOun *lq� O. &lf\lcftn 
ée � .. T,..,. (EDT) ulCIOfflO par� 
� Eiilil � MirWi e.no '-',...... 
� ,-- IIIOOr#Olde todos ,CNI u,-, d9 .,_� 
IU --,�. "'°""'"°- .... y • evat..d6,n de �Co*MWoiir�•-�...,. .. 
� .ntr• •mbas pmet., docY'ft� como aiopart., 
1 � dociufti.....a. TR 4..11.11 t 4.11,1.1.2. S. � ..... ,.,�----. 

MHU 
1.52% 

$298,980..59 

Mes.U Mu 14 MH 15 
1.52% 

$298,980.59 

Mes 11 Mu17 
1.52% 

S29f.980.59 

_,. 
Mes 1t Mn. 20 

1.52,i 
$291.980.69 

Mu21 
1.52% 

$298,INI0.59 

- 22 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE lA EJECUCIOH GENERAL DE LOS 
TRA8AJOS (POR CONCEPTO) 

.......... ta� 
Acumulaoo: 

sm.980.6, 
$10,0,2,157.!7 

$291,NO,H 
$10,0,2,157.!7 

UH,H0.0 
$10,092,957 

MOE378 

UH,110.-U 
$10,092,&ST.97 

u .. .-.H 
$10Pt2,157.&7 

t 
l2N-.U0.69 ffll,980.P 

$10,ot3,167.97 $10,012,&57.t7 

S2N,910,69j 
$10,0,2,157.171 

r 
\ 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



1 
/ 

PARSDNS 
Fecha: 22/0912(114 

Cliente: Aetopuertos y Servicios Aw:ttiares 
Servicio; •Gerencia de Proyecto• pa,.a atender la demanda de 

SefVidos Aet'oportuarios en et Centro dd PMS. 

Lugar: Ciudad de México, Distrito F�ral 
Durx.ión: 2190 días naturales 

lnk:io S.,.,.icio: 01110/2014 

rm Servicio: 2&f09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

C6d" o O.scri i6n Unidad Me.s 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 11 Mes 9 Mes 21 M .. 22 
A.5.3 � dti 0rg1111WlC1Óft J St.fl � tiempo dtil PROYECTO Enlr� 
(c;..dión del fitmpo}. � • l'ltegr&r los p,ocesoe, 
Detnpo. tfflQOn91 • hios requendo1 pau, .. � 
on:leNOO '! ta tnalt.¡dón del PROYECTO. Esto � i. 
d� y d.rinici6n de qida UN de ta,�. sus 
�.s. ,eawsos. duración, rtng�. rnlncdarws aa1 
como rrionior.ar y eonoota, ('l!da uno d. M101; f.Ktores 'J 
�. medilnt• Ja aboraci6n y ckiurrolD dio un 
c,oncgra.rna y/o nAa etilk:a y/o �ndañ, tl'IM511o d• 
efKUCIÓn CNI PROYECTO can .i detala y COl'lt«lido que se 
.cuefde entt• .mbn partea. �ndo de Jorm• pw1luat liu 
.acwcl.adH da.vea ql.Hl de� cuinph4, en� fechas o f*ZM 
criCicos J que de no rnlizane afacten al PROYECTO (TR 
.t.11 1, 1 .3). Otbw• de considM'arse .i uso de un E S<tUIMTI• de 
Oincomposi::16n 694 Tr.bato IEDT) p.a ti.t m.onmteo 
f'ldividual yJo de oru90- TR é.11.3.1 y é.11.1.1.3. Se 
«vegMal'I i'tformes p&J'CIM!s menswilH. 

Monto es.ta hoia: 
Acunwlado: 

;REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

1.52% 

$74.286.45 

s1•.21u5 
$10,167,144.42 

1.52% 

$7,,286.45 

$74,216.45! 
$10,167,1'4.42¡ 

1.52% 

$7.,286 .• 5 

$7 •• 286.45 
$10,167,1'4.421 

1.52% 
s1,.286.•s 

$7.,216.451 
$10,167,1'4 .• 2 

1.52% 
$7'.286.45 

$7'.2UASi 
$10,167,1'4.42¡ 

1.52'J. 
$74,286.45 

$74,216.45 
$10,167,1'4.42 

1.52'4 
$74.286 .• 5 

$74,286.45 
$10,167,1'4 .• 2 

1.52% 
$74,286.45 

¡ 
m,2au5' 

$10,167,1'4.A2¡ 

1.52% 
$74.2156.<5 

$74,286.«! 

$10,167,1«.•2¡ 

1.52% 
$7•.286.•s 

$74,215US 
$10, 167,1'4.42 

1.52% 
$7 •• 286.45 

i 
$1,.2aus¡ 

$10,167.144.42¡ 

- 
1550E37ll 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22JQ912014 

ctienta: Aeropuertos: y Sefviciol Auxffla,n 
S.�k.k,: ºGerendfi de Proyecto• pare ateodet' le demanda de 

SeMC:Ío& Aefoportuariof en el Cenwo � Pws. 
Lugar. Ciudad de México, O.trio Federal 

0u ... o1n, 21110 di .. .- 
lnkio Semclo: 01t10f2014 

'"' s.mdo: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

C6d o Mes 12 Mu 1J ..... t4 

• 

Mti1f Mu 1S ..... ,1 Mes 11 1Hs19 -20 Mes21 
42 A.�.4 P.,, de Org.ana:lld6n 'f St.lJ 4-4 �po ... PROYEC"TO Ent,� 

(O.d6n o. CoMOII ' Pr:uupuhto).. Ap,t:,ftJt • ASA. .., .. 
�NI�....._ dtil PROVECTO, con 
� IM IMdid• .n aqu,atm.cau. aplulbtu., .. �..,_ 
� ir. "*°"' etlhadoil • IDt � ,� 
fHor,c:tos. CMlltio. � y opecllOl6nf ...,..,_ f 
�A6awt06ebscot1oe-e..,.....,...�·ado 
v. ,-pda). ��- .,..,...n ... -�,��---- .... � • lnduiJwldo .... � • CQIIOa 1 
� cas .C in di9 ccm,-S. til PROYECTO..._ 
... pru...-o ......... � •.11.3.1 f TR ,t,.11,UA S. 
�...,,..._pare.In m.-DIM.. 

1.52% 
$149.149..51 

1.52% 
$149,149..51 

1.52% 
SUi,141.51 

1.52% 
$149,149.51 

1.52% 
$149,149.51 

1.52% 
St41, 149.SI 

1.52% 
$149.149..St 

1.52% 
$149,149.51 

1..52% 
$149.10.51 

1.52% 
$149,149.51 

1.52% 
$149,149.51 

i 
tREPRESENTAHTE LEGAL: OINA LOUISE TROMBlEY 

Monto .... hoja: 
Acumulado: 

$1'9.10.51 
$10,S16,29S.9S 

$141,149.$1 
$10,J1C,29Ul 

1149,149.51 
110,31'.ZN.H 

$14t,1 ... 51 
$10.318,2'3.93 

$141,149.11 i $10,311,2SU31 1149,149.51 
$10,31',ZH.N 

s10,1u.s1 
110,11',Z,3.93 

$149,149..51 
$10,111.ZS,33 

11'9,149.51 
$10,1111,%93,H 

l149,149.S1 
$10,11',293.93 

$t41,14t.&I 
$10.J1S,29US 

- 
('J 

860El78 � 

* 
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DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Clifflte: Aeropuertos y Setvídol Auxibtes 
SenictO: "Gerencia de Proyedo'" p-. alend« 11 dtmancla; de 

s.mdm Ae,-- en II Centro del P• 
Luoor. Ciudad de Mhico, Oisltio Fedefiol 

Durwfdn: 2190 dfas natLnlu 
lnido s.t'v&cla: Otl1at2014 

FtnSetvlc:lo:2� 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

1.52% 
$215.229.19 

- 22 1.52% 
$215,229. 19 

1.52% 
$215.229. 19 

,. .. 20 

1.52% 
$215.229.11 

Mes 11 
1.52% 

S215,229.19 

Mu 11 
1.52% 

$215.229.19 

-17 
1.52% 

$215,229.19 
- " 1.52% 

$215,229.19 

-u 
1.52% 

$215.229.19 

lles14 
1.52% 

$215.229,19 

Mu 1S 
1.52% 

$215,229.19 

Mu 12 Unidad Du.cri ' 
A.5.5 Pt.t'I dil Of� J St1lff-.. lilfflpo d .. PROYECTO Entregab'- 
- - do bn-j, El_..,,.,.,.... 
........ b6 pureo. ,.11.1.1.2, ,.11.1.1.3. y 4..0.1.1 ... 
duc:riloa �en"" ...... beM de '",-n-.oo,n 
.-,-o-w,pumde�pua .. � ... � 
del �OYECTO. �· J ,,...._tílolltoillo. B plan 
..,,. .. �Nri ...... ,......,.,.. 
� al �CTO J Nfi actalDds � 
,-s n:a,parar catn..._ af � dtt PROYECTO. 

TR 

Cód o 

A..5.8 Piln o.� 'f Slaff cte, blfflpo cW PROYECTO EntregM)le 
(e.don 6- Fii.fo F'�). Pto,or� � '*"' de, 
� • bs IDndos cW PROYECTO con MM tn .. 
� y c.kndar'io Ktutilado. Jncorpor8r loa un,bio• 
dtff'IHOII CM la caniratK.IDft d& lo& lr41ba,jos, QOIIRO IH 
CMtbm III PROYECTO 1p1ob.dos po, ASA. Dw ...... 
• IDt fHlo• ...airsdoa a m.sida .» OCUTM ..._ .. 
PROYECTO. lf,,op, • ASA .,, b aavid»n q� MU 
Nallc:e p.a fNnaafflllftlD def PRO'l'ECTO • A$A. Tlt 
, 11.3,1 1 TR ,.t1,1.u .. s. er1Nprin � � - 

1.52% 
$246, 162.2& 

1,,52% 
$246.162.28 

1.52% 
$246, 162.21 

1.52% 
$2'8, 162.28 

1..52% 
$2.46,162.21 

1.52% 
$2"8.1112.2& 

1.52% 
$246.162.28 

i 
REPRESENTANTE LEGAL! G1NA LOUISE TIIOMBLEY 

$"8t,311.A7 
$10,777,615.'8 

S"51,39U7 
s10,m.ns.AO 

$461,391.47 
S10,777 ,615.40 

S461,ltU7 
$10,777,HS.'8 

$461,191.47! 
s10.m,ns.co: 

$4'1,391.47 
$10,777,615.40 

$"81,39U7 
s1om,615M 

$461,391.47 
$10.777,615.AO 

$"51,391.471 
$10,m,UJMi 

17 OE 378 
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• 
PARSDNS 

F.eha: 22J09/2014 

Ct.erlt.: Ae,opue,t04 y Sretvidoe Auxlhfu 
$efvk..io: ·oet"IMCD de Proyecto• P•• atender .. demanc:11 de 

-.0Aeropof11J- en ol C..,,o dol Pw, 
Lugar. Cóudad de WJdco, Diario Federol 

Dura<ion: 2190dla,naullea 
lnidoSomoio: 0111Gl201• 

Fln S.,.ldo: 2II09l2020 

) 
'\ 

) 

45 
C6d o Oucri ión unidad MH12 

1.52% 
$361.147.55 

Mu 1l 
1� 

S'.Wl.1147.55 

Mes 14 
1.52% 

$361.147.55 

.... 15 
1.52% 

$361.147.55 

_,, 
1.52" 

$361.147.55 

.... 17 
1.52% 

$361,147.55 

....... 
1� 

$361,347.55 

Mes 1.t 
1.52% 

$361,147.55 

..... 20 
1.52% 

$361.147.SS 

Mes 21 
1.52% 

$361.1147.55 

-u 
1.52% 

$361,14 7 .55 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS {POR CONCEPTO) 

A.�T Pan CS. gHli6n de OOffl� .. PtcllflOI'* l.lft pliln Enftegable 
- tom1.nCKIOn sug� .... - � .. 
C�ll(9�c:en90S �J .,.,,.,. 
• � cada - da ,ertn ,- � 
��le,,. � ....... 
.......... 'ruponubldades \,lr'O .. ,......, 

..... pr.fWWfllQbyv.to�•ASA..� 
loa procaso& NCHlrios � .. 111 � � -- .... --. MpOU'l1611 II'*' .... �'""In ... �' 
� �lcalMISHdereMNa�.,,'" 
u..,.�� COln� 1 ,ua � 
�-lfteiioftlpl'MOydigii,tOOffiO� 
� ,.,. --- • -,-ud6n , � de e.de 
edrndad�'-dalos..�J� 
� m .u� 1 •}KuaDn. TA 4,lt.3,.1 y TR 
4.11 1 1 .7. Se eM'af.vin Wonnes- patCleln "'� 

REPRESEHTAHTE LEGAL: OIIIA LOUISE TROMBLEY 

S351,M7. 
511,139,SU.U 

$3$1,141.15 
1111139,�US 

u,1.1•1.u 
$11,139,SU.95 

$3'1,147.H 
$11,139,SU.U 

ADE371 

ue1,u1.s.s, m1,1'7.U 
$11,131,6.12.951 511,11!,&JUS 

$311,147.5' 
$11,tJt,ffl.H 

$361,MT.U "51.&47.55 
511,U9,532.951 511,IH.UUS 

$361,MT.55 
s11.1u,532..1, 

Slll.&47.651 

$11,1J9,SU.95 
1 

- 
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• 
PARSDNS 

Clitft .. ,,.,_, _ 
Sorvlclo:'"Gt,-doPr_ • ...,._ .. _do 

_.,.._,.._.., elC..OdolP•. 

u,gor: a-do Wdco, o....-.. 
Dund61,:2IIO-- 

lokloa...ldo:01/10Qj)1' 

Fii,--= 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

I C6dr .. A.U Plln • ......,,, c1e nneor iiiikiw �· "" Entre:,g.tN: ---�--..., ......... � 
........... 0.....ct.f Pro,KIDIN ..,_ COft .... "" .. ...,...,_ .,____... .. 
.............. �.nAaA..•�· .............. �,�....__.. .. ., 
PACn'ECfO .... _,..,,, .. 
.................... ,...,..... w. .... ......C.•.._• ASA• 41110..- .. .....,.. ID ......,.,.. ..._. ' . .,,...,.......,.. .. ....... , ... 
'1tOV'EC11) • .,...._., '/IO 1'lllpc:IOl....,.._:111-.. ___,. con e-. "° di .._ 
� � , fllUn'M Mrir\ ....... ' 
� NI pN,upunig 6't PROYECTO • 
ftCIOf"PCW' ,..,. ...... ftl�,-.� 
.... �'f/olam•� .. �- 
� .. 00.....o.lProyec;IO�yptOf,OftlffS 
,.,.. .., �•nlliCGn procediffl-*l• , Pf9C*tlOI ,.. .. 
� )' conuol N "- �t cJtit PROYECTO. TR 
411.3.1 y TR •.11.1,1.1. s. � ...,,... ,.,_... - 

MN 12 1 MN U I Mu 14 1 Mu1S I 
l.s2% 

$3<1.737.55 

.... ,, 1 .. 1, 1 .... ,. 1 ·� $3U.737.5S 

... ,. j -20 Mes 21 1 
1.52% 

$349.737.» 

.... u j 
1.$2% 

5341, 73 7.SS 

__ ....., - U41,731.S5 
$11,olU.Z1G.!O! 

IIIOEJ71 

"'8,731.H 
$11t ... ,.270M 

U41.731.H 
l 11,All,%1UO 

DRISDEL DURÁN
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PARSDNS 
Client.: AetopuertDllli 'I SeMdor. Au:JdlJf'K 

BfH'vicio: '"Getenda de Proyecto• pan atendtt la dtffl#lda de 
SflMCfOS Aafoponuarioa en el Cento Otl Pl9. 

l.ug.w; Ciudad de Mhko, Olu1lo F•d•nl 
Duroclón! 2190 d!as ......... 

Inicio Sotvlclo: 0111°"2014 
Flns.mcJo:2Ml!tJ2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

( 

C6d' o 
A..-6.9 Pfriln ff Gnton de Controw11au 'I Contlda.. � Entr-•gable 
kn ,roc.•aos.. � y�,... ........., toe �.�-�-·�-· 
�qiMMYaJ.n ........ �pe,dtif�lk,I 
PROYECTO.. NNnl J Uta de .. � H ....- de 
nbl,fO r � ..., ., •S-m.rador\ *'*-anio tn 
�y�..aODMO..-lto,c:*'lab 
� ... oonltw ... � eonddDnN ,.,. .. 
""*3oon. ccdnWid6n 1 concl.lmn .i PROYECTO. A ... 
,..,.__ .. o..m del PrO)lldo ........ 
PICOffl.� s-• oonlld...,.,. efe, ASA _.. .. 
� d9 YI panel pK1 l'fMlll6n de ...... 11 otfOf 
�pan .. ,....wmpo. �,,�. 
���ita, elnt,..ao .. � fff PROYE.CTO 
f w ootto,pr� fR 4.11.3.1 y TR 4.11 U,10. S. 
.-r.gatan ..,,_. pa,w,la � 

Mes12 
1.112% 

$521,408.80 

Mes 1.J 
1.52% 

$5.21,AOl.60 

MaU 
1.� 

$521,40&.IIO 

"'-• 15 
1.52% 

$521,401.60 

) 
lhs11 ·� $521 ,408.60 

Mes17 
1.52% 

S521,40UO 

Mu 11 
1.52% 

5521.408.60 

Mes 11 
1.52% 

$521,40IAO 

- 20 
1.52% 

U21,40l.60 

Ma21 
1.S2% 

$521.408.60 

IIIH22 
1,52% 

$521,40&.60 

Monto •·e. hoja; 
Aall!Uodo: 

1521,401.10 
s1z.ooun.10 

$521,AOUO 
s12,oo,,,n.10 

$121,AOI. $521,-.IO $12,00t,179.101 S1Z.OOU79.10 

IOOE 371 

$621,AOIMI 1521,AOl.60 
S12,00t,17t.1oj $12,00t,'H,10 

Ull.AOl.60 
S11,oot,17t.lO 

1521,AOl.60 
$12,oot,571.10 

W1i40I.IO, W1.408.60 
s1z.009,&1s.101 112,oot,m.10 

S52UOUO 
S12,00t,57t.10 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

Cli<rl .. :Ae<°""""'"ys.tvtdao- .. 
s..vklo: "G<!NndadeProyocto"pono _lo _de 
- ..... .....- ..... c...c1e1Pe1o. 

1.-, a.-de Mhlco. Olu'loF- 
Dunidcln: 2190 _ 

-- 01110/2014 Fla-- 

• • 

.. 

.. 

A.5..10 Plan óe Ge*in dil c.ldad. � 1 � • Et*eptN 
AA/1.IN��lkrcuf� .. -�--··· ....,._,_ .. _ '°" •ttt • .. .tPROYE.ClO • ._.... ... __,........._..._ .. � ............ - ---..-- - ,� .............. ...,.,. ............... ........,.,.......,..._�,...,....._m 
4.U..Jt, llt •U.U.ti. &e_....,.._......._.... -- 
A..5..11 � • Gu6M • � El O.... .. Etwepblll ,..,.... CIDl'Mlt.� ..... ffl...,,..,. "" � • �- ,., • 
...... .. �.�Riar bul.r.a, '�'°" ........ 
P?IOYf:GTO � pt;lno$. dlqo ... c.on•ll)Ol'ldittldl 'I 
� oc,e documenta,cion daw del PROYECTO, TR 
4.11 J,1 7 T'Ft 4.11,t.UJ. S. �wtn nlotmM pllfdMlt• - 

Mu 1% 

I� 
$311,460.49 

_,, 
1.52% 

$4 7U 11.22 

11n1, 
1..521<. 

$47UII.ZZ 

1.:12% 
$lll.<l60.A9 

- 11 ·� 5'71,411..2:Z ··- 5'71.41122 

l,i2'% 
SJ11.•ao.,, 

-1' ··- " 11., 11.22 

1.5214 
11,lll.A&0,41 

1.52% 
$471.411.2? 

1.:12% 
$311 • .oao.49 

MM 11 
1 

$471,411.22 

.... 20 lles 21 
l.� 

SA7S.•IS22 

llesll 
1.52% 

s-n ... ,n 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTOI 

$71U71.71 
s,z.-.-.11 

91 DE 371 

$79',171.71 
$1�.11 

S71U71.71 
$12,IOl,Hl'.11 

S7M,171.71 
S12.IOl,SS1.11 
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PARSDNS 
he.ha: 22J09/2014 

Cli.nta: Al'Jfopuertc,g y Servk:kls Auldlaru 
Svvick>: "Carencia de Proyeao· para Jtencler 1-a demandl CM 

__ ..,.,...._ ffl .. c..w., del Poia. 
L.upr: Ciudad de Mé:r>c:o, Diario Feoe,111 

O...-cl6n; 2190 din ......... 
lnkao s.rvlcio: Ol/10l2014 

Flll Servicio, 2el09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

so 

51 

Cód o O.scri ión Unidad 
A.6.12 Pl.i d• G.sa6r\ Ambwul {�. Enregat,18 
Duatrolar bs proc,NOa. *""' .... �,. � ...... 
,..,.. logrw ntindar9S de .-.UllldMf 91'1 el � d• 
�dtlPl«>YECTO.� ......... ,.,...._. 
br. •-pMD9 1 � ._ � ,__..,. TR 
"-1t.3.1 y TR 4.n.1.1.13. S. ennptM ll'llbnM6 ,..._ - 
A.5.13 ptar, • Gntion dw 11 � 9 Gw- det en.ep,5e � ............. -���, 
�•...-..:i.na�•e.•.., ... d.l 
PROYECTO ,-. ..... len fltandllrH � .n la 
norma1111tdad� � .. ,......P*'a� 
loa.�)'N'C:Olnffidwblumbm:�TR 
._11.11, TR 4.11 1 t ,2. Sa � Woffltff .,_.... - 
A5. 1• P\11'1 dt' Lof19bc.11, "*'>'9: 1) Planoa par. .. ullad6n Entregllble 
dliZOPIHdond4iW.,Uble<*'i�de J 
IOOf'hit .... 2J Pllnv9 PK11 � de n.u9 de . 
IIUlóe�,c;.,cado&híltoln.ri•1* .. � 
�O....�m---. TR4.1t.3.2y 
411.U.S.�...__� ......... 

Mes1Z 

1.52% 
$967,541.J6 

1.52% 
$162.651.51 

Mn 13 
1.52% 

$211,IIO!J.51 

1.52% 
$957,541.36 

152% 
s1ausua 

Mes14 
1.52% 

S288,609.S1 

1.52% 
S967,541.J6 

1.52% 
S162.651.51 

Mes 15 
1.52% 

$211,80ll.51 

1.52% 
$987.541.J6 

1.52% 
S1&2.6S1.1Sa 

Mu 16 
1.52% 

SU&,609.51 

1.52% 
$967,548.36 

Mes 11 

1.52% 
$967,541.3' 

Mes11 
1.52% 

$211.609.51 

1.52% 
$967.541.36 

1.52% 
$ 162.,651.51 

Mes 1' 
I� 

$211,609.51 

1.52% 
S967.541.J6 

, 1.52% 
Slfn,651.58 

Mu 20 

1.5214 
$957,548.36 

1.52% 
Sl62.651.51 

Mes 21 
1.52% 

$283.609.51 

1.52% 
$967,541.36 

1.52% 
$162,651.51 

Mes ZZ 

1.$2% 
$162,651.51 

REPRESENTANTE lEOAL! QUIA LOIJISI¡ TROMalEY 

$1,Atl,IOl,4' 
$14,225,317.21 

11,A11,IOU5 
$14,US,317.2' 

Sl,411,109.AS 
S14,U6,S67.26 

s,.,11.aou, 
$14,Z25,Jl7.21 

92DE 371 

s1,,11,1ous! 

$14,225,aU .26¡ 
$1,A11,IOU5l 

$14,225,HT.zt 
11,4111809.AI 

$14,l;U,317.21 
$1,411,IOt.41 I 

$14,225,317.21 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Clionw: A«opuenooyS<Mdoo-- 
_, "Ge,fflCloóef'royedo'PotOlllencl,rio-de 

SeNidos Aef� ttn el C .. o del P•. 
Lugar: Ciudad de Mex;ic;io, Clkl"ko Fed«III 

Ourac.'6n: 2190 dtas natutates 
Inicio Servicio: Ot/10/2014 

F"m S.rvlclo: 2Ml9/2020 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 
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.. 

Cód Q Descripción Unidad 
- IZ 

Mes U -·· Mes 15 MN 11 MH 17 
_ .. _,. 

- 211 
-21 MuU 

1.39% 1� 1.311% 1.39% 1.311% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
$1,993,421.65 $1.993.421.65 Sl,993,421.SS $1.193,421.6$ S1,993,'21,65 $1,1193.421.65 SI ,ffl,421.65 $1,993,421.65 $1.993,421.65 $1.993.421.65 $1,993,421.65 

1.39% 1.39% 1.39% 1.39'K 1.39% 1.39% 1,39% 1.39')0 t.39% 1.39% 1.39% 
$433,981.36 $413.181,36 S.J.l,911.36 $433,981.36 $433.181.36 $433.981.36 $433.981.36 S4J.l,.981.36 $433.911.36 $433.911.36 $4l3.N1.3B 

¡... � 

A..5.15 Gflli6n complt1MtUt11, doeul'MNOI ,-f..,.f'lff • • Enlregat,t. 
,-,tld• de constzucd6n J �ilinlo rduy. kn numeraM 
TR 4.tt.3AS.�mftnot'IMa�m� 

A..5..18 ...,,_.. de � 6t � El donne Enregabiit ............ � ..... "'*'� .. � _...,.. _ 
4rllC O..._. P1UJ9dO, na .. 114 � ...._., )' 
-.tand6b • ,..,.,.. M'IO ldtfflü .. � .... 
lll--�(lln ..... ,.-i )que 
• � a a.,,.,.. _. PfOJ"'dO .. *"'" eon ASA 
�--o mu �illtlle 91t.iefe necnaro p.,-a 
� el rito.mi. m� r ,..YIMOI'\ dtll •v� d8' 
PROYECTO, pl.ane.ar ac:tMdadH pMa .t ,,_ c,.ñodo) 
�.�CfÍtlefl:J�MtMeccior,es. 
,,..._..kuyet.1.�d•TR"-11.1.2.S 

U,'27,403.C>11 $2,427,403.01• U,427,'03.G1 
S15-'SJ.rn.27 S1Un,770.l7 11,.,u.no.11 

$2,'27,403.01 
S1',H2,no.21 

930E371 

$2,AZ7 
,AOl.011 

115,652,nG.27 
S2,427 ,403.G1 

$11,I.SZ,710.27 
$2,427 .40l.01 

,1,,u2,no.21 
$2.,427,403.01 

S11,Ul,170.t7 
$2,U,,.40101! l2,427,403A1 

s11,u2,no.21 s1,,u2,no.21 
$'2,.f27 ,403.01 

11,.,s2,no-21 

t 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PAASDNS 

Foct..: 22J09rn>14 

Cliente; Aeropuertos y Sefviciot Aaaílwu 
Sof"vk:k>: -Oerenda de �" pwa atender ._ dtm.nda de 

Senódos Aefopor1Uarioo en olC..,•o cid P •. 
l..ugor. Ciudad de M>xlc:o. Cisvto Fedenj 

Duradón: 2UN) dlu naturalies 
lnldoS4rltdo; 01110,t2014 

Fin Somolo: 2&l09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 
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.. 

.. 
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C6cllgo Oes.cr1pci6n 
A.5.17 Oocumentad6n de • orglNOCl6n M4 Pfo,Mtt, ..,. Entre,oable 
.,.., 1) 0rxun.rcac.on ffl lit qu. .. ......_ lit 
�de,. o,pNZad6f\ 2)�.nll .... �,...,��O....deil,....,._, � . .,�, .. ,...�� 
tocNi1 in� CN1 � TR 4..11.3..$. a....,.,.., 
......... ,..,cWN� 

A.5..18 � ch, la gMi6n. riNíf••I lik::oL fEI*� 
lnduy,,t -- ... acc..w'lff O., Hl.fflerllll 1R • 11..u S. 
..... QMfflflbmea parcaln "' ......... 

A.'-11 Dool.fflefUQOt! 1$1' 11 g.lt!Otl de la rdcrm.ct6n. lndJyw Ent,egable 
todH in 9c:QDIW1 d.t NumeNll TR 4.11�,7, S. ""'"9atM 
htotffl• p-,dltff menauu ... 

Mes 12 
1.39'4 

$115.575.21 

1.39% 
$276,1557.92 

1.16% 
$162,210,01 

Mes 1J ·� S 115.575.21 

1.39% 
$276,657.92 

1,16� 

$112,210.01 

Mes 14 
1.39% 

$115.575.21 

1.39% 
$276,657.92 

1.16� 
$162,210.01 

_1, 
U9% 

S115.575.21 

1.39% 
$276,657 .. 92 

1.16% 
$1112.210..01 

U..1' 
1.39% 

$115,57521 

1.3�"' 
$278.657.92 

1.16% 
$162.210.01 

-17 
U9% 

$115,575.21 

1.39% 
SX,6,657,92 

1.16% 
$182.,210.01 

lla11 
1.3K 

$115.575.21 

1.39'.4 
$271S,857.92 

1.16% 
5162,210.01 

Mes 1t 
1.39'1, 

$115,575.21 

1.:m. 
$276,657.92 

1.16% 
$112.210.01 

- 20 1.39% 
$115,575.21 

1.39% 
$271,657 .92 

t.lS% 
$162.210,01 

Mes 21 
1.39% 

$115.575.21 

I� 
$276,657.92 

1.16% 
$1112.210.01 

Mes 22 
1.39% 

$116,575.21 

1.1&% 
$162,210.01 

! 
REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOUISE TROMBI.EY 

r> 

- .... hoja: 
A-: 

SSM,443.21 
Sf7,207,21UI 

$554,443.21 
Sf 7.207,213.Aa 

$554,.443.21 
$17,207,213.Aa 

$554,443.21 
$17.207.21UI 

94 DE371 

! 
$454,«J.211 

S17.207.2UM! 
$554,«J.21 

$17,207,ZU.Aa 
SSM.«J.21 

S17,207,21S.41 
$554,4-43.21 

St7.207.21lM 
SSS4,«J.21 

lf7,207,21S,41 
$554,443.21 

$17,207,ltUI 
$514,MU1 

117.207,21:1.41 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Fecha; 22/09l2014 

c1;.,,,., Aa,opue11asyS<Mdo>Awólar .. 
Senkicr. "Gerencia de Proyecto• para f.lendef t. demanda dt 

SemdooAerOl)Of1U-en et C:.,,Vo del P •. 
U1t1M: Qulad de U.nea, Oís..., Fedenl 

o.,...i.,, 2190 di ............ 
Inicio s.mdo: 01ncv.zo1• 

F"w, s.nk.o; 2Ml9l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Dncrf kSn Unidad 
......,_ .. ,._..,-... . ..........,enrr� 
,,,.. plln et. *-'- d«alado dal PROYECTO ,-. w _ .. _ .. ,... .. 
e.trucv. 0....,.ta de labapl (W85, OOf wt en 
tnp. Wodr ,,......., SWcll.nl ' det 
p.o) 1 ._..(Vw,4.11 1 1..2) TR 4..11.3.8. S......,_ --- 

Mu 12 
1.27% 

S336,2<5.M 

Mu 13 lla 14 
1.27% 

$336,245.14 

• 

Mu II Mes 1' 
1.27% 

S336,245.M 

.... ,1 
1.27% 

$336,245 ... 

MH 11 M .. 1t 
1.27% 

$336.,245.M 

.... 20 
1.27% 

$336.20.14 

- 21 1.27'!. 
$336.245.84 

• 

- 22 1.27 
$33&,2'5.M 

AU1 - .... _ .. __ - Enlrtgal,le 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% ib.�óel'MlftfflllTR •.11.3.9.. S. .,..._irin� $517,370.25 $517,370.25 $517,370.25 $517,370.25 $517 ,370.25 $517,lT0.25 $517.370.25 $517.370.25 $517 .370.25 $517,370.25 $517.370.25 -- 
eo A.5.22 � de 11 ¡núon d., bmlpo. � todH Enttegable 1.39% 1,311% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39'11, 1..39'% 1.Jft 1.39% 1.39% 1.39% 11• acaw.. del N\ffl.,aJ TR 4.11.3,10. S. encreglrin $264,325. 17 5294.325.17 5264,325.17 S21W.l25.17 $264,325.17 S'-6<.325.17 $2M,325.17 S'-6<,325.17 $2114 ,325.17 $264,325.17 $2tU25.17 f'l�MpatcWff�� 

61 A.5..23 � qu. ampmw .. ugwmW'lkl ..,._.,. EMi"e� 1.39% 1.39'!1, 1.39% t.39% 1.39'11, 1.311% 1..39'% 1.39% 1.39'>1 1.39% 1.311% 
IN .-,otH W' � r � * o.t'tOI. 0. $1, 123,&37.39 SI ,123.137.39 '1,123,137.39 $1.123,137.39 $1.123,J37.39 $1.123,137.39 $1.12'U37.39 $1,123,137.31 Sl.12'3.837,39 $1,12'3,837,39 $1,123,837,39 M..,.._tfdiMfm.•rarn1ams1Dna..r�d9 
.,...,__ TR 4.11..)..11, S. .....,.,.,, "*"'- ,....... - 

$2.241.771.&51 i U,241,77U51 -.ioemlloja: U,241,77U5 U,241.771.U S2,241,77U5 n.2,1.11, ... 

1 
$2,241,771.H U.2.41.77&.U $2,2<1,771.U su,1,nus S2.241,77UI Ac:umulado: S19,441,992.1l $11,4.Q,fl2.1Jl 119,441,992.13 S11.448,H2. tJ $19,441,992.U $1t,44&,ff2.1J Sll,4ü,ff2.ts $10,441,ff2.11 $1t,441,ffl.13 S,9,"8,99.2.U $11-992.13 

REJ'RESEHrANTE lEOAl.: GINA LOUISE TROMBlEY 

115DE 378 

DRISDEL DURÁN
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\ 

PARSDNS 
fecha_: 22/09120f.4 

Clitnte: AMopuef'tos y Selvid0$ Allxlares 
S.rvkk,: "Gerencia di! Proyecto• pw'9 altndet la demanda de 

s.vido&Aeropo,1ua11ose<1dConlrodelP•. 
Lupr: Ciudad de México. Dilllt'ko fedenl 

Duroacln: 2110di>•- 
lnido SerwSdo: 0111ono1• 

Flfts.vlclo:2.-Z020 

PROGRAMA oe EROGACIONES oe LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

( 
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.. 

Oesc:ri Ión U.,;dod Mes 12 .... 1S Mes " -u M• 1, Mn17 -11 Mes 11 
- 20 

Mff 21 Mos22 
A.6.24 Oocum...-cian de .. segundad de t. DOflÑUCC:lÓft. Entreoable 1..39% 1.39% 1� 1.39% 1.39% 1.3"' 1.38% 1.3"' 1.39% LJ9% 1.39% RtMDt y llffll, � de to. JlfOIJUUI• ft "91RW dt, 11 5220,64,Ue $220,644.26 $220,644.215 �.-.26 $220,644.26 $220.6«.26 $220.6«.26 S220.6«.26 $220.54426 $220,6<-4.26 $220,644.26 � TR 4..11.3.12. S. ennptin Wo,,a.,.,..... ............... 
"-= .,....._ ... - , - ..... -� 1.39% 1.3"' 1,39% 1.3"' 1.39% 1.39% 1,39" 1.39'4 1.39% t.30% t.39% ....... aldad��., ...... Uft $264,0n.89 S2M.on.u $264,077.89 S264.0n,n S2M.on.a9 $264.0n.19 S:264.on.aa S2M,on.as 5264,on.u S2M.on.ae $264,Gn.89 �·�·ID, .......... � 
� m; 4.11.113. Se� ........ � -- , 
A.5.25 �. la Offli6n, c-n.� Ñ .... Eneregabfe 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% t.39')1, 1.39% 1-30% 1.39% 
�• 9mt.ráift (MIA ETJ, et1;,). B O-.. d .. $246,676.60 $248,878,80 $246.676.60 '246.676.60 S.48,876.60 $248.676.60 R-Ml,87UO $246.676.60 $248,676.60 $246.67UO '246.676.&0 P'n>)'ICIO M en,c;mgani de- 9.-00., durWM la� e,I 
an,-i_. d8-.rutncdono� �• 9f'! 
t. MI� OI lmp.c:to Amb.nt. iEts. MIA .n npalk,f) y 
.t &tudlO fKr,co .lu&lik.a!NO (ETJ en "Palio4J MHl'l'Clldo 
por otn>9. TA 4.11.3.1•. S. eftre;artn t"llomtn � 
m•n.&aillt&. 

'REPRESENTANTE LEGAL: G1NA lOUISE TROMBI.EY 

$731.198,75 
$20,180,390.88 

$131,391.71 
U0,1I0,390M 

$7l1,3H,75 
S20,1I0,390M 

llflDE37W 

¡ 

S7J1,398.75l 1731,398.75 
$20,180,JIOM¡ $20,110,390M 

$711,391.71 
S20.1IO.ltOM 

$7)1,391,.7$, S7lt,l9&.75 
'20,180.390.al• S20,1ao,390.u 

$721,398,75 
,20.1ao.390.u 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

c11en .. , Aa<opue,tooySeMdoo- 
!lerficlo; "Gllfencia de Proyecto• para tllendtl la demanda de 

s...iciooAe<--enefC.,toclelPai.. 
L.ugor. Cluded de MhicG, DisHo F- 

Out"K:i6n: 2190 clu ,mbllJes 
1:n .:lo Swrieio: 01/1Ol2014 

Flft S...ldo, 2Ml9l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
lRASAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. C6d o Ducri ión Unidad Mes 12 
1.Jft 

$164 ,260.50 

MH 13 
1.39'11. 

$164,260.50 
1.39'4 

$164,260.50 

Mtt 15 
1.39% 

$164.2(0.50 

-1· 1.39% 
$164.2G(l.50 

Mn17 Ma18 
1.39'4 

$164.260.50 

-11 
1.39'4 

$164.260.50 

- 20 1,39"' 
$164.260.50 

Ma21 
1.39% 

S 164 .260.50 

Mn 22 
1,39% 

$164,260.50 

A.5:n Ooa,ment.a6n para apo,w • ASA en et � Enlregable 
para .. � ... aub'll� ptlffl .. 'kendM 
,.....,.. � 11 ruiud6n de M obrM. Af;,ot¡w" M la 
ON6"Ci6n • WIOriladone,t,. ptim-. )' � ft11Cffar'216 ,... ,.._ • ._ ... ,.,�•-,......._TR 
e 11.3.tS...S..,..iWMnormn�� 

"' A.5.21,�--� ,.,.� 
........ -�dauMad'f� .. 
COlll.poNrftt; daive diel P'lOVECTO. B O... MI P""J]tdo 
.... -�-- J ODOtdinaTá la oca.nd6n. � 
CM C11MM 1 •_.. � ,-ra In� 
� CNt PROYECTO. ffl 4.11,3.18. S. ...,.,-.n � -- 
A.t Dooufflffll:Klon d• &. Hmlnbh'aoloft de eoneraco,. ni 
C.11.1 

A.8.1 � ct. t. adninshdón de CICHhtOt., Encrepble 
�IOd.Ulat�4e4Nurn•.rTR4..11.1GMl6nM 
lo. eo...n.. a. "'*9pin 1"111.xm .. paJa91N 11'1 ........... 

1.39'4 
$210.339.76 

1.39% 
$459,650.75 

1.39% 
$210,339,M 

1.3911< 
$4511,IS0,7$ 

1.39'1. 
$210,339.76 

1.39'4 
$459.650.75 

1.39% 
1210,339.76 

1.39'4 
$4511.SS0.75 

1.39% 
$210.339.76 

1.39% 
$459.650.75 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
J.459,650,75 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
$459.650.75 

1.39'1. 
$210.339.76 

1.39'4 
$459.650.75 

1.39% 
$210.339.76 

1.39% 
$459.650.75 

1,39% 
$210.339.76 

1.39% 
$459,650.75 

1.39'4 
$210.339.76 

1.39% 
$459.650.75 

REPIIESEHTANTE LEGA1' CWiA LOUISE TROMBLEY 

$&34,261.01 
$21,014,641.89 

1134,251.01 
Sll,014,141.&t 

$134,251,01 
U:1,014,'41.19 

$134,251.01 
$21,014,841.H 

97DE 371 

$194,251.011 

$21,01',641.&t¡ 
$&34.211.01 

$21,014,641.H 
$&34,261.01 

U1.01',141.Q 
$194,251,01 

$21,014,541..ltl 
$134,211.01 

S21,014,64Ut 
$834,2$1.01 

$21.01"41.H 
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PARSDNS 
Fecha: 22/09/2014 

Cltente: A•opuert� y Set'Viclto5 Auxilaroa 
Servk.N>: "Gerencia de Proyeeto· par• atend« lo delMnd.J de 

StMdOl Aeroponu•tos en ti c.ntro del Pala. 
l.uear. Ciudoóde MW«>. Oimto F-.. 

Durac;i6n; 2190 dlH MllJnle$ 

--: 01/1CJl2014 ,., s.mao: 2&l09l2020 

( • 

.. 
Descri i6n 

A.1 Doc11JnMtack:MI de la ,,.,..,111i1on o,...•oJon-.f )' 
WlftsWoft operlltlv. del AICM-IIAICIL TA 411A 

Unld>d Mes 12 Mu 1l Mes 14 _,s - " _,1 - .. M .. 20 Mes 21 Mes22 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
1RA8AJOS (POR CONCEPTO) 

A.7,tPlan-�dlil� ...... �-Entr� 
� .... amparab&nlH'll:tJ..,._,,..,.. • ......... �.r..b:a,,_ .. ......,....._ 
(Nanan de.,.,.., �de .......... rile.o ...o �con--��--� ciwe.-..-�� � ...... 
� nlllmos, GnS). 2) � .. 
__ .. _3)0, ........ _ .. 
IMICIDft � CN cada � • � 
� al �,-qa. e} OestkM "*' ......._ de 
,....,.., tul!-, 5) nicM adtlMadN • Clh• 
Oi'I� no f!J"'MJMrt.lla., r.qwrilfH ,.,. 
COll'IJMW • plandlrcad6n de 1t ltansld6ft.. frd,y. IOdn '-• *'*"'" <No! NurMt .. TR c.11.4. l. 4.11.4 2, 4.11.4.3 4.11.4.4, 
4.11.4..5, 4.11.4,I, 4,tt.c.7. S. ffl1W:� inbm .. ,.,...,. .... -. 

. 
ÍREPRESENTAHTE LEOAL: GIMA LOUISE TROMBlEY 

MontD .... hoj.o: 
A........i.do: 121,014,'41.H $21,014,M1.II $21,014,541.19 $21,014,'41.H 

98 DE 378 

1 
$21,014,5'1.AI $21,014,'4U9 

1 
$21,1114,MUS 121,014,141.H $21,014,'41.llt 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Clionw._, ___ --·-·pora-·-· �kf�en.,c:.nerocWPá. 

Lugar.�·-· 0.-f_,,¡ 
Duncl6n: 21eo 11n....- 

tnkio S.Wicio� Ot/lQl2014 
FinS4rilc:lo::z&'ll9n020 

• • 

.. 
10 

71 

A.1.2 Oocwiffl!D de � • ............... •.....,., er.egable 
..,. C*f9 4- MCM r ...,..,.., ffl NMC.M. � ria. 
ICCiDfln • lR 411 U S. ........... ......_.� - 
A7.J ,-_ .. ...._.. CoadlNM M 111 � ......... IM...., �---- 
�11 N�y� .. 
.... MCM. a.o ,...,..� 
....,... .. HINdMn - � � ............._-.. lo..__,....-� • - � ._ .._,.. ... ruMJ_, TR 
4ttU..5' ........ �ptt .. ,� 

A.14 '"'°""'• N .. Pf09'9ffl9QOn ,_,.. 111 � de Enwegllbht 
fln,.t •• ,....,.,.,,.. .,� �-,....,. lh��,�--NMCM• 
ao,u. 1 0U ..................... f MI .....,...ao_ 
......,,. 1111 �-'f'UMBITR 4.11 &,l. S....,...,..,, --- 

Mff 12 Mas 1l Mos1• -15 Mu11 -17 ..... 11 ...... -20 .... 21 Mull 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE l.A EJECUCION GENERAL DE LOlJ 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

U1.01'.MUO 

t9DE378 

U1.114,M1.H Ul,014µ1.H $21,014,'41..lt 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• • • 
PAASDNS 

Fec;.h;.a! 22.ID9l2014 

Cllon14: A«-y--K 
s.Nlc:lo: "Ca,..,da de,Ptoyeao"para _ lt _de 

SeMdoe Aerapo,1u-,os en et C�tro del P ... 
u,p,: Qudod de Mbioo, Dislrilo F- 

Ollncl6'!! 2110dl• .-... 
loido-lo: Olltat20t• 

Fio-21/01121120 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Cód Oescn l6n Mu 12 IIMl 15 -17 .... .... 11 MH:ZO Mu21 -Z2 
72 A.7,8 lnlicNffln IN la pn,¡nlffllálf'I óe � .. EnO'egable 

...,.... .. tonCre � lncA,yr9 ... aCIOOflM ... 
runtn1 Tl'l UIA.10.. Se .,...,.,.., "'°""'"' .� - 

73 ,....,, ....... lt �,.... - ,,.......... • fl*egilble 
�..-,.......� .... Clllffl 
......._ ....,,. .. �c:W,.._ ... fft.11A.11.S. .............. � .......... 
U�Nla ............ '1.....,..Tllt.t..tU 

1• ...... - - - .... E'lllregal,le 
� óe liM. � cit.nme lt OOMW\dlrila B 
o.,..,.....ePt'O)'Klo ct.berii&NSOl'ary a AIA,-a .. 
1qUld�o.io.ecwwr.so..para .. 1�n«MIQtl� 
IN obrn. ,..._--., � r PfOdudot 'I • 
MI� de la\,..,...... N pllfO ......... ...... --�.-..�.,""""'"",.,... 
..... ,.,.., ,......., ..... � Tll41t,5 a. ---- 

t.31% 
$360,399 .15 

1.lW 
DIO,J.99,15 

1.39" 
$360,399.15 

1.39% 
$3IO.l99.15 

1.39" 
$Jl;0,399. 15 

,.- 
SleCJ.lle.15 

t.Jfll 
SJ60,lt9 15 

1.Jft, 

Sl60.l99.15 
1,:IW 

S380.3N.1S 

$360,.S,,.15 
$21,J?S,0.t.114 

$3$0,JH.15 
U1,J71,G41.04 

UI0,3fl.11 
U1,l7',G41.D4 j 

$HO,ffl, ti 1 $350,.S,,. U 
UU71.G4t.D4¡ Ut,l7f,o41. 

- .... 1qa: -= 

1CODEm 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

fKha: 22/09/2014 

Cllent•: Aeropuertoc y SeNtdoa Aü�bru 
Semc.t0: '"Gelencia de Proyecto� para atcndet t-1 demanda de 

&M'� Aeropc:wtuarios .., .. e.neto del Pak. 
l.Ugor. Ciudad do W-. Okb1lo Federlll 

Duncíón: 2190 di .......... 
lnido Swvido: 01f10l20f4 

F1n - 2M>9l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

( ) 
/ 

Cód Oucri Ión 
A.1 Do,c11;1'Mffb·1 b11 acdofte.f.. TIII l.t.l • �'* a. *"'""" d• ,....nu MTN1n.ainlrnfttsulnJI._.,,.. de 
tos •5gvlutto conc.,to.: 

Unidad Mes12 M., 1l Mu 14 lolu11 Mes. 16 Mes i7 Mu11 Mu 1t Mu 20 Mea 21 Mu 22 

,. 

n 

IJ.1 � - �- s. ........ ,..,.,. • &,t,9bie 
dvlOadn. dil� io.. CCN'INlfUtiQ,s ,.,._...... de b. 
� wmen--�COMoen� �.ms.,,., 

A.9.2 C&nribot �· lM � ptOpWNOI p,,:a ASA Et*"itgabk 
,. � � a,rl rnp,9dD .. ab.nce. cadl ---· 
uleomotuiMpktO entlllm,no,p•m .. TRS.1.t.2 

A.0,3 � d. c.mbio lmplemenladaa.• IM ..... Encri,gabfe 
de c.wnbio •11t�• q1111 hayan sido '"pk,mwud .. POf 
MAylo flM oonlrallm:a�ru la •,-wc::i6n4M �---· 
TR5.1.9.l 

A.t,, � � ................ Ln Ent,� 
� .,,.,..._,. qw hayan llldo � . 
... « r..-.hiento tulwo ...... d.l Pft.OYECTO a.ipla con., pw!-.vt lR 5..1J..f 

1.39% 1.39'1, 1.39"' 1.:19% 1.39% 1.311% 1.39'4 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
$3112.8117.03 $302.867.43 $302.867.03 $302,867.03 $302,11117 .03 $302.167.03 $302,867.03 $302,167.43 $302,167,03 $302.867.03 '302.867.03 

1.39% 1.39% 1.39% 1.39'4 1,39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.S9% 
$405,101.72 i.05.101.n i.os.101.n $405, 101.72 $405,101.n $405,101,72 $405,101.72 $405, 101.72 $405.101.72 $405,101.72 $405.101.72 

1.39% 1.39% 1.39% 1.311% 1.39% 1.39% 1.39% 1.38% 1.311% 1.39% 1,39% 
$318,319.&5 $31$,319.65 $318,319.65 $311.311.65 $311,319.SS. $311,319.65 S318,31t.65 $311.319.&5 $311,.319.&5 $311 .. 319.6$ 5311,319.65 

1.:19% 1.39% 1.JK 1.39% 1,39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39".4 1.39'4 
$119,743.36 $119,70.31 $119.743.36 $119,7-13.38 $119.7�.36 S119,743.36 $189,743.J6 $189,743.36 $1$9.743.36 $189,743.36 S189.7Q,31 

:REPRESENTANTE LEGAL: OIHA LOU1SE TROMBLEY 

Moo10 .. uhoja: 
Acumut.do: 

$1,216,031.7& 
$22,$91,072.10 

$1,21&,rn,7'1¡ 
$22,591,072.80 

$1,216,031.71 
'22.191,072.80 

$1,216,031.7' 
$22,591,072.10 

IOtDEm 

$1,216,031.7&¡ 

su,s,1,012.10¡ 
$1,211,031.7' 

$22,591,072.IO 
$1,21&.031J6 

SU,111,072.IO 

$1,21',031.161 

$22..591,472.IO 

$1,216,031.11¡ 

U2,st1,G12.IO 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS -�y-- -:-c1ep,.,_· ..... -·-· 

-- ootlC<Nrodll Pala. 
lq¡r. �óe-.DiolraoF- 

llwxlOft:2190-- 
k!ldoa.mclo: OU1C!l201• 

Fln-lo:2� 

PROGRAMA De EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

111 

.. 
A.U R.,..MIOn N DetttctN, .,,....,..._� La K'ClelrW_. En.-tpt)AI 
fftplam.nlallH ,.,-• ,.,_.. .,_ .fllldN.. TR 5..1 Jl5 

A.U �. CGMal. ._...... 7 � de '-EM ...... 
......... ........... NtOYeCTO TR�lti 

AJ.7 �-.._.,...�....,..._� ... EM-«911* .. � ........ _,,..,.. • ...-.mn da 
........,. ...... <1111 e-.:to • ._..,..... Ñf PROVEClO 1 
-� .... NCM...,.,...•CMOpma�can -�,-� ....... ,...,...,. ,.,.e.o. 
'6'10d• DI� E.u rttoffll,td6n""*1yti, otnM* 
1)AYanot ffl�f'&ffla,(JU. � �.teiorl ...... 
awdo H 11 � 2J P,oduQos � q1,1111 han a.cto 
� .. .,liq ..... 41U*hOhlnMfo_,....._J) 
� ... � ..... 1w1�., ........ 
.,. M nen� "4) E.._� MD • oord-s.t cs. 
... ....,.... .. �qWN...,_......_5t 
______ ... 
�.,.._,._ TR'-.1Al 

Ma 12 -n lha 1' MHU .... ,, 
- 17 

Mu11 .... ,, 
- 20 

lllu 21 MKU 
'-""' 1.lK ,.- l.l9'ro 1.- 1.311% 1.3ft. 1 1.39% 1.- 1 

$119,743.36 $119,7"3.lll S1U.741JII $119.743.36 $119,7"3.lll $119.TQ.ll S 1 lt ,7 "3.35 $119,7'3.lll S1U,7'3.JS S1'9,7'3.lll StU.7'3.36 

1.lW 1.lft 1.lft 1-39% 1.lW. 1.31% 1.39,(, l.lK I.JK ,.- 1.JI% 
'205.312.22 $20$.312.22 R05.312.l2 $20$.312.22 S20S.312.22 5205,312.22 $205.312.22 '205.31"2 $205,312.22 $20S.l1U2 $205,312n 

1.311% 1.lK 1.31% 1.39% 1.39% 1.39% 1.lK 1..- 1.JK ,.- 1.lK 
S243,77l.A3 S243.773.43 S2'3,773A3 $2'3.773.43 S243,773Al Wl.773.43 $2'3,773.•3 S243,7n.43 S2"1,1n,"3 $243.773."3 S2"3.711A3 

_, .. _...,.., - Hll,aM1 
UJ,m,NU1 

S&3UZl.01 
m,nt,M1.11 

1020El71 

S&Sl.uMII 
W.U,,MU1 

SUl,ln.01 
S23,22S,901.l 1 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• • • 
PAASDNS ___ , ___ -- .. -· .... - .. - .. -- .. olC..OdolP•. 

i.u,o,: Oudod de Me- DnHo Fodonl 
DIM'ad6ft: 2190 dfN M.U.S.. 

Inicio S.,Vlc:lo: 01/10/21)1' 
Fin Sonido: 2lll>1ll2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Mes 12 Mu 13 .... 1, .... ,. _,, -17 .... , . -:zo -Z1 -u 
A.t.lCON��ASA.n••............,.c.wr-.yClflMolen. 
·1m�,,.Poftl .. ba�úl,e� 
� ..... �'/,..........,W•As.t.�itM 
......... ..,._ ., NOY'fCTO 1 ""' ........ ,... 
am COl'nlD.•...,... .._., ...._ ....-..� .......... ""...,. ........... ____.--. ................................... --- 1.Macca.i.a � 
1) c..e,- .. ..,... ,...,.... CDl"I ., s*rlft 
....,_ 21 Ew6.m .. ..,_ ,........,.,_. �Cloflhlo . ....................... ��·eoQOft� 
o � ' rw:offl ...... cicN• acaonti9 � ... 
�..,. ,, ........ uN ..... de ""°""ad6n � ' 
.....,.. ffl lo qw � .a P'MUdO o ptOdudn de 
elida coruMO ., MI � COMO "" � •orw.�m•������Acl.airarlll 
� ... � .. 5)�111,im� 
• lrnCMlhooe �o..-.,.� ......... 
�TRS.1.e.a 

1� 
$1,sl0,10'2."4 

1.32% 
$1 ,590, 1 CIZA4 

1-32% 
S1.5I0.102M 

l..12'll, 
$1,5I0,1CIZA4 

l..12'll, 
s,.s,o,1crz....w 

l:U.. 
$1,sl0.1QZµ 

1.32% 
$1,690,10'2.44 

1.� 
$1.590.102M 

$1.S,0,1- 
ll� 

,,.-.102.M 11.-.102.M _ 
s1.no,102.«! 

SlA,1211,-.ZI "'124,120,00US I ll4,l20,00UI 
���.L-����---'���,,-'--������-'-�����..,_��� 

103 OE371 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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) 

PARSDNS 

�..,�,-- .. 
s..vldo: "'G«endodef'n>),eclo"p""'atendet .. demand.ode 
-� en ti c.ntrodelPn. 

LU9ar. Cludod de !Mxko. Di .. ko F-.i 
Durx�: 2190 dlas naturales 

Inicio Servicio, Ot/lQ/201' 
Fin Servicio: 2S/C912020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

( 

113 
Cócf Ducri i6n Unldod Mff12 

t.39% 
$223.&51.87 

Mu 1) 
t.39% 

$223,651.87 

Mes 14 
1.39% 

$223.&51.87 

Mu 15 
t.39% 

$223,651.87 

Mu 11 lla 17 
1.Jll'l4 

$223,651,17 

Mu11 
1.39% 

$223.IIRl7 

M• 11 
l,311'l4 

$223.851.87 

Mes20 
1,39% 

$223.1151.87 

- 21 
I.Jll'l4 

$223,651.17 

Mu22 
t,38% 

$223,651.87 

A.1..8 e-... AOff'wftWlltNo, P1111 IMltat et dltrf9 Entregabfe 
9drnrmra.iwo - clebe4n •l»Nr tn. 11 � a 
�·Ja,t.t:.,w;.upa,aMci.n.y ........ cadll 
corbto, 2) � "et din-• J h:p..llto de c9dli c.ot*allO. 3) 
Rtpo,tn· "*• canbme a C1l49 _.._ ,-. dar 
____ .. __ .. 

_') 
� ,.��· ...... 1dCllffWCÑcacb 
connro �•·lquictac.o,,auda�TR ...... 

.. 

.. 

A,.10 Aeporln ad.ldoMIH. TR 6,1,10, Qv,e deber.n Hr 
Wt9tNO• ff tnlMl"II .� .... IU�tral iile k>,: 
-'tlollwltu oono1-ptoa: 

A.tO I Pl-ovrwn• 61' T� � con 111 �wa. Ent"egable 
�- � • .,,,...., dtlillllff 1Mc..ammo,&q¡a 
.. petftllrin ... tnpWIW � .......... 
...,.__TRS..110.t 

A.ICU t...,• Codld lkl PROYECTO con w MalUII d• Enw� 
�TR5.1.10.2 

1.27% 
$338,tlOa.87 

12'% 
S 119.500.45 

1.27% 
$336.901.87 

1.21% 
$119,S00.45 

1.27% 
$338,SIOl.17 

1.28% 
$189,500.45 

1.27% 
»J6,90U7 

1.28% 
$189,500,45 

1.28% 
$119.500.45 

1.27% 
$336,908.87 

1.28% 
$119.500.•5 

1.27% 
$33'1,901.17 

12'% 
$189,500.45 

1.27% 
$336,901.87 

12" 
$ 189.S00.45 

1.27% 
$33'1,tlOa.87 

t.21% 
$189.500.45 

1.27% 
$336,90&.17 

1.27% 
$33'1,901.87 

1.21% 
$189.500.45 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMIIUY 

$750,061.19 
$21,570,IIU.44 

$750,0'1.11 
U&,RO,OH.44 

tlM DE371 

S750,Gi1.19 
$21,570,0UM 

$150,051.11 
S2l,f70,o65.44 

S750,061.1t 
$25,570,llQ.44 

$750,061,191 
$25,570,065.44 

S750,Gi1.19 
S25,5TO,OH.44! 

1 

$750,061,11 
$25,570,015.44 

$750,061.1'1 
$2S,S70,065M' 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

f ..... ; 22/09l2014 

Clionle; Aetopu<noo y- .......... 
s.,,.tdo; - del'nlyo<:lo"po,•-·-de 

s..ldoa �., olCfflroddP*- 
1..upr. �cll Máico,Dmlaf ....... 

Dunc16o,:21II0-- 
--01/1lll2014 

Ro-lo:- 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. 
11 

• 

.. 

O.Sen 
A.10.., R..-......_ .... T.nlMa • CCIINnlllfW.,...... .. EntrtGM* 
.....detf'ROYE.CTO TIIG..t 1Cl.3 

A..1Q.A ,-,.... s.m--1 1N ,...,,... 1...,...... 'fil� 
._._.,........,...__�TRS..tt44 

A.10.S ,......, ,.� .. � 
.. ....atNot , 1:uo:a 1IOllf9 ........ 
........ .,.en.,c-.uo•�l'R6.1.1Q.5 

A.10.IOphiDft.,._. T.,.....,. .ti....,_ de E.-.. fM� �-�·'?��, .. '" 
C.....M!p,oc..o .. oonct... TRS.t.lQ.8 

A.10.7 A� � d. cada NtU16o .......... lR � 
$.110.7 

..... 12 .... ,., ..... u -15 ..... 1, _,, ..... 1, -1• llff211 .... ft Mu Z1 
1.21% 1.28,. 1.ll,. l.2R I� 1.28% 1.28% 1.28% 1-28% l.ll,. t.28 

Slll.sll.80 $111.571.80 SIN,ffi.80 $1N.$71.90 S11U'II.IO $1A,671.10 S1U,&7UO SIN,871.10 $118,871.80 $188,671.90 $111.171.80 

1.21'1' 1.29% 1.2t'J' 1.29% 1.3% ·� 1.2ff. 1.29% 121% un, l.21'K 
$41�l5 $412.11114.lS $412,IM.35 $412.116.35 $412.-.lS $412.168..35 $41Z.1168.l5 '412'66.lS $412.M,.35 S417.96&.3S S41UIU5 

2.- � 2.0l'll 2.08% 2.- 2.- 2.- UII" 2.08% 2.08')1 z.oa,.. 
Sl.125.W.32 $1,12S.U02 S 1, 125 ,336.32 Sl,125,336.32 Sl,125,3311.32 Sl,12S,336.32 S1.12S,331.J2 SI, 12S,Jl&.l2 SI 125-"',.12 Sl,12S,3l6.32 S 1.125 :»1.32 

2.08% 2.08,. 2.08'11, 2.0S'M, 2.08% 2.- 2.08" UII% 2.- 2.08" � 
$1,143,393.99 $1,143.393.ff SI, 143.313.Jt lt,143.383.ff SI, 1'3,JSJ.99 $1,14l,l8UI S 1, 143,393.99 $1,143.3N.lt 11.143.393.99 $1,143,393.ff Sl.143.393.119 

2.1)1% z.ori. z.oe,. 2.- 2.1)1% 2.08'M, 2.08% :z.on 2.08% 2.06% 2.08'11, 
$1,ltUl&.ISI $1,112.311.&t $1.112.llUI SI, 112.3 tl.&I $1,112.lllM Sl.112,JIUI Sl,112.318.A $1,112.311.&t Sl,tt2,3tUI St.112.311.68 St,112.311.U 

- .... ......., - U,982,117.1' 
12ll,l'U,7IUI 

105 0E 371 

$3,N2,A7.24 
lzt,JS2,712M 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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) 

PARSDNS 
Fecha; 22/09l2014 

Cl�te: Aeropuertol y SetYic:io1 Al.mi•e. 
S...Vlcio: "'Gerencia de Ptc,v.cto• P•• atender ta demanda de 

SoMciooAM.,,....._oneic.n•o�Pw. 
Lupr. Qadad de Mtldco, Dfwlo Federll 

Duracl6n: 2190 dfas natlnNS 
Inicio klvlclo: 01/1Qt2014 

AnS<Hvlclo:- 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL OE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

( • 

C6d O..Cri icln Un- Mu12 M .. 1l Mes 14 -11 Mes 1' -11 Mes 11 Mu 19 Mn 20 ..... 21 .... :u ., A.10.1 Wom,,e a.obt9 .. .,..***"' ... � "'Enlregatile - - Go,w,1. . ..... ... -- � TR.._112.4 1TRS..1.10.a 

., A.10.I AldYrlo Ellctn:nm dll ID& � ......_.. -, � 1.12"' 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12"-' 1.12"' 1.12% 1.12% 1.12% ,,.,.._ HNCII. TRS.1.10.1 $234,611.35 $234,611.35 $234,Ml.35 $234.681.35 $234.681.35 $234,681.35 $234,681.35 $234,Ml.35 $23',681.35 $234 .681.35 $234,Ml.35 

93 A.10.10 � d. � °"*'-'* J &nonr ......... Entregable 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% l.l9% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.- TR51.10..10 $1177.579.10 ssn.s1s.10 S9n.S79.10 S9n.579.10 $977,.579.10 $977,579.10 $9n .. s79.10 $977,579.10 $977.519.10 $977,.579.10 $977.579.10 .. A.10.11 R� 4- 111 ...aenáa �.,.. lt pr•p,lf'Klón 11M Entregabae 1.39% 1.39% 1.39% 1.38% 1.39% 1.31% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 11 1.üA. TR 5. 1.10. U s12S.&n.J1 $129,672.31 $129.672.31 $129.672.31 $129,672.31 $129,672.31 $129,672.31 $129.672.31 $129,672.31 $129,672.31 $129,672.31 .. A.10, 12 Opnl6rl � sobre témmos CM te'9t#IC9 ,.,. .. crnr� 2.111% 2.081' 2.08% 2.- 2.08% 2.081' 2.- 2.o81' 2.08% 2.08% 2.08% 
�fflF'tanMnstroydelPro,-cto�,- $ 1.668,615.61 $1,668.685.81 $1,&aa.&a5.&1 S 1.668.615.61 $1.668,885.61 S 1.M&,MS.&1 $1,668,685.61 S1 ,6M,885.61 $1,668,68'.61 SI .668.685.81 $1,668.66$.51 NA.JC641".S.1.10.12 

' 
'Ra>flESENTAHTE LEGAL: GIIIA LOUISE TROM8LEY 

SU10,i1UT 
$3%,SU,371.01 

u.010,a1u1 
SU,H3�71.0& 

$J,010,51'.J7 
$32,MS,371.05 

$3,010,11U7 
$U,5'U11,0 

106DE371 

$3,010,'11.37 
uz.au,311.os 

$3,010,511.37 
U2.54l',l71.0S 

u,a10.,1u1 
SJ2,fi3�71.06 

$l,010,,1,..J7 
$32,513�71.IIS 

$3,010.S11,l11 $3,0I0,61U7 
JU,513,371.CI 1 $32,"3�71.GS 

53,010.-101 
$32.al,371.01 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Feduo: 22J09r.!014 

Cllenla: �.- .. - .. 
Semclo: - deProyadD"pwootondorlodemondade 
� �anos en 11!1 Centro del P•. 

Lvgar. Ciudad de Mmco. Dillrilo Fitdlnt 
OIJ,-::56n: l190 dfQ n11b.Jra1e11 

Inicio SOrllclo: 01110/2014 
Fm Servicio; 23/09/2020 

PROGRAMA oe EROGACIONES oe LA EJECUCION GéNERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Cód Ducri Ión Unldod Mes 12 Mu 13 Mes 14 Mu 15 Mn 16 Mes 17 - .. Mu 19 
- 2G 

Mff 21 .... 22 .. A.10,13 Opinión teenc. wbr• Ttrmlno. de R.-.nda ,wa N Entreg.t,M 1.66% 1.116% 1.66% 1.116% 1.66% Ull% 1.66% 1.66'4 1.66% 1.66% 1.66% 
QOt'V9(KIClft de p,o� � f Jlf'OpUefls lknicas S1.325.715.17 S1.32S,715.17 S1.32S,71S.17 $1.325.715.17 $1,325,745.17 $1.l2Hl5.17 $1,325,715.17 $1,325,715.17 $1,325,785.17 $1.325,715.17 SI ,325,745.17 rectida. TRS.1.10.13 

"' A.10.U�.nto,........•��� 1.28" 1.21% 1.21% 1.28% 1.21% 1.28% 1.21% 1.28% 1.21% 1.21% 1.21% .....,..,..,. 1Jl.aopn6n� .................. $643,153,73 $643.153.73 $643,853.73 $643,&53,73 $643,153.73 $643,853.73 $6,Q,853.73 $643,153.73 SG,43,153.73 $64l,153.73 $643,M3.73 -��·�"a>�d•lit 
....__..cone'fflfl"UU��Ta.btlfoU 
eo..ol. :.»e......,• annca i.co, �de - ..... .. -- 41 - lia,ca ' �enoeoon...- • ...,.-.....coa. 1" 5.1 10.1• 

f 
!REPRESENTANTE �GAL: G1NA LOUISE TROMBLEY 

$1,9H,UUO 
$34,&»,00U 

11,Ml,UUO, 
134,133.000.IS 

107 DE 371 

S1,9U,138,C, 
S34,133,00U5 

$1,969,SJI.IO¡ 
SU,5S3,00U5 

11,H!.63&.90; 

s.u,m,oos.H¡ 
S 1,,CS,131,IO 

$34,533,00t.U 

i 
$1,969,631.90¡ 

$34fm,oo,.,s. 
i 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS -�·· 

Cllooio: As_, __ 
s.m.;.,-0. ..... ,.._ • ...,._ .. _. 

__ .... e- .......... 
Lupr: Cludod de-· Diorio F_,, 

0u.-:2190- .......... 
lnldo Sor,ldo: 01110/2014 

FlnS..Vldo:- 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Unidad Mu12 MH t) Ma 14 

• 

Mu 11 _,. Ma 11 Ma II .... tt Ma:ZO -21 

• 

Me• n 

TOTAi. DEI. PRESIIP\JE8TD MOSTRADO: 
ACUMUI.ADO: 
PORCBfTAJE PUIODO: 
PORCEHTAJE ACUMUl.ADO, 

�-" 
1&'1,ffl.2'5.11 

1MY. 
27.KY, 

totOE 378 

$34,-.- .. u 
Sffl.ffl.2AU7 

,...n. 
XI.OIY. 

'3A,5U,OOUS 
$1.13,tlO.JU.,.ll 

IMY, 
'7.SW 

$34,A3.00U5 
'917,71#,JU,17 

IMY, 
ll.lft 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Clion.: .-...,.,...., __ " 

Somqoe --·"'-",....- .. -· -�enllC..Odol"-.. 

uogo,: a.-• - Ciolrio F-111 
Dunod&,:2110cl• ......... 

ln1do&ervidr. 01110l'20t4 
fin-lo: 2&'09a020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJE.CUCIOH GENERAL DE LOS 
TIW3AJOS CPOR CONCl:PTOJ 

r � 11 w:::m;;;...�aa,11.1,.1.1 liles 12 -24 liles2i 

• 

lilesZI -71 -a .... ,. ... '" - ll 

• 

lilesU 

01 A.t.tfllano�álif ............ B�fll� 
"'°J'KID ,roc,o,,dri .. , nonnu.., �---�y 
.-IMlü � �- r CGb1bo • IN ,.,,_. � �_. ... ,... .................................. 
.......... .. NClftM. ......... �. _..,......., __ 
................. �.� .. ..-,o ....... •e-da�--- ...... CCIII .. 

........ .. ._._ \#'! ........... MI PROY'E.CTO. Es 
� .... �P--.eot1to.�Mt�r ............ �pef�·--·-�EJ 
�dttPYof'l'daa&mnw,11 ..... ...,.� 
con ASA. J � y vrupn -..., • .-o. en., PROVECTO 
Hl'o,o,1uilnOCÑt:aliorwt .. to.�"6 
PROVECTO -,gan ..., otlfll(i,o � 1 WI 9119mo ........ "- .. "'"·�., 
..... tttt �·�,,,.... 
• .. - .. � TR 4.11.1.1.1. S. .......... --- 

1 
IIIEPRESENTANTE = OIHA LOUISE TROMBI.EY 

--hop: - 

IOIOE378 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Cllon,.: AM-y-- .. 
s..lcio:"Gel Ptayoclo - .. -· _ __ e- ... -. 

Lup,: CludodtioMúico,Oiono F- 
- 2180-- 

--01110f20H 
Fin s..lclo: 2-.zo:20 

• • 

PROGRAMA De EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

( O.scrtpc16n Un.ktad 
/li...1..2 ...,,.._ !MI� ..t PROYECTO. DnMlllw,.... Et*� 
....... �CIOflcadaYl!O• .. �· ... �,....,...,,..,..._.,a,m.._.._ 
.......,...,-a....io�1ort ....... � 
•O: e ro .,T,....(ED'T}aiCIDl90,.,,...... ..........,_ e..._...,...-_.un,_,,..• ................ '°"'°"',�---..,... ..., _.......,. .....,.._ , . ,...,,....._...._,......_._ _ ........ � ,.......w..,... 
, l,d,,e-.... ... � .. ....,.. 
lRc.11..s.a.. M<4.11.1.1.2_.S.�.....,_.� - 

-:r., -u -u -2' 

110 0El7& 

,._D - ,. -H .... 30 ..... ,, -» _,, 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS 

Fecho: 22I09l2014 

Cfio,\tr. Mn>pUOrtoo y-- .. 
Sorticlo:"Qor..-.ciodo�- ..... - .. -do 

SoNboo�enelC..OdelP-. 

l.vpr. a.... do - c.rio F- 
Dundoln: 21 .. - -..- 

-- 01/1or2014 
Ans.mdo:2Mlllt2ll20 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

113 
I Ducripci6n Unidad 
A..1.3 Plw'I N O,,eramaón y Slliftd-'IIN!ftO PROYEClO 6*91Q,111N 
ta...tioft l'IMlpo) � - p,oc,MM, 
a..n,. hml � 
.....,.... J lt � PROYECTO. &to� 111 �, Am�- �- ........ �� .. 
CICIIN----J� WIOdit J 
......................... , 1,11') 

� ... Mtcdla �---- 
......... dlll "'OYECTO 4*'! til ,_... .. • 
..,.,. ... ...._ pa,IIR. ,,...., ... 
�...._ .. ...._.o..,._-.111ítd1Me,...,.oe 
a--.1.- *,.. redan.e ñimn .. PROYECT1>. � 
-� .. _.... .. \#'l�·o..co.,-ddndlif 
T,..... (tDT)..,.wlMll'*WM�y/olM""'°'l .. 
4 t 1 .1 1 ,3 W aM19ariin inbmn pWCIMU fftllNUÑltt,, 

--t,ojoc 
""""""'"''" 

-2l Mu 2A 
- u -a -11 -21 -30 Nul1 

- S2 -» 

111 DE31& 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 

Ctien .. ,Aar_y __ 
5-vido: �..-.aa de Pr�· pa,·• • .,., ll demanda de 

_....,_,...,.. enelC.,,lrodelPoi>. 

Lugar. Ciudad de�. Disrrilo Federal 
Durac::�: 2190 dfas naa,,tNS 

Inicio Semdo: 01/10/2014 
Ar, s...óclo: 28/0lll2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Oucri ión 
A..1.4 Aw'l 4- � J Slldl MI liMlpo chil PROYECTO Et*� 
�CM eo.aa.y �Atw,s.aAS,,\.tifttl 
� .. ll'flUPU"D � .. PJtO't'ECTO. con 
......... _..._��� .. Gl.lllchbe 
rd:11 .,._ cottos nbm.Ocn de ktl p,o)'edos (•IINdkt+. 
Pf� dU,.O, OOMt,uoc.ón' � �' 
� � wno de IIK C:OWOS e.,........(._... 
V..p,apdo).��-� .... 
... ....,.cms ' compnwÑIIOI,. ,.....,.,.. - � ,....... 
� • ....,,..,. ..... '"� • c::mkN ., 
�.con .. .,... C,Offl� .. ptROYECTO •ntto 
dt4 pr� .ott.do. TR 4.11 u., S. -*egwin 
..,.,, .. parca.111• ,neNUalft. 

MH 14 .... 25 

• 

lles2' Mes 71 Na211 
- 21 

Mos ,o MffJI Mu 32 

• 

Mu 33 

1 
•REPRESENTANTE LEGAi.; GINA LOUISE TROMBLEY 

Monto Hta hofal 
Ac:umulado: 

112 DE371 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

c-1o:-.....-,Sffilclao-• 
S..clo:-C-do"""""*'' -lo-dJe 
-.-..-- c...r. del!>* . 

......-. c..dod dJe -· Chirlo F-.i 
Dwaclon:2110dlann.nlel 

Inicio S.,,,ldo: 0 111Ol2014 

Fin Sorvldo: 2l/09/2020 

PROGRAMA De �CIOHES DE LA EJECUCION GeN1:W<1.. De LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) -2' -u 

• 

- 21 -17 .... 21 -21 Ma,0 .... ., .... S2 

• 

Mu u 

.. 

A.1.6 Plln de �y 519ff1h(...._po ,.a PROYECTO EM"egel,M -- .. ·-�El- ... _ .....,,... io. ,..._ , 11.u.2. .u1.1.1.3. , , u.1.1., 
� _,un,-nNMM............., .,.,.._..Yl,... ,.. .. � .. tltllincit 
_. PROYE:CTO. � , ,.... \t • P Jl9n ...... � ..................... ,... 
�•PROYECTO J Md .....,_ �· 
,_. � � .. llltanca � PROYECTO 
.........-U J ,- spq11fb lo• TR <1.1111A. S. 
....,.._ ....... ,.c.a. ........ 

A..1,8 '-, cte OrpNucl6,I J a..11' 6'il ..._po d9lf ll'lltOYECTO Enteglble 
1'"""'6nd411'\oof-) - ......... 
� d,t IN, fo,'ldo,t ... PROYECTO � MW .n .. 
� Ju.nd•lo � inootl*'� IN UM .... 
...._. .. ._� Mlomo'°'9 
....... PftOYECTO HrASA..Ow ........... ....................... � .. 
PRO'f'ECfO... .,,., • "54 - ""' .... 
,..._ ,_. � ... PROYECTO • AIA.. 1lt 
u1.1.1..1.s.......,.,...__�........_ 

11) OEln 

r 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS 

F-..:�14 ___ , ___ 
S«vldo:"Gtr-de"'-<lo" ... -l.domondode 
---- on,IC.,,,odol Pa. 

Luoor. Cáidodde Mélo<o. OklrtloFedenl 
Durod6n: 2190 ellos.,..... 

tnido s...tclo: 01110/201• 
Fón S..ldo: 28lll9l2020 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j C6cf,: 
A.1 7 Pliln de G-.6n H CvmWIIClldonN.. Pt0pCHW ui, pllln Entregabte ·���--��� 
�· ........... c:ortM9 .-.Orco.'...,. ...,..,. .�cada.,,. ,....,...� .......,...� ....... 
�, ..... alis �m-.wm ,.._.. 
................ a:tmlib , ASA.. o...... .................... ,... �� ----· ................ ---.:ioe_ , ........... .,...,,... �eft- 
c--. � &e-�, ........... 
�.,� ...... � ..... --� 
�.,... ,., • .....,..., .. � y .,,. ... ced• 
..,... •. 111 l'ldLlyllftdo IN H11N. � y �WM 
CON!d., ... -,a tu denrnilD J �lll ,.11.,.1.1. Se 
enl11tpttn�p.afdliM.M......._ 

-23 .... 1, Mff:U -:za M .. Z1 .... n -:ti -)G -31 -:12 
- Jl 

114 0El71 

... 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

_,.._y ___ 
---de"'-<ll>· ..... -11-de 
-� .. tlC..OdllP._ 

IM<aor: C:.-do ......... � ,,_., 
Du1'9di611; 21 IO diN ndnN:S 

Inicio S...t<lo: OIIICl/2014 
Fin S...lclo: 28/ll9/2G20 

• 

j <;6'r .. A..1.1 ,W. • GMlóft CM �ic-. o....n'Ollt un er.egabte 
......... ,.,.... • l99fOtl , ......... ,.... •lcJo&. 
iljl� ., Gt,.nte .. ,,,.,.... .. ,...... ....... c:on 
MMtiflaut�Yconooilll..,_......,.,_.uu, 
'"'JWCIO � M CIOf1UNO CWI � ... COIN .. .............. �,�� .... 
PltO't'(CTQ v.,.. � tis 
....... ---. w-. ... 
� • ..._ • >5A. • .. a-.-. ,..,._ ID _,...., ... 
........... ,p,Wmilr�w. cW 
"'°1"CCfO � • � ,to 
., , t t..,.. aaw--..... � •• � • ...._ 
� � f rH.-"'"" � f 
� deMl:I cW ,,...,_... ... P"°Y'ECfO • 
NMl"O'•Off .. ,-i bne dll �.,..,...., ,... GMbrw" ""'°' � yJo .. ., � 
�n. El� def Pro,-c,o , JWOPON*ni 
...,. ., � PNCtdin ,. ,... .. 
........ }'CIOfWd••�-�TR 
411111 ................. �� 

Ma 25 -21i -J7 - za - ll 

_ .. 
.... s1 

PROGRAMA DI! EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCB'TO) 

1 
-uta hoja: 

1 

� IIURESEHT.\HTE !ZGAI.; GINA I.OWIE TROllallY A-: �������������������������������������������������������������������������� 

t 

- 
11soesn 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS -�·· - .... ...-v-- -:-de"'-'>" .... •-lodemondoóo 

Sen4das Aefopon.,ariol -, .. ceni'o del Paia. 

LMpr. Cáldod de-· Oh•Jo fedorol 
Dunlcl6nr: 2190 dJas Mtunles 

Inicio s.ntdo: 01110f2014 

'"' hmdo: 29/0S12020 

• .. 

I C6dlpo 
"' ...... _ .. .__ .. _,.,.___ &sogollle -.,.....,..�.,.....,..,..�� -���-�-- .......... -�,an___.... ....... ..,� .. 

PROYECTO. ctin,o 'I '-- • '- ....._ al ...,o • • .....,,..,.."'""ffl� ........ 
.....,..,� ... COfflll -a,pción ..... 

� .. �.-- �--- ��,�-PfltOY€CTQ AeMe 
_ .. _ ... __ 
'.-.w ecenee para� lk- A!i,I,. ,... .. 
......,___dt!Yl'l,-'llllpat• .................. --.... ...... � .. '-" �,,.........._ 
...... ,-. llllftffllal' .. lm,-do M� U PROYECTO 
r 11.1 � TR ,.11.1.1.10. S. .....,_.,, 
nbMnpwc.lnm_.... 

MHll 
- 25 -· -u 

- ZI 
-ZI -:,o .... l, -JZ Mes ll 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA l:JECUOION GENERAL oe LOS 
lRABIUOS (POR CONCEPTO) 

1 
1 
IRB'RESEHTANTI! Lf.GAL: OINA I.D<.UE TltOM8lEY 

--bojo: - 

111 DE 371 

- 
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10 

" 

• 
PARSONS 

CU.,to, --y-- 
8-ic;o: "GerlN:la do Prvyodo" pora •tondet la demanda do 

S.'fkloa .... ..,........,. en el Cen1Jo del Palo. 
lug,lr. Ciudad de México, Dislrilo Fodonll 

Ou.rad6n: 2190 días noxa)ff 
tnlclo S.rv5ct0: 01110/201-t 

Fin Servlclo: 2aiot/2020 

Unidad 
A.1.10 PSM d• Gnbon oe C..lidad. Dt� y Pro,otMt • Entregable 
ASA ba �.�.Mena• y t,wn,,m,IMIU q\"9: 
dettffl'IIMl'l ... ��.,poil&:as·mlm,d 
con -, tn de A\'9 el PROVEClO " dHatTOIII blfo los 
_.,.,...,_ nt9tllKldos fen 11 �. � b: ......... _"".t. _ 
., ,wv..-.. a�•• 9'ecud6n •"' • eonbaJ • ........... , �los_._,....,.._ TR 
411.t.l.11.S.�� ................... 

A.1.11 Pl8n d9 Ge&tl6n de C)oNnelWOa. El c..,¡. MI EntJ� 
� deMJrolwi wi plan de �o( M 4oeunento. • 
mpN.ffl*flhril.ll\silltema4tl�de�� 
fldqw•. m�. gumrdaJ, buKM >' obt«wf IN delos del 
PROYECTO � plat,o,t. ......... CON� y 
� on doc:umentaaon dave 4iet PROYECTO. TR 
<1,11.1.11.s.�wannotflWl,-.cMte� 

Mes 23 MfflA 

• 

- za Mff 27 
- 21 

lles:Z, Mu 30 
_., 

Mu 32 

• 

Mes JJ 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

! REPRESENTANTE LEGAl: GINA LOUISE TROMBlEY 

117 OE371 
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12 

• 
PARSDNS -�·· 

- .... .-v-- _,_ ... ......,.....pso_lo_cle 
_,..,___.., 111 C-odlllP>is. 

L..-:�·-·°'"""'- °""'"'°":21110dl•-- 
lno:los.rvtdo: 01110l2014 

Fin Sotvláo; 2II09l2020 

Ducrl Unidad 
A.1.12 ""'°' 4- GMliM ,.,,...,.... � � 
o.urro.., .,. � � ""'*-- 'hM-.n&a 
,... toor"lt _.,..,.. •�en .. pracesa 4- 
-dlllPl>OYEctt>.--,- ..- In.......,_ J,.,...,.,., ti.�� TR .,,.,.1.13..h ............... ,.....,---.. 

Mes 23 Mu 2S 

• 

-zs -11 
- 21 

llu:zt 
- ,o 

...... -JZ -·J 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA fJE.CUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

13 

.. 

...,,,:.""'·�-•�eo....•Er*...- � .......-. ,......... -*-., ...... � � .. 
PROVECTO� li:i,s ......,_ � ffl II ,.. ... ._ ,..... .. ,.......,.,,.,.� 
_. daMtn""""", �- IIM amoloa ......,.._ TR 
... ,1.1.1.12.s. ....... ;ara,n� .. ,,.,_...� 

A.I 14 1111:MK»n .. ,-. • � con bn9 ., 111 E.mregablei 
� ... �_.�,.,. .. ..:tMfadel. 
didaúa ,-. UIN ..,. óe 111 ..,.,,.,. Olf ,,..,.00 J O. 
..._._�TRS.1.111 .......... ....._ -- 1.39% 

$41.1$1.54 
1.J9% 

$41,951.5' 
1.31% 

$41,1157.5' 
1.J9% 

'41.1$7.54 
1.39% 

$41,1157.54 
1.39% 

$41.957.5' 
1.39% 

'41,957.54 
1.39% 

$41,957.54 

__ ....., - M1,H7_.. 
M1,u7M 

111DEJTI 

S41,H7.U 
M1,t51.S4¡ 

$41,HT.M 
$41,957.M 

$41,IS7.$4 
$41,H7.M 

M1,U7.64 
$41,IS7.$4. 

M1,IS7.S4 
$41,UT.64 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



) 

PARSDNS 
- MrOpUertooySeMdoo- 
-- "G<ffl>áade"'-4",,.,. _lademand, dc 

s-w.:ios Aeroportuario$ tn el Centro dl!lf Pllis. 
Lug>r: Ciudad de México, Oinilo Fede<>I 

OurKicin; 21 SilO din naturales 
Inicio Setvlclo: 01/10/2014 

Fin Servicio: Zl/09/2020 

15 

10 

17 

Unidad 
�1.t5 RMCión df! � 1 tknas pa,a ..,,_ a c.bo Eniregabte 
� �lldón del cantrd., � .. ealdad p .. 
IOoOOI r e.ad.a WIO CÑI bi: ..... � �. 
dMt\os, ecwvidadff d• CCINV\ICCl6n. � *- TR 
5.11.12.S.�Wo,,.,..pllfQMN ............ 

A.1 tS Pllnde E$egaW..d91PROYECT01U.. del1tin. Enngab1e 
...,,. .. � ... de Qd'9 paflida 
A1.A2.A3.M.A5M.A.1M.M.A10 TRS.11 tl.S.� 
,.,. .. � .... l'IWólllel. 

A.1,17 lnbm.KICWI d.i PROVECTO� P.,.. ft Siumn da Entr� 
Gtllti6n ll'dJye, .. � ..... • C9dli ,.,.,. 
�l.A2.A3.M.A5.M.A7.M.,,',9.At0 TR S..1,1.14. s. 
WCfepÑ'lilnflxffles�ll'I ......... 

- 2l 1.39% 
$39.423.01 

Mes 2A -21 
1.39% 

$31.4Z1.0I 

-a 
1.38"' 

$39.423.01 

Mes V 
l.lW 

$39.423.01 

Mn21 
1.39% 

$39.423.01 

- 2' 1.39% 
$39.423.01 

... :IO Ma 31 
LJW. 

$39.423.01 

- )2 1.U% 
S39,423.01 

Mes 3l 
1.39% 

$39.423.01 

PROGRAMA OE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL OE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

1 
REPRESENrAHTE LEGAL: GlffA LOIISE TR06&lllEY 

$U.42l.111 
Sll,JI0.55 

ffl,US.01 
$&1,JI0..55 

$39.42lJl1 
S&l,314.U 

Ut,'%l.01j 
H1,JI0.551 

139.423-01: 
Hl,3111,55! 

Ut,42l.01 
$11,310.IS 

j 
139.423.01¡ 
$11,ll0.551 

- 
1190E371 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

-., 2210112111• __ 
, ____ 

..,_,-o......do,.._ _ .. _de 
-- 0....delF>oóo. 

Lugar. ca.loddo Mfllc:o, --· 
Du..ddA:21IO-- 

lnlclo s.vldo! Ol/10/20U Fin-- 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
lRAIIAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

•• u,""" .. '*".,.�� kn proc..-' EnfregMII: 
�· � ,.,. un CMtlaiD .., • u:..r,ce� 
�-��o�nfamo.u �-�� -·---JI·�, � � ............................. ., ,.. .. ..,....._,� -- � 
,,........, ASA. .. 
......... � .. a.... ,.,.. ... ......... � ,.,..,.. _,_ ....... �Clml- �, 
..._.._,...,.,..,....,.,.,... .. aw .. ,._..., 
........... po9Clt9lffllf. ........ f*20,00ft ....... 
� ............... .,0-......dfllP'foy,edoll �-wnlclw .. lN��-an ·�IW'l"""'"'bffill' .. "°�·...,,. 
���fa C-MltrilM,,.....,. ..... ffHIIÚlado& 
cot1 ,._,...._. .. � dtil PRO'ftCTO. #OnOII'_,,.. 1 � ........ � .. ,.,, ...... 
"'� {4.11.1,1.5} ,_. � et -,.c:eo 
,.._,... a, P'tOYECTO e-.... .,....._ Mf'M � ..... ,,._.,........, .. ,... ...... 
� nt •11.1..2.1. S. .. �....._ 
__ .. _ - 

Mu lJ -ZI Mff Z7 -21 -21 -JI -u MosJ3 

1200El7l 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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#custom



• 
PARSDNS 

a- .. :.........-ySoMdol-- -lo, -dePr....,.·poro-lodemondade 
-Ao<-,uar\aoontlC-odelP,k . 

.._,O....do-.OialrtloFtderlll 
OwociOa:2110dln......,... Inicio_ .. , 01/10/2014 

Fifl Somdo: 28IOll2D20 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIOH GeHERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

I Ducripd6n llrlkh1d 
A.2..2 �• OIIIIMd. O.Mttelwbt � �'"'*'• Entrepbie ,�.c1 .. ,.Ao\6'�-.,... .. �. 
l'YfWI � i;onbm• • ba � ,..,..... • _ .. _,........,__ ... 
.... ., .___.. ...... ,,..,... tfK\M'O'I. .. � �-..........,._� ............ 
............. • • alÑd. 1..,....... & 
.............. c... ,..,.. .. - ""' .... .......... ____. ...... .......,..�,....,......,....m,,,,.u. 
.................. ,-cllM� 

Monlo-hc,j.: 
A........i.do: 

-2J - 25 
Mesa -27 ..... 21 Mn 29 .... JO 

$81,380.55 

Mn 31 - S2 

$81,380.55 

-» 

121 DE371 

i 

- 
� - , 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



PARSDNS 
fe.ch.e; 22l0Stl2014 

Cffenua: A«opuertos y SeNldo6 A&allw• 
Strrido: "Gcrencn de. Proy.ao• par• •ienctm 1• � de 
� Aeroc:,cw1Uarios 11n et C..«ro de4 P.IIS. 

� Cludod de Mémo. Oos1nlo Fodefol 
Oundón: 2190 dlu n.aruralN 

Inicio s.<Vlcio: 01110/201' 
Fin S..Vk:io: 2Ml9/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECIJCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Unidod Mos" Mos 15 llos21 
- 29 - 31 M8:JZ M.s SS 

20 A.2.3 lnfohn• M.1\SUIII. e �· ., ProJ"fflO � Entreg,tblt 
�ª'"'WotM•�Cll)'Ote•.c.�.c»tale'f 
� oone.ptas M dmt.ri aeotdaf'c.on ASA. .. �� �·��,�_,....,. .. .,.. 
ffbir,n, tlngOa. aapKio$ �. �. pn:19RfflU 
.. Ol:d. "'°""'*" ,...,� C:amil , CClffllnt9 • 
........... • .,.....,._. ,... ,,.,.ctDe 
� obra:t._ pcl9WI M ffialCha • indo Ó9 op,waciil} .. 
,.....,.. .. ,royw:ao....,,..r-, ... �--..� 
DI -.e.- ,-man Clán'cm...,... �, 
dl'*9ciDnN '" pr,ondaOn pw-. caiii. --· a � 
,.... ... kl5 •vanees fl\MI u vay.n � qw i'll:Ul'a 
flotorlln.• ylo repo,tff diguksdo-a, _. �t6:fad 
.. Gf.r ..... cWProyoactono..oti•��y 
M9rdón 1 ,-ndiet'Cn sn, adeni.•• • ....,.ci6n • .... 
memonma doa..lmMtat.t "'°"pttlM 'I •n _... � � 
.. �...,-an, El a.,.,,. cW Pr'O't**) .. � IQOfl N;A 
� ... o fflÚ �-- ..... NCNanD para 
,...,.., .. ...,. ffl..ai ., � .. IYWa .. 
PROYECTO p,61,,w,a,- � p.-. el nlM- fpldodoJ 
.......... KCXlftH crillcM ., � oftt 
�TR4.11.1..2.3 

1..l9% 
$731.002.60 

1.39')6 
$738.002.60 

1-39% 
S738.002.l50 

1.39% 
S738,G02.60 

1 
$738,00Z.ISO 

1.39% 
$738.002.60 

l.� 
S738,0Q2.60 

1.39% 
$731.002.60 

1.3� 
$731,002.80 

1.39% 
$731,002.60 

17:11,00UO 
N19,ln1S 

$731.00UO 
$11t,:SU.11 

$13&.00Z.CO 
$119,381.1 

$731,002.CO 
N1t.lll.11 

1220El71 

S7ll.002AOI 
N1t,31S.111 

1731,002.60 
$11t,:SU.1S 

1731,002..&0 
"19,JIS.11 

$7�002.60, 
$C'l't,313.1f 

1131,00UO¡ 

'811,313.15, 
$731.002.CO 
$119,3'3.11 

s1sa,002.&0j 
1919,343.151 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

_,..,_, __ -lo: -·"'-· ..... - ... -do 
--- fflllCeMoclolP... 

LMpr. �do-.CIII-F- 
Ounodón: 2190dl .. ,,_.. 

lmdo Servicio: 01/ICl/2014 
Fin SeNlclo: 28/0tl2020 

PROGRAMA DI! EROGAQONES DE lA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
lRASAJOS (POR CONa:PTOI 

A.)PIMÑ�ftlosCofttntl,t.Tft,11.1.J 

.u, ...... ......, _a.__ ... _._. 
PJ0)19C1o,...,...,pr, � ..... po,� 
... ASA.. ... upKlas ,... .. � 
........... ' cicriJot COdrll6u ...,..,... ........ •a'--... e G,w.., --.t tw � ........ ........,... ,. ........ el)-�-� .. __........,.MCr«ll con._..,._...,«--• �-�-- .. � ...... ......... W\t..��·�· 
�--�IMl,-wtC ... .....,. .. � ___..,.to.�� Ucom.o 
•�medidu,,_,.p,re,wn1r.,.,..., ... IIIPOJW .n 
.. � ........ canlctM.. �-- )' d� 1�•••rwo�eon_,�......_.. ""°"' 4e ....._ TR 4,.lt.1..3.. S. � "'*"7M& -- 
..... ,.. .. ,.....,.., ..... ,1114.,u 

-23 Mes 24 - 2, 

• 

-a Mu 'D IIH ZI -n .... JO -31 -» 

• 

Mes ll 

111,EPRESENTANTE U!OAL; GUIA LOUISE TROMmZY 
A11.l83.11 $111,)U.15 $11t.S&3.U $111.S&l.tl $119,383.15 $&1t,ll3,1f $819,383.11¡ 

- 
123 DE371 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
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) • 
PARSDNS 

Cllonlo: .... 
_y __ 

s..ldo: -00.-deP!oyeoto"..,. atondetlado"'""4ldo 
- ............ -enolC-oddPoltl. 

LMp,: CiodMI de MfJ!ieo. °""1lo Fedefol 
�.2,to ......... - 

lnldoSomcio: 01110/201' 
Fin S...ldo: 2II09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
TRASAJOS (l'OR CONCEPTO) 

C6d Dncñ i6n Me• 23 u .. z, Mu ZS Mu27 Mu21 MuZII ... :,o _,, llnll _,, 
22 A.4.1 Plltn .. 9ffti6n_..eq1'podttr.NjolNltPROYECTO.EI EnCregi,ble 

a.,.,. .... Pto,edo pn,pond1' •• "°""'" , � 
p,ocuoa y ailbtmu pat• Dtpl'ÍDf, pellDnW y COl"IIMCi' • IN ..... � ... � .. ..,,.. ......... ---·- ............. f'9IM"IIIN.tu.....�. ��, ...... ,... .. ................. _,,_,_.� .... 
.. _... .. ..,._...icaaodeCMIJ _. 
Cllft .. ....,..---_.. PfllO'ttCTO. 
e. ............... ,...cmt , 
......... �,.. .. -... .. ._...._ 8 a.....-�---.., .. � .. .....,.. 
nn ASA y,........ y 9NPO" .-.._doll.,.. .. PROV'ECTO 
�óetllflarm•--�-- 
PAOY,CTO tit,ngan un oei,.t,,o comiln y "" ,umo 
�Nn.,...,�, 
�W.0- �· CO'fl� ,� 
CH .. to.. IN:� lR 4..11.2.1, T'R 4..11.1.1.11 TR 
4.11.2..11 ............ � • ..,..,,..,., 

2.38% 
$990,317.16 

2.31,. 
UI0,317.tl 

2.31,. 
$990.397.16 

2.31% 
Stto.317.16 

2.31'14i 
$990.397.11 

2.31% 
sno.397.1& 

U&" 
$990,397.18 

2.31,. 
$990,397.16 

2.31 
$990,397 .16 

SH0,397,111 
S1,lllt.7IO.l1 

SHO,lt7.1' 
$1,IOt,7IO.l1 

Ht0.U7,11 
.a1,1ot.no.J11 

sno.nr.11 
Sl,lllt,7IO.l1 

U,O,H7.11 
,, ..... tl0.31 

s-.m.11 
S1,lllt,71U1 

stto.nr.1, 
S1,IOt,7IO.Jt¡ 

- .... hoja: -- 

- 124 DElU 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
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• 
PAASDNS 

� .. ,Aor_y __ _ ,_ .. "'""""° ..... - ................ 
S<Nldoollet-endCer#odelPalo. 

Lugar. �deWX!oo, 0.UoF-., 
OU-:215IO_no_ 

Inicio Sonido: 0111Cll201' 
FinSotvklo:2al0tl21l20 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECIJC10N GeNEAAL DE 1.05 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

I ewz: Daolpddn j Unidad 
A..4.2.,.,... óeri1 � dill PROYECTO. OMMolw wn � 
WCll.ffi...,.�oonc.4'11ww•ta..�detu 
�, ,..,.. .. Clillil ........ 
�, w.�•bhc:ua 
.. � .. T (EDT)Nl�,a,� 
�e.. _...�"' ..... 
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- t5 

� 
11)9,790.Sf 

• 

.... a -t7 Mes21 

2.3814. 
Jl>t,no.n 

- 2t 

2.34'!1. 
$139,790.67 

.... 30 

2.l8'lf, 

1139,190.67 

_,, 

= 
")9,790.67 

-u 

• 

- ll 

ll3 DE371 

$JU,JS�I! 
M,7N,tA.57 

$)&),l&S.19 
M,Tll,IK.S7 

�,lU.1' 
H,111,Ul.17 

r 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Cfiente: Mropuerto5 'f Servicios ,.,......,.ti 
s.mc1o: "G«fflCladeProy«<o"p-•-lodemondade 

Se,vlc::íos. Aelopáf1uafkM en el Centro del P•. 
lugor. Ciudad de �-. Dis•lo Feder• 

0....r.dón: 2190 días natln8'e.s 
Inicio S..Vlclo: 01110/2014 

Ftn S.r,ldo; 2Sl09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

) 

0..ori l6n Unidod Mes 23 Mu 24 Mu 25 Mu 2S MM Z1 lhs 21 -21 Mu 30 -·1 Mff12 Mas u 
A.4.14 Oic1MMnes "'"""' .. ••udlo9 'I ......... Enl,"98hle 2.08% 2.08% � 2.08% 2.0&% 2.08% 2.08% 2.- 2.08% 2.08% 2.08% 
� En coordineción oon ASA. fttlen ,._., � saBa.232.42 $861.232.42 SUl.232.42 $861.232.42 ,-.232 .. 2 H68.232.42 H61.23U2 H61.2'2.•2 5!63.232.42 $Ml.23U2 $863,2J2A2 y 111nilr dlct.men Wc:nco ch m MMlliN J p,o-,..ctot, 
�*'�f PGfoetlU ...... (AMm2,.Re&N:i6n -�,pmpdm;�,.� ....... 
� .. Hco .. cotntG. ,.. -- .......... (Anem,1.� .......... �TR , ._,,.22.s.�..wtft..-- .. lClllllr.. .......... 

A.i&.15 Ddam-• TKNCO& 4e � y pet11wnca. � 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.1)1% 2.08% 2.08% 2.0S% 2.08% 2.08% � 
E,.ilri "" � lia'ICO en c:uaNO a ....,. y $502,963.52 $5«1,1168.52 $502.968.52 $502,1168.52 $502.968.52 $502,g&a.52 $502.1168.52 SSO:Z.968.52 $502.1168.52 $502.96M2 $502,g&a.52 
�·b..•tJUdlot.N411itaOo• '"''�' 
�aindNiortn. U1 cuuso • .. •90UtnGfil • MCl.tdiol 
�f'Ü& o po, actuaitaw • ..,.... lllgUN Kirridad, 
MA.ldlo ylo proy.do r.lanlll, .,,, .u C,;MO 1" ,.1t.23. s. 
�artninfDnll<Kpatciiaes� 

REPRESENTANTE LEGAL; GINA 1.0U1SE TROMBLEY 

$1 ,371,.200.k 
"· 150,051.61 

$1,311,200.M 
$1, 110M7.11 

$1,371,200.N 
'81160,067.-51 

$1,J71,ZOO.N 
$&,1IO,OSU1 

134 DEl71 

11,'71,200.M 
$1,1IO,Oll'..J1 

",J71,200.M 
$1.180,0$1,51 

$1,371.200.M 
$1,1IO,OS7.'1 

s1,>11,200.M/ 
l&,1IO,OS7..J1 

' $1,'11,200.N) 
sa.1ao,osr.a11 

1 

$1,'71,200.N 
Sl.1IO,OS7.51 

$1,371,200.941 
Sl,1'0,051.511 

1 

r 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Cllonlo: ... 
_y __ .. 

s.nndo: "Gof9ndodoP,oy.do",..._lo _do 
_....,__ .... c.w..cW-. 

Lupt: Clldlddo -· 0.- - Dunld6ol:2190-- 
--0111Gl2014 

finSon,jdo:2MIW2ll20 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Unidad Me.a 2l Mu 24 -u 

• 

_ ... -77 _,. llos2' 
_,,, .... ,, -" 

• 

MffU 
37 A..4, 11 Oti,s!Mf'lh T� • T........_ • ,...,.,.,_, Ent"eg.tri,J:M � ....... � , � "'*'1,#1 

� *"'=° .,.... .. 
........... lkl,c-. ' ... ......,.... ,..,. - �� ,..,..., ...... ,.. .. 
... ........,_ ' • IUl!ID- .. o... .. ,,.,,... ............................. ...,...., 
........... oaitM..�� . 
...,,.... .....,..._ t...k> -- c.-.. . ........... c....-., ..... �-.__.,.. __ ............ � ............... _....._,_ .. ..,...._,� 
-owu � (1*in com,-m.,.,_ � 
........ fftnND, ... et.��....,,.. 
....,. t1Nt• OWM). TR •.11.2.17. S. "'*-Gatán � - .. - 

2.on. 
$602.560.19 

M02.ao.n 
U,7U,111AO -- U,7U,11UO 

1�DEl78 

k02,MG.lt 
Sl,712,111,AO 

r 
- N 

cft 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PAASDNS 

a.,,o; """-'-- 
- - .. f>roo;edo .... - .. -· -""'-..,IIC:..odllPais. 
� Cludod4' Malco, o.n.F-.i 
-:2180_ ......... 

lniclo S-ldo: 01/IQ./2014 
Fin s.mdo; 2Af09.'2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECOCIOH GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

) ) 

I Cóct:,O 
...... ,1 -- - - --- El1�tjlOl)le ,...,. ... � ...,. .. �- 
""".,..... M m Íen!!NI .. � (TfQ. .._11.2.7, 
4.11 �12. 4..H.2.1l. ,,1t.2.t5. ... '1.2.fl. 4 U.219� 
4.11..2.20. 411.2..22 1 4..11.2..21. a. .... .,....,, ntJmles -- 
u,.. .. ..,.._ ... c_.........,............._n ... ,., 

Mn 23 1 
2.0I,. 

S87l,P21.0< 

.... 27 1 "'" ze I Mes 31 1 
2.0I% 

$67).921.04 

lhs" 1 
2-0&,I, 

$(173,nl.O< 

136 0El7t 

Y7l.Hl.04 
U,43S,S4tM 

Sl7l,921.04 
U,43f,546M 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

_,11or_, ___ 
s.M<lo:--..,... .. P,.,.....,,..._ .. _ .. 

StMdos AaroporlJanol en II C.,tro def P•. 

'""'"" QudaddeMbloo, OO....,_ .. °"'""'*'' 2110dlu ....... 
Inicio S.VIClo: 01110/2014 

Fln S.,.oclo: 2.IJ09l2020 

PROGRAMA DE EROGAClONES DE lA EJECUQON GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.1.1 Jllillf\ÑttWM PROYECTO.EI 
a..,. Prv,.do ,,.,... ,...... , � ,,__ , ..__,_. ...- ,,�. - ,.....� . ......,. ..... .................................. � ...,.....-.� . �� ,..�uda ...,. .. .,..... .. COl'PI,.......� .... ••-., niamo,._.,� todo COft .. ....... • .,...,.. ....... *' PROftCTO. Ea ,...... otfl.,.....,.. ........ , ........._._�°"°•.._ .. .._._.. e 
a.... ... � ...... tfl ..................... 
_.. ASA 1 P4J$Dl'W9 y....,..� en .. PROYECTO 
� de ... *"'• .... tri � ni 
PROYECTO �.,, un allfdvo � 1 wt ,.. .... 
ffl� " � ,... m. ... RiliCkw.... y 
�d ... �. COffl� JPfOCMM 
b 111 � ._ � TR 4113.1 y '-11.U.1. S. 
............... p,wdlAN ............ 

- 23 1 
$357.:JJO..M 

.... :u 

• 

.... ll -21 .... 21 .... a 
- >O 

1.52'A 
$357,330..M 

.... S1 -32 

• 

Montont.haj.a; - 1357,330.U 
P,7N,977.JI 

137 DE rll 

1357..UO.U 
P,7'U7T.JI 

'151,330.N 
H,7U.t7T.JI 

5357,3:IO.N 
P,7U,87T.ll 

5357,330.ul 
S,,793,877.ll 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

CIMt, .. , .... 
_y __ 

- 'G41ondodt"'-"·pwa-lo-dt 
-� .. dc.nrodd"-5 . .......,,�·---- -2180-- 

-- Oll1Cl'2014 
Flft - 2IIV9l2020 

• • 

Ccld' Ducrl 
A.5.2 ......... "4 ...,_ d.t PROTECTO DMefflllw w, i:nlt''91bte 
docunt.neo ..._.. C011 c:aoe 1Nt • 1M **'-' • 1H 
�,. Ptv,-. .. � ......... 
�, td:pnds""...-.•&wca.n • � .. ,,....1EJT) ,.. ,..,.... .............. '* _... C:0.0 "" ,... .. � ..... ,.... ,cadlt ................ ... �........._ .,.�. ,...,......._ .... ,.._ . 
................ ,.,..... .. a.o ...... 
y .._. � TR 4.U.J..1 r 4..11.1,1..Z. a. ........, ..... ,......_...... 

Mn2l ,� 
mueo.st 

-:u 
1.52% 

$291.980.59 

lllull -· -V -JI - Z9 - J1 
lhs ll 

1.52% 
S21UI0.59 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRASAJOS (POR CONCEPTO) 

- .... ......, - -.-.a 
$10,otUSU7 

$111,980.9 
$10,0!2,IIS7.17 

1380EJ71 

'211,NOM 
$10,otJ,H7.t7 

UM,NO.O l2N.-.st 
$10,0!l,&57.171 $10Pl2,U7.17 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Cl�te.: Aeropuertos y Setvidoa Au.-Hiare1 
Servicio: üertnda de Proyecto" p.,.. •1.-.det la demanda de 

Sffildoo�enej�d<IP •. 
......,,, Oudad de Mblco, DisOlo F-• 

Dunc:Mn: 2190 din naturates 
Inicio Setvlclo: 01110/201' 

l"tn Sofvlclo: - 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

C6d o Oescri ton Unidad Mu 23 
1.=, 

s1,.i- 
I� 

S1•2111us 

M .. ZI 
1.52% 

$74.286.45 

.... 21 .... 2' 
1,52% 

u,,2l!6.,s 

MH 30 

1.52'1 
S7•286.•S 

-31 
1,52% 

$74,ZM.'5 

Mes U 
l.5l% 

s1,,286.,s 

Mu U 
1.52% 

$7•.288.•5 

AS.S � et. Orpnir.aaan y Stt1"11kftiefl'l,o 1'-' PROYlCTO Entregaüe 
(GM*n ... llempo). Dnwrolu • ric.gra, � Pf'O"l)NN, 
lllfflpo, rMKiDnu • hlM � ,.,.. .. .....,.. 
� 1 • � 691 PROYE.ClO &to..,... .. Id�., M"*'6n de c.411 Wl9 •ta� - 
��dlncian ....-.�- 
(MM ....,,,_, y � ad• ura • aaa. ---. 7 �� .. �, ............. 
�'f/ot\Uak:a'ft11t�MN90- 
� _. PR.OYE(:TO con ..... t c:onwicto .. M 

.... .,.. --- pe,-, -w.. .. tcwMt, �- 
� �.,. �o.mpkw .n. tKhM o f*t09 
a,ic:oe. 1 ..- • na. ,...,.. � .. PROYECTO (ni 
• ,,.,.,�.0.0...0.tof'INkrwJM .eu.odti ""'� .. __ ... T_ (EDT)_,.....,._ 
lndMllh.lll 'flo d9 gn,po. TR 4.11.l.1 J 4,tt.t,1,.3. S. 
� nlrHffiM pa,'*9$ m.nstmli._ 

! 
1 

IREPRESEHTAHTE LEGAL.! QUIA LOUISE TROMlllEY 

$74,>16M 
$10,167,144.42 

s1,.zaus 
$10,117,1"-'AZ 

$74,216.AJ 
110,1,1,144.42 

S74,2HM 
$10,167,144,42 

1390E 37' 

174,ZIUS 
$10,117,14'.AZ 

$74,ZU.AJ 
$10,167.144.42 

$74,>16M 
$10,1'7,14'.A2 

$74,ZM.«I 
$1D,1C7,14'...A21 sr•..zu..u! 

$10,1'7,1iM..42 

r 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

F-.: 22109/2014 _ .... _, __ .. 
- °()e,_ do Pn,yedoºpora - .. - do 

Serridol kf� en el Cenlrodll .,.._ 
lugor. c..t.d do Mtld<o, Dio .... Fe<lenl 

0u.-:21!10dlo$ ......... 
Inicios.molo: 01110/2014 

F"'1n S...ViQo; 28I09l2020 

PROGRAMA DE EROGACION.ES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Cód Oescñpción Unidad 
1.52>; 

$149,149.51 

Mes 24 
1.52% 

S149,14U1 

M.u 2S 
1.52% 

$149,149.51 

-29 
1.52% 

$149.149.51 

MK 27 /Nszt 
1.52% 

S149,14t.51 

M .. 30 
1.52% 

$149,149.51 

_,1 
1.52% 

$149,149.51 
1.52% 

$149,149.51 
1.52% 

$149.149.51 
A.5.• Plen 4it �lo!,) Sld' d9' mfflpo d.! PROYECTO Enl'egable 
(Gnt,on de Co9ID9 y "'9tupuHto).. ""°'11'1 ,¡ ASA. e,n lt 
� _. � deUrillido d.t PROYECTO, con 
,nbcf.n de medida, en aqueb c.HOI, apkabtN.. efciualdeo. 
not.if In ca.toa ntlmados d• b p,t)y.ciot, (ut\.ldicrs. 
ptO�. 11.-1\o, conllll.lOdOn y��� J 
conrollnóo aa• uro d• bs colioa • rflf......:inN (es&mldo 
Vapa.�). ��kiHOrffUtc:éinsotn 
lot pro� y compromiaoa, ret.pndo ws co-"Oa ......._ 
� • �endo ur. p(e'ffll!Ón 69 cOlfm 'f 
�. eon. .i In et., �pfl,tw .. PROYECTO 4'itCro 
del ptffl.lpUtllo 8Pf'.'CINdo. TR 4..1l.3.1 y TR <l.11.t.1,4. S. ---- 

1149,149.51 
St0,31',29U3 

1149,149.51 
110,31,,293,,i 

$149,141.51 
$10,S11,29US 

1141,141.$1 
I 10,31',2U.U 

$141,149.511 

$10,316,33,U! 
i 

1149,149.51 
110 ,3 Ui,293.03 

'149,149.51 
110,316,293.H 

$149,149.SI 
l10,316,29S.U 

s1•1,1,1 . .s1 s,u.,u.ft 
l1G.316.213.93t $10,311,293.U 

$149,149..51 Í 
110,3n,.1U.J.3¡ 

í 
-- 

1400El78 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

c_,...,_y __ 
Somdo: -o...,.;,, de Pivyoc<o" pan, • ......, la demanda de 

s.r..c:.o.A«oponulOOlendCer>trod<IF'.i.. 
LYo.u: Ciudad CM México, Distrito Federal 

Dur.ción; 2190 dfH naturales 
Inicio S.rvK-IO: 01110/2014 

Fin Servkio: 2&l09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS IPM CONCEPTO) 

• • 

.. 

Cód" o O.scri Ión Unid ... MesU 
1.52% 

$215.229.19 

Mu 24 
1.52% 

$215.229.11 

U12% 
$246.162.28 

Mes 25 
1.52% 

$215.229.19 

1.52% 
$246. IS2.21 

-2' 
1.52% 

$215.229.19 
1� 

$215.229.19 

Mes21 
1.52% 

$215.229.19 

1.52% 
S246.162.2A 

-D 
1.52% 

$215.229.19 

MesJO 
1.52% 

$215.229.19 

1.52% 
$246,182.28 

Mes 31 
1.52% 

$215.229.19 

1.52% 
$246.162.28 

-" 

1.52% 
$246, 1&2.28 

Mes 3:3 
1.52% 

$215.229.19 

1.52% 
$2MU62.28 

A.U Pian CH Oro•nriaeion y St.ff d .. '*'°'po dfll PROYECTO EnlJegabfe ,,_,, a... dll lmplam•r4Klón). 8 o.r.ru cW Pto)'Mto 
� m � ... 11.1.u. ,.1u1..1 ., u1.1.1.A 
deK:Ñlni .,._.,. • .,.. un ,..,_ bate de e._,.eri:ld6in .-, �la\,..._ ch mkW1Ca p..-. elcor#CII NI '*-1al 
d9I PROffCl'O. � 'I � EJ f*J\ 
....... 1MpilnnlffDC:!On ..... ..,., ... ,..... � 
al!lbin al PROYECTO)'_..�� 
,-. .....-- camt.. • ak;wm -, PROYEcro, 
�'l�TR411.3.1ttR 
•. , t. 1.1.5. Se ..-.gadin Wonn• � INnlUlllu, 

ue Ps.n ft. o,�., si.n del llM\po ffl PROYECTO Entregable 
(Gnil6n del R.fo F".-..rKiero), � � ,.,, de 
� de lo. � del PROYECTO oon ._ 9'I .. 

p,..,:pue&IO Y caJendano �. � IOi& e:arabiol. 
.,.,,.... ._ " conn1X1Dn a ..,. ....,. n1 COfllO m 
CMll.biot. al PROYECTO� por ASA. Dw ...., 
• In ,... � ....... .,.. 9QlffWI .. 

PftOVECTC>_ Afto',w • ASA .,.. 11. � qw nta 
,.._ pan. � .. PROYEClO a A$\. TR 
• 11.3.1 r TR 4.11.1.1.8. s.� l'lfíMMN. ,-.In - 

¡REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOllSE TROMBUY 

U&1,UU7 
110,m,AUO 

U&1,3.1.47 
s10,m,1as.AO 

141 OE378 

U&1,HIA71 

$10,777,IIHAO 
$4111,391.47 

110,m,aaS.AO 
U&1,3'1.47 

$10,m.f,II.AO 

$461,391.471 
s10,m,nsAO 

, .. 1.uu1; 
110,m,uuo; 

'41i1,nu1 
S 10,m ,81SAO 

$4C1,391.A71 
,,o,m,,as.40j 

- 
- 
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PARSDNS 
Fecha: 22/09/2014 

Clioni.: Ao<opuerto< ySe!vidosAinúllor" 
S.rdclo: -Ollt9nc:ia de �o· pan •iendef 19 demanda de 

S<!Mdoo Ae<oponu- "'11 C:-o dll ,,__ 
Lugar. Ciudad do Mmco. Oiolrilo Ftd«II 

Du-:21110dl .......... 
lnkalo Semcio: 0111"201' 

Fln SeN!do: 2Ml!lt2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECVCION GENERAL DE LOS 
TRA8AJOS (POR CONCEPTO) 

) 

Código Oescñ i6n 
A.5.7 Pllln de oestlon d• ,;om� � ""'plan Entr� -��.nn-..,..._�..,. 
� tuttiria.. iCOrT90S9'1crinioN, .... � 
e�c:ad;iiwadeln..-,_'flo,,..,. 
............. �kn ...................... 
P'MIC!PKIOn' � ,..Oldl - .. .,..... ....,.,... ,..... � ,..m bl.rJD. ASA..� ..,.��� .. ��� 
_____ 

, 
� ...... Ñ:ltrHclOn .... bs fflM �, 
apcll!l\nall,.�1o& ....... de�cklae.ultnlo. 
��ÚW,s�•JIW� .......-an. ,in eeclD 9llplNO )' � oomo l'MmoM 
.....,...,,..� .. �., ...... Clldl: 
��lol<Zatos�•OCIIOf'lln)'� 
�No.•n wdn.tnolo y�. TR 4,11,3.,\ 1TR 
oi 111,17,&a�W..i'lbmes�m•ftlu.lMU. 

MHU 
l.s2% 

$361.1-47.5$ 

MH 2' 
1..u% 

S361.M7.55 

Mu 25 
1-52% 

$361.147.55 
1.52% 

SJ6U47.55 

.... 21 
1.52% 

$361,M7.SS 

MH:tt 
1.52% 

$361.&'755 
1.52% 

$361.&<7.55 

MH.SO 
1.52% 

$361,M7.55 

Meo31 
1.52% 

Sl81,M7.SS 

Mu 12 
1.52% 

SJ61,847.SS -" 1.52% 
S34U<7.55 

$361,847.SS 
111,119,512.95 

$361,847.H 
$11,1'9.UUS 

$3111,847.5� IJIU47.SS 
'11,139,532.9.1 $11,139,SU,U 

s:,e1,u1.ssi 
111.139,532.95 

$.H1,U7..Q 
$11, 1'9,532.95 

1361,&<7.55 
$11,139,SU.H 

$3111.147 .SS 
111.131,532.95 

$361,Jff.SS 
$11,Ut,UUI 

(I 
142DEl71 
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PAASDNS 

Clloni.: ,._opuerto<ySemam- .. 
s..vkio:"Ge<--dePr .. 
--ene1Cffl1ro delP•. 

� Ciudad do Mm:o, lliolrilo Fed,nl 
Dunic:16n:2190dloo .......... 

lrlldo Semdo: 01/10/2014 
F"m Semáo: 2IID"2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Unidad 
A.5.8 Plmtt 6e gHtl6n de riup 111 .ekios. O.Mll'Olilt un Entrega.ble 
� ooniinYo CM nnvo• y oportunidade�. 
IHNlfícando • GM#ltll d.i Ptoy.cto los riesto• n:M'I con 
bMe en 1U ·� '/ cor.,am-,,to adqunio para Ht6 
pn,yecto n.gra, M COflU"(O oon ASA. • " como • 
� 69 ID-I nngos y beneflcD& aubHCUlf1lff en et 
PROYECTO qw M v.yan � OW1bm• •vwx.n ba 
Vtbajol. ffllamO. que _..,.. � ..obre VM1 blllSa 
mlltlolUAI o .,.,.. ti ASA o .. o.nttu UI Proy,.c11t 1:, 

� rwcauno y b.ajo su-� I*• "' 
acaolt ... 't '"'"* � .. ,...., �691 nta6o del 
PROYECTO, � • � 'f#o 
M�4ir'llael6n bOC9ds con cada uno de elos.. 
Adttc:\.ladas�,�...-.n�y 
� _..., d9I pr9....-, d.a PROYECTO • 
nco,po,ado. 11 p6lln NM • ain� pw• Q&ff" 
��"!lokNftsv.-¡.t»� 
�. ElC.... .. Pro)'l(IIO .......... Jpropardri 
p.91Y��,� ..... 
....., , � de lh � dm PROYE.CTO. TR 
4,.1t.,3.1., m .t.111.1, s.�...,__� - 

1.52% 
S3"8,737.5S 

MN 24 
1.52% 

$348,737.55 

.... u 
1.52% 

$348,737.55 

Mes 2' 
1.52% 

$348, 737.55 

- %7 1.52% 
$348,737.55 

1.52% 
$348,737.55 

.... 2t 
1.$2% 

$341.737,55 
1.52% 

$348,737.55 

Mesl1 
1..52% 

$348,737.55 

Mes 32 
1.52% 

$348.737.55 

) 

-" 1.52% 
sm,m.ss 

1 
'REPRESEHTAHTE LEGAL; GIHA LOUISE TROMIIUY 

$349,737.H 
$11-'8&,270.SO 

U41.127 .55• U41,7l7.H 
$11,cN,.l.70MI 111,418,270-'0 

UU,737.H 
$11,cN,270M 

f 
S:148,737 .55, $:148,737.55 

$11,418,270.50 111,418,270-'0 
$341,737 .H 

111 .... ,270.50 
1341.737,55 

S11,4N.270.SO 

1 
UU,7l1.55 

111,418,210.58 

$341)'.37-'Si 

$11,461,270.$0, 

p 
1430E 378 
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• 
PARSDNS _...,_, ___ 

--·�--- .. -de _...,__enel<A*vddP •. 
,._ Cllmdclo-. Oicrio-.i 

Ou-2190 _ --= 011101201' flll-- 

• • 

PROGRAMA oe EROGACIONES oe LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

c.14· 
UIPM • �· � JCcinaictx. Praporw Enngeb1e 
lrNi,ro,e.-. �,�,_.a�- 
.............. �O�a(Q 

� �MQ)'M'l�•llpwdtll9VWW»d .. 
PROYECTO • ..,..._ r ...,_ 1H1 i. � de4 -..o._ 
.._.. r .,.,., en w .,,........._.., -.rwkw:ldo ... 
......,..,.� CMIO .............. 
� ... .....,.. ...__.. candiciDnu pira .. 

��.� .. PROYECTO.Aff&e 
Mllpedo .. a..- .. Pro,-:iD ........ 
N<Offl� ,-. ....,_IIQOn • ASA ,_. M 
� .. '-'...,....,.. rwW6n0t...-.......S1'•0. 
,....,.,. .. � ........ �y�de 
..... .-. __.. et 1a,-cto • Ñ:9nr;e 6'I PROYECTO 
1., CNIIOlf,tu .... TR 4.11.3..1 r TR 4..11.1.1.10. S. _,..,_,_ .. _ 

Mu11 -2· 
'-"" 

s�.•ouo 
1.52% 

S521.COUO 

-u ·� Wl,408.60 

- 77 -u 
- ZI ·-� '521.408.60 

- JO - ,1 - ,2 .... n 

$521, ... .eo 

"21,40UG, 
$12.A)Ol,ffl,10 

Ul1.COUO 
112,00l,179.10 

u21.-.&0 
S11,00l.,1Tt. 10 

l«DE371 

S521,40UOI 
$12,00t.171.101 

U21.COUO 
112,00,,'79.10 

U21,AOUO 
s1z.oo,.an.10 

SS21.-0UO 
SIJMl,'71.10 

SS21,4M.50 
$12,00l,&n. ,o 
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• 
PARSDNS 

Clienta: Aeropuertos y Servicios .o.ncilia,n 
S.rvkio; •Gerenci• de Proyecto• para •tendet 11 � de 

S#viao& Aetoportuaños en lf Centro del PIN. 
u,oar. Ciudad de México, Dll•ilo F- 

Dunci6n: 21g()dianab.nln 
"'ida s.rñdo: Ol/1CW2014 

Fin hnlcla: 2111l912020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS {POR CONCEPTO) 

• • 

Cddlgo Descnpc;lón Unkbd Mes Zl u.su Mu 2S Mu rT Mu Z9 .... 11 Mes l2 
A.�10 Plan de c;.s.tio!'l et. c.w.d, Ott•tfollw y '"'90fW • En1Jegat,6c 
A$A.""41fM'OOtltot.� .. 6'cnc:.:a.y� ... 
��..;.c,.,..,,o11a •• CllldlMI 
COl"I tf fr\ .. � .. PROYECTO N ilNUf'f'alt NfO IM 
�·•--bAec:ióo5(enll� ............ bl ... _. .............. �--·-· ,,..-...1os�••�•ln••v__. .. 
.._petm ' � .. � ,.....,,..,. lR 
4..11.J.1 'I 'TJt 4.11.1.l.tl. Se -.g-'n non:n.t patciltllMI - 
.U.t1 Plltl i;. Onti6tt de Docun..._ B � "'Enlregtlbie 
Pft:t,.cio � un piar,, de coneo,"' � • 
� wn -....ma d• co'*ol d9 clocuffl.,,,_ pwa 
NIIIM•. fflmcs, gumía, blacat, )' OOMMt" lo• oa-. del 
PROYECTO � plano-. �·· con .. pof1d.w.» 'I 
� oh doc.ufflentaci6n ct,w del PROYECTO. TR 
4.113,.1 , m 4.11.1.1..e. s. ·�rin ntorm .. � 
m........,a. 

REPRESEHl'ANTE l.fGAL: GIHI. LOI.ISE TROMBLEY 

1.52% 
$471.41'.22 

1.52% 
$311,460.49 

S79'.17&.71 
$12,I06,557.11 

1..52" 
$471 ... 1.22 

1.52" 
$311,460.49 

S7H,171.71 
$12,SOl,557.11 

1.52% 
$471.418.22 

1.52% 
$315.460.49 

S716,171.71 
$12,IOOi,557.11 

1.52% 
$478.418.22 

$791,171.11 
$12,IOS,557.11 

145 OE371 

1..52% 
$471.411..22 

$79',171.711 

$12,IOl,157 .11 ¡ 

1.$2% 
$471,411.22 

$7911.171.71 
$12,IOS.557.11 

1.52% 
$471.418.22 

1..52" 
$311,460.49 

sm.,n.11 
$12.IO<l.557.11 

1.52% 
$471.41822 

1796,171.71 
$12.IOf.557.11 

1.$2')(, 

U18.46G.48 

S7M,171.71 
$12,S0..557.11 

1.52% 
$478.418..Zl 

1.52% 
Ull.460.49 

S79U7U1 
$12,IOli,557.11 

1.52% 
$4 71.418.22 

$7911,171.71 
$12,J06.U, .11 
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• 
PARSDNS 

e-..,,..,_.......--.. 
S...lóo: -dof'royedo",.....alender ladefflandado 

Sorw:io&A<f-"" elCen.-o dol Paóa. 
l.upr. Ciudad do Mhlco, Cisdo -.i 

Durocidn: 21ll0 din ........ 
ltlldo s.vid&r. 01110/2014 

Fin S.,,,lcóo: 2MJlll2020 

PROGRAMA DE EROGACJONES DE LA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• " 

.. 

51 

j Ducripción Unidad 
A.5.12 Pliln IHI G.GCHi Am� {Sullenta!*fad) Entr� 
Deurrollat ba � �edes. licnicll� 'I hNr.tn ..... 
p;Va ..-., � d. ...nlenblbfúd en el ptCICflO de 
ltjKUCD"I d .. PRoncro. '9lfando �.acioc � �..,_, 
lo• 6-Nmpet'Nn ., '9COfflen:far los c•mbeos nec:euriM. TR 
•.11.3,1 y TR, 11.1,1.13, S. .... eg..,, Íl"llfOflMS pwa.ln 
mer,aw; .... 

A.5..13 Plln dit G..al6ft de .. Seg\,ridM, 8 �--- d .. Entreuat,le 
Pro)"ldO 6-Uff'lll.fa ba pnxnoa adHi:flldes técnt.aa y 
� &I Mf',lriNd en 111 .;ea,c.;n df- ih r.MI d.t 
Pttovecro ,-. la9ru m ..tindarM .� en 1111 �.,...,...,.....1oi1�.-.......,_ 
lo. -� y NtCOfflanúr ._ CMlbio. �. TR 
•.113.t r TR 4..tt.1.1.11. S.� iNonMli � - 
A.5.t•A.nd9L.ogWc:a, � 1)� .... -�Enlfegatilre -�-- .. ��·--, � 2J ...,_ pata llxAIIDdM • nb.11 • .-.cNO . 

...... M0\1'111 ... �-�--·--iom• 
�0.0-.c:.onlái:terulo,I. ............ TR4.1t,3,.2y 
4..11..U.S..-.nglritlW...-� .......... 

Me,. 23 j 
1.52% 

$2U,80UI 

1.52% 
S967.�36 

1.52% 
$182.1151.58 

Mes 24 j 
1.52% 

$2U,eoll,51 

-25 
1.52% 

$2.lt.609.51 

1.52% 
$162.661.58 

- 2' 1.52% 
$288.609.51 

1.52% 
$162,651.58 

NH %7 1 
1.52% 

$2U.eoll.51 

.... 21 1 
1.52% 

S218.SOU1 

1.52% 
5967,548.36 

1.52% 
$Ui2.6S1.51l 

Mes 2t I 
1.52% 

$218,609.51 

1.52% 
$!167.5'8.36 

1.52% 
$162.651.58 

,... )O I 
1.52% 

$281,609.51 

1.52% 
$162,651.58 

Mn31 
1.$2% 

S2U,609.51 

1.52% 
$967,541.38 

1.62')4 

$162,651.58 

Mes 32 

1.!>2% 
$967 .$44.36 

1.52% 
$162,651.58 

1.52% 
$288,eou1 

1.52% 
$967.548.36 

1.52% 
$182,651.58 

S1,Alt,10t.U1 $1,411,109.4' 
$1<,22513'7.zt S14.Ul,J'7.ZI 

J1,A1U09.AS 
$14,2.26,317.ZI 

146 OE371 

S1/f11.I09.•s: $1,411¡109.4$, $1.41l;IOl.45 
$ 14.226,317.Z,: $14,225,367.26 S 14,215,317.zt : 

$1,411,IOI.U 
$14,225)17.zt 

S1,A11,I09.A5! S1,A11,I09.45 
$14,221)57.zt'. $14,225)57.Zi 

$1,A1&,I09..45, 
S1U25,3'7.25 
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PARSDNS 
cu..,,.,....,_, __ .. 

Semc;o-. "'Gerencio de Proyecto•....-.- lo de.....,. do 
Serticios Aeropar1uariog en et Centro del Paill. 

l.ug.v; Ciudad de Mbko, lllsdo Fedenl 
0Uraci6n: 2190 ellas naturllle:s 

Inicio -lo: 01/10/2014 
Fln5e<vlclo:28IOlll20ZO 

PROGRAMA De EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

) 

.. 

Cód' o 0escr1 Ión Unklad Mes 22 Mes 24 Ma 25 
- 21 

M·es 27 llu21 -:z, Mff:JO Mes S1 llnU Mal3 
1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.31'11. 1.39% 

S 1.993,•21.SS $1,ffl,421.6$ $1.99l.421.65 $1,993.421..65 $1.993.'21.65 $1.993,'21.6$ Sl.993.•21.65 $1,193,421..65 Sl.993,421.65 $1,993,'21.65 Sl,993.'21..65 

1.31% 1.39% 1.39% 1.31'11, 1.39'4. 1.39% 1.lt'l!, 1.39% t.39% 1.39% 1.39% 
$433,981.36 $433.181.38 �.111.36 Mll,981.36 S433,Nl.38 SQJ.lal.36 $433.11111.36 $433,981,36 SQJ.Nl.36 SQJ.881.36 $433,981.36 

� 

A..5.1!1 Cubon com�ffllana. doaJtnenlos rfflffnll" • t. Enlregable 
p,a,#a drt �...cvón r 9quipam1M1o: inc:t,y9 loa numerat.s 
f'R 4 11.l.4. S..,.,� inbmu pa,CM't,m....,..,.... 

A...5.18 ltdofmet N �...., d• avwcas. B fnbme Enlregable 
fMl.m"lail�qutMW!)'M�qW� 
�n••Jlo�dligbitado&..t.itndo� 
c:W o.,.,. óeil Proyecto no 90b .r ackaMdo � 't 
.enaon • '*"°.,.._ MIO �-- lt � de tu 
,ne,,nonu �· {11nJ1Nn• r.,, m..dlo cCigitatn) ... 
M � El O-.. cl9t Pro,.dv w rfl.llWII con ASA 
IMl'lkaffl..,.. a fflá-.-�na si'*»�,_.. 
p,,tMtlt.W .. lribMti � y � d.j a..ra ffl 
PROYECTO, ,.,_.. adiindadN ?'ª 111 JMS ep.ñodo) 
..... ��)'�aira 
,w,cennu.lrd,re-�de'm.t,tl.1.2..3 

$2.'27,40S.01 
S1',H2,770.27 

$2.A27,""3.G1 
s1,,H2,770.2.1 

$2,421 .AOJ.01 
$11,Hl,770.27 

U,427,40S.01 
$1',Hl,770.27 

1'70E378 

¡ 
S2,427t40l.01f Sl,427,403.01 

$1,,662,770.27" $11,'52,770.27 
$2,427,.403.01 

$11.&.S.Z,770.Z'1' 
SZ,4Z7,AOU1; 

$1','52,770.2.11 
$2,W,403.01 

UI.A52,770.27 
Sl.'27,401011 

s1,.u2.110.21 
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• 
PAASDNS 

FKha: 22l09l'2014 

C_..tll: Aerop&M!lftm y Serw:io$ Auxm•es 
SeMCio: "'G111ftcia da Proyecto• para atender 1• de"*1<A de 

s....c;.. Ae<opo,1uarioo en el Cconlro del P•. 
UJpr. Ciudad de M&ico, Oi:a,ito FedN'af 

Duracióa: 2190 di•� 
lnldo 5emcio: 01110'2014 
r"' s..ido: Zll09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS {POR CONCEPTO) 

• " 

C6d Oe.scripción Unklad Mu Zl Mn 25 lles27 
- 28 - 28 

lles lO Mu 31 .... l2 
A..5..17 OowrMnrliOM d• 11 o,� dt4 PJo)'fflO, qu. Entregable 
rd.wi. 1) Ooeum.rnaón •n t. qm u •atablilce i. 
N#UCCIIU d• 111 CWfaN¡;a.diSn, 2) �·� •n 1t que N 
�'°'"'�·d.· dele. ... del Proyecto. 
Mlf)ef'li.ot.• )'�ltS, '/Ofts,-,ies lWUM:nd•L lrdl)'9 kMi•• 1111 KCDnaa cW Num•nil TR 4.11.3..5. S. ef'k'9•in 
Wom .. ,., ... � •. 

1.311% 
$115,675.21 

1.39% 
S 115.575.21 

1.39% 
$115,575.21 

1.39% 
$115.575.28 

1.311% 
$115,575.21 

1.39% 
S 115.575.21 

1.39% 
$115,575.21 

1.39% 
S11S,575.28 

1.3914 
S115.$7S.21 

A..5..18 0oc�...t.a6n de i. � ff � Entregllble 
� toda. .. � diol tvn..t TR 4.11.3.&. S. 
fltr9911an intDmln parmiNl'!'I� 

A.5,.19 � N: 11 gn110n CM, 111 l"lllann.KD\. lrd,,- En1reg;1!b1e 
locm• ._ KC110Na d.a Nuaanll lll 411..3.7. S.� --- 

1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.311% 1.311% 1-30% 1.39% 1.39% 
$Z76,657.12 $279.157,92 $;!76,657.92 $Z76,6S7.92 $276,657 .92 $Z76,657.fl2 $276,657.92 $276,657.12 $27f.657.92 $276.657.92 $276,657 .92 

1.18% 1,15% 1.16% 1.16'% Uf'lf, 1.lf% 1.16% 1.18% 1.16% 1.16% 1.16% 
$1112.210.DI $162,210.01 5162.210.01 $182.210.01 S1152.210.0I $162.210.01 $182.210.01 $182.210.01 $162,210.01 5162.210.01 5182.210.01 

$.554,441.21 
$17.2117.21lAI 

SSS4,'43.21 
$17,.207..ZHAI 

$554,443.21 
$17,.207,.21'.41 

$154,443.21 
$17,207.213.41 

1'8 CE 378 

Ss.Stt4'3.21 ! $554,A41.21 
$17,207,.213.41 $17,2117.213.41 

$554µ3.21 
$17,207,213.41 

$154,'43.21 
$17,207,.Ztl.AI 

$554.µl.21 
$17,.207,.ZUAI 

$$$4.-,21 
5t7,2ll7,21SM 

1 
$554MJ.21. 

$17,207,2UM' 
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>ofl plan .. atMt. ......._ .. PROYECTO pan Mt' 
........... � .......... � 8aM«gatWUdopoflll � � • r,._,.. {WSS por aa......,.,. 
ln.-Vlotl:&• ....... �•,1o,-�_, 
,_..,.......... (llw 411.t.1..2) fR 4..11..U. S.� .... "�� 

..u,_ .... _ .. oV"l>lo 
lnllCOOt'IHU.....,..TR4.11..S..S.S.�....,_. -- 
A..5-%1 0ocU!l'I� .. "tMIOn .. t.m.pt. lrd.,yw IDdas erw� 
'"� 6'I NIMt«lii 1ll 411.110. S. ......... 
,.,,.,, .. plildit.lM,� 

A.5..2.3- ..-..- &w..,.. 
0.efNfMJ ,� Dllr � .. � ,---.,�· 
..._ TIII 411.111 S. .....,_.. ..._. � - 

MosU -u MosU Mu 21 -u MnH 
1.2'N 

s:IJ624S.M 

-D -· - l1 12N 
Slla,245."4 

MesJ2 
121'!, 

S336245J< 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
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1.21'!" 12"1 1.- 1211% ,.- ,.- 12911 ,.- 1.211% 1.29% 129'14 
$517.)10..2$ S517.l7025 $517,3711..2$ S517.3702S $517.371125 S51U70.2$ $517.37025 $517.>7025 $517.371125 $517.37025 $517.370.2$ 

1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.- 1.:19% 1.39% 1.3&-'-' 1.39% 
$211',3211.17 S284,32S.17 $211',325.17 S284.325.17 $211',325.17 $264,325.17 $211',325.17 $284.325. 17 $264.325.17 $264,325.17 $264,325.17 

l.lK I.JK l.lft 1.39% 1.39% 1.39% 1.38% 1.39% 1.39% 1.38% 1.39% 
$1,113.137.lt $1,113.W.39 Sl,12l,ll7,)t Sl.113.W.39 $1,12lJl37.J9 $1.123.137.39 $1.123.137.19 Sl.l13.ll7.3t SI. 113.ll7.39 Sl.12.l.137.39 $1,113137.31 

--hoja: - 12,2•1.nus 
$11,...,..1.U 

$2.141,771.U ,,,..,...,n1.1s 

149 DE 371 

S22A1.nus 
S 1',Ul,tt.2. 13 

U.2A1,77US s,,..,...,nz.,, s2,u1,1n.u 
$1 ....... .-.,, 
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¡ 

.. 

.. 

Ducripción Unidad M .. U Mes 24 11 .. 25 Mes z,; MesZ7 
- 21 - 2' 

11 .. 30 Mes l1 IIK l2 Mesn 
A.5.24 � ... MgUlidM lfll III c:onstruccl6n. Entreoat,to 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% l.l9% l.lW 1.- 1.3916 l.l9% 1.39% 1.)11% 
Rrm.. , -u opn6n • .,. P"'9f'SfflH de aeglMidad CM .. $220.8<4.211 $220,644.211 $220,644.211 $220,644.26 $22!1.644.211 $220.844.211 $220,644.26 $220.644.211 5220.644.26 $220.$44.26 $220.644.26 �ffl 4.11.3.12.S.�inlotmnpwc••• ............ 
A.5..2S Documwoa6n � canlJd 1 � de bl, Encregable 1.39% 1.39% 1.3911. 1.38% 1.39% 1.39% 1.31% 1.- 1.39% 1.39% 1.39% 
estind•tft M clid.d �. 0.� "I monita'HJ un 5264,077.19 s2e<.an.19 S2&4.07.7.,19 $264,077.19 !.26',077.89 S:1&4.077.89 $2114.077.U $2M,077.U $264,077.89 $264,077.89 $264.on.aa p,og,wn• de •Mfl)f9tnlw1'o dit "- N&indarN de � 
rt,q....WO.. TR 4.11.3.13. S. ..-.ga,-in iNOl'fflN pwciaiu .......- .. 
A!.28 Doan.aniaaóft di. • gHd6ft y c....np1,t1i.,,., IN 111• Entr:ega,ble 1.39% 1.39% 1.)9'1, 1.39% 1.l9% 1.39% 1.39% 1.- 1.39% 1.39% 1.39% 
�.,,,..,.,....(IIIA.EtJ MC.).EJC.C....cW S.246,676.60 $246.671.10 S24S.87UO $24&.676.60 S.246.676.60 $246,678.60 $24S,87UO S248.87UO S.246,676.60 $246,676.60 $246,876.60 Pfo,-cto .. encargad. ,..ac,n., ..__ .. � .. """""" ....... ���- 
II ManllNbdtltl de IM� � (BS. MIA M 4'apaAot) y 
14 Est..lcbo 1.o,,a, � tETJ., � deufflllldo 
Poi'--. TI\ 4.H.3..14. S.�.....,.,..� - 

C6cl o 

S7.J1,39'.7ti 
$20, II0,3IO,II 

S7t1,3tl.75 
no, 1IO,J90.M 

S7J1,3H.7S 
$20,180,890.11 

S7t1,3tl.15 
S20,1I0,390.II 

150 DE 371 

l 
$731,391.76: 

$20, 110,390.13 

$731,391.751 

$20,110,.390.H 
$731,3H.7S 

f20,110,3I0.31 
$7l1,3St.71 

$20,150,310.M 
$731,391.71 

S20, 1I0,39CU& 
l7l1,J'8.71 

$20, 180,390,U 
'731,391.751 

s20,1eo.,,....1 

t 
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A.S.Z7 �,..,. -,o,tir • MA-, _, .g.......eo entqlltlN ---�---��·"*"-- �,.,.. .. �- -ot,raa.. ,.,,.,.,__ .. .......... �,.,....,...._� ,-. "'*-._._., .. .,�.m�TR 
411..11S.S.���.........,._ 

AG a:1 C...J\l'MI" .,,_ • caan11rWCD1 cW � ,-. EM:•gMlle 
'*'-- -�-caMN,�· .. OOffl__..,. dlr\l'e., PROYECTO e�-, Pro,M11o ............. �-�-� 
NCÑIIIIMl1 ........... �•,-.M� 
dlvNNIPftOYECTO T'R,1,lU.16.S. .... flll:lbllN ,.,.....,,. ........... 
A.1 �••&a.ad,,....�MMftCtlDN. Tft 
4.11., 

.-.....,�·-�--�E:nlt .... 

.....,,. .................. �TR4.tt.1�N 

... _a. _ 

Mn 1' 1 
1.39% 

S 164 .290.SO 

1.39% 
$459"5(1,'I& 

.... 2S Mes r7 1 
1.39'!4 

S 164 .llO.SO 

"-ª 1 

I� 
$210,)31.76 

,� 
s.w.1.650.75 

.... 21 1 
l.lfto 

S1G4,2&0..50 

1.39% 
S.51.650.75 

Mea )O j 
1.lft 

S 164 "90.SO 

1� 
$210.Ul,7' 

Mes)1 1 
1.39% 

S 164 .2fi0.50 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
'451.650.75 

.... ,1 1 
1.- 

$164,260.50 

1.39'!4 
$2tO.l3i,7& 

1.39% 
$459,850.75 

MH lJ I 

1.- 
1210.»ue 

$U4,lflA1 
121,0M,Mt.tt 

�llAt 
Ut,014,HlAt 

$1),1,251.0t 
Ul.014,kt.n 

151 DE371 

S&U,1StAI 
U1,014,'41At 

-,ZSl.al 
$21,014.Ht.H 

SIU,151.01 u,,o,.,..., ... S&U,.HIA1 
$21,014,MlAtj 
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C6d;,o Dncripción j UnktM 
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� � .. c.d. _,_,.... • ......,,.. 
� .. �- 4) o.ax.a,- - � .... 
� N,1111\.... � ...... KtMdacJM die OffM 
OfPftWK*'lt• no �- ,........,. l*'9 _ .. _ ..... _.....,. ........ 
..:e--. Pi M.ne,ral TR 4,11.•,i. •.11.,t2. 4..11.A.3. 4..11,• • .t. 
4 n.•.6. ,.,1.4.e, .a.tu.7. s.�'"*""'"',_..... - 

-u -25 U.SZ7 -a - 2! 
-SI .... xz Mff» 

- ..... ....., - m.o,. ... ,.., U1.114,kU91 Ul,014.141.H $21,01U4Ut l11,014,N1.P l11,t14,IM1.H 121.,, .... ,.n m,t1',IM1.st 

t 

- 
1$20El71 
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• • 

tl8 

71 

A.7.2 Qoc1,ffl.nto de WIIUCi6n et. el9'"9WU N nnla::l6n Enregabte 
I*• ... ckt AfCM , aperua ... NNCM. � ... 
KdonM dol TR 4.1U,.3. &e�..,,....,..,.... - .. 
AU_. __,_,.,� .................... ...,.COIMl'all . �"�·�, ... 
.... MC:14 .. -.,r.� .. ,...... ...... .......... � ..... .............. --�-� ... ·-�-�._ ,..,. ,,, ......... .......,._..._...,dllM� 

'A.14 *'*'""" óe • �Kiffi pan .. r..lluol6n de E:ntregatN 
Ptwbaa �ittiri,•• 't� Pfogrllff'IM ,,....., 

lh ptwll,n �y� en ftf KMCM en 
IDdn y IUtd.t wi;e • IM dN.,,._ tra-.. 'I w � 
ll'du,.lrh�-�TR4.11U S.� ............................ 

- 22 
-u -11 M .. 'C1 -11 

- 21 
Mu lO - 31 - ll 

121.014,MUt 121,014,UUI 121,014,'41.lt 

153 ce 371 

121,014,MUI 121,014,641.lt U1.014,U1.0 121,014.141..U 

T 
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PARSDNS 

fecha: 22/09/201' 

Cliente: Aor-ySeMciooAl.orill- 
S.rvicio: "'Gerencia de Provecto" per• at� ta defflandl de 

SenñciooAo<opo,1uanoo en e1cen1ro del Pá. 
Lugar: Clldad � Mbíco, Oislrilo F .... ..i 

Ourac:ldft: 2190 dw nabntes 
lnlc:lo-lo: Of/1Q/2j)l4 

Fin -lo: 28/00/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
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• • 

n 
O.scrl ;&, Unidad .... 2l .... 2.4 .... u Mos21 .... 77 Mos21 -21 lhs30 .... ,1 Mes 32 .... :u 

A.7.!5 ........ .. .. Pf09!1ffll.aotl oe � d• Emre,gabM 
-,..n .... .,.. •utaridadu.. � ... � "" 
rdHral TR 4.11.4.10. S. --� rNl'fflH � 
.......... L 

A.7J lr*Mm9 de a� pwa 11 ,.....,..... • EntreQal* 
� .. p,ocao de n,.aon -*- Cl9ff9 , 
..,-.... b:tiy9 lu Kdones dmf,.....,., TR 4.11.4.11, S. 
� .... -� ........ 
U�det.llqUMbcloay.,...T1'4.11.I 

.... , Wofflle -.a.do swnw.Jt,i�...-.a d9 M EtnregatN 1.39% 1,39% U9% 1.311% 1.39% 1.39% 1.39% 1.3!1% 1.39% 1.l9% 1-39% �·-�durarM .... .,.� El Sl60,399. IS $3450.389.1 S S360,399.1S $3450,389.15 Slé0,399,15 $3450.399.15 '360.399.1 S $360,38!1,IS $3450,399.IS $380,3911.IS Sle0.389.15 � clt4 Pfo,«:to. debffi HHOl'ar '1 ...... a N;A ,-a .. 
llq-...tKaOn tk b& CMIIIMOI,, pal'., 5 r� ff to. pfo,.dO&, 
bs ...... inslalaoonea., - ' ......... ' .. .............. .. ... canlidaót$ .. ·- . ...... 
MfWn...,.., � final pn.óu y puNla M .......... 
clml.lJGa.��,oela,doewnwocón. TR4..11..5..S. 
�sdonfteap�� 

REPRESE.NTAHTI: UGAl: ODIA LOUISE TROMBLEY 

S360,3H.15 
$21,375,041.CM 

$HG,l11,11 
$21,375,041.IM 

1360,399.15 
l21,37S,04Ul4 

1360,SH.15 
'21,371,041 

154 0E 371 

1 
S360,3H.15Í S360,S99.1S 

U1,37S,041JM¡ U1,37',041JM 
$.HO,Ut.15 

l21 ,315,041 JM 
1350,,,,.1,1 s-,3n.u' 

$21,375.041.IM U1,375,041JMI 

- 
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Unldod 
A.I � 111• Kldona. Tft l..t.t . ""4¡.,_ JI ....,.... .......... �._.. ..... ...,.. ... ··�·� 

,. .. 2., .... 21 

• 

.... 17 -ll -2' Ma31 Ma 12 

• 

-» 

AJ/11- .. -- .. -..- .. -� l.l"" 1-31% ·- 1.39% l.ll'M. I.Jn. 1.31% l.ll'M. l.lW 1-39% 1,3"' 
....... �be.�y�dll'li:m. SlQ2,Ml'.Gl $302.111.Gl S3Cl2,l67 .03 S302.A7.Gl SJ02..167.oJ SJG2.117.Gl $3G2.N7.G3 $J0'2,167.Gl $302,187.03 $3G2.167J)3 $302,867.Gl ,.,....,.... -- - ..... � co.o e,t 1--.n 
�Tlll:S..1111 

,.. ... o.2e.-- .... --- ........ - .... l.lft. 1.3"" 1.39% 1-""' 1.31% 1.38 1.- ,.- 1.39'1<, 1.3" 1.39% 
tifo,lo4�t.an,....., .. *-'cadlicadaCIDl'm9, $405.101.n '405,101.12 $405,101,72 $400.101.n $,ll)S,101,72 $40$,101.72 $4�101.72 $405,101.72 $405,101.72 S40S,101.72 $40S,101.72 asiCOIDOai.,__ llfteil� TRS.t.1.2 

n A..1.3 � ff CalMct �-la•� Enngilbte 1.:)9% 1.31% 1,3111' 1.39% 1.31% 1.39% 1.39% 1.38% 1.39% 1.39% 1,39% 
ele atMIO ...-.Ou .. N'JM Ido � por S31U1US Sltl,ltt.85 $311.319.115 $311.319.65 S311.31U5 $311.319.65 Slll,311.65 Slll,31U5 $311,319.65 $311,319.85 $311,319.&5 ASA.,,. IDlw.ailrM.....,... �d8c::N9 � 
T'A.6..t.t.3 

1'I 
AJ/1.A - .,.._ -- .... - E'Mogoille 1.31% 1.)W l.lft, 1.3fll, 1.3"' 1.39% 1.39"" 1.3"' 1.39% 1.39% 1.39% 
� ..,,,...... .,. .. .,. .. .........., pmil 1119,70.Je $111.74.Uf S111.14J.lll sin,7•3.31 $119.7'3.36 SIU,7'3.36 $1U,7'3.3e S119,14l.l6 SIU,743.36 $119,14;1.36 SIU,70.36 .................. ...-.. .... PROYE(;TO ...... .., .. ,._........_ TRI.,_.�• - ......... , -- 11,211,0SUI 

Rl,Ql.01'UO 
11,21',0Jl.71 

W,Ut.012.AIO 

155 DE31a 

S1,21l,DJ1.7' 
$22,ffl,MUO 

St,211.0>1.71 
SU.ff1,07UO 

S1,211.U1.711 
Ul.81.o72.AIO 

S1,21Ul1JI 
SU,U1,072.IO 

- 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

fecha: :22J0liW2014 

Ctionla: ..... _, .. 
Senido: 'Otranc:ía di Proyecto• para atender la CN:nwtdlt de _....._.,...,.en llc.nt.odll-. 

Lll9w: CiudOd do Móxko, O. .. o Fedefll 
Dunc'6n: 2IIO---- 

lnldo- 0111Ql201' Fln-- 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJeCUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

11) 

.. 

Oucri 604, Unidad 
A.1.5 � d• o.111cm �- Ln � tregable 
ffl�N Plll9 �"-dtiectN. 1111 5.1.U 

""-·---·----...... ,,..._..,...,..... .. PitOYEGTO. ntS..IU 

.... , ... _...,.. .. ................... �" . 

....................... � PRO't'tCT'O '1 

... ...,.... Mtt&...__.e �CIM .. ......,, � ..... � ... ""°--�e.�..,. ... ,.� ... �qm---� .. 

....... .-.,c,6n 2t� ..... blaa .. h.nucio � , eq.....,. que no Nn .WO com ..... --. ,1 
ActNlctUH ut CIOno(Jlam• qw .. han inldedo, 1 aqwa. • 
.- ... twihb.aóo,4)�.hMCl-�ltll 
ka�deluor,,ograma,q119Nt.pn ....... � 
____ ..... _ ... 
�-......_TR!t.l�.7 

- 23 - 24 M-u MaU Mn'Z7 .... u MaU .... ,. 
- >1 

.... S2 .... ,. 
1.- 1.39'% 1� 1..31% 1..31% 1..39'% 1..31% 1..39'% l..3K 1.39% 1,39% 

$1U,743..36 $111,743.:MI S119,74J.JS $119,743.JS $119,743.311 $tat,743..36 ll 19, 7 43.38 $119.743..36 S1H.70..36 SIH,7'3..36 SlH.743.Je 

1� 1.lW ,.� 1.l9% l..3W 1..3916 1..31% 1..38% 1,3"' 1.39% ,..,.,. 
S205,l 12.22 S205..312.22 $205,312.22 S20&..312.22 $205,31222 $205.a1222 UOS,312.22 $20$.31222 $205,312.22 5205,312.22 S20$.3 l 2.22 

1..31"6 1..31"6 1..39% 1..39'% 1..39% 1."8% 1.3"' 1.- 1..39% ,..,,.,. 1.:11"6 
$243,7nA3 5243,mAJ sz43,m43 $243,17l.A3 $243,773.43 $243,Tn.43 $243,7'73..43 $2� $243,773Al $243,773..43 $24),7n.43 

--""""' - SUl.-,01 
S23,m,to1.11 

"3&,121.01 
Sll.ffl,HUI 

HJ&,&D.01 
Ul,.121,IOUI 

-..ZS.C,1 
Ui,zD,901.11 

1 
$13&,RI.OI 

$23,.1Zt,to1.11 I 

- 
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DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



PARSDNS 
Fec�: 22/09l201.C 

Cliente: Aetopueru,s y S.Nicios Auxlhtes 
s.r-AcM): "Gerencia de Proyecto• para •tand« la denwKfa de 

Ser\l'idos A.efopota.1.ic111 en et C,e,wo 08 Pwl. 
Lugor. Cil>dod ele M>xico. °""1lo F1denl 

Ounddn: 2190 dfas nunlies 
ln�Setvkio! 01110rr.Z014 

FlnSOMdo:-20 

PROGRAMA OE EROGACIONES OE 1.A EJECUCION GENERAL 0E LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

'\ 
1 

J 

C6d o O.se. i6n 
A.8.8 Cold)'l,l'IW oon MA .., ür .. ...,....,..., CÍllr19 '/ � Enl"llgllble 
«hlo&lrata.;o.yr.po,tede.los�Ett....,_.WIIO 
cot11111,uo ..,_ docurnfl'Df 1 propon:D\W a ASA \#19 ...._ 
K*CII cW � ,... PROYECTO y P1M 4• � ,..,_ 
Cldil connto, e ldmMíar �....._.....,.o� 
.... � t,1'1111,qof.......,. ... COI*,.,._ NllllrMOs 

--- -�•te&�'"'°""' .. ..,.,,..,,, .... .-oa. 
\.U acaDl'IN :NOdadN ..... P'ootM ... � 
1, C.,.. .a WYWX9 ,_, 411 ba ,..,_.._ ...., .., t*n Ol'IIJftll�E'Y....,.,�,...._ .... aac:ot*MO 
,.,. ---- .... nicado algün fpO de lld6rl CIMKllivs 
o pre""'*-. ., � cllchas MICICINa � ... 
NCNWtD l) ,..,.,.,. - beM °" dorffi&Cl6n pniclM ., 
�•.nlgqw:r�al�•p,oduolll,aff 
camcorir._,., .... doc:u,n�como""•� 
� hnCI .. COtduu,n et. .,. propdN. .., Ac;tuak.,- .. 
nl>rm•ar:in ENletonopma. S) s� • ..,..� 
CNl b• nmbtn •probadoa c\Ando Y• medao. IN Cf\,Mi "4o9 • 
p,'O®ZGMI TR 5.1.8.4 

-%3 
1.32% 

$1,590,10ZM 

Mu 24 
1.32% 

$1,SSI0,1112,44 

-zs 
1.32% 

$1,590,102.-44 

-21 
1.32% 

$1.-.1CIZM 
1.32% 

$1,590,102.4-4 

-D 
l.32'll. 

S1,5SIO,ICl2.« 
1.32% 

Sl�.102..« 

lus30 
1.32% 

S 1.590, 102.-44 

MK31 
1.32% 

$1,SSI0,102.44 

.... 32 
1.32% 

SI .590, 102M 

..... » 
1.32% 

SI.SSI0.102.44 

i 
'.REPRESENTANTE LEGAL: QINA LOUISE TROMBlEY 

$1,90,102.44 
524,120,004.25 

$1,Q0,102.44 
$%4,120,004.ZS 

i 
S1,590, 102.44f 

$14,120,004.25J 
$1,590,102.44 

$24,120,004.U 
S1,590,11U.M 

$%4,120,004.25• 

J 
S1,Q0,10ZM, $1.590,102.44 

$24,120,0CM.lS S2A,l2ll,004.ll 
Sl,5"0, 102.04 

$24,820,004.25 

- 
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DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PAASONS 

Cliefttr.,.._y __ "4 --·py-·pan- .. -· --.....-- .. d�oddPá. 
lMgar. � ... -. Ollalof- 
- 2190-- 

WcloSemdo:01111112111• ... -,- 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENfRAl DE LOS 
TRA8AJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Oescñpdón I Unid-' 
A.1..1 C:..,. � p.,. rNltar ., 111"'"9' Entttgel* adffl........_.. .. "'°"""....,..,. o�• 
NaplllOn ..... *-'cM ..,,.. ., dllh: , ..... *• 
COfW'llla. ')� .. ..,.J ..... de� connlla.3) 
""""'" .._.. eotlllbnfl.• • � .,...., ,... ftf 
.......,. �,.. .. lilMnciin lnmch p.lllD&.. ., 

R...- ÓI. �· " , .. � deC!Ma 
COfW'l40 cada�TR 
S.1.1.8 

.... u I 
1;19% 

$223,151.17 

Mes 2A j .... 21 j 
I� 

IZZJ,651.17 

- 25 I� 
$223,651.17 

.... Z7 1 
un 

Sl23.651.47 

.. 21 1 1.- 
$223,651.17 

... zt I a&.JO j .,,_ lt J 
L� 

5223,651.17 

MuU j 
1.39% 

5223.651.17 

Ma» 1 

A.11 A.ti,.,.. .,......._._ n ,.u, a.. .. ...,_ ..., _,.. .............. ,.� ........ .......... � 

.. A..10, "°'Of.,..• • t,.. o.n.n.l can .. � Enbegllbll 1.27% 12™ 1.27% 121"' 127% 127% 1.27% 127% 127% 121'% 121% ,.,,.,..,. .. �·�.,�� .. 13Jt.t01.17 '33$,IO&.t7 PlUOl.l7 $336,908.17 $'.lJ6,90U7 S336.tOU7 $lJ6,90U7 U3UOU7 S»l,901.17 $)36,901.17 S"'5.90U7 .. HffllCHtl .......... � .. � 
dQcwln. TII s., 10 1 .. A.lCU T...._• c.-ol éel PRO\'tCTO Gllfl a, ........... EnlrelJllllbti9 12ft 121% 1.211% 121% 121% 1.21% 12.1% 1.21% 121% 121% 12&% 
�TRS..i.tQ.2 $119.SOIUS $1Q,50D,<$ 5119,'00.M Sta,S00.45 $1119,500..45 $119,500.45 $119,50().45 SIQ,500.45 $10.500.45 UUSC0.45 Sll9,5CI0.45 

$750,Kl.lt 
Sll,170,GIM< 

'7111.0&t.tl 
W,IJO,GIM' 

VI0,061.tt 
121,IJO,GISM 

$7I0,061,11 
121,'70,DUM 

- 
- 

tMDE378 
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PARSONS 
Facha: 22l09/2014 

Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Servicio: ·Gerencia de Proyecto" para atender la demanda de 

SerYlc.io& Aeroportuarios en el Centro def Pais. 

Lugar: Cíudad de M!xlco, Distrito Federal 
Duración: 2190 días naturales 

lnlek>Servkto: 01/100014 
Fin Sffvick>: 2&109/l020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.10.7 Reporte Ejecolivo d6 cada estudio tHIHdo. TR Enir� 
5.1.10.7 

A.10.3 R� M9nsuaf d.t Tabwo de C� qu. fflUKCr• 9' Entregable "'atut. def PROYECTO. TR 5.1.10.3 

A.10.4 Re� s.m&naf da Alitm11 Tempran.1. \lia En\regable 
� pata atender �.sosldHYWCIDnH. TR 5.U0.4 

A.10.5 �"4' CM Máísh. sobre sufldenda y pt� de Enlregal)Ce 
bs u.ludios ,� y recomendacaonaa .IObta � 
adielona)Hqt-. � aueaso u g«MWien. TA 5.1.10.5 

Mes 23 Mes 24 Me.s 25 Mes 2S Mu tr Mes za Mes 21 Mes 30 Mu 31 MH 32 Mes 33 
128% 1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 128% 1.28% 1.28% 1.28% 

$188,671.90 $188,671.90 $188,871.llO $188.671.90 $188,671.90 $188,671.90 $188.671.90 $138,671.90 $188.671.90 $188,671.90 $188,671.90 

1.29',4 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29',4 
5412,966.35 n12.966.35 $412,966.35 5412,966.35 5412,966.35 $412,966.35 $< 12.966.35 $.412,966.35 5412,966.35 $412,966.35 $412.966.35 

2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.0&% 2.oa•.4 2.08% 2.08% 
$1,125,336.32 $1, 125.336.32 $1,125,336.32 $1,125,336.32 $1,125,336.32 $1, 125,336.32 $1,125,336.32 $1, 125,336.32 $1,125,336.32 $1,125,336.32 $1, 125.336.32 

2.08% 2.08% 2.o8% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 
$1�143,393.99 $1, 143,393.99 $1, 143,393.99 $1,143,393.99 $1, 143.393.99 $1, 143,393.99 $1, 143,393.99 $1,143,393.99 $1.143.393.99 S1 .143.393.99 $1.1-'3,393�99 

2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.os•.1. 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.D8% 
$1.112,318,68 $1,112.318,68 $1,112.318.68 $1,112,318.68 $1.112,318.68 $1, 112.315.68 $1.112.318.68 $1,112.318.68 $1.112,318.68 St,112.31&.68 $1.112.318.68 

Unidad Oescri ión 

A.10.8 Op.-wón téawca dtl T•nnnos dtl Refe<and:I de EU\..ldiol. Entreg.abh: ' 
Adidonalie•. CM- Ptopuntn Tia,ic,.• r�• y de los 
Et1udme<1procnodtlconcl.,ir, TR5.\,1Q..6 

Código 

87 

"' 

.. 

.. 

.. 

¡ 
¡REPRESENTA� LEGAL: GINA LOUISE TROIIBlEY 

Monto e.sta hola.: 
Acumulado: 

$3,912,117.2 
$29,552,752.68 

! 
$3,tU,'87.24¡ · 

S29,552,75l.88, 

' 

$3,982.617..24 
$29,5$2,752.'8 

$3,982,'87.2.4 
$29,$$2,752,'8 

SS,982,887 .14 
$2-9,552;762.&lj 

l 

$3,982,687.2.4 
$29,552,752.68 

Sl,182,'87 .2, 
$29,5$2,152�68 

i 
$3,NZ,'87.241 

$29,552.752.61¡ 
$3,982,687..Ul 

$21,5$2,752.61) 
$3,912,07 .2' 

$29,552.752.68 
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• 
PARSDNS 

Ctient.! Aeropuertos y Servicioi; Aimia.res 
S...Vicio: üerencia de Proyecto" para atendel· la demanda de 

Semclos Aeroportuarios en el Centro � Pñ. 
Lugar. ciudad de Melxtee, Otstrito Federal 

Ouradón: 2190 dfas naturale$ 
Inicio Servicio: 01/10/2014 

Fin Servicio: 2S/0912020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

Código Oescri Unidad Mes 23 Mes l• Mes 25 Mes 26 MH 27 Mes 28 ,. .. 29 M .. 30 Mes 31 Mu 32 Mes 33 •• A.10.8 Wofm• .abre g verikaá6n CNI cumplirn� d9' Entregabte 
Mleproyecto e;-;.. O.nenol. . �'° ... ...... 
lriemaaonal TR-4.11.2.4 yTR5.1.t0.8 ,- 

!l2 A..10.9 � Bearónico de io. 6ocl.ffl"*>s lécnicos d.el Entregable 1.12'14 1.12'14 1.12'14 1.12'14 1.12'14 1,12% 1.12% 1.12'14 1.12'14 1.12'14 1.12"A, pror-cto NAK:M. TR S.1.10.SI $234.681.35 $23'.681.35 $23'.681.35 $234.681.35 $23'.681.35 $23',681.35 523'.681.35 $23',681.35 $23',681.35 $23'.681.35 $23'.681.35 

ll3 A.10.10 Minibs de Reunionn Orananas y ExnordNnaa.. Entregabfe 1.39% 1.39% 1.39'14 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39'14 1.39'14 1.39'14 1.39% TRS.1.10.10 
S9n.570.10 $977.579.10 S9n,S79.10 $977.579.10 S9n.S79.IO $977.579.10 5977.579.10 S9n,S79.10 S9n.S79.IO 59n,579.IO S9n.579.10 .. A. 10. 11 Repi>rM tJ. � � tecnlC9 etl t. pwparaa6n de Eni:regable 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39'14 1.39".4 1.39'14 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% •MIA. TRS.1.10.11 
$129.672.31 $129,672.31 5129,672.31 $129,672.31 $129,672.31 $129,672.31 $129,672.31 5129,672.31 $129.672.31 $129.672.31 s12S.&n.J1 .. A.10.12 Of:l.lnlórl Ululica tobre lt'nninos de refeler.tl9 P•• ta Entregabte 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 

Ñlbo(IOÓfl del Plan MHatro 'I del Pf'o� E¡.c,.ni\lo del Sl,668,645.61 $1,668.685.61 SI .668.685.61 $1 .668,685.61 $1,668,685.61 $1,668.885.61 $1.668,685.61 $1.668.685.61 $1,668,685.61 $1 ,668,685.61 $ 1.668,685.61 NNCM. TRS.1.10.12 

Monto esta hof•: 
Acumulado: 

!REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$3,010,518..37' 
$32,563,371.05 

' $3,010,611.37¡ $3,010,618.37 
$32,563,371.0&l $32,563,371.05 

! 
$3,010,111.37 

$32,563.371.05 

160 DE 378 

$3¡010,61S.l7lj $3,010,611.37 
$32,563,371.GS $32,563,371.0S 

! 

$3,010,618.!7 
$32,5'3.371.05 

SS,010,61&.37! $3,010,611.l7Í u.0101618.37 
$32,563,371.0Sl $32,563,371.05: 132.563,371.0S 

$3,010,611.371 
U2,5'3,l71.0S¡ 
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• 
PARSDNS 

---,--- -,�·Pt-·1*>-lo- .. -....__ .... c:...dol"-o. 
1..ootV: �de-. OloNoF-.. 

Dunddffl21todl .. ..-- 
lnido 5-nicio! 0"10f201• 

Fin s.r.ldo: 2llm/2020 

PROGRAMA oe EROGACIONES oe LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TIU\SAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. 
fl7 

A..10.t, � NCra 1iOb19 Tifffl,_. efe RettNnca ,-a la Enlr._. 
eonnbd6tt. � � ' ............ 
......__TRS.Uct.13 

A..10..14�---,...,.. ... llf'OCINO�� __.._.,,u_......_.,.. • ...,....,.,. ... 
...,,....,...,.., . � �s..--1a 
�� ........ � ... --f ....... 
c:....t.3-B�M�ftM»J......-Wde 
.......... � 4} Op,n6tl -- , 
CNOIISC.*4:c.WWW.,,..�1lt6.1.10.14 

.... 2J j Mas 2' j Mu U j -� j -27 j .... 21 j -29 lla:IO j lla l1 j -l2 j Ma ll j 
1.6&,. 1M% 1.- t.661' 1.61"' 1 ...... 1.- ··- 1.661' 1.M"' 1.A'll. 

$t,32S.71S.11 $1.l25.715.t7 $1.3:1!$.715.11 $1,325715.17 11.m.1e.11 S 1.325.7'5. 1 7 ",325,715.17 11,m,715.17 $1,325,715.17 $1,325,7'5.11 $1.l2�.7111.17 

1211' 1.211' 1.211' 1211' 1.211' t.28'll. 121% t.211' t.211' 1� 1211' 
$643.J$3.73 M43.1Sl.T.I $64l.153.73 $643,153.73 5&43,153,7) $643.&53.73 $643,153.Tl $64S ISJ.T.I $843.ISl.73 SIIQ.a53.7l �T.I 

St.-..-.,0 
SM,m,IOUS 

51,tH,UUO 
su,m.oot.u 

111 DE37t 

Sl,.t.53UO¡ n4,m.-.,, 11.H'l,Ua.90 11,tH,AUO $1,,ct,&SUO 
$l4,Ul-.SS1 $34,DJ-.,¡, 534,5",00t.H 

- 
- 
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PARSDNS 
Fecha: 22J09/2014 

Cli•nt•: Aeropuertos y Servk:ioa AuxiliMes 
Servicio: -Gerencia de Proyecto'" pani atendef la demanda de 

SeMcio5 Aefoportuarios en el CenVo del Pais. 
Lugar: Ciudad de Mtxico, Okt(Jto Federal 

Ouf"1'C.ión: 2190 din natutales 
Inicio S.rvk:io: 01110/201.C 

Fin San,icio: 2!l09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

C6digo O.acri ó6n Unidad Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mu 27 Mes 28 Mu 29 M.a 30 Mff31 Mu 32 Mes 33 

TOTAL oa PRESUPUESTO MOSTRADO: 134,533;009.95 $34,533,009.95 $34,533,009.95 Sl',SU,009.95 $34,533,009.9$ $34,533,009.95 $34,533,009.95 $34,533,009.95 $34,533,009.95 $34,533,009.95 $34,533,009.95 
A.CUMUlAOO: $952,158,335.12 StU,70,345.07 $1,Q21,322,355.ll2 $1.055,155,3SU7 $1,000,381,374.92 $1,124,921,38 ... 17 S1,159,454,JM.12 $1,193,917,404.77 11,121,520,414.72 $1,1'3,053,424.67 S1,197,SIS,434.S2 
PORCENTAJE PERIODO: U1% 1.41% 1,'6% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.4&% 1.41% 1..46% 1,ti% 
PORCENTAJE ACUMULADO: "1.32% 41.71% 43.24% 44.70% 41,16% 47.63% '9.09% SO.SS% 52.01% 53.A7% 54.94% 

162 DE 378 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22/09i20 14 

Cliente: Aftropuertoe. y Servicios Aux,liares 
Servk:k>: -Oerencia de Proyecto• p,ra atender la demanda de 

Servicios AerC>pQftUanos en el Cenvo � P&� 
lugar. Ciudad de México, Oistric:o Fedenll 

Du.racK>n: 2190 dlas naturales 
Inicio Servicio: 01110/2014 

Fin S.rvit;io; 28/09/2020 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

Código 
A.1 Plan d• 

Unid.et MH 35 Mes )7 Mes 38 Mes 39 Mes '° Mu 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 

º' A.1.1 Plan d• ge,ti6n ni equipo de traba¡o, El �ffl• del Entr� 
Proy«,10 propo,nd1.i In notmas y piooedimiffllos JN'ocnG$ y 
solemu para mgaJU:aI. gutiona, y conducir • tu. �es 
�ad.14, � cada IM'IO de b5 rolH, 
Nsponnbiidac,H, Mi� requ.ñda& • lnleracdonh. 
dell&fmnanóo bs recu� htmanos naaGnaln • 
nlemaaonaas diaponibNs y � p.tra COfflJ*tM' cada 
et.lipa. me,icondo las !Xlfflpetenan • nllr.caane• del eqtapo 
de trabajo • .ad como d• �da �or. todo tilo COt\ e4 
ob!.....,o d. obtener un me,or rnl.Aado del PROYECTO. Et. 
� alnH, ., bs panes con 1o$ objetM)s del mNno, y 
det�IM'l8f J. nlrudua p�a ta toma da dilc::i&ione&. El 
G11111ffle d.i Proyecto as.ilaá 6fl ta� et. re\.rionn 
con ASA y persona.a y 9JU?OI � -,. el PROYECTO 
aeroportuario et. t.a forme que m patlq).ntn d .. 
PROYECTO tenaan un objetiw, eotn6ri y IJn m1'mo 
enlendS,uento de bs rolas �-m y 
NaponubllidMiH, ptOtocok)f. de co,n� y PfOCe$OS 
de la toma de CMaSIIJMs. TR 4.11.1.1.1. S. Wlngrin 
fflOffilH.�C.iüHMer,,wajes. 

)REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 
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• 
PARSDNS 

F.eha: 22/0912014 

Ctientt: Aeropuertos y Servicios Auxiliate& 
Servkio: '"Gerencia de Proyeda• pare atiende, la demanda de 

Servicios Aeroportuanos en el Centro dd PaK. 
Lug.v: Ciudad de Wxk:o. Distrito Federal 

0urKi6n: 2t90 días naturalu 
Inicio Servicio: Ot/1o.t2014 

Fin Servicio: 2el09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Código Dffcripción Uniclod Mes 35 Mes 31 Mes J1 Mes 31 Mes 39 Mu ,1 Mes 42 Mes 43 Mes.U 
02 A..1.2 Maniieslo d .. alcance d .. PROYECTO. 0.utrolat un Entregable 

dou#n*nlO lrffgtal con cada uno de los ak::ancn CM las 
admd1tde1 '/ rm.,o. d.. Pro\'KfO. ., c.uaf � Nf 

K:ruckl"ildo y o,�acfo t.dundo un HQU9ffl.8 de E.strui:fw• 
ese OHcomposción 611 Tr&tri;o (EDT) a.si como por pQqueto• 
�. bM m•nifie.to Mfvri como un ptno d• 
refwe:l'IIC» P*'• .e comd de iodos y cada uno de los�. 
IU c:umplmierto, monto,eo. aniiw y la � de 
poletlct.)IM cambios y de�s de los U::ance.s cuando_ 
acuerde entra ambu p.a,tu, �ntinoolos oomo scpo,1• 
'1 memoria dc)(;vmenitl lntLy. todu •• acdunN mi NurMr .. 
TR -4.11..3.B, TR •1.11.1.1.2. S. ertteg;uán irttonnes pan:ialn 
M..-.uaJn. 

¡ 
•REPRESENTANTE LEGAL: GINA lOUISE TROMBlEY 

Mewtto a.ta hoja: 
Acumulado: 
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• 
PARSDNS 

fecha; 2'2JOll20I• 

c.ite: .... _y __ .. 
S..ido: "Getenda de Proyeao"...,. •-la de- de 

Sen,1Qoo Aoropor1ualloo en et� clol Polo. 

u,g.v: Cóldad de -· Cilrio Fedt< .. 
Dundón: 2190 di .. -.. .... 

lrúdo S...lclo: 01111Y21114 
Fin Selvldo: 2liOWl020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

!Iniciad ...... -» -- 

• 

MHJI _,, Mes .. Mes •1 

• 

Mu 44 
03 A..1.3Pllnct.�1Stal'dellitfflpo .. PAOYECTO EnW'ltgllble 

(GniDn .. l'iffllpo). o.u, ... ......, '" "'°"°' 
lliempo. � ..... ,........ ,.. .. ....,. 
ordMaeio y II fNtucéw, Cltil PRO'rECTO. Eaco W'dty9 t. 
ld�tdtfncii6no.c.dil-..... .... � .... .uf 
� � lkna6n nNQN, r-*'cCIOl'\ff .. t 
con.o mqnlol .. , 1 ooncrotiM c.d• ""° • � trtcilot• f 
�a mflCfilnlt; ti Nlil«ad6n , d6unala CM w, 
aonog,�,.,. ylo ti.MI e,-- )111:t candMlo ffi...ato • 
� cklt PROYECTO con .. detll .. '1 �._se 
IIGU9fd9...,.M\Onplll1n.".....,.fffonnl�1-• 
� aa ..... ffu. CNNn c:umpirw.,, a. -.has o plazo& 
crilJi::ot, 'I qw 4t1 no ,-UQl'ff •fedffl llf PROYECTO. O.bfli 
o.� .. ""° de"'" bquem• de C>Nitonlpoalt,6n d .. 
T'*fo (EOT) p.,. tu mOl'llkWw � 'flo de 9f'UPO. TR 
4..1,.1.1,l, $t .......-An WormN pe«:W.&� 

t 
1 
1REPRESENTANre LEGAL: GINA I.OUSE TROII.BLEY 
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• 
PARSDNS -�·· ___ , ___ 

Somdo: "Gti-deProyecm"poraM-la de-do 
&.rliam A.roportu.ilfiw en el Cenero dd Pal. 

l..u9'r. Ciu<lod de-· Olsno - °"-' 21t0dl•- 
lnldo- 01/111121114 Flo_,_ 

• • 

.. j Ducripción Unidod 
A.1 4 Plln dt Ot..,..-,.C.tin 1 SW d91119mpo d.i PROYECTO El'ltreg.bll 
l°"1lon • COCIIM 'f P'tMupuHCo). "'9o� • MA., "" .. 
� .. � d9tal9da del PROYECTO 004'\ 
Wlidffü61�en....__U&O&�•culllct.be 
.....,., .,. c:o9'ot ............. ,,,.,..... , ....... p,IJ,.. ...,.,�1��, 
�cada� ... °' Ce.o&. rrw...... ........ v.�----�� IJOtlr9 
-�,� .. ..,. e.o ..... � . .....,.,.,..,.� .. ....,, 
� c.....t� • ......, .. PAOYlcro ..... 
ÑI _,..,...... .,.._.ao. TR ._,1.t 1.4 S. ...... -...- ... � ........... 

.... ,. .... ,. -" ...... Mu 41 -'2 M .... 

P� DE EROGACIONES DE LA E.JECllC10N GENERAL DE LOS 
lRA8AJOS (POR CONCEPTO) 
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• 
PARSDNS -�·· _Ao,_, __ .. 

S.,,.lc,o: ....,_ ... P<.,.-· .... -1a-c1o 
--ondc.ntrodelP._ 

u,gw; Ciudad do-. OiobiO>Ñd,nf 
DurocW,n:2190.U.--- 

--0111°'2014 
Fll'I Serftdo..: 2IICllf'Z020 

PROGRAMA ee EROGACIONES llE LA EJECUCION GeNERA4. oe LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

j Cod!r - u 
..... ,. 

• 

Ma:18 .... ,. ........ -·, ... ,2 
- 4S 

• 

Mu '4 

.. 

A..t.15 Plli,, 69 � J St.ff de4lilrfflpod9' PROYECTO Entreg¡ible __ ..... _EJO.,_ .... ...,.... 
....... ._ "'"°9 '-11,t.1 2. ,.11.t.1.l. J 4.11.l.1.4 
dNcllot- �en"" pliln b ... de lfflpllM� 
.. PfOYMI Ufl 111"'* dit fl!ÍM .. ,-,. ef oonhl fhl ...... 
_, PfllO'l'ECTO. � 1 �El"'" 
...... �� Md • � ,,.... ,__. 
� tf PROYECTO J ..a�� 
,_. � � 16 ..._ .... PAOYEC?o, 
� 1 ,,_ ttr TR 4.11.1.1� S. ---- 
A.1.8- .. �, ......... _ ... PRO'IECTO En1r'IJl'bl, _ ... .,......_,.- ... 
tlWftl6inWlaia,...cWPROYECTOCOll eft .. 
.,......... J Utlilnd#.o lod\lllkado. � .. � 
...,... ... �dtotc......._Mlcomolol 
�•PROVECTO.........,..,.. ASA. O. ......... . ... , .... ,.....,.... . � .,. ..,..,, .. 
PROY'tGJO ,,..,... a ASA M M -,di ... 
,.._ ,_.. ...,_ PROlECffl • MA. TR 
,1,1t.t5e....,..._ ,...........-&. 

157DE371 
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• 
PARSDNS 

_,...,_, ___ 
Sonláo:"G..-do--�- .. -· s.nwo. Mroc,orlWWioil en .. C..o ad Paia.. 
1.-, CUdod do Wloco. CliAloFedonl 

l>und6oo:21!IO-- 
lnldos.mdo: 01/10/2014 

Flft5emc$o:- 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

¡ 0-ripclón Unidad 
A.1.7 P'llfl 4it GNtlM lM � Proj!QIWI' !SI plan Entre,gablo ·�...,.. ....... �� .. 
� ........ COMoM �, dsfm,. lrhnlilando 
• ....-�c:eda..,..S.IKc,.an.'1'°� 
� � In a.nas. ----� 
.......... ',....,........,... cadl ..._ p,no,,91 
...... fl""41icef'MDJ "'-lillASA..� -�� -�� �-...,....,��, �M#··�__,.,...�, ��-----·��"''" c:... e..� • .,-ÓCIIICU'HNOS 
MfWIII\ -, ftfl'MO J cf!lu,L OCN90 � 
.......,.,,..� .. �'ICINS9.cadll 
KWldiad � lot, ..... NCIIOtlH 1 ,....,...... 
.,._...,. � llú � J �TR 4..11,1.1.7. S. ........... �� ............. 

MHU .... lS ..... 

• 

.... ,. -40 -" -4Z 

• 

-44 
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• 
PAASDNS -�·· _....._.,., __ _ ,_.,,,_ ..... - .. -· 

s.vkio& � en .. C..o dll P*. 

Lupr. a..c1•-.C1onofodml 
0u.-,21 .. __ 

--0111°'2111' 
Fln-:i-= 

PROGRAMA 0E EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL. DE LOS 
TRA8AJOS (POR CONCEPTO) 

I C6d!r -u .... 35 .... ,. 

• 

- J7 -n ...... Ma42 Mn,U 

• 

_ .. .. A.1.1 Jlllllln o. G4t.ai6tl ... �"'1lelllllicaiol.. °""""*" W1 Entregeble ....... ...... ,.....,� 
� .. �defPNl,._DS,...�con ..... -. ..... _.....,��,.... .... 
,,.,,_. ....,.. .,, 09l'f,rio can ASA, a1 amtO • �-- ...... ,�� ...... 
PROVECTO .. N \'9fNI � anDRD9 anrain IN .......... � ................ �lill"a-- 
..... ene.ASAollfC..,.,..o.f�ID 
conMNifM �, ..... .., � para _. �,,......,....,w...._... ........ 
PROVl:C1'0 ..,..... � V11a 
fMlil�•lb.dol ailllldlld..Ulflc;ad:aWIOdt ...... 
AlMCluMM � , ,._ -*' ..tallllcilo1I t 
ffl.,..,..,CHI ..... d.t ........... PRO't'ECTO • 
�al-NMde��-- 
__ ,.. __ .. _ 
_ El_ ....... ,_._._,_. 
,.,.. IU � ,......,.,... y p,oon,in,.... .. 
� p ___.. lllt _........_.PROYECTO. 1'l\ .,,.,., ......... -"'� .............. 

- .... hc,j,o: - 

16' DEl7t 
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• 
PARSDNS 

ci..m.: 

_y _ 
Servicio: 'Go,..,... de Proy<c10° p11• - lo - de 
-Aot_....io. on II C...o dol P •• 

1.41far. Cil>dod do-· Olotto Fedonl 
Duracl6ot:2IIIO_ ......... --'°' 01lllll2014 

f"• � 2&IOtrt20lO 

• • 

j Cóct:70 .. Oucripc.16n j Unkfad 
, 1.1 P1M N o..ti6n °" eoraro,.,..,..., , CW\llcto .. � ent"eoab'e 
to. ... � ldYldada y � ,.. ........... In ���··�-- 
�41.9 pn� ,. ... 
PlltOft_C'n) , .. .,.._..,_,.,_..su� .._• 
�, ............ a::mo ... 
lldKWU .. �. - .-. .. 
.......... �,� .. PR0'1E.CTO �-- � .. � ... ,.,.... .......... .............. .-.�•ASA,_._. ................. ,...,..,...... • .,....v .. 
.......... .....tiri:•1-!pl,�,,........ .. 
........... � ... "".,,.._.,� CIMPMWICTO 
, ., � m •11.1.1.10. s.� 
"6orffl .. ,.�� 

Mn:14 MnU _,. .... ,. lles40 
_ .. 

- 4Z 
.... u 

_ .. PROGRAMA DE EROGACIONES oe LA EJECUCION GENERAL oe LOS 
lRABAJOS (POR CONCl:PTO) 

,IIEPRESEHTAIITE LEGAL! OINA lOUISE TROMBLEY 

11ooem 
- 
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• 
PARSDNS 

fecha: 22I09l2014 

Clioaw: _, __ .. 

- - ...... clal'nlyedo"p,n- .. -· S<!Nlóoo...._,...io.endc.nlroódP •. 
L"!Jor. Ciudod de México. Diotrio f- 

Dutaci6n: 2190 -- 
tnic:io Setvido. Ol/1C>'2014 

F"m S..Vicio: 28I09r2020 

• 

j Código 
10 

11 

A.1.10 Pan ff GNti6n de c.ldN. o...m.a., f PftlPlll'W' • cni'"tgeble 
ASA liM p,oc...._ �,. lkrtcaa T N� qw .......... ......- ........ ,,...,.. ........... 
CMI .. .., ot .,_ .. PROYECTO • deumlll bato DI 
HblnciatH � ("" 111 notMiCMCNd, ,...,. ...... In 

... ---�---·-· ,,egllolranóoto.t�CN.llll�•llnda•.,...., .. 
�y,�.,-��TR 
"11.1.111 s...-.,ar1n1rdonn•lpaJCilllNtn� ... 

A.1.11 Plan dft GMtl6n • Ooc.uffiM'II°' El � del Entregable Pto"°°' • ..,,..,,. un ..., de c:otlltal d• docum.....m: • 
�· w, ........ eofW"ol • dowmfflol ,.. 
� fflllf'C.V, ptdM b!.acat f obtMW IM dalN cs.i 
PfiOYEeTO...,,.,.,.,_...��'I 
� on doc.r.#!l«ud6n ct.w del PROYECTO. TR 
4.,11,1,1.a. $e ffht,WWI dormft pwC/ltln ffl� 

Mas lS ...... Mu l7 
_ .. 

Mu:19 ..... 40 Mtt ,1 MK42 .. .... 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCKlN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 
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• 
PARSDNS 

Clionlr.A«-ySeMdos-- 
Semcio: "Ge<_ de Proyeaoºpan -la -de 

s.r.iámA«_,.._.., elC.-odelP_.. 
Lugar: Cinlad de M-. Oftno Fedtnl 

Durxión: 2190 di•,,.,,._ 
1nido Servicio; Ot/10'2014 

f""lll Satvicio: 2IIOW2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJEC\JCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

I Códjgo 
12 

13 

,. 

A.1.12 ""' • a..n Am� t� enar.- 
� IMP,OCN06.�a tk.nltaa'!Nff•mWt .. 
,.,. ........... ��elptOCl'IOde 
a�cWPROYECTO.,...,.,.��.,.� 
ID1 CÑMfft� 1 � loe c::wnbio9 �-- TR 
4.11,1.1.13.S.�.._.. .. .,.,....� 

A.1,12 Plan ff G..-n d• • Se,g\.t"dad. a e.tarta fff Entreg.abte 
Pto)"ldo hMlrolMI k>t p,�. MMd•dff 14onicn y 
Mela& 0t Nf'#ld,ad !In 9f ajrt<UCÍÓl'I da In fu.H Ñt 
PROYECTO 1*9 IOg,w tH ftltnd1ttt ..-� en i. 
no,murMa,d .,,.._ � loa ,......,. pata ew.bir 
--�'lf'900fMf'ldwlo'9c.mbot,�to .. TR 
4.11.1.1,12.S..,....,.,.��meNUÚH., 

A. 1 14 � • ._., • ODn96derar con bue .. ta Entreoat>fe 
·� .. � .. Prore<*J pin! � 
� � ........... ..,.,. proyeo» y. 
toocn lo,$ ,,.,...._ TR 5.t, 1.11. S. .,.,.....,.. 11bmn -- 1.39% 

Ml,957.54 

Mu l5 

1.39'4 
M1,957S4 

1.39'4 
MUS7S4 

lhs S7 -31 

1.39% 
M1,9S7.S4 

- 31 

1.39% 
$41,9575,4 

.... 40 

1.311'% 
$41.957.54 

Mes 41 

1.39'6 
$41,957.54 

M4>• 43 

REPRESENTANTE U:OAI.: OIHA lOIASE TllOMBU!Y 

$41,957.54 
s-1.•sr.54¡ 

M1,H7.54 
S41,t57.14 

M1,t57,M 
S41,t57.14 

$41,157..M 
$<1,957.k 

1noe 37a 

; . 
$41,157.541 
$,t1,9S7.5'j 

1 

M1,957.54 
541,957.54 

M1,t57.M 
$<1,957.5' 

$41,157,54 
$41,957.541 

541,957.54 
S-41,957.54 

$41,957.54 
$41,957.54 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSDNS 
F� 22J09120t4 

�:Aer_y __ 
Sonicl<r. "Gorend> de Proye<toºpar1 _ .. - de 

__ _.,...,. ..... c.,no • .,..,... 
Luoor. � .. MOmcG, Oiono F ...... 

Dutaáón: 2190dl0$nnnles 
Inicio Somdo: 0111ono1• 

F"'m Servido: 2ll09t2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECIJCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

) 
I • 

j Código 
15 

,. 
17 

O..Cflpción I Unidad 
A.1,ISRNIClOftM � ,-� ,-. lltvw • c:.bo Entrepl:lk 
.. lldmlnilHC:16n del CO'*'al., � .. � ,.,. 
tooo6 ., ca4t uno d4t ba .....,., JWO'fldo• � 
dilel"ot.�ct.OCN)ÑfbCICliditl.�.ll'IC.TR 
5.t.1.12.S..nt� ..... ,..,..,-c.elN�•- 

A.1.18 Plet\de Enlr ... b1Md4i!PROYECT01U. .. tilk Enlregable. 
�.tttlftg:al*in.wckC*dap.Mtida 
At,>:JJ,,3,,M,A5,M.A7.MM.A10 TR 15.1.1,13, S. •""9.an 
f"ltot'l'ftH��L 

A..1 H lnbffl.acéln 1W PROYECTO , Plrin de kiwnH d. Entregabte 
Gn116n.. tdu,.. .. fflt99.W. ..,., � '*'- ,.,wa 
At.A2Al.Mld.M.A1,M,.M.A10 • iR 51 t.14. S. 
.,.,..P,litlrdonMs�ll\_,.,. .. _ 

A.lCOttetal4h hoY't(II05y,...,. .. 11-,ot'I, Tlt:4.11.t.Z 

1.39'4 
$39,423.01 

1.39'!<. 
S39,,23.0t 

.... 1 
1,39', 

$39,'21.01 

.... 31 j 
1.31% 

$39.423.01 

.... ,. 1 
1.39'!<. 

W,423.01 

lila SJ j 
1.39% 

$39,423.01 
1.3.i'l<, 

$39.423.01 

Mes 41 j 
1.39% 

$39,423.01 

Mu 42 j 
1.39% 

$39.423.01 
1.39% 

$39.423.01 

Mu 44 1 
1.311% 

$39.423.01 

IJl,423,01 
Sl1.JIO,.H 

Hl,'21.01 
$11,380.U 

$31,'ll.01 
111,380.55 

173DEl7a 

j 
$U,42J.01j 
IU,380.55 

$U,42l.01 
111,380.65 

$31,'Zl.01 
141,380.65 

SS9,A-2J.01! 

$11,380.56 
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• 
PARSDNS 

Clloma: Ao,_, __ 
Swvido: "GoAndodoPrvyodo" ...... -lodomandocle 
-�endC<r*odelP._ 

..._, Ciudod ót Mhb. O.ria F ....... 
Ou--?lllOdin ........ 

Inicio - 0111111201' Fin-- 

• • 

I C6d7° ,. ¡ Descripción Unldlld 
A.2.1 PIM Ol4 COt*OI de�� ba P'OCfl09 1 EntJeg,1blo 
�••plrc.9einp.,.aYrtcaffiDIDen.,�. 
uilMMiOCN��O�.atiCOMOMI 
� tft 1,,n �que•• acan:le a III OtÑIH'I_. 'I 
� � .. o:.r..... .. ProyKao ......,..,e, �,�,.,. ...... � 
-.t.diln y��o� alMa.bíD& 
,.,.,._...,.,,... .. � 'flo., ... .......,..... .. 
.... ...,_ � .. a.... .. Pro,.dD ..... ..- ....... •'*"°"....,..,_..._.,..,,.. �-��Clll'I .. � , � ..... � .. ,.... � 
............... Dl*la ........,.. - .. pQ-'O ' afl .. � ,..,.,... "'......,_. .. °'""* .. Pfof90o .. 
� ID•� ............ MM 
...,.._. .,. po 1-..., .. flD� .tdnanollt ... ....,__ ........ _ 
con t1111tninca 11 **°"* cW PROYECTO .......,_. f o.-.-,".,..,. • inclClrpOndm • plM .._ • 
"'� (4111.1.5) ,-. ......._, .t RpedD 

- " Pl!OYECTO. - - - .......... .,. ... ,,,.._. ................ Mee • 
............._, fR .a.11.1.a.1. s. ---.,.n ..... 
__ .. _ - 

... JS Mes X 

A1,ll0.N 

-JI 

Al,llOM 

_ .. -·, 

AI-..U 

_., PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GE:NERAI. DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 
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DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Cliente: J\efopuertos y SefVicios Awdiares 
Servk:io: '"Gerencia de Proyecto" para atender la demand.1 de 

Se,vlcios kroportuatiOS; en d Cen1Jo del País. 

Lugar: Ciudlld de Mixico, Otstrito Fedefat 
Duración: 2190 dlas naturales 

Inicio Setvicio: 0111(112014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

C6di o De.sc:ri • Unidad Mes 35 Mes 3& MH 37 M .. 39 Muoit Mes 42 Mes 43 Mes 44 
A.2.2. Pllin de CMáad. O.unobt' los proul04, p,�� Entregablc 
y aetMdadn, • fin de, que bs trablljo,, N deHrtoltn d• 
l'/lal'IAl'II .alf.Kuads confonn• a b& •t,dnda,M � e 
Ne�. la nouna!Mdad y ,,.gttrTMr,OII aplicables. asl 
como 1o-��-,. lo$ p,o)'f)dos •�: M cWi.tin 
-� lu neceu:ladH, � kni r.q_UISIIOS d .• 
a�nto de - calidad. � y mon«Ofeo. Es 
reaponsabmfad del Geriat'U del Pro� � Jo• 
fheeankm.05 que pefffllan que MA -,lo et penonal � •st• 
desigM J)U9dan conot>ont � los lfab:ljoe, .;.c:..,6adot 
.setiaf1t911tl la cúctad 1e,q!Jffl:fa ylo nbpládai. lR 4.11.1.2.2. 
Sa .meg:arin inbnnff patcl:ut& m�. 

1 
lREPRESENT ANTE LEGAL: GtNA LOUISE TROMBLEY 

Monto esta hoja: 
Aeumülado: Slt,J.I0.55 

1 
$&1,310,55¡ $&1,310.65 $11,310.H 

175 DE 378 

! 
i 

$11,380.55¡ $81,310.55 $81,:IIO.SS 
j 

$81,310.55¡ $81,!aO.SS! S81,380.S5 
1 

$11,3&0.ssj 
i 

t 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PAASDNS 

Cliente: Aeroputnos y SeMdos �arn 
Senicia: '*'Gertndl de Proyeao· p,,a a.tender i. demllndli dll 

SeMcioa Aeropor1uarios en M Cenlro cW P*.. 

L� Cludod do Mm«>.°""" Fede<al 
Dur.d6n: 2190 di• n..,,... 

Inicio SeMr:Jo: Ot/fC!l20t• 
Fin Senlclo: 28IOOl2020 

• • 

.. Cód o Descripción Untdad 
A..2.3 '"*'""e � B G«ffle 4-1 P"'JfflO deb.n Entreg;able 
�r un rdonn• "*1&Ulf � lo!o, �nido. de1:III y denl" � .. ditMi kOtder COI"! ASA. .i CU. debef'i 
deKriwr dll m-ra ruanrd.a y� M dnatrol:> Ñ tD$ 
lrablJN. r•:tao-. •..,edo• ,..,am .. • conu:lerw, �" 
de obra, � , w MCUGnCIII COMO, y ¡p..Co COflW'IIII. 
p(Hupuntio • inv«u,rw.a pan b& Htl.Xflo&, � 
� ..... p.M:lla.nMateha•fteio<k�ql,r. 
ftlq1.19"1' .t p,o}f9do l'lilap en IOdA& a& fa5ff., � 
lot: o6digo. qw ,-mthn clAln' con � cail'icaciann y 
du�. 11, �,.. C*dtl leffl:11.. e «'ibm• 
,_..,._ kM rnnce• que .. vayan ldefdlc..ando cp¡e sd.i"i 
boQ,.tftM. 'flo Nfl'O'IN ............... rftpOnAllidad 
NtO....dtllPni�no-alo_.�...,.._, 
aktnc.6rl • ,.,.,....,.. ................ negn,aDn ... 
IMfflQma ODCWftwulN. Ch,,__ J M nwdio � C,.. 
M� El� .. Pn,J'",10-r.urw:icaaASA 
m•IW&Mnenta o ftláa � ai� MCeSaN: pata 
,,,....,.., .. i'lfotM•m.,....,�dllllna,xadel 
PROYtc:TO ,..,_. � ,_. ef .,... (periodo) 
........ � crilcN J � ... KO::lfWS 
�tA-4.11.1..2.3 

Mu :U 
1.39% 

$731.00UO 

-n 
1.3914 

$731.002.60 

.... ,e 
1.39% 

$738.002.60 

-37 
1.39% 

$73eJ)02.60 

Mes JI' 
1.39% 

$738.002.80 

Ma31 
1.39% 

$738.002.60 

_.., -·1 
1.39% 

$738,002.60 
t.39% 

$73e.002.SO 

M .. " 
t.38% 

$73e.002.60 

P�OGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

$738,00UO 
$&19,31S.15 

ln&,002.SO 
$119.382.11 

S7S&,002.SO 
$&19,U3.1' 

$738,002.60¡ 

$819,313.15¡ 
$738,002.IO 

111uu.u1 
$731,00UO 
$&1',:1&3.15 

- 
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Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

Cflwlta: A«opu� y� Auxtiara 
S.rvicio, "O...,... do PrO'jedo" pon, O(onde! la domondo do 
� Aerc,portl.iMc>s en el Centro da PM .. 

LA19.tr. CMlod do __ llisrio F- 
Du-; 21IO di•-- 

11,icios..ric,o,Ol/10f20,. 
FloServlclo,2'l0ll2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

I O.scripclón 

"3.•-·- ..... � .. _ ... _egoblo 
"'9l«W ........ .,..,. ,.....,., .......... ,. ...... 
• � - -..cm tiaKD&, ,... lt ........,,. ......... ,.- ..... � ... -......,,.... ..,......_ ,�e�•,.,._-*'w ---- ..._.. , ,......a.,.er,c--.•� .. 
............ lll'll"IIIQ c.lWl�J...,. .. 
�-�dldOClll"I .. � ...... 
,...,.,... - .... � � 11 � .. ............. � ........ � 
.,....., ..... ��..tCOl'IIO 
��pw.,,.....'fWIWtaM....rat M 
.. � • ..,.., � �blol ., dtfflandil, 
••�dH • IDa proyecto&. con .. ed«UHO N�nto. 
,.,o,tt ót •••· TA ... 11.1.1 s. llf'n9..,..,, lf'lfotlM• -- 
AAl'IM41• .......... 41iMiNr..Tll4.tU 

REPRDEHTAHTE LEOAl: GltiA LOUISE TROMBLEY 
$111,lH.I& 

.... )5 

$119,Jll.15 

..... JC 

SI 11,311.11 

• 

-S7 

$119,llS.15 

Mes 31 

$111,lll.11 

..... ,, 

Jllt.313.15 

lles40 ..... , 
- 42 

Sltt.SU.11 

Mu 44 

t 
- 

111 OE371 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSONS 

Cllfflta:Aor..,.-yS<ww:loa- 
S....iao: 'Oloondo do"'-""""'_ .. _ ... 

_,.....,..__ ..... C<nl'odol .... 

Lup,: c.,dod ... _ 

0u.-:2110-- 
lnlclo SoNiclo: 01110/2014 

, .. -- 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

I códz 
22 AA t Plln4e 9MU6n .. ....,.,. h ... NtPROYECTO El &*egllblti _..,. _ _. ... _,_ 

,...... , erpmor. a-- ,c:ii:wa,ct ... 
P"""ffl'IDl.la- ..... � � ........... ........... ........ �,......... . ........._.,.....,,...,..,..........,Cl9dlt ..... ...,...,. ... �.� ..... ............. � .. 
_. ...,.. _.PAOY'ECTO. 
e:.,..... '*" , ..._..,.....,...,..._.,,. • ......,e 
'*""'- 491� --- -·�· .......... Nn� ,,.......fllfUPO",�efttlPR0YEC10 
�Ottollltor"'9.-bli�MI 
PROYECTO wng.,. "" oti,-..0 OOM(lr, J "'" "'""'"" fll'!Wld•..,,.. de lin RIM• or;•nir.�M 1 
tffponubtid:adH, pf'OICN::doe; de OOffllJf'IIC.C.0,MHJ f prDUNI 
• 1110llll'la tt9 óea1eonN. m 4,11.2.\ TR 4.11,U 1 'I TR 
4,11.2.11 S.-*•pdr'l'"'°""",_,aelNm....._.a. 

M .. 15 1 
2.3&,. 

$990,.397.16 

.... '7 1 
2.3&% 

U!G.397.15 

Mn ll j ..... , j 
1.:1111. 

$990.397.11 
2.3811, 

Sl80.3t7.16 
2.:1111. 

$990.397.16 
2.3111. 

UI0,397,lf 

UIO.ffl'.1' 
$1,.IOt,7111.>1 

$MO.m'.1' 
$1,IOt)'IUI 

$f90,U7.1i 
S1,-,1acu1 

"90,2'7.1' 
$1,IOt,718..11 

171 DE371 

HIO,lt7,11 
$1.IOt.TIO.J1 

$MO,J97.1 
Sl,IOl,TIO..J1 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

fedla; 22A*ZOI• 

a..: .... _, __ -----·�- ..... - .. - .. --ffldca...diolP*- 

L-, �--.llimln- 
- 21IO ......... 

lnlcoo Somooo: 01f1"'2014 
FmSenlclo:2&'09!2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA eJECUCION GENERAL oe LOS 
lRAIIAJOS (POR CONCEPTO) 

Unidad 
A.4.2 ...,... .. aanot 4fll PROYECTO. Dnmollt loW\ fM·egable 
� COl'I cada w,o CH DI *-neas IM IH 
�y MIP'loyec::10 ... 0..-�• 
� .. ,.,.._.. �un...-.ii d9 &tndn 
-� ... T ... (EOT}fttan11:1po-� 
�L ���COIIIO�P'"'- 
......... ,.,.. elconnt de_.... ycmda uno.a. ba alcanca, 
tlola8,....,..,� .... , ............ 
��-,�·--=--=-a.rdD• 
e,c;w,W .,......,.�..,....llill!Wo•w_,... 
'I fl'MMOI• � Tit ,11.2.1 1 TR 4..11 1.1.2 S. 
llf'Wll,OU'in�,..,....M ........... 

Mos U - ,. 

• 

Mu37 Mu 31 Mffst Mfl 40 -·· 2,3114, 
$257 .447.38 

lhsU - ... 

US'l,441.H 
Q.°'7,22U7 

1790E 171 
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DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

FKha: 22J09/2014 

Cllonte: Aetopoen .. y - -- 
S.rvic:io: "Geft!ntia de Proyecto"' pan11 .tender 1,1, demandl de 

Senriáoo Aeruponu- en d C...ndd Pals. 
LuQar. Ciudad de Mmt:O, Diario Fedftf. 

Dunci61t: 2190 diu MUales 
i,úcio a..vlclo: Ot/10/2014 

Rrl s.vido: 2II09IZ020 

• • 

Cód De.s.cri . Unidad 
M3 Pllln 4- � 1 SWI defu.mpo H PROVEC:to ctttregaWe 
(Geúan iW Tiulpa). DeuNo1w • ..,...,. _. PfOO"N.. 
Nifflpo. � • Mol NqUWldN ,..,. ., �- 
ord!IMdo y 111 � 1111 PROYECTO. Ea&o .,.,.. • �,�•caa�•-.. ............. 
� �dl;n(:ión.""9".�NI 
COfflO � y mr*olmir Calb, YnO ............ ., �-----�-dNamlltdefia'l 
�y,c.naa9ica,,C,�......,.IH 
� .. PROYECTO can .. � 1 oonlMido � • aa.ci..,.,...,,..,.,.....,....... IGnM � ... 
�m-qu.ciemn�enla�o� 
ciflilc.a6 , ... no rMilatM .._,.. .. PROVECTO o.bwli 
0.�-UIIDdeun �·ff0fll00fll'lpnia6nelllt - CEOll_,.....,._....-..,.. .. .,.... TR 
4.112.1 1ll 411.1.1..3 , TR 4.11.2,5. TR 4.11.2.10. S. 
tl'ttNtgMM'IÍ'lfOffltes �s menaualn., 

2.33% 
$522.7113.87 

2.36% 
$5Z!.793.67 

- 37 2.31% 
"22,793.67 

...... .... n 
un; 

$$22,713.67 

Mu 4G 

2.31% 
$522,793.67 

Mes '1 Mu 42 
2.38% 

$522,793.67 
:Z.38% 

$522,793.67 

....... 
2.33% 

$522. 7!13.57 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL OE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

! 
'REPRESEHTA!fre LEGAi.: OINA LOUISE TROVBLEY 

"22,793.67 
$2,590,021.34 

$122,793.17 
U.HOt021..J4 

$'22,793.67 
$2,590,021.34 

1522,793.17 
$2,5ta,OZ1.3.4 

1SOOE37t 

$522,753.&71 
$2,190.021.34 

$522,7ti.67 
$2,690,021.34 

$522,792.57 
$2,590,021.34 

$522,7U&7 
U,590,021.34 

$W,7tU7 
$2,690,021.341 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSDNS 
Fecha: 22109/2014 

Cliente; Aeropuertog y Setvk:ios �os 
ServJdo: "Gerencia de Proyecto� para a1ender S. domanda de: 

-. Ao<Ol)0<1Uarloo en d C.,,,,o del P•. 
u,11",: Ciuded de-· Oimto Fede.-.1 

Dtilnci6n: 2190 dl'M naanles 
lnkio s.tvklo: 0111Cll2014 

fln S...lcio: 28/09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA l:JECUCION GENERAL DE LOS 
TRASA.JOS (POR CONCEPTO) 

Cócfjg:o Descripción ¡ Unkhd I 
A4.4 P11n iie Ot"� y SC.ff d.t lllffl,o ftf PROYECTO En.-egable: 
(o-t,ón de eo.ta. , Pruupwsto). � a M,A, "" 9 
� .. � .,_. .. PftOYE.CTO. '*" 
wridNn. medida Mtaqueb.CMO& ............ Hbe ""'* .,. «nkn ""9MO'I d• .. � � 
� d'iNfto.� Jopt,t"'6n) �' CGÑ'.,. cada - de bs cmlDS • r.w....... { ........ 
V.,a,pdo}.��-� ... .... �,�---,.,�----- ...... 
�·�w.,......on4eCONmy 
� can -' In d9 CClfflpMllf .t PROYECTO Mlh 
.......... �TR4..t1.2..1 TR4H1.1A,1'1 
4..11.2.14,S.�lnbntea�IMtllíUilNI .. 

2.31% 
$177.146.13 

M .. 35 
2..38% 

$177,146.IJ 
2.34% 

$177.146.13 

Mes S7 1 
2.3114 

$177.146.13 

Mes 31 1 
2.3114 

$171.146.13 

Ma J1 1 
2.31" 

$177.148.13 

Mff40 j 
2.3&% 

$171.146.13 

Mu 41 
2.31% 

$177,146.U 
2.3&" 

$171.146.13 
2.38% 

$177,148.13 

Mes 44 j 
2.31% 

$177,146.13 

,Rfl'RESEJjTAHTE LEGAL: OINA LOUISE lROMBLEY 

$1n,1u.1, 
IZ,7r7,1&7.A7 

$171,146.13 
U,717, 117 .A7 

$177,146.13 
S2.7'7,1&7.A7 

S177,1U.13 
$2,7'7, 167.AT 

111 DE37. 

s1n,1 ... 
u¡ 

$2,117,117.AT, 
1177,146.13 

SZ,7S7,107.A7 
1177,1U.13 

S2,707,1'7.A7 
$177,146.131 

$2,7r7,117.A7 
$177,10..U 

$2.117, 1'7.A7 
1 

$177, 146.U 
$2.707, 167 .47 

S177,1U.13 
$2.7'7,157.47 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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'796,171.71 
S 12,IIMl,557 .11 

t7K,17'.71 l $796,871,71 
512,a0.,w.a1 s12.-,ur.a1 

$796,878.71 
S1l,I08,557.11 

199oel7a 

$7!1&,171.71 
S1Z.I0',557.81 

$796,171.71 
s12,aos,w.a1 

$796,Ul.71 
S1Z,IOl,S$7.&1 

S?ff,171.71 
112,IOt,557.& 1 

$796,178.71 $7!1&,171.71 
S12,I0.,55T.a11 $12,806,557.11 

1 

'796,171.711 

$12,106,557.11 

- 
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aionla!_y ___ 

s.tvlcio: -o.,..-c1o Proyoclo"pa,a - lo - do 
SeMcloo ""'Ol)Ol1uorioo.., el Cenro del PM, 

lUG"" Ciudad do-· Oidito Fodonl 
Dlnddon:2190--- 

- s.rn..o: 11111Ql20" 
r .. s.mc1o:211!>1!21120 

1.52% 
$211,IOl.51 

MH4' 1 
1.52llo 

szaa.eo,.s, 

1.S:1% 
$967,54&.lG 

1.!12% 
S2a,609.51 

l.!12% 
SN7,5".36 

.... ., Mn l! 1 
1.5a 

S2U.609.51 

Mu ll j -37 ,� 
$28MOl.51 

..... j 

·� Ul1,$4U8 

'-"" 
$281,609.51 

1.!12% 
$2U.60!1.51 

�ta fl'ln .. On110n .. 11 s.onac&. a GefrwN .w E,u,eo-t»t Pto��-�-�IK,ncae,, 
--......--·�· ........ .w PROYECTO ,_. � ... ....,,..... • .........,.,. -n II _........ ...... � ............ �........_ 
._.......,....' �- •...,. ........,_, m 
• '1,l.l , TA "-.11.1.1,12. S.� tNonno � --· 

A..S..12 Plln .. Genóft ,M) � Ent9gllllle � .. ,,........ �,....._... ....... .,.....,,__ • ..........,ffl ......... 
�deJPROYECTO,.....,,M1do�Pll,..,.._.._, -...........,._,..........,..,.CWll'.bet._._,,,TM 
4.11..:u 1TA<411.1.\.11 S.� ........ ,...... - 
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[ Coct,: 

/tJA.1•Pllr'l•lA9*a .....,. ,,��-.._...e,. ..... 
·� .... M�........_..•otnJ 
�1'� ... �-�-� 
..... ...-.... o.udcN: .. *'*" ..,,.. ... � 
1'9qU.flllAl. °'*-• GOl'l&lótol., IN ,..,..,,.�. TA: •.11.l,2 'J 
4.11.l.,J,. S..,.,.,..., ...,__,-aalN .......... 

1.!12% 
$162,1151.51 

1.!12% 
$181,1151.SI 

1.52,0 

$161.1151,SI 
l.!12% 

$1152,151.S, 
1.$2% 

$l92.6S1 58 
1.$2% 

$1!g_651.!II 

MonlOutall<p: 
AQIMUlado; 

S 1,411,ao,M 
s1,,22s,:1CT.2S 

SM11,IOUS, S1,411,IOU5 
s1,,22s,311.2,1 s1<,ns,:111.2S 

...... .- .. 45 
$1',.Z.U.317 .Zi 

$1,'1S,-.45 
$14,22$.117.zi 

s1,,11,1ous 
$14,l25,ll 7 .a. 

'1.411,I09.4' 
J14,22S.H7.zt 

I U ll,&01.45¡ 
S14.l21,367.2&¡ 

- 
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j C6cl!r 

.. 
Dacripcl6n ¡ U,,ldod 

A.515 GdLdrl � � ,.,.._ • 9 en.---- 
pW'Od:a dt � 1 �,.....,. l'd.l)'9 los"""'**• 
TR.t.lUA.S.�..,_�........_ 

A.5.11.,.,... .. ...--,,......._e...,.e.lg,1bte. ........ .. � ... --,-n� ....... 
1a1og,-11 .. r,o ,.'*'" d!Qaindot. ...,.. f'MPMUbÑad 
... o.r .... �,.,., .. -� ........ , ·�·�-�-�--. ���yenlMáo....,_J.,_ .,...._ eo. ... .,,...,_. • ..,...-"� ..................... � ....... �--· ....-e- ........... ,a.,.,. ' ............, .. � ., 
PROYECTO. � � ,-.. .i ... � ...... �ct111Qa,�--�· 
�r.1.�alecaonNNTR4.11 IU 

-� j Mn lJ j - 31 
j - S7 

¡ -· j 
- Jt 

j Mu .. ¡ Mes.&1 j -42 j .. .., j 
_ .. 

j 
1.:19% l.:ml 1.39" 1.39% 1.39% 1.39% 1,39% 1.39" 1.39% 1.39" 1.38')1, 

s1..n1.,21.GS Sl.993,QUS $1,993,421.&$ $U!13,A21.IS Sl,193.421.85 S1,fl3¡421,6S S1.193,,Z1.S5 Sl,993,421.65 $1,991,421.65 '1.1193.42U5 Sl..tlJ,421.65 

1.39"1< 1.39')1, 1.3!1')1, 1.38% 1.lK 1.39% I� l.»'lio ·- 1.� 1.39" 
$<33,911.311 SW.Nl.38 $4l3.N1.l6 �"1.36 $433.Nl.36 S4l3.Nl.36 '4ll.Nl.36 $433.9&1.ll $433.JIS1.l8 $Ul.N1.36 s.u3.N1.38 

--"""" Acumulado: 
S2,U7,'0U1 

11&,HJ,770.U 
1 

201 0El71 
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PARSDNS 

cu.n .. , AM-·- y SeMdoo Au>cilateo 
Somc:io: "Gwenda de Proya"'°•.,... - la demanda de 

Sf!Mda. �09C)ttuarios en ti Centro del Pais. 
l.upr. CMlad de Mbico, Ois>to Fedonól 

Du-2190dln ...... 
1'1w:lo S-Vlc:io: 01/ICll20H 

Fl'1 Setvlc:lo: 2W9i2020 

• • 

C6d o O..Crl l6n Unidad Mes3S MesH Mu 31 - " _ ... Mas t1 Mn4' 
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A.S..17 Doct..lffl•rud6n de: 11 Of� d.i Propdo, CJif Entr�bM: 
f'!d.,si ,,�.,, ...... ...w.c.. .. 
tstNcn.rM de 11, or� 2) Ooc� en II qu. u 
�,.,,� .. �tt.tPropdO, �,�, ... ,....,.�...,. 
toat 1iu �· aet � TR U1.3.6. s. .,.ep,a,, --- 
A..S.1• �CM' .. o..ai6n ds ··�· E.ntrepbie 
� 1odu U:I � chl � TR '.11.J.&. S. ��·�"""'*'-- 
A..5.19 Oocvnencad61'1 cM la 9"t,6n et. lt � lncl.,79 Entregable 
toda& In� U� TR 4.11.3.7. 5e �aran --- 

1.3914 
$115,575.21 

1.39% 
$279.657.02 

l.16% 
$182.210.0I 

l.39'K 
$115,575.28 

1.39% 
SZ76,657.92 

1.15% 
5162.210.01 

1.39'4 
$115,575.28 

1.3914 
S278,657.92 

1.16% 
$182,210.01 

1.39'1' 
$115.$75.29 

1.39% 
$276.657.92 

1.15% 
$162,210.01 

1.39'1' 
$115,575.28 

1.3914 
S276M7.92 

1.18% 
$182.210.01 

1.39% 
$115,575.21 

1.3914 
$27&.657.92 

1.16% 
$162,21U1 

1.39% 
$115,575.28 

1.311% 
$218,657.92 

1.18% 
$162,210.01 

1.39% 
$115,575.28 

1.3914 
$278,657.92 

1.16% 
$182,210,01 

1.3 
$115,575.25 

1.39% 
$276,657.92 

1.18'1. 
$162.210.01 

I� 
Sll'-575.28 

1.3914 
$2711.557.92 

1.16% 
$112.21 o.o I 

1.39% 
$115,57521 

1.39% 
$276,657.92 

1.18'1. 
$162.210.01 

l REPRESENTANTE LEOAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$554,4'3.21 
s11,201,21:ua 

$554,W.21 
S17,207,21lM 

$554,443.21 
$17,207,213.48 

$554,"3.21 
$17,207,213.41 
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SSS4,143.21 
$17,207,213.41' 

$$54,4'3.21 SSS4,4".21 
$17,207,21:u&I lt7,207,2UM 

; 
$154,44l..Z1l 

Sl7,207,2UM 

$554,443.211 

$17,207,211.41 
$554,44J.21 

$17,207,213.41 
SSU.443.21 

$17,207,213.41 
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Dunod'ft: 2190-- 

•nicioSenki« 01IIQ(20f4 
F'"m a.t"ricio: 2IIOll2020 
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1.27'11. 
$336,2.5.84 

Mn-14 1 .... ., 1 
1.2� 

$3311.;!45.84 

Mu •1 j .... .., j ,._. 1 -J'/ Mis)$ 1 
A.S,lO Ooaa,Mtad6ri •• � ... '*'-'- � � 
... .............. PflO"f'E.(;TO .... - 
� .SPlanff lm� S-..OffMbdopotla �.,...,,.....,.IN Tr1elfDlt (W85 pa,...,. ..... en 
"9ff "Wodi &Nkctowin �) , .. ,..,.... cW 
� ("'914..11.1.1,2' TR4,11.3.I. Ge.....,.,, --- 

.. I C4di90 

A.62'_ .... _ .. ____ ....,.. 1.29'11o 1.29'11, 1.291' 1.29% 1,2910 1.29% 1.29'11, I� '"""' 1.29% ,.- -�·cW ......... fR411.J..t.S. .................. Ul7.J70.2S l517,ln.2$ l517.J70.25 l517.J70.2S $517,370.25 '51U7Cl.25 S517,37ll.2S S517.370.2S $517,.3711.2.$ $517.31= $517.370.lS -- .. A..5..22 Ootw,W'&Ki6,ft ... g.-... ....... ,.. � ..... EM'eo-1* 1.J"' 1.u-4 1.31'14 I.JK 1.3114 1.39% 1.39% 1.31'11 1-38% ,� 1-- 
... � NI N\.menlll lR o1.11.3.10. &. ffll.prin $264,32S.17 $294.325.17 $264,325.17 $264.325.17 $264.325.17 $264,325.17 $264,325.17 $:IM,32'.17 S2<U,325.17 $264,325,17 $2&<,325.17 --- 

•• "6.23_ ... __ .. _., _ _..,... 1.Jft ,.- l.lK t.39% 1.31% 1.Jft 1.39% l.a9% 1.38% 1.� 1.31'14 
.. ....... ,Oflll'MMS,,,....9d0n.atao&..0. $1,123,A7..39 $1,123.07.31 St,tn.aS7.lll SU2U37.3t S,,123.a:!7.lt St.123.1137.39 Sl.123.137.311 SI .123.137.lt $1.123 •• 37.lll Sl.123.137.31 '1,12U37.31 ....,.._,.. ............. ,----., �· 
..,._, TA ._,1.111. S. .,.•;adin � ,..._ - 

$2.241,nl.H 
11t,441.ff2.1J 

U,J41,171..&5 
Sll,441.HL13 

u.u1,m.u 
$t9,44&,H2,13 

u,:m,n1.u 
'ti .44&,ttZ. tl 

S2,24t.na.u 
S1t;44&,JtLll 

u,u1.na.u 
Jll;44&,ttl.t3 

n,2.41,na.u 
s11µa,,n. ial 

u,u,.nusi U.20.nus 
$tl,44&,H2.U, Stl.44&,912.tl 

s2.241,n1.H 
S11.44t,H2.1l 
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PARSDNS 
C6ente: Aeropuel'tOI 't SetvidOI Auxiilwe& 

s.rvtcio: �ende d. PrO)'ed.o• pwa atender la demanda dt> 
-� .,.,. c.n,,odolP>k. 

Ull•r. Ciudad de W1"0. Oiltrilo Fed«'at 
01.U'Kión: 2190 dflS nlltln� 

Inicio hrvkio: OtNDl20"4 
Fin s.tvlcio: 2ami2020 
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I C6dlgo 
"' 

.. 

.u2A - ..... - .. " - Enlregoble R....., J •mü...., de IN�.• ff l"SJ\Rl9d de III 
� TR 4,11.l.12.S...-.-.;nnNrormMp.aro-lla - 
"5.2$ - .W - 1 - do '°" Entrtgable ..-.nda,..,.. Cllldad � o.um,r., '� � 
PNISIJMl•de �de-�dtic,ldrid 
� TR .C..11...S.13. S. -*-o,dn l"IIDtlri,M ,-c:Mld - 
A.�� c.� vNi6n ro- ........ de las E.nweeprit,M 
�• tlfftbltn&alff (MI.A. ETJ . .ea.). El GtNnl9 et., Pro,.-, .. encwprii • .......-. ...,... • OClnllNcoiOn .. 
oumplrnÑII'*' de IN r� d'lbtetaln � en 
ll�o,e�paoo�(SS.IMAenupa_l"lof)y 
III EH.idio Ttcne0 � l;ETJ ,_ � � 
pm OVOS. TR 4,11it4. Se ·� Wonn.. pJlfdilán ............. 

1.39% 
S24&.aT6.60 

1.39% 
$246.676.60 

1.39% 
$246.67&.&0 

1.39% 
$246,676.60 

1-"% 
$245.876.60 

1.39% 
$246.676.60 

1..311% 
$246,676,IO 

1.39% 
$246,878.60 

1.39% 
$244,176.60 

1.39% 
$246.876.110 

1.3•% 
$246,678.60 

.... 1. ¡ Ma lS ¡ - ,. j Mu17 
- 31 

¡ .... ,, ¡ Mes'44 j Mu C1 Ma 42 1 MaU 1 - .. j 
1.39% 1.39% 1.39% l.39% 1.39% l.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 

$220.6"2'1 $220.644.26 $220.64•.26 $220.6".26 $220,6":ze $ZZ0,6"2'S $220.IM•.26 52l0.6«.2e $220.64-4.26 $220.844.26 $220.6".26 

1.39% 1.39% 1.39% 1,39% 1.39% 1.311% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39'1. 
s:164.on.at S:164.on.at $264,0n.89 $264.on.u 5264.on.ae $264.on.u S216'.on,as $264.on.a, S2M.on.a9 S2M.on.as S264.on.a, 

·REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$731.JH.71 
$20, 1I0,3!MI.U 

'731,391.75 
$20,160,390.N¡ 

SU1,3tl.75 
U0, 110.JSO.aa 

suu,a.nl 
SlO, tlO.J.90..U 

S731,3N.75 
$20,1I0,310.la 

$731,391.751 
$20,180,JIO.U 

$731.398.75! 
$20,1IO)!MIM: 

; 

S7S1,3H.75 
$20,180,3'0.II 

S731,39U$. 
$20,180,J!MI.U 

- 
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CU.,,,.;,w_y __ 
-lo: "Gef..,... de Pro¡,odo•c,.a .. ..-i. demanda do 

s.rviaoa Mfoponuarios"" � Cenoo del PM, 

......,, Ouded do-· O.no Fedonll 
OurKl6n: voo-- 

lnlclo S..Vlclo: 01110/201' Fin-- 

• 

.. 

• 

C6d 
�,......,..,,. NJ,,A-, ............. Ener� 

,.,. 11 ot,twc:OI de 11• � P*""ÍIMY � ,........,__ .. ,...., ,.,,,..,.,., .. �-��, � 
,..,...... ... �, 1" ffl 
•tt.3ts.s..,....._...,...,_... ......... 

""" -- ... � - - - er.ego1,1e ........ � ... 
_..._ ... PROYECTO. B_ _ .... .........,.,.....,. .. �.� 
deuidedJ��,.. ... � 
.,...,..ltRO't'Eero TRe..1l.11&..s.�w.-.. -- 
A.l�d•P�MocwttT ..... Tfl 
4..11.1 

A.&.t 0.-..-noin CN � � • � � 
il'd'fll kldat .... .cci11t1n NI Nultl« .. fR 4 111 Onllon• 
IHC..W-.S. _ 

.... u 
l,JK 

'184.280.50 

1.- 
$210.339.76 

M• l5 
1.l9% 

'184.280.50 

l.lft, 

$210,339.76 

1.39% 
$451.650.15 

MuH 

1.39% 
$210.l38.76 

.... J7 
1.38% 

$184,250.50 

1.39% 
$2111,335.76 

.... ll Ma:n 

1.- 
li210.JJ!l.76 

1.39% 
$459.650.75 

1.39"" 
$184,280.50 

1.39'!. 
$059,650,75 

1.- 
$210.)J!.76 

1.39% 
�9.650.75 

Meo42 
1.39"" 

'184.2!50.50 

l.- 
li210,3ll.76 

1.39% 
$1114.260.50 

1-39% 
$210.339.711 

,.... .. 
1.39% 

S184.26GAO 

1.lrJI. 
$210,331.71 
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REPRESENTANTE LEGAi., GINA LO\JISE TROMIUY 

$134,211.01 
m,01..,u1.n 

IUUS1.11! 

$21,014,141.n¡ 
$A4,Jlt.111 

$21,014,141.89 
UU,Ut..01 

J21,014,MU9 

2050E37a 

1 
$134,251..Gl "34.211.01 

S21,014,N1.U S21,014.U1.lt 
IU4.25t.01 

n1 ,01,,141.n 
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-- Ot/1Gl2014 ,,..,..,.....,- 

• • 

.. 
Código 

47 � •• 1- ,,.,., ..... .,.,.._. Y 
.,_...,.....,_.. ... M:IMIMCM. Ta4.11A 
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2060E37' 
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DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Fe<ho; 22109120t• 

Cl_ .... 
_y ___ 

S.rvido: "Getenda de Proyecto" para •tMder ta demanda de 
s.ndos Aeropoñ,.nol � et Centro del P1t1. 

lu¡¡or. Cludad de Málco. Ofsrio Fedenl 
Duradón: 2190 din nñJrlllet 

Inicio Semdo: 011111120 .. 
Fin S.Vtdo: 28l0912020 

• • 

1tl 

" 

A7.2 OocYl'I""'° de ....-flluaaon CH .. «nUW, ca. nMiclon EnlleQllble 
pwa. e.re de NCU y .,.,.._ .. twCM. � In 
aodDnM • TA. .. _,,_,.3.. s. � lnfomff � - 
A.7..3 Plalt • deUtlllllo � Cotdunt llft .. � 
� de \ofl ,-n de ctuamlD �«da!. tom.nda en 
�llll'lnñlinndlct.�,� .. 
....,... MCM. ..a como II nco,po,acAn ff nuevos MMC.,., 
ddniiilndo .. � ... ·a,N com--. c:omda.. 
�-- *-�la nK9Ut10 pma 4 !nicao, 
de M.11 OIMf.aonN.� M � ct.l ftUm«lll TR 
• 11 4.8.Se.,.,....MdanftN!*cellin� 

... ,.. ................ - ...... - ... Enlregable 
��-,�-PnisPm.v .� 
m prwbU �,-,.... y �.ecDVf. en .i NNCAI en 
mdNy�unmMliN.,.,_.,_,, ... � 
lnduy. 1a, �' d .. num.na! TR 4.11,4.8. S. .nt1f0Wirn --- 

- .. Mu SS Mes 36 M• 31 Mes 39 Mes <O MH ,1 ,... ,2 Mu '3 Mu .. 
16.67% 16.67% 

St.830.SS..71 $1.630.510.78 

3.:13% 3.33% 
$205.534.IS S205.'7l.21 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE l.OS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

REPRESENTANTE LlcGAl: GINA LOUISE TIIOMBlEY 
s21,01,.u1.u 

i 
n1,ou,u1..u! S21,01tµ1.II 

'l:f110El78 

n1.01•.uus $21,01,.Ul.lt $21,01',6'1.lt, 
1 

$2,036,0U.H 
S2'15U.367.71 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Focha: 22J08/2014 

Clionla: Aef-ySoMao<-H 
S.rvick): "'G�enda de ProyKto- para atender� demandl de 

s«vidol. Aer�*' en d C..o dd P•. 
u,gar. C.Udad do Mbk<>, Oialrilo F.-.i 

Outadon: 2190 dlas nallnSn 
Inicio S«vi<lo: 01/10l2014 

Fin Servicio: 2II09(2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

C6d o .... ,. Na U 

• 

Mes J7 .... 31 
- 40 

MK 41 MH 42 Mes 43 

• 

Mes 44 

72 

73 

" 

A..1..5 lnfonnfl • .-. p,ooBm'lllei6n " � d• enar�e 
.......,. .,... � .....,. .. eocmNa .. 

IIUII� lft .C.11.4.10. S. ....,_-an dwffiM �· - 
A.7.6 � lit .. � para 11 � • en.� 
� d .. � de hntaOn .,.. dina ., 
� �lu� .. ni.ll!ldTR.4.tt.,tt.S. 
���fflllrlilllll9L 

A.a. 1 ll'lfonM detallado Mm..,...,.enw8Vl111H6#'al INI II E,uregai,M .......... .,.�..._ ....... �ª 
� cMI Pro)'ede, 0.b.fw NHor8f., .__. a ASA pw.1 ll 
�NIMOOf!Cr•os.panllr�de-� 
........ ��J�ut.&0$ft. 
CMMf� • lrP � ff PIDO �. 
WQlftlW'IIO. � ...... �bn J � M ma,c:ha,. 
dh.p.. pl.lnN.�'f iN .. � TR-4.11A S. .,..,...., ........ �-� 

1,39% 
,360.389.1 S 

1.39% 
$3&0.399.15 

1.3$% 
S!l60.:199.15 

1.39'4 
$360,399.15 

1.39% 
$360.399.15 

1.3� 
$3e0.399. IS 

1.39% 
$3&0.399.15 

1311% 
$3'0.399.15 

1.39% 
$3&0.399.IS 

•REPRESEHTAH'TE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

010.u,_15 
$21,375,041 

S3'0,lfl.16 $3&0,3M.15 
S21,J7',041,04 ! $21 ,371,041.04 

S3CO,U9.15 
$21,)75,041.04 

201I DE 371 

$360,JH.15 
ffl.375,041,04 

$350.lH.15 
U11375,CM1.04 

Sl<O,J99.1SI 

U1,37S,M1.041 
UH,399.151 

S21,J75,041,04I 
Sl<O,J99.1 

S23.92.S,76U6 
S060,>t9-15 

U3,92J,507.MI 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSDNS 
Fach: 22/09'2014 

CHonro: ....,opu..,..yS<rvlclooAuxibru 
Serricio; -a@rend1 de Ployeoeo• para atender t.a demanda de 

s.,,,ldcoAer-- en el Cen4ro del P•. 
Lugar: Cudad de Mo:�. Oistrilo F� 

Oun,o;,>n:2180dlnnoonln 
lnido Servkio: 01110/201"4 

Fin Servicio: 28I09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECIJCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTOI 

Código 
AJ Ooc1u'M11tu lu aociioMs.. TR U.a , ........._ 11 
..,,,.... ff ,......s Hnunales.!Mmuv.at.lll"'-9tralas •• 
10$ a1gukntH con,N,pl .. : 

• 

Mes :11 Mes S9 - '° 

, 

Mes 41 - 42 

• 

- " 

77 

"' 

A..9.2 CamblM Soiolado&.· Lff cambios p,� por� Enhgabi,I 
¡,ID IN cortrablUIC c::on '"'*"° el .tc:anoe de acb oor'lhlo, 
n.®m01111111pK10 .., .. �TR�1Jl.2. 

A,9.3 8ok1udH d• C.m.bG &ffl,-m.ntadH.• l.n .......... Eni'IQllble. 
.. <*ftbio � .. N,wt .. ...,......_,. poi 
ASA. ylo ba c.onntlé1 durlonlle • •jw.uc:Mn deuda� 
TRS.1.13 

A.9.4 � CCJrl'9d.wn �du.· Ln � Entfegolb&e 
coneot,rtn aptobadH .. t..y.n aldio a.pliemMUdN, p.9 
.- .. ,_.,,.. ..,_ ._... NI PROVECTO t'Uffipll 
oon•p&anor\Jinll. TR5.1.9.4 

1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.Jft 1.31% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.31% 
S302,1187.0J $302,1187.03 $302,867.03 $302,867,03 $302,167.03 $302.867.03 S302,1167 ,03 '302,867 ,03 $302.867.03 $302,1167.03 S302,l67.03 

1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
$405,101.72 $40S.101,72 $405,101,72 $405,101.72 $405,101.72 $40$,101,72 $405,101.72 S,05,101.72 $40$,101.72 $40$,101,72 $40$,101.72 

1.39% 1.- 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39"� 1.30% 1.Jt'l4 1.39% 1.39% 
Sll8,319.65 Sl18,3t9M Sl1U1U5 $311.319.65 $311.319.65 $318.319.65 $311.319.65 $318,319.65 $311,319.65 $318,319,65 $318,319.65 

1.3914 1.39% 1.� 1.39% 1.39% 1.39% 1.39"' 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
$189,743.36 SIU.743.36 S1U�743.36 $189,743.36 S169,74l.36 $1119,743.30 $1119,743.38 $1119.7"3.le $1119.7'3.311 $189.743.38 $1119,7'3.ll 

u., Repoñit • ac:t#d.ade&.· s. llbbontrin ,� • Entrega,We �dnmando--�,�·Dt 
� t...nlt .,, v.-..6n d9wllld• como en rNUmWI 

�.TRS.I.A1 

REPRESENTANTE LEOAl: OINA LOWSE TROMlll.EY 

S1.l11,031.7' 
$22,511,072.80 

1 
l1,21',0l1.7&l l Sl.21&,0H.71 

IU.5!1,072.80 SU.691,072.IO 
$1,.211,031.71 

$22,ff1 ,072.IO 

20II 0El78 

$1,211,011.7' 
$22.S11,07UO 

$1,216,0S1.7S 
U2,S11,072..IO 

St,216,0Sl.71 
$22,Ht ,072..0 

St,216,0ll.7& 
$22,rn,072..IO¡ 

St,216,031.71 
$22,591,072.H 

St ,216.0, f .76 
us, 131;na.,2 

St,211,Qlt.TS 
US,13'-639.30 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



PARSDNS 

Cllonta: ""'-•-- 
S.r,lclo: ·o.- de P<oye<to",..... - •· demanda de 

SoMcioo Aoroponu- en et c..n•o del Polo, 

Lugor. Cludlld de-· Olono F-11 
Ourxión: 2190 dfas Mturaiea 

kllclo Servido: 01/10l20U 
Fin S.,.,-; 2811)912020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENEAAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

1111 

•• 

Código 
A.9..5 R-,i� de o.tedo• lm�.· l.u tcdcnN Encrepble 
�,__,.._., .... �TR5..1.9.5 

AS.e �o. «inlT'cll � 1 valdxiion de M Entregabk 
�y....._...ct.,1PRO'tECT0.1RS.1.»..a 

A.9.7 Re,ort. d• lnlormillCGlt cW Pl'o,-do. ltÑttMOÓl'I Mtn Entregllble .._4,o_ ............. _...... .. 
rwport.N. sotn _, -.calda de i. � 6-. PROYECTO r 
� ,ni.,.ao& .- .. __,, ...,_. • Cllbo ��con 
IDs objiMM,1 y IN tieomp.aa de enhg• ,,.111'1\lldas ,- C9d.a 
1610ftb&.,.._1Dt.E•�f'd.lyll..-.ottot 
l) A� del UOf'IOVmNI que n\UNlrll #\'°"'1•á6n Mbf9 ., 
ntadoftll�2)��quefWI.WO 
c:ort1plttadOI. , � q..,. nD Nf1 a:iffl,..._._ J) 
AdMd,ad,n et.e� 't"9 ... hin ,� 
que"' hM finallado. 4) Úll'f!KlllnM, ti.Ita lil � CM 
... �IMl�� .. hllywiftlblido.6¡ 
Pofuro,e """*"_,.• D:lfflplllta.do de lill• � 6111 
crancionwa• _, dHIOelo.. lR 5..1.9.7 

- ,. Mas35 Mes 36 Mu 37 Mu 311 Mu 39 .... 40 Mes '1 Mes •2 Mu4' 
_ .. 

1.39% 1.31114 t.:19% 1.3""' 1.39% 1.38% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
$119.7'3.38 $119.7'3.36 $119.7'3.38 Sllt.7'3.36 $119.7'3.38 $119.7'3.36 $1U.7'3.36 $119.7'3.36 $119,743.38 $119.743.31 $189.7'3.36 

1.39% 1.39% 1.l9% t.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
$205,312.22 S205,312.22 S205,312.22 $205,312.22 $205.312.22 '20S.312.22 $205,312.22 $205,312.22 $205.312.22 $205,312.22 $205,312.22 

1.39% 1.39% 1.3"' 1.39')(, 1.39% l.3!1<h 1.39% 1.39% 1.39% 1.11% 1.31114 
$243.773.43 $243,773.Al 52'3,773.43 $243.m.u nc.m.43 no.m.o $243.773.43 S243,m_43 52'3.m.43 5243.773.43 52'3,77lA3 

--hoja: 
Aci.unuLMlo: 

H38,&29Jl1 
w.m.aou1 

SUl,129.011' 
$21,229,101.11 

SUl,129.01 
m.us.aou1 

$631,129.01 
W,221,901.11 

210 DE 371 

$631,129.01 
$23,221,001.11 

$138,129.01 
UJ,22,, .. 1.11 

SUl,129Jl1 
$23,.221, .. 1.81 

$&31.429.01 
U3,.229,I01.11' 

i 
$$38,129.01 ¡ 

SU,.229,IOU1i 
$631,1129.01 

szs.na,,.21 ,'3 
K3'1,129.Al1 

125,771,311.31 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSDNS 
Fecha: 22m9l2014 

Cliente: AetoPUet1os y Setvkios Auxtlwes 
Somc:io: "Gerencia de Proyoc;tv·..,. alander la demanda de 

SeMcios Aefoponuatiol en el Centro del P•. 
luf,v. Ciudad de M•odco. Oómto Fodfflol 

o,uw,có6ft: 2190_,.. ...... 
lnido S.rvido! 01110/2014 

F'm SoMclo: 28I09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECIJCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS !POR CONCEPTO) 

• • 

Mu34 j 
1.32% 

$1,590,102-44 
1.32% 

$1,590,1QZ.« 

Mu 3$ j 
1.32% 

$1.590,102.44 

Mas J7 j 
1.32% 

Sl.590,102.44 

Mu 31 1 
1.32% 

$1,59Q,102M 
1,32% 

$1,590.102.44 
1.32% 

$1,590, 102-44 

Mes 41 j 
1.32% 

$1,5II0,102M 

Mes U j 
1.32% 

S1.S90,102..44 

Mes 43 1 
1.32% 

$1,590,102.44 
1.32% 

$U90, 102.44 

REPRESENTANTE I.EGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

-rf 

$1,590,IOZM, 
n,.a20,acl4.21 

1 

211 OI: 378 

S1-.102Mj 
$24,120,004.21 

1 

$1,'90,102.4,4, 
'24,l20,l)04.25 

S1,190,102M 
UA,&20,l)04.Z.S 

St,690,102.44¡ 

$24,120,004.Z.S 
$1,690,10.2.44 

P',IZD,004.25¡ 
St,190,102.44 

SZT,Kl,730.07 
$1,690,102.44 

$ZT ,:Kl,470.71 i 

- $ - 
� -, 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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PARSDNS 
Fecha: 22J09/2014 

Cliente: Aeropuerto& y SeMdoa Al.odiarM 
S.nicio: -Oerenda de Prayedo• para atendef ia demanda de 

Se,vkios � .,. .. cer..odl!II P*. 
Lugar. Ciudad de Mtxko, Distrito Ftder• 

Our9c:i6n: 2190 d1H naturales 
Inicio 8etTic:lo: 01110l201' 

Fin S.Nldo! 2tJ09n020 

• 

I Cod9' 
83 A.9.8 CINT'e �. Pwa ,.._., .. Cllrre E:M'eg;lble 
� .. 4"wen ......._ bl 1, �,..,.. ff *"'°°" d• .. .canea ,,.... ...... ' lnlltuilo .. QOa 
� '2)�4-lciln'e'thquiloffodaconc,ttto.3) 
RlpOI* ......... conloftM • OMa CIOtnlo ...- M 
.....-�,.,. .. �lnalde� •> 
Res,o,ted.ltliq�dit ..... y .. �--- 
CONr*° poaeni:,, • 11 lq�ad6n • e.lb t.OICt'dlu. TR 
5.1.9..I 

A..11 R.epon.t adWM•._ n: 6.1.tl. Chte ,...,_. .., 
...,.._.. de ._..ra ..,._,,.,...,.., .. � d.• los 
algutwrtu GOMeptO•: 

Mu3' j 
I� 

S223,85U7 

Mu 35 j 
1.39% 

$223,S51.87 

Mes 31 
1,39% 

$223,651.87 

Mes 37 1 
1.39% 

$223,651.87 

M• 31 1 
1.39% 

$223,65U7 

_,, 
1.31% 

$223.851.87 
1.39% 

S223,651.87 

Mes 41 1 
1.39% 

S223,65U7 

Mn 42 j 
1.39% 

$223,651.17 
1.lll'W. 

$223,851.&7 

Mes 44 j 
1.31% 

$223,651.87 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCéPTO) 

A..t0.1 �· de T'*,IO � COtl b metodok,gilia. Enltepbl,e 1.27'4 127% 1.27'4 127% 127% 1.27'4 1.Z7% ,121% 1.Z7% 1.27% 1.27'4 ��·.,....._, ....... � .. S330.908.87 $338.90&.&7 $336,908.87 $3J6.90U7 $336,901.87 S336 ,904.87 $338,908.87 $336,908.87 SJJó,904.87 S336.!i04.87 $>38,908.17 
" PfflftUWI .._.,.,.., � ... �· 
.....,._, TRS.t 10.1 .. A.10.2 T.e..i o. COfWn,t dM PROTt.CTO con-.,..,--, ófi Ent,egable 1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 1.21% 1.28" 128% 1.28% 1.28% 1.211% 1.28" 
Adm...arad6n. TR S.1,102 $189,500.45 $189,500.45 $189.500.45 s1ao,soo.,5 S189.500A5 $189,500.45 s,auoo .. s $189.500.45 $189,500.45 $189.500.45 $189,500.45 

1 
IREPRESEHTAHTl: LEGAL, GINA LC>WiE TROMBLEY 

S760.0C1.11 
U5,510,HU4 

S760.os,.,.I 
l2S.510,0U.A4 

1 

$760,Qel.19 
'25,510,1165.4' 

$750-,N1.19 
us.m,111s." 

212 DE 371 

ST50,116t.1t 
$U,5TO.OC!l.44 

UI0.081.11 
$2',570,065..4' 

$7 60.0C 1.19 
U-s.570.065.44 

$750,051.19: 
lll,170,1165.4' 

$750.t)61.1t 
Sll,111,711..K 

i760,061.1tl 

l21,111,QU4 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Clionto: �,-- .. 
Se,,rlclo:"'GorendodoPtoyeao•.,.,..-1adomandade - Aat_..... en ti C..o cW Paóo. 
"'-' Ck*4 do IM.wlco, DloW> F-.. 

Dwacl6ft: 2190--- 
lnidoSetvití« 0111�14 Fla-- 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GE.NERAI. DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

1 - Ductlpci6<1 1 - _,. 
1 .... u -- 1 -n 1 - ,. 1 .... JI 1 -'° 1 .... ., 1 Mos42 1 MosQ 1 - .. 1 .. A.to.3R�..__..d .. lati.oM eo..a1queMUN11Nel BM,� 1.2&% 1 .2t" 1.21" l.2a" 1.3" l.2a'l' 1,21% l.2t" 1.21" 1.211% 1.3% 

--.. .. ""°'1:CTO Til&.1.UU $111,4171.90 $1113.871.10 $111,571.10 $111,871.10 IIA,571.90 1111.171.10 11AS/UO JIN,4171.10 $1A$71.90 SIA,171.IO SIA.S71.IO 

111 A.104 --· - '--""� 1.29" 1.29" 1.- 1.21% 1.- 1.21% 1.29% 1.21% 1.- l.2ft 1.- .......,,.......,.......,�,.5..1.IG.4 $412.966.35 $412.-.as $4 12.966.3$ $412.-.35 $412,161..15 5'12.-M $41�..l5 $412.966..35 $412.161.36 MIUN..3$ $412.1111,35 .. A.10..S �· Mlliila..,. -*-as f �. � 2.0I% 2J)ft 2.oe• 2.0I% 2.0l!6 2.08'4 2.0l'K 2.0e1I 2.- 2.0I% 2.1111' ................. , --- $1, l 25.JJ6.32 $1, 125,3lll.32 $1, 12!.3302 Sl,12!.� SI, I ZS,3]6..12 11.12$,:,:J6..12 SI, 1 ZS,3311.32 Sl,12',J.l5..12 $1, 12S,336.l2 $1,12$,:)315.32 $ 1. 115.,Slf.32 ......._ .. ••�•�lR5.1.10..S 

.. A,O.t�---T.,...,._MR"AfM#G91N&NcliN � 2.08% 2.111" � 2.111% � 2.111% 2.0<!% 2.0I% 2.0I% 2.0I% 2.1)1% 
....... ch> � T.cnc:u f'kbd:n J • IN $1,143,391.99 $1,1'3.393.N S1,IQ,38UI $1,143,39U9 S 1, 1Q,393M Sl,1�19 $1.10,313.99 $1, 143,393.99 $1, 143,313.118 $1,143,393.99 $1,143,l,Ut 
�""�-�TRS.ttD.6 

.. A.107 RltpoM � de cedll ..audio tt:� TII Enn-gab1e 2.D8% 2.0I% 2.08% � 2.08% 2.08% 2.0I% 2.1)1% 2.0l'K 2-08% 2.111% 
5..1.J0.7 $1,112.31&.61 $1,112,311.611 $1,112,311.611 $1.112,318.68 Sl,112.318.68 Sl.112.311.18 Sl.112..311.61 $1.112.311.81 $1,112.llUI Sl.112.318.61 $1,112.llUI 

__ ....., - 

2UDE311 

Sl,912,"7.14' U,H2,&87.1A 
S21,UZ.7UM' $19,552.112.M 

-'- 

Sl.M2,117 .14 
uz.101.211.11 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PAASDNS 

Cllonle: Aor--y-- .. 
Servlelo: - do P,opdo" pw1I illen<le, .. - de 

Semdol � en 8' Catlro dd P •. 
Lügor. Ciudad de Múleo, Oimlo Fedenl 

Dur.ción: 2190 dfaa na......_ 
lnkk>Servlcio: 01/10/2014 

Fin Servieio: 28/09Q020 

PROGRAMA DE EROGACIQf.lES OE LA EJEC\ICION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

Código - .. U..ldad -u Mu J5 
- J6 

llffl7 .... ,a -u .... .., Mes 41 -·2 MH 43 Mo5 44 

•• A..10.8 hfotnwt � 11 Wdaaón fff � NI Ent,egabfe 
Anl•profl!ao - 0.- . - "' - �Til4'i,11,2.4 yTRS.1.10.B 

82 A.tu Atctwo BN:1r6nco • bs � "°'** det Entreo,ble 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12"' 1.12"' 1.12% 1.12"' 1.12"' 1.12"' 
-IWCM. TII $.1.10.0 '2l<.6a1.35 $234.681.35 $2.3<,681.35 $23'.681.� $23 •• 681.35 '23'.681.� $23' .681.35 $234,681.35 $23'.411.35 5234,681.35 '2J4.681.35 .. A.10.10 lr.hQI de� OrdNnn f �. Ensagable: 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1,39% t.39% 1.39% 
lRS..1.10.10 S9n.m.10 5977.579.10 un.m.10 un.m.10 $977,579,10 $977.579.10 un.571.10 $977,579.10 ssn.s1s.10 $977,579.10 $977.579.10 .. A.10.11 R•P'OM ff II u.tfflCm � itn • ptep-.,Mli6n de &tregabk 1.39% 1.39% 1.39% UK 1.39% 1.39% 1.311% 1.39% 1.39% 1.39% 1,39% 
•MfA. TRS,1.10.11 $129.672.31 5129,672.31 $129.672.31 $129,672.31 $129.872.31 $129,&n.31 $129,572.31 $129,1172.31 $129,572.31 $129.672.31 1129,672.31 

"" A..10 ,, � IKl'llc.l .abte twfflflD9 de ,..,...,,._ ,.. 19 Entregable 2.08% 2.08% 2.08% z.oe,, 2Jl8% 2.08% 2.oe,c. 2.08% 2.08% 2.08% z.oa,,. 
�dt4f'lw,�7d11Pro��d.-l $ 1 .668.6a5.61 $1,668.685.61 S 1.668.685.61 $1.668.685.61 $1,668.68$.61 $1,668,685.61 Sl,668.685.61 $1,1161_685.61 $1.668,68U1 $1.668.685,61 Sl,G&a,685.61 
NNCM. TRS.t.10..12 

IREPRESENTAHTE LLGAL: GINA LOUISE TROMBUY 

Monto esta hoja: 
Aaim.1&.do: 

$"3¡()10,11L37 
$$2,513,ST1.05 

1 
$3,010,'1Ul' '3,010,511.ll' 

S32,M3,l71.0I SU.113,371.05 
$3,0I0,&11.31 

$32.Hl,371 
53,010,611..Jl' 

SJZ,"3,371.0S 
$3,010,511 .. 37! 

532µ3,311.051 
SJ,010,-51"1..17 

532,,553,371.DS 
A.�10,51&.37: Sl,010,Ul.n 

SU.-,371.05 $35,112,0H.&7 
$3,010.,n.ll'I 

$35,111,637.Hl 

t 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

CIJente: Aeropuerto. y Servidos Auxllaros 
S..rvk:io: '"'Gerencia de ProVKfo· pa,a •Utndet la demanda de 

Sentidos At,�ar'k,t en el Cen1ro del Pais. 

u,gar. � de Wl<i<o, Olmlo Flldotll 
Dunocóán; 2190 dlas ........ 

lnclos.ricx>! 01/10/2014 
FlnS.. .. icio:- 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. Código 1 0HCr1pct6n UnJdad 
A.10.13 o,r.6n � .-obre Tffltnoc et. �endli par41 ta Entr� 
COl'lltMKi6n � Pf'Oy,tdoa -..C,ID'OS J propue'ltll• lec:nr9• 
�.�6.1,10.13 

A10 14 lta,poMA .n b N!!itrwna .i proc9IO con.stJucwo &I� 
aewa..- 1)Uop,ni6n�"'*9•�•• 
"',,.,.. �'2'�- .. 
�CIOl'l �.�Ta.t.llto44 
Cotarol3)El �r..c:o,�- 
...... " � 4J o,non -- ., � ..... IH.,........_ TRS.11Q.14 

Mu34 ¡ Mn lS 1 Mff JS Mes� Mff:11 ¡ Mes 39 1 .... '° 1 ...... Mu .U ¡ lksU Mu4' 1 
1.66% 1.66% 1.66% 1.66% IM% 1.66% 1.66% 1.66% IM% 1.66% 1.66% 

$1,325,785.17 $1,325.715.17 $1.�S.715.17 $1,325,785.17 $1,325,785.17 '1.m,m.11 $1,ffl,715. 17 $1.325,715.17 $1,32$,7.:l.17 $1,325,715.17 $1.325,715.17 

1.28% 1.21% 1.21% 1.21% 1.28% 1.28% 1.21% 1.28% 1.28% 1.21% 1.21% 
$643,153.73 $843,153.73 $643,853.73 $643,153.73 $4543,153.73 $843.853.73 '643,853.73 $643,853.73 SSU,853,73 $643,853.73 S643,8S3.73 

'REPRESENTANTE LEGAL! OINA LDUISE TROMBLEY 

S1,9H,a,a.90 
"',&»,OOUS 

$1,959,531.90 
$34,631,009.95 

S1,86t,'31.IO 
SS4,$3l,009.,S 

215 DE371 

11.Kt,uuo'¡ 
$34,533,009.U¡ 

$1,9'9,UUO 
$34,533,009.tl 

$1,959,&U.IO 
$34,&»,009.tJ 

$1,K9.&3UOI 

$34,&»,009.95 
$1,H9,fll.HI 

$34,533,009.llS 
Sl.Kt,Hl.90 

U1 .011,411.4.5 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Clóoftle!lw_y __ 
Se,vicjo:"G ........ doP!oye(.t<>"panat_la_do 

Semaoa AempoftUWioe. m d Centro det P-. 
1..ug...., a.odod do M6lcko, Ollno F-.. 

°'1r-=ióft.: 2190dian......._ 
lnkío Servicio: OlfUV2014 

Fin s.vicio; 2&/09f2020 

C6digo Ouertpc:16n MH 34 
_ .. 

-17 ...... .... 41 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 
ACUMULADO: 
PORCENTAJE PERIODO: 
PORCEHTAJE ACUMULADO: 

"4,A31009.95 $34.-,00,.U $34,531.-,U $34_6¡3,CIOl,H 13<,W,OOUS U4,m.oous $34,533.00,.95 "4,W,OOUS "4,W,009.95 '37.0ll,1J6.77 S37,0&1.�7i.45 
,1,332.111,-.57 l1,3$&,652,'54.52 $1 ... 1,115,A6U7 ,,_a,.111.,10.2: S 1,,70,211,'14.17 S 1,'°4,7&4,.Q.t.32 $1,SU,J.17,504...27 $1,5Tli150,514..U $1,loa,.s&J,SU.17 S1,1'5,UU59.M 51,1&2,5411,7".U 

1.4&% 1.4&% 1.4&% 1..4&% UI% 1.4&% 1.4&% 1.4&% 1.4&% 1,57% 1.57% 
56.- S7.ff% Sl-32% I0.711% l2.2ft C:1.11% '5.17% "- l&At% H.H% 71.23% 

, 

216 DE 371 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Cfia>te: ,,.._y __ 
Semclo: -0..-do P,oyecio•...,. otlWlderlo demanda ... 

s«vk:loa Aetoponu.a,tol en el Centro del Pais. 

Lugar. Cóldad do �xic:o, Cln"° Fedonl 
Ouraci611; 2190dian:e� 

Inicio Servido: 01110l2014 
,., ,,.,....., 2lll09/2020 

• 
,. 

• 

01 

C6d" o Unidad 
,4,,f1.t.1 

A.1.1 P'llln éle ....,,.. del .,..... oe trab.afo. B Get:.,... NI EnW'egMN 
Pro,-cito�llll•tw:W ..... .,�P,DCftO&'/ 
.atMnn para o,pNhf ,..._.. J � • In ... 
��c;a.llalM"IOábit.rolM • 
.....,..111 � � ,-quendn • � 
� .. ,...... NA.M04 � • � ........ ,NCeMI' �� 
"4a9a.�"'-' COffi� � .. tquipo 
dt lf'lb+, ffi oomo de Qlfm �or. tcrdo no can .. 
� dli Gib1111Mr "' ffieJOI' tMl.&edo del PROYECTO. Es 
nK..-..no ......., • ... pan.• con los � d., n,M,o. r del.,._ .. �· psa la IOIM de deaM>nn. El 
O.t•rf• ff4 Pro)'fflO natn en III org.an11:aomn de�· 
con ASA 'I �MMt 'f ttupo. �o.� ef PROYECTO 
Nf'OpOrtlano di tal torm• ..- .,_ p.:wt� o.e 
PROVECTO *\QMI un 00,W,0 común y i.n m111mo 
eti.ndlM..., d• b& ,.., OfPÑ� y 
� �. COffll...::acione5' pRICffOS 
ff III totn.11 de �,...._ TR 4,11.1.1.1. S. -*-9-atM _,.. __ 

- ,s Mu '8 - ,1 - " Mn: 41 .... so Mes 51 .... $2 Mu 54 Mes 55 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

:REPRESEHTAHTE 

LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

217 OE378 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

-""'-·--- Sorriclo:"G<nndocloP1CryodD· ... -1o-oo 
_....,_., .. C...clolP •• 

i...,g.,r.�c1o-llllHoF- 
o.u.á6n, 2190-- 

--: 0111°'201< 
f"m SerridcK 2&'09l2Cl20 

• • 

i Códlgo 
02 Al.2 - <o4 - ó,l l'IIO'IECTO. - ""&*ogal,le ___.,.....,..GllftCMaWl'IO·loa---· .... 
�, � .. CUlil .... .., 
�,� w,...-adlie........ ·�,_,r-,...cum Cllllllnopcll,....... 
�Efllt�_.... _...,.., .. 
rwtw.c. , .. el� 6t IDIÍft y cada uro dll llH-....._ 
"' Uf!� ' .. ..,.....,.. - 
�CMl fdü�MIMaltatr.as� .. .............. ,..,...�tonto� 
y MeMaÑII decunerut. '"°"" ...... M � 1111 Nu!Mf. 
TR 4..H.11.. TR4.11,1.l.2. h�ll"doffflnp� -- 

-'5 -"' 
_ .. .... .. .... ro Mu ll Mu 65 

PROGRAMA oe EROGACIONES oe LA EJECUC10N GENERAL oe LOS 
lRASAJOS (POR CONCEPTO) 
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- 

DRISDEL DURÁN
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• 
PAASDNS 

-.-.-,-- 
- "Qw....,. de Proyeclo' pa,a- .. -· -Aol-- en,IC..•odel P•. 

lAogar.Ciudoddo-.DIÁltOFedetal 
Ou_.,2110dt••- 

lnldo- OlnG'20t• Fin_,_ 
PROGRAMA oe EROGACIONES oe LA E.IECUCION GENERAL oe LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Oe«ri ión 
A.1 3 PWt 49 Orpng:Clafl y Std del Mfflpo U PROYECTO Enrr 
(GNelón NI flMl,ol, 0...roll, e inlitgrW lb, proc-•IIG•• 
..,...po, � • twOI � para � dMwtolo 
.,.,... y i. � d.e �OYECfO. &to lnd.lp III 
IIIW'ltlllhotn1......,MClldaun.Mlb�..- ....... ��l'IPF&.�- 
mtM ,......,.., y connlat cada una • ftllDs ....,_ , 

�----·�,� .. Ul't 
Cl"Ol"llll'MWI .,.. Mlil Gr*- 't#o � lt!_.,. .. �CNll'ROYECTOcon•._.,�.,.. 
� ..... �pllln....W....ftb'IU�lb 
........ � ... MNfl _ _..,._ .. tldlM o..,. 
etlÍl)o,f, ..... M ....,_ .......... PROYECTO.. c:a.t.r6 
N�el..- .. wne,._..•�..., 
'nMlllfO (EOT),-• tu_.._.....,,_.� TR. 
,11111.a. ... � .................... 

--hoja: - 

M .... 

• 

...... _., 
- so 

_,1 .. .. 52 .... .., 

• 

- .. 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Fecha; 22J09120t4 

Cliente: Aefopuertos y SeMdos Aurifiares 
Servicio: "Genmci.a de Proyecto· para atender la demanda de 

Servtcios Aefoportuatlos en el Centro det Pats. 
Lugar. Ciudad ele MtJlco. Distrito Federal 

Duración: 2190 dfas naturaaes 
lniclo SeNicio: 01/10/2014 

Fin Servicio: 28/09t2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABA.JOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Código Descripción Unidad Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mu 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mea S3 � Mes se. Me.s 155 
A. U ?tia,, de 0rgenzac'6n y Steff del Ü9mpo d .. PROYECTO Entregable 
(Gfftion et. Cot.10$ 1 Pr'e,t.UpUello).. Af,oy• a ASA. .n III 
eMboración del presupuesto IS.talada d94 PROYECTO, con 
uwtada& d• medida- •n .:.queto. GaS06 apicablN. e4 cual debe 
ncbr b, coseos H&nado:r. d• to• plOYK'tos <•••llo&. 
proyedo&. diseflo. COMtn,e,ci6n 'f � monilol'Hndo y 
colW'� cada una de ba C:OIJO& • � (es.rinado 
Vs. �). �ando COOliN.lamffle la htonnaaón sobre 
las p,oy.do& '/ compl"Oft\il.o&. tetepndo .a. � tUln, 
....,.CIOl'IH, • ndupndo w. pr.vmDn de cottot, y 
contlrlQllnci..,, con .t In de cornple.tat el PROYECTO dffllro 
de4 p,n,.upwsto aJ)fob.do. TR 4.\1.1.1..4, Se -*-o,arin 
nformu. patetalu rnan&.l.l.lles. 

¡ 
iREPRESENTAIITE LEGAL; GINA LOUISE TROMBLEY 

p 

Monto esta hop_: 
Aeumubido; 

220 OEJ73 

- 
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• 
PARSDNS 

Cliente: Aatopuertos y Servicios Auxíiares 
S.rv.cio: "Gerencia de Pl'oyecto• pata atendef la demanda de 

Sefvicios Aefoportuarios en et Centro del Paia.. 
Lugar. Ciudttd de M6xico. Distrito federal 

Ounteión; 2190 di-as naturales 
Inicio Servicío: 0111oao14 

Fin Servtcio: 2SJ0912020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

06 

Código Oucri Unklad 
A.t.SP'-nff Orgfflz.Ki6n J St81fdeit1M1po del PROYECTO Entregabie 
jP1an B,lu .» lm.p1MM,ntad6n). El Ge,:.,.. del Proyecto 
� bs punlD• •.11.l.1.2. 4.11.1.1.3, J •. 11.1.1,4 
INl&Clml, .vit�.,... itn un pl.an base IH lmJ*ffletUción 
qw provea w, punlo de r•larW1CÍII p.ata � c:onlrCII d.i alcanoa 
� PROYECTO. � y pr�uestolco,to. EJ pllllln 
baH de lfflplilT\fl'ltKJbn Hri la NIW"W'ICQ. primari.) JI.V. 
t..1mblo$ al PROYECTO 'I Mni ecil..l:liizada J)ffl6dament. 
para neorpotar cambiot. al alca� del PROVECTO, 
c.-onog,ama , p�sio9. TR ,4.11.1.1.5. Se 
�titl ffl:lffl\u �clae& men5Uitfl. 

A.1.6 Pán � Orgarirlaaón y St8fl' del tiempo del PROYECTO Enlregable 
(Geü6n d6' nfo FW'lancieto). PTcporcioNr un plan d. 
nve1si6n de len bJdos det PROYECTO con baN 11n .. 

pre� y caklndario aetualtado. tncotpom los cambio'I' 
dentados de la contratKton IM b& crabajo&.. ul COll'tO bti 
cambios.. PROYECTO� poi- ASA.. O. 'H'g\,W'nl9fflJ 
a bs ¡Htoa rema<foa • mNJd.a � oc:un..rt d� et 
PROYECTO. 1",poye,t a ASA en lu KfMdadet qu. eú 
,...._ pata manc4.mieir«o cW PROYECTO a ASA TR 
•.11.1.1.6.S.•JCrwg811tnl'lforme11p�11meMUUU, 

Mes 46 Mes 47 .... 48 Mu '9 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes s:, .... 54 Mu SS 

'REPRESENTANTE LEOAL: OINA LOUISE TROMBLEY 

Monto u.ta hop: 
Acumulado: 

221 DE378 

t 

- 
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#custom



• 
PARSDNS 

Fecha: 22/0ll20t4 

�.., ... _., ___ 
...... lcloc 'O«wlciodoP,oy,,cta""""_ .. _do 

s.n.ldoo....._.,.,.,.enolC:..oóol,... 

L-, a.-oo -,lliHto F- 
Du-: 21110-- 

Inicio - OIJICll201' 
fln-2M*2020 

• • 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCS'TO) 

I C6dJvo 
A.1.7Plat'IO.GM&i6ncte�......,... Uftplln� 
·�.-;,. ....... ,.,,...� .. � .......... mneo.�, ..... � 
• �M.iwndo c:.d• V\11 de IM ...,_ ,. ,n.- � � -�...,. . 
�JINpm hit .,.,. � 
...-. �, AIA..� ... ,,..... � - --· ................. .........., ............... , 
....-.,._, �t.._,_ • ....,.........,... .. .,. 
c...- e....�,-......,_ 
..wM\ _. ....... , ........... _. �,..� .. �,CIWr'9 ... 
��bl41itM ..... , ......... 
�--., ""deunolil t �TR 4,,H.1,17 ... 
..,.,�Mr.tDffllHpalalllN,ffl ............ 

Mes45 ...... lles47 Mes06 

mDEm 

- 4t - 50 - " llasU 
- 5J 

MuH 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

F«.hai: 22ID9l201, C-:--y-- 
kniclo:-deP,oyo,cto"po,9_ .. _de 
-""'- enelC<r*oclelP .. 

IMgw: Ciudad de Múleo, a..to- 
Ot.nddn! 2190dilM nlU'lllia 

--:0111°'20 .. fin-- 

• • 

j C6cf1go 
A.1_. Allt\ N GMl6n ff �� � un EMeoat*- 
.,.._ GOniN,o • nNF& ' � 
� .. GeNl!lt ... �- � .......... �,�......_.. ... 
� .., CD1l'"IO CM .\SA. ..; - .. ......,... , ........ � ...... 
NO't'I.CTO _,., ...__. �.....,. .,_ .......................... __ ..... 
�• .... •NIA•tilc...nt...,,..,._11 ��, .................. ,..,. ... ...... ...,.,......,..._wrm.....,.., ...... ., 
PIIO"l't.C:Jt> .......... � ... 
...... • • ,*a UiW mCD CDfl CaG � ..... ��,.___..-..�, 
.........._ .,.,.. delt ,,........ .. PRO'VECfO • 
� ., � -- o. �,-,nwaadóft par• cwtlftt 
,...... � p) IOma,..,.... de �· 
� ... El Oetwu NI Pro,.cta dMM'l'Olari 'I pro,GMN 
� M.t � ptOOHiffl...-..0. 'I proc,tt,Ot pll9 .. 
� , 09r*ot de •• eot*!Qenciu !MI PROYECTO. TR 
41l 1.t.l.S.�ÑOt--,-mlt9� 

__ ....., - 

- 11 

_ .. 

223 0El78 

-·· - JO 
.... S1 -ll _.., .... .. -61 

-- 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSONS 

-:A«_y __ 

-1o:--.del'l<lyo<:loºpo,•- .. -· _A« __ _, .. c....c1o1-. 
u,p,: �de-. °'"*""F- 

Ounddn! 2190 din n&nles 
Inicio kmdo: 01NCll201' 

Fins..tdo:2111191202G 

• • 

PROGRAMA DE �CIONES DE LA EJECUCION GalERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONC6'TO) 

A..1.8 PM ót GMti6,I de� t CM*:1oa. � EnhQllf* --��,*'- ... ....,.,b. ��-�-�-- 
�CIU.M<nrpn� �., .. 
P*OV(CTO, °"*O J N .. ••INChw• ft �,.,,., .,.� .... 
,,..,.._ , ...----. .. c.-. ... .................................... ,... .. 
� � ranct..íM .. fltlOVECTO.A .. 
_,,_ .... __ 
,..__�,..�-N!J,,. � .. 
.............. w.�pwa,_...., ........... -----·�·-.,o.�,.....,. 
� ,_....,_... �IMIPftOYCCTO 
y ... �- 1R ,1.1.1.10 S.� .....,,,_.�·� 

-4$ _ .. _., _ .. -o -R -" -u -" 

22• OE371 
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• 
PARSDNS 

Clionle: A«"""t<1t>Oy Setvlcios-- 
Se<Ylclo: -......,.._ de l'foye<to•poo1 -11- de 

ll<Moloo Aot.....,..._ en 114 c.ntro del P•. 
Lupr. Ciudodde Mblco. Diodo F...., 

Dut1<16o1:2190d!H- --lo! 01110l201' ,.. .. _,_ 
• • 

10 

11 

Cód' Unidad 
A.1.tO Plln 6- Gnh6n de CNdNI. �,� • Encrogable 
>,SA ... ,,_._. � fNnlcl• ' hltf1NMlltM .. 
......_. ,...,_ t+1adee ae,-... .,,..._ .. _...._. 
mft .C "' • .- .. PROYE.ClO .. ....,... .... k14 ........,...�,-111 �lt» 
�.....-..-..t . 
, ......... � "" .. ewa.- .. 
�,-----� ........... nt ,,,.,.1..1,.s. .................... .--... 

"-'''"'"•�•�a � _..ena� 
..._J909 .........,.. un plmrl el• ci;nrot N ....,.... • 
..,pii,M.....,.ur,�ade�•�pw• 
...... "'*'_.,�.� 7oionMIM,....ct.t 
ef!OYECTO - - ............ - y � w• �Wl&Klon clave d .. PROVECTO lR 
,.11.1 .. 1.a s..,.._,...,. nr:,,mn p•Clilll• ffM"""'- 

-4$ 
- 47 

_ .. .._ .. -JO -·1 -S2 ...... MuH 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 
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PARSDNS 
Fecha: 22J09J2014 

Cliente; Aef'opu� y S.,vtc:ios Auxilatea 
Servicio: "Gerencia de Provecto• para at.nder le demenda de 

Servidos. Aeropo,luanc:. en el een.o dd Plia. 
Li.tgar: Ciudect de Mbtoo. as.to Fedlnf 

Dutad6n: 2190 dfes M.U'Wes 
lnór;lo- 01/10i2014 

F"'" Servido: 2II09l2020 

-, 
1 

12 

13 

.. 

C6cf o Descripcldo, Unidad 
A..1.12 Plw1 de GHtión Mt� (� Enlregable 
o.s.nollt los p!'OCHOS., 9dMlfades., Nic:nll;M- J ...,,...,...... p.-,a...., �. �" � .. pnllCMO •• 
4jKuCion ct.f PROYECTO,� ""4Ddol,.,. � 
to.� J f«:!Offlffld• t. cam.biN � TR 
-4.11.1.t.ll..S.MhprMWonn&� ......... 

A...u3 Plwl • Gnmn 6• a. � e a... 4 .. Eno8Qilb6e 
ProyKeo deurnilwi ... Pf'IChOI • ....,... ""'"' , 
...... -.nbd W\ b � ........... 
PROYECTO PI"'." btttlf b n&ind"wn � .n III 
___ ... ......., 
IM .. """'.,.,._Yrec:iomend•IDscambiot�"' 
•.1 t t. t 12, S. .nb'epri,,, WOfffiet. pl,lciain ,,,.........., 

A.1. 1" RÑCIOn 6- twoa • canNMfa1 con ta-.. .., .. Ern,·eg91>1e 
exp11n.naa def c..,.,.,. det Proyecw, p.n •• �• 
6"clie• paq cad. IUP9 d• t. � del propwAa J 4M 
lrKol lo• p� lR 5.t.l.tt . .s. � lrlWfflQ -- 

Mu 45 

1.39% 
$41,957.54 

-a 

l.l9% 
541.957.54 

_ .. 

1.39% 
$41,957.54 

MuU 

1.39% 
$41,957.54 

- IO 
Mn51 

I.Jt,(, 

$41,957.54 

Mu U 

l.l9% 
$41,957.54 

- 5l 

1,39'(, 
$41.957.54 

...... Mos65 

1.39% 
$41.957.54 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

REPRESENTANTE LEGAi.! OIHA I.OUISE TROMBLEY 

541,H7.54 
$41,t57.S4 

$41,H7M 
$41,957.64 

M1,957.S4 
$41,957.54 

$41,t57.U 
'41,957.54 

226 DE371 

U1,t57.&41 

M1,S57.5' 
$41,!57.54 
541,157.54 

S41,157M 
M1,957.54 

$41,IS1.l4 
M1,t57.54 

541,957.64 
M1,t57M 

$41,H7.U 
$41,157.54 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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15 

17 

PARSDNS 
Cllente: Aeropuertos y SeMc:fos Auxllaru 

Senk:io; "Gerencia de Proyecto• p,n ,tender le derMnda de 
s.tvk:ios Aeroportu-'oa en el Centro tW Piiia. 

LUilV- Ciudad de Mélóca, Dislrilo Fedonil 
Our9d6n: 2190 dias Mllnles 

lniáoSomao: 01/lQ/2014 
F1n Sonlcio: 2l/09/2020 

Unklad 
A. l. 15 R.-CIDn de twrramiartu 'f t6a1ic:f• ,-. ..._, • ctibo EnVegabkt 
la adfflhlncion cW o;q:ol 1 � • c.adltd .,.,_. 
todc'9 ' � W'lO de bs ntudjoe. p!'Ojtdrn � 
dlMtlM,�ff��.-TR 
5..1.112.S.�Ronr,n� ............ 

A.111 Plln6t �o.fPROVECTOyU. •Htot.. &.- .. �-� ..... �..,... 
.MN.N.M.>S.M.AJM,J,,!J.>.10 T1t�l.t.U.S......,Mft '*'""-�� 
A.1.17 Wonft.aon del PROYECTO y Piaol'I 4e � di f.nv"egable 
� � "4 Wlt� tn.l d• cad• ,.t1ilh 
Al.A2.A3.M.A$.A&.A7.A8..A9.A10 TR S.1,1,1'. Se 
11ntr-,.rln Wolmff � memu.1ln. 

Mes 45 
1.31% 

$39,423.01 
1.39% 

$39.42:3.01 
1.39% 

$39.423-01 

- .. 

) 

Mes4S 
1.39% 

$39.423.01 

- so 1.39% 
$39,423,01 

MooS1 
1.3!1% 

$39.423.01 
1.39% 

$39.423.01 
1.38% 

$39 .. 23.01 
1.39% 

$39.423.01 

• 

MH SS 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

REPRESEHTAHTE LEGAL: G1HA LOU1SE TROMSLEY 

$39,W.01 
$11,3'0..5$, 

$31 .. 23.01 
$11,»0.St 

$39 .. 23.01 
$11,310.55 

$31,03.01 
$11,314.SS 

2270E371 

$39 .. 23.01 
$11.SI0.6S 

$39,'21.0t 
$11,3111.51 

$39,423.01 
$11,314.55 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

FKl\a: Dl0W2014 

Clionw.Aor_y __ 

s.,,,jo:,o:"Oor ....... �- .... - .. - .. s.r.tda&Aof_..,_"" olc.ntrodol Plil. 
Lugar. �doMuko. '*-F-ol 

Ourldón: ::1190 din natw..._ 
Inicio S-.lcio: 01/10/2014 

Flns.mdo:3l0ll2020 

• • 

11 

Unidad 
A.2.1 Pllwi conhl el• calftblN.. � m p,oeot909 't En1reg.ab&c ,.,,.,,.11,ntaa �· pwe un ftffli>lo .,.. .e •�. 
�-- M �cmioi,o � MIOOIIMt w �,el)""� ........... �, 
................... o... ... ....,... 
....................... ., ,-e. k ..,....,,�� � 
,...._,-,....dreMAJtill411• .- 
....... ,.._... .. 0.... .. ....,....._.._ ......... �--------- ..... ,.. -----�...,.,..._ ............,_, ................ q.e,...... ......., ....... "*" .,� .. � 
,.......,. ti o..,.,.. d.. � .. 
�4•-*•.»ID&Afflbiol�9"111 
a*'"90•.,.. titMpo 't blMI '/ctW no� tlldtaanDlo 
d.t pror,tdo � C.-bloa � .-M _..... 
con,.� .. � '81 PftOYlCTO. � y �-·� ............ 
......,,... c,11.1.1� ,.. ...,,... .. ..,.. 
........ • PROYECTO C..... ._.,, 
._,,,_... .. 111 ..... ,......., - . 
�1111,11.12,.a.......,.. ..... ,...__ .. _ - 

Mes45 -·r _ .. 
Mu U .... 50 _,, M .. 5l MnU 

- S4 
MesH 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJEC\ICION GEHeRAL DE LOS 
lRA8AJOS (POR CONCEPTO) 

U1,*.55 
1 

Ul,)I0.551 U1,JIO .. H Ut,JIO..SS U1,*.A Ul,ll0.5& 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Cllentr. ..... 
_y __ .. 

Serrido; -Gerencia de Pr(l"fedo• pe,11 •lendef i. demanda de 
s.v;dos Al!lapo,tulrios en at een..o det Pais. 

Lugar. Ciodod de Mmoo. Ok1rito Fedotll 
Durxi6n: 2190 días na.eles 

Inicio S.Nido: 01/10/2014 
Fin SeNic::k,� 23/09/2020 

• • 

,. C6d Oescrt Unldod Mes 45 Mu 47 ....... Mu 49 Mu SO .... s, 
- 52 -" .... Mes SS 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL De LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.U� cs. cakf•d. O.unoiat io. proonot. � Entreg;)bte 
., �- • fin d1i qu. '" .,... .. dH&rroltn • 
mansa adecuada cotWClffl'l• • !Oto ttlitldaru MCIONIH • 
� .. �,��fll 
comola�ffltlKP,O,....�-� 
............ mc::nm6u � .. ,...__ de ...,........_69: ... ��, ......... e.. 
,w:tponnWidad .. G,w.,. .. � � a:,.. 
� .. �.-MA'¡llotf,,.,_,.�._ 
____ ... __ 
�111 cdd9d � J1110 � TA 4.11.1..2..2. 
S. �inbmn par�m"'""'*t.. 

. REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOUISE TROMIIIZY 

Monto nta hoja: ,.........-, u,,uo . .u $al,380..IS 

229 OE371 

sa1,uo..1s $11.380.55 
1 

ia,,uo.ss! 
1 

$81,380.55 $11,380.5 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

_...._, ___ - ,.., ....... .,... .. ,.._ .. _. 
SoMaao """-.., el C.Wo del Poio. 

LJotr. CblOd do tM,6co, °'""1o F- 
o....ddft, 2190-- 

Inicio_, 01/10/2014 
Fln_lo:_ 

• • 

2D 
Oescri UnldJld 

1.39% 
sna.oauo 

..... _._ 
1.39% 

1731.00Z.SO 

..... 1.- 
$731,002.80 

- 50 
.... , Mun Mesa 

1.3!1'11. 
sne.002.&0 

- 54 
...... 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

"1:1 .,........ .......... El o.r.tte det iatuywdo deb«i � �wn...,..,..,__.a.,. ..... � ..... , _,_ .. � .. .....,. .....,con ASA,. .. �..,_. düaM··--� ..... ,.._.......� .. - ....... ,.........,.....,.... _,....... ................. .,..,� ,. -.. ................................... � ................ -- .... .......... ,..,.. � IMoNigol-�C'l.llft'CIW'I.,._...._.., 
........._ ... � ... cau e-....... 
�--� .... q.,_n c,1191'1CU'.a ......... "" .. 
... 0.lnlto.l�no.io.i.....,....,....., 
�•P'tnd...,.nMIO .o.mua.�•- 
tMffl.Of•• do<:l.,m ..... fJl'!IPN&ü '�,,... � .. 
.. � EJ�dillP,,oyedou�-.� 
�o ...... llrecuttlt� .,... ,.....,.paD 
........... ..,..,.,,, ..... ,9'YIMf'I .. ...,.,.. ..... 
PftOVECto ..,_ ...,.... ,.,... .. ffiM � ........ �°**''�--� 
nec----. "' .. 't t.2.,3 

- .... !,ojo: - S7ll,IG2.U' ia,,.-.,, 

2300E 371 

ma,ooue' 
$119,JIUf 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

_Mr __ 
y __ 

Sorrielo: 'Gor-dePr-·pen- .. -· _....._......._,.,c.,,,,odtl"- 
i....., CIOdod de Mé6co, 0...10 Fodenil 

DuDCl6o!:21IO-""""ala 
Inicio S...l<lo: 01/10/2014 

Fin S...lcio; 2IIGW2020 

PROGRMIA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL De LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

U,._4N'O......ftloa�T•4.11,I� 

_ .. 
.... ,1 

• 

...... ...... 
- 50 - " ... u 

- S3 - " 

• 

....u 

21 A.J, P11.n • � c1e ._ � e a.- ., Enwevebh 
Pro,.- _...,. apoyar J._...,...... .-::ut por NOW 
- MA. .. •,p.dn ..... ... � 
.......... ,� �,.,. .... llfOpllCb. ......_.,..,......,ea....• PNf'ld9_... ... ..... �.-,...............,.. ... .._,. ......,.... �·� ,....,. .. 
.... lkm::9 awt ............ , aislo .. 
� • �- � .. ,......... to6cñll; 
.....,. mc:--.�.lt�de 
� "°'91\a ... .,..,..... ,..,,... .. �. 
,.....,cs.mp,oc.-1"��.MfCICl!lf'O 
� flMkWu p.-. Pf.wÑ Y "'1 W CIIIM llfl"l'l'9' MI 
.. Ñnclón de ..... � .,.... , .... andas 
,�. to. pt0,-:1D.I,. ""' ....... ....-.-, • 
...... et. N1M. TR ,,11.t.3, S. .,...,...,.,. � --- 
.......................... .,..,,,.2 

5'1t,IU.11 $111,JU.16 

?>1 DE na 

1119,JU.ts $111,U3.11 Ull,SU.14 h1t,31J.15 

-- 
- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

C-la: .... _yS<,vlciosAuláhrN 
Sen.ido: -de Proyeáo"parl - .. demando de 

SetYkios � an 91 c.nc,-o del Pals. 

Lugar. Ck,dltd de Mhk:o. Cklfito Federal 
Duración: 2t90 dlas nacuraJes 

lf\lclo s..vldo; 01110/2014 
Fin Semclo: 28I09l2020 

• • 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.IECVCION CENfRAL DE LOS 
T'RASA.JOS (POR CONCEPTO) 

Código 
A."-1 PIM ft ...,iir1 ... �de� .. PROYECTO. EJ Erdreg,lblc 
a-. .. Pn;,._ p,opondlá .... ,..... '� 
pro,c:,lilO>I-., ......... ,.,. OtgUEIII', �' car,d!.,a ..... 
,.,_ �ada& � c.d:11 WIO de 1cM I06N. �.�·�·rien.cciDnff.. 
d_...11\inando lot rtO.nOS hil.ffla.not n:adi>natn • 
.... "*'--'" ....... ., �,.,.. compiltw CAda 
..... lft.,....IM OWIIP.t.ncime� .. � 
• lalbajl ,., -.1\a, na cana de: ai4t __.... bfto. ...-o 
oon .. cit)IIDl'O•ocu,w,'°"e.,or,.....dliff'ROYECTO. 
Es NeflanO� •In,..,_.°°" lotobJt,1/Yo•OIII mi9fflo. )' 
IIMtMffl ... la�i11para51 totn• dtl� El 
r..nw. del Proy.cto MÍll.lri "" 111 e,,gt1Nad6n IN ,....,,,... 
con ASA! 't ,..-.oMS y gnipo, �.,. 9' PROYECTO 
� CNI W lillnM ..- IDt ,....,_., NI 
PROYECTO '*'fM un � CGMÜft y wt •llfflO 
.,...,...,., de b$ � wprc� ., 
rw�Madff. Pf�d9 ODffl�YP� 
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Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Clonla:Aoi_y_ ......... 
Servido: '""Gerenda de Prov-cto• para � lll demanda de 

Serw:ios�on .. ConitodejPai&. 

Lugar. Ciudad de M,llieo, O..O'llo Federal 
Dur.dón: 2190 días nalunlles 

lnkJo SerYk:io: 01110/2014 
Fin S..Vlelo: 28/09/2020 

• • 

.. O...ri Ión Unidad 
1.39% 

$164.260.50 
-" 1,39% 

SIIIUliO.!lO 

Mes47 
1.39% 

$164,260.50 

....... 
1.39% 

$1M,260.50 
1.39% 

$1 &4 .2II0.50 

Mes so 
1.39% 

$164.260.50 

Mesl1 
1.39% 

$1&4,260.50 

.... 52 
1.39% 

$164,260.50 

MesA 
1.39% 

$114,260.,$0 

Mes 14 
1.39% 

$164,260.50 

M<.s 55 
1.39% 

$11M.260.!l0 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.521 Docunllfllaaon pa,- -,oyw •ASA.,.. .. � Entreg¡abte 
,-,a lil ODtencl6n de tu •.1tounc.:onu pemi_.. 'I � .. 
,_,...,_. pilfW III Nalnoón d,e N ... , • ..,.. en la 
ODWldón. � penNl,09 '� � 
,-. ruklwlHobrM'ldW�•IDs�TR 
it.11.3.15. S. MNgarw1n1DmM � .............. 

45..» C:.Owwa, 91 .. � .. � ,. .. &,·� ..,,... ··�·c.Wed,....,...d•b& 
� clwe 611 PROYECTO. El 0..- del P,oy.do 
et.a MOl,,IIMllnlO j � .. obltnclon ... � 
de Cl9lided r Wllt.rtaAH -�• ,-,. t.. imltÑlrlOl'Wa 
dlv.1 deil PROVECTO. 1R 4.tl.11& S. .,..•0-1"1 lnbmff 
perCll!M$ lfleMUaln. 

A.t � 4e la adfflWst,-..,- M c-..u .. TR 
4.11.I 

A.1.1�dela�-�Enlregllble: 
� .,..._ In ecaor.n d .. Nwa.n TR .._ 11.1 G"'6n o. 
..... C°""*3.Se��Pll�m---. 

Monto uta hoja; 
AcumuJMlo: 

REPRESEHTANTE LEGAL: OINA LOIISE TROMBLEY 

1.39% 
$210.339.76 

1.39% 
$459.650.75 

113'.151.01 
SZ1.014.1'1.U 

1.39% 
$210,339.79 

1.ltl4 
S45U5o.75 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
$459,650.75 

1134.l$1.o1 
$21,014,1'1 .. H 

1.3911"' 

$210.339.76 

1.39% 
$459.650.75 

$134,351.01 
$Z1,01'.142M 

mOEJ78 

1.39% 
$210.339.76 

1.39% 
$459.650.75 

$U4,251.01 
S12,tt7.071AG 

1.39% 
$210.339.76 

1.39% 
$459.6!!0.75 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
$459,6!!0.75 

SA4.211.01 
$U,3'7,47UO 

1.38"' 
$210.339,7S 

1.39% 
$459,650.75 

uu.211.0,I 

112,317 .. 71.10 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
$451.850.75 

. 
11>4.111.011 

$11,st7 .. 7UO¡ 
; 

1.39% 
$210,339.7S 

1.39% 
$459.650.75 

"34,251.01 
$12.397,471.&0 

1.39% 
$210,339.78 

1.39% 
$459.650.75 

H3C¡l:51.01 
$12,397,471.50 

- Á 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSONS 

Focha; 22/0lll2014 -�...-,-- 
-:- ... -· ... - .. -do &wwloa� en III C..o cid Pais.. 

Lapr. a.-Cle-. Oldlo f-., 
Ouf>d6ft:2l!IO-..- .. 

fnkk>s.rrido: Ot/lM'014 

Fin8<tnldo:2� 

• • 

.. 
,._., Ooc� ... ,. ,,.,...,.... �al ., 
"--.WO.o,rtt811•4 .. �TR4.11.A 

A.71Pllfl � ..... COl'IIIIÑntll� ............... ,_...o....._ . ............... ,.... .. � ...... , """*' . .................................... i..-... ........... � ....... 
.......... QMfflOl,eNN l,.2'�" 
....... --- ... ,.,,,.._ ,. OMdw .... � .. ...,..,..� ... '"*'·�-� ,............ .. �. 4) o-a.ca, .... �. 
,.._ ... �.,.., S) .,_., � de Ollrn 
o,ganudonM no oui,.,n.� ,�. ,-. 
CM1p6H•, i. �de• nl'IMll6n. lrdq. � m 
acit.ionM �TR4.1tAt,4.1t,U.4 II.A.3,4.11.4.4. 
4.11A5 4-11.4.7, S..,.,....,..,..,.,._ p.c.a.. ........... 

Mff 41 
_ .. 

Mes 47 

U3'JI 
$512,412.51 

_ .. -·· 
Ul% 

5512.412.51 

-· _,1 

3.3316 
'512.4&2.51 

Mes U 
- Sl 

M .. S4 -IS 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAi. DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

- .... boj.o; - 

2IIO DE 371 

Uu,411St 
$11,IOt,161.11 

$$12,'IU1 
11i,Ml,Kt.11 

$S11,41Ut 
$1�,Kt.11 

Ut:tµl.51 Utl,412.11 
$12.IOt,Kt.11 S1�,K1.11 

1 

1511,412.51 
,12,-.K1.11 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

FKl\a: 22l09f2014 -.-..-,--- Senldo:'Gww,dado,...,._.,..._ .. _do 
_...._......ontlC..odtl"-. 

i.»pr. 0.- do-· o.tto Feclo<tl 
Dund6n:21IO_,,__ 

&nk:k> Servido: 0111 W2014 
Fin Servicio: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONEs DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

I C6digo .. 
-,,, 

A.1.j�-� ................. �� ,-. °"".. d• AICM 'f .,.,,.,,. dlil NAICM. lnd.#yie M 
� N TR •.11.,.1 s. .,.,...-"' lntotMe• � ............. 
A.7:J PIM M � � C:OW.WW • lill Eni'egablit �-tm,_,, • ...,.._......�ffl .............. �-�, .. 
.... HCll. ... c-olll� � 
........ � ... Jfu � �--�ID,___,_...,nai;i 
---�._...._ ... _.,.TR 
4 \ U.&. S. a,ww,garin dCilfmn ,__... .........._ 

-45 j M•U j _., j 
_ .. _ .. -· -SI .... 52 -53 _ .. 

-5$ 
16.67'11. 19.17% 14A7'11. IU7% 

$11130,St0.71 Sl.ll0.510.71 SI.IJ0,510.71 SUJ0,510.76 

:u3% 3.J3'11, 3,33'11, 3.33,i. 3.Jl'M. 3.3J% J.33% 3.3314 3.33% 3.33'11. l.33% 
$205,'13.21 $:205.(73.21 S20S.41l.21 S205,473.21 $205.,413.21 $205,473.21 $20S.41l.21 $20&,413.21 l205,47l.21 '105,413.21 S205.•Tl.21 

71 A.7.4 lntoffltN et. la JJ"Vlf"Mlación ,..,. lit Nltkl:9cmn de � 
f'tuMt• ,.......,.,..._ .,.........._,....,.... 'fr-lz-W 
lu. ""** f""CIIP.,_,.., Y' � � .. NNCN _, -..,CM.t .............. .,....y .......... 
....,,. ... __ .. ,.,..,.."' ... ,1.u.s.� --- 

•.17% 
$481.ffl.23 

4.17% 
$430,870.57 

4.17% 
S480,170.S7 

4,17% 
$4I0,170.S7 

4.17% 
$410,870.57 

4,17% 
S480,17U7 

4.17% 
kS0.170.5'1 

REPRaa!TAHTE LEOAI.: QlljA �SE TROMlllEY 

SJ,Oll,NU, $2,031,113.H 
US,Ml,10UI¡ Ul,513,tOl.ll 

211 OE 371 

SIH.>43,711 Slll.:S.U.71 
$U,6"K,304.ltj S1l,IH,IOU1 

- ?s - 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSONS 

Cliont.; A«-y-- .. 
Servicto: �• de Proyec;to• para atendet I• demanda de 
� Aeroportuariol en el Centro del Pais . 

........., Cludod de-· Dmtto Federal 
Dunodcln; 2190 dfas .-- 

Inicio Ser,-: 01/10/2014 
Fin Servicio; 2l/0ll/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCK>N GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

n 

7• 

C6cf llescfl - Mes 45 Mu 4& Mu 47 Mu 41 .... 49 Mes SO Mes 11 Mu U Mu 5J MH $4 
- 55 A.7.5 lnfrormu, .... ,......_.,., .. - .. Enlr ogal>le 4.17% 4.17% 4.1 4.17% 4.17% 4.t7% 4.17% 

MIW'l .. w.e -� � ... � d .. 5590,453.51 5590 .227.26 5590.227.26 5590.227.26 $590.2272' $590.227.26 5590.227.26 num..& TR 4,11..4.10, S. � Wo,m.1 pa,dial6t, - 
A.7.1.._ ..... ��·�·� 4.17% 4.17% 4.17% 4,17% 4..17% 4.17% 4.17% 
'mCNmwhd6n -.. pn,c98D ct. nmaon .,.,. .,. 1 $.5S4.296.JO 5"4.otl.70 5"4,091.70 5"4,091,70 $534,1)91.70 $534,091.70 $534,091.70 •�ur•. lnclJp lh � dlil runn TR 4..11.4.11. s. ---- 
U e>o-tao� ........ Wd.acf6n yoi«r,. n: 4.11., 

Al.l lnlcnM � """'-� M 11, Etdregable 1.39% 1.39% 1.39% 1.JW. 1.39'M. 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
� .. io.conrr-.. ............ � El $300.399.15 $300.399.15 $360.399.15 $360.399.15 $300,399.15 $300,399.15 $300.399.15 $300.398.15 $360.)99.15 S,360,.399.15 $360,lllt.15 �del�. 6-b.re UNCnt y •Mfll • ASA p.-. .. 
lquld4dónda I09 eofflMO&. ,.,. 11 r«:epect\ CS. loa pro� ... ...... - ·- ' - , .. - .. ... - ... - -· ...---,, Np«ICi6n lir-. ..-bu ' ,..... MI fflMchlo 
� . ..,_,..._..,., ... .oc:urri..-a.a6n. TR 4.11.5. S. 
�guan ;,,ronn.. pan:..An m.,,..,..t.. 

Mon:IO uta hop! 
Ae:umul8do: 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBI.EY 

_p 

$360,399.15 
$23,923,507 ,M 

' $J50.3H.ts¡ 
$23,!23,507 ,$4¡ 

U00,399.15 
$23,923,507 .54 

$360,3!9.15 
$23,923,!0l.09 

2e20E371 

$1M5,149.H 
$15.0l1.'3t.41 

$1,484,711.11 
$15,0l1.0:Z.S.ll0 

$1M4,71f.11 
$16,G11.023.00, 

$1µ4,71S.11 
$1 S,Ol 1,G23.GO 

S1"84,71L11 
$1S,ot1,G23.00 

¡ 
$1,414,711.11 

$15,081,023.00 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS ---y-- --do ... _. . ...,._ .. _do -AOf- en dC..oddPá. 

'-"llw: Cludaddo Mtld<o, Dll•ilo Fodonl 

Dund6oo: 2180 - --- 
Inicio s..ido: 01110'2014 

Flo - 2IIOll202t> 

PROGRAMA De EROGACIONES De LA E.IECUCION GENERAL DE LOS 
TRAIIA.JOS (POR CONCEPTO) 

A..l� Tll .. t.l .. ........ ,.,..... .. ... __ ...... _ .. -'1 

• 

- .. .... .. .... .. MnSt .... u .... 13 

• 

u, A-,,orllt .. �- s. .._..,_. .......... Enihipbk 1.lft. I.J9% l.)K 1.lft 1391' 1.3t'A 1.lK l.3K 1.39% 1.39'1, l.ll'IC, ............................ ,� ..... Sla2.117.!ll $302.N7.03 S31ZZ."7.03 $302."7.D3 SJOU17.03 '30Ull7.03 S302.e47.03 '302.ll7.Dl $302.1117.03 $302.167.Gl S302.N7.Dl .......................... � ... � 
.,.....m:s.1.1, 

A.U""""-........_, .... ..-__...,-MA&wegol,l<o UK 1.lW 1.39'1& t.ll'IC, 1.39% t.lK l.lft 1.- l.l9lt. 1.3"' 1.39'1. "'°'"�Mn� .. �·QID--- $,IOS..101.72 $005.101.72 '405.101.T.l 5405.101.T.l $405,101.T.l UD5,IOI.T.l UD5,IOl.72 l405.IOl.72 $405,101.72 $105,101.T.l $405,101.T.l ..,�wn..,.ait M.,�nt�t.8.2 

rt A,,9.3 � ot CMIDIO lfft.pil,lm--,n.• LH � En_,egabte 1.39% 1.311'% 1.- 1.39% 1.19% 1.39% l.ll'IC, 1.:19% 1.39'1, 1.39% 1.311% 
• c-.,.,beo •PfOO•dA• ...... Y*" Mio lffl� '°' $311,319.65 $31U19.65 $311.319.115 $318.319.65 $31 a.J lt.65 Ult.319.6& $318,319.65 $:318,319.6� Slll.319.65 $318.319.65 S318.l19.65 ASA'flobl.conwdMM....,..111�•cxac.onl'•. 
1'16.1.U 

111 ........ .--.. � ................ t- -..o,,n Enlreglltlle 1-"'6 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.31% 1.39,I 1.3"" 1.3"' 1-"'6 
Cllffllctww ........ NI�-�-- $111.743,le St89.7U,.3S SIU,743.36 S 1at.743.36 S119,743.ll SIU,7'3.311 $189,743.36 SIU,743..Ji S119,7u.:!6 Slat.743.3& Sl&l,7<3.36 .... .....,,.,,_.. Mwo � � PftOYECTO � 
"°" ............. fR!.t.lC 

-.io .... ...,., Sl,211.031.7' u,211.u1.1, '1,216,0.)1.7' S1,21&,o31.7' S1,211.&>1.7', ,u1-..,1.1, $1,215,GJl.71 ,1.21,.u1.n $1,211.Dll.71 $1,21',031.11 '1,211,031.7' - US, 1tt,ln.30 W, 1H.,Qt.l0 S.U.1H,5lS.30 $26,1:19,DUJ $1',297,111.17 Sll,217,oM.1' ,1,,291,1154.n "'.297.014.71 S16..D7,0U.7', $15,297,054.71 s1,,2:97.o ... n¡ REPRE.SENTAHTI: U!OM..: OINA LOUISE TROIIIILEY 

L 

263 DE 371 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



PARSDNS -�1· --y--- S.,,,lclo! -clePr_.,_ .. ..- .. ele- do 
SeMcoao Aet--.., tt Conn del P.,., 

Lut-. Ciudad do Méxk:o. Ola•to F-., 
Ovl"IClOn: 2190 dfas nab.n&n 

Inicio-: 01110/201' 
Flft llomdo: 2I/09l2Q20 

PROGRAMA De EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
lRASAJOS IPOR CONCEPTO) 

• 

.. 

., 
....... - - - , - ... loofnwogMN p,NUC:tD&y�deill"ROYECTO. TRS..1.8..I 

A.t.7_ .. _..,.... 
............... ne..,. -..,,... .. ..,.,._ • 
,...._ ............... .......,NIPROYEClO f .,... ,.,..._.,. .. -""'.....__•°"'", .. _,..con .... ...,...., ,-�- ..... ,..,.. ,..ad.a 
UMde IR CllrlhDL Úl& �..,. OW.: 
1) ,\VWl(,e *"Cf0n09tanie, .- ""'""·� MbN .. 
....... 'IISUKIOn.2)�� tdO 
�,�qwl'IOhMeldoCOlll'l 3) �- .. �� ,..,.. . 
.»Uh-.�4)E*J,c:IIONil.t.-ll�ct. 
.............. � ..... ,..,..�$) -.....-...-�------ ... ............... 1'15.1,9.7 

MHU j 
_ .. j -11 ¡ _ .. _., j .... ¡ -SI j MtiU 1 lllaQ 1 -$< ¡ loln SS ¡ 

1.31% t.lW l.lft 1..39% 1.lffl 1.31% I.JK I.Wli t,3W. 1.lK U9% 
$11t,743.J6 $1U.7q,Jf $Ut,743.JS Stet.70.36 110.74136 S1H,743.J6 Sllt,743.J6 $1ft,74l.l8 $1H,743.l6 s111,1,:ue S1H,7'3.� 

1.31% t.:I"- t.11% 1..39% 1.JK 1.39% t.31% 1..39% 1.39% l.lK 1.JW. 
$205,312.22 $205,312.22 $205,312.22 $205,312.22 $205,112.22 $20$,312.22 $205,312.22 $205,312.22 $206,312.22 $20$.112.22 $205.112.22 

un. 1.19% 1.39" 1.39% 1-31% 1..39" 1.3", ,.- uw. 1.lft 1.39'11, 
$241,713.43 $243,773 .. 0 S2'3,77l.43 �773.43 SUJ.Tn.AJ $2'3,771,U S243.773,43 uu..m.43 120.m.u $24),773.,U $2'3,771,U 

79 A.U R-,.,w,oión 1A 0.Jll,ct,M ................ LM 9C:dMN � �,ala,.,.._ .... ......_ '"'$.l.9..5 

2&I DEJ78 

Kll,12t.Ot 
S,l.lJl,NO, ti 

$131,12'.0t 
,,,,11.,.u.n 

$131.&29.Dt 
'11,*15,Nl.77 

ffJl,12t,01 
itUU,Ul.17 

ma.ut.011 
Stt,au,ua.n· 

t 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• • • 
PARSDNS 

Fecha:22A*201• ---y--- hrvldo:-O...-c1of'royeelo"P1<11-loclornondoclo 
s.n.ao. A<!.,.,..._.., .. Cer*o del P*. 

L-. Cludod do-· Dl&lru F-al 
0-..rKióft: 2190 cP• ndnkl 

lnldo &or,lclo< Ollllll2014 
flft -lo: 2Ml9l2020 

Mes lS j ,.� ... 
Sl.590.102..'4 

Mn SI I 
1.32% 

$1,590.102.,U 
1.32% 

Sl.5to,102M 

Mu u j Mu51 1 
1.32% 

Sl.590.102.." 

,_ 50 1 
1.32% 

$1,590,102.. .. 
1.32% 

S 1.590.102. .. 
1.32% 

St.911.102.« 

- .. MH 47 j 
1.32% 

$1.590.102M 

Mu.. 1 Mn '5 j j 0..cripddn Unidad 
A.9.1 Co.14)\NW con ASA wi cllf NfU"\WIIO,.,,., cot*ol en,.,... • .,......._,�·-,...�1 .. ....,� 
�..,. 4'oouM.,._ 1 � • ASA. um .._ 
IIWGI .. .....,... _. PltOYECTO t flllft H � � 
adl_.... � � .. ,........,....,. _....,,..._ ...,,.. . 

PROGRAMA oe EROGAaoNES CE LA E.JECUCION GENERAL oe LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

12 

--- Luacdonn .......... ,,.... .... � 
lJ c..,..,., .. � ,._. a M ,,._)"ldua mn ., i*n 
..,..._2)E� .. �.,...._.,-.actaoernto. ,... ............ flOC:alÍl9�-·NC*I� 
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Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 

Cliente: A«opuertM y Servicios: Auxitiaies 
Servk:io: '"Gerencia de Proyecto" para atender la demanda de 

Servidos: Aeroportuarios en el Centro del Pffl. 

lugar: Ciudad de M�:dco. Distrito Federal 
Duración: 2190 días naturafq 

lnicio S.rvicio: 01/10/201-4 

Fln Servicio: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Código 0..cri i6n 
A.4..18 ON::wmenn TIÍCl'1ICOS d• Urms,o1 de R.twencil, En1Jegabfe: 
propu11su.11 l6cNcl,t. r.cibida•. y m ..,.,.bkte.. Einilw• un 
dicta.nen licnico ICIOf9, tennÍn011 de � lH 
���'y lo6 encregabtes p,a,. los 
connlt.os ssoaados con ID& proyecto. y trabajo&. huta .- 
uan � y prevlO • su �o. et Gerente oel pro)'9do, 
dari ng�.nk, pana l:a inl,tgraclón M ülos '10y,e,dos y 
Ir� entre bs wa'"- .se distingu.n b1 relerenlH a: 
.Pro)'KU) Aampoltuarri lado Ah (p.$.IU, cale-$. O.. rodaje, 
plattdonnn, lofr• de ccmCn:if y otru) 
-Proyec.to AerOf)Of1uaño Lado r.em, (edifr::ios tennnaln, 
nt.aonaffi-*>s vehlclo!H, &i&lMnas d• �uip.je, 
oonen>nes c.on .-aMp<Kte 1nasrvo y C>ttos) 
-Obfu compllmfflariu (obtu compltffleritariH. 11t'CflOS, 
� mniYo. obtu de miclaaón amtmnt.l, dnar7Dki 
wbano antre ocras1 TR 4.11.2.17. Se Mtfegarin Wormes ..................... 

Mes 56 Mes 51 Mn sa Mu 59 Mu 61 Mu 6Z Mes 5J Me.s ¡;4 Mes '5 Mes 66 

¡REPRESENTANTE 
LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

Monto esta hofa: 
Awmulado: $319,383.15 $319,3&3.15 $319,383.15 

2!17DE 378 

; 

$819,383.15¡ 
; 

$811,383.15 
i 

$119,313.11! 
¡ 

$319,383.15; 
i 

$319,383.15 $319,383.15¡ 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Fec:ha: 22/09l2014 

ct.nte: A«opufflOI y SeMdo5 Auxllares 

S.rricio: "'G•tnd• de Proye�o" para atender I• derMnd• de 
SerAdoc Aefoportuartos en el Centro del PMI. 

Lugar. Ciu<bid de M4i.dco. O.tn.o F� 
llutocióo,; 2190 c11 ............ 

Inicio S.,Vic.io; 011t0l2014 
fln Setvlcio: 28I09t'2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

C6d" o Oucri .. Unklad .... 5' Mes $7 Mes 59 Mes GO UH 61 Mes 12 Mu 13 Mes M Mes 65 MesH 
38 A.4,17 Encr�• np9eiflco• ct.1 diMl'lo Docum.enfo"I Enc,egable 

'9Mfencu • M p,1,tm 4e � de c:1 .. r.o qw. inclll,e lot 
ni.m .... • � bs TMll!inoa de � (TR), ,(,11.2.7, 
,.,,i.12. ,.,u.,a ,.,1.2.1s ..... ,,.211, 4..t1.2.1a, .. ,,.2.211. 4.11.2.22 1 4 11.2.2.J.. S. flVlf•'" inbrM• -- 
U ,..... de,.,..._ 111• 14 CotlstNoolcrn y·� ffl 
4.1U 

¡REPRESENTANTE LEGAL: CIINA LOIJISE TR'?_MIII.EY 

Monto .. �boja! 
Acumulado; $11!,lh.15 

1 
Hll,lll.151 Hlt,UJ.15 $819,lU.15 

298 OE371 

$819,lll.15 $C11,3'3.15 5119,JU.15 $111,US.15 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Fecha! 22JOll20 t 4 

Clienle: .,,..._, .. 

S...lclo: "G.<enci, .. Prqyec,o" ...,. ·- a. - ... 
Senk:iol Aeropof1UMios en • C...o del Pá. 

1.»vv. C»4ad Oe Mblco. O..d<> Fedcr.11 
Duncidft: 2190 días,,...._ 

Inicio s.,,,lclo: 01/10/2014 
Fin s.,,,iclo: 2l/09l2020 

• • 

"" 
Descri l6lt Unidad MaH 

1.sa 
$357,330.94 

1.52% 
$357,330.114 

Mes sa 
1.52% 

$357.JJ0.9' 

...... 
1.� 

$357.330.94 

Mu 00 
U2% 

$357 ,330.94 

... ... ,1 
1.52% 

$357,330.94 

Mes62 
1.52% 

$357.330.94 
1.52% 

$357,330.94 

MHM 
1.52% 

US7.330.94 

Mes H 
1.52% 

$357.330.94 

.... " 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL OE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.!S..1 Pllt,,ff O"'*'o.1-...a no.fo del PROYECTO.El Entr-uabk 
o-..... def "'°'"'° propondr9 -- � J pracediffl...,. 
P'OCll'" f .-affla...,. o,pNW, � 1 CONlu,cl, • ... 
paf*��udaunodem,,.._ ��,.,..,...� 
� - rwo.ncM tuftanoa riacioNflll. • 
��,�para�atd.9 
.up..�lu -�lM'CmS-�ÑI .... 
N nlMtf, -' como de e;ada �. lodo ftlo con ., 
� de ....,_ '-' IMPI' JflUbdo NI PROYECTO. Es. 
�ahM•M1*1Mconkn�d.immno., ....,,._,..,..,�,·••IOl'l'l••�a 
GM.rte IMf Proyec:,lo flilUi •n II wpnimaón de�· 
CWt NSA y� 'f f'UPO& �*'el PROYECTO 
MtOp0'1UM) ... &111 b'm• 11'19 In partiapatUS d.el 
PROYECTO �tf'I ¡,-, obfedvo oomun y un l'JlilntO 
erc9tldifn**' CM to, role, QtVanzXIMÚU y 
Nlporaablid:MM, prOIOG.06o& drl comunicaciones y f"OOHOI 
• 111 \otrl• de fflalllOML TR 4.11.3.1 ' 4.11.1.l,t, Se 
.....,...,"' lniDtmM p,wwles � 

,REPRESENTAHTE LEG4L: GINA lOUISE TROMBlEY 

$357,iJO.M 
$1.17'.71...., 

"S7,lSO.t4 
$1, 17',714.0t 

299 DE 378 

US7.UO.M 
$1.171)14.0t 

S3S7_.330.94 
$1,176.714.ot 

$357.lJO.M. 
$1,171,714.09 

S3S7,i30.M 
$1,11',114.0t 

$357.UO.M 
$1,175,714.0t 

__J r 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

�ta:Aa_y _ 
......... , "Gel-. .. F'loyecto ...... _ .. - do 

s..,tdos�.,,.,C...ocWP*, 
l.ugor. Ciudad de Méloco. tkdo Ftdef11 

Dundón,2t90dlu.- 
lnicio ......... , 01/IG/2014 

Fln s.f'liclo, 28/0tl2020 

• 

.. Cócl' 0tscr1 
A.5.2 Mtni1MO MI..,_ ..C PROYECTO. � r.#1 E.n.lJeg9bN 
doc:umMlo � con Cllda ""° CM .,_ .acanc.n de ._ 
� y ....... dll Ptoytc*,, .. CUIII 4Mberi ..., 
HINct\.ndo y oro-anudo I.MQl'ldo "" MqUllffla • EaNcn,a 
.. __ do!T1-l[DT)ui_,.._ 
4:� E. ... m ..... ..,....CMl'IOYnpunDde 
,.,ffl@p1neil�ct.lOISOl,�YftOCS.btaltanc.u.. 
MI «lff!pirmento, monllo,,eo, � '/ .. � ff 
� CM!Mt y ....... cioN, de'°' alcantN QMlldo .. 
acutf'ft ffltr• llfflblt pwln, dommto� como 90pOM 
, ffl.ttMWII doc:UMW'llal TA 411.3.1 1 4 111,,.2, S. 
....,.rw\lniofrnt1pwCMiin,m� 

- 56 - S1 
-51 .... 5t 

1.52% 
$29Ua0.59 

.... ,2 
1.52" 

$298.N0.59 

MHU ,. .. " 
1.52% 

S29a.9I0.59 

-IS 1.52% 
muao.59 

Mes$$ 
1.52% 

$294.1184.59 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

$2!1.HG..5' 
$1,'71,HUI 

1211,taD.H 
J1,'7UM.5& 

1291.N0.51 
$1,475,694.5& 

1211.110.u 
$1,475,'94.Q 

300DE371 

$291,NO.Stl 
S1.475,6M.61i 

s21a.uo.11 
$1,475,H-4.61 

$%11,IIOAI 
$1,475.194.H 

$211,HO.U 
$1.475,H4.68 

$211.980.Uil 

S1,475,6tUI . ! 
UH,tlO.U 

$1,471.694.H 

$2N,910.591 

$1.'75,69UI 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

focha: :z2J09120t4 

�t.t:Ae<_, __ 
Swvicio: -oerencie de Proyecto• p.,. •tender b demanda de 

s.w:looAer_.,,.. ..... c.n1roddPai.. 
� Coxlodde M ...... 0..0io fodoN,ol 

Dwad6n: 2190 di• nak.nlea 
lnicM) Setvido: 01110/2014 

Fin Servicio: 2"°9/2020 

• • 

I Código .. Oescrtpelón Unidad Mts 15 1 Mu 57 1 
1.52% 

$74.286,45 

.... 51 j 
t.52% 

$74.286.45 

MH 59 
t.52"' 

$74.286.45 

Mes IG j 
1.52% 

$74.286.45 

Mes ,1 j Mu 62 j 
t.52% 

$74,286.45 

.... u I 
t.52% 

$74.286.AS 

_ .. 
1.52% 

$74,216.45 

Mes 55 j 
1.52% 

$74,286,45 

MuH j 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A..5..3 Plw, U�ySldd-'.._po6el?ROYECTO � 
(°""6n dtt ÍlffllPGJ,. o..rolu • b& � 
Nfflpo, � • hloll � p deAnali, 
Oldet'IIIClio y • ._,,a,c,on 6-1 PROYECTO. &ao rd.l)'e lit 
�rÓft"IQOndec:adliuma1u�..,. 
NCU9l"ICIN., tlCW'IOS � ringol. � _. 
co.-o fflOfllOIMr 1 C'CIMdu ad• uno IM � lldwn 1 
� � 11 .w.anc.on J desanolt, 69 un 
Cf0t"9NI• 'Jlo t\,U crt,a '/IO call,nd.anc) � ... 
eieCUC16n dlf PROYECTO wn .. ._. 1 ari9nda q119 u 
eo.tderie .... ,,........�ct.eon.� ... 
� dlrYM .,_ � oumplne wt la tíKhu o p1:amr. 
'1'111COS J ct.,. de no '-*•rae •""*n .. PROYECTO (TA 
<t 1 t t 1 3), °""" d• � .. u,o tMI un E9C¡UHY et. 
Dflo!Hn� MI T� (EOT) pan su MOMOf.O 
NIYidw,f ylo IN CINPO· TR 4.11.3.1 J 4.tU.1.l. s. ·�•fin ntoffl'topa,cW...m�&.. 

<REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOUISE TROMIIU,Y 

$74,214.45 
J1,l41,N1.1J 

$74,286.451 
$1,$49 ... 1.ll 

SU,2K.4S 
11.sc,.te1.n 

S74,ZIMS 
s1.u,,sa1.1 

301 OE378 

$74.2,IUS 
S1,IU,M1.1l 

' $74.ll'.AB 
s1,so,.u1.1l 

$74,286.AS 
$1,IU,N1.1l 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22J0912014 

Cliente: Aefopuertos y Servicios Auxiliares 
Se·rvk:lo: -Oerencia de Proyecto• para atender la demanda de 

Serviaos Aeroportu.arios en et Centro dd Pals. 
Lugar: Ciudad de Mékico. Distrito Federal 

Duración: 2190 días naturaJes 

Inicio S...rvicio: 01/10'2014 
Fin S.rvkio: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

Código Ducripclón Unidad Mes S1 Mos SI Mes $9 Mes 60 Ma 61 Mes 62 Mes &S Mes 64 Mes 65 Mes 66 
A.5.4 Plul deo Orv-nizklión y Stllff 691 l»mpo de-! PROYECTO Entregabae 
(GtiMIOn et. Cosh:ls y PruupuH.lo). Ar,oya, a ASA •n la 
.W-ación del PJ$,;upuNlo detalado del PROYECTO. con 
i.ndadH de ff\lldilÜ •na�� �bka ... waldbti. 
rd.111 lo, COSC05 Htilm.dos d• lo1I proyectos (ecudios. 
P,OY"i::«>11-, dlMflo. � 'f opei-acion) mof'iornndo )' 
oontroll.ndo cada uno de bs co•os • ffi� (es.timado 
v .. p;,9;tdo). a(;(ualizando � la 1nfomn1a6n sobr9 
bs proyectm y t:ompn)mi&oa., flit.¡ando wa ooUot. � 
varii;aoio,nes_ e ird.,yendo UM p�ffll6n de � 'I 
�. con M In d• conipltLM .. PROYECTO dentro 
def presupue$l0 IIJl«lbado, TR 4.U..3.1 y TR 4.11.1.1.4, Se 
�ran i'llotmu parcialu mem.ualK. 

1.52% 
$149,1'9.51 

1.52% 
$1-49,149.St 

1.52% 
$149, 149.51 

1.52% 
$149,149.51 

1.52% 
$1.C9,149.5\ 

1.52% 
$1'9,149.51 

1.52'1. 
$149.149.51 

1.52% 
$149, 149.51 

1.52% 
$149.149.51 

1.52% 
$149.1.9.51 

1.52% 
$149.149.51 

¡ 
!REPRESENTANTio LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

Monto esta hofa: 
Acumubdo: 

$1't,14U1¡-- 

$1,699,130.«¡ 
uu.,u.s1i 

11,699,1'0.Uj 
$141,149.51 

$1,199,130.U 
$1'9, 149.51 

$1,699,130.U 

302 DE 378 

$149, 149.51 
$1,699,130.64 

,1.9,149.51 
$1,&H,130.U 

$149,149.511 

S1,5ff,130.U1 
¡ 

$149,149.51 ! 
$1,HJ,130.M; 

i 

$149,149.51 
$1 ,i99, 130.64 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22109J201 e 

CJiente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

SeNicio: RGerenda de Proyecto• pwa atender la demanda de 
Sf:r'VtC:ios Aeroportuario., en el Cen1Jo � Pais. 

Lugar: Ciudad de Mblco. Ot$trito Fedefal 
Duración: 2190 días naturales 

Inicio Servicio: 01/1Q.l2014 

Fin Setvicio: 28/09i2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Código O..cripci6n Unid� Mes 56 Mes 57 Mes 51 Mea 59 M .. lO Mes 61 Mes 52 Mes 63 Mes 65 Mas 66 
A.5.5 P., ff Orgari:r:aaón J Staff det bMl.po d .. PROYECTO Entregabie 
(Plan Baa. cs. amp,111,"'•Ntdón). El Germe cW P� 
ritegrari bs purms 4.11.1.1.2, 4.11,1.1,3. y 4.11.1.1 . .C 
� ani:eriotmence en w, plan bne de tmptlm-,UQOfl 
� pn,wa III ptno CM r9feNlflda para el Co:lrWol deil alcanc. 
del PROYECTO, Cf0t'l05l!am• y pr�untolt:osto. EJ p¡.n 
bue IMI irnpa.m..ruci6n s.tti b: tt,fe(enda pm'lwia para 
cambios al PROYECTO y wr. IIC:Wútad• �mente 
para incofporat c.atnbloc at alcance de4 PROY€CTO. 
cr0fl09(am• y pruupuelfokclfO&. TR 4.11.J.1 y TR 
4.11.1.1.5. S. enlreg•llll'l rlformn pwcmft mensi.ÑL 

A.5.6 Plan de OT�rilaci6n 'f Stal'I del 1-po d411 PROYECTO Entregable 
(Gffti6n. 4 .. � F'�o). �r 1.1'1 piw, de 
nverwon dti bs tondo• del PROYECTO con bau «1 .. 
P«t""4>UMto J <.aNndario ad\Mikado. ktcofporar bs cambfff 
CMl'ivltdos de a. � de lo• VllbafOS. aal como to:t. 
e.amblo, aJ PROYECTO -.,,obad� ftOt ASA. Oa, S9V1,,im'"1lo 
a los gaslos reafizados a m.Mm qw oamen durante el 
PROYECTO. Apoya¡ a ASA en In ldMdades q1.» ftte 
r•alice para lnandamwn&o dM PROYECTO a ASA. TR 
4.11.l.1 y TR 4.11.1.1.6. Se _,.,•ga,-án htom,es pwcius 
m•RMM•. 

1.52% 
$215,229.19 

1.52'.< 
$246.1152.28 

1.52% 
$215.229.19 

1.52% 
$246,162.28 

1.52% 
$215,229.19 

1.52% 
$246,162.28 

1.52% 
$215,229.19 

1.52% 
$246, 162.28 

1.52".< 
$215,229.19 

1.52% 
$246,162.28 

1.52% 
$215,229.19 

1.52".< 
$246,162.28 

1.52% 
$215.229.19 

1.52% 
$2-46.162.28 

1.52% 
$215.229.19 

1.52% 
$246,162.28 

1.524.(. 
$215.229.19 

1.52% 
$246, 162.28 

1.52% 
$215.229.19 

1.52% 
$246.16228 

1.52% 
$215.229.19 

1.52% 
$246.162.28 

!REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

Monta asta hoja: 
Acumulado: 

$461,391.47 
u.110,su.11 

$.461,391.47! . 
$l,160,522.11l 

$461,391.47 
$2, 100,$22.11 

$"61,391.47 
$2,160,522.11 

303 DE 378 

$"61,391.47i 
$2,160,522.11¡ 

$461,391.47 
$2, 1l0,5Z2.11 

$"61,391.47i 
$2,160,522,11\ 

$"61,391.47 
$2, 160 ,522. 11 

$461,391.47 
$2,160,522.11 

$"61,391.47, 
S2,160,52.2..11i 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Cli<nte:Aef_y ___ 
Semclo, .....,encia de Proyeclo•po,•- hl- de 
- .................. c.n ... dtl .... 

Lugar. Ciudad de..._, Dlsrto Fede<• 
Dunción: 2190 d:ta nn.nlft 

Inicio Servicio: 0111°'2014 
F1n S...óelo: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECIJCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

... Cócf"• o 
A.5.7 Pl9n de vnt,i:ln de COMQ"QQOl'I ... � \ofl � Ent,egable 
IN>c.om� ............... ,..,..� ... conMl••.t.4onl•.��·, .... � 
I lfWefllCtl.latldo c..da UN de IN ,..,_ ,,. fNPOI. 
rwttaot.do• � '" ...... rw.i de .... 
� ., fflPO"UbildMH ,.,. *' !#JO "' ,-sORIII 
dn4¡nado, P,WIII COftlUb 'f \1'910 bwno dt ASA., DeNnola, 
- pr-...or, �,.,.. ql.llt la ttf*aQOn,, ·�16n. 
d� ··�ffileffo �raaon. � ., 
� htl • • Worm•aón...,, lot m•• � r 
opod\.not.. � lik *9'1H de tMo&l'VII documentfll e,n los- 
C..W ·� E•• oom�• ., tw OOCUrnltt'mS 
Ml'\IHft.. ..... M.. fflptMO '/ dii¡bl, OOMO 9MfflOnl 
� C*9 ........., 111 � y c.ffe de cada ......... ...,..,.... ... ._,_,_ .... 
COftlMdenidol •n w ctt..nolo y� TR 411.11 y TR 
(1111.1.s..,.....,inlOl'MoM,.....� 

1.52% 
$361,147.55 

M6SI 
1.52')(, 

�.847.55 

Mulil -" 1.52')(, 

$361 ... 7.55 

Mu IO Mn S1 
1.521' 

S361.M7.SS 

..... 2 
1.52% 

$361,847.55 
1.52% 

$361.847.55 

Mn U 
1.52% 

J36U47.55 

Mu H 
1.52% 

Sl61.847.55 

MesH 
1.52% 

$361,S.7.55 

REPIIESEHTANTE LEGAL: GINA LOIASE TROl&BUY 

$341,847.55 
Sl,122.Jil.H 

$3&1,'47.U 
U,W,3U.&i 

U'1,UT.SI 
U,522,SU.U 

J04 DE 378 

i 
U'1,U7.Hj 

S1.522,36!M¡ 
Ui!,147.H 

S2,522,llii9.81 
U'1,147.H 

$2,522,3'9.H 
'3'1,147.U 

S2,S22,3't.U 
SU1,&47.U 

U,W,Ht.MI 
53'1,147.55 

U,522,lH,M 
u,1,..1.u 

U,522,lH.ff' 
l 

r 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Cliente:�,-- .. 
- "'Ge<w,aa de Proyodo" -"' - de -......_ c- .... Poll. 

u,gar. Cludad de-· llimro Fod«III 

lnicao Servlc.io: 0111W2014 
Fin s.rvido: 2&'0W2020 

• • 

.. Código 
A.5..1 PWI ft ..-., de � Dnamlilt un Entreg;a,ble --·-·-· � .i Gtr.,... 4-' Pfoy«Ao 1N riNp lrlk.WM con 
ba.Alffl9U�'fconoQffl--�,... .... 
p«1pc:to .-gr111 tn � con ASA. ni COfflO III 
id� dfl lo• ,tuoOI 'f bfnñclot �· M 9' 
PROYéCTO Qut: .. ••y•n � � rninc.n tos 
ISM!fM, m.U1u)• .,_ NtAn �· llotKw una baw 
,n.....a. o a*9 ti NSA o .. G.ni,.. o.l Pro,-do ID 
�n MOeMrlo 'I btJo "" �lllnd. pn Mr 
ac:tlalndot y fM'N'llr ctt.m'IINI Ul'III ffhiqll dlil utado det 
PROYECTO � • �., '#o 
IÜIQKIÓM'l'ltMfl'\� MOCil,da COfl CMa IN de di>&. ��.,,...,.,..Mrin�y ,n.,.,..,.,_ NntrO def p,MUpUeUO d_, PROYECTO • 
� • � "-"" m m� , •• Clbl" 
��yrlDtoftl,S....Upd•�· 
_ .. _ ... __ ,_ 
,.,. .., � �., procaaa,.... la 

- 1 - .. IK _..,....... dol PROYECTO. TR 
4,.11.11 y 1'R 4 '' t fJI S. Wllng.amtl NDffflM pmdalu - 

Mes 51 1 
I� 

$34&,737.55 

-51 
1.52% 

$34&,737.55 

Ma SI I 
l.� 

n<&,737.55 

- 5t 
M• IO I 

1.52% 
$3,48. 731.SS 

..... , 
I� 

$344,737.SS 

.... 12 1 
1.52% 

$344,737.55 

Mn &l I 
1.52% 

$3'8, 137.55 

Mes U j 
1.52'1' 

$3'8.737.SS 

.... u I 
1.52% 

$341.737.55 

Met &i j 
1.52"" 

$348.737.SS 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

\REl'RESENTAIITE lEOAL: <MNA LOIJISE TROMBLEY 

$3'4,7J7.55 
S2,171,107..Z1 

$341,737.55 
sz.•11,101.21 

SS<&,7'7.55 
U,171,107-Z1 

3050E 37& 

"41,737 .5si 
$2,171,107.211 

SS<&,737.55 
$2,171, 107.21 

SS<&.737.55 
U,171,107..Z1 

SS'4,7J7.SS 
$2,&71,107.21 

! 
'341,737.56 

sz.111,101.21\ 
$341¡737.5' 

$2,17t,107.21 
i:ua.n1.u: 

U,171, 107.21 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS _As_, _ 

Semc:io: "Geffflda de Proyecc.o" pwe :ufflder la demlnde de 
s.w:ioa Allroponuarios en ti Cemro dd P.S,. 

'-"9ar. Ciudad de-· Of<lrlo F-.i 
Duración; 2100 día n9"Uflln 

lnioc:Jo Servttio: 01110/2014 
Fln Servido: 28/09l'2020 

• • 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código 
A.5.9 Plan ff GN8lon de ConCn,.,.,... 1 ConktOI. � Enb"� 
!in l'fOCINiM. actMdad• y M<:nba p.a d.lCXM'IN kt. 
d��c�toCUllilquwotra 
siitu9d6n. q� .. 1tay1n M#Clllando .a ta flAI' del •v•nc• U 
PROYECTO dtllrO 'f tu.n de la � M4 ""'° de hbafo,...,,.,�-�� ... 
....,_ r � .... ni como 9YQW1t' la � Mts 
MMCUaO• qw � • '" ..,oNIS � ,. .... 
......._, � 1 concl.a*t ._PROYECTO.A .... 
'"fMCIO .. c.... - Pnll,.c:tcJ ........ 
'9CQff.tt ..... w ,-. cionud«aci6ir\ N ASA ,-. 91 
�,feunpWllll��de�v-- 
"'tdiDeJ*•la r.w,6n1Jielnpo.�J�de 
Ódp\l• P9fa mlnlmltar el fflpado .i .ac.nc. ..t PftoYEClO 
r N �. TR "-11.3.1 )' TR 4.,11,1,1 Hl. S. 
nr-,uin lnmm\e,; �rcial9• men1U•s. 

Manto -.ta hofa: 
Acumutado: 

REPRESENTANTE LEGAL: GIHA LOLIISE TROMBI.EY 

-· 1.52'll. 
$521,408.60 

$521,AOl.60 
suu,11u1 

,. .. S1 

t.sa 
$521.408.80 

H21,@UO 
$3,.SU,515.11 

lksA 
1.52% 

$521.408.60 

SS21,40UO 
S3,392.51U1 

- s, 
1.52% 

IS21.40UIO 

1521,408.50 
»_at2_51U1 

306 DE 37' 

m1.�u• 
$3,39%,SIUI 

Muf1 
1.52'll. 

$521,408.60 

U21,40UO 
$3.UZ,SIUI 

Mes '2 

'521 ..... 50 
S3,392.51U1 

1.52% 
$521,408.60 

.... u 
1.52% 

$'21,40UO 

1 
sm,AOS.50, 

$3,392,515.11' 

Mes 65 
1.52% 

$521,408,60 

$521,408.IO 
S3,392,51U1 

Me1 U 
1.5:1% 

$521.408.60 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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.. • 
PARSDNS 

. • • 
a..u.:�y-- 
- 'Gc,-ondo do"'-° .......... -de 
-""'-endC-oddP*. 

lugor. Ciudod de ..._, Oiloltllo F•denl 
Ounc:iOn: 2180 dlN .,.,,......_ 

lnloloS<niclo; 01110/2014 
Fin Semcio; 2IIOll2020 

.. A.S.10 Plilft IIN .. C*9d o.__., f "'°"°'*a� 
ASA In"°°"'"" ............ tknc:•H y� .. 
...,_,_,..,.., oejlO,CI& 1 pamicM.. � 
w, t4 In ... •PROYECTO ... .......,_.......,.r... .. � IQf. 
....,.....,....._ tilc.l -.-. .......... ,.......,. �.�- .......... 
....,._ t �..., M � ,__..._ TR 
,11.a.1,11t•11.1.1.11 s........,.,. ....... � - 
A..5.11 P111n .. o....• 0oii:...,.-.. a o.... ... � 
Pro ............... "'1�-�-�. 
fflplMlerut• ""' 'Mll9ffl• d• �°' • docwnaNOI ,.,.. 
....... ffl.Oill, OUW(i.w, "-"'C• • ., � - ... «* 
PROYECTO � plano9, daujol., COM� y 
� on � dit� MI PROVECTO TR 
411.3.1 , TII 41l.11.&. S. -*9gwin ....,_ � - 

-· 
1.s2% 

$311,Mi(l.49 

_ .. 
1� 

S47t,t11.22 

1.52% 
$311,460.41 

- ff 1.52% 
$41t,418.Z2 

1.52% 
$311,4'0.41 

.... fO 
1.52% 

$471,411.22 

_,, lhsU 

1.$2% 
$311.460,<9 

...... 

1.52'll 
$311,460,<9 

-14 llesH 
1.52% 

$471.411.22 

1.� 
$311.4'0.41 

Mull 
1,u,¡, 

S47Ull.22 

1.$2% 
$311,460"9 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E..JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

$7N,171.71 
M,111.-.SZ 

307 DE 378 

S'.7M,l'l'U1 
M,11t,HU2' 

Jnl,s7L71 
M,11•.HUJ' 

- 
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22/09l2014 

Clien"': Aeropuertoo y SeMdo$ Awolla< .. 
Servk:Jo: "Geíenaa de Pruy.c:to"' p.,. atendw la demanda de 
� Aerop«tuarto. tn et Centro dei Pás. 

Lugar. CMl,od do Múleo, o..trlo F•- 
Duraci6n: Z1IIO dlff ......,_ --lo: 011tCll2014 

F1n -; 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION Gl:NfAAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j Código 
50 

51 

52 

Ouc:ripc'6n I Unklad 
"5.12 - (8-- Enng,,ble 
Deurtolw loe P,OCMO&. mdivld tkncas y hwtam--• ,....._ ......... �en•�d• 
_ .. PROYECTO._............__ .. _, 
IDs d._._..,.,. 'Y teeam.enur IN � � TR 
,11.a., 't 'm 4.11.1.1.13. S.� Hic:mMls � - 
A5.13 P1w'1 • ONMfl o. la s.g� B 0-W. ni&*- .... 
� � IN ,,_..-. actMdadM ticNt:M y 
,...._ • � en 11 -,-don et. las tu. cHlt 
PRoncto pan t,grw m esiindltfl •tzabllrddos ee .. �-�.�loe'"'*°"',........, 
1rn IH� '1 r.com.nc&a, loe camblc,s � TA 
4.11..3.1 '/ TR •tlt.l.t,12. S. «*9rin nGffl'IN ,__... m.....-., 
A..5,14 Pliln <N logl�, �: 1) Plano• para-., UlblcaQOft En� 
• lON.• dOf'dt M Mta�6 '� de obn � 
�•: 2) � pani � CM nu, <ffl kC..IO, 
-..-•� �iffllroles,Mftolfllaror., 
�o.a.A� lot. ruftittllM 'TR 4,11.3.2 y ..,,,.u.s.......,...,domtn�� 

.... 56 1 
1.52"" 

S2N.609.St 

1..52% 
$957 .54a.36 

1.52% 
5162.651.58 

Mes S7 1 
t.52% 

S2N,60U1 

1.52% 
$162.551.58 

,... " 1 

1.52"" 
$1117.548.36 

1.52"" 
$162,651.58 

Mes" j 

1.52"" 
$957.541.38 

MesliO 
1.52"" 

S2aa.-.s1 

1.52% 
$967.541.36 

1.52"" 
11112.es1.sa 

.. ,1 
1.52% 

S2a&,&09.51 

1.52% 
$967,548.36 

1.52"" 
$11$2.SSl.58 

1.52% 
$281.509.51 

1.62% 
5967,544.36 

1.52% 
$162,651.58 

"'-sil j 
1.52% 

52.&a.609.51 

1.52% 
$967,548.36 

MnM I 
1.52"" 

s2auos.s1 

1.52% 
$907 ,548.311 

1.52"" 
$162,651.51 

..... " 
1.52"" 

S2&Uot.51 

1.52% 
H67,548.36 

Mes H I 
1� 

s2auos.s1 

1.52% 
5967 ,648.36 

1.52"" 
$162,651 .51 

;REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOUISE TROMBlEY 

$1,411,809.45 
H,50l,20J.t7 

11,'11,IOl,4' 
U,I0&,21):U7 

lOI DE378 

! 
$1,'11 .. 01.4'1 
$5,aol..ZC,3..17¡ 

$1,418,IOl,'S 
$5,IOl,20U7 

Sl,418.aot,' 
$5,&0l,203.17 

$1,'11,809.45 
$5,&0l.203.!17 

$1,'18,I09M 
H,IIOl.203.17 

$1,'18,IM.45 
$5,&0l.203.17 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS _ ..... _, __ 

s.r.-,-oe,onc1a.,,,_· .... - .. -· 
-�tnelC...odel"-. 

Lugar. Ciudocf de Wáco, Dlnb Fodlnj 
Duración: 2190 diH ........... 

lnldo Senldo; 01/10l2014 
Fln-.o:26l0ll2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

I Código 
53 

.. 
U1� Onllon c.n� � .............. • 11 Enwe911bN 
___ ,..,..,_ _ 
TA41t.14.a.�...._�........._ 

AA11.,.._._.........,...�El.._.,.&w- .... ._..... .. ,,,___ ... � ............. _,.. _ 
... c..r.. - ,,..,.. ,. lldecmdO ......,. , �.,.,...,....llf10 �.- 
....cirlM� , � ... 
" � El a... ., Prwywdl, • _.... °"" AIIA "***"'" ........... �., .....,.., ,,.,. 
,,......., .. rirHffl• nt.,..¡ y (.--ctl .......... d.e 
PROYECTO ,.,,_ KINIÑidM ,.,. .. ffiM (periodo) 
� acdDM• at-=- V cualqui,wa ottu ""°"""'" .,...,,. ... liCCIÍDMSO.TR ... 11.1.2.3 

-· j Mos S7 j -A j -· j MeslO j _,, 1 MuU j MK ll j Mos'4 j -55 j ....... j 
I� 1.JW. l.:IN. 1.39'% 1.lft 1.39'11, 1.31% 1.l8% l.3t% 1.lft 1-lfl' 

$1,191,421.65 $1,993.421.65 11.893.421.155 11 ..t!ll.421 AS $1.993.421.65 $1 N:l,Ql.85 $1,113.Qt.65 Sl.ffl,.-zt.65 $1.193.421.65 $1,993.421 .a, $1.fll,"21.65 

1-lW 1.3ft 1.lft 1.39'11, 1.li� 1.- 1.lK 1,lK 1..W un 1.- 
1433.Hl.38 $433.Hl,le $433Jlll l,3S $433,811.lll $433,981,lll $433,981.36 14.ll,9&1.36 1433.Nl..:IS IOS,Nl.ll S433.111.36 "33.Wl.38 

-ID-hoja: - U,'27.�1 
A,OU.IOUI 

S090E371 

IUU.-.o1 
$1.131,MIM 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSONS 

Fec:ba:; 22/09/2014 

Cliente: Aeropuerto& 'f SelviclOI Almtillet 

Sefviclo: "Gl!fww:il d. Proyeao" S*ll •tender la demanda de 
SaMaoo Aen>porlu- en e4 CemJo de4 Plls. 

u,gar. Ciudoddo M<ilóoo. O...... Fedenl 
Duradón: 2190 d1n nalLnle:s 

Inicio Servicio: 0111°'2014 
F1n Ser,ic;io; 28J09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. CdcOgo Ducrt Ión Unidad Mes 5' 
1.39% 

S 115,575.28 

Mu S1 
1.39% 

$115.575.28 
1.39% 

$115,575.28 

MeoU 
1.39% 

$115,575.21 

Mes lle 
1..»,I 

$115,575.24 

MeoS1 
1.39% 

$115,575.28 

.... u 1- $115,Sn.28 

MosU 
1,39% 

Sl1S,575.24 
l.lW 

$'15,575.28 
1.39% 

$115,575.28 
1.39% 

Sll5,57U• 

A..5.17 Ooot,,m� ch .. Of\lanlnoión � � .... Entre¡pl,H: 
nc:t.t· 1J � •n r. q'-9 .. ntabllce • 
.._...deltorgerincii0,n..'2)0ocwt\enl:aoi6ntinla�M 
�,,,..,�cWGwenteMfPro)'9QO. 
� 'J� .. 'f<*"U pa:ftn trMJU:radaLhcluy9 
bki1. '- .....,_ ct.e Num6n4 TR 4, 11.3..5. S. .,...,.,.., --- 

"' Utl � de III fMl6n .. oes9NltM ..... &,tr� 
lrd.,ye, 101ba lh � dll "'-«al lR 4..1 t.J.I.. S. ---- 
M.11 OoN,nt,QC:,on de 111 ¡htlóli de III nbm9Clliin. lldlp Erdreo,lbht 
todn 1n � u Numeral TR .c.11.:u. s. WCR9Nln 
fflOffll .. pa,1:Me IMMIMt.L 

1.39% 1.39% 1.39% 
$2715,�7.92 S27U57.t2 -.�7.92 

1.16% 1.18% 1.16% 
$162.210.01 $162.210.01 $162,210.01 

1.39% 
$VS.a57-'2 

1.111% 
$162.210.01 

1.39% 
$278.6$7.92 

1.16% 
$152.210.01 

1.39% 
$276,657.92 

1.16% 
Sl&Z.210..01 

1.39% 
$278.657.92 

1.16% 
$182,210,01 

1.39% 
S211(657.92 

1.16% 
S1&2.210.01 

1.39% 
$276,657.92 

1.18% 
$162,210..01 

1.3!1% 
$276.�7.92 

1.16% 
$162.210.01 

1.39% 
S27S.�7.ll2 

1.16% 
$162.210.01 

REPRESEHTAHTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBUY 

$554,A4!.21 
$8,590.050.19 

$554,'43.21 
$8,690,060.19 

S554,A4S.21 
$8,690.,060.19 

1554,'43.21 
la,00.050.19 

310 DE 378 

i 
1554,"3..21: 

51"90.050.11¡ 
$554,443.21 

S6,U0,050.1t 
US4.443.21 

$1,00,050.11 

1 
SSS4µJ.21 

$8,590,050.19 
S$$4,44J.21' 

$8,590,050.11 
$55','"3.21 

la,590,050.19 
$554,M,3.21 

$8,690,0S0..19 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Cliente: Aeropuer1o& y Se!vlclos Auxtlam 
Serricio: '"Gmendli de Proyeao• para atender la demanda de 

SeMaos Aeroponuarios en ce eenvo del Pñ. 
l.u1¡ar. c.udod do-· Oio ... o Federal 

Dur8ci6ft: 2190 ellas natLntits 
Inicio Somcia: OI/IQl2014 

Flns.mcia,2ll09/2020 

• • 

Cód'. O.scrf i6n Unidad Mes 56 
127% 

1338.245.M 

MH IS7 
1.27% 

$338.245,M 
127% 

$336,245.M 

-$11 
121% 

1336.245.M 

-IO 
1� 

1336,245.M 

_., 
t.2N 

$336245.14 

-u 
127% 

$336,2UJU 

Mes 63 
1.27% 

$336,245.M 

-u 
127% 

1336.245.14 
-" 12 

$336,245.M 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.5.20 � • • ontiOn cs.1 Alcance. o..rffllllr Encrepbk!. 
1M, pj,ln t:I• � ckülla.do d-' PROYECTO para- Mt 
l"IOOfPOl"l40 .. Pltfl. llll,-n«od6n e.- CH9aniuóo por .. 
Eatrucua o .. g1ciada • Trab,.aJD& (WBS poc - &di• •n 
.,...... "Wof\ � S."'*-n) ' len �- ... 
p,o� CV- 4.11.1,1.l) TR4..11.3.&. S. WIV.,lrin .......__,._......,..... 

,. 

00 

A..5..21 �· -�· CCllio&. � � Enlregeblit M 1CC10nN d.l N!.#Mr .. TR 4..11..19. S. -...nn r1otw1iN --- 
"'-5.22�- .. �cWi.npo.�lodlt• Enb� 
tu ac.don,n. d9I Numwal TR -4.11..3.10.. S. ....,.,.,,, 
ÑC>tffl1t1pWa.)Hm•......._ 

A.5..23 � qw ampare. el &.flQ\.lffiWIO Ht dlMfto Enlregal>le 
IÍII .,_... '( ClffllMWln, r r«'Up9na6n IN -,.,... 0.. 
......,. .. diMllo ....... ' �- y�- 
IIÍllflM. TR .t.11.S.11. s. ar� ffl!lf1HI p.aatn - 

1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.2i% 1.29% 1.29% 1.211% 1.29'4 1.29'4 
$517,37025 $517,370.20 $517,37025 SSl7,370.25 $517,37025 $517,37025 $517,37025 $517,370.25 $517,370.25 $517,370.25 $517,370.25 

1.39" 1.39" 1.39" 1.39% 1.39')1, 1.39% 1.39% 1.39% t.39% 1.39% 1.39% 
$264,325.17 $2114.325.17 $264,325.17 $264.325.17 $264 '.125.17 5264.325.17 '26<,325.17 $264,325.17 S2S4.325.17 $264,325.17 $264,325.17 

1.39% 1.39% I.JS-4 1.39% 1,39% 1.39% 1.39% 1.39" l.� t.39% 1.39% 
Sl,123,837.39 SI, 123.137.39 SI, 123,837.39 Sl.123.837.39 $1.l:Za.137.39 51.123,8J7.39 $1,123.ll7.39 $1.123.437.39 $1,123.837.39 Sl.123.837.39 $1.123,837.38 

:REPRESENTAKTE U:GAL; GINA LOUISE TROMBLEY 

SZZA1,nus 
s10�1.m.u 

$2241.771.ül 
$2,241,771.U 

s1o.as1,1:2a.u s10,a11,121.u 
$2,lA 1,771.C 5 

$10,ll1,128 

311 OE 378 

SJ,241.na.ui 
$10,131,121.14¡ 

u,2,1,nus 
$10.131,121.14 

u,2•1.na.u 
$10.131,121.H 

! 
,2,2,1,na.u·, 

$10,131,121.H 
u,241,na.u 

$10,131,121.U 
u,241,rn.u 

510,831,IU.U 
u,241,nus 

$10,1)1,121.14 

r 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Cliente; Aen>puerto. r SeMdot hoollarec 
Servklo: 9Gerencia de PrOyedo" pwa atender la demanda de 

SeMdoo Aer-- en et Cen�o del Pala. 
Lugar. Ciudad de Mtidco. 01oHo Fedenl 

Outaci6n: 2190 dios.- .... 
lnlcloSemelo: 01110/201' 

f°'MI -; 28.'ll9/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

I Código 

"' 

"' 

.. 

DHcripc.ión Unldocl Mu!II Mu ST j -SI j 
_ .. j Mos IO j Ma61 j Mü62 MesSl -u j MuH j Mu'6 j 

A.5.l4 DocurtlMKIOn IN lli ...,urmd de II COIIStrUCClbn.. Encregabkt 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.31% 1.39" 1.311% 1.39% 1,31% 1.39% 1.39" 
R--.. y _,¡, apnon de IN Pf011"91M'I de wgu,dlld de t. $220,64-4.26 $220.64-4.26 $220.64-4.26 S220.&oU.26 $220.644.26 SZ!0.&4-1.26 $220.� $220.644.26 $220,6,U.26 $220.644.26 $220.54428 �TR4.11�\l.S.���• 
-L 

A...§...25 boc:umn.llCIÓn d9' c«*al J � • IIM E.ntregabh 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% t.39% 1.39" 1.39" l.31111i t.39% 1.39% ...._...., ..... ......,..__Ortt..Mollr,�un '264.on.ag S264.077 .S9 S264.0n.19 S:164,077.H $264,077.19 $264.077.H 5264.077.89 $264.077.89 $'84.077.H $264.077.U 526',077.89 P"9M'• • ............., m b9 ·� cs. CMfa.d 
� 11t 4...11.S.15 S.....,..,.,. ........ � - 
A5..lS � .s. k � J ClaplmlWWO. IH � t.39% t.39% t.39% 1.39% 1.39% 1.39% t.39" 1.39% 1.39% 1.'39% 1.39% 
--r-ETJ.olo.).8-dol $246,676.60 $246.576.60 $246.676.t!O S24U7UO $248.67UO 52<6.676.80 $248,676.60 $246,676.60 S24U76,60 $241,676.60 $246,676.60 
ProyectO " � da iumnal dl.nra ta, conwucci6tl .. 
� .... " .. tllWICCionn •mt:iierM!n ...,.... .... 
lri�dtlmp.lCCO�(EJS.LIA.n�y 
el Ea&udio licflCO JustiíulNo {ETJ •n �"°9 � 
po, OCtt:14. TFl 4.11.3.14. St �atl Wbnn.e-1 pa,cWa. 
m-L 

1 
:REPRESENTAHTE LEGAL: OINA LOIASE TROMBI.EY 

ST31,391.75 
S11,K3.2Z7.U 

1731,JH.7' 
111,!113,227.U 

lt2 DE371 

' Sut,391.751 
$11.!113,22759! 

1 

$731,lH.75 
$11,563,227.SI 

17)1,3.91.75 
111."3.227 .5t 

$731,391.751 

$11.S.3.227.U 
$7Jt.JH.71i 

St1.513,Zl1.St' 
$7S1,3H.75 

111,Kl.227.SI 

i 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

CIIM .. :htopuenooySeMc:ioo-es 
SeNk:io� "Gerenda de Proyecto'" para atender t. defflllnCil • 

SeMdo&A«-11Jllio&enelCemod<IPa. 
Lu¡¡u: Ciudad de Ménco, Omrlo Fedof,,¡ 

Ourac::i6n: 2190 dlas naturales 
tnkio Servido: O 1 lt0/2.014 

F'°ffl SeNicio: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. 

Cód o Unidad 
A.5.2T DoewnWaa6f'I p.,a apoyar a ASA en el ugUlllMNO EnCregable 
.... olñt-nol6n � ... aiutol�. l*ffiÍIO*, , "*"'-• 
MCHaN.& ,..,.. 11 tNkaaon O.. 11.a obras. ""1o'I"" en .. � ... �. pemmos.., bftc.iM,.....,.,.. 
,..,. l'tllltarllll&otwnJd.-�a._milt.mo._TR 
6.11..S.t�S. ...... ,w+..,.,....�� 

A..5..21 CON� en • COClldmaon d.a ,-. Enngab1e 
*-- In�. e.w.ct, .,. 
""""� dlJw CM1i1 PROYECTO. S C... di .. PNJl9dO --�,e:oo,di,e,ri .. �-� 
ot c.adN y ambWu!N lderéilcada•,..,.. lu � 
dlvn ael PROYECTO, TR U U.18. S. .ne� ...... 
�m�a. 

A..I � d• '- admifth:traofóft .. �1tllilo$. TR 
.... 11., 

M.1 DlcuNnlad6n .s. a � ._ � Enveg:ab6e 
�IOcJll•lu�MINwa..aTR4..11.1a...nd. ... _ .. _ 

.... 51 
1.39% 

$16'.260.50 

1.39% 
S2t0.)3t.76 

1.39% 
$459,650.75 

1.311% 
$16'.260.50 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
$459,650.75 

.... 51 
1.39% 

$16',200.50 

1.39% 
$210.339.76 

1.39% 
$459,650.75 

Mn H 

1.39% 
s210,:1:iue 

Mes 60 
1.39% 

$1114.260.50 

1.3i% 
$210.339.78 

1.39% 
$459.$$0.75 

Mes 11 

1.39% 
$210.339.76 

1.39% 
S..59.850.75 

1.39'llo 
$16' .260.50 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
$459,650.75 

MuU 
1.39% 

$164.260.50 

1.39% 
$210.339.76 

t.39% 
$459.650.75 

Mes u 

1.39% 
$210,339.78 

1.39% 
$451.650.75 

Mes 65 
1.39% 

$164,260.50 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
$459,650.75 

MH 66 
1.39% 

$16',260.50 

1.39% 
$210,339.76 

1.39% 
$459.650.75 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOUISE TROMBlEY 

IJu,261.01 
$12,317 ,47&.IO 

S-,211.01 
$12,397 ;'71.10 

$U4,251,01 
$12,397,47UO 

$&)',111.01 
$1%,397,471.60 

313 OE371 

$1S4,251.0I 
$12,397 .. 71.6«1! 

$&S4,25t.01 
$12,:ln .. TL60 

IIS4,2'1.01 
S1%,n7,47UO 

-.zs1.a1 
$1Z,3'7,A7UCI 

"34.251.01 1134,251.01 
$12.317,471.60¡ S1Ut7 .. 71M 

-.zsun 
$12.3'7 ,'TL&O 

r 
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• 
PARSDNS 

Clionta:Aa-ySeMcloo- 

s.mc.c,; "Gerendo de Proyedoº - - .. de ..... clt clt 
- .... -- .... c...doll'loia. 

Lugar. Ciudad de-· Oh-Federal 
Dur.ción: 2190 dfas n.....,.. 

lnk;o Servicio: 01/10/2014 
F� Satvicio: 2!/09l2020 

• • 

• 

C6cfigo j Ducripción Unkbd 
AJ Dooul'Mftlartlin " la ,...,a,.CIW»ft º,.,...,..., J 
trM5'olón •,-r.clw 4 .. AJCM-ltJJCM. Tll 4.11.A 

A..7.1PliflH�lhtAICM-NAICM.dewriCICltlNlt.,II Enlregat,fe 
� .......... ,..:1} .,..,. ......., .... �.�por- d·--- 
�4·"'*�· . 
� C4fl OWM �. � .. lt w.ci6n 
c.t._...��� .... � 
..... �.)(Mffl0$.. ...... },.2)� .. 
fNiiOn�INlpniyedD..JJ� ... �· 
t,� ntionar .... � � dt goblil,me 
,� .a proyecta. 4) OHtaca.r •• � de 
,wcw.- hwffilll'IOI, 5> "*- � .,. .... 
Ol'V� na f\,lt.'Mmfflalts ttqu.rida1 ,.,. 
comp6itt.,-�d9anr..ic.on. �'"ª"• 
aiocloftN044MulMt'IIITR4.tt.4.1.�11 U4.1143.4.1t.•.c 
.(,ti.O A1t.,tA.4.11A3 . .S.�tlfaftM•� - 

-· 
3.33% 

$512,412.51 

-57 

).33% 
$512,482.51 

- 51 

),))% 

$512,482.51 

Mu St 

).3)% 
$512,412.51 

-60 

3,33% 
$512,482.51 

Mesl1 

3.3)% 
$512,412.51 

Mesl2 

3.33% 
$512.412.51 

M .. 6S 

3.33% 
$512.482.51 

MesU Mes SS 

3.33% 
$512,482.51 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
'IRASAJOS (POR CONCEPTO) 

REPR.ESEHTAHTE LEGAL: G1HA LOUISE TROM8LEY 

U12,4&:t.51 
$11,909,161.11 

$512,4&2.61 
$12,901,H1,11 

$512,4&2.61 
$11,90l,K1.11 

H1Z,.U2.11 
$12,tot,N1.11 

31' DE 378 

$512,482.51 
$12,S09,H1.11 

Ul2,482.51 
$12,90!,161.11 

$512,481.11 
S12,IOl,Mt.11 

'512.481.11 
$t2,90!,M1.11 

U12µ2.s1 
Sf2,90t,K1.11 

$511.482.61 
$12,lft,N1,11 

$512,4U .. 51 ! 
$12.909,%1.111 

- 
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• 
PARSDNS 

FKha.: 22I08l2014 

Clion1a: .... _, __ 

Semcio, "Gerendodol'roye<lo"pona,..-la-de -Aot--"" el Centro del Pala. lugar: Ciudod de Mt><lco. Dl5"1l1> Foderal 
Duración: 2190 dfn natlA'alH 

Inicio SeNiclo, 0111ono1, 
Fin Setvic:io: 28/09n020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• ... • 

71 

CócUgo Ducri ión Unidad -- Mff S7 Musa - .. .... .., Mu '1 Me$ 52 Mes ll Mu" Mes 65 Mos66 
A.7.2 DoonwtlO IN M'� de .a� de nn.i:i6n EnCregabie 
ps-. an• d• MCM r �ti..... ct.i HNCM. lncMflt •• 
accionk CM lR 4.11.0. S. �atin lnbm•• patc.lalu m�......_ 
A.7.3 - .... - -. "°"""' ... loEn�� 3.33% 3.33% 3,33% 3.33% 3.33% 3.33% l.33% l.)3% 3,33% l.33% 3.33% 
�ffW"lpllndl>desKral:I, ........... .,. $20M7l.21 $205 •• 73.21 $205.•73.21 5205.,73.21 $205.,73.21 $205,'73.21 $205,473.1!1 $205 •• 7321 $205,'73.21 $205,473.21 $205.03.21 � .. lnndmm decam-=---,�d .. 
.... AIClit. .. 0-. .. �- �Mn'kioa, - .. .......... ... - - ....... . � ..... � � .. NCeAri, pen .. � 
CM 11,1S. � IH •CCIOf'Mtli ..t tuMnlll TR 
4.11.4,8.S.enlr.gWW,flfor,nnplfflNN� 

A.7.• �- .... p,og,alltltClón pani 11 � de Entregable •. 17% ,.17% •. 17% ,.17% ,.17% 4.17% ,.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% Ptulbu ,,........_. � � Ptografflat )',...., sq(),870.57 sq(),870.57 $480.870.57 $480,870.57 $480,870.57 $480,870.57 $480.870..,7 sq(),870.57 $480,870.57 $430.870.57 lAS0.870.57 In JWWbn �s y� en .. NMCM .n 
..... , .. lfta ........... .,.,..,, ........ tMll'lto.. 
lrd.iJit-. .::aoftlp o.t-.i TR 4.11.4,.8. S.....,_-.., --- 

.. 

Monto esta hot•: 
Acwnu�o: 

SIH,343.71 
S13,&!6.30U9 

-,343.78 
S13.&96,30U9 

$886,343.78 
'1UK,30<.19 

HN,34S.71 
Sta,6K,3GUI 

315 OE371 

$636.343.71, lin,m.n, SAS,J4.J.71 
$13,SM,30<.lti $13,SK,304.80 $1',S9C,SOU9 

-,343.71 $186,3'3.71: $616,:M3.71 
$1S,59C,304.H¡ l13,SK,30Ut, $U,5M.-.II 

- 
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• 
PARSDNS 

Cliente: A.eropuffl01 y SeMC:llo6 AuxilarH 
Servicio: "Gem>d• da P,oyec:1o" po,a •tender lo dem11nda do 

SeMd<><MClj)Clf1Uallol onelCenlrode!Pals. 

Lugar. Ciudad do Mbko. Olo>,lo Federal 
Dunci6n: 2f90 dlas naturalff 

Inicio Serlido: Oi/tat2014 
FlnSemcio:� 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

rz 
C6d o Unklad 

A.7.$ lniormea Ó9 11 P,otfW"Kidn de r.uÑOMI ele EnlregRk! 
........... � � .... aCCCN'IN d .. 
""'"'..a TR 4,11.4,10. Se � not'lhM � ............ 
A.711 tnbffl• • • Jtott....6n pn .. prepeaoi6n • EnerttgabM � .. l'f'OC**O.�.,...�,. 
apena,a. htl.ly9 a. ikdDr9s _. _ ... TR .t.11.4.11. S. 
Wft9MW'lnonNS�� 

MuS& Mff ST M .. SI lhsD M .. to Mes 51 MaU Mes 53 Ma'4 -·· MesH 
4,17% 4.1 4.17" 4.17" 4.17" 4.17" 4.17% 4.17" 4.IN 4.11% ,17" 

$590.227.26 $590.227.26 $590.227.26 $590.227.26 $$90,227.26 $590227.26 sm.221.215 SS90,i27.26 $590.227.26 $>90.227.26 5590.227 .26 

4.17" 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17" 4,17% 4-17% 4.17% 
�.091.70 $534,091.70 $534,091.70 $534,091.70 $534.08.1.70 $534,091,70 $534,091,70 $5.l4,091.70 $534,091.70 '"'4,091.70 $534,091.70 

A.1.1 Wotffle ....._. ...... anum�..., .. • S.e,g;IIIClt 
i.t'!NnKit1nNblCOl'1rlllflcrur.nl9•-..�a 
� deil PrOJ'I<*), deMfil asnorar raMAJ • ASA,.,_ .. 
llquidacion M b• COl'VMOS pan 1a recepci6n de q � 
lu OOIM, NCMldones. � )' protduc;:tol 'I .. 
at� IN las eanttilidH IN pago drinlwo, 
Mguffl,..., � í,ne,I, pn,ebu 'I pu$$(• en � 
db.liot,. � ,.,_.,a. y de a. dOCUll'leNadón. TR 4..11.5. S. 
���lll.---S.. 

1.-Jft 
$360,399.15 

1.39" 
$360,399.15 

1.39" 
5360.39!1.15 

1.:19% 
$360.399.15 

1.39% 
$360.399.15 

1.39% 
$360.399.15 

1,311% 
$360.399.15 

1.39" 
$3&0.399.15 

1.39% 
$3&0.399.15 

1.39" 
$360.399.15 

1.39% 
SJ60.399. l 5 

!1tfPIU,SEHTAHTE U'GAL: GIHA LOUISE TROIHll.fY 

$1.48',711,11 
$15,081.023.00 

$1,414�711. 11 
$15,081.023.00 

11.48',711.11 
S,S,081,023.00 

316 OEJ78 

i $1,4'"',711.11¡ 
S16,081.023.oo¡ 

$1,4'"',711.11 
$15,081,023.00 

$1,484,711.11 
$15.011,023,00 

$1.48',711.11 
115,011,0.23.00 

$1,484,711.11! 
$15,081,023.00 

$1,4"'if11.11 
$15,011,023.00 

$1.48',711.11 
$15,081,02UO 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Cfil.nte: AeropuMOS y Set\lidot AiJxitiarea 
Servicio: '"Getenda de PtO'/kto• pwa ac.nder la defMOd.1 de: 

s..idoc Aef............, on II Comro dol Pms. 
t.o,g;,r. Cáldad de Mblco. Ols'1lto Feclenil 

&nicio Satvicio: 01/1�1'4 

Fin Semclo: - 

• • 

Código Ducñ Ión 
A.t Dooumemar t..s MOfoflff. TR 1.1.1 • ......,.. .. a. 
tinltef.& et. ,.,..,.__. s..,.a.naifflmen•ualullrfrMst'*• el• 
kK Ql"ten'" Mftotptot: 

Unldod Mff 56 Mes 57 Mo• A Mes51 Mes ,2 M .. &3 
_ .. 

Ma 15 Mu,, 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA E.IECUCION GENERAi. DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

,. A..A.I �pon. • �- S. llabor:arin tepOllM de EnlJogoble 1.39% t.39% t.39% 1.39% t.39% 1.39% t.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 
-=lwfedn. ........... Jrn�,.�•m S302.IIB7.03 S30Ut17.03 $302.167.03 $302.887.03 $302.11117.03 $302_887.03 $302.867.03 $302.867.03 S302.l67 .03 $302.867.03 $302,867 .03 �Wllloen...on�CIIIIIIO.,_� 
�TR5.1Ji.1 

76 A.9..2 C....bol � Len Cllll'l4wn pvpun4n " MA. Enw-egab&e 1.39% 1.39'% I.U% 1.39% 1.3!1% 1.3!1% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.3!1% 
yfllt IDI � '*' l:aplCIO -� de c;ade cciw*Mo, 5405,101.72 $405,101.72 W,5.101.72 "°5.101.72 S,OS.101.72 $405.101.72 5405.101.72 5405.101.72 5405.101.72 S<OS.101.72 MOS.101.72 ni eomo .u 1111 p*Cfo en • c,onog_._ 1R � IJl.2 

rr A.9..l � ff Cambb lmplilmerudaL- lAa solclucMa Emr� 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.3!1% t.39% 1.39% 
de CIN'lblO �OM011t. � hapn sdo ínpfilllMr'Udu por $318,319.65 $318,319.85 S318,319.6S $318,319.65 SJll,319.65 $318,319.65 SJ 18,319.65 $311.319.65 $311,311.65 SJll.319.65 SJl&,319.65 ASA ylo In oontrailtas U.ni:• A e)e,cución de �• tOthlO. 
TRS.1.1..3 

A.9.4 � Con� lmptl'n..ntMII, .... ln � Entregable 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% t.3!1% 1.39% 1.39% ··- 1.39% 1.39% 1.39% 
COff'adiorM � ... Ny.n ..SO ilnplltm....a.du pwa $189.743.36 Slat.743.38 Slat,743.36 Slat.743,311 $189,743.34 $189,743.36 $189.743.36 $189,743.36 SIH,743.J6 $189,743.38 Stat.743.36 ..- .. � � npwado dtif PROYECTO� 
Claft .. ,_.� TR5.IJl.4 

- ....... hoja: $1,216,031.75 
S1.215.0J1.751 

$1,21','131.75 $1,211,031.71 S1.Z11,0l1.7'i s1.211,0J1.1t $1.,211,031.71 $1,211,0Jl.71 lt.21',031.71 - $1,216,031.75 $1.J11.Dl1,7'¡ 
Acufflulodo: $15.297,DM.11 S 11,217,014.71 $11,2!7,054.71 $11,297,054.71 $18,297,0SUa! $16,297,054.71 111,297,054..76 $16,297,054.J&j "'lts,2117,0M.7' $1',217,054.71 $18,217.054.76 

'REPRESENTAHre LEO� GIN.\ LOUISE TROMBLEY 

'r' 

311 oe 37& 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

Cliente: Aeropue<tosySe<vldoa.......-r .. 
S.rvicio: "Gen:t'IQI de Proyecto�� atfflder la demarida de 

Semc:io& Atioponuariot, W\ .. Ceruro dd Pilis. 

l.ug.or. Ciudad de-· Oiolnlo F- 
Dwac;6n: 21!10 din,,__ 

Inicio Semcóo: 01/100,014 
,-., Semáo: 28/09l2020 

• • 

I C6digo 

"' .. 
., 

A.9..5 R•pm:K16n de O.IKin lrf1pl9m9'Uda.· Las Kt'DWW Entregable 
�u,...,..,_,tM�TRS.l..8.5 

A,9.1 Reglll,11 c.orn1,, � '/ v.Wac:i6n de IDs Emrapblti 
�y.,......._.PROVECTO. TRS.1..9..6 

,..,_ .. _ 
� �- - --. .. 

....,._ IOllte, 4t dt ,_. ac:ilMdadu dlf Pft<JYECTO y 
- --�.,. ..,.,,. • Qbo ,... Oofflplr ... ... _, ... _ .. _ 
uno cs.11111 conn1oL E• Í'lb'.l!Mdi6n nc::l.lp . .-.. *": 
1} ,4vw,Qt det cronotfllN, que �· � a.okti .. 
.atado de 1a MUaCIOft. '2) Productos -*w;� q\ill hrl,, IMO 
�dos.. y� qwe no hwi sido com,........_ 3) 
Ad:MdadH del cronogram• qu. - han ncmda. J ....... 
.,_ w tw, IMt.tado 4) &*nadone&. hasta 19 � N 
lil• acav1dadH MI uonogram•. qum .. haran ln!CIHO, 5) 
P-ruJ. r.-=-n.,... �do de a.s � dotl 
�tn...,,..lR&.1.9.7 

.,. 
Mes 16 j Mu '1 1 -" .,_ 59 j ... fO j llti61 MesU j Mu U j -" j Mu IS 1 Mu66 j 

1.39% 1.39% 1.311% I.JI'!(, 1.39% L39% 1.39% 1.39% 1.39'i 1.)9% 1.39% 
$119.743.36 $119.743.36 $Ull.743.36 S,19,7,3.36 SIU.7'3.36 $119.7'3.3' $119.743.36 $189.7'3.36 suv.1,ue $119,743.36 $119.743.le 

1,39% 1.39% 1.39% 1.39% 1-3$% 1,39% 1.39% 1..39% 1.- 1.39% 1.39'!(, 
$205.312.22 $205.312.:12 $205,312.22 $205,312.22 $205.312.22 $205,312.22 $205,312.22 $205,312.22 $205,312.22 S:205�312..22 $20$.112.22 

1.39% 1.39% 1.311% 1.311% 1.39% 1,39% 1.39% 1.3!1% 1.311% 1.39% 1.39% 
szo.nJ.43 S243,m.u S2'3,773,43 $243,77'"3 s20.nJ.Al szu.nJ.43 $20.773.'3 .S2,3,773A3 $243,773,43 n,J,nHJ $243,773.43 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO} 

Monro .... hoja: - "31,12U1 
$11,tU,113.77 

$131,12SJl1 
111,t1S,aas.n 

Slu,129.01 
S 1&,9U,"3.77 

3tlDE371 

$1:11,129.01 ! 1631,l:lll.01 
$15.136,IU.77¡ $15,*Jl,IU.77 

$131,12U1 
$11,9'5,all.77 

$U8,a29.01 
s1&,935,au.n 

$S31,829.0t 
S16,935,al3.77 

$1:11,129.111 
S11,NS,lll.77 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

FO<M: 22/09/2014 

Cli.-.t.: Aeropuertoli y Servicloa Atdaru 
Sefvkio: '"Gefenda de Proyecto• pd atender la dtmanda de 

Servidos Aeropo,tuarios en et Cemto del P915. 
u,gar. Cludodde MQko. Oh ... F.- 

Duneión: 219D- ....,_ 
lmdos.r.ldo: 01/t0/2G14 

F"Wt �ic:io: 2M>W2'020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECVCION GENERAi. DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j C6diga 
112 

O.•cripcj6n j Unidad 
A.9..8 C09d,w.t flOn MA en 4 .. -,u,,fflNfllO. *,. )' concrol E.Nragable 
• 1M. •� r r.,o,t.. • ID• pro,-c:t,n. E.te n;wn_,a 
�dekdocuffl«lal,�•NJli.""'·· 
-..n::a Nt � � 'PROVECTO y Plan CM .avance ,a,. 
C9dl contrito aalqww ....... ntud» o� 
......... WI ,... pata compensar'""°"· 
� • � • ba -*.9pl*,s. � H ...,..... ....... 
U.� audadai&a Mii procno�conm«r" 
1JCofflC*W.t........c.,...debs�c:unwpl9rl 
onit1Ml 2) E.,,.., .a� 1 ,...._ ,-. c:M9 OCll'RIO . 
.... ...,,.,.._ ..... ridado� lpode-=ai!ln� 
o ,,._.,.. ., '"*"'...., � eocllDIN'$ � ... 

� ))M:ant.tw-tt...de��., � ....... ""'�-�º�· Qda consr•to )' w docutnM'lbcí6n como "" � Mon".M••�·����AcuiiütN 
l"llonn.c..6n ,.,¡ �.a_ S} s.up.n,lul" .. lmplaMM!brdón 
de to• eam.blOa •�ltdot o.,w,c1o r• medicla de qu. .._ - 
pntÓUZC9n.�5.1..9.8 

Met56 j 
1.32% 

$1,590.102.44 

Mu 67 1 
t.32% 

$1,$90.102.4' 

Mos A I 
1.32% 

$1.590.102.44 

Mes 59 1 
1.32" 

$1.S9D.1D2.44 

.... '° 1 
1.32'4 

SU!I0.102.44 

Mes 51 
1.32% 

$1.590.102.44 
1.32% 

$1.st0,102.44 
1.32% 

S1.S90,1D2M 

..... 1 
1.32% 

S1.590,ID2.44 

Mes 15 j 
1.32'4 

SU90. ID2.44 

Mes W J 

t.32% 
$1.590,102.44 

'REPRESENTANTE LEGAL! GINA lOUISE TROMBI.EY 

$1,.590,102.M 
$1l,515,91U1 

11.U0,1D2M S1,59D,1D2M 
Sll,525,MU1j $11,525,916.21 

319 DE 371 

Sl,590,102.44, 51,590,102.44 
S11.'25,9"..Z11 $11,W,116.21 

' 
11.6901102.44 

$11,125,llf.21 
S1.590,10ZM 

S11,S25,9H..Z1 
$1,590,IO?M 

$11,525,915.21 
Sl,590. 102.44 

$11,525.9.86.21 
Sl,'90,102.44 

$11,126,IM.l1 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Feduo: 22/09/2Q14 

cu.ni.: A«opoenoo y SeMcios Awdlorcs 
s.nrtcio: "Gerenda ese PToyecco• �atenderla demanda de 

s..-.tcio<Ae<oportulf1os en II C..•o dd Pols. 
'-"9or. c.,dad Oe Mblco, Ol&b'ko F_., 

0u,..;,s.,, 2190 df• ...... 
lnido- 01/10/2014 

Fin Stttvic:io: 28IOW202:0 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIDN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

., Cócr o Oe&c:ñ . 
A.9..8 c.n-. Admrilwawo. P.n l'Hkar M a«re Enlregal*. 
..tmntlrMIVO M � .-bora, '°5. 1) R� d• 
� de ... � .. ,... .. cJmn y fHqlMO. ud• 
aw.-aw, 2) �· "'Cltff9', �-� oorn1o. 3) 
R.ponN ..... oonlorme • Cid.a QCWll'lllo ,..,. ... 

-� � f1W9 falbttw:mn tmld• � 4} -··-·-, .. -. ... _,. �.�afaliqulidac.Dnaada� TR 
6..t.8..8 

MuM 
1.39% 

$223.651.87 

MHIS7 
1.39% 

snJ.651.17 

- 5& 1.3..,. 
$223,851.17 

-H 
1.39% 

$223,651.17 

Mo lO M.s 51 
1.39% 

$223.651.67 

Mu 12 1.- 
$223.651.17 

Mu 6l 
1.39% 

S22U51.87 

Mn 14 
1� 

$223,651.17 

.... " 

.. 

.. 

A.11 A•,.,._ *'Wo,y)u. TR 6..1.11. Ove deoHM Hf 
_,.. " ..,..,. ��d ..... ... �, : 

A.10.1 P',ogtaffla di: T,..;o Gefwal ocw, 11 m� Enltegllble Mt'l"ani.,,., �i. a 9ffl9lita, J !Hmu fflKar'DfflH qw .. '*"'llr"' dtteffipt,ftat �mu¡t· ... �. 
6Hcn:&L TIU .. 1.10.1 

A.Ul.21� ff ComDI cW PROYECTO con IN......_, de Entregabte 
�TR.5..1.102. 

1.27% 1.77% 127% 1-27% 1.27% 127" 1.27% 1.27'14 1.27% 1.27% 1.27% 
$336.903.17 SJ30.-_a7 $336.9011.117 $336.IIOl.87 $338.903.87 S33690U7 $336,908.87 $336.903.87 $l36,90U7 $336,906.87 S3J6,90U7 

1.21% 1.2a% 1.21% l.2a% 1.28% 1.21% 1.- 1.2S% 1.28% 1.28% 1.21'14 
$189,500.45 $119,$00.AS 5189,500.45 $189,S00.45 $119,500.45 $11U00.4S $119.S00.45 $119,SOCUS $119.500.45 $1119.500.45 $110,500,45 

REPRESOll'ANTE LEGAL: GUIA LOUISE TROMSlEY 

$750,061.11 
$19,27&,0&7.AO 

S1-1.1tl $7-1.19 
Slt,27"°'7.AO $11.27&,0&7.AO 

$750,Gll.11 
$1t,27&,IM7 AO 

320DE 371 

$750,0&1.19 
Slt,271,11&7 .AO 

$750,o61.1S 
$11,27',047 M 

$750,061.19 
$1t,211,047 • .0 

$750,0'1.19 
$1t,27G,047AO 

; 
$710.Cl&1.19\ $7I0,061.11 

$1t,271,G47.AOj $19.271,047.40 
S7IO.oll,1t 

Sit.278,CMUO 

r 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• • • 
PARSDNS 

focha: 22J09/2014 

Ciitnte! Aeropuertos y SeMdos �.ares 
s.r.ao: "G<renc:todePtoyo<1o"p><11-lademandllde SotvidosAel_..,_., tlCeno"odel P.is. 

Lugar:: Ciudad de �ideo. Oh.trlto Federal 
Duración: 2190 dias n.aturalet 

lnkfo S.rvicio.: 011101201• 
Fin Servic:lo: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

... 

... 

Cód" o DH< Ión Unld;,cf 
A.10.3 R.� M6Ml.al CNt T**'°. Cotfflril 4ll,le � al Entreg;oble 
nla!UI dMPA:OVECTO. fR S.1.10.3 

A.10.... � � di9 .Medu T...-i,watlH. Ñ Enlregable .a.cnnc.. � ..,,.,.,.Nlnaoal� fR $.1,10. .. 

A.1CI.S_ .. ,_ .. &*� .,. ......... ,.....,�.,.. .... 
amclanMl.,.,..nlUCDO--v-wn,. TRS.l.tO.S 

MesM 
- 5T 

Mu 51 -" ..... '° .... ,1 MesU MesU 
- '4 

Mes 65 MuOi 
t.21% 128% t.24% t.28% 1.21% 1.21% 121% 1.,..,. 1.24% 1.21% 1.211% 

S18&.671.90 S18&,671.90 Slll,671.90 S1U.67t.90 SIU.671.90 $111.171.10 Slll&.671.90 $111,671.90 Stll.t71.90 SIU,671.90 Stll,671.90 

1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29"4 
$412.tea.35 $412,966.35 $412,966.lS $412.!IE6.35 $412.966.35 $412.966.35 $412.998.35 $412.966.35 $412.966.35 $412.-.35 5"12.966.35 

... 

.. 
14..10.60pW6n� de T'""ihot. de R.t*"'""Cil• &tudlN Entregablc: 
AdirJonMM, de Propuema TkN:u r.dbldH r dt b, 
EttUdl(Jo .. flP,oottodec:oncbr. TRS..110,8 

A..10.7 R.-,. � CM c.ada .... ,......, T'R Ensr� 
S..t.10.7 

sao1.nus 
s11.-n,sas.6' 

sao,,.,. 
$1!,&77,"5,6' 

$1G1>ll.lS 
S19,177,U5.15 

S.0,>31.2$ 
$19,ln,615.IS 

$801,Ul.25! 
5601,631.25 

s11,m,se,.u1 sn,111,uus 
K01,ffl.2 

Slt,m,655.65 
Monto esta hoJa: 

Acumulodo: 

321 DE 378 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Clíonte: Al,fopuenos y SeMdoo Awdla,u 
Servicio: üe,·ttne:f1 de Proyec:lo" para 111ender la derNinda de 

SeNkio&. Aetopo,\l.wiol en el Cen1ro del Pais.. 
Lugar. Oudod do u.-, Oi&lrko Fadetol 

Dlwlldóft: 2190 dlltS ........ 
lnlcloS.- OU10121114 

Flns.mcio:� 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Cód� Oescrt IOn Unlclod ""'5H MK S1 Mff A Mes n Mu&o -'1 -u M .. '3 Mu 54 MHH Mes" •• A.10.8 w.,... .,.._ ti Yefkación de4 tlJmpimienlo del Enlrcgable - E¡oc.-. _.., . ª'00 ... -- � TR4,11.2.' tTRS.1.10,8 

.. A.U>.1 NVWo � d9 bs docwn_.. leawca& dM Enlregat,6e 1.12" 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1,12% 1.12% 1.12" 
,ropldo� TflS.t.10.t $234,681.35 $234,681.35 $23,4,681.35 $234,681.35 W4,681.3S $234.681.35 $234,681.3$ $234,681.JS $23,4 .ea 1.lS $234,681.35 $234,681,35 .. A..1Q.t0 M1nu1M .. � Onlna::aa J � Entregot,io t.� t.39% 1.39% 1.311% 1.39" 1.39% 1,311% 1.39% 1,311% 1.39% 1.311% 
lRS.1.10.10 5977.579.10 $977.579.10 $977,571.10 '977,579.10 $977,579. 1 O S977,579.10 S977 ,579.1 O $977.579.10 $977,579.10 $977,579.10 $977,579.10 .. A.'º·', R-,o,19 de • ..-.,,de; ''""" .,.. .. pr� • Enw'egMN 1.39'1. 1.39'11 1.39% 1.39% 1.31'% 1.39% 1.39% 1.39'11 1.39% 1.39% 1.39% 
.. MlA. TR&.1.10.1' 5129.672.31 $129.672.31 $129,672.31 5129,672.31 5129.672.31 $129,672.31 S 129.572.31 $129.672.31 $129.872.31 $129.672.31 $129.672.31 .. A..10.12 OpNOn tknlca IObl• ljfminos � ,. .. ,-.cm pa,a • E,wegable 
lliabot1e'6n dti6 Plllt\ MNIUO y � PfoYtO'(I � fft 
NAICM. TRS.1.10,12 

REPRESENTANTE LEGAL: OIHA LOUISE TROMBI.EY 

$1,341, 932.76 
121,211,611A1 

$1,341,932.71 
$21,11',IIIAt 

$1,341,932.7& 
$21 ,219,11'.41 

$1,341,9.tt.71 uu,,.,,. ... , 

322DEm 

$1,341,932.761 
$1,341,932.71 

U1,21t,111A1 U1,%11,&11A1 

' 
$1,341,93.2.7' 

UU1t.t11A1 
$1,341,932.7� 

$21,2U,111A1 

$1,341,132,111 $1,341,911.71 
$21.219,Sta..41, $21,219,611..41 

$1,341,932.11 
$21,219,511.41 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Facha: 22J0tl201" 

Cliente: AetopuertooySOMclosAwdlarH 
Sefvlcio: "Gerendo de Proyecto" po,o •tender i. demondo de 

Setw:io5 AefoportuarJo. en _. Cemro dd Pais. 

u,gar. Ciudad de-· Di&llllo Fed«w 
Ou.f"kión: 2190 cfies ,.........., 

lnldo Sel'ric:io! 01110/2014 

F1n Sefvlcóo: 2tll09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. Cód o Otscr1 i6n Unldod MesH Mos ST MuA .... s, -60 U..61 Me.s 5l Mes'4 Mes U Mes .. 
A10,13�1'cr-. 90Dl'e Terfflm4-R� patfli9 EniregelN 
c:orawllK;tDl'I efe � �- J PJOpUHlU IKncas 
�TRS,1.10.13 

A.10.1' � en b PUM'tilU • pn,cao c:anáudlwt Enlregable: 
.... MC.1)1..aopriwl� ...... � ..... 
Ml:OIMiH � • � '2) Seg'*"-- de .. 
.....,._. cort _,....... �,...._ TaW.Ou 
c.o..ot.l)El ......... de�lla:oy�de 
In obrn .. � 4) OJrnon llcrsa y 
� ... �l'RS..1,10.14 

REPRESEHTANR I.EOAL: OllfA LOUISE TROMSLEY 

() 

t.28% 
$643,853.73 

1.21% 
$643,853,73 

1.21% 
5643,153.73 

'643,153.731 
$11,MJ:,472.14 

1.21% 
5643,153.73 

S643,IS3.731 
$21,863,471. 14 

323 OE371 

1.21% 
$643,153. 73 

1.21% 
$643,853.73 

$60,853.73 
Ul,1'3,472.14 

1.28% 
$643.153.73 

S643,153.T3 
$21 ,ffl,472. 1' 

1.21'% 
$60.853.73 

$643,853.73 
$21,8'3,472.1' 

1.21'% 
$643,l&J.73 

HU,813.731 
$21 ,IU,'7%. 14: $543,853.73 

$21,863.471. 1 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

fodto; ZZ/09/2014 

Cll<nto; Aer- v Sefvlclos Awrillores 
Semcio! vet'enda de Proyedo• pera atender I• demanda de 

SeMdoo ""'-años en d Cenb-o del PólHa • 
....,..., Ciudad do Mó-. Diotto Fodo< .. 

O..ra<IOA:Zt90cl .. � 
Inicio Sefvlclo; 01/10l2014 

fin Senlcio; 28I09l2020 

PROGRAMA oe EROGACIONES oe LA EJECUCION GelERAl DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Código Unldod 
- SI 

.... 57 
- 51 

Mn61 Mn '2 MuH .... "' 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO; 
ACUMULADO! 
PORUHTAJE Pf!UODO; 
PORCEHTAJE ACUMULADO: 

$21,HS,472.14 $21,813,472.14 $21,111,472.14 $21,"l,472.14 $21,163,472.14 $21,IU,4T2.14 121,l&l,472.14 $21.163,472.14 U1,163,AT2.14 $21,"3.472.1' $21,Ml,472.1' 
$2,001,711,0U.5' $2.027.&44,50"70 U.041,I07,H0.14 U,071,l71,U2.11 U,Ot>.»4,125,12 $2,111,09a,Jt7.21 $2. tH,Ht,NMO $2.151,&25,341.54 $2.1IO,Hl,IU.U U,102.5$2.21"2 $2,224,411;7'7..K 

0.93'/, O.H'/, 0.93% 0.93% 0,13'/, 0.9n. O.tl'/, o.JO% O.SS'J!, 0-"Y, IUJ1I, 

14.92% IU4'/, H.77'/, 17.69'/, 15.62'/, 19.55% 90.47"/, 91.40'1!, 12.33 93.25'/, 9<I, 17"/, 

/ 

324 DE J71 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 11 columnas correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• • • 
PARSDNS 

C-ta: ..... apu«1ooy 6<tvlcloo- .. ---Cltf'l'oyedo ...... - .. -· -.w--onolC..odol"-. 

L-, a.ldad 4o -· Dlolrlo F-.i Ounc:'6n: 2190 ._ naM'IINIII 
lndoS...-:01/lcrt20 .. 

F"'sn Serrida: 2M>9l2020 

-11 -11 -10 -11 
_ .. 

-17 
11 ,e:: mm :u PioYtc+a,1 .. ,1.1 .• 
j Ducripcl6n 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

º' 1i..1., "'"u,.-..,.,...•--... a c..-'- Enwegllblt 
� ........ -'*"'",�llllOCIIIIMlll,f 
___ ......, yccnducs ...... ............... ......,. � .... .... ._ .,......... 
............ l'WCU"9N ,....... 

__ 
, _ 

....................... �� .... ......... .., .......... � ... --- .. 

....... .....,,..""..._._..., .. PRO"rf.CTU Ea .............. ,...COI\-� ...... , 
Ñltlfflm.r .. aan.:u. � --. •• � EJ - ... -- �--·- con ASA 't �· , grupoa � llft .. PROYeCTO 
-gpUl'IUilílO dit t.t kwm• qu. b. � -, 
F't:IOY6CTO IM!fln un � cÓmun )' l.ft ...,..o 
�-- ch lo, roft• org� y ��·�,ProcNO& 
de .. Dile N ......,,_,_ l'R 4.11.1.1.1. S. -*99-'n ...... ,... ......... 

100.DO'K 
Sl,CJ2!1.141UI 

--boja! - U,ffl.140.311 

U,OD,,.0.31 

325 OE371 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Cliente: Aeropuertos y Sefvkiol Auxilares 
Servicio; "Geritndai de Proyec::to• para atender la demanda de 

S..-0. Ae<-- en l!I Centro del Pal$. 
l"lfar. eilldod do Móioo, Oimlo Fedenl 

DvndóA:2190- ...... 
lnldoSemc;;o: OIIICll2014 

fin Servido: 28l09f2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCIDN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• •• 

j Código Descripc'ión Unklad 
A.1.2 ....,...._ del Á:11� ct.f PROYECTO. O....,,OW un Entreoat>f,e 
documento .....,,_. oon c.wc,. "'° IH � alt:anon de �• 
� , ...... 6ee Proy.do .. wal cWwfl .., 
nlNchndo f cwg . .,..,. wdli:ando un� a EAucún 
·- .. T-CEDT)a,i_ ... _ 
� &te fflMIIMlo AMrii camo un pUNO M 
,..,....,..,. .. oot*d ... to6oe; yc.d&WWJ.lntlk:anms.. 
""'� � aNlli&ayla�· 
pae.na.ln mMINao., �• kl5*-nces OJWIIIDw 
ecwrde--- ...... ,......� eontO-,,añe 
,,._..� ....,_ tocias •:11 acaatW19 dlll Nu!Mnil 
TR <1.11..3.A. TR t.11.1.1.2. S. WIMpfáft � ,....._ - 

MesS7 Mesll4 MeoU 
- 70 

Mu 71 lla 12 Toul I 
100,00% 

S2.$4 7 ,"90.27 

REPRESl;Hl'AlfTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

321 OE378 

$2,547,490.27 
ss.JT,,no.A 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS 

fitcha: 22J09l2014 

Cffente: A«opuenos 'f Servtdos Auxilfares 
Servicio: "Gerencia de Pr�o" para atender I• demanda de 

Servidao Ae,_....,io. In el Cet!VO del Pa,s. 

Lugar. Ciudad do Mhl<o, lll<lrio F- 
Out11Ci6n: 2190 din nau1'es 

1nido$o,,.;cio: 0111°'2014 
f'm S.,..-jcia: 28l09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

O...cñpción j Unidad 
A.1.3 Plln de Organiua6n-, hff ct.l liemPo d9' PROYECTO EnlregMN 
�CMITIM,o).�•�bt.pr�. 
IIMlpo. � • hiM ,...,... p9lll .. dnarrolQ 
� y .. lnidlNi6n .. PROVECTO. &to n;t.,ye 1.1 
�y� .s. mda una cs. Ju acwidadft. Mii 

���rietgol..rMl'llildonM.sf 
ccao .,...,..., y � cada uno dli � taaor.. y 
..,... ........ ill elibor:.aiin 'f .....,,,., Ñ WI 

� ylo Ma crilA Jlb c:Ñlinda:ia -� ff 
� U PROYECTO CIOn .. __.. f car,lmlJo .,_ N � .... ambal,,...... .........,.,.��'" 
� dlYM .. dabMI Clffl,._ 9n .. kc:bu o plmN, �y..-• no._..._� 111 PR:O't'l:CTO o.ti.ti 
de,�tifumedeunE.aquulade�d-4 
T� (EOT},.,. 9U monloNo hlMd,,al ylo I» fNPO.. TR 
,.11.t.1.3,S.M*".gatin�p.araalu� 

REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOUISE TROMBLEY 

M .. '7 Mes U _., 

• 

lhs70 

l27 OE37a 

Mas 71 
- 72 

Toeal j 
100.� 

$2.ll».274.15 

SJ,IJl,274..16 
$8,$09,904..7' 

• 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS �-, .... _.,., __ 

Semclo: "Gwemu de Proyecto· ,ara atender la demanda de 
Semdo& Aeropcwtu-arioc tn • eenvo rW Pais.. 

l..upr: OJdod M -- a.... Fodorol 
Du.nci6ft� 2190 din� 

Inicio s.vlclo: 01110/2014 Fii,-- 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCePTO) 

A..t-' Pwt .. OrpamaOilt 1 ... •--..o "'1 PR<n"ECTO 
ro..i.... .. c.... ' ,.,..,...., ;..,,.,, • ASA. - .. 
� .. ..........-,...-. .. PROYECTO • ..n �·...w.- ...... t.-.� •a.m ..... 
nci.- loa � Mkfl.._ o• IM ,,O>pcfln 1� 
profKIN. �. � ., °"'� -.nilcnaftdf> ' 00,..-....,_,. �""'° .. t. CNIM • tw.f'UCllfWa ( ..... 
VI PAPdo} � ............ -......_. .,.....,.....,� ....,._ca:a. ____ 
�-�""" ................. , 
� cor, el In•......., .. PAOY'ECTO .,_. 
.. � ......_ 1ll 411.t.l.4. S......,..,. --- 

-57 .._ .. _., 

• 

llos70 -T1 -72 
100.00% 

$4 ,G03.97U3 

• 

p 
321 DE 371 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

c:.n..:Aor_,_ ......... 
Servido: "G«fflaa de Proyecto•.,.,. •tender la def111'1nda Oe 
-Ñ<-"'olC....odolP-. 

L»o-ar. c.ud9d cte Wnco., Chau Fedorll 
Dursk\n: 21 to dlu na tuna. 

lnldoSomcio: Ol/1Gl2014 
Flns..icio:Z1111&'21J211 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRASAJ0S (POR CONCEPTO) 

o 
A.l.5fllll\ .. �JSW'Nf fltt0Yl.C'10 c,i.,--� .. - _ 
....... M pu'ml <1.lt..U.2. '-11,U.3. J 4..11.114 
....,.,..�.,,..flf\UhplilnMUd•Wl e� 
.. ,rovu Yl'I ,..., • ,..,.,..... ,.,. .. � llblw.- 
"'ltROYECTO. OON1trW, 1 .....,,,.,. ._... S plil,l"I ...... � ........... ,,...,.. 
Qtl\tllilH .. PROYECro , ..,. IN:l!Wlhda � 
,-. ....._. QIMMN .. *--- dll4 PROYECTO, 
� y ,,_... TR 4..11.t.lA .. ---- 

-61 -o 

• 

-71 -12 ,oo.- 
$].019,179.U 

• 

06 A.1A,,.,. .. �,S...tlet....,. PAO'l'CCfO ($ ...... _ ....... -� .. 
� CM io. bidoa "' PROYECTO aon MM 111 .. 

............ 'I � aduÑhdo. lnc:orpadr .. --'" 

....... d ... � CIM'IIIII .... 

eMLWn .. PflOYECTO � ASA.. o....,.._. 
........ N9RNO'I • lfl .,. OC\ll'Nn .. 
flROYECTO. � • ASA • lb � .... 
,.._ ,-n, .,....... _. MOVECTO a � f1I 
• ,,.,., .... .....,.,_ ...... ,-mil,&� 

100,00,,, 
l,3,ll90.13J.03 

1 
· 

321IOE371 

- A 
� 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSONS 

Fchr. 22J00/2014 

Clioni..Aor_...,_....,.. .. 
S..tv1<.1o: 'Oo<endo do Pfoyedo" pwa atender lo de.....,.. do 

Ser'IIM>OI Aeroportuatbt .n • Cenrra dli Plis. 
t.up,: c.Jdod do-· Dlao1lo Federal 

DunclM:2190--- 
lnltlo SeYl<1o: 01/10(2014 Flll- 2MJ9l2020 

• • 

I C6d19° 
A.ll�deGaliiinM�,....,.. �-� ............. "*"'"' ,.... ............ � ........ � ,...._.........,. 
• ...,....c.adaww•tu,._y,a� 
t��io. ..... .......- ........ 
�,, • .,.. bid :;,,,_,.OICS,unodei� 
....,...._,,....�, o-no•NJA.� lncw.....,..,.....,.. ...-.,:16n.� 
____ 

, �...,.� �, 
�..,,.. d• c1ocun "'� 
UIOI &..�, ...... 
� --- ' .... � -- .....,.. ,.,. 111.,.......,0MW ....... -� --.- CON.derNOII en..., d-niAD, �lR 4.11.1.17. S. MhPfMWo,rmu,.._"'.,.,...... 

- 17 - .. .... u -10 -11 11esn TDIM I 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

- .... ""'"' - 

3JOOEJ71 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Cfientr. Aelapuem,s y SeMdoa Awdlares 

Setvkio: "Getenda do Proyecto• p ... - la demanda do 
-�........-.,,1C.,,,,odelP-. 

Lugar: Ciudad do IMxtco, 01 .. lo Federal 
Duración; 21go di .. 11111\nJü 

Inicio Se:rvieio; 01Jt0/2014 
Fin Servícia: 28l09/2020 

• • 

OI 
Código Descripción Unidad 

A.1.8 � de Geilb6t\ cM � 0.Ufflllw un Emregable 
M:6hl& tot*nUO CN n.•� r oportund�. 
� el O... ..tProyec::IO �ringo&� con 
MM M su •:1� y c:onouftmÑO adqun,o piwa -* 
pn,,-dfl Wlklgtll en � can ASA, fll OOMO lli 
cfwlliilna6n • ._ � J � � an el 
PROYECTO .. u v.pn � a:w*:lmlo • .,__,. lo,, 
n-,n. ,,...... ... ..in ,e-..adac ..... ""* traa 
........_ o _.,.. G ASA o -, Gwenie Oilf ,.,.,... lo 
carwdecan necnr.n:t ' bito .... ............, ,-a ..... �,,.......,..,.liNc..._.Ñf ... ÑI 

PROYiCTO. � • � '//0 
mitlg��C>Oft�lft)· .... 
�H �· 'I ,...,...... ....,.. fll.w.odo1' J 
mant.nldo. d,ntn, d.l PfffUPUMCO q¡ PROVECTO • 
hoofpo,MIM .. ,..,, N• CM mplitmorac:'6n ,... «AJ,w ,...,. id�"'° k,ma, � ft �&- 
�. EIO.,.,. .. Pro:f'KlO� JptOpOndri 
'*'9 .u� PfOONIIII...,. 'I ,,.._. ,-.11 
9ftliÓ" 'I OOf'llf'OI c111 las� dlt PROVECTO. TR 
•• ,11,1.a.s.� ............ ..,..... 

Mes '8 .... ., -10 Mos71 Mesn l'at.l I 
100.00,,, 

$2,724,239.05 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIOH GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

'REPRESENTANTE LEGAL: GIMA LOUISE TROlllllEY 

331 DE 378 

n.121.uu 
w,n4,t72.7' 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Fed\.a: 22/09l2014 

C{Ñmlr. Aerapuertot. y Sefvk:to4 Aux1fhtrn 

Servido; "Getenda de Proyecto• P*"' atenderla deh\anda de 
s..;.:;.. Ao<_.,wloa.,. • Cenlro dej P... 

Lugar. Ciudod de-. lllslrlo Fedeftl 
Dun,<lón;2UIOdia- 

lllldoSetvlclo:0111t1'2014 
Fin -lo: 2Ml9l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j Código 
09 

Ou<ri,..;ón ¡ Unidld 
A.1.9 Plan• GMb6n de Contro....,.. y ConAicfoa. Prop,on« Encregable 
.. pl'OCalOa,. IIC#lld... ' lrklw::aa f*• tob:iioMJ k>• 
���-O�otnl 
MIIKOI. ..... ff'/W'I IUIO&litdo .... ,, ... "...,. ... 
PROYECTO....,...,. 1 l...- 4e 111 � ftt � ff 
......., J llpOpl M a, 11njl9ffle,ua6n. .,..... In 
....,...., .............. COMO�lllopoi6n,..._ 
�--�alua.-.c:cndtlcloN&o, .. a. 
tnima6n, � y� ÑAPROVECTO..A..,. 
,..,..... .. � .. � dMMellri 
�• ...,_ OOl"tMhf-*i CNI ASA ,._ et 
� de wi p.n.( p,,ra � M <IMpUU u C1UD1 .... ,.,. • ,...,,..... • '*"'°· ..:fiudicadl,n , retc6.d6n • 
.... " ,-. """""lirw .akrl.f**, .a u::ar,ce cW PROYECTO 
y su �- TR 4.11.1.1.10. Se� �-�� 

Mu67 Mes U MuH .... 70 .... 1, 11esn TOAI j 
100.- 

$3.,405,011.75 

U.405,011.75 
$2t, 1n.tM.s1 

'REPRESEHT ANTE LE0AL: GIMA LOUSE TROMBLEY 

3J2 OE371 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

,_ 22/09l2014 

_,..._, __ <$ 

Ser,icio: "Ge<- de Proy<<IO" pol10 olendef t. - de 

-- --- "' .. �- dol,,.. Ulflor. Ciudad de �>leo. Oil.._ Federo! 
Duración: 2190diu n•ll.M"" 

lnkio Semcio: 011tOl'2014 
Fln S..Vkío: 28/09/2020 

• • 

j Código 
10 

11 

Oescñpción Unidad 
A..1,10 P1lln f4I Oetü&n fe CaidN. �·, f ,.,opoMt'_. Enlregable 
MA loa PfO'MOf,, �. teaucas y t.rr� qu. 
....,,.Flfflm;pontllil .. dles,ot;edvoty�doe� 
con .. tn 1M ql'9 .. PROYECTO u de&anOIII bato ID• ...unes...�,.., .. ncftl.wdN, � • ._ ... ..---,;--.-· 1 ............ N:dadas ... llf9aaDn.,., ........ 
._,-"IGJ"ICll9ff11Mft,.��TR .,,,.1.1, s.�ÑDll:ffl,U�ffl---- 

A.1.11 Pllf'I óe GNe6,\ de � El G.tw'lt8 cW Entregabte 
Pro� .. ...,,.,,. ""pll,\ d. cOl"Mlt. � • 
fflJ*ffl41f'Ufi IM'\ �a de '°"'7ol de � pM• 
ldq .... 11\WQI', 9"9rdar, buscw 'f ot,t.,_ bt dak,t, diM 

PROYECTO - -· - - Y WIAqulilr *- dacu,n.-uaon mw del PROYECTO. TR 
4.11.1.,.a.s.�.,.,norinn�ffi� 

,._ .. -" -70 Mn 71 -72 Totm I 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCJON GENERAi. OE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

333 DE 378 

u.ua.11i.11 
$U,G15,4H.62 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Fecha: 22J09rl20t4 

C11onte, --,-- ... 
Sorvkio,"Genftdade"'-"pon_ .. _ .. 

s...ldos Ae<-,u.,los en el C<nlro dd P•. 
Lugar: Ciudad de Mtxlco. Olslrlo fed8ol 

Duración: 2190 din naturas., 
Inicio s.mcio: 01110/201' 

Fln Setvic.O: 2S/09/2020 

• • 

j CócHgo 
12 

IS 

Descripción j Un- 
AUJ Plan de Gnión Mtt.nc. �. Encrt>gab6e 
o..w.oa., i.,. PfOC"OS, �det.. t6cnir.at. y henMllwua 
PMI ba,a, fffindar•• dil lll.llm1Cabiid4d .n III PfOCMO Ñi 
�detPROYECTO.�o�p.anawluar 
1ot. � y '9COm9nd• los c:am-. n.onerin. TR 
4..11,1,1.t').S.......,_ll'Yfonnn�� 

A., .1l P11n • GMl6n ., 1a � n Get_. del Entregable 
Ptoo)'lc10�-�� ..... , 
�·�Anlle)IICUICl6n .... tnN ... 
PROYECJO ,-. IDil ....,_�..,la 
nonMhch1id �lo& ......... �__...,. 
ba IM•rnpt,l\otl ., ,<ICOfMfldu lin CM1biot. ,.....,_, 11\ 
,.11,1,,.12.s.W'l(fegatininform ... �� .. 

A.1,14 Ritttc:.,, • hilos • OON«N<.w c:on bfi• .n • Eno'egable 
upMl,N:e ... GwenNc - Pn,yedct P99 dn ........ ,..Oldl ....... ,....,. �,,- 
w. io. � TR �,.,.11. s. .....,,_.,. aarmn --- 

-17 ...... 

1.39% 
S.1.957.54 

U..H 

1.39% 
$<1.957.S4 

MH10 

1.39'0 
S41.957.S4 

Ma 71 

1.39% 

S41.957� 

U.. 72 

1.39".4 
S41.957.8' 

Total ) 

100.0CW. 
$1.182.81111.13 

100.00% 
$2,337.283,47 

100.ocw. 
$3,021.136.54 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCl:PTO) 

Monto esta hofa: 
Acunulado: 

REPRESENTANTE LEO/U.: GCNA lOUISE TROMBlEY 

S41,95T.54 
$41,15T,S4 

M1,H7.54 
$41,957.54 

$41,9S7.54 
S41,95T.S4 

S41,IS7.54 
541,957.$4 

334 OE37& 

541,957.$4 
$41,957.54 

t 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas y dos cantidades correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto




• 
PARSDNS 

focha: 22l09/2014 

C&ont.: Aor-ySeMcloo-.. 
s.mcio:-o...ndadeProyod4.,..,..,..-,._ ... 

Servfdos Aaopon.,.-tot en et Ceniro det Peit. 

Lugar. Clud.ad ... -· °"""" feden,j 
Ourac;:ión: 2190 dlnneb..nSes 

tnk:to S.r..-k.io: 01110/2014 
Fin ServicfD: 2&/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j Código 
is 

,. 

17 

Descripción j Unidad 
A.1.IS Retldón d. MfTarNSntn. J ticna• P91• ...,_ • cüo Entregable 
.. Mtmnttr.don ... �, ·�. c.aldfd,.. 
IDdo& y c.ada "'° d9 ba utudio&, � �. 
��óe��.ci6t\-..TR s..,.1.,2. • ......,..,. ....._.pW'C191n,,..,...._ 

A.1,tt Plffl-. �dllPROYECTO'IU.. ct.ttto&, &m'egable 
� .. .....qat.. .... • c.d. ,.,... 
At�MN.>a.NJ>tO TR5.I 1,1.J, &..,....._, 
l"ltofflrl ... �� 

A..1,17 Wom'IKIOtl fMl PROYECTO, Pt.l o•�- d. Entregable 
Offtión. � el ertragat. lnal 6.- uda �ftid• 
A1,A2,A3..M,A5.MA7.MM.A10 TR 5.1 t.1'. S. 
�tnWonnM.pa,calu m----. 
A.JCoMN ... �yrt..41ettepollL Tlt4.11.1..1 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Mu 17 
1.39% 

$39,423.01 

IUN 
S 1,066.310.98 

,1.10l,7ll.tt 
$1,147,191.53 

Mu61 1 
1.39% 

$39,423.01 

IU7% 
Sl,OM.215.38 

S1.1DS.70l.40 
11,147,165.94 

Mis" 1 
1.39% 

$39,423.01 

16.67% 
SI.OM.2'5.J9 

St,105,708.40 
11,147,165.94 

Mu10 
l,J!l'II, 

ffl,423.ol 

11,17'!(, 

SI .066.2'5.39 

$1,106,TOUO 
$1,1'7,H5 

M ... 71 j 
1.39% 

$39,423.01 

11.117% 
$1.0M.2'5.39 

$1,105,70UO 
$1,147,6".M 

MHn j 

16.67% 
SI.OM,285.4'> 

11, 106,701.49 
SI, 147 ,616.33 

Total I 
100.l>O'" 

$2."31.638.47 

100.00'4 
$2,149,014,63 

100.00% 
$6.397,737.114 

Stl,Ols,tt1 
$54,311,STUO 

.Á 
335 DE 378 

í 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto


DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas y dos cantidades correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

Cliente: Aeropuertos y SeMdos Aunhr1e& 
Servicio: "GetffldA de ProY("Cto· para atendef la demanda de 

s..;dos Ae,_...,.;a. en el Cetwo del Paós. 

Lugar. Ciudod de-· DI> .... F-.i 
Duración: 2190 dfu MIUrlilla 

Indo Scmcio; 01/1°'2014 

Fin Servicio: 2IIU9l2020 

• • 

•• Código Oucrlpc.i6n j Unlld.ad 
A..2.1 Plln dt6 oontrol d• Mffl"""- ObanOW loo& PJootMM Y Eneeoat,le 
hernmwaa �· pw. W1 cambio •n el -.bMce, 
�llrio dot � COMM o P'�- M1 como su 
� .,. un son qw ..- acard9 • • PRdffl:9'ii:a , 
...,.._. • ,....., o.,.,,. .. Pro,eoco 
� ........ ,,..... ,,...,_pa:ailcli.-11 ........._,-,.ci6n. �otedal:oa ._....._,. 
,,......,.. IIOf pane cte ASA ,- .. o ba tupOnl,ÜIN .- 
..... ne. �-0.... .. Pto,-cDóllbwiNIM 
........... � ecuwilo ... WII.M5 ,..... pw. �.,.�.....,.._a,n .. �.�, 
Olffl.•• .... , .... ldoa ... petmla .... ,......,,,.. 
�,...�.,el�JCIDfl ...... 
�. � .. aw.ne. ... � • 
�M..witlcM'.-bsamboapendilnllil ... l'I 
at.nd.:$o• ffl lilM,po y bm.• y que no� til NMffllll> 
det � � C.WM ,,...t.to& UUft MocWado& con ,•,.ne• .i .ac..nc. d.t PROYECTO, Cf0ftlt91lffl• y 
co.t��·�alplanbat41ff 
.... � , .. 11.1.t.5) para CMl.9flMW' -1 ímPI'* 
� 111 PROVECTO cambioa aprobado. Mtin 
� .n II pnhJma rwiu:\n IMI f8JI bti.- de, 
m� TR •.11.1.2.1. S. � lrtbTMII 
,........ ............_ &t ........,. Wotm .. pa;te:l,IIN - 

Mul7 Mes U MesH _.,.. MN 71 Mes72 To&al I 
100,00'II. 

12'-'567 .DOS. 70 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GEN.ERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

;REPRESENTANTE LEGAL; GIHA LOIASE TROlolllLEY 

Monto nta hoia: 
Acumulado: $1,1,7,191.U $1,147,UI.M $1,147,SU ... 

336 OE37f 

¡ 
1 

$1,147,66$.94' 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Cli<!tm; Aer-y-- 
S.r,kio: "'Ge,encaa de Proyecto• para atencNf .. defNndade 

_....._,.,_ tndC-odd Pw. 
Lugar. Cludod do Mulco. Diorio fodor,I 

Dunción: 2'90 dlas � 
lnlclos...ido: 01110/2014 

Fin Sertlelo; 2l/09/2020 

• • 

j Código 
19 "2.2- ......... .,.....- ... _._ Emregol,lo 

,•c:widMiff •ln04t.-1"ltabllpl•�" 
l'l'lar.ra adKwda co,,&ai,me • 11» Nt.ll'W&wn NIClonlllN • 
�-�.ld,���ul 
como k) dflwfflQlldo.,, Jo. pr� ,� .. ótbenn 
AQll;acet lu �. � ... requWm de 
... 81,K.lfflllJt'IO "' .. c:diÑd � ' monlotllO. & .......- ""0.,- ciol ,.,.,.... - ... 
�e&� p.tfflilan � ASA 1'o el pwaonal qUI •• 
dntgrte pu,dan oorrobotM que to,, Ir� .;.cut�• 
...W,-oan II e.UN tlk\Ultrida '/#0 � TR 4.11.1..2.2. 
S.W'lll•ptffl��•1,u1n"*1-. 

Moetoeslat,op: - 51,147,591.63 

,._ .. -H 1Aa70 

337 DE378 

Mas 71 

$1,147,&iS.S.I 

IIHT2 

$1,147,6'6.31 

Tata, 1 
100.00'4 

$16,533.JIS.54 

$11,U1,S11.54 
$95,592,301.74 

- 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENeRAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Climu,: M-y--a 
-"Ger ........ ,....,......,..,._1.1 .. mandado 

--- en olCemrudol P... 
Lugar. CiucS.ltd de Muk:o, Oisño Fedenl 

Durac:i6n: 2190dfnn.tU .... 
tnicio Setvicio: 01/10l'2014 

F-.n Servicio: 2ll09J2020 

PROGRAMA ce E.ROGACIONES oe LA EJECUCION GENERAL oe LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j Código 
A.2.3 lnfo,m., Mtntuail. El Geretn d• ,,.,... ,.._. EM'eg.able: 
.,.-aat \In ..-.mt• me� cuyo WlllO, ccnenldo • ..._ 'I 
Mffl•• � M � acordar con ASA, .i ouail °"""' 
dascfiw 6e in.,_. ,._da y .;.c:,..Mv• ti......,,. N lo:I. 
� ,...,..Mf*'o$,._..,.,...�,Pf0ft9'M.$ .... �, ... �oo!liios, � ,.......�,..,...,,. '",..... 
�......,,_.. enfflM:N • .._. • � .. ,.._. .e,..,... ....... ..,. todN - ta&-. .....,,..,. 
In oHigol .. p,wmal\ cu,n, CGft ....,_ �' 

� .... � .. .,. .... a..,. • 
.......... IN, aY.lt'CM� N YaJM ...,... ........ 
fal:ognil\u yilD ,.,,_ �..,..,.,. � 
del Gwene. d.t Pro)'tdo "° liOD el NecuNO ............,_ y 
� • � - 9dem*5 • tMtr-6n .... 
m.monu � (lmpresu, en� d.,....J .- 
.. ,� El�cW� .. r.wioonASA 
�-- o MÚ hwetUffl.,_ U .... �IO p.9111 
,.....,... Ñ rdonn• ffl__, , � °"' � cW 
PMOYEcto, ,.._ acc,,idadH ,_. .. � �) ......... ��,�--� 
neceumL TR 4..11.1.2.3 

Mn 17 j 
1.31% 

$738,002.60 

NuU j 
1.39" 

$738,00:UO 
1.39% 

$731,002.60 

Mas 70 1 Mes 71 1 M.n j 
1.39% 

$J'Jl,002.91 

Total I 
100.00'II, 

m.13ll,saus 

Monto uto hoja: 
Acumulado: 

•REPRESENTANTE LEGAi.: GINA I.OUISE TROM8LEY 

S7ll,002.IO 
$Ua5,IM.1S 

$138,00UO 
$1,815;5'8.M 

$738,002.IO 
s,.aa.s,ua.u 

338 DE 378 

$7S8,00U1 $5l,1H,IA.AJ 
Sl.115.669.2.4 $14&,7l1,&'1.1t 

t 
- 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto


DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas y 2 cifras correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSONS 

ClionlE �y-- 
s.m..o, "Gerenda de..._ •. ...,.. -la-de 

ServidOI Alf'apartuariot en el Centro del Pail. 

uogar. Qudad de-· Oln .. Fedenll 
Ourx.lón; 2190 dfn natur•Jes 

tnk:k>Servicio: 01f10f20H 
F'on Somcio; 28I09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECI.ICION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Códi 
_., - " 

• 

-TO Mes 71 lles 72 

• 

21 A.3.1 Pl.n de Gnd6n de lo& Conhlo& El c.rw. d-' EnlresJ!lbl,e 
Pto,-c:IO óeoett apopr, � ,,_. tofclucl ,o,etetko 
• ASA. .,, ..,..,, � ,... • � 
,......,_ r CIOf'fflll • • c.arm&os ,.,. • � �._.,�eGw..,.PJo,._...,..� 
�*'*-·l»�p.atlt-baMa'f 
,,........ .,, .. p(OCnOS di � ,,,...., .. 
m.;a, � licAce cotl "' ,_.._ ' � • 
..-CCll6n dt, conbmdad con • ,_...,90 � 
ptopolW, � IIM c..itOS �- 111 �. 
-� de fofflla da p� � .. delricl6n. 
�WI 'I de IDs prOC41dffllHIIOs eotllt ........ MI COMO 
� ffiffidas para prevenir y en su cuo apopr .,, 
llaMN'ldetnCN��,c:.mti.o.7dem.,,.,...• ,....,_.,•los p,o�, oon tf �do�. 
,.,._,. 6- MlN. TR UU.3. S. .ntr.,.n Wortnu -- 
AA l"\an ._ t"11i6a H dlse6o. TR 4..t U 

100.00'4, 
$31.55a.51UJ 

�ANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBUY 
S1,515,6M.13 $1,US,663.54 $1,115."8..64 

339 OE 378 

$11,556,511.4) 
Sl,115,6'9.24 $180,211.407.U 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Clóoni.:Ae<_y __ 
SoMc:lo:",-deP,oyodo·�-la-de 

Sc!IMaM Aeropoñ.Jariol en el Cenl'"o dM P.ai&., 

i.ug.r. Có,dad de Múleo. Dil>1lo F-.i 
Durxión: 2190 din Mturwa. 

lnicloSoMc:lo: Ol/10i2014 
Fin Setvlc:lo: 2II09l2020 

• • 

I Código 
22 M.1 _ .. ,,_ ... _ PROYECTO. El Ent� 

� d .. Pro)'ec:&o p,opondn l'IOffl\ft .,� 

proo..os, �·,.,. �. fflllOn* .,�uc;w • M 
p,a,iü '"�"" � cada W10 et. m rolN. 
'"�'· �. �-. 1111�. 
dewmllnando IN tec:Wló& tunanot � • 
fllffltKIONIJN -,o� ., �-- .,.,. COfflplltUI cad• 
«;ipa, � In c.om,. ........ liCdones ...... 
• lnb-,o cW '*-"°· alll como de � cor.ulot. lodo Hlo 
oon et� de*"""' un mejo, ,...._do d.! PROYECTO. 
E.a tl60Mario � • In pran.. con IOtl ob;.,Ma Ni! ,nafflo, y 
detetffllnlw 11 ...,YC4Uf• ,_. ... toffl• de � El 
Glff,,... Nt PNyecto ..,,.. ltft II otQJlniudon ft mno,... 
c,on ASA 't � 'I f'\IPO" � .n ti PftOYECTO 
HJOpOnUatlO ft MI fOmla .. IOI pattlcpariH uf 
PJWYECTO "'WM 1,,1'1 � OOffllMI 1 Wt l'IUSfflO .,.� ..,. ,...., °"� ., 
fftl'OM �-� JpfOOHO* 
4it 11 M � TR ,"11.2.1, TR .a.11.1.1 t '/ TR 
4.11.2.11.$t�#'IÍOffltfl,-Ollln� 

""" ,... .. Mu70 Mu 71 -72 Total j 
100.00% 

Ml,59!>,844.!12 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

$1,US,5&1.54 

3'0 OE378 

541,SU,IU.U 
s·1,1&5tH9.24 $221,&U,2.51.&4 

r 
- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS 

Qíenla:Aor_y _ 

s.tvlc:lo: .,._..,...doProyecto·...,.-111-do _...._.,_ ..... �*'-· 
L8s1or. c...dod do-·°'"''"' F-.i 

Duración: 2190 dlu nnnAes 
lnlcio s.tvk.io: 01110f201• 

Fin _, 28/09r.l020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA 1!.JECUCION GENERAL oe LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j Código 
23 A4,2 ,...,...,._ d.t *-ne9 el .. PROYECTO, � un En�egabh: 

40cuffl...,.�con090olunoN»t�•• 
Kflvidado ., nb..;o. d.t Pro-,.cio. ., � ...... .., 
MlrUtDndo yOfpnlhtdo �ndow.�a CM .E� 
CM 0HCOff'lpOtbón ÑI Tnlba)o (EOT) HI como por � 
� ... E.ui fM"""4:0 ..,..;,t oomo un P'.dO 4• 
r.'-"nda para .a control dtl � J t.ada uno IN loe alcani;n, 
.U cwP>�, mriOIM, .,,.... '/ .. eY� de 
pol..-daiM umoaa. y dtl•v.donM IN ID& ak.alY.ff cuando u 
9CIIM'Ck '"'*- •mffl l)IIMII. OONn'I� como topo,te 
J Mtffloril dcKu,rutnlll TR 4.11 2.1 1 TA ,.11.1.1.2. S. 
entrtpt'M"1otfflüpatCIIIINffi ...... 

-" -10 Mes 71 MuT.Z Total j 
100.00% 

$10,812,572.80 

REPRESalTAHTE LEGAL: 01NA LOUISE TROMBI..EY 
$1,IU,-.U $1,IU.5o&M 

341 DE 371 

$10,111,572.80 
$1,115,669.24 $232,696,129.3.4 

t 
- 
- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Cliente; Aefopuectos y SefVldo& Ailxilatea 
Sorvicio: "Gerendll de Pfoy.c;to" para atender la demanda da 

SeMdot. Atf� en� Centro del Paia, 

Lugar. Ciudad de MtJ6oo. Dnlo Fedefal 
Dr.lnckx\: 2190 di• na..-.. 

lnl&Serdcio: 01/10/2014 

f" .. SeMeio: 2- 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABA.JOS (POR CONCEPTO) 

• • 

I Código O..Scripcf6n j Unidad 
A.4.3 Plln CM Or�., swr � liefnpo del PROYECTO Entregabfe 
(GNion del t'iempo). DH:amllmr • rdegrar ba proca-aos., 
Nffloo mlQOnll• • hiol � paie el dflwtvlD 
OfdeNdo 1 .. tnailincl6n ct.l PROYECTO. Esto lrdl)'9 la �Dn' � .. nft y,-,.. .ctMdMt.•, 94n 
�,1Cl,11'9ft. � ... 

CCM\O � ' CICIM'OW Qlb Y'1D de ... � y � .......... �,�·Uf'I 
�y#onau9cayilocalwv:brio.._.<N 
� 4'f PflOYECTO con • d9Cal9 r arienldo .,_ • ............... ,.,,.....,..,. .... � ... 
�• ..,..qw.._.,o.m .... -• ...._ o� 
u'*'-r.-•"°...en, .. afecse,\ .. PROYECTO � 
O.�fllut0deW1Eaqu.made�cW 
r....,. ¡eol),.. .. ---...>lb•-.TR 
4.11.2.t TR •.tt.l.t.l TR '4.11.2.5, iR 4.11...2..10. .s. �.,,�,..,...""� 

Mes II Mu U Mes10 .... 71 -12 Tot.l I 
U>0.00% 

$21,956.894.92 

·REJ'RESENTAHTE U!OAl: GIN.\ LOIJISE TROMIIU:Y 
$1.Nl,HIM $1,NU6U4 

JAZ oe 371 

$1,IIS,IU.5'1 
S21,15'.lk.t2 

$1,US,H9.Z4 $254,US,124.N 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Fecha: 2VD9120t 4 

Clifflte: A«-ySetvláoc.......,.. 
S«viáo: "Ge,..,... do Proyec,o·paro ....-i. -• 
-� endCen1roóel Pal5. 

Lugar. Ciudad do !MJO<O. Oi>tto Federal 
Our.ción: 2190 dlas nab.lrilfl 

Jnk.io Servicto: 01/10/201.C 
Fin Sor,iáo; 28/09J2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRA8A.JOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j Código 0Hcripd6n j Unidad 
A.4..4 Plln 4• Orpnl;tlld6,n '1 Std di.e titffipo 4 .. PR.OVS:CTO Enb"� 
(o.don • eo.to, ., PfHupvHtO). ""'°,., • ASA, tft i. 
� dl,I � chtall,do-' PROYECTO. con 
lhdadM • fNdda.,, ..,.eo. caos aplica� McUlldebtt 
nc:ur •• eotllOS ...... '°" pt.,,_.. [...,iot.. ""°'"'°' � . ..-ucd6n y� IMÑOrHrdo y 
�c:.Munodebfc:o:l(ot•�(..,... v.,.....,.��-� ... m�,�..,.,._. ....... ......._ _._.......�---,,....,....-�, 
� c:ori .. .-i et. CCfflplldM .. PROVECTO..,.. 
INlt ,,........., �- l'R ,4,.11.2.1. TR 4.H.U e TR 
4.11.2.14 S.�l"darmu�alN� 

Mu t7 Muff Mes 71 Meo1l Total j 
100.00% 

$7,439,IA.12 

Monto esta hofa; 
Acumulado: 

REPRESENT-'HT'E LEGAL! GINA LOUISE TROMIILEY 
,,.111,uc.13 $1,115,HUC $1,115,661.5' $1,IIU61.M 

�0El71 

$1,115,IUM 

! 

$1,111,619..Z I 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

fedM,: 22/09l2014 �te:--y--- 
SUricio: "Ger...a• d. Pr.,.,.cto- ,-. atender t. CMnwteb da 

Servk:loo�en ol Cenl,odol-. 
Lugar. Ciudad de Mfxk:o, Olstto Federal 

DurKtón; 2190 dlH naturakta 
lnicloS...k:lo: 01110/2014 

Fin S..Viclo: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJEC\JCION GENERAL DE LOS 
lRASAJOS (POR CONCEPTO) 

j Códlgo 
A..4.5 P'llll'I de Ofpniución y Staff del t.mpo _.. PROYECTO Entreoat* ,-- .. --�ª_ ... _ flt49'W' m, ......,. 4,11.1.1.2 4.11.1.1.3, y 4.11.1,U 
cteac:reu �.,._ en un plan bHe .S. Wlpllfflnadón 
... JN'O't"• "" IN'IO • ,..,..,. ,.. .. CGt'lltOI dt4 *9nce 
chf PRO"l'RTO, � y�. EJ pt.n 
ba9 • � .a .. ,.,_..,.. ,..,..__ ,... 
�• .. PROVECTO J ud admlpde. � 
� flCOl'PCllttlt c:itfflbDs .t ..._ .. PflOYECTO, 
�,,,., .. cate 1C TR4.11.2.1 TR411.1.I.S 

lR 4.11.2.8 y lR 4.H.2.. 9 . a. ...,_.,. W.- _.,_ 
A.4..6 Ptan de� y Sial!' d .. lWftpo del PROYECTO Enl"evai* 
(G11116n d.i Fk,ta F�). PtclpOJOIOl'W \#1 pll,i de 
nwfliOin .. .. tondo$ dtl PROYECTO eon NM H1 .. 
CJN� y� ad.uúzado. lnootp,ota, bJ AMWH 
._..,,.,_,.lleorcr-...c.aónc;.,tu....._•M°""ok>• 
CMlblo& a, PROYECTO� J* A8A. 0w NIJ.ÍINO 
• In ............ l'NdiN que OOJft'WI .. 
PROYECTO. Ap,,pf • ASA. - IN ..,. 
,_..,. ,-, � deil PROYECTO • ASA. ni 
•.11..2.t TR4.111.Uy1R4..t1.2.tl.&e ..... *' ....... -- 

-·7 U-'8 Mes n 

• 

Ma70 Mes 71 11 .. n Tolal I 
100.00% 

$25,941,563.41 

100.00% 
St0.417,736...97 

• 

"1onto es� hoja: 
Acumulado: 

,R.El'IIESEHTAHTE LEGAL: OIHA LOUISE TROMBLEY 
$1,UUU.U 

34-4 DE 378 

131,sn,-.>a 
S1,415,C69.24 J2U�1JM 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

F«lla: 22/09/2014 

Cllenta:A«...-ySeMaoa--. 
s.rvtcio: "'Getenc:&1 d9 ProyKto• p.,.. atends la de� di 

SeMclooAefoponu-"'etC<fflrocletP•. 
Lugar. Ciudad de Mhtco. Oiñito Federal 

Duración: 2190 dfH Mtuf.ales 
lnkio s.rvicio; 01/10/2014 

Fin s..;.;.: 2a/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEP'TOJ 

• • 

I Código 
211 AA.7 Piian dt ptbótt et. � P,opoMf \In plan Entregabte 

IM eofflunicklOn lr\N¡taf entr• ... periH �- � 
t!OnMClw. te6tf,a,tu, °'°""" etearórb.t. ., dtito•. �· 
e � e.da 1.ana de la• PIIMS ,1o grupo. 
� �ndo '" fffl',U,, ,.,.. • diMalt • 
......... ,� pam cada 1,1',o _.,.,....i 
�,,..,.. CONfo&I,. ,,_, bulino .. ASA.� 
kit,�MC.Maril&� .. �� � -----, ......., ... .,. .. �-,,b&��, 
��!D."""'-ad .......... � .... � Cl$09,.�e-.�., ... .....,.. 
MfYPI\. ., '""'° fflprHCI ' � � IMfflOl9 
docuntffl .. pw• MIIWl&af t, � )' c.Y9 di, cmda 
KtMdad lndu� ID& datos. IICÚW19s y � 
�..SO.� tu cfHanol:) � .;.wd6n. TR 4,11.2.1 y lR 
4,lt.l,t,7.Se�in!onn••Paraat.•m� 

Mul7 MH U Mes&I Mu70 M• 71 - 72 Tobl j 
100.00% 

$15.315,906.n 

Monto esta hoja; 
Acum.,lMlo: 

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOISE TROMBLEY 
$1,IU,194.13 $1,&15,661.661 $1.815,661.$4 

345 OEJ71 

$1,US,IU.5.4 
i $15)315.�TZ 

S1,UU69.241 UU.7"'9Z0.1 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Fecha.: 22JDW2014 

Clienta: AeroputN106 y Ser.lboc Auxílwu 
Servido: "Gerencia de Proyecto• pv-. alendet la demanda de 
-Aen11••--- fflel�o del P-. 

Lugar. Ciudod de Mhlco. llk•lo Fedenl 
DuAICiOn;21110-- 

... klo-; 01/10/2014 
F'tn Servicio; 281091Z02.0 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

"' 
Código Ducripd6n f Unidad 

A..4.8 Pllln d9 tnti6rl CM �fcios. Oaatroa. un Entr ... 
� � • riNoot. ., opod\rid�lctol. 
� • Getenle d .. � bs ringos � con 
MM ., .-u • .....,_ 't conocimitnto adqutido pan, ... 
p,oyiact:1�..,cacy.riocanASA.uicomoll �·-,..,.,��91\ .. 
PROYECTO ••YI"' � cordoml.e nw'ICM loa 

hbAfa,I. --°' ,WtAdos sal:w• w. .... 
......... /i,SA Ge,enie .. �lo, 
COnlÍiNnfl � , a.¡,o ., � ,_. ..,, ..._....,,.,.. .. 
PROYECTO. ddonea Clllftlildeal ,ID 
ffllQIK'l6nA,n�-.ocild.acc..ClallU�· ..... 
� � 't � tietM MIMilldóoa r 
ft\...-...doa "'*° NI ptHupunm del PROYECTO • 
rco,poradK .. ,.,.. ..... �ación ,.,. C1ilbl'II' 
ttNQo• �� ylla � --- dti � 
.:t�1.EIGefWll'tdel�,-c:io�'1,-opondrri 
pwa lt, inMNffltriadOn p,oced9n_.,t. ,. P'Q09M9 INW9 k 
gHWln 'I � d9 In � cW PROYECTO. TA 
4..1t.2.1 '1 TR '4 11.t.1.9. S. Wlegarin nkNmH p.11te&etn -- 

Mes57 M .. u Mal! Mes 70 Mes 71 .... n TOW I 

'REPRESENTAHT!a LEGAL: OIIIA LOUSE TROMBI.EY 
$1,US,Hl.54 $1,US,Ul.54 

346 DE 371 

$14,363.211. 
$1,885,Ut.24 $321,132, 111.52 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Cllonle!A«_y __ 
s...lcio; "Gefende de Proy<cco" po,aalonde, lo,..,_ de 
-� er1elC<nt,odelP •. 

Luoar. Ciudad de Mblco. Ols1rao F- 

lnldo Servicio: 01110/201• 
Fin S.rvicia: 28l09/20'2:0 

• • 

j cocuoo 
00 A.A.lll Plan. Gft¡t'6,\. Cotffl,Yef'liu., � � En•epbl,e 

'" Pf'OC)eifiM¡ IIC,� , tac:nb• pan, � b. 
� co.nllr:to9. �·· o OUllqulw otra 
� .. • vayatt�aJa pard,ail 9VMG cW 
PROVECTO, detft y Mni " 9 � 1ht � d9 
....,. , .,... .... tU � antliundo .. .....,....,.....,,......u1amio...-•"'°""tnh 
NRU9d• .. adlw ........... �..-a .. 
rnltMl6n. � 'I mocl-6n MI PROYECTO.. A.- _ .. ..._ ... __ 

COI ;c.decu •• ,-. cendderadon de ASA ,-. .. �d.""',.,..,_.,...,.... .. ..,._".,.,. 
mMIOI..,.. � • deffip,o �yrncib::Gnde 
-,ueM ,-,. mriminf .. mpeno 111 ..,_ ffl PROYECTO 
y *-1 oo,Wpi'11M1P...sto. TR "-11.2.1 y llt 4.11.1.1,10. S. 
et1ttto,arM, fr'lfDmM• pana!.11 mffl»Ut;b 

_., 
Mes R ....... -10 Mes 71 _,1 Total j 

100.00,0 
$29,708,129.40 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

1 
REPRESENTANTE LEGAL: GIHI\ LOUISE TROMILEY 

Monto esta hola: 
Acumulado: $1,115,661.54 $1,115 .... $1,115,IU.54 

347 DE 378 

S1,IU,Hl.54 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Cllente:Affopuertooy-- .. 
s.mc1o: -ce...- do,...,......,.,. -1a - do 

Serw::io6 Aeropor,uanoe en -t Cenara del P•. 
Lugar. Ciudod do M6xlco. Oiotrllo Fed«-al 

Our.ci6n: 2190 din Mtlnlet 
lnido Senkio: 01/10/201• 

Fin krviclo; 2!l09,l2020 

PROGRAMA DE EROGAOONES DE lA EJECUCION GENERAi. DE LOS 
TRABAJOS {POR CONCS>TO) 

j C6dfgo 
A.4 10 Plan de Ge.lllÓn dli C•IIGH. ()n;molw f JfOflOMf • Entre� 
ASA ka pr�. •tMdadM. l9CftCM y hiamm.ntH q,.. 
M:wnwwn,-�llidada.. objeiivos y� dt� 
con lit .... de .. fll PROYECTO u dflUtfOII 0-.0 tot ��,91-IIOflD��- --"°-) ...... - . 
J l ....... lol,......... dlt 11..-o,.aon a lftde .. 
�J�l!Js�,....,._TR 
,.1'-2 .. 1 1R C.11.1 t 11 1 lR -4,.11.2.1. S. ........... 
l"lt:Jml•flólll'dMN� 

A.4..11 .-.., dtl 0-. de 0oan ...... EJ � dlil En1regable 
Prop,c10 ... "*"' ""' plln d• carirol " OONflMIOe • "''*"'.,...,. w, --· ih � • �,.. par. .oq ...... ffi...-o#, 9u.róa,r. but.cat y � lo• d-. NI 
PROYECTO hduJ«,do pllnol., dh.iot,. � 1 
� 01ti11 docu1uwu.ci6n daw d.a PROYECTO. TR 
Ht.2.1 f TR 411.1.1.&. Se .,..,eprin hlome. pet.dUM, - 

Ma 17 Mes A -" 

• 

Mn71 -n Total I 
100.00% 

$46.197 .657.23 

100.00% 
$1'.105.839.08 

• 

1 
'REPRESEHTAHTE LEGAL! GUIA LOUISE TROMlll.EY 

Monto esta hofa; 
Ac;wnutado: s,.us,&M.1:s $1,116,661.54 

348 DE 378 

$1,N5,HU4 
""·903,ltló.l1 

$1,8U,66!.24 $415,741.-.Z:, 

r 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Faic.ha.: 22I09f201 4 

Clionle:--y--H 
SeNklo: "Gu-dePr..,.cto"pon _la_de 
- --- ..... CenWo del p .... 

Luoar. Ciudad de IMxico. Oi<rto Fedenl 
Dunteión: 2190 din neh.rillH 

ln6eio Servicio: 01/10/2014 
Fin s.rñc:io: 2l/09/2020 

• • 

33 
Cód' o 

A..4..12 Pllw'I de 0.1'6n Am� {S� 
Deu,roliw b9 �. adMcladH, t.KnlQ• 1 h9fl� 
par• loorW ....,..,,.. de �ad .,, - ptOCüO 4e 
e,-cucát H1 PROVECTO, �ando fNUtadol pwa •v.._, 
'- • ....,...,._ y rKOfflWtd• to.: amti.o. ,.........._ TR 
4.11.2.1. T1l 4..11.1,1.13 , � 4.11.2.l1. S. .,...,.,.,, ---- 
A.4.tS PfM • °"4iin • ta � El � al Et*egade 
P'llo,-.olO � lm praciaos, � w.nc. , 
IHtft .. �9" .. �ÑMflt_...cMI 
PROYECTO ,-,. bgnu m ntand•n eMbllodos en II 
nonMIMd9d .......... t-vilnndo los � para wH.W 
bs 69 .. ""f*"Ot y ,ecomendar loa amblH MONanN.. 1'l 
4.l1.l.1 't fR ,.11.1.1.12. Se enueprin WofmM puct*a - 

Mes U .... " Mu10 Mu 71 Mun 
100.00% 

SS,386.582.15 

100.00% 
$5,171 ,090.79 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

¡ 
REPRfSEIIT ANTE LEGAl: GINA L� TROMIILEY 

Monto esta hoja: 
Acvm.ilacfo: 11,afi,114.13 S1,IH,fft.M $1,115,"'l.54 

3'9 DE371 

116,HT.'71.M 
11,IIU'9.2A W1.001.rn,1T 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSONS 

Cliente: Aeropuer\OI y SefViolot Aux11ates 
Servido: "Gerendit de Pr�cto• para •tender la dtmanda de 
� Aeropo,'IUll'iot en et Centro dal Pais. 

u,,¡or. Cáldod de Mtld<o, ctnlo Fedeul 
llutxlón: 2190dl .. ..- .. 

Inicio� 01/10/201,4 
Fln Sem<io; 2Ml9l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.4.14 �.,,.. lkl'l!Co. d• ••\al� y pro� Entregllbte 
� En-� oon ASA. dtobtti ...........,, •nallnt 
y .... dltlwn.n�d.bl�ypn,� 
� ""�, po,eomawu (Anlwo 2. Relaa6n 
• NlUIIN ., p,o,-c:D �). � � ... 
___ _. ... cWOOf'lhlo.pexislenesulol 
Jf� � t. Rellci6n fHI Nb1ia.a plNIM'Wff). TR 
-411...2.2.S.� ... ---�� 

A..•.15 �*"- ncrwc.- á ..._._ 1 � en..-... 
bHn WI Odaffl9n t6oÑcO -, WW'IIO a � f ,.,..,. ......... f'Mit:adoa.,.,. ....... , f'KOffl�WI�·-�- ........ 
,....,... o por � ldnificati .acu"I .::tMdad. 
aatudio y/o ptOyedo llrhnle, en su caso. TR 4.11.2.3... S. 
11Wgttiftlnb'fnH�ltl� 

-'7 
_ .. 

MHH 

• 

Mos70 -71 Ma72 TOUII I 
100.00% 

$41,575,122.99 

100.00% 
$24.142.875.32 

• 

:REPRESEHTAHTE U:CAL: GINA l.OUISE TROMIILEY 
St,115,594. U 

$1,IH,Ml.541 

3500E 378 

1 
S1,IU,Hl.54Í 

su.a 11,na.31 
$1,115,&.9.2' UK,119,175.AI 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Fecha; 22/09l2014 

Cliente; Aeropuertos y SefvlckK Auxttllrta 
Servicio: "Gerenaa de Proyecte,•.,.... Jtl.ndir ,. demanda de 

SeMdo5 �opotN,ariol en el Centro cW Pu:. 
lugar: c...i&d de Mn:lco. t»strilo Fedetlf 

OurKiCrn: 2190 dlQ Mlur'lll,es 

lnldoSomc:lo; 01110!201• 
F1n SemQo: 2MJ9/2020 

• • 

37 
Código Dutripción j Unktad 

A.4.111 Oldim•,... f9Cll'IOOI, dt T"""5nos de Rdn.,_ EnlregRio 
� ..,.._ f«Mla.. 'I to.. Wllrepbiu. Emiri un 
clcUtllftan *'*° .,.. tmnlnOs de rfltf'enQL lu 
� ......... ,.......,los�p.,rt,la• 
conolo6 � oon kla PfDJ'9dos , � ha-. .- 
NMI � Y ptWIO • IU ,.,. ... o-in. .. fNOyedo 
.,.. ...,....... ,.. • � .. ...,.. pRl,-:im , 
........... a.a. .. -�-�· ---'-----·- ........... �, .... 
-Pro,-da � lHO T.- (edificios ......._ 
� � .......... • eqgiplll't 
COl"lll:.onHCOft�.....,,Ol"N) 
-Obrn cot'I!,� ...... � �� 

�� .... de ffllligxát� ..... 
"'"'90. entt. Ollu). TR 4.112.17. St ....-.garin Woffi,M - .. - 

Mu 11 .... " MHH -70 11esn Total j 
100.ooor. 

$21.1123.315.63 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECIJCION G€NERAI. DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCa>TO) 

'REPRESENTAKl'E LEGAL: OINA LOUISE lROIIBLEY 
S1,IH,it4.1l 11,115,"8.54 S1,IH,UU4 

351 OE371 

¡ 
s1.u1,au."1 

: 
$21,tU,315.13 

$1,aaS,Ut.24 SUl,743,361.11 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Focha: 22l09/2014 

Cliente; --y-- 
S-.,Jcio; "'Gefon<io do Pn,yedo• pllO ........ la demando de 

SeNfclooAer_.-en d�od<iPaio. 
Lugar. Ciudad de Mói<o, Oiotrilo f-., 

Duración: 2190 din naturales 
In� Servic.0: 01/10/201" 

f"'m S-Vicio: 2el09l'2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES oe LA EJECUCION GENERAL oe LOS 
'IRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. A.4..17 Enh;.,.._ ·� cr.i diMfoO. OocuntNO• Entregable 
,.,.,,... .... ,.,.W• de ¡utiDn de dJNfto que, "°..,,. lrtt 
Nftl ... á lo• Ttnninos ik R� (TR), 4.11...2.7, 
4.1t.2.12. 4.11,2.13. ,.11.2.1"5, 4..11.2.18. 4.11.2.19, 
,.11220. 4.112..22 y 4.112.23. S. � lnbmu -n- 
u Ptaa c-strv y ,......'" 
4..11..i 

_,7 Mes U MuU Mu70 -71 Mes72 Tabl j 
100.00% 

S)2.349.0SJ.70 

; 
REPRfSEHTANT'E LEGAi.: OINA LOUISE. TROMIIIE( 

Monto uta hola: 
Acu�do: $1,115,SU.13 $1,H5,HU4 

352 DE378 

$32,349,0U.70 
S1,HS,H9.2-4 UA,ot.2,42.U1 

t 

- 

DRISDEL DURÁN
#custom



• • • 
PARSDNS 

Cllente: Aeropuertoa y Servidol Awdhtn 
SeNicio: �enaa de Pfoyeao• plfl atender la demanda de 

s«w:iof. Aetorpo,tua,no& en .. Centro det Pais. 

'""9ar. Co"'9d de Muico, lllsrlo F- 
Dundóft; 2190 dla� 

lftlcloSefvlcio: 0111=1• 
FlnSemdc>:21110912Q21) 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJEC\JCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Touf j 
100.00% 

$23,583,017.12 
l.!12% 

$357.330.63 

... n Me6 71 1 
1.52% 

$357,330.!M 

.... 10 ¡ 
1.52% 

$357,330.11,1 
1.52% 

$357,330.84 
1.52% 

$357,330.94 
A.5.1 P111n de gfl06n óett � de tratwt;o, dttl PROYECTO. El Entreoabte 
o..nte .... l>fo)"Kto PfO,ondfi In t'IOffllH y procedim..,_, 
proc.el09 J NlitfM• f*• �- gHliofw y conduit� a b• 
� lmd..ictaclM,, ldant*Mdo cads uno et. to. n:ilH, ,..,...n•i:tu, ......... �·�· 
........ - � ta-anos � • 
��J�f:NN·compjlCW� 
...,.. .. ,..,. .... �pt:btndH·� ..... 
• hMja. ..r cm. de cada �- IDdG njo oan .. �._......,..,""..;o,� MI PROYECTO. E, 
,..... ....... , .... c.anio.abjlb,oas.s.&---., 
�-�p.-.ltlom•• ........ El 
0-.... ... � � tinlt atp"li:U1ci6ndilt ......,..._ 
oon ASA y� y�� en .t PROYECTO 
Mf�de ... aotm..�bs�fiet 
PROYECTO lefttM un � COfflÚn J WI 1119" 

.,.�.... et. ki• "°'" Of'Pl'R� ' 
�. � de c:.armnc:ac,onn y ,._,...,. 
Ni • IOma ch deal!OM's. TR 4.11..S.1 'I 4.lt.1,1.1. Se 
M11911tl'M'\ inlofffln pal'CWN men.ualeo&. 

Código ,. 

REPRESEHTANTE LLGAL= GUIA LOUISE TR.Oll8LLY 

SUT,330.M 
ll,242,999.41 

US74U0..94 
n,ZU,ttMI 

! 
ua.uo ... ¡ 

SZ.2A2.9HM" 
$357 .S,O.H $23,IIU,017.12 

$2,242,JtUZ $A1,f7S,st1.IJ 

- 
35.3 DE 378 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PARSDNS 

Cliente: ..... _, ___ 
SeNódo: "Ge<ondo de"'- ............... de"*1do de 

__ _,.._.,, dCenl'odd Po.. 

Lugar: Ciudad de-·°"* F- 
Du...;.!n: 2190 cl ........... 

Inicio s.rvicio:: Otlt0l2014 
Fin S.mcio: 2al09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GBIERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

Código 
A.U Mlnfletlo ctet � d .. PROYECTO.�""' Enlregabte 
�- w.ar• con � WIO fM IN alca� Ñ S.s 
adiwdadu J ._.. cW � • ., cwt d.,. "' 
HWCll.nda y organlt.to \dundo un NqUeffl• IM es.v:u. 
dt, � 4111 T,Jlbafo (EDT) u& como pot ,aq\lMea 
�In. E• menilnto 'Mt'Wi OOffloO t.tr1 p.,rio de 
,� p.111• ei conwol ft todo. 'f c.ada ""° oe 111.- -..nen. 
IIU C\nl�, ffiOnlofM, .,...... 'I ..... ailulcl6n CM 
pat.,,.,,.. c:Mnbiot y CN� ckl baabras cuando .. 
KU11dt..,. ambu �. docuffl�• como� 
r "*'lortl 000.erúi. TR 4,11.3.1 y 411.1,t.2.. S. 
-'*-0.11#1 '"'°""411 '*'*""' tMMUÑtt.. 

Mas 67 1 
1.!12% 

$294.930.59 

Mes H j 
1-52% 

ma.sao.st 

Mes H I 
1.52% 

$21UI0.59 

Mos10 Mn 71 1 
1.52% 

m8,91D59 

-72 Total j 
100.00% 

$19,732.017.42 

......... -.. ...... , 
AcW'núladcr. 

1298,,W,,5! 
12.641,980.07 

l54 OE378 

1298,980.69! 
$2,541,ta0A7j 

1291,910-60 119,732,087.42 
12,$41,I00.42 $101,407,SH,H 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• • 
PARSDNS 

FecNo:Ul08l201< 

_....,_..., __ 
Senido:"Genlnolodo ... ..,_.pon_lo_do 
��entteen.oc:IIIP-.. 

uoeor: CiudOddo u&lco, o.-- 
Dunocl6a: 219G--.... 

lnldo s.r.ido: Oll1Cll2014 ,,.. 
_ 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

j C6dtr .. I Onc:ñpci6n Unklad 
A.U ,,_. • � r Sbdt del a.nipa fff PROYECTQ Elwtea,b&e 
fGN*6n .. ,-..,.� o...nolw • ......, lrrll proc:wo., 
................. Mm�p.arael� 
� 1 lt _._Kióft .. PROYECTO. Ea rd,f'I; .._ ......,,ffllnlcioft .. c:.daUN4ala. ...... -.. ....... ,........ ..,,,_....� ... 
QH9IO .,..,,..,.... y � WIO de Nal$ tklofn f 
�_..... .. �,msam:illl .. Qrl �.,...MraCllllca,-�·---· 
.,...._. IIINit PROYECTO COft .. � 1 � .. • 
...,..,. .,.,.. ...... ,.,,.,., ...,..,. • lonml JU*- .. 
....,.......,..,. ....,.a.,aplrMenli �o� °'** J .... M � .t.a.. .. Pf«>Y'E.CTO (T'R 
... \1,1.1..J),t)lbettifllCIOftWM,fWM .. UIO.WIE�ff 
� 6-1 TJ9bafo {ED1') ,-a su MClf!ÍIIDN,o 

...,.._, .,,. M Of\lPO. TR U1.S.1 'I 4.1l.1.1.3. S. 
«n9a1M��� 

Mü 17 1 ...... 1 MaU I 
''"" S7<211.A5 

Mes TO J 
1.52% 

$74,286.45 

.. ,., 1 Mean I Total I 
100.- 

$4.1112.7U.1J 

$74.2".451 

$2,515,254.ll 
$74,ZK.U 

u.•15.»UZ¡ REPRES151ffANnl�.6'_!!ALO\ASE ��TROMIII.EY ������������������������������������������������������ 

- 
l55 CE 371 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



PARSDNS 
Focha:�14 

CI- A«--y--.. 
s.Mc:lo! "G«enda de Ptoye<t<>" ,... •• - .. demando de 
� AeraportJairioa en et Cer*o del Pais. 

Lugar. Ciudad � �xico. Oislrito hdwlll 
Duración: 2190 dlas nallnles 

Inicio s.tvklo: 01/10/2014 
Fin S.Mc:lo! 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.IECUCIOH GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.5.A,...,.. de Or¡arvucaón., Sbff .. ...,,po def PROYECTO EnlreD*e 
l�atl6n de Coa.k>I y flr•IU9Ul'tito).. Afloy• • ASA. en II 
� cal � detdtdo ckil PROVECTO, con 
1ribdn de medd. en8qU9ba.a. �. "°'*diet:.. .............. _ .... __ 
� --'lo. anllNCd6rt .,��y 
�e.a'"' .... ,...... • .,_,..__,.( ......... 
Ya ,-_p:to). AdLaltMldo � .. -*"mKD'I sabre 
b& ,-a� ' c:cnp,o(NIOL ,........,.. tu CNtot, ,..... 

� e � UN �V'911Dn de C0U0& f 
�._ con lil: In NI COMS*W .. PROYECTO d9ntnJ 
lflll �o� TR ,.11.11, TR 4,tl,1.1.4. Se 
�d:Jtmn pa,cmla. m�&. 

Mes '7 j 
t.52% 

$149.149.St 

MN SI j 
1.52% 

St41,t49.St 

Mes 19 j 
t..52% 

St49,H9.5t 

Mü 70 1 
1.52% 

St49,1ff.S1 

Mes 71 1 
1.52% 

$141,149..51 

Mos 72 
1.52% 

5149,149.54 

TcMI I 
IDO.DO% 

$9,143,"1..71) 

1 
1 
!REPRESENTANTE LEOAl: GINA LOUSE TROMBL.EY 

$141,141.51 
U,71S.44U2 

$141,141.51 
s2.1,5,41u, 

ll41.14U1 
$2,71S.-1'JIJ 

356 0El71 

$1'!.141.51 
$2.7'5,411.0ll 

1149,149.54, 
H,7'S.41,.n' 

r 

DRISDEL DURÁN
#custom

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 



• 
PAASDNS _Aor_, ___ _ ,_ ... "'- ..... _ .. _ ... 

Senkiol Aetopotulrillll en et Cet*o dd Piiia. 

LMt-: ClucloCI ... -·a.a,.._ .. 
Oun,cidft: 2190 din"""""'" 

.., __ : 01/10/2014 

fin S«Ykio: 2IIOtl'2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJEC\JCION GENERAi. DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.4.5 Plrwt ff �, SWJ .. '*"lpo dtlf'ROYECTO Enl'"eo,able 
{Pllnllaudsh�(l�cWP'IOJlld!O 
................. 1\.1.t..2. 411.1.t..:t...,4,11.t.1)1 __,.....,,.,...,....WI � 
.... ,...,,.. WI �- ,.. .. CMld411*--::it 
NI "°1't.CTO, ......-. f ,........,. B ,-,. 
---� ................... ps .. 
a.llílN. .t PftOYECTO r - .._... ,...._.... 
,... � � ......... "8)� 
__....,_ 1 ,--,,., =-a TR 4.11..:1.1 r fR 
4..11,1.1.SS.......-n .............. � 

.\.5.1 "-"CM� 1 Stloff MI Últfflpo def PROYECTO En1r� 
(ClffWiftd.!Fl.tto�).Propo,c:t,onwunpliw,O. 
� de 1cK tondot cW PROYECTO cion .,._ "" .e 
� y c.alMdario, IICtWIDdo.. tnco,¡101111 a- umW.. 
� .... � nlCOMl:llb. 
CNtW.. 11 PROYECTO par MA.. .,.,......_.. ....... � .. 
PROYlCTt> .,- • fdA .. ._ 111"' ..ca 
..._ ,-. � ... P«OVECTO • � TR 
4.tl,l.1 J TR 4,11,1.1A Se ..-.pdn .._.,. ,_... - 

Mu 17 1 
1.52% 

S21U29.19 

1.52% 
Slcff.1112.21 

MesU j 

1"14 
12,16,162.24 

.... ., 1 
1.52% 

'215.229.11 

• 

MM 70 j 

1.52% 
$2-46.1112.21 

U..71 1 
l.42'A 

$215.229.11 

1.5.Mó 
$246.11228 

Mn n I 

1.52% 
S2-46,IS2.42 

Toa.l j 
100.1111% 

$1•.204.672.15 

100.011% 
$16.246.190.74 

• 

357 DE 371 

'46t.H1.77 ne,uo.Ml.a 
-- 154&,504,7SU7 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

fecha: z:l..0W201, -.....-y-- s..vido: "OonlndodoProyocco·p ... -lo-de 
-.. .... _..ariooonol�od<IP•. 

Lugar. Cíudod do Múleo, Cinto F•....., 
Oun1eWn: 2190dlMMM .. 

lnlclo Somclo: 01110/201< 
Fin s.ntcio: 2ll09/2020 

PROGRAMA DE EJIOGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS CPOR CONCEPTO) 

• 
, 

• 

I w,o ... A..1.7 Plan de pMi6n ff comw,aaonu PYoponat "" pliM'I En.Ir� 
• mm� rragral .,... IM p,wtH lrWOb:ndN .- COMlif.,• �comos......_., � • ...,....Qd.» ,.,.,..... ....... � . �f...,... lt _. cadl w..491 ,...,,_ 
......... ,.. cor-,ta , ........... -� o...olll ... � -"'�� 
........... lftaal�- ........-.....-, ......._ , 
........ � ,.,..... ro. .._......._EIIH�'IWI.......,. 
IIIN'Wi,n.. M ..... """'9M J llgllll e-e "'*"*" 
ciiowin.,.. C*'9 ..wur .. � ' CMrt • ad-1 
KtMlad � .,. d.to», KalOnM ' ............. 
oontld.,tdot .n •u du.Molo y � TR 4.11..11 J TA 
<41111.7.S.�...,..,._•,MaMm......,_ 

Mu 17 j 
1.� 

S381,IM7.5S 

.... u j Mu" 1 Mu 70 
1.52% 

U61,a,&7.5S 

fffs71 j Man ( 

1.52% 
$3ól,M7-'6 

TOQI I 

1 

1 
:REPRE.SVfflJ<Tf; LEGAL: OINA LotASE TltOWILn 

---hoja: - 

lYDEll't 

U61,U7AG; S%J,U1,t74.01 
U,SU,US.U W0,415,Jll.OI 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS 

Fecha; 22Altl2014 

_....,_, __ 
Senklo: 'Co<-dePr-·p..- .. _la_cle 
� Aefaponuano. en el e.en.o del P.a.. 

l.Mgor. C.Udod cle t.1-. llis>ilo F- 
Dunclón: 2190 dfM nitUralu 

lnlrao Sortlc:to: 01/10/2014 
fw, S.mr:to: 28/0tl2020 

PROGRAMA oe EROGACIONES oe LA EJECUCIOH GENERAL oe LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

I C6d'r: ... I UnkSad 
"-U "'9n N ,-.wi,,, • tfitttOIM• 19fc:tcH. Du.Mt6W un &tragable 
� c;or*7Uo de � , �·d•1' 4"'41,. 
W'"'6otrldo .. GHwM d4if PrO)lll(ltO ». ""90• n:illM con ................. ,CClftOClllllllÑ�,.,. ... 
,..,_. ....,. c.n ow.,,lit con ASA. aat C1C111tO lit ..........,. ......... ,� .......... "' .. 
,tlOYI.CTO .. N,..,... �..._..._ti,.. 
.............. � ........... ,¡¡,m ..... ......... ..._.•MAo•c.r..._.,..,,_... .. .........,,�,blfD:- .... �,. ... 
PROYECTO � • � 'flo 
... 10 -.... fltUCJDn aoc9d.l c.- -. """ • ....._ 
Meal9da .. � r ,......,... _..,, � 'f 
� dnn:, de, p,....-. cfi.t PROYECl'O • 
ncot"potado. .. pw, bne • im,..._...., p-. CIA>rw 
M1fO& �05 'flo IDlftM � .. oporvllílP ... 
� ... 00.Nnl• � Pro,-do 4ftlfflllata .,,,....,...,, 
,.,. 11',j l'IIWffifl'IUGDl'I � , ,...... ...,. .. 
...-,. y ottlll'OI • In� .. PftOYlCTO f� 
4.11..1.111lt •11.1.,.a. S.� ...... ,......, - 

M .. 17 j 
1.62% 

.s:3'1,737.55 

MNU I 
1.52'% 

$341,737.M 

.._ u ¡ llu70 1 
1.52'% 

$34&,737.55 

NH 11 1 ,.� 
$341,737.55 

-72 
1.62% 

$341,737 .67 

Tcal j 

REPRESENTAHTl: LEGAi.: GINA LOUISE TROMBlEY 

(7 

UU,737.U 
J.J,137,41L1t 

l51De37& 

J.JU.7!7.&7 W.Olf.MUI 
f.J>37,JtU2 HU.S01,a1t.tt 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.  Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS 

Cliont,t:""-r·s.r.kloo-.... 
-.., ........... .,.�- - .. -"" 

s..idoo Aet-- c.n •• del Polo. 
L.upr: Ciudad de Múieo. llisltl.o Fed«al 

Duración: 2190 d* nllUrlltn 
lnloM> Somclo: 01/10/"2014 

Fu, s...Jclo: 2&'09l2021) 

PROGRAMA oe eROOACIONES oe LA E.JECUCION GEHERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTOI 

A.U � d• o.tt'6n ch � y ConkfcM. ProponM En1regable 
lt,t PfOO'IOt, � '/ "°""'*� ptlH tat.aaftet .,. 
��� 00 
........, ..... �,.pn� � .. 
PflOYEClO.. -*o y 1-.ra de .. ..-.... fll ..,..o 4M .......,,.,,.,., .. �..-.....- 
.,..... 1 � MI COMII ...., ..._ 
......... � '*"'**- .. 
��,_....... P1tOY€CTOA .... 
........ .. '*'--' .. ,-,.... .....,., 
,._,� ,.... � • ASA ,_.. .. 
............... WI� .... ,...,.... ........... 

,_...,.,.. ... f!M4NOft.i.tpo.�·f"NOlol)f,· 
�,.,. ftttNfliHt .. ffl,-cio .. atw,o. 4Hf PfllOY[CTO 
JM.l�.lrt·Ut.11JTil4111110 h 
.m-e.,., inwm .. ,-� "'.,....,.._ 

Mu 17 j Y•U j 
1.52% 

S521,40UO 

Mu H I 

• 

MM70 j 
1.5:nt. 

$521.40UO 

MM 71 j ·�� 
S521,40UO 

Mes 72 1 
1.52% 

$521.40'-31 

T_. 1 

• 

- ..... hoja: --: 

ll50 DE lTII 

sn, .-,,¡ 134,'u,aa. u 
S4,ü&,IOU3 S717,IU,74$.1Z 

r 
r: 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PAASDNS 

- 22l08r.!014 

Clionlo: Aor...-, __ -=-·"'-· ... 
--- C...cltll'ok. 

Luor. a... do-· O.tto F- 
Dund6ft.: 2t90 di'M n..-.. 

Inicio Somclo: 01110/2014 
Flll S.mdo: 2Mltl2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. 

.. 

IJ.10 Piian .. c...on de c.lidN. � 1 �a� 
1+,t,A.'19�.� ........ ,� .. 
� .... httd �-,..air.:-•aw. 
oan • .,. Ñ - .t PflOYECTO • .._.. ... bl ........................ ,................__lil,a 
....,...�-.a; ........,.. . , �.-- .. 
.........,.. 1 ..__.., DS CIIMlliDa ,_..... TA, 
•.n.s.111'1'•11•1.u ._......,,..,_� - 
A.S.11 Plan 4lt °'"'6ft "' o.... ..... El � del Enhgatile Pt.,._ drMfrolwa un plar'I de OOflhl tt. dooulnw*JII: • 
mS-ff't.•fhrá un INIMffl• M con1r8' o. � P*'t 
...... "'..,... füirdN'. �. ' otMnilf le,,. .... iW 
PffOYtCTO � tlflnot.. ....... Ol>IN� 1 
� ... doC\RHINK11)n mlM MI PROYECTO. TR 
e 11.:a.1 t m c 11.11.a. s..,.....,.,.."'*""" .. � _, 

1.52% 
$47',411.22 

1.52% 
Pll,'60.49 

...... 1 

1.52% 
$311.460.41 

.... ., 1 

1-52% 
$31&,'60,41 

Mu 70 1 
152% 

$.47a.A11.22 

Ma11 1 
1.52% 

$,471,411..22 

Mes 12 1 
1,52% 

$411,411.ot 

1.52% 
'318.46021 

Totat I 

100.GO'll, 

$21,011,719.5$ 

- ..... hoja: - 

361 DEl78 

t 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

---,-- .. --c1t-·pon·-1a-c1o ___ ..... _ .. Pa. 
..... ..,�·-.Ol&lbf- 

Dwx.at: 2190 din MlUf .... 
lnódo-lo; 0111D.'2014 ,.. .. _,_ 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA l!JECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. 

51 

Dffcr1 U.Id 

.U.12 - .. - .... - ---� ONatrolM' -�� ........ � 
-·...., �. �.., .. pfaCiNO .. 
�NIP'ROYECTO ,......,_....,_...__ -�,....._..-�,,......_tlt 
41U,1 f TR UU.l.ll t;. � .._. � - 
A..S.,13 � • � ............. B GeNr*t Ollle,.,..,.. 
� � .. ..,....... .,.... Wcncn, ...... � ...... �.-. ...... 
PROYECTO ,-.. DglW IDI. uttnlarN � 911 � 
f'ICWl!HlilY1CI.Mf ...... �._,.......,...,..,...., 

'""""'""'" y f!IKOfflM'IÓ.lf' .... � � tJl 
<111.11 y TR <ttl.1,1.12. S.�...,...,.._ pe,cWn �- 

., .. f1 

1.52% 
Sll87,5'1.38 

Mull MnH 
1.52'!' 

$211.809.41 

1.UW. 
Sllfl7.541.38 

-70 

1.52% 
$967 .5'1.36 

-71 
1 

sal.60U1 

1o1nn 

1.52% 
$967,5'&.24 

T.W 
10CUIO'At 

$19,0<"7,611.11 

100.00% 
$83,1$8, 14L14 

A,l.14 Loghitwa. l'd,pl ,, Pla,,es,.,. a� Enae,glblt .NlftN, -� ......... , 
� 2;tfllllnN--.�-,,.,...aicmao 
.............. C!M:9da9 ................... 
......,.._L 0-.. � lot ,._..,... TR ,l.11..l..2 f 
'-11.31 a.....,.,..,. ........ pwc.tAIIIS .......... 

1.52% 
S112.6S1.SI 

1.S2W, 
$162.&SUI 

1.52% 
S 1112.'51.51 

1.$2% 
S162.8SUI 

1.$2% 100.00% 
$162.651.69 $10,734,B&O.U 

'1.&1UOUI P>,SJl..ü7_. 
M,f1<.&ff.17 $174, 14'."4.ff 

T 
p 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

,_ 2'2i09f2014 

�lr.ll<o_y __ 
S..-.lclo: .....,_doPfoyedo•pwo_lo_do 
�Aer� entl c:..n.odet P.a. 

LuQw: Cluclod do M4>uco, Douilo Fedefal 
Dund6n: 2110dfH n- 

lnlcloS...ldo: 01/10/2014 
fl,, Sertl<lo: 2IIOWZ02G 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOs (POR CONCEP'TO) 
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S3 
Un- 

A. .,s Ciet,16n com,-men11Miia. doanMloa ,.,.,_,.. a i.. En.-egatH. 
,.,.. • oonlVUCCM y Aq..,.nlitfllo � '" nuitl ....... 
flll 4 11.J.• $to.,..,...,., inbmft parca6M,......... 

A.5.11......,.. .. .........., •....,_.,_D..._. E:1*� 
,........ ... .-..nen .... _,.. ...................... _,.. _ 
•a...-� , � . .......-. � .. ......... �,...,..._, ._.,., .. 
.. � e e;..,,. .. �•,.....,. Clafl AMi 
!Mf'Mlllh .. o 11'1.N. �--. "-'• nlCN,,lt1o --· 
..... Ntht te ....,,... '"� ., ,...,..,., ..... wic. "' 
PROYECTO, pwlllM � ,-1 M mu (prlMdo) 
........ MCIOt* críllcH , cuatq..-. .... 
.-cfl1t1n. lnd.,re ... Kc:10nNCM11': 411 t..2,.3 

.... '7 MnSI MuU Ma70 Mu 71 U..72 Totol 
1.39% 1.39% I� 1.39% I.JK 1.18% 100. 

$1.893,421,6$ $1,tt3,42U5 $1.ffl,'-21.SS $1.1183,421.6$ $1,193421.45 $1,993,421.88 S14J.5J$.54S.2'J 

1.39% l.lft 1.- 1.39% 1.lft 1.39% 100.00% 
$43Ull.31 "33.1&1.38 �.Ml.36 $4)Ull.ll5 $433,Nl.38 $433.911 .23 Sll.244,6$7.70 

12,427 ,'60l.01 
U,101,'17.K 

12,4Z7,40i.JII 
SS,101,112.31 

U,4DAOl.01 
u,101,nu1 

P.427 AGl.01 
$11101,HU7 

$J,027,403.AII S174.7M,DZ.n 
H,101,HUS S1,lMU2.l,H7.M 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas  correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

Clionlo,,..._, __ 
S...lc•-•"'°Yodo· ... - .. -· ---endeen.ocW-. 

i..._, Ciudad de-· O.ltio F-... 
Dund6ft: 2190 dMII ...... - 

lnlr:lo SeNlclo: 0111l!i2014 
Fin Sertk:lo! 28'09l2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCS'TO) 
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55 U.17 _ .... _ ... ogoble 
'ricb'a 1) � .. 111 .,._ M nbb111ce la 
�- .. �l)�., ...... .-....c...-.,,...,.. JI e dillC....dllPfDy,KID, ............ ,.�, .... ,.,.......__� 
INA M ...,_.MI,._.,.., 'fllt 4.11-15. S.,� --- 

MH 17 1 
1.lft, 

S 11 $.575.21 

Mu 11 1 ..... , j 
1� 

$115,575.la 

Mn10 1 .... ,. 1 
1� 

S115.S7UI 

Mes 12 1 
1-lK 

$115,575.12 

r::. 1 

.. .U.11_ .... _ .. __ ..,... 1.39% 1� 1.39" 1.39% 1.lfto 1.19% 100.00,0, 
....,,_ ._, tn � .. ,..._.,. TR ,.n.3.S. S. S276,657.92 $276,657.92 S278.IIS7.112 $276,657.92 S27U57J2 1276,651.2:) SIU20,645.4& .....,.,.�.n:..IJN� 

>7 MltOoN,,- ...... - .... -......,_EntOjl,ll>le 1�16% 1.16'ó 1,1.,. 1.16% 1.16% 1.15" 100.00% IDd•• llls KCDN!I d,et � "fR .e,,11.J.7, 5e -*tiil,Mitt $182,210.01 S'le:2.210 01 $162.,210.01 Sle:2.210.01 $162.210.01 s,112,209.n $14,033,079.28 �•,-rc:IPN,n.,..._ 

-.... ..... ...., - UU,us.21 
St.&a.3'1.17 

364 DE 371 

U'4"'107 MZ,ZJO.m.k 
SUM.U.U31 S1,H1..JOt.llUO 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas y dos cantidades correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• • • 
PARSDNS 

Cllentr.Allf_y __ 

S..Vldo:"Gelendocle�o·.--1o-c1e 
-Aet--endC...dll"-. 

l.ufr.QidodcleMaoo OiorioF-.. 
0..-16to:2t!IO---- 

--Ot/lW2111• 

, .. -- 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECVCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Toal j 
100.00% 

S25,424,G3'.94 

.._n I .a-11 1 ... 70 1 MHH I Mes A I Mes 17 j 

A.5.21_ .... _ .. _....,. __ "111111* 1.29'Jlo 1.2914 129'4 1.2W. l.21'l' 1.29% 100.00% 
...� .......... rR411..:U.S. ................ S517,370.2S SS17,31V.2$ $517,370.25 $517.370.2$ S517,370.25 $SI 7.ffl.93 $39)169.889.18 -- 
Aa.22 �.,..._., de ta g-*m !NI üempo. lrd.,pt � &wegabt. t.311% 1.39% 1.311% 1.39% r. � 1.lK 100.00% 
111• � _. �- TR 4.11.3.10. s. ..... -*"' $264,325.17 $264,325.17 $264.325.17 $264,)2$.17 $264.325.17 S211W.l2U7 S1t.Ol2.630.t3 klotffln p.,mlft fMl9UmlH 

AUl�KlDl'l .. ...-. .. ....,. ..... ...,.ew.OM* 1.39% 1-""' ·� 1..3.,. I.U,O. 1.3,,.. 100.00% .WT'Dl'R, ........ ,,�-.,..,,c:,., St.123.Q7.39 $1,t23.837..3t SI , 123.837..39 SI , 123.8) 7.39 SI, 123.1137.3' Sl,123..137.22 $80,821.470.88 ............ .......,.,...,�,t�· 
...... Y1t ,,,.2.11 .. ___ - --hojo: S2,2A1,77U.S S2,241,17UI 11,241,T7US 12,241,171." S2,2A 1,171.&5 I U.2AIJ7UI IIH,341.02l.U -- 111.IU. ID.&2 $11,191,11U3 111-.11'-23 111.an.tt'-23 111.-.114.Z.3¡ SI 1.ne, 114.22 l1,ll7,U7 ·- 

� Doa.ffl� ... ,..., .. � o...,_, Enngabl,e 
� ....,, • ...,_. Ntllitrdv � PROYcCTO ,.,. .. _ .. _ .. ,.. .. 
&at-..- �· 4* T,..._ (W8S,. _ _. 
� "Wldt: ....... .5:wdlaJ ' ... 
"' ·-�4.1111.l)T'fl4,tl.s.&.S. ........ --- 

•• 

.. 

.. 

- 
365 DE371 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22/09/2014 

Cliente: Aeropuerto5 y SeMeios Auxilare. 
S.rdcio: "Ge,enc.la de Proyedo• plW'I: atender ta demand.l de 

SoN!dosAff- en of CenlJodd P.i.. 

u,gor. Ciudad de- Ois-F•denol 
OutKJ6rt: 2190 días nn.nlts 

Inicio s.tv-ldo! 01110l"ln14 
FlnSetvlclo:2ll0!ll2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUClON GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 
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j C6dlgo 

.. 

j Descripción Unid.lid 
A.5.2-4 Docum91Qeión de la �- Óf .. � Enlregable 
RIYi&af1'lfflA..-.,ndeb1,_.amu.de�dell 
�-TR4.11.3.12.S.�....,,._� - 
""""' - ... - ' -- ..... &wogoble �·aldtd��.,� ... 
p,ogr .. • c1e � de m ........,_ "'.-... 
,...,.,.,.,. nt •.11.a.11. S.�..._._ ......... - 
A.5..2S � • .. g*'NOn 1 �_,., de M Enlregabk 
�· -� tMA. ETJ. ek..). El o.,.- .. 
F'fo,..oto .. IWIC*,-,6 de pñonm duDnN .. � •• 
�d ,�.�·�··.,.. 
111 � Wnp.C:COMtblffl.al(BS MlA«i �y 
el &tuda Tiknico Justilt..atJvo {ETJ 11n � dt'Rtl"Cllado 
p(N'" otros. TR 4.11.3.14.. S. wá9P"in rdamlM ,....... -· 

1.39% 
$246,676.60 

1.39% 
$241.87UO 

1.39% 
$246,676.60 

1.39% 
$241.678.&0 

1.3!1% 
$246.676.60 

1� 
S246,676.2S 

100.00% 
S17,76U51.43 

Mu57 j 11 .. u j Mes" j -10 1 MH71 Mes 72 j T_. j 
f.39% 1.39% 1.3!1% 1.38% 1.39% 1.38% 100.00% 

$220.644.26 $220,644.26 $220.644.26 $220.644.26 $220.644.26 S220.14U4 S1S.887,40'3.UI 

1.Jft 1.3!1% 1.39% 1.39% 1.3!1% 1.39" IDO.DO',(, 
S264.on.u S264.on.19 S264,Gn.19 $2134.on.19 S264.on.a9 '264,on.111 $19,014.82�.03 

. 
lREPRESEHTAHTE LEGAi.; GINA LOUISE TROMBLEY 

$731,391.75 
s12,,21,A1.'7 

$1J1.3M.7f 
$12,121,512.91 

$711,391.75 � $731,391.75 
$12,621,512.N '12,629,512.H 

J660E 371 

i 
S731,3N.75j 

$12,129.512.911 
S731.39&.11 S52,"4,071.15 

$12,Ul,512.33 S1.310.221.47G.21 

- 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
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• 
PARSDNS 

Fecha: 22.l09l2014 

C.li,ente: AMopuertos y SefVldos Au.xllwn 
Servk:lo; "Ge.enQa de: Proyeao" ,,.a atender ta defflllnCM ck 

SeMdos Aerop,ai'lUariol en .. Cenc,o del P-. 
Lugor: Ciudad�-· Olsu .. Ftdffll 

o...-:m•o- ......... 
Inicio s..ldo: 01Nl1'2014 

Fu,s...ido;:i-= 

PROGRAMA oe EROGACIONES oe LA eJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. 

... 
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Cód o Unidad 
A!:,.2'1 DocumMDCl6n para apop, a MA '11"1 el.....--*> Enlre.gable 
,., ... obl&nci6n •... � �., � 
MCU&nn p.,a la cw� del M ...._ Apo,-, en • 
�CM� pemu«i J k#'ldN ,....,... 
S*1 ,.._, .... .._,d•�--·-�TR 
4.11.115.S.�inbmN�� 

A!.21 � •.n .. COOftbMccn .. ...,.,.,.. ,... Enlrepbfe ..... .... �.CllillH, ............. 
COWI,__... $ff dll PROYECTO.. El C.... dtt PloJtaO --�-,CICICINfinm·�·� •cúcmd,-�� .... -� 
dlYH dll PROYECTO. lR �, 11.1.18. S. .nnprjn...,....,.. -- 
A.t Ooc..,m.nt� 4• I• MltNnt,uaclon cf• c:ontr•u. TA 
4..11.1 

A.8.1 DocwntinUOt:ln de la � de � Entreoaoft' 
� �tu IKCDnncfel�TR 4..11.1 �- 
ic..Cothtos.$t�noffl'ln�m...-.. 

Mu 67 

1.39% 
S210.3st.n 

1.39% 
$459.&S0.75 

1.39% 
$164.260.50 

1.39% 
$210,339.76 

1.lK 
$459.650.75 

1.39% 
$164 ,2e0.50 

1.351% 
$210,3351.75 

1.351% 
$459,650.75 

-70 1.JWIS 
$16' .260.50 

1.39% 
$210,:139.76 

1.:W,,. 
$459.1150.75 

Mu71 
1.39% 

$164.260.50 

1.351% 
$210,339.76 

1.351% 
$,4551,650.75 

Mesn 
1 

$16'2'0.53 

1.351% 
S210,33U4 

1,39% 

$49.650.42 

100.00% 
$11,127.512.99 

100J)O ... 
$33,096.971.87 

1 
(REPRESENTANTE LEGAi.: GINA LOUISE TIIOMBLEY 

$834,251.01 
$13;463,719.A 

$834,2J1..01 
$13,44S.7as.n 

$834,ll1.01 
$13,453,763,99 

$834,251,01 
$13,'63,76l.9t 

J67 cena 

$4 .. ,251.01 $834,2SM1 SSO,Kt,'1U7 
S,S, .. 3,763.tt, $13,._.,7U..01 $1,.170,211,387.15 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas y dos cantidades correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 
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• 
PARSDNS 

- Z2/09/2014 

cr ..... ,....,_ySetvldooAuidl ... 
Ser/lelo: "(le,- cleProyedb•,,... _11 _cle 

SoMdor.Aer--ondC-o ... Pab. 

Lugar. Oudod cle -· Dil•lo F- 
Du-: 2180 -- 

lnldoSoMclo: Ot/111121114 Flll-- 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

.. 
._., 0..VIMnCMiorl 4• b pn� 0,.J ......... 'f Cran..._ OPtnllfVII tl .. NC'�AICM. TA4.11.A 

A.7.l ,..,.. -.a:w, cWAICJiiM,WCJil lll � 
��Mll n.tllio 1JldwMcM" . ....... � ,., __ 
.......... ywti,�- ..... ��--� --� ........... � � ....... 
,.............. ..,,___ 11 ..........., .. 
............ �J)o.111,r ........... 
•......on ,.,...... • cad. ......,.,.... - .-.,no .....,... .. �...,�_.._......... .. 
f9IICl\nOI> tuMrioli. 5) nicar" � " ion- 
� M ..,.'9�. ,.......... ,-r• 
�- .... CIOltdelm� �IOOMMt 
ecatnel dM l'Mtl.,a, TR 4.11.4.1.4.11.4.2. 4 11.4-3.. 4,11 4.A, 
•.11,,.5. 4,11,A,I, 4,11.4,7. Se enif-oa,in "'°""-" � .. __ 

-11 llesH 

Ul"" 
$512.412.51 

-70 

l.lnl 
l512,4112.St 

MH7t 

l.33% 
$512."2..51 

- 7t 

100.00% 
$15,374,529.07 

f 

UU,4&2.11 
$U,t71,27Z.09 

U12,41U1 
l 1l,t71,241.50 

$112,482.51 
$U,17',24UO 

1512,412.11 
IU,971,241.50 

381 DEl11 

1112.412.11, $512,41Z.5l 111,n4,&nJl7 
SU,t71,241.SO IU,17',2.U.65 SI.JIJ.-.011.22 

r 
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• 
PARSDNS _ ..... _, __ 

s.nldo: -0.,onda do l'royedo· ..... ·- la - de 
S--A«opon,- .. o1C..odol"""' 

u,pr. Ciudeddo -· lllAlo F- 
°"'""'6or. 219D-- 

lniao-Ot/lCll2014 
FlftSorwlooo:- 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE U. EJECUCION GENERAL DE LOS 
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I C6•fir .. 
,. 

,.,7,2 DocUll!I.,. cM � ... � • .....-.nE.Meg;MM 
,-. -,,rw • NCM 1 ....,.._ NI HAICM. ...,,,. IN 
-=aor1N•TR•tt-'.l.S..........,...._..,._.... - 
A..1:J ,.... • .....,... � � Enngmble �-\,ft...,,. • ...,.� .. ..........., .. � .. r--., .. 
..... AICll. ....... � .. a... ........ ......... . ---- ....... --. ...... ..___.. .. ........., .. �,.. ..... --�--� .. ,......� ,,,, ....... �---� ......... 

-u -u _., _,o lllu7t -n T_, ¡ ·- $10,113,10&.59 

:u� UJ" Ul1' = 3.33" 1.33" 100.00% 
$205.47121 '2!)5,471.21 S2GSA7321 '205,473.21 $205.47321 S20&i•n.n $6,164.257.U 

71 A..1.' �- cM .. pro,gr.tftadón P4119. 11 rNiula6ft IH Entregable 
PMtbM fHM!f*tl� , � •. Ptogramat y rH1U, 
.. , p,wb" Pf�,_. .. 'f � tn .t HNCM w. 
todMJrAtÑUM ... sd,_,.._..,_.,..,� 
� ... �U�TR4.l1 ......... S.� --....-- 

4.17% 
S4IIO.U0.57 

4.17" 
S4e0,t70.57 

4.17% 
S4IIO.U0.57 

4.17% 
S4110,170.57 

4.17% 
S4II0,170.57 

4.17" 
S4e0170.16 

100.00% 
S11,SO,D71.33 

- .... 1,op: - 

369DE37& 

$181,,0.U -- $14,'62,'9C>21i 114,112,111.14 

- 
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• 
PAASDNS 

Fecha: 22J09l2014 

Cli9nt11: Aeropuertos y SeMciol Auxillatu 
$etvkk,: "'GMenáa de Proyecto� Pfll1I atenow la demMda de 

S.V.C205 Aeroponuarios tn el Centro dM PilN:. 
uagar. Cludod do Mi-, o.tto F-. 

°"""'16n; 2190dlu nnnles 
lnicloSomclo; Ol/10f2014 

F1n - 2&'09l2020 
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j Ducripción j Unidad 
A7� � 6' a. -progrMlaaón • � N Enlregable 
Mll'*"-IMlfo ... JUJ:oridadu, � ... IIIQCIIGll'lltt ÑI 
nwn4nll TR 4,11.4.10. S. •'*9gnll � � - 
A.7J �- de .. � ,_. ía !Wtf1......:a6,n • Entregable 
� "' pn,,cuo • hNid6ft .... °""' , 
� M-,.ln�dlllnum« .. 1"4..llA.11 S. 
�..._.p.ucaen ........ 

Man j MHU j MaH 1 -10 j Ma 71 j -n 1 Totol ¡ 
4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 100.00% 

$590.227.28 $590,221 .26 S590,227.26 $590 .227.26 $590.227.26 $590 .227.22 $ 14.165,680.85 

4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 100.00% 
$534,091.70 $534.091.70 $SJ4,091.70 $534,091.70 $534,091.70 $534,091,79 $12,IIMOS.99 

A..1.1 lnfooM �� ... de i. Entr� 
� 6- k. COf'Ulltos dl.nnN la� comln.ticlJltL El 
Gttere. dtC Pt�. debeti •sesorw 1 aalaltt • ASA pwa M 
lrqt.adaci6n dtl lo& c.oru�. pa.ra lil t.c.pct6n de IOa: pfOYlKIOI, 
... obt-... fnllalmCIC>Na. u¡uipo& 't produl;:to. J .. 
ct.twm� de In �dfl d• pago �. 
�ienea. � tn.r. pn...bas ., p.llNU .., fflwcha. 
� �.�osy�MÓOCl.ffl.nt.diXl. TR • 1t.5�S. 
�.,a,.,., .. parci:IIHm� 

1.3.9% 
$360,l9Jl,1S 

1.39% 
$360.399.15 

1.39% 
$360,399.15 

1.39% 
$360,399.15 

1.39% 
$360,399.15 

100.00% 
$25.950.399.39 

!REPRESENTANTE LEGA!.: GINA LOU1SE TROMBLEY 

S1,414.71l.11 
$1',147,33.t.91 

$1,414.711.11 
$11.147,SOUI 

51,414,711.11 
$10,147,301.39 

$1,414,711.11 
$16,147,301.39 

3700E 371 

¡ 
$1.414,711.11¡ S1,4&4,717.t3 $5.Z11l4.48'.23 

s1,,141,30a.u ,1,.1,1,301.11 $1,417,aa,'47 n 

r 
- 
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Cuadro de Texto
Eliminado: 6 columnas y dos cantidades correspondientes a porcentajes y cantidades referentes al Programa de Erogación para la Ejecución General de los Trabajos, ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: : Artículo 113 fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP. 

DRISDEL DURÁN
#custom



• 
PARSDNS 

Foclut: 22/09l2014 

Cliente: Aefopueno,; y SeMcioa Aulribra 
S.rvklo: "Gerencia de Prc,ye,cto" pe,• arender II demanda de 

Semdos ...,.,,,.......,. ""el C<n•o del P .... 
""9or. Oudaddt Wldoo, Oln1lo Fedonl 

DuracMn: 2190 días nallnM:S 
Inicio Setvldo: Ot/10/20U 

Fkl S.,,,lclo; 2MJ9/2020 

• • 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Dffcnpc:Jón j Unidad 
A.t Doc\uMntar 1U KctoneL TIII 1.1.1 .......... ¡. 
MU,..a Ñ r� 1em.nalnllneesv.aht-'11'1Me.tl,..I 111• 
k>• alguiaftte• �peor. 

Mes S7 Nos U ...... -70 -71 .... n Tow 

n 

78 

A..81 �·�·S.ellibontinrtrlPD'f*I.HEnl"� 
� �b&CDnMl'i.Mo4, ....-.• m 
...,...,... ... .,, .. .,...., cklalld. COfflO "" ........,. 

... CUMI.. TR 5 1...9 t 

A.12 c-tm. SakuODL· l.09 camlliol � ,o, MA Enire:gM)M 
,-,, loa COl'CfahllH con ""'*"° .i 4*::ance • cll4a co,,o,a;to. 
ajCQlftoa.1111pada .n.i� TR5.1!J.2 

A.9.3: Soidtude.f d4I C4,nb,o tmpl.menc.dlL• La• ....... Entregable 
dio cambio ap-obadH, que hayan aicto lm� � 
ASA 'flo - l;Of'IVaoAM durarü 111 ·� de e.o. c:onftli:J. 
TR5.U.3 

A.tA Accaws eain.cwu llmplNn...ta .. - l.H � En1reglble 
cotr1'c:tirfk ......... ht)'W'l9"°� ... 
.. 1111 ,..,..,._ ..._ np«ado del PROYECTO� 
c.on4t ..... �TR5.l.9.4 

1.38% 1.39% 1,39% l.39'llo 1.39% 1.39% 100.00% 
$302,867.03 $302.867 .03 $302,'67.03 $302.867.03 $302,867 .03 $302.166.92 521,807,821.75 

1.3W 1.3Sl'll, 1.39% l.3Sl'lfo 1.39% 1.39% 100.00% 
s.os.101.n S40s.101.n $405,101.72 S4os.101.n $405.101.72 $405,101,69 $29.169.190.IM 

l.3Sl'll, 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 100.� 
$31',319.65 $31',319.&S $311.319.65 Ull,319.65 $318,319.65 $311.319.9' S22,920,482Jl1 

1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.n% 1.39% 100.00% 
$189,743.36 $169.743.36 $119,743.36 $189,743.36 $189,743.36 S189,743Sl S 13.�396.53 

$1,211,031.7' 
$17,363,365.7 

$1,216,031.71 
$17,313,240.11 

S1,216,0l1.71 
517,353,240.15 

$1,211,031.7' 
$17,313,240.15 

371 DE 37& 

S1,216,031J61 

$17,3&3,240.111 
$97,ffl,190.U 

$1,554,841.131.11 

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

- 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

Cliente: A«- y S<!Mciog AUJdlfor .. 
Sorv1ck,: -cierend� de Provecto• para..._., la dtfMndl de 

Ser,ñcim Mopcwtuarioe en et Centro del Pais. 
lugar; Ciudad dit Mtxk:o, Qstto F.--.1 

Dunict6n: 2190 din n•IU-.ln 
klk:io Se'IYtdo; Ol/1°'2014 

Fin S..Vlolo: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j Código 

.. 

.. 

j Oescrtpdón Unidad 
A.lil.5 �anQlffl de Deleciot 1mp11m.,,..._ .. l..n tlC'CGnff; Entregable: 
llnpitnl•"DdH pww rep•rar los d9IKtoL TR S.1.1.5 

A.$.1 � CCW.-al. � f � CM IOaE.n.D"� 
produc:iNJ�d-'PROYE.C.TO, TRS.1.8.1 

A.t.7 R.,.. dll � iWPtoym:m.. � ..,_ �egable .. .. __ 
NpOttwt .... • alado da i.& ........__.PROYECTO r 
...,. � ..- • fllin t.YWldo • c:M>O ,-- cvi,pll' con ��,-�·��,...� 
wia, .. In wi* ... e:.. nbmact6nlnctJr9. .,.,. obN 
11 A�� c:arrwgiaffill. qw, """'"*"' lnbffleoin tobf1I-' 
MC8do de 111 *-aan. 2) Produdaw. ........,.. q.,e twt tildo 
COffl,.....,�quitni;,Mnw:toCOltt�3) 
ActtftdadH dM cronograma q1.11: M Nlilt ..._.,, y 9Q\M .. 't 

qt.;,t .. hM �. 4) EÑnac:a.., ham 11 � 6t 
... •c:hvfdM&t,1 dM c..ronog,wAa. que M ... ,., �. 5) 
Po,� �-- compteqdo d• lla � ffl 
cronoo,.ama 11n �- TR 5.tJU 

Mu &7 j -u Mts u j -70 j U-71 j U.a 12 j Totol j 
t.39'4. 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1..19% 100.00% 

$119.7•3..Je $119.7'3;36 S 189,743.311 $119,7'3.JS $189,7'3.36 $1H,74U7 St'�.396.53 

1.l9% 1.39% 1,39% 1.39% t.39% 1,39% 100,00% 
$205,312.22 $205,312.22 $205,312.22 $205.312.22 $205.312.22 $205,311.87 $1',783.02.5.62 

1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 100.00% 
s2•3.m.o S10.nuJ $243,ffi.43 S2U,n3.'3 S2Q,773.43 S2A3.m.1s $17 ,552,810.06 

sua,u,.01 
$11,002, 194.75 

$630,121.01 
$11,002,1'9.11 

$631,129.01 
$1&,002,169,16 

$131,129.01 
$11,002,IH.1' 

lnDEJ78 

¡ 
SUl,820.01 f $631,IZUt $45,998,UUl 

$11,002,169,1&: $11,002,117.U $1,SOO;l47,•70.l7 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

fecha,: 22J0912014 

Cllenlo:Ae<opoer1osySerllcioc_.,.. 
S.rvkio: "'G«enda et. Proyecto'" pan ;,,(fflder •• defNOdl de 
-Aer-t11IIC-odo1Polo. 

Lugar. CIJdad de Mü..:o. Di:fflo Feo«111 
Dúnocidn:2190dtu .......... 

Inicio Sortlcio: 01/lot201C 
F1n a..lao: 2ll09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL OE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

j Código Ductlpción Unidad 
A.U� con ASA •neta, MV"ff'IIKIIO, c:«1"111 COMot Entregable 
d. to. lnbafo• y reparte .S. D& p,oyrectot.. E• � 
c.onlllnUo ..,_ óocmlenllW 1 pn)pOICIONt a ASA t.N Wü 
ac.,a ditl ....._. del PROVi.CTO 'I Pliwl .. w_..,. ,-,. 
C"adt;CiOl"ltnQ •• ��ifu ..... � -�YnrH}'DII'�,.,....,...� 
.,.._ IN\ COl'DNllo de tis � ,__. • �--M'OS. 
l.at eoaoun ..c:.,,a • ..._ fl"ICM') dell,e,n � 
,, Coffipa,w 11 � ..., ft b prO}'Klu con w � 
....... 2) EftMlral.,_'I,....._..,. --�lo . 
... ....... d ... �-.;,, -,o• Mld6ncotl't<lfita 
o ,.....,..... , '9COftlendM dicha$ aGC:IIOl'llM. OUll,do ... 
nKiNMr> 3} � u.. b. ... 6- rdofmad6ft Jlftc&I 1 
� en te, q.a � .i � o ptoductot CM 
CNIIOOfll'IAOJ'tV�comoi.ri•� 
........ haSla la cond.d.ln de 11K proyeo,os, 4) �, 11i 
r.fomltoi6n del Cf0t'lu9l•ma. 5) Supwv.a, i. ffl� 
IM los a1mblo1 aprobados cu.ando 1 • mMidll o. .... nao. .. 
p,odYloan. TRS.1.9.8 

Mu 57 j 
1.32% 

$1.590.102.44 

Mu U 
1..12% 

$1.590.102..CC 

Mn" 1 
1.32% 

$1.590.102.CC 

Ma70 1 
1.32% 

$1.590, 102.CC 

Mu. 71 1 
1.32% 

$1,590,102.44 

Mes 72 1 
1.32" 

$1.580,102.12 

Total j 
100.00% 

$120,571.916.54 

'REPRESEHTANn LEGAL: G1NA LOUISE TROMBI.B' 

$1,590, 102.44 
$1t,Q2,217.19 

S1,Sto,10l.A4 
$19,592,271.60 

51,590,102. 
$19,512,271.60 

$1,590, 10:Z.44 
$11,592,271.&ll 

�73DE 171 

S1,SI0,10ZA4j $1,590,102.12 $120,571,t1&,SC 
$19,5'!12,271.IO! $11,592,270.00 $1,721,419,Sl'-91 

1 

DRISDEL DURÁN
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• 
PARSDNS 

f�; 22i09l2014 

Client•! Aeropueftog y Set"Ytoiot Auxíiarn 
Servicio: "Gerenaa de Proyecto .. par• olfflder .. dltmMdll de 

--- on <IC.,•o delPal&. 
Lugar. Clud>d de IAó>l<o. OisYlto F<denll 

°"'1td6n: 2190 dial. nahnle$ 
lnlclo S...icJo; 01/1W2014 

F1n Somclo; 2I/09J21l20 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

j Códlgo 
83 

j Descripción Un� 
A.9.11' c.tre AdnmWratNo. Pwa ,.._ .. dwt1I, Entreu-abfe: 
r.dffi� w deMJin ..aorw 11» t) � O. 
�MloA�para,·�, ...... -. COM.._ 2) Repoñn det cen. y ..,._ M cada CGnn ... ,S) 
R-,,odet, ..... cionlonne • C::-. Cldf.. p,im dw 
...... --�,-ni .. ...,.., ...... peQOI,,. 4) 
R�ct.lól�dl:�y .. ..._.acN 
conlfmo, pnl9nllr a III l:1udao6n a � � Tit 
S.t.1.1 

Masl7 1 
1.31% 

$223,651.17 

MnA j Mn 19 
1.3" 

$223,651.17 

M8 70 1 
1..39" 

$223,115U7 

Mu 71 1 
1,39% 

$223,651Jl7 

11un j 
1.39% 

$223.1151,74 

Tocaf j 
IOO.oo% 

$11.103.965.16 

A.11 ... ,o,tn ... Won ... 1. TR t.1.10. Que ......... tet 
elftVadeu- 11• maMra •-.anallewftsv..,.,.._..,... ;. ro. ................... , 

.. A.10.1 Proer-• de TtabaJo � con 111 �i.. enrr� 1.27"' 1.27% 1.27% 1.2'7% 1.27% 127% 100.00% 
htna�s, likird.,g1a • empl11ar yd.mh � ... $.36.908.87 $338.901.87 $3J6.90U7 $336.908.87 $336,90U7 »36,909..00 $28,513,1143.11 11 � duetnpei\at" a�a!Mn&e ..,. M'ICíof'lea 
�.TRS.1.10.1 .. A.10.2 Teo6,,ro 6- Cotfflll d91 PROYECTO C011-., ....... O. Enlrepble 1.28% 1.21% 1.28" 1.28% 1.21% 1.21% 100.00% 
Adlft.�TR$.1.J0.2 $1lll.SOOA5 $119.S00.45 $119,500,45 $119,500.45 $119,500,45 $18'.S00.17 $14,862,7811.04 

i 
!REPRESENTANTE LEGAL: GIMA LOUISE TROMBLEY 

$750,0il.11 
$20,3'1,35&.l& 

$750,0l1.19 
$20..3'2,331.71' 

$750,061.19 
520,3'2,331.79 

$750,061.19 
$20,342,332.71 

374 OE371 

i 
$750,0il,11¡ '750,0i0.91 $57,410,311.0S 

s20..342.3u.n UO.l'2,33o.,, ,,.nutt.ns.M 

t 
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•• 
PAASDNS 

Feeh•: 22/09/2014 

Cliente: Aeropuert05 y Servicios AuxiDares 
Servicio: "Gerencia de Proyec:to• para atender la demanda de 

Setvtcioa Aeroportuarios en el Centro del P•. 
Lugar: Ciudad de M6xlco, Distrito Federal 

Duracidn: 2190 din naturales 
Inicio Servicio: 01/10/2014 

Fin SeTvlclo: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUClON GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

A.t0.3 R� Me,wu.ld .. T•blerodti Contrdque mun.tr. el Enlregable 
Hfatus d .. PROYECTO. TRS.1.10.3 

A.10...C Reporte S.mu,al de Alertas TempraM"í.. vi• Entregable 
•ctmnlca, para ai.nd.r rtitrasosl dall\llaeione� TR 5.1.10.4 

A. 10.5 Reporte et. � aobr. IUlici8l,dm y perthend. da Entregable 
ba estudios rHlzadtM 'I 1'9COmendacionn motw. ftCUdio• 
&cldonal.aque en su caso N g....n. TR 5.1.10.S 

A.t0.l!Opn6n"cnb CM T.,...ino. de Referencia de Ealt.,dioa Entregable 
Adlc:iDnliles., de Propw&tM T«nicaa fKtidfl J et. lo1 
Estudbs en prOONO dll eonc::lti'. TR 5.1. 10.6 

100.00% 
$54,883,789.44 

Mes 67 Mes61 Mn69 Mes 70 Mn 71 .... 72 Toul 
1.28% 1.28% 1.28% 1.28% 1.21% 1.28% 100.00% 

$188,671.90 $188.671.90 $188,671.90 $188,671.90 $188,671.90 $188,671.69 $14,782,723.28 

1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 100.00% 
$412,966,35 $412,966.35 $412,966.35 $412,966.35 $412,988.35 $412,966.25 $32,132,457.87 

100.00'h 
$54,017,007.65 

Unidad Descripctón Cdd o 

87 

88 

88 

.. 
90 A.10.7 R&po,te E)eculvo de cad.9 estudio l"Hkado, TR. Entregable 

5.1.10.7 " 
100.00% 

$53,392,151,03 

Monto ••ta hoja: 
Acunaalado: 

¡REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY 

$601,538.25 
$20,943,996.'3 

$&a1,ua.21¡ 
$20,N3,171.G41 

$501,131.25 
$20,943,971.IM 

$601,631.25 
$%0,943,971.04 

$101,138..25 
$20,943,171.IM 

$601,'37.N $209,208, 129.25 
$20,943,961.IS $1,911.107,905.Zt 

- 
375 CE 378 
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• 
PARSDNS 

Focha: 22/09/2014 

cuente: At:topuertos y Servidos Auxiliares 
Servicio: -Oerenda de Proyecto" para atender la demanda de 

Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pafs. 
Lugar: Ciudad de Mhl'co, Olsbito Federal 

Duntcidn: 2190 dlas na1uraln 
Inicio S.rvkio: 01/10/2014 

Fin Servicio: 28/0912020 

PROGRAMA 0E EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAi. DE LOS 
lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• • 

1 C6d!2o Ducnpclón 1 Unidad Mes 67 Mnll Mes H Mes 70 Mes 71 Mn 72 Total 1 ., A.10.8 Informe sobre la v.rllaci6n dlll CUl'l'lplmlento dsl Entregable 100.00% 
Ant�royecto E.j.c:'6-o """""'l . ca,go ... -- $62.880.711.72 lrürnaclonaL TR,4.11.2.4 yTR5.1.10.S 

92 A. 10.8 AtchlYo Elltclr6nico de bs docuntlf'm9 � d.S Entregable 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 100.00% 
propcto NAICM. TR 5.110..9 $234,681.35 $234,681.35 $234,881.35 ,$234,681.35 $234,881.35 $234,681.11 $20,961, 177.80 

93 A.10.10 Mini.tas de Reuniones Ordinariaa y E11rHrdNña1, • Entregable 1.39% 1.39% 1.39'A 1.39'A 1.39% 1.39'4 100.00"4 
TRS.1.10.10 $977,579.10 $977,579.10 $977,579.10 $977,579.10 $977.579.10 $977,579.03 $70,390.200.1 O , .. A.10.11 RepotN de b asistMCia t6crc..,. 11 Jn11wad6n de Entregable 1.39% 1.39% 1.39'4 1.39% 1.39% 1.39% 100.00% 
.. IM.. TRS.UQ.11 $129.672.31 $129,672.31 $129,672.31 $129,672.31 $129,672.31 $129,672.38 $9,337,003.96 

95 A.10.12 Opnlón t6crd sotwe 1'nnhos it. ,.laf.nda pani II Entregable 100.00% 
�n del Plln MHstn, 'I del Pro)'edo � ftl $80,098, 191.00 NAICM. TRS.1.10..12 

!REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOUISE TROMBLEY 

Monta at. hoja: 
ACUffallado: 

$1,341,932.75 
$22,285,121.31 

$1,341,932.711 

$22,2H,t03.IO· 
$1,341,132.71 $1,341,132.71 

$22,285,903.IO . $22,215,903.10 

376 DE 371 

$1,341,932.71 
$22,211,903.10 

$1,341,932.52 $243,617,284.58 
$22,285,901.37 $2,231,775, 119.7' 

- 
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PARSDNS 
Foc:ha: 22109/2014 

Clienta: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Servicio: -Oerenela de Proyecto• para atender la demanda de 

Servidos Aeroportuarios en el Centro deJ P•il. 
Lugar: Cfudad de Mhtco, Olstrito Federal 

Durmelón: 2190 dras naiuralea 
lnk:lo S.rvk:lo: 01110/2014 

Fin Senric:lo: 28/09/2020 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

• 

j Código .. 
97 

f Descripción Unidad 
A.10.13 Opnón ttcnlca sobr9 Ttnnhos d• R•feJwneil p..-. lli Enb"egabla 
contmacl6n de pro�• •Jlicutivo• y pqipuellN '6alleaa 
recibida&. TR:°5.1.10.13 

A.10.14 Raportes en b .. r..r11n1e al pn>CNO cDnltJ\ldlrvO EntregabJe 
d•beri MI'.' 1) U opl,16n 1'micli 90bí• 11 ·� de lu 
.,...p,eaas nacionales • inlem11clor.ln. 2) S11guimienlo de ll 
nlerfacu con empresas c:onstNctorH, mediari9 Teblet'a de 
Control 3) El uguimi.nto de avance• flalco y pr .. upueWI de 
las obras de construecl6n. 4) Opn6n lknlcll y 
19com�ciarwslll'U'mprwWDe.. TR5.1.10.14 

Mes &7 

1.23% 
$843,853.73 

Mn 61 

1.28% 
$643,853.73 

Mes 61 

1.28% 
$643,853.73 

Mes 70 

1.28% 
$643,853.73 

Mes 71 

1.28% 
$843,853.73 

IIH7Z 

1.28% 
$643,853.81 

Total J 
100.00% 

$80.098, 186.01 

100.00% 
$50,120,950.58 

1 
¡REPRESENTANTE LEGAL: OINA LOUISE TROMBLEY 

$143,153.73 
$22,129,713.12 

$643,153.73 
$22,121,757.53 

$643,153.73 
$22,121,757.13 

$143,153.73 
$22,929,757.53 

Jn OE378 

$643,153.73 
$22,929,757 .13 

$643,153.11 $130,219,131.GO 
$22,929,755.18 $2,361,994,326.JI 

1 
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• 
PARSONS �.., .... _y _ 

s«ridcr. "Gt<etda de Pfoyecto'" para atend« 11 del'Mnda de Serv,oooAo,_.,_"" <ICento dol P .... 
l.ullar. c.idod de Mfidco, Dlnko Fedmll 

Oundón: 2180 dfas nnnt. 
lnao Senlcio: OI/IW201' ,,. .. _,_ 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GEHERAL DE LOS 
TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Obcripción 
_., .... " _ .. 

• 

-111 _,., -n 

• 

TOTAL DEL PRESUPIJESTO MOSTIIAOO: 
ACUMULADO: 
PORCENTAJE PfRIOOO: 
PORCEHTAJE AC:UUUlAOO: 

m,tlt,7U.11 UZ.tlt,7'7.53 W,tlt,7'7.53 UU2t,757.$l W.,H.757.53 $12,tzt,765.11 
'2,247,J<5,M1M D.270.27',29U1 U.isi,l05,0K.14 U,311,1:M,11:U7 U,Ul,OM,171.20 U,H1,H4.l21.38 

O� O- 0.17% U7% G.17% 0.17% 
li.1"11. K.12% 17.ff% - H..113% IOCUIO% 

l710E37t 
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• 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares DOCUMENTO 

ART.45AIII 
RLOPySRM 

LICITACIÓN No: Fecha: 2014/09/22 
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

LUGAR: , Ciudad de México, Distrito Federal 
Parsons I G/NA LOUISE TROMBLEY 
Nombre del Licitante REPRESENTANTE LEGAL 

DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

67.29 

2 90d' D 

SALARIO MINIMO D.F $: 

'6 2 S T · 1 o 

TABLA DE SALARIOS REALES 

lmc o: 1- ct-14 errrunao n: 6- ep-20 uracron : 1 ,as 
DICAL DIAS CALENDARIO 365.0( 
DIAGI DIAS DE AGUINALDO 16.00 
PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL \ 1.50 

Prima dominical 
ITo TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑC SUMA: 381.50 
DIDOM DIAS DOMINGO � 52.0( 
DIVAC DIAS DE VACACIONES 6.0( 
DILUN DIAS LUNES 3.00 
DIFEO DIAS FESTIVOS POR LEY 2.00 
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) 5.00 
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE 6.00 
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL 
DISIN DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO) 

DINLA DIAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA: 74.0C 

ITI TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO IDICALHDINLA' 291.0( 

ITp/TI D(AS PAGADOS I DIAS LABORADOS 1.31099, 
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN ( To-Tel I DICAL oara cálculo de IMSS 1.04520' 

Otros careos 
Obligación 

Salario Obrero Fsr= Ps (Tp / TI CLAVE CATEGORIAS Tp I TI Patronal Ps= Ps X (Tp/TI) Otros cargos Nominal$ IMSSe + (Tp/Tl)+G 

INFONAVIT 
A B e D E F=ExD G:0% H=D+F+G 

MOP200 Sub-Gerente de Proorama - Instalaciones !El 22765.11 1.310997 1.310997 
MOP203 lnoeniero en Pavimentos del Aeródromo ( 1 J 25653.75 1.000000 1.000000 
MOP204 Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (El 14564.17 1.310997 1.310997 
MOP206 lnoeniero de Aoovo en Sistemas Aerooortuarios (LJ 5116.82 1.310997 0.053402 0.070010 1.381007 
MOP207 lnoeniero Navegación Aérea INAVAIDS) (El 15036.77 1.310997 1.310997 
MOP206 lnoeniero de Apoyo en Naveoaclón Aérea (NAVAIDS 14776.22 1.000000 1.000000 
MOP209 lnoeniero Eléctrico en Iluminación de Lado Aire (L) 5116.82 1.310997 0.053402 0.070010 1.361007 
MOP210 lnaenlero Aeronáutico de Aoovo de Lado Aire 1 In 14776.22 1.000000 1.000000 
MOP211 lnoeniero Aeronáutico de Aoovo de Lado Aire2 (L) 5116.82 1.310997 0.053402 0.070010 1.381007 
MOP212 lnoeniero Aeronáutico para la Plataforma - Lado Aire 5116.62 1.310997 0.053402 0.070010 1.361007 
MOP213 lnoeniero Aeronáutico Uder oara Pista I Calles de RO< 16341.12 1.310997 1.310997 
MOP217 IArouitecto Llder (E) 23562.43 1.310997 1.310997 
MOP218 Arouitecto Líder 2 (L) 5116.95 1.310997 0.053401 0.070009 1.381006 
MOP219 Esoecialista en Sistemas de Manelo de Eouloaies (B� 17137.37 1.310997 1.310997 
MOP220 Esoecialista de Aoovo en Sistemas de Maneio de Ea� 12466.00 1.310997 1.310997 
MOP221 Esoecialista BIM 1 (L) 1679.66 1.310997 0.145369 0.190578 1.501575 
MOP222 Especialista BIM 2 IL) 1679.68 1.310997 0.145369 0.190578 ' 1.501575 
MOP223 Gerente BIM (1) ·- 10448.77 1.000000 - 1.000000 ,- -- 1.407838 MOP224 Gerente 2 BIM (Ll 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 
MOP225 Gerente de Estimaciones / Presupuestos / Costos (El 10357.34 1.310997 1.310997 
MOP226 Gerente de Estimaciones / Presupuestos / Costos 2 (U 6042.60 1.310997 0.054188 0.071040 1.362037 
MOP227 Coordinador Económico (L) 10394.98 1.310997 0.026287 0.034462 1.345459 
MOP228 Gerente de Puesta en Marcha IE) 17544.23 1.310997 1.310997 
MOP229 Gerente de Comunicaciones (Tl 15649.56 1.000000 1.000000 
MOP230 Gerente de Construcción IE) 19112.24 1.310997 1.310997 
MOP231 Gerente de Construcción - Apoyo (L) 5116.82 1.310997 0.053402 0.070010 1.381007 
MOP232 lnoeniero Esoecialista en Construcción de lnstalacioné 5152.72 1.310997 0.053030 0.069522 1.360519 
MOP233 lnaeniero Esoeclalista de APovo en Construcción de li 3699.13 1.310997 0.073666 0.096641 1.407638 
MOP234 Ingeniero Especialista en Construcción de Servicios P 5152.72 1.310997 0.053030 0.069522 1.380519 
MOP235 lnaeniero Especialista de Aoovo en Construcción de � 3699.13 1.310997 0.073866 0.096841 1.407838 
MOP236 Administrador de Contratos (L l 3067.59 1.310997 0.089076 0.116778 (\. 1.427775 
MOP237 Gerente de Contratos ITl 15859.91 1.000000 \ '\ 1.000000 
MOP238 Gerente de Contratos (Bilingüe) (LJ 1 4212.21 1.310997 0.064870 0.085044 \ 1.396041 - 

• 

• 
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• 

• 

• 

l S4 l 
Obligación 

Salarlo Obrero 
Fsr= Ps (Tp /TI) CLAVE CATEGORIAS Tp/TI Patronal Ps= Psx (Tpm) Otros cargos Nominal$ IMSS e + (Tp/Tl)+G 

INFONAVIT 
A B e D E F=ExD G=O% H=D+F+G 

MOP239 Ingeniero de Costos (L) 2612.73 1.310997 0.104583 0.137108 1.448105 
MOP240 Contador I Contratos (Ll 4437.96 1.310997 0.061571 0.080719 1.391716 
MOP241 Sub-Gerente de Programa • l!!fraestructura (E) 23446.08 1.310997 1.310997 
MOP242 Coordinador Asesor General (!l _ 14825.41 Ll10997 0.018431 0.024163 

- -- 
1.335160 - -- >---- - - -- -- MOP243 Especialista de Aoovo en el Control de Documentos ( 2106.10 1.310997 0.129741 0.170000 1.481087 

MOP244 Gerente de Control de Documentos {El 11239.16 1.310997 1.310997 
MOP246 Esoecialista Financiero - Económico - (L) 14729.68 1.310997 0.018551 0.024320 1.335317 
MOP247 Especialista Socio-Económico (Ll 10394.98 1.310997 0.026287 0.034462 1.345459 
MOP249 Coordinador de Proyectos de Cabecera - Servicios P( 5152.72 1.310997 0.053030 0.069522 1.380519 
MOP250 Coordinador Provectos de Cabecera • Anovo de Tran 4m.72 1.310997 0.057192 0.074979 1.385976 
MOP251 lncenlero Ambiental lll 5152.72 1.310l;l97 0.053030 0.069522 1.380519 
mop252 Ingeniero Ambiental de Apaya (L) 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP253 Estimador de Costos {Ll 3072.97 1.310997 0.088920 0.116574 1.427571 
MOP254 Analista Financiero (T) 21546.14 1.000000 1.000000 
MOP256 Ingeniero Geotécnlco Líder (L) .. 18287.22 1.310997 0.014942 0.019589 1.330586 
MOP257 Ingeniero Geotécnico de Apayo (Ll 7118.85 1.310997 0.038384 0.050321 1.361318 
MOP258 lnaeniero Geotécnlco de ADovo 2 lll 5356.69 1.310997 0.051011 0.066875 1.377872 
MOP259 Ingeniero Geotécnlco de ADoyo 3 (L) 5356.69 1.310997 0.051011 0.066875 1.377872 
MOP262 Especialista en Gráficos (Ll 2171.17 1.310997 0.125853 0.164993 1.475990 
MOP263 Ingeniero de Apoyo - Proyectos de Cabecera (L) 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP265 lnaeniero de Aoovo • Combustible (Ll 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP266 Ingeniero de Aoovo • Plantas Tratamiento de Agua (L 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP267 Ingeniero - Obras de Cabecera (Ll 17692.13 1.310997 0.015445 0.020248 1.331245 
MOP268 Ingeniero de Aoovo • Obras de Cabecera (L) 7118.85 1.310997 0.038384 0.050321 1.361318 
MOP269 Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) 5152.72 1.310997 0.053030 0.069522 1.380519 
MOP270 Ingeniero Sanitario (L) 1 7118.85 1.310997 0.038384 0.050321 1.361318 
MOP271 Ingeniero en Telecomunicaciones (L) ' 5152.72 1.310997 0.053030 0.069522 1.380519 
MOP272 lnaeniero lideren Telecomunicaciones (Ll 5152.72 1.310997 0.053030 0.069522 1.380519 
MOP273 Especialista líder en Infraestructura Hidráulica (Plant. 5139.27 1.310997 0.053169 0.069704 1.380701 
MOP274 lnaeniero Eléctrico - Abastecimiento (Ll 5152.72 1.310997 0.053030 0.069522 1.380519 
MOP275 Ingeniero Especialista en redes de tuberias para la dii 15633.35 1.310997 1.310997 
MOP276 lnaeniero Especialista en redes de tuberias para la dis 5152.72 1.310997 0.053030 0.069522 1.380519 
MOP277 Ingeniero Esoecialista en Suministro de Gas (L) 5152.72 1.310997 0.053030 0.069522 1.380519 
MOP278 Ingeniero Hidráulico· Canales, Lagunas (Ll 14167.79 1,310997 0.019287 0.025285 1.336282 ---- -- 
MOP279 Ingeniero Especialista en Sistema Pluvial (L) 7118.85 1.310997 0.038384 0.050321 1.361318 
MOP280 Ingeniero Eléctrico de Apayo (L) 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP281 lnaeniero Especialista de Aoovo en redes de tuberías 5567.51 1.310997 0.049079 0.064342 1.375339 
MOP282 Ingeniero de Aoovo en Infraestructura Hidráulica 1 (L 7118.85 1.310997 0.038384 0.050321 1.361318 
MOP283 Ingeniero de Apoyo en Infraestructura Hidráulica 2 (L 7118.85 1.310997 0.038384 0.050321 1.361318 
MOP284 Coordinador Social / Institucional {L) 14820.44 1.310997 0.018437 0.024171 1.335168 
MOP285 Especialista en Sistemas de Informática (E) 16206.80 1.310997 1.310997 
MOP286 Especialista de Aoovo en Sistemas de Informática (L 4098.32 1.310997 0.066673 0.087408 1.398405 
MOP287 Especialista de apoyo en Sistemas de Informática· R 14ns.22 1.000000 1.000000 
MOP288 Especialista Llder en Lado Tierra (El 16880.15 1.310997 1.310997 
MOP289 Ingeniero Eléctrico Líder Especialista en Iluminación (l 4437.96 1.310997 0.061571 0.080719 1.391716 
MOP290 Especialista de Aoovo en Lado Tierra {Ll 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP291 Especialista en Metro I Tren de Carga (E) 18270.42 1.310997 1.310997 
MOP292 Estacionamiento Lado Tierra (Ll 8785.16 1.310997 0.031103 o.oaorzs 1.351n3 
MOP293 Especialista LEED AP (T) 9785.23 1.000000 1.000000 
MOP296 Gerente de Recursos Humanos I Oficina (L) 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP297 Especialista Llder • Obras Exteriores (T) 25653.75 1.000000 1.000000 
MOP298 Especialista en Obras exteriores I Drenaje (Ll 5152.32 1.310997 0.053034 0.069527 1.380624 
MOP299 lnaeniero Civil • Vialidades Exteriores (L) 5152.32 1.310997 0,053034 0.069527 1.380524 
MOP300 lnaeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L) 5152.32 1.310997 0.053034 0.069527 1.380524 
MOP301 Ingeniero Hidráulico IAaua Potable) - Obras Exteriore 5152.32 1.310997 0.053034 0.069527 1.380524 
MOP302 Ingeniero Sanitario· Obras Exteriores (L) 5152.32 1.310997 0.053034 0.069527 1.380524 
MOP303 lnaeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores 5152.85 1.310997 0.053029 0.069521 1.380518 
MOP304 Gerente de Transición de Ooeraclones {ll 5116.82 1.310997 0.053402 0.070010 1.381007 
MOP305 Especialista Líder de ORAT (E) 17663.49 1.310997 1.310997 
MOP306 Contador cara control de Provectos (Ll 2171.58 1.310997 0.125829 0.164961 1.475958 
MOP307 Coordinador de Apovo de PMO (L) 14820.44 1.310997 0.018437 0.024171 1.335168 
MOP308 Gerente de Adauisiciones (El 17495.28 1.310997 1.310997 
MOP309 Confiouración • Sistema de Control de Provectos (TI 13694.78 1.000000 1.000000 
MOP310 Gerente de_fontrol de Proyectos (E} 16754.03 1.310997 1.310� --- - 30260.04 -- -- MOP311 Gerente del Programa (E) 1.310997 1.310997 
MOP312 Gerente de Calidad {El 13772.49 1.310997 1.310997 
MOP313 Estimador/ Instalaciones Comerciales (L) 2171.72 1.310997 0.125821 0.164951 1.475948 
MOP315 Analista de Riesgos (L) 3073.10 1.310997 0.088916 0.116569 1.427566 
MOP316 Especialista de Aoovo en la Gestión de Rlesaos (L) 5075.95 1.310997 0.053832 0.070574 1.381571 
MOP317 Gerente de Seguridad (El 13540.83 1.310997 1.310997 
MOP318 Proaramador Senior (Ll 10394.98 1.310997 0.026267 0.034462 1.34545� 
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Obligación 

Salario Obrero Fsr= Ps (Tp I TI ) CLAVE CATEGORIAS Tp/TI Patronal Ps= Ps X (Tp/TI) Otros cargos Nominal$ IMSSe + (Tp/Tl)+G 
INFONAVIT 

A B e o E F-=Ex.D G=O% H=D+F+G 
MOP319 Gerente de Proorarnaclón IEl 16754.03 1.310997 1.310997 
MOP320 Asesor Estratégico de Seouridad (n 15110.99 1.000000 1.000000 
MOP321 Esoecialista en Modelos da Simulación (1) __ 11715.60 1.000000 - 1.000000 
MOP� �ministrador del Contrato Sénior .\!:L 10394.98 1.310997 0.026287 0.034462 1.345459 
MOP� 

- 
Administrador de Contratos Senior Cll 4042.26 1.310997 0.067598 0.088621 1.399616 

MOP325 Estimador Sénior lll 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP326 Coordinador de Reportes Sénior (ll 10394.98 1.310997 0.026287 0.034462 1.345459 
MOP327 Prooramador Senior 2 !ll 2794.51 1.310997 o.osrreo 0.128189 1.439186 
MOP328 Programador (L) 2496.56 1.310997 0.109450 0.143489 1.454486 
MOP329 Gerente de Transición I Entes Interesados (ll 5419.61 1.310997 0.050418 0.066098 1.377095 
MOP330 Asesor Estratégico (Normas) (L) 23669.46 1.310997 0.011544 0.015134 1.326131 
MOP331 Estructuras I Sísmica I Túneles (Ll 14167.79 1.310997 0.019287 0.025285 1.336282 
MOP332 Estructuras de Apoyo 1 (Ll 7122.62 1.310997 0.038363 0.050294 1.361291 
MOP333 Estructuras de Apoyo 2 (L) 5356.69 1.310997 0.051011 0.066875 1.377872 
MOP334 Estructuras de Apoyo 3 (Ll 14167.93 1.310997 0.019286 0.025284 1.336281 
MOP336 Superintendente de Servicios (El 13540.02 1.310997 1.310997 
MOP337 Especialista Líder en Instalaciones de Apoyo (El 17350.88 1.310997 1.310997 
MOP338 Aroultecto Esoeciallsta en Instalaciones de Aoovo (Ll 3691.19 1.310997 0.074027 0.097049 1.408046 
MOP340 Ingeniero Toooarafo (L) 3753.31 1.310997 0.072802 0.095443 1.406440 
MOP341 Gerente de Sustentabilidad (Tl 22399.13 1.000000 1.000000 
MOP342 Especialista en Sostenibilidad (T) 22399.13 1.000000 1.000000 
MOP343 Administrador de Sistemas (Ll 3073.24 1.310997 0.088912 0.116563 1.427560 
MOP344 Arauitecto de Aoovo Cll 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP345 Ingeniero Civil de Aoovo (L) 5152.85 1.310997 0.053029 0.069521 1.380518 
MOP346 lnaeniero Eléctrico de Anovo (Planta Central) Cll 3699.53 1.310997 0.073860 0.096830 1.407827 
MOP347 Esoecialista en Protección Contra Incendios (l) 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP348 lnaenlero de Aoovo ep Sistemas (Ll 3644.00 1.310997 0.074986 0.098306 1.409303 
MOP349 Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) (L) 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP350 lnaeniero de Aoovo en Instalaciones Hidráulicas - Pion 3699. 13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP351 Programador de Sistemas - Terminal de pasaJeros 11 17195.18 1.000000 1.000000 
MOP352 Coordinación Provectos de Cabecera - Servicios Públ 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP353 Ingeniero Eléctrico de aoovo / Informática de la Termi 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP354 lnceniero Mecánico de aoovo I Contra Incendios de la 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 
MOP355 Ingeniero de Aoovo - Plomería de la Termina!Jh) 3699.13 1.310997 0.073868 0.096841 1.407838 - --- -- MOP357 Especialista Lider en Gestión de Riesgos (El 15442.16 1.310997 1.310997 
MOP358 Araultecto de accvc para la Terminal (Ll 3644.00 1.310997 0.074986 0.098306 1.409303 
MOP359 Esoeciafista en Impacto Social (L) 10394.98 1.310997 0.026287 0.034462 1.345459 
MOP361 Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (Ll 4788.75 1.310997 0.057060 0.074805 1.385802 
MOP363 Personal Técnico de Apoyo (Social) (ll 4789.15 1.310997 0.057056 0.074800 1.385797 
MOP364 Gerente de Diseño (El 20782.66 1.310997 1.310997 
MOP365 Especialista de Aoovo - Puesta en Marcha (Energía, 11 10498.38 1.310997 0.026028 0.034123 1.345120 
MOP366 Asesor Técnico Estratégico (ll 14825.41 1.310997 0.018431 0.024163 1.335160 
MOP367 Asesor Estratégico (Institucional) {L) 23669.46 1.310997 0.011544 0.015134 1.326131 
MOP368 Asesor Estratégico (Riesgos) (Ll 23669.32 1.310997 0.011544 0.015134 1.326131 
MOP369 Asesor Estratéoico (Sector de Transporte) Cll 23669.32 1.310997 0.011544 0.015134 1.326131 
MOP374 Especialista de Apoyo en Control de Calldad (L) 3638.08 1.310997 0.075108 0.098466 1.409463 
MOP395 Esoeciallsta de Aoovo en Controles del Proarama (ll 3638.08 1.310997 0.075108 0.098466 1.409463 
MOP402 Asesor Técnico Principal (n 25747.19 1.000000 1.000000 
MOP420 Gerente de Operaciones (El 14883.23 1.310997 1.310997 
MOP421 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales [ 1 J 26238.09 1.000000 1.000000 
MOP422 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 1 (T) 24260.79 1.000000 1.000000 
MOP423 Miembro del Eauloo de Trabales Iniciales 2 < 1 J 24260.79 1.000000 1.000000 
MOP424 Miembro del Equipe de Trabajos Iniciales 3 (T) 24260.79 1.000000 1.000000 
MOP425 Miembro del Eauloo de Trabalos Iniciales 4 m 24260.79 1.000000 1.000000 
MOP426 Miembro del Equipo de Trabajos Iniciales 5 (T) 24260.79 1.000000 1.000000 
MOP427 ínaentero de Apoyo para Costos (Ll 4789.15 1.310997 0.057056 0.074800 1.385797 
MOP428 Prooramador de Aoovo (ll 4789.16 1.310997 0.057066 0.074800 1.385797 
MOP431 Gerente de Desarrollo Comercial (T) 28697.13 1.000000 1.000000 
MOP432 Gerente Promotor de Puesta en Marcha !TI 22382.99 1.000000 1.000000 

- - 1-- 
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• • ntCIO: 1 
Terminación: 28/0912020 ART.46AIII 

LICITACIÓN No: Fecha: 201-4/09/22 Duración: 2190 oras RLOPySRM 
SeMcio : "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro dol Pals. 

Ubicación: , Ciudad de México, Disttito Federal 

GINA LOUISE TROMBLEY 
REPRESENTANTE LEGAL Fnna 

w67.29l .. 201.87! 1682.25! 1,682.i§l SALARIO MJNIMO O.F $: 3 veces salario mlnimo D.F. 25 veces salario min4mo D.F. 

Salat1o .Aplicación Gastos Cesantiaen Guarderías y Impuesto Salario DE de tres Prestaciones médicos INVALIDEZ Retiro edad Suma Obligación Clave de Categocia Nomínal $ Base de TRABAJO Cuota Fija sataños IMSS al en dinero pensionado VIDA (SAR) avanzada y Prestaciones FONA Sobre pres¡aciones Obrero,PwonaJ Cotización exoedente sociales Nómina Cotízación mínimos s ez 
A B e D E F G H J K l M N o p R 

ExD FxSMDF 0-3SMOF HxG lxO JxO KxO LxO MxO NxO OxD PxO º'º 0--54355% 20.4000% 1.1000% 0.7000% 1.0500% 1.7500% 2.00% 31500% 1 % 500% SPI se 
. 1 

25653.75 1.0452 
14564.17 1.0452 
5116.82 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 16.82 84.11 285. 

15036.77 1.0452 
14778.22 1.0452 
5116.82 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.« 33.65 16 84.11 2.85. 

14778.22 1.0452 
5116.82 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.« 33.65 84.11 285 
5116.82 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.2.8 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 

16341.12 1.0452 
23562.43 1.0452 

5116.95 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29. 33.65 84.11 285. 
17137.37 1.0452 
12466.00 1.0452 

1879.68 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 2.9.44 33.65 84.11 285. 
1879.68 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 84.11 285 

10448.77 1.0452 
3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.« 33.65 84.11 285. 

10357.34 1.0452 
5042.60 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17, 29.44 33.65 84.11 285 

10394.98 1.0452 9.1 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 84.11 285 
17544.23 1.0452 
15849.56 1.0452 
19112.24 1.0452 
5116.82 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 
5152.n 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285 
3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 
5152.72 1.0452 9.14 13.T.l 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 
3699.13 1.0452 9.14 13.T.l 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285.60 
3067.59 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 

15859.91 1.0452 
4212.21 1.0452 9.14 13.T.l 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 
2612.73 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17 3365 84.11 285. 
4437.96 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 

23446.08 1.0452 
14825 41 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 0.018431 

2106.10 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 0.129741 
11239.16 1.0452 
14729.68 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.« 33.65 84.11 285. 0.018551 
10394.98 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 84.11 285.6 0.02628 
5152.n 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 84.11 285. 0.0530 - 4777.72 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 0.05719 
5152.72 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 0.0530 :C.. 3699.13 1.0452 9 14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.« 33.65 84.11 285. 007 
3072.97 1.0452 9.14 13.73 1480.38 1628 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 0.08892 ['� 

, 
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• • Fact°' Salario Excedente Aplicación Gastos Cesantlaen Guarderías y Impuesto Salario Salarlo DE de tres Prustactones médicos INVALIDEZ Retiro edad Suma Obligación Clave de Categoría Nominal S Basede Base de TRABA.JO Cuota Fija salarios 
IMSSal en dinero penslonado VIDA (SAR) avanzada y Prestaciones INFONAV Sobre prestaciones Obrero-Patronal Cotización excedente sociales Nómina Cotización mínimos s 

A B c F G H 1 J K N o p 
D-3SMDF HxG txD JxD KxD NxO OxO PxD 

Sn PSBC 1. 1 % 0.7000 10500 17500% 100% 5, % 
MOP254 21546.14 1.0452 
MOP256 18287.22 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
MOP257 7118.85 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
MOP258 5356.69 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 

OP259 5356.69 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
OP262 2171.17 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
OP263 3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285.60 
OP265 3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
OP266 3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 

MOP267 17692.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
OP268 7118.85 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
OP269 5152.72 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 84.11 285. 

MOP270 7118.85 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16 .. 28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
MOP271 5152.72 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 84.11 285. 

OP272 5152.72 1.0452 9.1 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
MOP273 5139.27 1.0452 9.1 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
MOP274 5152.72 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
MOP275 15633.35 1.0452 

OP276 5152.72 1.0452 9.1 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
OP277 5152.72 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
OP278 14167.79 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
OP279 7118.85 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.4 33.65 84.11 285.60 
OP280 3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
OP281 5567.51 1.0452 5819.1 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 

MOP282 7118.85 1.0452 7440. 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 84.11 285. 
MOP283 7118.85 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 84.11 285. 

OP284 14820.44 1.0452 9.1 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 84.11 285. 
OP285 16206.80 1.0452 

MOP286 4098.32 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 16.8 84.11 285. 
OP287 14778.22 1.0452 
OP288 16880.15 1.0452 

MOP289 4437.96 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 16. 84.11 285. 
OP290 3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 16.8 84.11 285. 
OP291 18270.42 1.0452 

MOP292 8785.16 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 16.82 84.11 285. 
MOP293 9785.23 1.0452 

OP296 3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 16.8 84.11 285. 
OP297 25653.75 1.0452 

,. 
OP298 5152.32 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 16.82 84.11 285. 

MOP299 5152.32 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 16.82 84.11 285.6 
OP300 5152.32 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 16.82 84.11 285. 
OP301 5152.32 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 84.11 285. 
OP302 5152.32 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 84.11 285. 

MOP303 5152.85 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 84.11 285. 
OP304 5116.82 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 84.11 285. 
OP305 17663.49 1.0452 
OP306 2171.58 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 84.11 285. 
OP307 14820.44 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 33.65 84.11 285. 
OP308 17495.28 1.0452 
OP309 13694.78 1.0452 
OP310 16754.03 1.0452 

MOP311 30260.04 1.0452 

M� 
13772.49 1.0452 
2171.72 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 16.8 84.11 285. 0.125821 

MOP315 3073.10 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 16.82 84.11 285. 0.08891 
OP31v 5075.95 1.0452 9.1 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 16.82 84.11 285. 0.05383 
OP317 13540.83 1.0452 

� 
MOP31 10394.98 1.0452 9.14 13.73 1480,38 16.28 11.78 29.44 33.65 16.82 84.11 285. 0.026287 ;' 16754.03 1.0452 

.A 
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• • Factor Salario Excedente Aplicación Gastos Cesantía en Guarderlas y Impuesto Salario Salario DE de tres PreslaCiO<ies meálCOS INVALIDEZ Retiro edad Suma Obligación Clave de Categoria 
Nominal$ Base de Base de TRABAJO Cuota Aja salarios lMSSaJ en dinero pensionado VIDA (SAR) avanzada y Prestaci0fl8S Sobre prestaciones Obrero-Patronal Cotización excedente sociales Nómina Cotización mínimos ve 

A B e o F ¡; H J K L M N o p 
BxC FxSMOF 0-3SMDF HxG IXD JxD KxO LxD MxD NxO PaD 

Sn FSBC SBC 20.4000% 1,1 O 7000% 10500% 1.7500% 2. % 3.1500% 1.00% 
15110.99 1.0452 
11715.60 1.0452 
10394.98 1.0452 9.1 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 52. 84.11 
4042.26 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 52. 84.11 
3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 

10394.98 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 
2794.51 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 
2496.56 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 
5419.61 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 

23669.46 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
14167.79 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
7122.62 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 - 84.11 285. 
5356.69 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29. 33.65 84.11 285. 

14167.93 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 29.44 33.65 84.11 285. 
13540.02 1.0452 
17350.88 1.0452 
3691.19 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52 84.11 285. 
3753.31 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 285. 

22399.13 1.0452 
22399.13 1.0452 
3073.24 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 285. 
3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 285. 
5152.85 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 285. 
3699.53 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 285. 
3699.13 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 285. 
3644.00 1.0452 3808.7 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 285. 
3699.13 1.0452 3866. 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 285. 
3699.13 1.0452 3866.35 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 285. 

17195.18 1.0452 17972.4 
3699.13 1.0452 3866. 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 84.11 
3699.13 1.0452 3866.3 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29. 33.65 84.11 
3699.13 1.0452 3866. 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29. 33.65 84.11 
3699.13 1.0452 3866 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29. 33.65 34.11 

15442.16 1.0452 16140 
3644.00 1.0452 3808. 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17, 33.65 84.11 285. 

10394.98 1.0452 10864.8 9.1 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 
4788.75 1.0452 5005 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 
4789.15 1.0452 5005.64 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 84.11 285. 

20782.66 1.0452 
10498.38 1.0452 9.14 13.73 1480.38 1· 16.28 11.78 17. 33.65 52. 34.11 
14825.41 1.0452 9.14 13.73 1480.38 .·1628 11.78 17. 33.65 52. 84.11 
23669.46 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 33.65 52. 84.11 
23669.32 1.0452 9.14 13.73 1480.38 1628 11.78 17. 29. 33.65 52. 84.11 
23669.32 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 
3638.08 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 
3638.08 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 84.11 

25747.19 1.0452 
1488323 1.0452 
26238.09 1.0452 
24260.79 1.0452 
24260.79 1.0452 
24260.79 1.0452 
24260.79 1.0452 
24260.79 1.0452 
4789.15 1.0452 9.14 13.73 1480.38 1628 11.78 17. 29.44 33.65 52. 16.8 84.11 285. 0.05705 
4789.15 1.0452 9.14 13.73 1480.38 16.28 11.78 17. 29.44 33.65 52. 16.82 84.11 285. 0.0570 

A 
28697.13 1.0452 

� 
22382.99 1.0452 

� 
� 
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TABLA PARA DETERMINACION DE JORNADAS LABORALE� 

JORNADAS LABORABLES DE 8 HORAS (SALARIOS NORMALES) 

SAU�IO íACTOR "'1(QIJIVAIOfll 

No COOIGO 06C1Ul'OOH Of CATfGORIA t¡OM(NAUn SAIAA!OI...SE SAIARJO R(Al SALAAIO AE'Al Al. SAIAR!O OE'l OF rnn,•""N 
1 MOP200 Sut>-Oerente de t.lml'lf'9fflll • 1Mtale040nn (El S22,/Gil 11 1.0.5205 1.31011117 '2V,844.118 338.313420 
2 MOP203 lna6nlero on Pavimento• <MI Aeródromo m '25.85:175 l.0452(16 1.0000CO $25,1163.75 38l.2•UM1 
3 MOP20< lrtDS11et0 en s•iemu �rtuetlol tEJ $l<b<W l7 1045205 l.310Gll7 Sl0,0ll3.58 210.•3se.e7 
4 MOP20II 1-oroct. ... ....._..enSillemae•- .. ,1oa,Ll $5.l1ff.82 l.0<5205 1.381007 $7.Dee.38 76.0<1314 
5 MOP207 IIVfflniefo N8\t-..-r.ión Aft'ea tNAVAIDSl CE) $ IS,036 77 1,0<5205 1 310VD7 SIV,713.10 223.482170 
g MOP208 Ingeniero de Apoyo en Navegación Aérea tNAVAIOS} 2e m $14 778 22 l 045205 l.000000 $14,778 22 21001118$4 
7 MOP200 lnaeniero El6ctrico en lluninld6n CM lado Nlo lLI $5,118112 l.045205 1.381007 s1.oee.:ie 70.0<1314 
a MOP210 lnaeníero A"°""'1ico de .MnnVO de Lado Alr• t m s ... na 22 1.045205 1.000000 $14,778.22 210.610864 
9 -·11 lno.rvero Aefon6utko de Apoyo de Lado Alre2 (LJ $6116.62 1.045205 1.381007 $7,Dee.36 78.0<1314 

10 MOP212 lnaenfero AtronAutico ,_,._. 11 Pl11taforma. Lado Alr• (l) $5,116 0Z 1.045205 1.1181007 S7,oee.38 78.0<131• 
11 MOP213 lna1111huo AerOt16ulco UdtM � Pilta I C .... de Rodaie - lado Aire (6 $18 a.112 1.045205 1 .3lOll87 $21,423.18 2•2.848188 
12 MOP217 MJU1ec:lo--1El S73.'5e2.•3 1.045205 1 3lOll87 $30,800.28 350. 18201 
13 MOP218 &ff9.llled0 lkief 2 f\.1 $5,11006 l.045205 1.381006 $7.088.6'4 78.0<3246 ,. MOP219 E1�list11 en Siatemaa de Maneto d• EQI.Mnai.u. (BHS) !El Sl7 l37.37 l 045205 1 310VD7 $22,467.0< ti 15 MOP220 e�1s1a di .-JOYO en Siatema• di - de BH8)2(E �12.41!GOO l 0<5205 1.31011117 $18,3•2.IMI 
16 MOP221 E·�-M-llll S1,ft70!18 1 0<5205 1.501575 $2,822.48 
17 MOP222 •,,_,¡,,bbl BIM 2 lll Sl.879f'8 l.045205 1.501575 $2,822 48 7 
18 MOP223 o-1·15. �,o�e 11 1.045205 l.OOOOCO $10,44877 l55.27G885 
19 MOP224 Gerwrte _\ $3,&91113 l.045205 1.407838 $5.207.78 54.W21163 
20 MOP225 G8'9nle .. , p ...... lNMldl(OS / Co1*>& ,e, '10.J67.34 1.045205 l.3lOll87 $13.578.44 153.1120939 
21 MOP228 OefW!fe de c:iono, / PruuDUN10I I Colffla 2 11..1 S�.042 00 l.045205 1 .382037 $8,11611.08 74 938327 
22 MOP227 Coordinador conónioo (LJ SlO J�JgB 1.045205 1 345459 S13,D88.02 154.480300 
23 MOP228 Gerente da PUNCII en tMtcha lEI $17644.23 1.045205 1.310VD7 $23.000.43 290.72511116 
24 MOP220 G-d• Coniu-lTI Sl68'P.!,!I l 045205 1 000000 $15 840.50 235.541001 
25 ·-�o 1�• de Conctruc:ción lt:I $10 ll2.24 1.0•5205 1.31011117 �25,056 00 28'.027039 
211 MOP231 1c-ente de Conatrucdón • Aoovo lll $5 116 S2 l.0<5205 l.381007 $7,Dee.30 78.04131' 
27 MOP232 lnn.nlero Earwnalsta en Con1lrucoion de Instalaciones Aerononuanas Cll $516272 1.0452(16 1.380&1Q $7, 113.•3 79-57'1125 
211 MOP233 lnMn*O EAmaehla de enCoMlnlcdóftCM lnstaladonNAero.........,. n. '3.Mla 1.045206 1.407838 $5,.207.78 54.9721163 
2t MOP234 t-o �&nal'!lalsta en Corw:to,Cdórl de Servlóoe PQbUcJo9 R.J $5, 152.72 l.0<6205 1.380519 $7,113.'3 78 574825 
30 MOPn5 lr.-nlefo e�nalst8 di A.llllll'D en Conslrucc;tón dt Servicio, Ptíblcot fLJ 53699,13 1,045205 1 407838 $5,207.78 54 9721153 
31 MOP238 Admlrulrador CM Corooto1 fL) SJ 00'7 ¡;¡¡ l.0<5205 u2ma $4.378.83 45.587800 
32 MOP237 G•Nlt'll:e de c«c,atos m $15M091 l.0<5205 1.000000 $15 850.01 235.SQ4003 
33 -P238 -. do c--(BilnoOoJ lll "1.212.1.1 1.045205 1.39604 l $5,880.•2 82.597880 
34 MOP239 llnllllffr<>deCon>a(L) $2 01213 1.0<5205 l.448105 $3,783.51 38.82711Di1 
36 MOP240 Comador I Can!...,. (L\ $4,4J7116 l,0<5205 l,3Q1718 $8, 176.38 850!527'2 
3e MOP241 SUb-Gerente de�• .. Wraeatruc1.ura CE) 523,44eoa l.045205 1.3lOll87 530,737.7• 348.433348 
37 MOP242 �-G<!nefol(LJ su 825 41 l.045205 1335180 $19 794.20 220 321147 
38 MOP243 Ea- de - en ti Control de Oocunenlol lll $2.108.10 1 0<5205 1.481087 $3, 119.32 31.20885e 
39 MOP244 Oorente do Control de Oocumwtoa (El S 11,239 10 l.045205 1.310VD7 $1',73'51 187.025710 
40 MOP248 �dllhta Flnooc:lero • Económloo • llJ S14,720GII 1 045205 1.335317 510,868.70 218.81184911 
41 MOP2A7 E·�- SOCio-Ec:cnómlc:o n.1 $10.3114 118 104li205 1.345-450 $13,988.02 154.480309 
42 MOP249 Coordinador do Provecla1 de Cobecoro • S01Vldoo Públlca1 • !Ll $5, 152 72 l.0<5205 1.380519 $7,11343 76.574825 
•3 MOP250 Coordlrwdor Provm:2015 de C.becera • A..m:Jvn de Tr•fllpOrte tll $4.777.72 1.045205 l.386016 $8.821.81 710011132 � MOP25l 1-Ambleobllfll SS.16112 1,045205 l.380610 $7,113.43 78.574825 
45 ·�·2 I� Atl\tMfflal d8 Anr'IUD (l) $3.8011.13 l.045205 l 407838 $5.207.78 54.972"53 

'� �OP253__ §!!,lnodot �-Co�•J.1:L _ SJ,07B7 t.0<5205 --1,.4_2757.1....... -.�38fJ.� -��:��: 47 MOP254 ANM1bl Flnanclor<>!TÍ S21.b4'0T4 -¡-()45205 l.000000 $21,548.14 
48 MOP258 lnQenloro Gool6cnlco Llder ILJ $18.287 22 l 045205 l.33058II $24,332.72 271.7117276 .. MOP257 lfnaenlero G.eotknlco deª"""'º lll $7118� l.0452(16 1.381318 10,801.02 105.703580 
50 MOP258 lrmenl1ro Geo16cnico de MnnvQ 2 (l) $5 �e69 1.045205 l.377872 $7,380.83 19 eoeoa. 
51 MOP2Si lnaenlero Geot6Clnlco de ADOVO 3 (LJ J5.3M.80 1.045205 l.377872 $7,380.83 79.800034 
52 MOP282 ea-a1111a on G,,1coo n.1 $2171 11 1.0<5205 1475000 $3,20<.83 32.21151184 
53 MOP283 11r1;1onlwo de Jlll.DDWII ·Pro-de Cabecer9 tl> 53.�.13 1.0<5205 1.,01838 $5,207.78 54.072"53 
54 MOP2e5 lnaenion> de....,..,· Combuotlblo (L) S3CUQ.13 1 045205 1.407838 1r 5'.9721153 
55 MOP288 tnaenlero de .11,.,,, ... • Plantaa. Tl'lltllmlento de Aoua lll $3891113 1.0<5205 l.407,:¡:JII 78 54.9721163 
50 MOP287 lna1ni1ro .. Obru de Cabecera íll S17,Rl.h l.045205 t.331245 58 2112.023814 
67 MOP288 !!liorioro de AfO)'>. Obru de c.i-.. (ll F,.!.l!..te!! 1.045205 1.381318 02 105.703580 
-58- MÓP2-¡g- �-. -••deC.-.i(Ll $5.152.72 ��206 1.380519 ---w.T1u'J ---78.574825 

6V MOP270 ll'V'SanlOC'O Sanlario {L) $1118.85 1.045205 l.381318 $0,881.02 105.783580 
80 MOP27l lrm.n*O en Teltooffl111icacionel tll SS 152.i2 1.045205 1380510 $7 113.43 78.5741125 
61 MOP272 :lnaon-Llder.., T-"""11caclo,- ILJ $5 152.72 l 045205 t.380510 J7 113.43 76.5741125 
112 MOP273 e�� Udof on lnftooalNGturo -....01Plan1a de Tre1.,,...nlol (Ll SS 130 27 1.0<5205 l.380701 $7 0116.80 70.374044 
53 MOP274 lnaelltlro Eléc::tñco • Abestadmlen1'o (l) S6 16:Z.U 10<5205 l.380519 $7, 113.43 78.574825 
S4 MOP275 Ingeniero EaotK.IINlta a,n redn de lubet'IN tiata ta cls1rlbUdOn dt CombuttítJ11 (CJ $15,1133 36 1.0<5205 l,3lOll87 S20,•116.27 232.3V1183 
115 MOP278 lnoerieto Ea� en red• de tubeltal - 111 cllt11bud6n de Combusbble Rl $5 1�2 7i 1.045205 l.380619 $7, 113.43 78.574825 
8CI MOP2n 1� Ea,-.Hsa lf1 Sinw.tro d9 GM (Ll $5, 182.72 l.045205 l.380519 $7, 113.•3 7857•825 
87 MOP278 lrcenloro Hdriulco. C1nelos. Lagunas (lJ Sl4,1C!17� l.0<5205 1.330282 $18032.18 210.1548224 
88 MOP278 l�loro E�isbl en Sillfmo Pluvial ILl :·�� ....._t.�205 1.301318 S0,._891.02 105.703580 

89 IMOP28ó- lnaenla<o Elé<*fco de """"º <LÍ 1 0<5205 1.407838 SS.207.78 5'.9721153 
o lnoenle,o �---11 de ADCJVo en redel: de lUberle, mire la dislñbucl6n de Combuslil* SS,50761 1.045205 1.375330 $7,857.21 82.730040 
1 Cnaanl1ro de Annvn en lnhütrudura HldrAulo9 1 Cll $1,118.ló 1.045206 1.381318 SO.C,9102 105.703680 

72 Ingeniero de A�o en lnfrlifltructura HkSr6UNca 2 cu l7 118-86 1.045205 l,381318 $9,11111 02 105.793580 
73 MOP284 Coonllnodor Soclol l llllllluclorwl lL I $1'�0.4• t.045205 l.336188 $18187,78 220247288 
74 MOP2M Es�• en Sis&emas de fntormMca lE.l $18.)()8.80 l.045205 l,3109117 $21 247.07 240.850052 
75 MOP288 Esrma.1111a de "'°°vu en Si110m11 de lnfonn'11ca CL> S.,008 32 1.0<5205 1.308405 $5 731.11 80.II0533S 
78 IMOP287 EsDedalista de anovo en Slstemu de lnformauca • Revi1'6n de 06Nllo m $14 778.22 1.045205 1.000000 $14 77822 210.019854 
77 MOP2118 ��a1 ... Lldet on Lodo Tleftl IEl $1(18llQ.18 1.0<5205 1.310VD7 $22,120.83 250.8511739 
78 MOP289 lnaenlero Eltdrico Udw Es-illa on numnecl6n lLI S,,43108 l.045205 1 .3'�1718 iur 85.1162742 
70 MOP200 -deA en Lado Tierra l >3,6\l9. 13 1.045205 1.407838 78 54.072063 
80 MOP291 EaDtidallata on Metto I Tren de Ceraa (E) $18.270 42 l.045205 l.3IOll87 •1 271.$17810 
81 MOP202 Eauidonom- Lodo Tierra (LI SB.786 18 1.045205 l.361773 .54 130.5588116 
82 MOP293 Ea-LEEON'ITI Sll.785.23 1.045205 1 000000 $0 785.23 145.41878' 
83 MOPZOe Ooren1• de R...._ Humanoo l O�Offlll ILJ $3 C09 13 1.045205 l.407838 $5,207.78 54.9721153 
84 MOP297 E•-elsta Lldet • Obrao Ext"'101eo (T) 326.�.75 1 045205 t,000000 $25 W.75 381.241841 
S6 MOP208 E,nAl'lalag¡ en Obta1 Ulario,.,, Orwieie (L) SS. 152 32 1.045205 l.3811524 $7 112.00 76.581881 
80 MOP2911 1�wo CMI • Vlaldedea Exterior• (L) $5, 162 �2 1.IU5206 1.380524 $7, 112.00 76.588881 
87 MOP3DO 1-0 El6clric:o • 01>tN Exlellorft n.1 SS.152.3:., 1.04li205 1.380524 $1112.00 76.588Slll 
as MOP301 tnaenie<o 1-ftdréulco (Aaua Potable) • Ob,as Exteriores (L) $5.152 32 l.045205 1.380524 $1112.00 76.5e8881 
80 MOP302 men- 8•nlbrlo. Obr"H e-- fll $5.152 32 1.045205 1.380524 S7 112.00 70J5eea8l 
00 MOP303 ... onlo!oen T--· Obru Ext..,...(LJ $5, 152.116 1.0<5205 1.380518 $7,113.80 70.578757 
91 MOP30< c.r.nted1T�de �o,n...) SS 118,02 1.0<5205 1.381007 $1088 38 70.0<1314 
92 MOP305 Esnar.iak1a Uderdt ORATCE) $17,663.4� 1 045205 1.310QQ7 $23 ·150,78 202.407118< 
93 MOP306 Contador para conlrol de Proy- (LJ $2,111 se 1.0�205 l.'75058 $3.20il. l8 32.2711167 
IM M0P307 Coordi- de •- de PMO ILl Sl•,020 44 1.045205 1.311511511 $19,787.78 220247288 
06 MOP308 GlfWM: d• --..tudonN (El $17,41í6 28 1.045205 l,310907 $22.038.28 259.11118217 
116 MOP309 Configuración .. Sistema de Control de Provectos CT} $13,004 7A 1.0<5206 1�00 $13,eQ<.78 203.5187911 

d / 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado:5 columnas correspondientes en salario nominal, factor (salario base cotización y salario real), salario real, equivalente al salario del DF,  por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.

DRISDEL DURÁN
#custom



' 

97 MOP310 Gerem• d• Controt de Pfnwlrlo1 fE> s,erso 03 1.045205 1.310QQ7 $21,0ll4.48 248.9824&4 
118 MOl'311 Gerffle del Pron1ame lE I 530.260.0� 1.045205 1.31Dllll7 S3Q,670.82 U9.6Q6043 
gg �10P312 Gerente d1 caldld IEl $1!(112.40 1.045205 1 .310Qll7 $18.=IIG 204.IJ731151 

100 MOP313 Eatnnodof / lNlalO<ion .. Cometol1loa !Ll $l 1'11 72 1 045205 1.4759'18 $3.205.35 32274038 
101 MOP315 Anelltbl de Rte,oo, IL l Sl073 10 1 045205 1.427586 $4,387.05 45.-IKI 
102 MOP316 E1oeci1llto de ..u.nnwo 60 la Gesti61\ de RJMaos (U $507� 115 1 045205 1 381571 $7,012.79 75 4331143 
103 MOP317 Ge,enta de Seauridad (El $13.540.$3 l.045205 1 310Qll7 $17.751.UU 201 2309'! 1 
104 MOP318 Pmor1..-rSOt110r(Ll $10,304118 1.045205 t.345'5Q $13.086.02 154 460309 
105 MOP319 GerOllle di Proorwnadcln fE1 518 ,� 03 1.045205 1.310QQ7 $21,1164.48 248.Ge2464 
1oe MOP320 AselOf' e� de =-m.UVJacf m SIS 110.QQ 1.045205 1.000000 $15,11099 224.565186 
107 MOP321 11-.........,,.-, en Mocletw de Slmutldon n $1171500 1.045205 1.000000 $11,715.00 174.108108 
108 MOP323 _c1e, Con1roto s.n1or ru 510,llM 08 1.045205 1.345459 $13,986.02 154.460J()g 
109 MOP324 Admlrilhdor de Conlratoa Senior fll $4,042 20 1.045205 1.3119818 $5,657.62 80.072225 
110 MOP325 EttimldorS6nlorlU S3111JV.13 1.045205 1.407838 $5.207.76 5'.Q721l63 

.....!!.1.. MOP328 c-<1n_!!lor�SOnlc!(l) 510.�.98 _J0452�- �"69_ _s1ª-·�� - 154.460309 
112 MOP327 .,;_....,Ido< Se11lor 2 lll $2,10451 1.045205 1.439186 M,021.82 415211351 
113 MOP328 --rumadof'IL\ $2496.6(1 1 045205 1.454486 $3,83121 37.101501 
114 MOP329 Gerent• de Transición I Entu lnte111adol Cl) ,�.41Q 81 1045205 l.3n0115 $7,483.32 60.5410Q1 
115 MOP330 AHSOf Eñ.-rRmCO CNormas) {U 523 Mll 48 1045205 1.328131 $31388.90 351.75300II 
116 MOP331 EIUUCI ... 1 Sltniel I Tú-• (LJ $14141.711 1 045206 1�82 $18,032.18 210.643224 
117 MOP332 E_...deA-11LI $7, 1?.2 82 1'°45205 1.3$1201 $06115.96 105Jl49608 
118 MOP333 E.ltNctwM ct. Ar-.. 2 fl� $5.�60 1.045205 1.3na12 $7 380.83 70.006034 
110 MOP334 e.tNc:11.ntdl•-l!Ll $14.187113 1.045205 1.336281 $18 032.34 210.550305 
120 MOP338 S·--emedl-!EI $l3.fi•002 1.045205 l.310QQ7 $17750.QJ 201.218903 
121 MOP337 Es-• Uder en lf11.1.aladones de .arvwo IE) 517.350 68 1.045205 1.310QQ7 $22,748 116 257.�2281 

.fil. ,IA__OP3�- Alq_llle<lo E1�iollsll en ln11Bloc,c,nN d1 A¡>oyo (LJ S3 UUI 10 1.045205 1.408048 $!,107.37 54 85411611 
123 MOP340 1--leto T....,,-.rafoQ\ $3,753.31 1.045205 1.406440 $5.278.81 55.778125 
124 MOP341 oe,ente de Sul:tentablidad tn 13 1.045205 1.000000 522,399.13 332.874573 
125 MOP342 Ell'WM'!ieiltta on SOstonibilidad CTJ 13 1 045205 1.000000 $22,3QQ.13 332.874573 
128 MOP343 Admmlrlrodot di stotemu lLI • 1 045205 1.427580 $4.387 23 45.971571 
127 MOP344 An::tuitedo de a.nn ....... fl l S3UUli.13 1.045206 1.407838 15.207.78 5'-9721153 
128 MOP345 '""•nlorv CM di......, <L) S5 1s2 as 1 045206 1.380518 17.113.60 76.571J757 
129 MOP348 lnaeffll.ro El6cmco cki "',_..º lPlanta Ceffll'WJ"\ tll $3e99.5� 1.045205 1 407827 $5,206.30 54.9788117 
130 MOP347 e�-· .. ProtlOCicln Co!\"111- .. ru $3,8UO 13 1 045205 1 407838 SS 207.78 54.9721163 
131 MOP348 1._. • .-.... de Annvn en Sistemas (L> $3,54400 1.045205 1.40ll303 $5,135.50 54.153863 
132 MOP349 lnoenlwo Me�co de ........... º CCHRP\ lll $.1,0llll 13 1.045205 1.407833 SS 20778 54.0721153 

�"- MUt"3� l'!!!!•l'<l1to di Apoyo on lnslalodonn Hdriulcao. Plome<lo (l) s.�t!_!K!.E! l.0<!1205 1.407838 s��� 54 072953 
134 MOP351 P r d1 Slltemas • Tenninal di oo.ulero1 (T) �17.1115.18 1.045205 1.000000 25553&<18 
135 MOP352 Coordlntcl6n Provo- de Cabeceni. Serv1cloe Públooc • &-o 7il $300013 1.045205 1.407838 $5.207 78 54.0721163 
136 IMOP353 lnaenll<o Et.lc1rico di aoovo l lnform!HOII da 11 Terminal ll SJ.89'1.13 1.045205 1.407838 $5,207 78 54 872953 
137 MOP154 lnnenkKo M9"n1Co de •POYo I Contra Incendios d• la Teminal ll.l $3.BQQ ,3 1.045205 1.407838 $5207 78 5'.8721163 
138 MOP355 lnoenl.ro de a.N\uo. Pkknerfa de Ja Terfrinej fl) $3,00Q 13 1,04520, 1.407838 $5,207 78 54e721153 
138 MOP357 ,.-lata Udo, en Gestidn de KlAKnn& (El Sl5,4•2.18 1.045206 1.310QQ7 520.24<1 83 2211.48009Q 
140 MOP358 � de •rwwa nAtWi la Tennlnll {l) $3.&44.00 1'°45205 l.40Q303 $5,135.50 54.153ees 
141 MOP350 ... -.._. en --do Soda! (Ll $10304Q8 1045205 1.345459 $13 986.02 154.48030Q 
142 MOP3&1 Pef'S.Ot\af T6cn6co de annun , 6cnlcol (U $4.788.75 1.045205 1.385802 58,838.28 71.105&49 ,� MOP3&3 PtM'50MI Tknletl di •---. CSod1n n) $4 789 IV t.045205 1.385787 $6 838.79 71.171794 
14<1 MOP364 Gerlllle dt DINM IEI $20782� 1.045205 1 310097 $27 246.00 308.662133 
145 MOP365 E..,...81 ... 11 en M1«l11 íl:ntralt, Tlleoomunk:aclonM. Control\ n l $10498 as 1.045205 1.345120 $14 121.58 156.0IIIG42 
148 ll!OP38e -....Ttcntco olll 51402541 1 045205 1 335190 $19.794 211 220.321147 
147 MOP367 AseSOf ew trlucional) <Ll $23,669.'6- 1.045205 1.326131 $31,388.80 351753001! 
148 MOP:M58 Asesor Eltr eMo&l n $23,80082 1.045205 1.328131 $3138882 351 75111129 
149 MOP:M59 Autor e,rTa,..,,1co Sector de Transoort1l tu $13,61111.32 1.-205 1.326131 $31 388!12 35175092ll 
160 MOP374 � de AnDWI on Control de Cdd.t fLJ J3,C38.08 1,045205 1.409'!83 $5 127 74 54.005086 
151 MOP� t-•-il�at.l di •-.-. lf'I Conaroaea det .,_.,,.ma lU $3,838 08 1'°45205 1.40Q483 '5.127.74 54.005086 
162 MOP402 As•or TNnlco -,vin.aij m S2H47.19 1'°45205 1.000000 $25,747. 19 382.630257 
153 MOP420 Gerencede� -!El Ir 1.045205 l.310U97 SIUll 87 221.180413 
154 MOP421 ,.._dllE- 1-deTrr.be loal-lNI' 1.045205 1.000000 $28.238.09 389.925548 
155 MOP•22 MiembRJd9'E"" """"doT,.t. toa tnldalN In .1� 1.045205 1.000000 $24 260.79 360.540704 
150 MOP423 Mlombn>del Em mn de Trabe 101 tnldalee 2 íl 70 1,045200 1.000000 $24.260.79 360.54079'1 
157 MOP424 M.etnbro del ....... -d1Tr1ba .,. lnldalee 3 T .70 1.045200 1.000000 524,260.79 380.54079'1 
151 MOP42S Mlombn> del E•• ....... de Traba lo1 lnk:lalea 4 T 79 l.0"5205 1.000000 124.260.70 360.54071M 
159 MOP428 Miembro del Eiau loo do Tnibo loa lnlclales 5 n S24,260 79 t.045205 1.000000 524.200 79 38054079'1 
180 MOP427 ;lnaenMW'O de Annw, oera Co1to1 i LJ $4,789.15 t.045200 1.365797 $81136.711 71.171704 
181 MOP428 Proanwnador d, .a...-.- L \ $.1.7�15 1.045205 1.385707 $6 838.79 71.17179'1 
182 MOP431 Gerente de o ... rrodo Comercial tTl $J.8.lill7.r3 1.045205 1.000000 128.897 13 428.480481 
183 MOP432 Gerente PtomOtot- de P...-. en Marc:t. m 522.382.1111 1.04520, 1.000000 122.382.1111 332,834715 
104 
185 
186 
IIJ7 
1!111 
100 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
17� �- - 177 
178 
178 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 - 168 
100 
190 
191 
192 
103 
194 
1116 
106 
197 
198 --- - 1911 

{ S41- 
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• Dependencia: Aeropuertos y Servtclos Auxiliares 

Luaar , Ciudad de México, Olstrtto Federal 
INICIO: 01/10/2014 ITERMINACION: 

FECHA: 

28/09/2020 1 

2210912014 

PLAZO 2190 OIAS 

l SL\q 
Página 1 de 1 

DOCUMENTO 
ART. 45A.V 
RLOPySRM 

Parsons 

Servicio· "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pals. 

• 

• 

DESGLOSE OE COSTOS INDIRECTOS 
MONTO OEL SERVICIO A COSTO DIRECTO$ 1,423,069,928.04 

,v,AL ut: '-U->'""' .. ,�,���,�� 

CONCEPTO AOMINISTRACION OFICINA CENTRAL AOMINISTRACION OFICINA DE CAMPO 
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 

•• HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 
a. Personal directivo 10,232,021.20 0.7190% 212. 714,012.54 14.9475% 
b Pefsonal t6cnk:o 

' c. Personal administrativo 21,276,830 80 1.4951% 
d. Cuota Patronal del Seguro Social det Inciso a, b y e (consideradas) 
e. Prestaciones de la LFT del Inciso a, by e (consideradas) 
l. Pasajes y viáticos (consideradas) 1, 172,609.62 00824% 53, 103,277.43 3.7316% 

g. Los que deriven de suscripción de con1retos de trabajo del Inciso a.by c. 
SUBTOTALES 11,404,630.82 287,094, 120. 77 

11. OEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
a. Edificios y Locales 4,663,400.15 03277% 65,926,560.56 4.6327% 
b Locales de Mantenimiento y Guarda 1,771,722.06 O 1245% 2,585,718.06 0.1817% 
c. Bodegas 24,192.19 0,0017% 35,576.75 0.0025% 
d. Instalaciones Generales 
e. Muebles y enseras 369,99818 00260% 45.144,047 33 31723% 
f. Oepreclacl6n o Renta, y Operación de Vehículos 
g. Campamentos 

SUBTOTALES , 8,829,312.58 113,691,902.70 
111. SERVICIOS 

a. Consultores, Asesores, Abogados, Agencia de colocac16n 1,795,914.25 0.1262% 122,930,4 72.66 8.6384% 
d. Estudios e Investigación 

SUBTOTALES 1,795,914.25 122,930,472.86 
v. FLETES Y ACARREOS 

a. De Campamentos 
b. De Equipo de Construcción 
c. De Plantas y elementos para Instalaciones 
d. De mobiliario 156,537.69 O 0110% 19, 140,290.53 1.3450% 

SUBTOTALES 156,537.69 19, 140,290.53 
1\1. GASTOS OFlCINA 

a. Papelerla y l'.ltlles de escritorio 172,191.46 - 0.0121% 6,076,508.59 04270% 
b. Correos. fa)(, tel6fonos. 1elégrafos, radio. 297,421.81 0.0209% 9,049,301.67 0.6359% 
c. equipo de computación 
d. Situacl6n de fondos 
e. Coplas y duplicados 69,730.43 0.0049% 1,290, 724.42 0.0907% 
f. Luz, gas y ouos consumos 

g. Gas1os de la licitación 
SUBTOTALES 539,343.50 16,416,534.68 

r-,,1. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 85,345.69 0.0067% 1,773,145.13 0.1246% 

1\111. SEGURIDAD E HIGIENE 1,377,531.69 00968% 

11/111. SEGUROS Y FIANZAS 
a. Primas por Seguro 1,810, 144.95 O 1272% 92,415,584.20 6.4941% 
b. Primas por Fianzas 38.346,226.1 O 2.6946% 

SUBTOTALES 1,810,144.95 130,761,810.30 

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 
a. Construccl6n y conservación de caminos de acceso 
b. Montaje y desmantelamiento de equipo 
c. Consll\lccl6n de lnstalaelones generales 

1. De Campamen1os 
2. Oe equipo de cons1ruccl6n 
3. Oe plantas y elementos para instalaciones 
4. Letrero nomlnatJvo de obra 

SUBTOTALES 
TOTALES 22,631.229.48 1.5903% 693.185,808.46 48.7108% 

Parsons 
GINA LOUISE TROMBLEY TOTALES $ 715,817,037.94 'I, INDIRECTO 50.3009% 
REPRESENTANTE LEGAL 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 columnas correspondientes a montos y porcentajes relativos a Honorarios, Sueldos y Prestaciones, Depreciación, Mantenimiento y Rentas, Servicios, Fletes y Acarreos, Gastos Oficina, Capacitación y Adiestramiento, Seguridad e Higiene, Seguros y Fianzas, Trabajos Previos y Auxiliares  por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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, __ LUGAR OE CElESRACION México. O. F. 

El OIA! 
Semclo: 

LUGARc 

22 do ... i,lie,rin do 2014 

"Oetffi:óo del f'lo,-• """'•-lo domtnd.o do Servicios Aeropotluo- en ol c.n1;.., do! Palo. 

, c.udad de Mbtco, Otahito Fedctr91 

OOCl.MEHTO 
ART. 45 A.VI 

RLO SRM 
at'Sons 

az6n SooJaJ deUei1ante 
GINA LOUSE TROMBLEY 

REPRESEIITANTE LEGAi. FIRMA 
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ANANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO) 

01110/2014 28/0912020 Ouracioo: 2tUO l*s 

COSTO DIRECTO DEL SERVICIO; 1,>423,069.ll2a.04 TASA 0E INTERES USADA (........i )o 3.2975" 'JI APUCAlltEAL PERIODO 
INllRECTO DEt SERVICIO: 50.- + PUNTOS DEL IWICO- 2.0000'11 o.«1s'JI 

COSTO DIRECTO• lhlJIRECTO: 2,1J8,886,90U.47 TASA DE INTERES MENSUAL• 0.4415'11 LOP ART. 54 P. 1 y2 
MONTO TOTAL DEL SERVICIO: 2.381,-,326.38 DIAS PARA PAGO DE ESTII.W:lc»ES 30 

�CIPOS 1 1 MONTO A EJERCER 1 IMPORTE DE ANTICIPOS INllc...ooR ECONOMICO 
EJERCICIO 1 1 1 EJERCICIO 1 EJERCICIO 1 TIIE 

30.- 1 o.oo,¡ 1 1 2,SG1.91!4,326.38 0.00 1 708,SM..29192 1 000 

'JIM1:1• AMORT1ZACJON2 
Spa1• salio Por amortizar al Reclbu 2do AnCJclpo: S0.00 

%Am2• 8D01 , ,_, 

lpe2• ·-""' Ejom,,-alReell* al2cb- S0.00 o oooo,r, 

INGRESOS A IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO EGRESOS IMPORTES 
Importe Inicial a TASA DE 

AMOR'llZACION 
AmortAcum S.FP.5%af 

C08ROS GASTOS DEL NITICIPO DIFERENCIA DIFERENCIA FINANCIAMIEN!'O Cobrar AMOR'Tl2ACKlN Mllar SERIIICIO (CO+I) PROIIEEOORES • 4CIM,Ul)A 

G7,227,4GG.9' 0.00 67,227 ,4GG.IM 67,227,41N1.IM o. 
0.00 0.0000 0.00 0.00 O. 67,79',343 00 '67,79',343.00 -668,843 �502.01 

1o1.MS,a1•.n 0,3000 22.459,7112.45 22,459,7112.45 374,329 17 52,001,852.47 G7 ,690.873-92 ·15,659,021.45 ·16,225,804 51 
74,751,712..98 0,3000 22,425.513� «,885,306.38 373,758.SG 51,952,«0.5 97,439,373,78 ·15.488,933.23 -.31,712,797 7 
74.ATl,918.72 0.3000 22,342,193,82 87,227,500.00 372,360.BD 51,759,415.21 50,051,176.27 1,706,238.114 -30.004,558 
55,272,017.25 0,0000 0.00 0.00 276,34i0,00 54.-.857.16 311 ....... 819.00 18,120,768.16 ·13,877,790. �1,270. 
42,ll23,305.02 0.0000 0.00 o.oo 214.618.53 42,70fl,688.4 38,868.-.00 3,839.7GG,49 ·10,037.991.1 
42,923.305.14 0.0000 0.00 0.00 214,616.53 42,708,688.61 31,257,418.88 11,451,N9.73 1,413.278 
34,517,882.03 0.0000 0.00 0.00 172.589.41 34,346,292.6 31,271.117.80 3,074,17'.82 41487,453..6 
34,533,000.95 0.0000 0.00 ClOO 172.045.05 34,lG0,344. 31,271, 117.80 3.089,227.10 7,576,UO 
34,633,000.95 0.0000 0.00 o. 1n,OGS.05 34,3$0,344, 31,271.117.80 3,089,227, 1 O 10.665,907.6 .. 7,089. 
34,533,008.95 0.0000 0.00 0.00 172.665.05 31,271,117.80 3,069.227,10 13,755, 134.7 eo,na. 
34.633,000.95 0.0000 0.00 0.00 172.045.0S 34,300,344. 31.271,117.90 3,069.227.10 18,1144,381 
34,533,000.95 0.0000 O. 0.00 172.665.05 34,380,344. 31,271,117.80 3,069,227,10 18,833.5" ... 006.7 
34,533,000.95 0.0000 0.00 0.00 172,GG$.05 34,S&0,344. 31,271,117.80 3,089,227,10 23,022,818, 
34.533,000.95 0.0000 0.00 0.00 172.665.05 34,360,344 31,271, 11 7 .80 3,0IIG,2.27.10 26, 112,043.1 
34,533,000,95 0.0000 0.00 0.00 172.665.05 34,300,344, 31,271,117.80 3,0IIQ,227,10 29.201,270 
34,533.000,95 o. 000 0.00 172,ee5.06 34,380,344. 31.271,117,80 3,089.227. IO 32,2V0,497 ., 
34,533.000,95 0.0000 0.00 0.00 172,665.06 :W,360,344. 31,271,117,80 a,080.227 10 35,370,724.4 
34,533,009.95 0.0000 0.00 0.00 172,665.0S 34,360,344. 31,271,117.80 3,089,227 10 38,468,951.S 
34,533,000,95 0,0000 0.00 0.00 172,68S06 31.271,117.80 3,089,227 .1 O 183,479. 
34,533,000.95 0.0000 000 0.00 172,665.05 St.271,117.80 3.089,227,10 
34,533,000.95 0.0000 0.00 0.00 172,665.05 31,271,117.80 3,089,227,10 
34,533.000.95 0.0000 0.00 0.00 172,665.06 3•.360.3'4,8 31,271,117.80 3,0IIG,227.10 
34,533.000,95 0.0000 0.00 0.00 172,&15.0S 34,380,344 31,271,117.80 3,089,227 10 53,015,017. 
34.533.000,95 0.0000 0.00 ClOO 172,66506 31,271,117.&0 3,089,2Z7, 10 57.004,3H.1 
34,533,000.95 0.0000 0.00 0.00 172,G85.05 34,360,3«. 31,271,117 80 3,089,2.27.10 G0,003,541.2 
34,533,000.95 0.0000 0.00 0.00 172,665.0S 34,360,344 31,271,117.80 3,089,227.10 
34,533,000,95 0.0000 0.00 0.00 172.665.05 31,211,111.ao 3,089,227.10 86,271,995.4 
34,533,000.95 0.0000 0,00 0.00 172.665.05 34,360,344 31,271,117.80 3,089,227.10 69,361.222 308.229. 
34.533,000.95 0.0000 0.00 0.00 172,665.05 31,271,117.80 3,080.227 10 319,888.7 
34,533,000,95 0.0000 0.00 0.00 172,885.05 34,380,344 31.271,117.80 3,089,227.10 
34,533.000.05 0.0000 0.00 0.00 172,665.05 34,380,344 31.271,117 80 3,089,227. 10 78,tln,903.8 
34,533,000.95 00000 0.00 o. 172,665.Cl5 34,360,344, 31.271,117.80 J,089,227,10 
34.533,000.95 0,0000 0.00 º·ºº 172,665.05 34,360,344, 31,271,117.80 3,0ll9,227 10 374,424.4 
34,533,000.95 0,0000 000 000 172,665.05 31,271,117.80 3,069,227,10 384,093.42 
34,533,008.95 o 0.00 O. 172,665.05 31.271,117.80 3,089-.227,10 401,702.36 

ú) 34,533,DOQ.95 0.0000 0.00 000 112,885.05 34,360,344, 31.271,117.80 3,089,227 .10 415,341 

� 
\fl 

%Am1s: AMORT12AOOH1 
EJERCICIO 

.._._1•(..,...pol1erElercicóol 
30_oooooo,¡ 

PEJOODO 
SE� 

PROGRAM PERIODO ANTICIPOS ESTIMACIOIES 

87 ,227 ,S00.00 0.00 
0.00 10,;s,974.n 
0.00 74,751,712.GG 
0.00 74,473,878.72 
0.00 65,272,017.25 
0.00 42,923,305,02 
0.00 ,2.m,305 14 

7 0.00 34,517,1182.03 
8 0.00 34,533,000.95 

0.00 34,633,009.95 
10 0.00 34.533,009.95 
11 0,00 34.533,000.95 
12 0,00 34 ,533,008 .95 
1S 0.00 34,533,009.95 
14 0.00 34,533,008.95 
15 0.00 34,533,000.95 
18 0.00 3'4,533,009.95 
17 0.00 34,533,009.95 
18 0.00 34.Sl3,000.95 
19 0.00 34,533,000,95 
20 0.00 34,533,009.85 
21 0.00 34,533,000.95 
22 0.00 34.533,008.95 
23 0.00 34,533,008,95 
24 0,00 34,533,009.85 
25 0.00 34,533,008.95 
26 000 34,533,008.95 
27 0.00 34,533,009.95 
28 0,00 34.533.008.95 
2t 000 34,533,000.95 
30 0.00 34,533,009,llS 
31 0.00 34,633,009.QS 
32 0.00 34,533,009.95 
33 0,00 34,533,009.115 
34 0.00 34,533,009.95 
35 0.00 34,533,009.95 
38 0,00 34,633,008.95 
37 0.00 34.633.000.95 

� 
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Eliminado:13 columnas correspondientes a cantidades de anticipos, estimaciones, importe inicial a cobrar, tasa de amortización, amortización, amortización acumulada, S.F.P. 5% al Millar, cobros, gastos del servicio, anticipo proveedores, diferencia, diferencia acumulada y financiamiento, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.



.2 
INGRESOS A IMPO!ffl: TOTAi. OO. SERVIQO ECRESos IMPORTI,S 

'""'1lCIPOS EsnMN:.IONES Importe nicial a TA$AOE AMORTIZACION Amor1Acum C08ROS CA8TOSOO. O!FERENCIA OIFEIIENCIA FIIWCIAMIEM'O Cobrar AMORTIZl,CION Minar SERW:10 (CO<ll AQJMlU[)¡\ 

38 0.00 34.533,000.05 34,533,009.05 o. 112,1511$.05 31.2.11,111 IO 3.-.227.10 ,1.1 .. .-. 428.080.24 
39 0.00 34,533,000 9i5 34,533,009.115 o. 172.HS.115 31.271.117 ..-.227.10 100...H3.tN 4'2,6\8.1 
40 000 34,533,00095 34,533.009.85 o o 172.185.05 31,271,117 s,oea,22110 103,342,720 
41 0.00 34.533.00ll 85 ... .533.00IIJIII o o. 112,6615.05 31,2.71,117 IIO ,_.22110 108,'31,IM7 7 
42 000 34,533.GOIIM 34.$33,009.115 o 172.-.05 31,271,117.80 3,089,227.10 100,521,174 
43 000 37,1)11,735 71 34,533.GOll.115 172.665.05 33,579,098.05 781,2 .... 115 110,302.421 .. 000 31,1111,47945 37,081.735.n o 185,408.11 33,578,863.21 3.311,463.N 113,018,Nl..6 
45 0.00 37,081.478.45 37.081.476.45 0.00 185,407.38 33,518,88'31 3,311.205 88 118.037,081..3 .. 0.00 37,081,.c1a.,s 37,081,476.45 0.00 185,407.38 33,578,88'-21 3,317.205.IMI 120,254,297.2 
41 0.00 37.081.478.45 37,081,478.45 000 1115,407.38 33,578,883.21 3,311 ,205.88 123,571,.503 11 
48 0.00 31,oa1.,4n.20 37,081,478 4S o. 000 185.407.311 33,578.-.08 3,311,205.01 l:le,888,708 1 
49 000 21.IMl4,08a-b6 37,081,•n.20 0.00 0.00 1&5,407..l:I 19,711JMS7 12 11.097 .202.28 14J,ee, .. 110 
50 0.00 21,883.472 14 21.INM,088.55 o. 100,320.44 10,711$,30831 l,166�451.74 145,e.12,ll<IO I 
51 0.00 21.163 472.1.C 21.-:,.•12.t• o 000 100,317.36 10,79'.30937 1,1155.�.41 147,89',21<.S 
52 0.00 21.HJ.47214 21.IICl3.412.t4 o 0.00 1(>0,317.31 18,798,309..37 1,065,&'5.41 140,854,051 
53 0.00 21,883.472.14 21.863,412.14 00000 o. 10D,317..31 10,798,300.31 1,9$5,8,45....Ct 151.*>0.005.3 
54 0.00 21.H3.472.14 21,ae,,.cn.1• 0.0000 0.00 100,317.311 18,7Gl,300.S7 1.1155,84541 
SS 0.00 21..813;"72,1"1 21.863.472 14 00000 0.00 000 108,317.36 10,798,300.37 1,1155,84541 
58 0.00 21,863,472..14 21.88:S.472.14 0.0000 0.00 0.00 100,317.36 10,798,30837 1.8S5.84.5 41 1s1.1n ... , 
57 0.00 21,la3,412.14 21,883,472.14 0.0000 o.oo 000 100,317.JG 19,798,309.37 1,955,845.41 150,631,287 01 
se 0.00 21,HJ.472.14 21,883,472 14 0.0000 0.00 o. 100,317.36 10,798,300.37 1,055,84541 
59 0.00 21,883,472 U 21,863,472 14 0.0000 0.00 000 109.317.30 10,711$,300.37 t ,155.845.41 163,544,071 
80 0.00 21,183,472 14 21,863.472.14 0.0000 o.oo 0.00 100.317.36 10,798.300.37 l,8SS,M5.41 
e1 000 21,183 ... 1214 21,8U .. 72.14 0.0000 000 Cl.00 100,317.36 10,798,300.37 1,055,1145.41 107,458,668.1 
82 000 21.113,47'2 14 21,963,A72.14 0.0000 000 0.00 100,317.36 iuoe.300.37 1.955,845,41 190,412.514. 
83 0.00 21,183,472 14 21,863,412.14 o. 000 000 108.317.315 19,79'1.308.37 1,1155.-.41 171,3ee,35U 
84 0.00 21.183.<12 14 21.113.472.14 o. 0.00 0.00 100.317.311 10.7".300.31 1.856,845.4 f 173,324,204 
6S 000 21,N3,47214 21 .. 183,.t72 14 0.0000 o.oo 0.00 100,317.JG 10.7911,309.37 1,1155,&45.41 175.280,050.2 
66 0.00 21,183,472 14 21.8<13,412.14 0.0000 0.00 0.00 109,317.38 1 o. 7oe.300.37 1,11$5,1145.41 171.235.-.7 
67 0.00 22..020.783.12 21,lNl3,472.14 0.0000 0.00 000 108,317.38 20,783-60 890.25$.18 178,.22.tJ,ISO 
68 0.00 22,020.757.53 22.8211.783. 12 00000 o.oo o.oo 114 ....... 02 20,763.878 29 2.051.257.01 1eo.2n.4oe.1 
69 0.00 22,020.757.53 22.929,757.53 00000 0.00 000 114,648.70 20,783,818.20 2.051.232.46 
70 0.00 22.t:!0,757.53 22,829,757.53 00000 0.00 0.00 114,848�79 20.763,17& 29 2.0l)l.232.46 114,370,0738 
71 0.00 22.1129.757.53 2:l.020.757.53 0.0000 o. 0.00 114,848.70 20,783,878.20 2,051.232.46 
12 0.00 22.920.755.10 22.8211.757.53 0.0000 0.00 0.00 1U,648.7G 20,763,874.38 2,051.234.38 188,482,340.S 

22,1129,75510 0.0000 0.00 0.00 114,648.78 o. 22,.815, IOI 41 211�7,,C..4.1. 

s 1 1 ,1 

�,mue DE AIWDAMIEHTO> IHTERES NETO/\ P- -30,057,U2'2..4S ,_ ·1AOS307 
GASTOS DE 08AA (COSTO DIRECTO •INDIRECTO) 2, 138,836,909.47 

'NEXAR COMl'f«lBANTES (CEOUJ\ DE GASTOS CE ANTIOPOS) 

DRISDEL DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado:13 columnas correspondientes a cantidades de anticipos, estimaciones, importe inicial a cobrar, tasa de amortización, amortización, amortización acumulada, S.F.P. 5% al Millar, cobros, gastos del servicio, anticipo proveedores, diferencia, diferencia acumulada y financiamiento, por ser hechos y actos de carácter económico, relativos a los planes de negocios de una persona, que pudiera ser útil para un competidor. Fundamento legal: Artículo 113, fracción III de la LFTAIP, así como los lineamientos Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo, fracción II de los LGMCDIEVP.
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• Parsons 
liente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

22/09/2014 
,vicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País. 

Lugar: • Ciudad de México, Distrito Federal 

DOCUMENTO 
ART. 45A.Vll 

RLOPySRM 

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD 

!CLAVE! CONCEPTO 1 FORMULA 1 IMPORTE 1 % 1 

CD COSTO DIRECTO 1,423,069,928.04 

CI 1.-INDIRECTO 715,817,037.94 50.3009% 

CF 11.-FINANCtAMIENTO -30,057,922.45 -1.4053% 

Up% UTILIDAD PROPUESTA 6.0000% 

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD 10.00% 

ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA 30.00% 

r'/oU UTILIDAD NETA= Up% I [ 1- ( PTU+ISR) J %U =6 % I ( 1- (10%+ 30%) J 10.0000% 

�u CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA 

($ 1,423,069,928.04 + $ 715,817,037.94 + -S 30,057,922.45) x 10% = $210,882,904.35 

r ., 

IMPORTE TOTAL UTILIDAD $210,882,904.35 

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad" 100 I (CD+Cl+CF)) 

[S 210,882,904.35 / ($ 1,423,069,928.04 + $ 715,817,037.94 + -$ 30,057,922.45)) • 100% 10.0000% 

GINA LOUISE TROMBLEY 
REPRESENTANTE LEGAL - 
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Parsons 
liente Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

22/09/2014 
"Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais, 

Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal 

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES 

DOCUMENTO 

CLAVE I CONCEPTO 1 FORMULA 1 IMPORTE 1 % 

CD COSTO DIRECTO $1 ,423,069,928.04 

CI 

CF 

UT 

1.-INDIRECTO 

11.-FINANCIAMIENTO 

111.- UTILIDAD TOTAL 

Subtotal 

$715,817,037.94 

-$30,057,922.45 

$210,882,904.35 

$2,319,711,947.88 

50.3009o/, 

-1.4053o/, 

10.0000o/. 

CARGOS ADICIONALES 
CSFP IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y 

SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL 
DE DERECHOS. 

( CSFP = Subtotal I (1-.005) - Subtotal)) S 2,319,711,947.88/ (1- O .005 )- s 2,319,711,947.88 $11,656,843.96 0.502513°/c 

ISN IMPUESTO SOBRE NOMINA= MANO DE OBRA GRAVABLE* x 3 % 

CARGO ADICIONAL LOCAL SEGÚN ARTICULO 189 DEL RLOPSRM- 

$ 1,020,847,900.91 X 3.00% $30,625,534.54 1.3202°/c 

• MANO DE OBRA GRAVABLE ENTIENDASE COMO SALARIO BASE DE COTIZACION (IMSS) 

ESTE FACTOR ES EL QUE RESULTA DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE GLOBAL DEL PRESUPUESTO 

EN CADA PRECION UNITARIO UNICAMENTE TOMA EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE CORRESPONDIENTE 

GINA LOUISE TROMBLEY 
REPRESENTANTE LEGAL 
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PAASDNS 

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios en el Centro del País 

Parsons - Personal Directivo 

Parsons Corporation es una compañía global de ingeniería y construcción con más de 15,000 empleados , 
y cientos de proyectos en todo el mundo. Está dividida en Unidades de Negocio Globales (GBUs Global 
Business Units) como transportación, ingeniería e infraestructura, y obras gubernamentales. Es una 
empresa privada con una Junta Directiva, y es 100% propiedad de los empleados a través del ESOP - 
Employee Stock Ownership Plan. 

Al igual que otras corporaciones de esta magnitud, Parsons cuenta con Personal Directivo que no 
contribuyen directamente a un proyecto, pero son necesarios para las operaciones del día a día, como lo 
son las estrategias comerciales a corto y largo plazo, la información tecnológica, las relaciones públicas, 
la gestión legal y de riesgos, la contabilidad, los asuntos financieros, el desarrollo de negocios y 
mercadotecnia, los recursos humanos, y muchas otras actividades corporativas. 

• 
Sin este personal y sus responsabilidades, Parsons no podría funcionar y prestar servicios a sus clientes 
de Estados Unidos e Internacionales. En esencia, las actividades de este personal permiten que el 
personal asignado a los proyectos pueda realizar el trabajo. Este personal no contribuye a una actividad 
específica en los proyectos, pero son esenciales para el funcionamiento de la empresa, y sus costos 
generales se incluyen en los indirectos de cada uno de los proyectos. 

En el sector público de Estados Unidos generalmente se establece una tasa de indirectos auditable, la 
cual incluye el costo de este personal y del equipamiento que permite la operación de la corporación. 
Estos costos indirectos se engloban en uno solo y no se desglosan por individuos o recursos específicos. 

Con el propósito de responder a las preguntas sobre los puestos claves no directamente atribuibles al 
proyecto, hemos puesto la siguiente lista que incluye las posiciones principales de Parsons, sus 
Unidades de Negocios Globales (GBUs), y otros departamentos clave para el funcionamiento de la 
compañia: 

Ejecutivos - Parsons Corporation 

• CEO y Presidente de la Junta 

• CFO • Director Financiero 

• Jefe de Asesoría Jurídica 

• 
• Grupo Ejecutivo de Operaciones/ Riesgo 

1 
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• Grupo Ejecutivo de Desarrollo/ Estrategia 

• Presidente - PTG (Parsons Transportation Group) 

• Presidente - PE&I (Parsons Engineering and lnfrastructure) 

• Presidente - PGS (Parsons Government Services) 

• Presidente - PIL (Parsons lnternational Limited) 

• Presidente - Unidad de Negocios Regional MEA 

' • Presidente - Parsons Construction Group 

• Presidente - Parsons Enterprise 

Estas posiciones son apoyadas por operaciones a nivel ejecutivo y por personal administrativo. Las 
Unidades de Negocio Globales (GBUs) son apoyadas por los gerentes de cada división, los cuales son 
típicamente responsables de una línea de negocios, apoyándose en los administradores regionales y de 
los siguientes departamentos corporativos: 

Departamentos Corporativos de Parsons 

• Servicios de Soporte Global (GSS - Global Support Servi ) - encargado de la contratación, los recursos 
legales, humanos (gestión del talento), la estrategia cibernética, instalaciones corporativas, bienes 
raíces, la seguridad corporativa, sistemas de información (operaciones de IT, Tecnología de Negocios, 
etc), y gestión de programas (comunicaciones y formación, la calidad y gobernación, la gestión de 
proyectos, etc). 

• Relaciones Corporativas - responsables de las comunicaciones externas e internas, la marca 
corporativa, relaciones con la comunidad, relaciones públicas, monitoreo de medios, publicaciones y 
sitios web. 

•Unidades Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia - responsables del desarrollo y la comercialización 
con clientes potenciales y la respuesta a oportunidades de negocio. 

• Operación de Servicios Compartidos (OSS - Operation Shared Services) - responsables del apoyo en 
propuestas, la formación de contratos y la interpretación, la gestión del cambio de contratos, gestión 
funcional, reclamaciones, gestión de recursos y de personal, y de los sistemas comunes . 

2 
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PARSDNS 
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios en el Centro del País 

Relación de Supuestos Básicos para la Integración del Presupuesto: 

\ Sbl 

CONCEPTO VALOR UTILIZADO COMENTARIO 

• 

___ TIPO DE MONEDA: PESOS MEXICANOS 
TIPO DE CAMBIO UTILIZADO: $13.4455 MX = $1 USO 

INICIO DEL SERVICIO: 01/10/2014 
FIN DEL SERVICIO: 28/09/2020 --- DURACIÓN DEL CONTRATO (DÍAS) 2190 ---·----------�--------- NÚMERO DE MESES: 72 

FACTOR DE INDIRECTO 50.3009% ...__ _ 
UTILIDAD PROPUESTA 10.00% 

TASA DE FINANCIAMIENTO ·1.405307% ------- --------������-��� 
IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3.00% 

Tipo de Personal considerado para este Proyecto: 

• Personal local (L): Personas que viven en México, trabajan para una compañía mexicana, su 
salario es en Pesos Mexicanos, y cuentan con todos los beneficios y obligaciones laborales en 
México. 

• Personal Expatriado (E): Personas que vivían en el extranjero y ahora viven en México de 
manera temporal, trabajan para una compañía extranjera, su salario es en moneda extranjera, 
tiene solo menores beneficios y obligaciones laborales en México, y sus principales beneficios y 
obligaciones laborales son del país de su procedencia. 

• Personal Transitorio (T): Personas que viven en el extranjero, permanecerán viviendo en el 
extranjero, vendrán a México cuando sea requerido, trabajan para una compañía extranjera, su 
salario es en moneda extranjera, no tiene beneficios y obligaciones laborales en México, y todos 
sus beneficios y obligaciones laborales son del país de su procedencia. 

C> 

BANCO DE MÉXICO - FECHA 01/10/2014 
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SUBCONSUL TANT PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT 

!Thls agreement. together with the general terms and condltlons and other attachments that 
are incorporated herein, (the "Agreement") constitutes an agreement between Parsons 
lnternational Limited (the "Consultant"], a Nevada Corporation having a branch office at Calle 
Salomón 388 3 Libertad, Azcapotzalco, Distrito Federal, C.P. 02050, México, D.F., and FELIPE 
OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. (the "Subconsultant") an lnfrastructure Consulting Flrm from 
Mexico having its principal offices at Ricardo Castro 54-901, Col. Guadalupe lnn, Alvaro 
Obregón, Mexico D.F., MEXICO for Strategk Advisory Servlces for Project Management (the 
"Services") required by Aeropuerto y Servicios Auxiliares ("ASA") (the "Client" and/or "Owner") 
for the New Mexico City lnternatlonal Airport (the "Proiect"). The Services being furnished by 
the Consultant to the Client under the Consultant's contract with the Client for the Project (the 
"Prime Contract"), more fully descrlbed therein, consíst generally of Program Management 
Services for the development of the New Mexico Cíty lnternational Alrport. This Agreement 
shall be effective commencing on commencing on the Prime Contract commencement date. 

Subconsultant agrees to the General Terms and Conditions of this Agreement as well as 
the Scope of Services (Attachment A), Schedule (Attachment B), Staffing Plan (Attachment C), 
Compensation (Attachment D), Special Provlslons (Attachment E), Prime Contract (Attachment 
F), Project Safety, Health and Environmental Plan (Attachment G) and Subcontractor Safety, 
Health and Envlronmental Plan (Att�chment H). The General Terms and Conditions and all the 
Attachments are made a part of this Agreement by reference. As of the date of the execution 
of this Agreement, Attachments A, B, C, D, G and H have not been finaliz.ed or fully agreed 
upon by the Parties. lt is hereby agreed that if the Parties do not flnallze the Attachments 
within 30 days of the execution date stated above, elther Party shall have the right to 
termínate this Agreement, unless the parties mutually agree in writing to extend the date for 
finalizatlon of the Attachments. In the case of such termlnatlon, Subconsultant shall be pald 
for all work performed up to the termination date (labor and expense) to the extent Consuitant 
is compensated by Client, in accordance with the rates set forth in the current verslon of 
Attachment Das ofthe date of termlnation. 

Consultant has designated this Agreement as subconsultant agreement number [Job 
Number-OOXJ. Please refer to this ldentification number in all correspondence referring to this fX" 
Agreement. r \ 
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GENERAL CONDITIONS 

GC l. THE SERVICES - The Subconsultant shall perform and be responslble for the Services set 
forth In Attachment A. The Subconsultant shall coordinate its performance of the Services with 
the Consultant's activities on the Project. The Subconsultant and the individual executing this 
Agreement on behalf of the Subconsultant each represent that they have the full right, power 
and authoritv to execute this Agreement. 

GC 2. SCHEDULE - The Services under this Agreement shall commence u pon receipt of written 
notlce to proceed from the Consultant to the Subconsultant. The Services under this 
Agreement shall be completed no later than the date shown in Attachment B (Schedule). 
Servlces shall be performed in accordance wlth the Schedule for lhe Project as determined by 
the Consultant and the Client and any revlsion to that Schedule that may be subsequently 
issued. Subconsultant's complíance with the Schedule is of the essence and is a material 
provlsion of thls Agreement. Revisions to the Schedule, including any delay to the notice to 
proceed, that result in lncreased or decreased cost to the Subconsultant are subject to the 
provisions contalned in the Prime Contract. tf Subconsultant fails to maintain the Schedule due 
to its fault or the fault of its lower tier subcontractor(s), Consultant may, in additlon to 
pursulng any other remedy available to lt under thls Agreement or otherwise by law, wlthhold 
from Subconsultant's compensation an amount equivalent to the servíces not provlded 
pursuant to the Schedule and any penalties, deductions or other withholdings assessed or 
issued by the Client against Consultant dueto Subconsultant's fault or the fault of its lower tler 
subcontractor(s). 

GC 3. PERSONNEL - The Key Staff needed to perform Services shall be as speciflcally named or 
as described by positlon in Attachment C (Staffing Plan). As its Project Representative under 
thls Agreement, Subconsultant designates the specific individual identified in Attachment C. 
Substitution of staff, induding the Project Representative, may only be made for good cause 
and with personnel having capabllltles reasonably similar to the named staff, and only with prior 
wrltten approval of Consultant, whlch consent will not be unreasonably withheld. In the event 
Consultant or Client objects to any staff member of the Subconsultant due to a reasonabie 
cause or for any cause if Cllent objects (under clause THIRTEEN of the Prime Contract), the 
Subconsultant shall promptly replace such person to Consultant's satisfaction. As lts 
representative under thls Agreement, the Consultant shall designate a Project Manager who 
shall provlde overall directíon on the Project. The Consultant's Project Manager may delegate 
areas of responslblllty to others. In such event, the Subconsultant shall also take instructions 
from such delegate, wíthin the Subconsultant's scope of work. 

GC 4. COMPENSATION -The Consultant shall pay the Subconsultant on the basls of and in the 
amount(s) set forth in Attachment O (Compensation}. The Subconsultant shall submit lnvoices 
perlodlcally as required by Consultant in sufficient time for the Consultant to include them with 
the Consultant's involces to Client, but not later than the twenty-fifth day of each month. The 
Subconsultant's invoices shall also be in the form required by the Client or the Consultant. ' 
Payment shall be made to the Subconsultant within ten (10) days upan and subject to the 
Consultant's receipt of payment from the Cllent for those Services less any amount retained /v"' 
pursuant to this Agreement and/or the Prime Contract. \¡ ." 
Subconsultant A8reement Page 3 of 28 
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GC S. CHANGES - This Agreement and the scope of the Subconsultant's Services may be 
revised, added to ar reduced only by the Consultant's written order. lf the Cllent orders or 
directs any change or alteration In the Subconsultant's Services, Consultant wlll promptly notify 
Subconsultant of such change and Subconsultant shall promptly comply therewith. 

lf the Subconsultant recelves a change arder that will lncrease Subconsultant's cost ar cause a 
delay in the performance of the Services, Subconsultant shall notify the Consultant of the 
increased cost ar schedule impact within ten (10) days after becoming aware of such change. 
Subconsultant shall comply with the dlrectlon or arder taking reasonable measures to minimize 
cost and schedule impact. Consultant and Subconsultant shall meet and agree on the cost 
and/or schedule impact and Consultant shall lssue an amendment to the terms of thls 
Agreement. In the event Consultant and Subconsultant do not agree on the cost and/or 
schedule impact of the arder, Consultant may lssue a unilateral change arder stating the 
additional compensation and/or schedule revislon to be allowed the Subconsultant. 
Subconsultant may dispute the unllateral changa arder as provlded by GC 15 herein below 
(Governing Laws and Disputes). Subconsultant shall contlnue performance of the Servíces, 
including Services subject to dispute durlng the time necessary to resolve the dispute. 

GC 6. SAFETY ANO HEALTH ANO ENVIRONMENT REQUIREMENTS • Subconsultant will take all 
precautions in the performance of the Servlces under this Agreement to protect the safety and 
health of Subconsultant's employees, other persons on the work site, members of the general 
public and the environment at large, consistent wlth the Mexican Law on Publlc Works and 
Related Servlces andas provided below. 

Subconsultant shall comply with all applicable provislons of the Consultant's Project Safety, 
Health and Environmental Plan {PSHEP), if included In this Agreement as Attachment G. lf 
Subconsultant falls to comply with the PSHEP, any other safety, health and envlronment 
requirements set forth in thls Agreement or any other applicable safety, health and 
environment regulations, Consultant may at its discretfon, without prejudice to any other legal 
and contractual rlghts, take reasonable actlons to secure a safe environment, including but not 
limited to suspending or termlnatlng this Agreement. Subconsultant will not be entitled to an 
extenslon of time or to compensatlon by reason of, or in connectlon with, a work stoppage 
arising from an unsafe condltlon or safety, health and environment infraction caused by 
Subconsultant. Subconsultant shall ensure that Its employees and lower-tier subcontractors 
are aware of, trained in and follow the PSHEP. Subconsultant shall provide records of their staff 
safety trainlng for review by Consultant upan request. 

Subconsultant acknowledges that lt has reviewed the safety, health and environment 
requirements of the Prime Contract {Attachment "F") and wlU comply with these requirements. 

( ) 

lf appltcable, prior to start of any onsite work activity by Subconsultant or lts lower-tier 
subcontractor(s), Subconsultant and lts lower-tier subcontractor(s) shall submit to Consultant � 
10 davs prior to the start of onsite work a Site Speclffc Safety, Health and Environmental Plan 
applicable to Subconsultant's scope of work that ídentifles the risks and hazards of such work 

.and includes all of the elements listed ín the attached Subcontractor Safety, Health and � · 
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Environmental Plan (SSHEP) (Attachment H). Attachment H serves as a general guídeline that 
the Consultant considers an industry best practice and acceptable for purposes of the contraer. 
lf the Subconsultant subrnits a plan template that meets or exceeds Attachment H then due 
consideration wlll be given in the evaluation. Subconsultant's Safety, Health and Envlronmental 
Plan (SSHEP) also shall describe the control measures that Subconsultant wíll lmplement to 
mitigate the risks and hazards associated with its work. Subconsultant shall ensure that its 
employees and employees of sub-tier subcontractors are aware of and trained In the 
Subconsultant's Safety, Health and Environmental Plan (SSHEP). Subconsultant shall be solely 
responsible for the safety of its personnef and lower-tier subconsultants regardless of tier. 

GC 7. PROJECT DATA - The Consultant will be responsible for providing the Subconsultant 
with all available project data pertatníng to the Client or the Consultant, necessary for the 
proper and complete execution oí the Services. In the event the Subconsultant needs 
additional data or information from the Clíent or the Consultant, the Subconsultant's request 
shall be in writing and presented to Consultant who will forward the request to the Client. The 
Consultant shall be responsible for providing the data from the Client or such data resulting 
from the Consultants scope of work in a timely fashion to the Subconsultant to fulflll its tasks, 
The Subconsultant will be responsible for obtaining any other information not pertalnlng to the 
Client or the Consultant that is needed for the proper and complete execution ot the Services. 

GC 8. RECORDS - The Subconsultant shall maintain complete records of all deliverables and 
hours bllled and direct costs incurred under this Agreement so as to accurately reflect the 
Services performed and the basis for compensation and reimbursement under this Agreement. 
The authorized representatives of the Consultant and the Cllent shall have the right to inspect, 
audit and reproduce all récords, books, documents, correspondence, mstructtcns, drawings, 
receipts, vouchers, memoranda, and similar data, including accounting procedures and 
practlces relating to this Agreement and to the Services rendered thereunder at ali reasonable 
times and with reasonable prior notice during normal business hours. The Subconsultant shall 
preserve all such records for a period of three (3) years after the date of final payment for 
Services or such longer time as may be specifled in the Prime Contract. 

GC 9. SUCCESSORS ANO ASSIGNS - Without the Prior written consent of the Consultant, the 
Subconsultant may not assign its rlghts or delegate lts duties under this Agreement, including 
subcontracting any part of the Servlces to a third party. Any change In control of the 
Subconsultant Is deemed to be a prohlbited asslgnment, without the express prior written 
consent of the Consultant. Any attempted assignment of rights or delegatlon of duties by the 
Subconsultant in contravention of this paragraph shall be vold and of no effect. 

GC 10. INDEPENDENT CONSULTANT - The Subconsultant Is an independent contractor with 
respect to performing the Services. The employees furnished by the Subconsultant to perform 
the Services shall be and are the Subconsultant's employees exclusively, and shall be paid by 
the Subconsultant for all services in connection with this Agreement. The Subconsultant shall 
be responsible for all payments, obligations and reports covering Social Security, � '\ 
Unemployment lnsurance, Workers Compensatlon, lncome Tax and other reports and ex/' \ 
deductlons required by any applicable state, local o, federal law. V · 
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GC 11. RIGHT OF WORK PROOUCT - The Consultant shall have unlimited rights in ali drawings, 
deslgns, speciflcations, notes and other work, regardless of format. electronic or otherwise, 
developed by the Subconsultant in the performance of the Services. The Subconsultant agrees 
that copies of ali reports, drawings, studles, speclfications, survey notes, estlrnates, rnaps, 
computations, test results, and other data including electronic media and data such as 
programs, simulations, studies, reports, and the like, prepared by or for the Subconsultant shall 
be delivered to, become and remaín the property of the Consultant upon completion of the 
work or In the event thls Agreement Is terminated earlier. Consultant and Cllent shall have the 
right to use same without restrictions or limitation and without compensation to the 
Subconsultant other than that provided for fn this Agreement. Subconsultant shall not be 
responsible for the results or consequences of any modifications or use other than the 
intended use as described in thls Agreement. 

lf Subconsultant provldes informatlon or data to Consuttant and Client that is subject to rlghts 
of a third party, Subconsultant warrants that Subconsultant has sufficient rights so that the 
information and data such that they can be used for their intended purpose wlthout infringing 
on any right in the lnformation or data held by such third party and Subconsultant hereby 
transfers the rights held by Subconsultant to Consultant and to Client. 

GC 12. INSURANCE - The Subconsultant shall take out and maintain at its sole cost and 
expense the insurance coverage as described In Special Provision SP 1 (lnsurance 
Requlrements). Ali such coverage shall be In a form and with lnsurers acceptable to the 
Consultant and to the Client. 

The Subconsultant shall furnish to the Consultant acceptable certlflcates of insurance 
evidenclng the required coverage specified above prior to beginning work as a condition 
precedent before any payments (progress or final) shall be due. The Subconsultant or its 
broker shall provide the Consultant thirty (30) days mlnimum wrltten notlfication of any 
antíclpated canceltation, non-renewal or material change of coverage. All llability insurance 
policies wrltten on a claims-made basís shall be maintained for a mínimum of two (2) years 
following completion of all Services. 

The Commercial General liability, Automobile Liability and Umbrella/Excess Liability (if 
applicable) policles shall be endorsed to include the Consultant and the Cllent, and their 
respective offlcers. dlrectors, agents and employees as additíonal ínsured. Ali policies required 
by this Agreement shall be endorsed to waive the underwriter and insurer rights of 
subrogation against the Consultant and the dlent. The Commercial General Liability, 
Automobile liability and Umbrella/Excess Uability lnsurance required by this Agreement shall 
be primary and non-contrlbuting to any insurance provlded by the Consultant or the Client 
unless otherwise provided in the Special Provlsions. 

1 
J 

GC 13. INDEMNIFICATION - To the fullest extent permitted by law, the Subconsultant shall be 
responsible for and shall defend, indemnify and hold harmless the Consultant and the Client 
from any and all llabilities, claims, demands, causes of action, loss, cost, damage and expenses, � 

including reasonable attorney's fees, expert and consultant's fees, to the extent caused by the r/ 
negligent acts or omissions of the Subconsultant or anyone for whom the Subconsultant is -� 

'subconsultant Agreement Pase 6 of 28 · /Í2: q, ftf- J. 
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legally responsible for under the terms of this Agreement. Likewise, the Consultant shall hold 
be responsible for and shall defend, indemnify harrnless lhe Subsonsultant for any and all 
liabilities, claims, demands, causes of action, loss, cost, damage and expenses, including 
reasonab/e attorney's fees, expert and consultant's fees, to the extent caused by the negligent 
acts or omlssions of the Consultant. 

GC 14. TERMINATION ANO SUSPENSION - The Consultant may termínate or suspend this 
Agreement (i) for Cause (as deflned below}, (ii} for convenlence, (iii) as a result of the 
termlnation or suspension (as the case might be) of the Prime Contract, or (iv) at the direction 
of the Client. 

Termination or Suspension of this Agreement shall be effective: 

upon ten (10) days written notice to Subconsultant if such terminatlon or 
suspension is for convenience or Cause; 

as of the date on which the Prime Contract is termlnated or suspended if such 
termination or suspensión is based upon the termination or suspenslon of the Prime 
Contract; and 

as of the date specified by the CHent for the termination or suspension of this 
Agreement, or, if no such date Is specified, upon ten (10) days written notice to 
Subconsultant, if such termination or suspension is carried out at the direction of 
the Client. 

tf Consultant termlnates or suspends this Agreement for convenience, at the direction 
of the Client or as a result of the termination or suspension of the Prime Contract, 
Subconsultant shall be entitled to receive payment for ali reasonable and authorized 
professional fees for work performed by Subconsultant prior to the effectlve date of 
termination or suspension ("Earned Fees") to the extent that Consultant is paid by 
Client for these costs. 

lf Consultant terminates or suspends this Agreement for Cause, the Subconsultant shall 
be entitled to receive payment for Earned Fees, less costs to complete the Services that 
are in excess of those costs Consuftant would have incurred had the Agreement not 
been terminated or suspended for Cause (the "Excess Costs"). In the event of such 
termlnation or suspension, Consultant may complete the Services or enter into an 
agceement with others for completlon of the Services. After the Services are complete 
Consultant will determine the amount of the Excess Costs, notify the Subconsultant of 
that amount and deduct them from any amounts owing to Subconsultant. lf 
Subconsultant has already received payment of ali amounts it Is entitled to receive, 
then Subconsultant shall promptly pay Consultant the amount of the Excess Costs. 

.Subconsultant Agreement Pace 7 of 28 

In each case of termination or suspension (i} Consultant shall be obllgated to pay 
Earned Fees to Subconsultant only to the extent Consultant receives payment from 
Client for such Earned Fees, and (ii) Subconsultant shall be paid no more than thW, 
amount set forth in Attachment O. V 
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The Subconsultant may termínate this Agreement for Cause upon thirty (30) days 
written notice to Consultant and Client. 

For the purpose of this General Condítion, "Cause" shall mean (i) a material breach of 
this Agreement by the other Party which breach remains uncorrected for a period oí 
fifteen (15} days after the date on which the Party seeking to termínate the Agreement 
notifies the other Party of such breach; or (ii) the insolvency, fillng of a voluntary or 
involuntary petition of bankruptcy or the assignment of substantlally ail of the assets 
for the benefit of the creditors of the other Party. 

GC 15. GOVERNING LAWS ANO DISPUTES - AII claims, disputes and matters in question arising 
out of or relating to this Agreement or the breach thereof ("Disputes") shall be resolved in the 
following manner: 

A. This Agreement shall be governed by and construed in accordance wlth the laws of the 
Distrito Federal, Mexíco, where the Project will be constructed, without reference to its 
conflicts of taws provlslons. 

B. The parties will fírst attempt to settle the matter through amicable discussions. lf no 
agreement can be reached then the Parties shall submit to non-binding medlation prior to 
commencing arbítration or an action in a Judicial forum. The cost for a mediator will be 
shared equally by the parties. 

C. In the event of a Dispute where the amount In question equals or exceeds the amount of 
one mlllion dollars (US $1,000,000) either party may brtng an action in a court of competent 
jurisdiction where the Project will be constructed or where the Consultant's Servlces are 
primarily provided. In any such litigation, the parties agree to waive their rights to a jury 
trial on all issues. 

In the event of a Dispute where the amount in question is less than one million dollars 
(US $1,000,000} the Dispute shall be resolved by arbltration in accordance with the Law 
on Public Works and Related Services, as set forth in clause THIRTY-NINE of the Prime 
Contra et. 

D. Jf the Consultant determines that ali or any portian of any Dispute lnvolving a ciaim by the 
Subconsultant against the Consultant is or might be the responslblllty In whole or in part of 
a third party not a party to this Agreement and the Consultant commences a proceeding 
against such third party, Subconsultant may, at the Consultant's sale dlscretion, be included 
within the Consultant's proceeding wlth that third party; in the event of such indusion, the 
Consultant's liability to the Subconsultant will be limited to the amount recovered by the 
Consultant from the third party on behalf of the Subconsultant, and the Subconsultant shall 
be responsible for its share of the costs of any such proceedlng; resolution of the 
Subconsultant's Dispute against Consultant will be stayed pending completion of the 
separare proceeding against the third party. 

E. Notwithstanding any other requirement of thls GC 15, Subconsultant agrees to partlcipate /)( 
in and to comply with the dispute resolution provisions of the Prime Contract if, and to the 

\. 
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extent, that the Prime Contract includes terms applicable to the resolution of the Dispute 
lnvolving a claim by the Subconsultant against the Consultant. 

GC 16. STANDARD OF CARE - The Services shall be performed by the Subconsultant with that 
level of care and skilf ordinarily exercised by or under the direction of members of the 
Subconsultant's profession practicing in the same locality of the project under similar 
conditions, and in accordance with all other standards, codes, and regulations contained in the 
Prime Contract. 

GC 17. ENTIRE AGREEMENT - This Agreement, includíng ali attachments and documents 
incorporated herein and made applicable by reference, constitutes the complete and exclusive 
statement of the terms and conditions of the Agreement between the Consultant and the 
Subconsultant and supersedes all prior agreements, representations, understandings and 
communications. The invalidity in whole or in part of any terms or condítions of this 
Agreement shall not affect the validity of lts other terms or conditions. The failure of the 
Consultant to insist upon the Subconsultant's performance of any of its obligations arising 
under this Agreement shall not be construed as a waiver or rellnquishment of Consultant's 
right to such performance. nor shalt such failure be construed as a waiver of future 
performance of such obligations, and the Subconsultant's obligation in respect thereto shall 
continue in ful! force and effect. 

GC 18. PRIME CONTRACT TERMS ANO CONOITIONS • The Prime Contract is incorporated in 
this Agreement as Attachment F and the Subconsultant wlll be bound by the Prime Contract 
terms and conditions insofar as they relate in any way, dlrectly or indirectly, (lncluding the 
obligation to resolve disputes thereunder by way of arbitration) to the Services. The 
Subconsultant agrees to be bound to the Consultant In the same manner and extent that the 
Consultant is bound to the Client under the Prime Contraer, to the extent such obligations of 
the Consultant to the Cllent relate to the Services outlined In Attachment A (Scope of Services). 
In the event of conflict between a provislon of the Prlme Contract and this Agreement, the 
term of the Prime Contract wlll prevail. 

GC 19. Not Used. 

GC 20. Not Used. 

.· 
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GC 21. FINAL RELEASE ANO FINAL PAVMENT - As a condltion precedent to Consultant's 
payments under this Agreement, the Subconsultant shall, at the request of the Consultant, 
furnish líen releases satisfactory to the Consultant and to the Cllent. The Consultant may at 
any time pay and discharge liens, clalms and encumbrances flled by the Subconsultant's 
subcontractors or suppliers and deduct the amount so paid, together wlth reasonable costs 
and attorneys' fees, from compensation due the Subconsultant. The acceptance by the 
Subconsultant of the final payment under this Agreement shalt operate as a release to the 
Consuftant and the Oient for all claims and liabilities of the Subconsultant, lts representatives, 
subcontractors, suppliers and assigns for any additionaf compensation or payment relating to 
any and ali things done or furnlshed relating to the Services. Final payment shall in no way 

� relieve the Subconsvltant of llabllity for its obligatlons ar for faulty or deíecuve work 
/ 
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discovered after final payment 

GC 22. PUBLICITY RELEASES - Ali publicity releases or releases of reports, papers, articles, 
maps, or other documents in any way concerning thís Agreement, the Services or the Project 
which the Subconsultant or any of lts subcontractors desire to make for purposes of 
publication in whole or in part, shall be forwarded to the Consultant for review and approval 
prior to release. 

GC 23. SPECIAL PROVISIONS - Special Provisions to this Agreement are included in Attachment 
"E" (Special Províslons). The Special Províslons shalí take precedence over the General 
Conditions in the event of a conflict between the terms of the General Conditions and Special 
Provisions. 

GC 24. CONFIDENTIALITY - Ali informatíon provided by Client or the Consuitant hereunder shall 
be considered confidential and proprietary, and shall not be reproduced, transmitted, used or 
disclosed by the Subconsultant without the written consent of the providing party, except as 
may be necessary for the Subconsultant to fulfill lts obtigatlons hereunder; provided that the 
limitation shall not apply to lnformation or any portion thereof, which was within the publíc 
domain at the time oí its disclosure or was previously known to Subconsultant, or is required to 
be produced in response to subpoena, court order or other legal proceeding and Subconsultant 
provides immediate notlce to Consultant of such request. The requirements of this provisión 
shall survive the term of this Agreement. 

GC 25. ANTI-BRIBERY 

A. Each of the parties hereto represents and warrants that, in the performance of this 
Agreement and in the pursuit of any business to which this Agreement may relate, it 
has complied with, and that it shail at ali times comply with, ali appiicable laws · 
prohibiting the bribery of a government offlcial, induding, but not ltmited to, the U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (as amended). In particular, and not in 
derogation of the foregolng, each party represents and warrants that: 

(a) ít, its owners, officers, directors, employees and agents, have not and shall not offer, 
pay, promise to pay or authorize the payment of, any money, or offer, glve, promise to 
glve or authorize the givlng of anything of value to 

(1) any foreign official for the purpose of 

(A){i) influencing any actor decisfon of such foreign official in his official 
capacity; (ii) induclng such foretgnoffíctat to do or omit to do any act in 
vioiation of the lawful duty of such officlal; or (iil) securing any improper 
advantage; or 
(B) inducing such foreign offlcial to use his influence with a foreign 
government or lnstrumentality thereof to affect or influence any actor 
decision of such government or instrumentality 
in order to obtaln or reta in any business to which thls Agreement may V 
relate, or directing any such busfness to either party hereto / 

� \ 
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(2) any foreign political party or ofíicial thereof or any candidate for forelgn political 
office for purposes of 

) 

(A)(i) influencing any actor decision of such party, official or candidate in ns or his 
official capacity; (il) inducing such party, official or candldate to do or omit to do an 
act in violation of the lawful duty of such party, official, or candidate; or (iii) securing 
any improper advantage; or 

(B) inducing such party, official or candidate to use its or his influence with a foreign 
government or instrumentality thereof to affect or influence any actor decislon of 
such govemment or instrumentality 
In arder to obtain or retain any business to whích this Agreement may 
relate, or directing any such business to either party hereto; or 

(3) any person, while knowing that all ora portion of such money or thing of value 
will be offered, given or promised, dlrectly or indirectly, to any foreign official, to any 
foreign poUtlcal party or offidal thereof, or to any candidate for Ioreign political 
office, for purposes of 

(A)(i) influencing any actor decision of such foreign official, polltical partv, 
party officlal or candi date in his or lts official capacity; (ii) inducíng such 
foreign official, political party, party officlal or candidate to do or omlt to do 
any act In vlolation of the lawful duty of such official, polltical party, party 
official or candidate, or (lii) securing any improper advantage; or 
(B) induclng such foreign offlcial, political party, party official or candidate to 
use his o, its influence with a foreign government or instrumentality thereof 
to affect or influence any act or decisión of such government or 
instrumentality, 
in order to obtain or retain any business to which this Agreement may 
relate, or directing any such business to either party he reto. 

B. During the period of this Agreement, and for a period to and including five (5) years after 
the expiration or earlier termination hereof, each party shall fully cooperate with any 
request of the other party with respect to any possible violation of law, governmental 
investigatlon or inquiry. Each party shall also make its books, records and accounts related 
to any business to whlch thís Agreement relates avallable to the other party during normal 
business hours for review or audit for compllance with Section A of this Article 25 by said 
other party, at sald other party's expense. 

C. The term "government official" means any officer or employee of the Government of a 
countrv other than the Unlted States or of any department, agency or instrumentality 
thereof, or of a publlc international organization, or any person acting in an official capacity 
for or on behalf of any such Government or department, agency, or instrumentality 
thereof, or public international organization. 

D. Any breach of this Artlcle 25 shall be grounds for immediate termination of this Agreement, 
and the breaching party shall fully lndemnify the non-breaching partv against ali claims, 
damages, liabilities, awards or penalties brought or assessed to the non-breaching party. q; 
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• E. Each party shall certify to the other, In writing, on an annual basis, that it has been, remalns 
and wlll remain in full compliance with the provlstons of thls Article 25. 
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jATIACHMENT A 
SCOPE OF SERVICES 

The General Objective of the Servlces oí the Sub consultant is to provide Strategic Advisory and 
support of the Consultant in the Management of the Program of the Project. 

The Scope oí servlces to be performed by the Sub consultant are lndícatlve as follows; the final Scope 
of Services shall be revíewed and agreed to by Parsons: 

o-- -- ·- ·-- ·- ·--- 
1 Communications Management: A comprehensive communicalions l. Program 

plan between ali parues shall be drafted llstlng all the phone, Management 
email and data contact rnformatlon, identlCying and 
ínterconnectin¡; each of the parties and/or related groups, 
establishing the subject area, level of detall, partlcipatron and 
responslbllitles about each assigned staff member, pending 
consultatlon with the GPC and its approval; develop processes to 
ensure that the generation, collection, distribution, storage, 
retrieval, tracking and disposal of lnformatlon are the most 
apprcpriate and the most timely, deallng in all applicable cases 
with the subject of proprietary and confldential documents. Thls 
communlcaOon and documents will serve, In print and digital 
media, as documentary memoranda to support the executlon and 
termínation of each activity, in terms of thelr development and 
implementatlon, comprislng ali the data, acUons and responsible 
partles thereof. 

------ Communlcatlons 
Management Plan. (S.1.1.5) 

management documentatlon 
(5.1.5.4) 

2 Risk/8eneflt Management: Ongolng analysis of rlsks and 
opportunltles/beneflts shall be conducted, wlth the Program 
Manager identlfylng inltlal rlsks based on his cumulative 
experlence and knowledge, to work in conjunction wlth 
SCT/SST/ASAJGPC and ldentlfying the rlsks and subsequent 
beneflts in the comprehenslve project that must be detected as 
the work progresses. This shall be reviewed on a monthly basls, or 
sooner if the Program Manager deems it necessary and under his 
responsíbility, to be updated. tt m11St help determine the 
strategles a nd solutloos respondlng to the currenr stare of the 
project, and whichever mítlgation/implementation are specifically 
requlred. Appropríate contingencies and provísíons shall be 
established and maintained wíthin the program budget and 
incorporated into the base lmptementatlon plan to cover 
identlfied risks and/or take advantage of identifled opportunitles. 
The Program Manager shall develop and implement procederes 
and processes for the management and control of the program 
and project contingencles. 

l. Program 
Management 

Risk/benefit 
plan (5.1.1.6) 

managernent 
Rlsk/benent 

Desígn managP.ment plan 
(S.1.3) 

2. Deslgn 
Management 

Page 13 of 28 ,Subconsuttant Agreement 

3 Concesslons program. He shall make recommendations and 
provide support in those cases that provide benefits In time, cost, 
resource flow, APP's. 

- 4,_Support the updating of C�st-Benefit Analysis Project, for renewa- l-+---2.· Oesign--Oes- ig_ n_m_a_ n�g- em-e-nt_p_ la_n __ 
of reglstratlon before the lnvestment Unlt of the Ministry of Management (5.1.3) 
Finance (for example, providing lnfom,atlon programming time 
and costs, as weU as in monítorlng the Ut ·SHCP during renewal of 
re1dstration, etc.). 
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-- - s lssue technlcal opinions, acting as experts in the fleld, when 3. Construction Constructlon and equipment 
unforeseen circumstances arise that may adversely affect the Management & management plan (S.1.5) 
project are presen ted Equiprnent 

- -# .... - -- 6 ldentify potentlal tlsks and opportunitles to counter/mitigate 3. Construction Constructlon and equlpment 
adverse effects and/or íncentlvize the project. Manaeement & management plan (5.1.S) 

Equípment 

7 Development of appropriate ínformatlon approprlate for public 3. Construction Constructlon and equlpment 
relauons. Management & management plan (5.1.S) 

Equipment 

8 Propase and coordinate negotlatlons between the agencies and 3. Construction Construction and equlpment 
the varlous public instltutions involved as well as indivíduals and Management & managernent plan (S.1.S) 
prívate organlzations for completion of the works to be executed. Equipment 

9 Facílltate the communlcation and liaison process wlth l. Program Deslgn management (S.1.3) 
governmental agencies, lncludlng states and municipalltles, as Management Constructlon and equípment 
well as social organizatlons. management plan (S.l.S) 

10 Antlcipate lmpacts of external or lntermll economic facrors on the 3. Construction Constructlon and equlpment 
cost of construction. Management & management plan (S.1.5) 

Equlpment 

11 ldentlfication of rlsks and contlngencv of the project budget. 3. Constructlon Construction and equipment 
Managemenl & management plan (S.1.5) 

Equipment 

u Monitor Compliance of reporting and reviewing of the progress l. Program Contract administratlon 
to FONADIN Management documentation (S.1.6) 

SECONOARV ANO SUPPORT ACTIVITES TO PARSONS 

MANAGEMfVT- ORGANIZATION 

13 Preparatlon of lnformatlon requlred to support fundlng 2. Deslgn Oeslgn management plan 
requlrements (cash flow, budgets, estlrnates, time iines, program Management (S.1.3) 
dellnitlons, descriptlons of ali projects considered in Program 
Manal!ement. etc.) -····- ·- 14 Support SCT/SST/ASA/CGP in activities necessary to prepare and 2. Oeslgn Design management plan 
implement the Master Plan of Regional Development of the East Management (S.1.3) 
Zone of the Valley of Mexico, whlch lncludes MOA propertles 
which wiJI be developed by a specialited consultant outside the 
scope of speclalized coordination. 

15 In coordinatlon wlth SCT/SST/ASA/GPC he shall review, analyzc 2. Deslgn Analysis Report on adequacy 
and make recommendatlons regarding ali studies and exeeuuve Management and relevan ce of studles 
plans being drawn up and contracted (Annex 2, Llst of studles and conducted and 
final desígns], conslderlng that, at the time or start the contraer, recommendatlons for 
there are already prelimlnary studles (Annex 1, List of preflmlnary additional studles as needed. 
studíes). He shall issue an opinion as to the adequacy and (S.1.1.1) Technical opinion of 
relevance of the studies, and provlde follow-up and Terms of Refttence for 
recommendatlons as to the sequence of pending studies orto Addltional Studles, Technical 
update. He shall ldentify any misslng actlvity, study and/or project Proposals recelved and 
as the case may be studies In process of 

conclusion. (S.1.1.2) 

·--· 

\ 
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16 Monthly Report Preparation support. Pro11ide a full-time l. Procram Oocument all actlons (S.1.9). 
"Reportlng Coordinator" to support PMO In activities related to Management Monthly Report of the Project 
the preparatlon of Monthly Report. Control Dashboard, displaylng 

project status; (5.1.l.2) 
5.1.1.3. 

--- 17 Establish strategies for p<oject revlew to assess the possible 2. Design Oesign management plan 
adjustments that may be required to achieve economies of time Management (5.1.3) 
or budgel, and enable the achievement of the objectives. 
üeveloo a plan of design and/or engineering packages, assist in 
bidding, selection and hirlng deslgners and/or engineers and 
adminlster contracts for deslgns and/or final engineertng, 

18 Schedullng Supporl. Provlde a full time "Sr. Scheduler" to l. Program 5.1.1.1. Program time 
support the PMO Team's Scheduling Manager ln actlvities related Management management plan. (5.1.1.3.) 
to Time Management. 5.1.1.2. Monthly 

Report of the Project Control 
Dashboard, displaylng project 
status; (S.1.1.2) 
5.1.1.3. Weeldy Early 
Warning Report, sent 
digitally, to address 
delays/devlations (S.1.1.31 

-· .. _ --···· 19 ldentificationof compensato;.y Actlons for Stakeholders, induding l. Program Risklbenefit management 
State govemments of Mexlco, Hidalgo and O.F. Management plan (S.1.1.6) Risl</benefit 

management documentation 
(S.15.4) 

20 contraer Administration support. Provide a full-tlme "Sr. Contract 1. Program Contract admlnistration 
Administrator" to Support PMO 's Contract Administrator Team Management documentation (5.1.6) 
In activities related to Contract Admlnlstration. --·-·· 

-·---· 
TECHNIC8L SUPPORT 

21 Geotech Support. Provide full time Geotech professionals (3) to 2. Design Oesign managemenl plan 
support the PMO Geotech lead. Management {5.1.3) 

22 lnfrastructure - Early Works. Provlde a full tlme lnfrastructure 2. Oesign Design management plan 
professlonal to support the PMO In Early Works Project Management (5.1.3) 
Management lead. ·- 23 Structure Support. Provlde ful! time structures professionals to 2. Design Oesign management plan 
support the PMO in Structural Project Management lead. Management (5.1.3) 

24 Envlronmental - Sustainabillty Support. Provide a full time 2. Oeslgn Deslgn management plan 
Envlronmental Sustalnabllity profcssional to support the PMO in Management (5.1.3) 
Environmental and Sustalnabili!:)'. issues � 25 Archeological Site. Provide a Archeology professlonal to support 3. Construction Construction and equlpment 
the PMO in the management of On Slte Archeological Materia Is. Management & managernent plan {5.1.SJ 

Equipment 
·-� .. 

,. . 
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() The above scope is included in the Matrix of Authority and Responsibility (MAR) of the Prime Contract, 
which shows the Sub consultant's detalled scope and level of responsibillty, according the the 
following general definltions: 

Levels of responsabiltity 

Primary - manages the task (WBS) lncludlng the scope of work, the schedule to complete, the staff 
resources and time from the integrated team members, the quality of the work, the day-day 
communlcations with the GACM/ASA and the close-out of the work. 

Secondary - ensures that optima! staff management and technical resources are avallable to meet the 
goals and objectives of the task. Asslst in managing thelr staff for the task. In additlon follow the 
directions of the task leader with primary responsibility for the task. 

Support Role - provide staff as an augment with specific responslbilities for posltlons that are that are 
not provided by the primary and secondary company staff and are requlred to address a task 

( 

Subconsultant Agrecment Page 16 of 28 

carlomuraira@gmail.com
Text Box
REVISADO NO CONTIENE DATOS QUE DEBAN SER TESTADOS



ATIACHMENTB 
SCHEDULE 

The Subconsultant shall commence its Services, meet the milestones described hereín, and complete 
its Services, all withln the time or by the dates noted below: 

(The Schedule and all Deliverables for FOA (as a subset of ANNEX 3.2 of the Prime Contraer) must be 
developed and included here.) r 
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• ATTACHMENT C 
KEY STAFFING PLAN 

The Subconsultant shall furnish the speclfic individuals, noted below, and provide for fílling the 
positions noted below, in connection with the performance of its Services: 

Project Representative 

Dr. Reyes Juárez del Angel, CEO & Presldent of FOA Consulting. 

Specific lndividuals 

/ 

;subconsultant Agreement Page 18 of 28 

Category Name Level Name (s) 

Strateglc advisor · policy Strategic Advisor Alfredo del Mazo 

Strategic advisor • instltutional management Strategic Advlsor Alfredo Elías 

Strategic advlsor- Risk management Strateglc Advisor Felipe Ochoa ,......__. .. .... ·- 
Strateglc advisor · Traosportation Sector Strategic Advisor Aarón Oychter 

Project Director Director Reyes Juárez 
Technical Director Co - Director Eugenio Laris 

Coordinator management support team Area Dlrectors Femando Favela ·- 
Coordinator Economic - Financia! Area Directors Osear Corzo --- . -· ····· ·- ,_ ___ --··---··· .. -- .. 
Coordinator Social - Sustainabílity Area Oirectors TBO 

'---• 
Reporting Coordlnator Management Support Team Roberto Cruz 
Schedule, Management Support Team Miguel Mercado 
Contract Administrator Management Support Team Carlos Lopez 

Air tra nsport specialist Specialist Fernando Antillon 
Socio - Economic specialist Speciallst Juan Manuel Gonzáfez 
Financia! - business specialist Speciallst Agustín Gomez del C .___. ----------- ·- 1---· ·- '---'·· ·- Airport specialist Spedalist Francisco Martinez 
Social impact specialist Specialist TBD 

·- Geotech Su pport 1 Specialist TBD 
Geotech Support 2 Specialist TBD ,_ 
Geotech Support 3 Speclallst TBO 
lnfrastructure · early works l support Speclalist TBO -·- 
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�--· 
Category Name Level Name (s) 

�- 
Structure Support 1 Speclalist TBD . - - .. 
Structure Support 2 Specialist TBD 
Archeological materials on site Speciallst TBD 

Environmental / sustainability support Speclallst TBD ··-· - .. 

Technical Support personnel Profeslonista (F) � ·-- .. ·--- -·· - 
Financia! Support personnel Profeslonista (F) . 
Financia! Support personnel Profesionista (F) 
Economic Support personnel Profesionista (A) .. - 
Contract management Support personnel Profeslonista (A) . ----· 
Social Support personnel Profesionista (A) - ·- 

r 
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• ATIACHMENTD 
COMPENSATION 

Unlt Príce Bílling Rotes Compensatlon 

The fee basis for the Scope of Servíces, as outlined In Attachment A, will be on a unit price billing rate 
basis Not-to-Exceed (consistent with the Prime Contract) {lnsert written contract omount] ($ {insert 
integer contraer amount}) (the "Not-to-Exceed Amount") as compensation for completlng all work 
described in the Scope of Services (Attachment A), Inclusive of other direct costs and lower-tier 
subcontractor costs set forth below. Actual compensation shall be the amount determíned by 
multiplying the number of hours Subconsultant's employees are actually engaged in performlng the 
work times the rate stated for that employee or class of employee in the rate schedule below [lnsert 
opplicobie rote schedule a/ter this poragraph]. In no event will the amount of actual compensatlon for 
employee labor exceed the Not-to-Exceed Amount. 

Other Direct Costs and lower-Tler Subcontractor Costs 

Other direct costs (ODC) are included in Subconsultant's unit prlce billing rates. Any addltional ODC 
will be subject to the prior written approval of Consultant, and shall be reimbursed at actual cost 
without markup only to the extent such addltlonal ODC are relmbursed to Consultant by the Client. 

Lower-tier subcontractor costs shall be reimbursed at actual cost without markup. The 
reimbursement of lower-tíer subcontractor costs Is limited to the amount actually due to the lower- 
tier subcontractor under the terms of an agreement between the Subconsultant and the lower-tler 
subcontractor that has been approved by Consultant. 

Each invoice requesting reimbursement of lower-tier subcontractor costs shall include a statement by 
Subconsultant certlfylng that ali amounts due to lower-tler subcontractors that have prevíously been 
reimbursed to Subconsultant before the date of the present invoice have already been paid to the 
lower-tier subcontractor. The statement shall lnclude a full dlsclosure of the circumstances in the 
event the Subconsultant has deemed lt necessary to withhold any amount from previous payments to 
lower-tier subcontractors due to potentlal claims against the lower-tier subcontractor or for any other 
rea son. 

With each invoice, Subconsultant shall provide backup for the number of hours worked including the 
employee name, grade or position, hourly rate, and the period durlng which work was performed. 
Upon request of Consultant, Subconsuttant shall provlde copies of actual time sheets in support of 
each invoice. Copies of receipts for all dlrect expenses shall be provided with each lnvoice. AII 
documentation shall be submitted to the reasonable satisfaction of Consultant and Client. 

INSERT ANY CL.AUSE (ES} FROM THE PRIME CONTRACT THAT REFER TO THE INCREMENT OF � 
CONTRACT SCOPE, TIME ANO COMPENSATION OPTIONS, fF APPLICABLE -<\' 

� 
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.,,. . 
ATTACHMENT E 

SPECIAL PROVISIONS 

SP l. lnsurance Requirements - Subconsultant shall provide insurance as described in GC 12 with 
policy limits and provlslons as follows: 

Workers Compensation (or the equivalent under the Laws of Mexlco) in accordance with the statutory 
requirements of the state in which the Services are performed and the laws of such other jurisdictions 
as may apply, and Employer's liability lnsurance in the amount of one million dollars (US $1,000,000). 
Commercial General Liabillty in a broad form and in an amount of one million dollars per occurrence 
(US $1,000,000) and two mlllion dollars (US $2,000,000) aggregate. This policy will provide coverage 
for personal and bodily injury, including death, for property damage, and include an endorsement for 
contractual liabílity. 

Automobile Liability lnsurance in an amount of one million dollars (US $1,000,000) for bodily injury 
and property damage applicable to owned, rented, leased, or borrowed automobiles while in the 
custody of the insured or anyone driving such vehicles with insured's permission. lf Subconsultant 
doesn't own any vehicles, Subconsultant must submit an affldavit on company letterhead stating that 
it doesn't own any vehicles a long with a promise that if any vehlcles are purchased while working on 
this project that Subconsultant will obtain automobile liability coverage in the requisite amount and 
provide Consultant with the certificate immediately. 

Professional Liability lnsurance incfuding errors and omissions in an amount of one million dollars (US 
$1,000,000) per claim and in the aggregate. 
NOTE: A.NY SPEOAL OR UNIQUE INSURANCE REQUIREMENTS OF THE CLIENT INCLUOED IN THE 
PRIME CONTRACT ATTACHED HERETO IN ATTACHMENT F, IF MORE STRINGENT THAN 
CONSULTANT'S REQUIREMENTS, SHALL SUPPLEMENT ANO SUPERSEDf CONSULTANT'S 
REQUIREMENTS. 

SP 2. Quality Assurance - The Subconsultant shall submit a quality assurance and quality control 
management plan (the "Quallty Plan") to the Consultant for approval. The Quality Plan shalt, with 
respect to the Services to be performed by Subconsultant, require the implementation of quality 
control and assurance measures that at a minimum provide for the level of quality specified in 
Consultant's quality plan. Consultant's qualltv plan Is maintained on the internet and will be made 
available for viewing by Subconsultant upon request. 

The Subconsultant shall perform such quality control/assurance checks as províded under the Quality 
Plan and as required by Client or Consultant to ensure that the Services performed under this 
Agreement fully conform to ali contract requirements and industry standards. Review of the 
Subconsultant's Quality Plan, and comment or approval by Consultant shall in no way operate to 
relieve the Subconsultant of the responsibility to establish, maintaln, and properly implement such 
Quality Plan; nor shall it. relieve the Subconsultant of lts sole responsibility far the quality, technical 
accuracy, and the coordination of all designs, drawings, spedfications, and other services furnished b� 

11 
t the Subconsultant. The Subconsultant shall malntaln complete récords of ali quality assurance andq,-1 
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• quality control verifications performed and those records shall be made available to the Consultant 
and Client for inspection as may be requested. 

Subconsultant may elect to use Consultant's quality plan In lleu of submíttlng the Quallty Plan. Jf 
Subconsultant so elects, Subconsultant shall advise Consultant of this decision prior to beginning 
Services and shall perform ali quality assurance/quallty control checks utilizlng the Consultant's quallty 
plan and procedures to ensure that the Services performed under this Agreement fully conform to ali 
contract requirements and industry standards. Use of the Consultant's quality plan and procedures by 
the Subconsultant shall not relieve the Subconsultant of its responsibility to lmplement such quality 
plan; nor shall it relieve the Subconsultant of its sole responsibility for the quality, technical accuracy, 
and the coordination of ali designs, drawíngs, speciflcatlons, and other Servlces furnished by the 
Subconsultant. The Subconsultant shall maintain complete records of all quality assurance and quality 
control verfficatlons performed and those récords shall be made available to the Consultant and Client 
far lnspectlon as may be perlodlcally requested. 

SP 4. Access to Property • Unless agreed to or otherwise stated in this Agreement, the 
Subconsultant shall be responslble for arranging wíth property owners access to any property 
necessary far the performance of the Services. The Subconsultant shall obtaln all necessary permlts 
from local authorities (if required) prior to commencing any Services. 

SP S. Damage to Properly and/or Underground Utilities - lt shall be the responsibility of the 
Subconsultant to determine the presence and location of any man-made objects, structures and 
utilities, whether above or below ground. Restoration of test sites to the same condltions as existed 
befare any work was done shall be the responslbility of the Subconsuftant. This shall lnclude, but not 
be limited to, back-filling of all borings with clean sand or an aggregate similar to that removed, and 
plugging or patchlng all hales in paving in accordance with local regulations. The costs of repairing any 
damage caused during testing operations shall be borne solely by the Subconsultant. 

SP 6. Health and Safety • Subconsultant and each of Subconsultant's lower-tler subcontractors shall 
establish and implement a safety health and environment program that compites wlth ali applicable 
provisions of federal, state, and municipal health and safety, health and environment laws, including, 
but not limited to, approprtate record keeping and training requirements, far the purpose of 
preventing incidents and injuries to persons or property on, about, or adjacent to the Work Site. 
Subconsultant shall erect and properly maintain, as requlred by the conditions and progress of the 
Services, necessary safeguards far the protection of workers, the publlc and the envlronment. 
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Subconsultant shall abide by and enforce all posted Consultant's and Cllent's fire, safety, health and 
environment rules and regulations that are In force at the work site. Subconsultant shall fully acquaint 
itself with these rules and regulations befare starting the Services. Consultant may require 
Subconsultant to remove from the work stte any oí Subconsultant's employees or lower·tier 
subcontractors far committlng a serious fire, safety, health, and environment vlolation. 
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SP 6.1 Safety Representatlve 

Subconsultant shall designate a qualified and experienced safety representative at the Work Site 
whose duties and responsibilities shall be the prevention of incidents and the implementing, 
maintaining and supervising of safety, health and environment precautions and safety, health and 
environment programs that may be impacted by the Subconsultant's services and/or actions. The 
Consultant reserves the right to approve or reject this person based on performance or lack of 
qualifications. 

SP 6.2 Laws and Regulations 

Subconsultant, its employees, representativas, and lower-tier subcontractors shall comply with all 
appllcable federal, state, and local laws, ordinances, statutes, rules, and regulations, relating to safety 
health and envlronment, and ali appHcable Environmental laws for the locale of the project 

SP 6.3 Hazardous Materlals Compliance 

Subconsuttant shall submít to Consultant far revlew and approval, a list of all hazardous materia Is that 
witl be provided by Subconsultant and its lower-tier subcontractors, at least two (2) days before 
delivery, or planned use of the material at the work site. Subconsultant shall be responsible for 
coordinatlng the exchange or delivery of Safety Data Sheets or othér hazard communicatlon 
information, for which it Is responsible and that is required to be made available to, or exchanged 
between or arnong, employers at the work site, In accordance with applicable law. Additionally the 
Subconsultant shall ensure that thelr employees and lower-tier subcontractors are trained and that 
the Safety Data Sheets be in compliance with the GHS (Global Harmonization System) of classification 
and labellng of chemicals. 

SP 6.4 Work Rules and Site Security 

Subconsultant shall comply with and enforce applicable job work rules and anv site securltv system 
requirements. 

SP 6.5 Safety Clean up and Removal of Debris and Waste Materials 

At all times during the progress of the Services, Subconsultant shall keep its work area(s), includlng 
exit ways, rights-of-way, streets, and ali other grounds and areas occupied by Subconsultant, clear of 
all refuse resulting from Subconsultant's operations. 

U pon completion of the Services and befo re requesting final accepta nce of the Services, Subconsultant 
shall perform the following: final cleaning of all rights-of-way, streets, and ali other grounds occupted 
by Subconsultant in connection with the Services; including removal of atl refuse, excess materíals, í\ 
temporary structures, tools and equipment, if any, brought on the Work Site by Subconsultant in such � 

a manner that the site is clean, safe and in a condition approprtate to the tvpe of Servlces being J 
performed . r . 
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• SP 6.6 Submlttal of Safety, Heatth, and Environment Reports 

Subconsultant will submit to Consultant monthly reports that include labor-hours worked during the 
prior pertod, the Total Recordable lncident Rate for injuries durlng the period, and the Days Away 
from Work Rate for Subconsultant's operatlons and those of its lower-tier subcontractors. The 
consultant reserves the rlght to provide a template to the Subconsultant far the completion of thls 
re port. 

SP 7. Contractual Penalties 

181 (Check here if applicable) 

A. The CONSUL TANT may suffer financia! damages if performance of the Services is not 
carrled out in accordance with the agreed upon Project Milestones and/or completion 
dates set forth in Attachment 8 (Schedule), as stipulated in Sections Flfteen and Sixteen of 
the Prime Contract. 

B. Not Used. 

C. Not Used. 

D. Not Used. 

E. SUBCONSULTANT shall be líable for any penalties incurred by CONSUlTANT dueto delays 
to the proportionate extent those delays are caused by the negligence, wlllful mlsconduct, 
and bad faith of SUBCONSULTANT, O{ SUBCONSULTANT's employees, lts subcontractors or 
agents. In assesstng responsibility for the cause of any SUBCONSULTANT's delay, factual 
evidence, including the Project Milestone Schedule, project and work logs and other such 
recorded information will be used as described here. 

F. The amount of performance penalties paíd by SUBCONSULTANT in accordance with thls 
Sectlon and Sections 15 and 16 of the Prime Contract shall In no case exceed the amount of the 
performance guarantee referred to in SP 8, Par. 16 a, b, and e below. 

SP8. 

Subconsultant shall provlde the Consultant with a performance bond or guarantee (fianza) (consistent 
with clause SEVEN.2 of the Prime Contract) issued by a Mexican Financlal lnstitution guaranteeing the 
compliance with the Agreement within 15 calendar days from the date on which it signs the 
Agreement. This bond or guarantee (fianza) shall be tssued and renewed annually and for the 
duration of the Agreement with an amount corresponding to 10% of the estimated fee for each 
individual year. The terms of the guaranty, must include that: 

a. Each performance bond or guarantee should be valld for the year lt is obtalned and the sum of 
� 

all annual performance bonds shall be valid for the duration of the Agreement, including, 
extensión or delay of this Agreement, and will be cancelled only with the written authorlzatiorr(' · 
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and full satisfaction of the Consultant regarding the work perforrned. 
b. The (fianza) shall guarantee the execution of ali work described In Attachrnent A. 
c. For the cancellation of any annuat bond or guarantee (fianza), it will be an explicit requirement 

to have the clear and written consent of the Consultant, which will be produced only when the 
Subconsultant has complied with all the obligations for the applicable year under this 
Agreemenl and the corresponding Attachments and exhlbits. 

Prior to the to the final annual bond or guarantee (fianza) being cancelled, the Subconsultant shall 
present a bond or guarantee (fianza) for hidden defects (consistent with clause SEVEN.3 of the Prime 
Contract), far 10% of total amount of the services with a duration of twelve (12) months starting from 
the date of satisfactory cornpletion of the Services or the cancellation of final annual guarantee, 
whíchever is later. � 

,,.... \ 
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• ATIACHMENT F 
PRIME CONTRACT 

The terms and conditions of the Prime Contract follow and are incorporated into this Agreement as 
provided in General Conditions GC 18. < 
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ATIACHMENTG 
PROJECT SAFETY, HEALTH ANO ENVIRONMENTAL PLAN 

The Project Safetv, Health and Environmental Plan follows and is incorporated into this Agreement as 
provided in General Conditions GC 6. 

... 
'\ 
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• ATTACHMENT H 
MODELSUBCONTRACTOR SAFETY, HEALTH ANO ENVIRONMENTAL PLAN 

INSERT WORO FILE A n ACHEO, 

• 
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LOZANO Y LOZANO 
NOTARIAS ASOCIADAS 10 Y 87 

FRANCISCO LO.�A.NO NORfEGA 

TOMAS LOZANO MOLINA 
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TESTIMONIO DE L..4 ESCRITURA Q\1.c: CONI'IENE El, CONTRATO DE ---- 

SOCIEDAD CIVIL QUE CE;úEBRAN DE UNA PARTE DON FELIPE OCHOA --- 

�0SSO, DON RAMON SALCIDO OCHOA Y DON JAVIER OCHOA ROSSO, 

r 

PASEO DE LA REFORMA Ño. 144 
3c,.. PJSO DESP. 303 
TEL. 566-07-11 
MEXICO 6, D. F. 
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LA SECRmARIA DE RELACIONES Ex-:rERIORE8 -- - - - - • - - - - - 

O 2N ATENCION a que FELIPE OCHOA ROSSO, del� ciudad de México• 

D.F. en eacrito !echado el 26 de marzo de 1974 solicita per-- 
miao de eata Secretaría para conetitu1r en unión de otr&a pe� 

sonas un& sociedad civil de aouerdo con el Código Oivil. del-- 
Distrito y T-,rritorioa Federales, bajo la 'denominación: 11PELI- 

PE OOHOA Y ASOCIADOS",· s.c. duración de i 99 al'los y doaú.ci -- 

· 110 en: México, ·D.F. ouyo objeto social serl: a).• IA preeta- 

ciÓl'l de wervicios profosionalea y la real.1.za.ci:Ón de eatudioa- 

y aseaoria de toda claoe du proble111&11- de planeac�6.n, 1'14nzao, 

a.dminhtración",1nvéatigaciÚn de operao:S.ones, into:rm&ti.ca, in• 

111tnierÍ11.# y proyect.oe y todo lo que oea anexo y eenexo a di - 

chas ra111&s. b).- Le. adquisición de bienes muebles e inmue -- - �les parnú.tidoe por la Ley. e).- Le. celebración de todos los ..... 
contratos., el otorgamientos de todos los a�tos y la eusnr1p-- 

c1.Ón dcr todos loo documentos que sean medio · o conseouencia 

de la realización del objeto principal.· -- - - - - - - - 
Sigue una. tir11111. ilegible - - - - - - • • --- 

con capital de $ 500,000,00 MONEDA NACIONAL -- .. - • • 
1 

Y para insertar en l� e�critura cooÍtitutiva de la sociedad.:: 
I - 

la siguierrte cláusula especificada/en el a.rt!oulo 20. del Re- 
¡O.amento do la .LeY Orgánica. de la,. f·racciÓn I del ArtÍCu1o -·- 

2"{ <;r111.11t'.ttuciona.l, por medio de l& a.ua1 tk conviene oon el -- 

Gobierno Mexicano, ante la suc-retn:da de Relc.c;smea Exterio .- 

res, por loo aocí.cs fundadoreS' y. loe futuros qilés la eociede.d- 

pueda tener, en que: ''Todo extranjero ·qlie en el acto de la -- 

constitución o en ·c.ua'lguier tiempo ulterio�,adquiera un in -· 

• 1 

-·. 

·�, 
_1 
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Eliminado: 1 cifra y 3 palabras correspondientes a suscripción de capital y nombre de persona física que la identifican o la hacen identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracciones I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP. Así como el capital social por ser datos económicos que constituyen el patrimonio de una persona moral. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y los lineamientos Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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.su uso 141plica su acepta.o1Ón ina6n�ic1onal y obliga ál cumpl! 
miento do l.as d1spoa1c1onee legales que rigen el ob�ato de_,.. 
la sociedad, 811 inCUliIP11rniento O viol.nc1on. origi:na la aplJ.ca- 

c1Ón de le.a a&ncione� que detarminah dichoa Ordenam.tentoo �e- . . 
ga.le.o. Él texto .íntegro de este peroiiao se in.sel"t&ri en la ·- 
aecritufli constitutiva· y dejará áe Stlrtlir e.t'eotos si no se 

ha.o� uao de1 .. mumo dentro de noventa d!..ae hibÜu dgtüentea• 
;' 

a la. techa -� su .eiped1c1§n .... - • - - - .... - .... • - - - - "' 

L 

�lateloleo, D.f. a cuatro de abril de mil novecientos aetent!, 
y- cuatro. - • .... ... � - - - ... - ... - - .. ... - .. ..... - - ........ 
SUFRAGIO EFE<n'IVO .ffO REELBCCION. - • - ,. - .. - .. • • .. - .. - - 

gaXoe .r-olatiV"'a• ...... -• -· - .. - - - - - - - - : .... - ...... - .. - - - - --.. .· ", 

.P .o .. DEL SEOltEn'ABIQ .- ....... _ - - - - • ,. - ... .. ... - .. ..i - - 

�··SUBD�G'l'ORA�GENERAL - - - "" - --·- • - - .. - - -·- - 
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- - . - - - - - - ... 

Una: l'irma llág4.bl.o .,.. .. . - --- -· ·• - .: '!" .. - - .. � .. "' - - - - -- 

Lto. .VIG'l'�' .MORALSS DE µA'RCIA. SAENZ. .. .... .' " - . - - ., - .. .. • 

JS/mlag1U693 • - .. • - - - • .. • • -· - - • - .... - - .. - - 

e· /s, Adq , Irtm""" - - - - - - - �- • 

--------- - -- - ..... -- e .L .. A u a u· LA. B.:··- ...... - - .., - 

- - - - - .. - - ·CONs'rITUCIOlf Y .DB?WMIÑAOIOR SOOIAL, . . . . 
P�. - ·Loa- comp&riloi�es conatS.tu,y.e� una Soot4tdad C11vil - 

·qutt-··lla. �guá..·con las. c141.lsulaa,.de_ está e,ort'tun, y implllto-- 

''r1'Qlent·é por .J.pa artioulon doa 111U ae 1éo4.Jnt!OIII ochen�e. y oo no- 
�, . . -� .. 

:& doiJ, inU -.aetecittntoe tr�d.nta,Y o1oc� ;da-l C6d"8o CivU para-'-- 

el Diat=rito y Territorio• P'ederalea y d-. cl�epos1cj.ones lo-- 

· Dicha sociedil.d tffldrá. oollio den� sooi-1 le. de " FELIPE - ·¡\./ 
oCBOÁ y ASOCI�S ", aegtd.-da de l!l.a P.�'t.bi,u· ",.SOCJ;EDAD CIYIL" ., V __ 1, ....... _� 
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ae tolll!L1'Ó:n a simple mayor!.a y estarán legaJ.a-,nte ooru,tj.tu!da! 
si co�clll'ruen por lo, menos socioe que representen C\.lando ma- 
n os el éoteht& y cinco por ciento del cap111.al aocilü. __ 

Las asambleas reunidas con motivo de neguna& C<lllvocatel'ia 110 - 

considerarán lega]Jnttnte corMrtitu!daa con qw.ues oonourran. -- 
En el Libro que para el efecto oa lleva, c!e tocia Atulbln se-- 
levantar! acta que t1rmAr"1 el Presidente y el S�cret�o. --- 
- - • - - - - - - O O N V OC ATO RIA S. - • • • - - 
DEOIMA SEXTA.- L& primera convocatoria paa Atllrllba.u. se en-- 
tregari personalmente a loa socios, en e1 · 1� que al e!'ecto- 
designeñ, con·una enticipaeión no m.enor de dj.ez �ae a ia �e-- 

cha. de la Asamblea.. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - ·-· 
Si 210 uata de segunda convocatoria, ae �regar'- oon una 
ant1c1pa.a16n n� menor de e moo días y la AalUllble& deber( 
celebra.rae dentro de los cho di&a desde 1& techa. en que debié- 

ef'eatuaree le. primera. .. - - - - - - .. - - - - - -- - - .. -- - - ----- 
- - - - - CONSEJO DlRBC"l'IVO. - IIITBORADION. - J"OHOXOlfAMDrn'l'O. - 

DBOIMA BEPflMA• La d11'ecci6n y manejo dé 1011 negóc1oa ooc1a--- 
1es est&n a cargo de un Director Ge:Üera:l o de Wl Oansejo D1-- 
rect:1.vo formado por dos o má.a miembro• que durarin en' 11u en--- 

. . cargo \Ul ano. - Se� d•.ignadoe por :ta AsaDO,lea aua1 _,- debe- ....... - 
riln �eoer en su deoemperlo mi.entras no entren en tuncionee 

quienes ba;yan de IIUbatituirlos. - - - - - - - -- - .. - .. - - - - - -- 

- - .. - - FA�IJJBS DKL DIREC:r-OR � - - - - - - .. --- 

DECIMA CJCrAVA • - F.1.D1reator OeneraJ... ó·.,1 Oonaejo d.e Direc ... 

toros tendrá a su cargo lo. Adl.dn1st�í6n de loa uegocioo Y -- . __ 
Í1Í'1én;1i-l#�a,&_$,;,,KO�do al. ete.c:ta·�e lÚ.��:ti��� .. 111!0 am--- _ . 

� , •\ -s, ·'-�� . ,·•:·,�,-:e• .._,,']·. -..·. '. . 

- p1:1aa pa.ra,i'�.�,��--�o� obj��ª.: �oc�elli -� pare; .. dlrlgir y ad--·. ··ri •-1�_. .. 1a,A'aé:1-eded ....... - ... -.- - -!:....-- - - -• - - - - - ... - .. - - - - - -- : . 
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- -· - - - • • .. - •U 'l' I L I D A D E, 8 - .. .. • • • - • ----- 

y pare. revooe.r unoa y otros. - - - - - - -- -- ... - - • - - - -- -- 

- - - - - - - - - - EJ2ROIOI6ífsbG:I.AI.&s. - • - - - - - - -- 
DECIMA NOVENA.- Los eJera1.cios eoc.Lales c�rrarÁn del primero 
<fe enéi"o'·al treil1ttl y uno. do die1omwe de Q&da atto. -- .. - .. 

V!GESI..Mit.- De lA ut1l1dt.d brute. que Mro.fe el. balance de oad!. 
: eJe'rc1c16, ae deducirán la• cantidades n11oee&ri&o pa:ra all!Orti 

ze.oiones, deprec.1ac1ones y castigos, &oí como para el pago -- 
deí·monto del impuesto sobre la renta y la p&.rt1c1pac1Ón de - 
loo t:t-aba.Jadores. oon reopeeto al sobrante, ee decir la uti-- 

:llt\8.d I rleto., operar, lo oiguillnte: - - - ... - .. - .. - - - - - --- 
a ¡---para la d1etr1buo1Ón entre el capital y el t;caba,1o se apl1 . - 
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E - Poder para o:f;drga.r y 1111acribu t!tuJ.oa de orticUt:� en J.ois- 
tih-minoa dol �!culo nuevo de lo. Ülrf General 4e !t'!tuloa � --- 

Operao1.ones de 0Ñd1to. - - - - - - - - - • -- -- - • .... - - - - ---- 

F. - ..Raoultad para des1«nar I e:· l o !! • ...9 !...� n ---------- 

teo, Sub-Gerentoe, o �leo.dos de la eocie&.d, ···�""�--- - -- 
G. - Para delegar sua tacl.\lt"4os en uno o vario• Con1eJero1,•- 
para..qua.�t'1en separadl!llllente o en oan.111,. - - - - - -- - - 
H. - Facultad para otorgar poderes general.011 o eepeci&lea 
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oará el Cl'·iterio que haya dejado establecido l& ae&mbl.ea ,. _ 

B..tlua..l anterior. .. • - - - - - ..- ... - .. • .. - ... - - - ... ,.. - - ..... 

e-: 
F.;.-.-· < •• f .: 

b.- La cuota. correspondien'te a.i trabajo¡ se distribuirl ent1·� 
loo eoin�s q1.ié'·hAya.n hecho aportaciones c1e-trabe..jo durante -- 

el reepectlvo eJere1c1o socUtI, atendiendo a su pe.rticipa --- 

c1Ón en los diversod el.omentos del trabejo. Los c1iterentee -- 
�l:'.emen'f:ón "del trabajo a.e! como el cr.1.terio de eval.Jj.((c1Ón lo-� .. 

decidirá la Asamblea a prop�esta del Cone�jo Directivo o del- 
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TOKAS LOlANO "OllNA, Notario nGmero ochent• y 

2 8 JlJL 

01256 

NOTAal0$ ASOCIA.COI 10 Y 11 

Ml)(IC'O, D. P. 

LIC. FRANCISCO (OZANO NORIEQA 
LIC. TOMAS LOZANO MOUNA 

Oistitto Federal, actuando coso asoc\ado y on al protocolo 

novecientoa ochenta y tres. - - 
- -HEXICO, a seis da julto d• 

qua otorg1: 

d•l Not•rio n6nero dlez d•l 01$\rito F•dtral, lictnclado don 
Francisco Lozano Hor1e.;. h•oo 

cons� - - - - - .- - - -- 
1.- LAS REFOR"AS A LA CONSTITUTIVA. - - - � - • • -- 
2.- LA DESlGNAC� DE CONSEJO DIRECTIVO. - - • - - - - - - - 
l.- EL PODER.;:·- - - 

YOLUHEN SIETE "IL NOVECtENTOS CJNCUENTA T NUEVE.- -CAR"EH. 
DOSCIENTOS CUATRO "IL OCHOCIENTOS SETENTA Y NU�YE. - - - - 

"FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS", SOCIEOAO CIV1L. 
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qut resultan dt la PROTOCOLIIACION. 
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que r•alizo a aolicitvd de: 
JAVIER OCHOA ROSSOi - • 

1.- Permiso otorgado por la Secretarla d• R•l•ctones 
EKteriores que Junto con su •nexo y orden de cobro aor•oo •l 

ap,ndtc• d• e•t• tscritura con la letra ""A"" y 5on del 

"""Este documento no es comprobante de pago si no tL,n• 
•arc•do ,u laport• por la •aquina rooistrador• y autorirado 

ESTAOOS UNIDOS hfXICANOS. 
EL ESCUDO NACIONAL.• 
11. US. 93 • CLAS. ll • 441. - • - .., • 

ORDEN OE COBRO 9694788. 
H4Kieo, O.f. JUHIO 24 1983. - - - - - 
C. RECAUOAOOR OE LA TESORERIA. - - - - - - - - - 
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DE LA FfOfRACION. 
PRESENTE. - - - - - 
SlRVASf UO. RECIDlR OE: FELIPE OCHOA l ASOCIACOS S.C. 
con do�icilio en ffEXJCO D.F. - 
la cnntided de UN MIL PESOS H.N • 

. por concepto do; REF. 

2 9 9 J 5 • - 
Sello y tir�a del r•caudador. 
O � I & X N A L • - - • - - - - 
ATENTAMENTE. - - - - - - - 
El JEFE DE LA DEPENDENCIA. 
ESPACIO PARA LA MAQUINA REGISTRADORA. - - - - - • • - • - ·• 
CERTlFICAClON DE LA NAQUINA REGISTRADORA oue DICE; 
'"'JU!l 24 83 6 9 4 4 6 l 501 11,000.00 • 

•••esTADOS UNIDOS ffEXICANOS. - - - - 
El ESCUDO NACIONAL. - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -- 
SECRETARlA tE RELACIONES EXTcRIORES. • • - • • - - • • - - - 
II E X e o 
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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. - - - • - - - - - - - • 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.··· - 
EL ESCUDO NlCIONAL. - - - • • • • • - - • • - 
JUN 24 1983. - - - • • - • - - - - • - - - - - - - - - - - - 
OIRECC10N GENCRAL OE ASUNTOS JURfDlCOS. • • - - - • - - - -- 

OIRECC. GRAL. DE ASUNTOS JURIOICOS. - - - - - - • - - • • ·- \"· 
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DEPTO. DE PERHtSOS ART. 27. 

OA Y ASOCIADOS, S.C. - 

-- Af()c;IMJQI 10 Y II 
MDCIO), O, P. 

- Hodific1r 111 c14u,ul1s 71, lla, 14a, 171, 

LIC. FAANCISCO (OlANO NORIEOA 
UC. TOMAS LOZANO MOUNA 

201, de su •scritur1 constitutiva, par, quedar 

ElPo No. 4 9 l l 3 l. 
FOLIO no. 46472. - • - - - - - 
EH ATEHC!OH e qu• el C. FE\.IPE OCHOA ROSSO. - - - - - - - 

PfRHISO No. - - - � - 

� 
1 

l . 
1 · ·, 
1 

1 

foraa parte d• esta autoritaci6n. - - - - - - - • - - - - -- 
Al protocoli�•r este per�iso tl Not1rlo �,berl transcribir 

correapondient•- 
:¡ 

1 

ord•n d• 

a PEL1PE OCHDA Y ASOCt 

d•r•chos 

e1peci1icado�, la �u• contitno la clSusula a que alude el 

que obtuvo de tsta S•cretar1a. - - 

no�inativos. � - 

artlculo lo. del Rtgl•�•nto de la L,y Organica de le 
Fracci6n I del Articulo 27 Constitucional, previo peraiso 

adquirido por· persones ,itranJera,; en los tlrmino1 d•l 
1rtlcu.lo 17 de la Ley para Pro•ov,r la 

en este caso, los titulo• 
Este pereiso ,o concede con funde�tnto ,n lo• artículo, 27 

••nos en un 51X Nexicanos y el 49X re5tante podr� ser 1 

1 

1 

\ 
__.; 
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Oroanica de la Adeinistraci6n POblica Fedtral, on los 
t,r1nos del Art1culo 27 Constituclonal v sus Leyes Organices 
v Reolaeontarias. 
Su uso implica su aceptaci6n incondiconal y oblioa al 

sociodad: 
aplicaci6n 

violaci6n ori9ina la 

escritur• de reformas y doJarl dt surtir efecto1 si nos• 

SUFRAGtO EPECTtVO. NO AEELECCION. 
P. o. OEL SECRETAaio. - - - - - 
SU6DIRECTOR GENERAL oe. - - - - - 
ARTICULO 27 tONSTITUClO�AL. 
Lic. Sonia M. Escaailla Lodezea. - • - - - • - - - - - - - - 
VII- 4. 

j . SlX 49X. ""º" f R - . - - - . 
"""ANEXO. - - - - - 

-"SEPTI11A .- El 

cantidad dct SS00,000.00 

dt la sociedad importa la 
�il DtSOS 00/100) 

integraaent• suscrito y p,gado en la siguiente torea: - - -- 
Dr. Felipe 0-JhOII Ros'JO HTS,000.00 

lng. Ra11on Salcido Ocno, 5� .. !J00.00 

lle. J•vl•r Oel\oa Rouo ��.ooo.no 

or. Joro• 01az Padilla so.000.00 

Or. Al•J•ndro A. L6pez Toledo S0,000.00 

º"· Arcadio M. GaNboD Kodina so.000.00 
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SSOD,000.DO 

por la Soci1d1d durant, ,1 

del 

Lat asambl••• serln presididas por el 

LIC. FRANCISCO (OZAHO NOfUEOA 
UO. TOMM LOZANO MOUHA 

HOTAIIIOI AIOCIAWII 10 Y 11 
,llf)(l(X), o. ,. 

anuaL 

desarrolladas 

b.- Oesionaci6n de les persona• que bando int,orar ,1 

actividades 

La �•••bl•• conocera d• lo• siguientes esuntoa: 

o•noo une vec al ofto, d•ntro d• los tr•• ••s•• Que sig• 

c.- Roforaas a los presentes estatutos. - - • 

la clausura dtl eJerc!clo social y 
convocad, por •1 ConaeJo Directivo, 

ontr, las instiiucion•• asociadas los oastos dt la socitd,d. 

h.- Oisoluci6n do 11 socied1d. 
o.- Adaisi6n dt nuevos socios. - - - - 

•·- Oiatribuci6n d• los reaanent,s al f1naliztr cid• 
ojercicio as! aoao en caso de p6rdida, resoluci6n sobre l� 

asistente,. - - - - - - - - - - - 
Directivo, a falta de ••bos por la 

1.- Cualesqui,ra otros para los que fuort convocada. - - - - 

.. - 

··1 

11 
' ·J ·, 

1 

� 
1 

J. 
··¡ .. 
� � 

! 
í 
j 

! 
1 

1 
1 
j 
¡ 
j 

1 
1 

1 
1 
1 
! 

1 
1 ¡ 
¡ 
i 

1 
f 
1 

' í 
l 

1 
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y 

Poder 

tlr11inos del p�rrafo s,gundo d1l citado articulo dos �il 
c.- Pod•r 9•n•ral para 1ctos d• ad�inistraci4n on los 

ante 

adftinistrativa, o Judiciel•s inclusivo de c,r,cter fod•r•l y 

··- 

1 ,: 
1 

inclusive a11paro. - - • - • - - - - - - - - - - - • • - - ·- 

11.- Para transio�r. - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - 

v.- Para r•cus1r. - • - - - - - - - 

I1I.- Para compro••ter en Srbitros. - - - - - - - - - - - -- 

dol 11•rrafo prt11ero del artSculo 2�- 
o, aanora enunci1tiva y no li11ltativa se mencionan ,ntr• 

Ley r•quieran poder o cl&usula es11eciales, en 101 t6rm1nos 

b.- El mandato• qu• alud• el inciso anterlor, 10 ejercitar• 
y para dosi1tir d• ella$ cuando lo permita la L•Y• • - 

lV.- Para 1b1olv•r y articular posiclon••· - - • - - - - - • 

Vlt.- Para reclbir p1gos. - - • - 

,j º ando �ustituirlos. - - - • - • - - - - - - 
, • �"T1rV·1'" El consejo d.lr•ctivo t•ndr! • su car90 la 

. ,l,T, i · 
(.-·� •. � _.,, .•. I edm1ni1tr<1c:i6n d• 101 ne9ocio1 ·y bi�n•s soclalts, 9ozendo el 

#�lt 
··"' ... ·: ,\ •• ,! . 

,,:. : ;.;�1"· � :. , �-tfecto dtt la� hculted,s 11h a1111lias piro rult:z:ar los 
s-: :{J-····' ·1·· 
�: 1 :11)),J .: ·; i :,.objetos socialn y 1>ar11 dirigir y adn,inistrar h sociedad. - 

,,,,. • '"' '· ... .,:¡.-�· .. · ,t " • ; 
.... , .. � , · ·,, ·.'·t�nonci•'tiva 

. -- • ...., >�, ,,\'!·-:"", •.... ,· 
·.t.. �. ·: .-' .,,,. poderos v facultndos: - - - - - - - ·�·· ·· .' ·� .. : \ �' ... ·�.. . . : ·, 

j 

l ¡ 
! ¡ 
1 
l 
\ 
t 
1 . 
s 

; 
1 ¡ 
¡ 
� 
1 
t 
f 
1 
f 

i 
� 

j 
¡ 
l 
? 
� ¡ 
! 
' 1 
i ¡ 
1 
; 
l 

1 
1 ¡ 
1 
j 
i 
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l.10, FRANCISCO (OZANO NOAIEGA 
UO. TOMAS lOZANO MOUNA 

HOTAIIO$ .\$OCIADOS la Y '7 

MIXICO, O. P. 

g.- P•r• d•legar sus facultados en uno o v�rios con••J•ros 
para que actuen 1eparadaoonte o en Co�it,. - - - - - - - - - 

quinientos cincu•nt• V cu•tro del C6digo Clvil. - - - 

b.- La cuota correspondianto al tr•baJo so distribuir• ontro 

do- Poder gener•l para •ctos de do�inio de acu•rdo con 
parrafo terc•ro del Nis�o artículo dol C6digo 
e.- Poder par1 otorgar v suscribir titulas de 
t6rm1no• d•l artlculo nu•v• de la 

101 s�cios que hayan hacho aportaciones do tr1bajo, durante 

operaciones Oe-crldito. 

Lo! diferentes alo�entos del trab•Jo asi coeo ol criterio de 
la evaluaci·6n lo doc:idira la Asa11blea • propu•stll dol 

ESTADOS UNIDOS KEXICANOS. 
eL ESCUDO HAClONAL. - - - 

para r•�ocar unos y otros. - - - � - - - - - - - - - - - - - 
"VIGl:SIKA". - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - -- 

que fija ol Consejo Directivo. - - - - - - - - - - - - - - - 

JUN l4 195). - - - - - - - - 

SeUo ou•' diclt: - - - - "' 

OIRECClON GENERAL oe ASUNTOS JURIOI 

•ism• asamblea gentral. - - • - - - - - - - - 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. - - - - - - - - - - • - 

1 
·I 
;¡ 

., 
i 
1 

:J 
'l. 

1 
t 

i 

i 
i 
f 

j 
i ¡ 

1 � 
{ 
¡ 

l 

1 
i 

i 
� 

1 
1 ¡, 
j 

! 

' 1 
j 
\ 
! 

t 
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ESTADOS UNIDOS HEXICANOS. 
EL ESCUDO NACIONAL. - - - - - 

uno s, 

indican 

y 

r�cibidas, s•o�n 

ochonte mil 

socios de Felipe Ochoa y Asociados, 

veintiuis 

fuor-on 

cde'brar la Asemblo Anud • qu• obli11t1 ,1 

dh 

qu• 

de 

caar xe 

en las fflisaas de los diversos socios, los cual•s 
las partes soci�l&s que a continv,ci6n s• 

los 

ASOCIAOOSft, SOCIEDAD CIVIL, tl dfa quince dt Marzo 

la 

fin 

novecientos och,nta y uno, y Quo obra consignada de 

d� Director Gonoral dt la sociedad qui,n txhibe las 

de 

a 

15 
En la Ciudad d• K&xico, D.F., siendo las 1).00 horas del 

01aecCtON GENERAL oe ASUHTOS JURIDICOS. 

H'hntl 

ach,nt• y dos, y qu1 en lo conducente dice: - - - 

fojas catorce a dieciocho dol libro do actas autorizado ooru 

s.c. 

d1a 

calidad 
convocatorios 

contrato social y el C6digo Civil vioent, oara ol Oi�trito y 

Pruidi6 

uso do la Sociedad por la Oficina Feder•l de Hacienda n�flero 
dJ.ecisi•t• 

,, .... 

Soc:i.os. Konto de su par-to social. 
1275,000.00 

�0,000.00 
21,000.00 
50,000.00 

Gu•rr•ro.- - - - - ----- 

o 
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50,000.00 

so,000.00 _,.,,.,,-- 
ssoo,000.00 � 

LIC. FRANCISCO (OZANO NORIEGA 
UC. TOMAS LOZANO MOUNA 

IOTAat<» AIOCU,OCXI 10 Y 17 

NJ!)Cl('O, o. �. 

T O T A L 
Or. Arcadio G•�boa �edina 
do.• - - - - - - - 

lo:11 i,od•r•• rosp.eetivos. • - - - • - - - • - - - - - - - - - 

- OROEN DEL OIA •••••••• 

A continuaei6n •l Sr. Lic. Javier Ochoa Rosso, Secretario de 

cl3usulas dal Contrato Social. - - - - - - - - 
.......... - 

s.- Aaun�os o•neral•••••••••�•• - - - - - - - - - - - • - -- 

4.- 0•signaci6n d•l Consojo Oirectivo para el eJ•rciclo del 
lo. d• onoro al 31 do d1ciombre d• 1981 y otoroa�lento do 

•••••••• - - -3.- Pasando al punto tr•s de la orden del dla y 

., 
·I 

l 
1 ¡ 
1 

1 

1 

1 

partieipaei6n en tl e•pital social do l• soci•d•d so ha 
�odifieado estando al pr•stnto co�o a eontinuaei6n se 
indica, por lo qu• la c1$usula s6pti�a d•l contrato social 
quada co�o sigue: - - - • - • • - - - - - - - - - - - 
"SfPTlHA.- El capital de la Soci•d•d 

/275,000.00 

50,000,00 

2s,ooo.oo 

c,uINifNTOS HtL PESOS S�00,000.00 

�r. PeliP• Ocho1 Rosso-- 
1 

¡ 
1 
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io,a19 

•volucl6n y su 

so,000.00 
so,000.00 
50,000.00 

SS00,000.00 

por la Sociedad durante el 
Consejo Directivo sobro l�s dol anual 

interna 

desarrolladas 
Inforaa 

20X dal capital social. 

nenos una vei al a�o, dentro d• \os tr•s �•s•s que sigan a 

T O T A L 

Qua se eatA OP•rando y en ,u cao se r•estructure la 

Or. Joro• Dlaz Padilla-- 
Or. �1,jandro L6pai Tolo 

convocada por •l ton,eJo Directivo, 6sta dabarl taabian 

ExaDinado el contrato ,ocial se docidi3 �odificar div•rsas 

"DECIHA TERCERA.- La Asamblea oentral ,, rounLrS por lo 

ejercicio anterior. - 
actividades 

convocar cuando lo soliciten los socios que raprasonten un 

oroani:u1ci6n 

C.- Refor�as • los Pr•sentes .,�stuios. - - - - 

En uao de la pa1abra •l Or. Faltpo Ocho• Rosco propon, a la 

a.- 

crecl�ianto. - - - • - • • - • - - - - - 

Conaajo Directivo para ol siguiente ejercicio. - - - - - - - 

-: Au11entr o di,.minuci6n del caait•l social • 
•• � Ois1r1buci6n d• lo• ra�•n•ntt� •1 finalizar cada 

• ! 

1 
,� 
i 1 

; 

1 

1 
j 

l 

forma •n qve 1• mi••• deber! ser cvbier�a o a•ortizeda. - 

.! 
1 ' 

1.- D•ter•inaci6n dt la for�a •n Qut daberSn distribuir•• 
entr• las in�ti�ucionva a6ocia�o, loa oasto• d� la sociedad.�- 

,. 
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LIC. l'AANCISCO C.o:zmo NORIEGA 
LIC. TOMAS LOZANO MOUNA 

NCfrAAKlt IJOCIADOS 10 Y 17 

1,wua,, o. ,. 

.... 

dos o aas 1iembros que duraran ,n su caroo un aAo. - • • 

Pr•sid•nt• o en •u d•1ecto por •l Vicepr••id•nte del 
Dir•ctivo, • falt• de a11bo1 por la persona qu• 

"OfCI"A SEPTIM-" La d1rtcc16n v 11an•Jo da los n•oocios 
social•• estar• 11 cargo de un Consejo Dir•ctivo for11ado por 

•f•cto d• las facult•d•s mis ••Pli•s p1r1 realitar los 
obJ•to• social•• y para dirigir v ad•inistrar la sociedad.· 

� 
' :¡ 

;t 
u r. 

' r 1 . 
1 

'I 

:l �, 
:1 

1 

1 

l ¡ 
l 

i 
1 
i 

1 

Enunc.f.1tf.va v no li111it1th•••nt• tctuarl con los douhntu 

pod•r•s v facultad•si • • • - - • • - - • 
a.· Podar 01nar1l para plef.tos v cobranzas, con tod1s 111 

De 1111n1ra enunciativa v no li•itativa st �•ncionan entre 
otras laa. lig�ent••= - ..r: - 
I.- Para intentar v desistir d• toda el••• 
incluaive 1ep1ro. - - • - • - - 

IV.• Para absolver v articular poslc on••· - - - - - - - - - 
v.� P•r• recuaar. - • - - - - • • - • • - • • • • - - - 
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\ 

,u a entendiendo social, 

)' 

•Jercicio 

particulares antt 

b.- Le cuota corrtspondiente al trab•Jo se distribuir• •ntr• 

b.- fl �onoato • que alude el inciso anterior, •• ejercitara 

f.- Facultad p1ra dosi9ner el direcfor general, a los 

parrafo t•rcero del �ismo articulo del C6diQo Civil. - - 

para revocar unos v otros. - - - - - - - - - - - - - - • - - 

tlraino• del articulo nueve de lo ley Genor&l do titulos y 

directores, eubdlrectoros o •mpleados de la Soci•ded. 

e.- Poder P•r• otorgar y suscribir títulos da credito en los 

los •ocios que hayan htcho aportaciones d• trabajo, dur�nte 

operaciones d• crldito. 

ttVIGESIMA". - • • - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - -- 

ConstJo Directivo y podran ,er modificado, a�a con •�o en la 

part(cioacL�n •n lo� divtr,01 altmtnto1 del trabajo. "'• ""'. 
Los diferentes •le�en101 d•l trabajo asi como tl crit•rio de 
la avelueei6n lo d1eidira l• A••sblt• a propuesto del 

•dministretivas o Judiciales inclu,ive de carlet,r f•d•r•l v 
penel y ante las Juntas de conciliaci6n v arbitraje, localos 

.• 1 

1 1 
i¡ ,. 

1 ·, 
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./ 
Lic. Javi•r Ocho• Rosso -- Or. Al•Jandro L6pez Toledo 

Dr. F•liP• Ocho• Rosso .,/' 
Dr. Joro• Di•& Padi11• � 

LIC. FAAHCISCO !.OZANO NORIEGA 
LIC. TOMAS LOl.V-IO MOLINA 

ICJJAIIIOI IJCXl.«11 10 Y t1 

HDIIC:O, O. f. 

Vocal 

Yic•Pr••idant, 

vocal 

qu• fiJ• •l Cons•Jo Directivo. - 

Preaiclen1.o 

designar al siouionte Con .. Jo Diractiv� para el 
d•l lo. d• enaro al 31 d• dici••br• d• 1981. 

4.- Pasando al cuarto punto d• 

-t'., 

l 
,l 

'Jt 
1 � ,, 

,: 
·' ,! 
·f 

4.1 ·S• otorga poder o•n,ral ,Npl1siao aw los tlr•inos,del 
articulo dos eil quini•ntos ciñé'üenta y ouatro del �6dioo 
Civil v de ,cuerdo a las facultadas conttnida1 en la 
cllusula o,ci•• oclav• dol contrato aocial al sr. Or. F•li��) 
Ochoa Rosto.• - - 
4.2. Se docion• Dir•ctor G•naral al Sr. Dr. Joro• Dlaz 
Padilla o quien,, le otorga:• - - - 
a.- Poder general para pleitos y cobranzas con todas las 
facuitades generales y •Gn lis •soecial•s qu• roquieran 
podar o cllusulas 4apecteles en los tlrminos del pirrafo 

del C6dioo Civil. - - - • - - • - - - - - - - • - - - - - ·- 
O• ••n•r;• enunci ativ,_ ., no liu tl!tive. se .-eni:ioJ\tn entre 
otr•• 1acultede• las sloui,nt,s: - • - - - - - - - - • 

IV.- Pera ebsolv•r y articular poslciones. 
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-v.- Pera recusar. 
-�r.- Para recibir pagos • 

quinien'tos cincuenta y cuatro 11 C6diao Civil. - - - 

locales o Fed,rale, y Autoridad•• d•l Trab1jo. • - - 
en los 11d11ini s"trac16n de 

del citado orttculo dos �tl 
actos 

segundo plrrafo del 
Poder c.- 

.. ateri1 

quinientos cincuenta y cua\ro del C6di90 Civil vi¡ientt •n el 
Oistrito F•f•ral ,n favor del Sr. �le, Javier Oc�� 

/osso.-:;----- , e· �·n·�· \•nunciativ1 y no lleit1tlv1 ,. e,ncionan entre 

f. 

f.- Facultod para otorgar podtret genvreles o especiales y 

d.- Poder par, otorgar y suscribir tltulos de crldito ,n los 
t6rn1nos d•l articulo nuevt de 11 �•Y Central dt Tltulos y 

tacultad,s que l• han sido conf1rldas. - • • 

Operacione1 de cr,dito. 
e.- Facultad poro d1sign1r a 101 Olrectoros, Subdirector,s o 

todas las facultades g,n,rales y aOn las espteial•• quo do 
aeuordo con la L,y rvquieran �od,r o cllusulas ,special,s, 
en los t6r•inos del prl�tr plrrafo del articulo dos eil 

••pleados dt la Sociedad. - - - - • - - - - - - - - - - - -- 

inclusiv• a��aro. - - • - - • - - - - - - - - - • - - - - -- 

·--�tr"• •J.t��eeuH11d1s las tia11i1nhs: 
l.- P•r• tnt•nt•r y dtsistlr d• toda clase dt proeedi�i•�tos 

' 

.í 

I' 
li 

¡ 

l 

1 

1 
f 
1 ¡ 
1 

1 
1 
! ¡ 
1 
1 
i 
J 
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y penal y 1nt, las Jufltas d• 

- - - - - - - � - - - - - - - - - - - - 

LIC. ffWIOl&CO (OZANO NORIEOA 
UC, TOMAS LOZANO MOUNA 

NOl'IJlkl' ASOCIAIJOS ro Y 11 

MDIO), D, ,. 

federal caricter d• 

para desistir de •ll•• cuando lo por•it• la L•v. - � 
YllI.- Pira coadyuvar con •l H1nister1o POb!ico v para 

IY.- Pere ebsolver y 1rticular poslcian•S· 

11.- Pira tr•n�ioir. - - 
111.-Per1 co�proaet•r en irbitros. 

Concili�ci6n y ArbitreJ• local,, o f1d1r1les y Autoridad�� 
da Trabajo. - 
c .. - 

citado erticulo dos mil qulnientos cincuenta y cuatro dvl 
C6igo Civil. - - 
4.4.- 

Or. 
La Asamblea decid16 otorg1r en favo�.\ los s1�or11 

Jorge 01•'-�•dill• y Lle. Javier O�a'Rosso poder 
-·-·-·-· 

t,rc,ro del articulo dos �il quini,ntos cincuenta y cuatro 
del C6digo Civil, f1cultad qu, ejerc•r•n •oncomunada$1nte. - 
).- Pastndo 11 quinto punto d• l• o�d•n el die s• autori�a a 
los Sr••· Dr. FtliP• Ocho� Rosso, Or. Jorg, Dl•z eadtlla v 
Lic. Jevior Othoa �osao par• qu• conjunta o separada••nt• 
•cudan con •l Notario de su •l•cci�� a fin de protocoli2ar 

' 
. 
i 

No habi•ndo eSs esuntos qu• trat•r 
por ol ti••po n•cesario para la 
Acta, firaando lo, qut tn oll� int•r nieron co�o constancia 
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de loo hecho• mencionado,. 
DA. FELIPE OCHO ROSSO. - - - - - - - - - - - • - 
DR. JORGE OJAZ PADILLA. - - - 

otorQa las coaporeciante el LO EXPUESTO 

lHG. RAKON SALCtOO OCHOA. - • • - 
DR. ALeJANORO LOPEl TOLEDO. 
LIC. JAVIER OCHOA ROSSO. - 
DR. ARCADIO GA�BOA MEDtNA. 

- -C LA U 5 U LA S. 

vioesima de los Est•tuto• sociales de "FELIPE OCHOA Y 
ASOCIADOS", SOCIEDAD CIVIL, para quedar redac1ados tal y 
coao fiouran en el acta protocolizada. - - - - - 
SEGUNDA.- no•br11dos 
Directivo de "FELIPE OCHOA Y ASOGIAOOS", SOCIEDAD ClYtl para 
el ejercicio del prlMero do enero al tr•inta Y uno de 
dicionbre de �il noveclento• ochenta y uno, la� $1ouiento, 

PREStOtNTE:- - • - • - DR. FELIPE OCHOl ROSSO. 
OA. JORGE OIAZ PADILLA. - - - - 
LIC. JAVIER OCHOA ROSSO. - - - - - -- 

- -OR. ALEJANDRO LOPEZ TOLEDO. - - - - - 
- -DR. ARCADIO GAHBOA KED1Nl. 

otorga po6or o•n•ral ��plisi�o a OON �ELIPE 

VOCAL:• 

VICEPRESlDENTE:- - 
SECRETARIO:- - - 

VOCAL:· 
. T!ER�.- !'5o '\ . \ l oc A �OSSO, en los t6r•ino, del artlculo dos �il qulniento• f\ "-' i ...... \ -....) cincu•ri°h y 

• 1 

1 :� 

est11�utos soei•les. - - - - • - - • - - - - - - - • - 
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LIC. FRANCISCO (OZANO NOfllEGA 
uo, TOMAS LOZANO MOUNA 

MJTM� ASOCIAIIOC ta V II 
iwaoo. o.,. 

De ••n•r• •nunciatlv� y no li-itatlva s• mencionan ontr• 
otras facultad•• laa siguient•a: - - - - - - - - - - - 

poder o cllusulas especiales en loe t,r•lnos del plrrafo 
pri•ero del art1culo dOI fflil quinientos cincuenta y cuatro 

- -1.- Para intentar y d,siatlr de toda el••• de 

CUARTA.- $9 d•sion• DIRECTOR GENelllL d• "P:E\.lPE OCHOll y 

ASOCIAPOS", SOCIEDAD ANONIMA, • DON JORGE OtAt PIDXLLA, 
quien gozara d• loa siouient•s pod•r•• y facultadas; - - 
1.- Poder o•n•ral para pl•ltos y cobr•nz•• con todas 
facultada, o•n•r•l•• y 10n la• esp•cial•• qu• requler1n 

. ·• 

-,. :.- 
. lf 

: J 
1 

1 
� 
� 

1 

•Ut.-Par1 coeproeet•r tn Srbitro1. - - - - - - -- 
IV.- Para absolver y articular posiciones. 

- - -v.- P1r• recu�ar. - - - - - - • • - - • • • 
-v1.- Pera r•cibir pagos. - - - - - - - - - - - 

Ley. • - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • - • 

adninistrative$ o Judicial••, inclusive de carlcter fed,r1l 

b.- El ••nd1to • que alude el inciso anterior•• •J•rcitarl l particular•• y ante toda c1',11S1 de a11toridad•s 

y p1n1l y ante las Juntas dt Concil1aci6n y Arbitraje, 

G1neral d• Titulo& y 

Loc1l1s -e Ftd•r•l• • y Autoridad•• de 1 Trabajo. - - - 
c.- Poder gener1l P.lrl actoa d• ad•inhtraci6ri en loa 
tfrainoa dtl plrrafo s•oundo del 

quinientos clncuent1 y cu1tro •l 

d.- Pod•r para otorgar y suscribir tlt 
tlr•lnos del articulo nu,v, d• 11 L 

·j 
� 
.1 

� 
ti 

Oper1cion1s d• Crldito. 
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•�pleados de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

II.- P'ara transigir. - - 
III.-Para coMpro�oter en lrbltros. - - - - 

inclusivo amparo. - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

par• revocar unos y otros sin nlo li�itacionts que las 
focultades qu• l• �an iido contorides. - - - - - 

VII.-Para pr,aontar denuncias y querellas en Mtteria p•nal y 

204879 

De manera enunciativa y no linitattva se ftencionan tntre 

QUINTA.· S• otorg• poder oenorol para pleitos y cobranzas 
con todos las facultadts oen•ralos y 16n las ospecialts que 

en los tirMinos del pri�•r ��rrafo del articulo dos •11 

Distrito Federal en favor dol Sf�OR LICENCIADO OOH JAVIER 
qu1n1,ntos cincuenta y cuatro dol C6digo Civil vigente on el 

v.- Para recusar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

p•r• desistir de oll•• cuando lo pormita la L•V• - - 

IV.- Para absolver y articular posiciones. 

VlII.- Per• coadyuvar con ,1 "inistario PGblico y p3ra 

vx.- Paro racibir pagos. - - - - - - - - • - 

ekígir la rep1raci6n civil del da�o. - - - - 
a.- Este podtr ser1 oj,rcido 1n,e particulares y anto toda 
el••• de,autoridados adGinistrativas o Judiciales inclusive 
d;, carSJt,r fed•r•1 y p,n,1 y ant, tes Junte, d• 
·ce_n:i:'1.-1..'be.i&n 

y ArbiVaJe" localu o federales y Autoridad,s 

,. , . ... 
1 
\ r 
1 
i � • 1 ¡ 

1 

i . 1 
J ¡ 
i :, 
! . :; 
J ; 

1 '! 
1 l • � 
l ! :: 
1 J 

! 1 
1 

1 1 
1 !- � 

l 
,¡ :, 
� 
� \ � 
il \ 

, • .1 
d• Trabajo. - 

1 11 . ,, 
¡ t 

b.- s. otorga asiais�o poder 9,neral para actos de �· 

r, 
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ci�ado •rticulo dos nil quiniontos cincuonta y cuatro dol 
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LIC. FRANCI� (OZANO NOflll:<lA 
UC. TOMAS LOZNIO MOUNA 

tlOf .U !OS A30CJ"1l05 10 Y 11 

;w(ICO, D, ,. 

con ol plrrefo torcoro del articulo dos mil acuerdo 

conceptOo c•p•citade legalcento para la colebraci6n do esto 

qunientos cincuenta y cuatro dol C6digo Civil, facultad quo 

adM1nistreci6n on los t6rNino, d•l pArrafo ceoundo dal 

JAVIER OCHOA ROS50, poder gonoral para actoa de do�inio do 

coco •• precisa al final do sus oonerales, poraon• a le quo 

C6di go Civil.. - 
SEXTA.· "PeLIPE OCHO� Y ASOClADOS", SOCIEOlD CtVlL otorga en �, 
favor dp lo, sofioroa DOCTOR JORGE OIAZ PADILLA� 

t11anit.st6 ur: 

"•JCicano por necicionto, o hijo d• padr•• 11101ticanos por 

ol que naci6 ol dia vointicinco do soot1••br• d• �il 
novociontoa cuaronta y uno, casado, Liconci1do on �elaciones 
lndustrialos, vecino do asta Cludad, con dollicilio on s,n 
Jer6ni•o n6mero •11 trescientos noventa y cuatro y al 

corriant• en ol pago dol i�pue1to sobro la renta lo �•�mo 

FUE IDENTIFICADO POR CONOCil'llEHTD PERSOIIA.L. 
ItI4- Ouo PELIPE OCHOA l �SOCIAOOS, 

dol Distrito Foder�l, Licenciado don 

' 
\ 

1 
' 
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o 

y 

iniclale:s 

intoras 

•scritura, y 

un 

dt .las 

Fedorales 

uso 

do la constituci6n o on ac"to 

hacer 

ol 

Territorios y 

en 
ultorior, 

t11111bion 

UACIONALIDAO SOCtOS EXT�AHJEROS. 

que 

de 

padra 

Distrito 

tioopo 

AC 

y cuatro, en le Secc16n Cuorto, en ol to"o cuaronta 

Y ASOCIADOS" seouida de las oalobres "SOCIEDAD CtYil" 

sociedad 

cuatro y 

setenta 

204879 
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asta Capital, •l d!a v•intinuovo do abril de mil noveclentos 

Todo 
cualquie,- 

y ocho y dos mil sot,cientos troint, y cinco el C6digo Civil 

La 

o da laa Iniciolos ·s.C.". - • 

disposiciones lo�ale, relotivas. - - - 
Dicha tociodad tendra como denomin•ci6n 1ocial la de "FELIPE 
OCHO A 

"F.O.A." S.C. 

!, 

¡ 

! 
1 

1 ¡ 
t 

i 

1 
1 ¡ 
¡ 
! 

participaei6n soci�l ,n la ,otitdad, •• considerara por os� 
si"Pl• hecho como moaicano rosoecto do uno y otra Y se 

'\ .';ont,n,dera que convi11nt 011 na invocar la protecci6n d'• su 
� ..,.., '� .. ' Gobierno, bajo la o•na, •n caso d• fol\tr • su convenio d• 

perd•r dicho int•r•• o participaci6n en b•n•ficio dt la 
1 " 
1 

' ' , . . ; .. 
íl 

- - - - - - - - - - - - O&JETO: - - - - - - - - - - - - - -- 
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servicio& profesionilas y la 

- ·- - - - - . - - . - - 

de 

.., 
LIC. FRANCl6CO (OZANO NORIEGA 

UC. TOMAS LOZANO MOUW\ 
l<Or,_.IOS ASOCIM)QS 10 V 11 

MIXl(I;), D, r. 

de a5tudios y esesoria de tod1 eles• da 
da pl1na1cl6n, finanias, ad�inistraci6n, in- 

prastac16n 
La •ociedad tiene por objeto: 

Le 

probleaaa 

proyectos y todo lo qu• ••• anexo y conako a dichas ramas. - 

- • - - ·DDHlCillO. - - - - 

por lo Lay. - - • - - 

AROS, y no se disolverA por al retiro de uno o varios da los 

c.-La celabraciin de y todo1 los contratos, al otoro••i•nto r� 
do todos los actos y la suscripci6n dt todos los docu�entos 
que stan ••dio o conaocuanci• da la ra1lizaci6n del obJ•to 
principal. 

CUARTA.· l• Sociedad tendrl ""ª durac:iOn de NOVENTA y NUEVE 
- - - - - - - - - -DURACION Y DtSOlUCION. - - - - - - - - -- 

toaado por una ••yorla del a,t,nt• y cinco por ciento. - - - 

QUtNTA.- El do�icilio da 11 sociedad sari la Ciudad da 

Para au diaoluc:i&n, •• reouerira el acuerdo de los socios 

DECl�A SEGUNDA.-�• autoridad suprema de 

socios. 

Podr iou•l••nt• con11onar do•icilloa convtncionalts en loa 

•••••••••••••••··· • • -REPRESENTACJON. • 

Klxico, Oistrito F•d•r•l, pero podrl sin eMbaroo, ••t•blacor 
1ucuraal•s, oficinas u 9t�as dependencia• en ,t interior del 
Pa!s, o fuera de 11, sin quo por talea circunst•nctas 5t 

entienda �ooificado •1 domicilio soci•l· - - - - - - - - 

Iv.- Que tuve• 1• vista los docu�antos •enctonados en osta 
••crit�ra. • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

•n l� Asaablea Can,ral de Socios ••••• """• 

.. - 

,¡ 
!• 

•1 

::1 
.,, 

, 
/1 

;; 

·¡ . 
1 

J 
1 1 • 
! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
f 

f 
t 

1 
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" genarlltt Plrt plaitos y cobr•nzes, 

...... .., .. ,. ...... ,.. 
TESTINONIO (PRI"ERA COPlA EH SU ORÓEN) 
T ASOCIADOS.,, SOCteOAD ClYll, ,F"jRII 

bastar, que•• di 

low 
l!JCPIOO 

En tod1>s 

bastara qua•• den con,,, caractar para qu• •l �poderado- - 
t•ng• todas l•• fa�ultad•• dt due�o, tanto en lo relativo a 
los bien,,, co•o para hacer toda clasa de o•stiones, • fin 

�ancionados, las facultades de los apoderados, s• con- 

ACIIEOlTAR LAS REFORMAS A SU ESCRTYUIIA COHSTtTtJTIVA Y PAlcA 

- n - 
204879 

Los Motarios insertarln •�·articulo•� lot testimonioL d• 

"""",.""" 

dt defenderlos. - - - - - - - - 

quinientoa cincuenta y cuatro dtl C4dioo Civil vigtnto on ,1 
Distrito ftdtrel, a cont!nua�ian •• tr,n,cribe: - * - 

Una fir•• il,gibl,. 
T. Lozano Kolina. R�brica. ll sello de Autorizar. 
Para cu•plir con lo disputsto por •1 articulo dos Mil 

v.- Qut l•!da y •Plicada ,,ta ••criture •1 co�oar,ci,ntc 
manift•t6 •u confor•id1d con �lla y la fira6 •n ffli presenc11 
el dla di,cinueya de Julio del •is•o a�o, �offl,nto en QO• le 
autorizo. OOT FE. - 

1 1 I 
1 i 

1 . ! \ 
1 í ,. ,. 

1 ;¡ 
1 
1 ¡ � 1 

I ri l 1 � ¡ 
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LIC. FIIANOl8CO LOZANO NORU!OA 
UO. TOMAS lOZAHO MOUHA 

NOJ"1IOI ASO(� 10 V t7 

lMXl(O, O. r. 

ybc:h.•o•· 

HEXICO 
NOVECIENTOS OCHENTA'Y TRES. CORREGIDO 

LOS APOOE�AOOS SEÑO�ES QON PELIPE QCHOA ROSSO, DON JORGE 
OIAZ PADILLA� y Lrc&nCIAOO JAVIER OCkOA ROSSO. - - - - - - - 

�:}': .. .'�1�RITO EN El REGiS'fRO PUBLICO IE 
::'�it��NAS MORALES' CIVILES EN R 
�"�-���:.��oo��I.REAL HUMERO 04e4 61-:>Z. 
,� '·· :j.,<��-. � ' 

·,-�jr��EílCO, D. F. A.á:DE.1affe DEº 1fB3, 

i 

1 
l 
1 , 
1 
l 
1 

� 1 \ 

1 ...... 

l 
1 .: 1 ¡ 
1 

1 ¡ 
l 

ommtll DEL �mo P\laUCO DE lA 
Pllll'IEDAI> Y DE COMERCIO Da D. f. 
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I 

Ml 
de 

fecha 
nt\Jnero 
Aspr6n 

LIC. FRANCISCO LOZANO NOn.mGA 
LIC. TOMAS LOZANO l'tlOLlNA 

IJC. G. SCHil,A OLJVl:RA GONZALEZ. 
NOTARIOS 87, 10, Y 207 DEL D.F. 

actua.ndo como aeociado y on esto protocolo, 1nuorita en 
de Peroonas Koraleo Civiles, BH BL POLIO RBAL 

Melina, 
P<lblico 
CUATROCXBNTOS TRBINTA Y SIBTB, y quo contiene reformaa a la 
•PEl,lPB OCHO/\ Y ASOCIADOS", SOCIEDAD CIVIL, y el nombraQÚ.ento 
�rado a su (�r. figurando con el nombre de JAvt&R OCBOA ROSSO,·· 
5,• Booritura nOmero ciM1to veintitrés mil eeiacientoo dieciocho, 
veintinueve de julio de mil novecientoo ochenta y ocho, ante el Notar 
Ciento Ochenta y Scin del Distrito Federal, Licenciado Juan Ma.nu 

VOLUMEN DIBZ MIL SBTBCIE:NTOS CUARENTA Y C'OJ\TRO. ········ GSOG.AES··-··········· 
oosc1mrros NOVJDn'A y UN Jat ORISCl'INTOS ROVlmTA y CINCO•······················- 
··-- Htxxco, DISTRITO FEDERAL, a veintinueve de abril de dos mil cinco.----···· 
QBORQINA ScnIL.A OLIVllllA OONZ1LRZ, Notario Ooecientos Siete l\Bociado a Don 
�� LOZANO IIOLINA, Notario número diez del Diotrito Federal, hago conotnr 
quo ;inte mi compareció,-------·····-·····················--········---···-····· 
1,• DON CARLOS JAVXKR OCUOA Y ROSSO·······················---······-··········· 
acOlll])llflado de loo tcotigoo1········-·-······--································· 
2.· DOilA ADRIAN1. �ODJ:LBS MaLBNDB2.··--··-···················-·················· 
y 3,• :DON llll'l'UJ\O ARROYO K&J:IA.·····································--·········· 
y declar6 el primero, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:··-·········· 
al,· Quo au noálbre es CAJU.08 JAVXBA OC!lOA y ROBSO, con el quo fue registrado 
ecgCn consta en el acta de su nacimiento, acaecido el veintiuno de eeptiembre 
de lllil noveai.entoe cuarenta y uno, leva:ntada por el Ofioial del Registro 
civil, don "9apito Gonráler, el dia veinticuatro de octubre de mil novecientoa 
eua:centa y uno, 111arcada con el n<ílllero oionta.veinticuatro, a fojao ciento 
veintitrée, del libro cuatro,· del juzgado noveno, lll'lo de regiotro mil 
novecientos cuari!nta y uno.------··---·--···-··-------·············-----------· 
b),- Que incli•tintamente utiliza los nombreo do JAVJ:llR OCBOA noeso y CIIJ!LOS 
JAVXU OCBOA ROSBO, y que, a peear de que en ou actn da nacill\l.ento e.ntre sua 
apellidoo 111edia una •y•, nunca ha utilizado dicha letra entre loo miemoe en 
ouo doauCM:ntoo ofioialee, tratándoee ·en todoo loo caoos de la Qioma persona, 
que ea ol declaraoto.··---····························-···-······-··········-·· 
Para acre4itar lo anterior, el declai::ante sne exhibo adol!IAe:········-·······-··· 
1.- Credencial para votar, con clave de elector "OCRSJV410921091150D", expedida 
por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de 8lectoree, en donde 
aparece con al nombre de JAVX)ijl OCBOA ROBSO.···-·····-···········-·····-······· 
2.- Pasaporto nOmoro "043lD05427i•, expedido por lP Secretaria de Relacione• 
BXterioreo, O.lagación Benito JuSru, el dla ve1ntiocbo de octubre de dOD mil 
cuatro, en donde aparece cob el noaibre de CARLOS JAVXIU\ OCl'IOA RO&SO,·········-· 
3.· 8oar1tura nOmero ciento cuore.nto y doe mil novocientoo oeucnta y cinco, de 
fecha nueve de abril de 11111 novecientoo setenta y ouatro, ante el entonceo 
Notario Diez del Distrito Pedoral, Licenciado Pranciaco Lozano Noriega, 
inscrita en e1 R.egietro Pllblico de Comercio de cota Capital, SBCCIÓN CUARTA, 
LIBRO etn\RENTA Y CUATRO A.C. A ?OJAS CIENTO S'ilnh'TA Y CUATRO, BAJO EL 
CIENTO DillC.ISilrlB, y que contiene la conetitución de la sociedad 
"PBúIPB OOIOA y ASOCUOOS". SOCIBDAD CIVIL, en la quu figura com.o 
aparece su notllbre coruo JAVYJIR OCBOA 1t0oso----·······--·�----�·-··--······· 
4.· Sacritura nOIIIOro doocientou cuatro mil ocbocientoo Detenta 
techa aeia de julio de mil novecientos ochenta y treo, 
NotArio ml�ero ochenta y Siete del Dietrito'Peoeral, t.icenciado 
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Pela.yo, 
Distrito 
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TREINTA 
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nctuantlo como aaociado y en el protocolo del Notario nOff\ero Sei• del 
Federal, Licenciado Fauoto Rico Al.vorez, inscrita en el Regietro 

de Pcroonas Morales Civiles, EN llL POLIO NUMERO SSIS MlL ct1ATROCIBNTOS 
Y SIBTB, y que oontiene reformas a la Constitutiva de "FELIPE OCltOA Y 

1 
! 

1 

ASOCIADOS•, SOCIEDAD CIVIL, resultante de la protocolizaci6n hecha a eolicitud 
del declarante, en la aparece ou nombre como CARLOS JAVIBR OCHOA ROSS0,-------- 
6.- Escritura nOmero ciento treinta y nu�ve mil oeiocientoe vein�ie6ia, de 
fecha diecioEio de mnyo de mil novecientoo noventa y uno, ante el Notario 
nfi�oro seio del Distrito Federal, Licenciado Fnuoto Rico Alvnrez, inscrita en 
el Registro P<llJlico de Personan Moraleo, EN Et FOLIO NOMBRO SBIS MJ:L 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIE'l'll DIAGONAL UNO y que conti(me, entre Otras 
operaciones. el poder que le confirió al declarante •VBI.XPE OCH011. Y 
ASOCIADOS•, SOCIBOAD CIVIL, en la aparece ou nombre como CARLOS J.lWtSlt OCIIOI', 
R0880.---------------·----·----·----------------·--·····--··---··········-·---- 
7.- Escritura nOmoro ciento setenta y ocho mil setecientos uno, de techa 
diecie6ia de febrero de mil novecientos noventa y ocho, ante el mion,o Notario 
que la anterior, inscrita en el Registro p(lblico de Personas Morales, EN EL 
FOLIO NUMERO SEIS MIL CUATRDCIBHTOS TRBIN'l'A Y SI!n'E, y que contiene la 
ampliación al objeto social y reformas a le constitutiva de "PELIP� OOiOA Y 
ASOCIADOS•, SOCIEDAD crvIL, reoultanteo de la protocolización que se realizó 
a solicitud del declarante, en l.i aparece su nombre como CAlU.OS JAvnm OCIOA 
ROSSO y JAVllrR OCDOA ROBSO.·•··--------------------------------·------------··· 
8. • Escritura nGmero ciento ochenta y ocho mil trescientos oeeonta y cinco, de 
!eaha nueve de marzo del dos mil, ante el !lliomo Notario que la anterior, 
inscrito en la Dirección cene.ral del Regiotro Pablico de Personas Mora.lea, 1::N 
EL FOtto NUMKRO Sl!IS MIL COATROCIBNTOS 'l'RIUNTA y SIB1'B, y que contiene el 
aumento del capital social y reformns a la conotitutiva de �FEt.J:P& OCffOA Y 
.1160CI11lJOS•, SOCIEOAO CIViL, reeultantos de la protocolización que 110 realizó 
a solicitud del declarante, en la aparece ou nombro c01110 CARLOS JAVIlm OOHOA 
ROSGO.----------------·-···--------------------------·-----------------·····-·- 
Fotocopiao cotejadas con ou original de loo documentos citados, oe agregan al 
ap&ndice de e-eta acta con lae letras de la •A• a la •x•.-----·----··-·-·------- 
c).- Que lo anterior lo ��car constar para loe efectos legales 
correapondientee.---------·----------------------------·--------·---··--------- 
Por su porte l.on teotigon manif1entan que lo expresado lee consta y lo saben 
por el trato y nmiotad que tienen con el daclnrnntc.-------·-·----------------- 
c B R T l V XC O 1------------------·--·------------------------------·------- 
l.- Que me ccrcior6 de la identidad de loo oompnrecionteo como ue preciea al 
final de suo generaleo, loa conceptOo c!lpaoitadoo legalmente para la 
celebración de cote acto y los advert1 do laa penas en que incurren quiene.o 
declaran taleamente, protesttndoloa para conducirse con verdad.---·-----··--··- 
II.- Loe coJ!lParecientcs por su. generales man.ifeotaron ser:·-------··-----�---- 
----- l.- 'DON CAJI.LOS JAV'.tlm OCBOA Y llOSSO.·-------------------------····-··-··· 
Mex.ic.ano p_or rnicilJliento, originario de, México, Diotrieo Pederal, lugar donde 
nació el dia veintiuno de oeptiembre do mil novecientos cuarenta y uno, 
casado, Abogado, con domicilio en Calle Ocotepec o san Jer6nimo NOmero Mil 
Treocientoo Novent� y cuatro. Interior �ree, Colonia san Jar6flimo L�dice, { 
Código Postal Diez Mil Doocientoe, Delegación Magdalena Contreraa, Dist;ito 

I Federal.----------------------------------------------------·--------------·--- 
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elector 
Jtegifttro 

clave <lo 
Blectoral, 

LIC. FRANCISCO LOZANO NOIUEGA 
LIC. TOMAS LOZ.ANO MOLJNA 

LIC. G. SCHILA OLIVERA GONZAL'EZ 
N'OTARIOS 87, 10, Y l-07 DEL D.F • 

Federal de Blectoreo.·-··--·---------------···---·-···-··········-····--------- 
IXI.- Quo tuve a la vieto loa documentou mencionado• en cata acta.----··----··· 
xv.- Que me idontifiqu! plenamente como Notario con loa COCl!¡l&xecientea y lee 
hice aaber ol doreoho que tienen de leer poroonalmente el eata, y de que su 
contenido lee eea explicado por al Notario, din:ochoa que ejercieron.·-········· 
v.- Que le.ida ea� acta a loa otorgontee y �i�ndoles explicado eu v.ilor, 
conoecuonciao y alcanceo legales, 1111\nifeotaron au confoxmidad y COfllprenaiOn 
plena y la firma.ron en mi presencia ei dia veintinueve de allril dol proaente 
afto.--------------------------------·--------------·--------····-----------···· 
---Dar PB.·--·--········-····-···-----------··--·····-·--······-······-······-· 
Trea Piro,ae.---------------------····---·--------------------·--···---·-··-···· 
G. s. Olivera GonzAle�.----·----··-- R<ibrica.--·-··-----------····-----·--····· 
Bl 11ello de aú.torizar.--····--·-··--····--·····-·····-·----····--····--------·- 
exp¡oo ESTB Qt11NTO l'ESTIMOHlO ( QUlll'l'A COPIA EN su OIU>EN) .-------------------- 
PARA KL DBCLI\JIANTII DON CARLOS JAvnsa OCBOI\ y Roaao.---------------------------- 
EN TRES P�GI!IAS.·····--·----······-······-·-·····-····--·-··-·················- 
PROTBOIDO CON_IUNEOAAM,,S CUYA NUMEil\CION PUROE SER OB lGUl\L O DIPBru!NTI! SERIS.- 
MBXICO, DISTRITO PB013RAl., A VBill'l'IN1l'BVB OB AJllUL DBL DOS !CIJ. CllltlO.-------···-· 
CO!UmOllX>. - -- • - -- --- ------ - • ..-.:,-;:-:::ccnn 

Credencial para votar con fotograf1a nillnero de 
•ARMJARS90•262lJf600•, expedida por el Instituto Pectoral 

su REGISTRO PEDER1'L DE CON'l'RIBUY6N'fll9 es.-------------------------------------- 
•ooRC•410921".---------------------------------------------------------------·- 
SB IDENTIPic:A CON,-------------------------------------·-········-············- 
Credencial para votar con fotogr11f1a nd111ero de ol.ve do elector 
•OCRSJV41092l.0911SOO", oXP,cdida por el Inotituto Federal Blectonl, llcgiatro 
Pederal de electores.------------·-·-··-··--·--··-···--·----···-··------------- 
···-· l.• DOflA A�JUANI, RODILBS MJIJ,lOIDKZ.···--·--·-·-·-------·-··-····-········· 
Mexicana por nacimiento, originaria de México, Distrito Pederal, lugar donde 
naoi6 el d1a cinco de marzo de mil novecientos setenta y uno, casada, 
ABiatente adJlli.nietrativo, con d0111ioiUo en Calle do Mariquita 8'1\abez Ciento 
Ochenta y Tres B, Unidad C.T.M. CUlhuacan, Oelegaoión coyoac6n, Código Poatal 
Cero cuatro M11 cuatrocientos Ochenta, Distrito Padaral.----------------···-·-· 
SU REGISTRO PEDl!.RIIL DE CONTRIBUYBlfrES BS:--·············-····-········-········ 
"R0MA·71030S•.·-··-······-··-··-·······--·-·········-······-··-······-·-······· 
SB Il>BNTIP!CA CON.-------·-···--·-···-····---------··-··-···-········--······-- 
cradoncial para votar con totograf1«. ,n(Jaero de clave l1c elector 
"RDMI.JU>710JDS09H700•, axpedida por el Instit�to Pedaral JUectoral, Regiatro 
Pederal de Blectores.·------------------------·····---·-------··········-----·· 
•·••• 3.• DON AaTURO AJUIOYO llltJL\.-·-···----·-·-----·--·-·······-·-·········--· 
Mexicano por nacimiento, originario do Huauchino.ngo, Eotado de PUebla. lugar 
donde nació el dia veintiséis de abril de �il noveciontoa cincuenta y nueve, 
casado, Asistente odrni.niatrativo, con dofllicilio en calle Corina rdl.nsero Ciento 
Once nCunero C·Oos, Colonia del Cannen, Delegación Ccyoaciln, Código Postal cero 
cuatro Hil Cien, Distrito Pedoral.--····-----·--·······-····---···-····-------- 
su REGISTRO P6DBRJIL DB CONTRlBUYENTBS BS,---·······-·················--········ 
"AOMJ\·590426•.····--······-····-··-··-··----·················-·······--····---- 
SB l08fffIPICA 0021.··········--·····-···------···-------·-·········-············ 
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Posición Financiera, Balance General al 31/May/2014 CONTPAQ i 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO'CJRCULANTE 

CAJACHlCA 
BANCOS 
INVERSIONES 
IVA ACREDITABLE 
IMPUESTOS POR RECUPERAR 
DEUDORES 
CUENTAS INTERCOMPAÑIAS 
CLIENTES 
PRIMAS EN ACCIONES 
INVERSION EN ACCIONES 

5,796.00 
10.403,707 .38 
-1,044.878. 44 
6,316.450. 75 

15.528,381.07 
-10.475,544.70 

290,734.02 
35,921,310.19 

6,203,462.52 
1.307,105.00 

ACREDORES DIVERSOS 
IMPUESTOS POR PAGAR 
IVA POR PAGAR 

Total PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO A LARGO PLAZO 

PRIMAS DE ANTIGUEOAD 

10,935.706.20 
2,341,151.22 
9,001,70-4.51 

22,278,563.93 

2.939,663.41 

Total ACTIVO CIRCULANTE 64,456,523.79 
Total PASIVO A LARGO PLAZO 2,939,663.41 

ACTIVO FIJO SUMA DEL PASIVO 25,218,227.34 

ACTIVOS FlJOS 
DEPRECIACION ACUM DE ACTIVOS FIJOS 
ACTUALIZAClON DE ACTIVOS FIJOS 
ACTUAL DEPRECIACIONES ACUMULADAS 
AVALUO DE CONSTRUCCIONES 
DEPRECIACIONES DE AVALUO 

Total ACTIVO FIJO 

ACTIVO DIFERIDO 

7 ,076,282.12 
-6.996.844.69 
8,598,082.39 

-7,927,961.31 
4 ,824 ,985.19 

-732.203.00 

4,842,340.70 

CAPITAL 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL 
RESUL TAOO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
ACT DE RESULTADOS ANTERIORES 
ACTUALIZACION DE APORTACIONES 
EXCESO (INSUFICIENCIA) ACT CAPITAL 
AVALUOS DE CONTRUCCIONES 

729,386.00 
26,352,070.88 
14.175.332.35 

1,128.662.12 
-11,087.834.08 

5,665,378.19 

ACTIVO DIFERIDO 
AMORTIZACIONES ACTIVOS 
ACTUALIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 
ACTUAL AMORTIZACIONES 
IMPUESTOS DIFERIDOS 

2.184,958.57 
-1,612.441.20 
4,097,080.00 

-3.904.641.44 
-7.091.200.04 

Total CAPITAL CONTABLE 

Utilidad o Percfida del Ejercicio 

SUMA DEL CAPTTAL 

36,962,995.46 

791,397.58 

37, 754,393.04 

Total ACTIVO DIFERIDO -6,326.244.11 

SUMA DEL AC17VO 62,972,620.38 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 62,972,620.38 

r 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y 
contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que 
somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mis as, asumiendo aslmísrno, todo tipo de y 
resp,oi¡:da de cualquier declaración en falso sobre l:s mis t y 

· V 

Lic. Cario 

k���Ochoa 

Rosso elia Mon oy var 
ntante legal Cedula profesional 22 387 
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Cuenta 

110-100-000-000 
110-100-002-000 
110-100-002-001 
110-100-002-002 
110-150-000·000 
110-150-001-000 
110-150-003-000 
110-150-020-000 
110-150-020-001 
110-150-020..002 
110-400-000-000 
110-400-001-000 
110-400-001-001 
110-400-001-002 
110-400-002-000 
110-400.002-003 
110-400-002-004 
110-400-002-007 
110-400-003-000 
110-400-003-004 
110-400-003-005 
110-400-003-007 
110-400-003-009 
110-400-003-01 O 
110-400-003-011 
110-400-003-012 
110-400.003-013 
110-400-003-014 
110-400-003-015 
110-400-003-016 
110-400-003-017 
110-400-003-019 
110-400-003-020 
110-400-003-024 
110-400-004-000 
110-400-004-002 
110-400-005-000 
110-400-005-001 
110-500-000-000 
110-500-001-000 
110-600-000-000 
110-600-001-000 
110-600-002-000 
110-600-020-000 
110-600-030-000 
110-600-045-000 
110-60Q.054-000 
110-600-058-000 
110-600-064-000 
110-600-072-000 
110-600-075-000 
110-600-081-000 
110-600-085-000 

�,,� 
�Á�� FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS S.C. 

Anexo al 31/May/2014 

Nombre 

CAJA CHICA 
CAJA CHICA EN DLLS 
CAJA CHICA DLLS 
CAJA CHICA DLLS COMPLEM 
BANCOS 
SANTANDER CTA. 501100433-7 
BANCOMER CTA 0448358532 
BANCOMER DLLS. CTA. 175732492 
BANCOMER CTA DOLARES 
BANCOMER CTA DLLS COMPLEMENTARIA 
DEUDORES 
SOCIOS 
DR FELIPE OCHOA ROSSO 
DR REYES JUAREZ DEL ANGEL 
EMPLEADOS (NOMINA) 
ARTURO ARROYO MEJIA 
IRMA TERESA CADENA VIZUET 
BEATRIZ GONZALEZ LEZAMA 
DEUDORES PERSONAS FISICAS 
MARCELA FLORES TREJO 
GABRIELA VELAZQUEZ VELAZQUEZ 
RUBEN HERNANDEZ BERISTAIN 
RAFAEL GOMEZ LARA 
LIC. JAVIER OCHOA ROSSO GTOS 
DR. FELIPE OCHOA ROSSO 
DR REYES JUAREZ DEL ANGEL 
ARQ. FERNANDO FAVELA FIERRO GTS 
CLAUDIA PALOMA SALAS ESPARZA GTOS 
ARTURO ARROYO MEJIA GTOS 
JOSE CARLOS ORTIZ ZUÑIGA 
AXEL SALDIVAR MULLER 
MAGDALENA ZUfiJIGA CASTILLO 
RAFAEL DIAZ GOOINEZ 
BEATRIZ GONZALEZ LEZAMA GTS. 
DEUDORES PERSONAS MORALES 
TECHMAN GROUP SA DE CV 
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES 
CUENTAS INCOBRABLES 
CUENTAS INTERCOMPAliJIAS 
SERTEC 
CLIENTES 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
FONATUR NACIONAL FINANCIERA S.C. 
FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PTES DEL GFO CENTRO 
ADMINISTRACION PORTUARIA 
EDIFICACIONES LA GUARDIANA SA DE CV 
MACQUARIE INFRAESTRUCTURE GROUP INTERN LIMITED 
CONTROLADORA DE OPERACIONES DE INFRAEST SA DE CV 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
TRADECO INFRAESTUCTURA SA DE CV 
MELGAREJO CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES SA DE CV 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
FOA INGENIERIA Y SERVICIOS DE SRL DE CV 

Saldos 

5,796.00 
5,796.00 

460.00 
5,336.00 

10,403,707.38 
3,300,699.15 
4,001,296.39 
2,056,833.40 

157,428.39 
1.899,405.01 

·10,47(1,544. 70 
914,299.00 
739,299.00 
175,000.00 

19,000.00 
3,000.00 
6,000.00 

10,000.00 
222,685.44 

6,965.00 
3,000.00 
9,000.00 

500.00 
2.5,930.61 
82, 135.00 
15,600.00 

1,500.00 
7,333.00 

10,600.00 
361.83 

27,750.00 
20,000.00 
10,010.00 

2,000.00 
51,000.00 
51,000.00 

-11,682,529.14 
-11,682,529.14 

290,734.02 
290,734.02 

35,921,310.19 
8,684,643.51 

830,981.04 
283.125.00 
177,848.73 
805,594.21 
700,000.00 
493.000.00 
440,521.87 

1,123,020.00 
258,750.00 
270,756.66 

97.710.03 

- 
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Cuenta 

110-600-089-000 
110-600-097 -000 
110-600-100-000 
110-600-103-000 
110-600-109-000 
110-600-110-000 
110-600-112-000 
110-600-115-000 
110-600-116-000 
110-600-122-000 
110-600-124-000 
110-600-231-000 
110-600-233-000 
110-600-236-000 
110-600-237-000 
110-600-238-000 
110-600-240-000 
110-600-241-000 
110-800-000-000 
110-800-001-000 
120-000-000-000 
130-100-000-000 
130-100-001-000 
130-100-002-000 
130-100-003-000 
130-800-000-000 
130-800-001-000 
210-300·000-000 
210-300-004-000 
210-300-004-011 
210-300-004-014 
210-300-004-102 
210-300-004-103 
210-300-004-104 
210-300-004-105 
210-300-004-107 
210-300-005--000 
210-300-006-000 
210-300-006-001 
220-200-000-000 
220-200-001-000 
220-200-002-000 

��,� � ::.. 

'q,�� FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS S.C. 
Anexo al 31/May/2014 

Nombre 

SISTEMA DE TRANSPORTE METRORREY 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SEC EDO DE VERACRUZ 
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS SA DE CV 
SECRETARIA DE COMUNIC DEL EDO DE VERACRUZ 
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
CONTROLADORA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA SA 
DB FIDEICOMISO F/1491 GBM INFRAESTRUCTURA 
GRUPO CONCESIONARIO MEXICO SA DE CV 
CIN§A HONDURAS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA 
TEXAS & TRANSPORTATION 
SERV TECN P INF Y OBRA PUB VERACRUZ 
PROMOTORA Y DESARROL MEXICANA DE INF SA CV 
COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS SA DE CV 
PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV 
INVERSION EN ACCIONES 
FOA INGENIERIA 
ACTIVO FIJO 
ACTIVO DIFERIDO 
GASTOS DE INSTALACION 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
PROGRAMA ADMON DYNAMIX AX 
IMPUESTOS DIFERIDOS 
ISR DIFERIDO 
ACREOORES DIVERSOS 
PERSONAS MORALES 
GOBIERNO DEL D.F.{AGUA, PREDIAL) 
CONSULTORES EN VIALIDAD y TRANSPORTE se 
BANC CREDITO SIMPLE 0557 
BANC TARJ CREDITO 9135-8372 
BANCOMER CTO 9847913257 
PROVISIONES DE GASTOS EJERCICIO ANTERIOR 
SANTANDER CRE0-4645829 
INFONAVIT Y SUELDOS 
IMPUESTOS DIFERIDOS 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 
PRIMAS DE ANTIGUEDAD 
INDEMNIZACION 
PRIMA DE ANTIGUEDAD 

Saldos 

2, 105,648.94 
436,717.96 

2,645,460.01 
9,056,600.00 

750,000.00 
1,415,447.01 

256,650.00 
452.400.00 
117,740.00 
133,074.00 
206,090.33 
602,220.00 

1,261,630.18 
882,222.50 

1, 157 ,958.00 
123,975.00 
27,550.00 

123,975.00 
1,307, 105.00 
1,307, 105.00 
4,842,340.70 
2, 184,958.57 
1,230,768.02 

39,970.80 
914,219.75 

-7,091,200.04 
-7,091,200.04 

10,9'35,708.20 
10,683,081.76 

18,670.00 
94,348.00 

270,184.54 
1,336,468.83 

944.444.46 
18.788.16 

8,000,000.00 
147,236.44 
105,390.00 
105,390.00 

2,939,663.41 
2,517,341.91 

422,321.50 � 

' ) 
¡ 

) 

) 
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Estado de Resultados del 01/May/2014 al 31/May/2014 CONTPAQi 

Periodo % Acumulado % 

Ingresos 

INGRESOS 2012 1,998,685.18 20.42 7,994,740.72 40.93 
INGRESOS 2013 101,500.00 1.04 7, 101,582.94 36.35 
INGRESOS 2014 3,724,189.67 38.05 4,444, 189.67 22.75 

Total INGRESOS 5,824,374.85 59.51 19,540,513.33 100.03 

INGRESOS FACTURADOS 3,963, 192.42 40.49 -6,377.67 -0.03 

Total Ingresos 9,787,567.27 100.00 19,534, 135.66 100.00 

Egresos 

GASTOS DE OPERACION 3,647,486.48 37.27 13,715,999.70 70.22 

() Total GASTOS DE OPERACIÓN 3,647 ,486.48 37.27 13,715,999.70 70.22 

GASTOS DE AOMINISTRACION 
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,108,351.43 11.32 4,685,973.08 23.99 

Total GASTOS DE ADMINISTRACION 1,108,351.43 11.32 4,685,973.08 23.99 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO -655.70 -0.01 1,594.30 0.01 
ISR E IETU ANUAL 339,171.00 3.47 339,171.00 1.74 

Total Egresos 5,094,353.21 52.05 18,742,738.08 95.95 

Utilidad (o Pérdida) 4,693,214.06 47.95 791,397.58 4.05 

( 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y 
contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que 
somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de 
responsabilidad erivada de cualquier declaración en falso sobre las mlsm . ; 

C.P. 
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SUBCONSUL TANT PROFESSIONAL SERVlCES AGREEMENT 

This agreement, together wlth the general terms and conditions and other attachments 
that are lncorporated herein, (the "Agreement") constitutes an agreement between Parsons 
lnternational Limited (the "Consultant"), a Nevada Corporation having a branch office at Calle 
Salomón 388 3 Libertad, Azcapotzalco, Distrito Federal, C.P. 02050, México, D.F., and CH2M HILL 
S. de R.l. de C.V._(the "Subconsultant") a Mexican limlted liabllity company having its principal 
offices at Torre de AXA, Av. Xola 535, Piso 23 Col. del Valle, Del. Benito Juarez, Mexico City, 
Mexico, C.P. 03100, for Program Management Services (the "Services") required by Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (the "Clíent" and/or "Owner") for the studies, planning, management, 
design,.envJronmental issues, financlng, construction and start-up of the NAICM (the "Project"). 
The services being fumlshed by the Consultant to the Cllent under the Consultant's contraer with 
the Client for·the project {"Pr.íme Contract"), more fully described-thereln, conslst generallv of 
Project Management servtces for the NAICM Project. This Agreement shall be .effective 
commencing on the Prime Contract commencement date. 

Subconsultant agrees to the Genera! Terrns and Conditlons of this Agreement as well as 
the Scope of Services (Attachment A), Schedule {Attachment B), Staffing Plan (Attachment C), 
Compensation (Attachment D), Speciat Provlslons (Attachment E),· Prime Contract [Attachment 
F}, Project Safety, Health and Envlronmental Plan (Attachment G) and Subcontractor Safety,. 
Health and Environrnental Plan (Attachrnent H). Th� General Terms and Conditions and ali the 
Attachments are made a part of this Agreement by reference. As of the date of the execution of 
this Agreement, Attachments A, B, C, D and H have not been finalized ar fully agreed upon by the 
Parties. lt is hereby agreed that íf the Parties do not finalize the Attachments within 30 days of 
the execution date stated above, either Party shall have the right to terminate thls Agreement, 
unless the parties mutually agree in wrlting to extend the date for finalization of the 
Attachments. ·In the case.ofsuch termination, Subconsultant shall be pald for ali w.ork performed 

... up to t.he termlnatlcn -áate .(labcir and expensé] 
0

tO the exte�t·to_nst.iltant is compensated by 
Cl.ient, · in acéordance :w.ith theeates seúo·rth [r1.thid::urrent verslon .�f .. Attachrnent o as ohhe -, 
daté of terrnination. . . ·. - .. · .. ·· .. ·. . ... , • . . 

Consultant ha/ desígnated this Agreement as subconsultant agreement number [Job 
Number-OOX]. ·· Please refer to. thls ldentlflcatlon nurnber i.n ali correspondencereferrtng to thls 
Agreement. · · 

Page I of28 
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SUBCONSUL TANT PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT 

IN WITNESS THEREOF, the Consultant and the Subconsultant hereby execute this Agreement. 

CONSULTANT 
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED 

By S;z!�!{;z 
THOMAS J. HAAG . . . 
Jyped Narne 
VICE f>RESIDENT { AVIATION WEST 
SECTOR MANAGER 
Title 

. Augus� 25�1..2_0_1_ 4 ---�--- 
Date· 

SUBCONSULTANT 
CH2M HILLS. de R.L de cv; 
Taxpayer I.D. No. -921209:SJ4 

By 

Officer's' Title · 
August 25TH, 2014 
Daté 

.. . ·. . . -, 
·.·.· '.·. 

:C( 
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GENERAL CONDITIONS 

GC 1. THE SERVICES - The Subconsultant shall perform and be responsible for the Servlces set 
forth in Attachment A. The Subconsultant shall coordinate its performance of the Services with 
the Consultant's activities on the Project. The Subconsultant and the individual executing this 
Agreement on behalf of the Subconsultant each represent that they have the full rlght, power 
and authority to execute this Agreement. 

GC 2. SCHEDULE - The Services under this Agreement shall commence u pon receipt of written 
notice to proceed from the Consultant to the Subconsuftant. The Services under this Agreement 
shall be completed no later than the date shown in Attachment B (Schedule). Services shall be 
performed in aceordance with the Schedule for the Project as determined b.y the Consultant and 
the Client and an.y revislonto that Schedule that may b� subsequentlvíssued. Subconsultant's 
cómpfiance wíth the Schedule is of the .essence and is .a material proviston of this Agreernent. 
Revisions to the Schedule, including any delav to the notice to.próceed, that result in increased 
or decreased cost �o the Subconsultant are subject to the· províslons of GC 5 herein below 
(Changes). lf Subconsultant fails to.malntaln the Schedule dueto its fault or the fault of its lower 
tier subcontractorls], Consultant mav, in addition to pursulng ahy other remedy avallable to it 
under thls Agreement or otherwlse by law, wlthhold from Subconsultant's cornpensatlon an 
arnount that Consultant deems reasonable and necessarvto assure performance of the Services 
in addition to anv other remedy provided hereln. 

e, 1 <aü 

1 • 
/ 

Ge· 3. PERSONNEL - The Key Staff needed to perforrn Servlces shall be as speciflcally named or 
as described by position in Attachment C (Staffing Plan). As lts Project Representative under this 
Agreement, Subconsultant designates the spe.cific individual lderrtified 'in Attachment C. 
Substitution of staff, includíng the Project Representative, may only be made for good cause and 
with personnel having capabilities reasonably similar to the named staff, and only with prior 
writteo appróval of Consultant, ·wh.ich consent will not be unreascnablv withheld, '.11. the. event 
Consultant or �lie'nt'objects to.any·$'t�ff memberofthe S.�bcoí\'suitant, 'thé -. Subcorrsultant shall . 

' :' .. : ·e.�o�ptly r�P��ce }ll�h .P�rson _to.�ons.ult�ri(s .s��i#�ct�ory· ... : A�.'jts re:pf�.�ent'a�.l{é �nd.�r #iis. � . : ··. 
· Agreement, tlie Consirltantshall' de.si_gnat�.�·�roJect fyfa�siger .w.ho shall provide oyeralf dírectlon · .. : . 

on the Pr.Óject.. The Corisultant's P·róJect:Manager mavdelegate areas.óf..responsibili�yto.others. ··. 
In such event, theSubconsultantshall also take-lnstructlons frorn such delegate. ·. · . . . . . . . . . ... 

GC 4. COMPENSATl.011:' - The Consultant shall pay the Subconsultanron the basis of and in the 
amount(s} set .forth ii:i Attachment O (compensatton). Jhe Subconsultant shall submit Jnvolces 
periodically as required by Consultant insufficient time far the Consultant to indude them with 
the Consultant's invoices to dient, but not later than the twentv-fifth day·of each rnonth .. The 
Subconsultánt's lnvoices shall also be in the form required by the Client or the Consultant. 
Prompt payment shall be made to the Sub.consultant u pon and subject to the Consultant' s receipt 
of payment from the Client for those Services less any arnount retained pursuant to this 
Agreement and/or the Prime Contraer. 

GC s. CHANGES - This Agreement and the scope of the Subconsultant's Services may be revised, 
added to or reduced onlv by the Consulta nt' s wdtten o ,der. lfthe CUerit orders or d.lrects anv °(' }(' 
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change or alteration in the Subconsultant's Services, Consultant will promptly notify 
Subconsultant of such change and Subconsultant shall promptly comply therewith. 

lf the Subconsultant recelves a change order that wíll increase Subconsultant's cost or cause a 
delay in the performance of the Servlces, Subconsultant shall notify the Consultant of the 
increased cost or schedule impact wlthin ten (10} days after becoming aware of such change. 
Subconsultant shall comply with the direction or order taking reasonable measures to minimize 
cost and schedule impact. Consultant and Subconsultant shall meet and agree on the cost and/or 
schedule impact and Consultant shall issue an amendment to the terms of this Agreement. In 
the event Consultant and Subconsultant do not agree on the cost and/or schedule impact of the 
order, Consultant may lssue a unllateral change order statíng the additional compensation 
and/or .. schedule .reyislon to be allowed the Subc_onsultant. Subconsultant may dispute 'the 
unilateral change order as .provided by GC 15 ·herein below (�overning Laws and Disputes). 
Subconsultant shall contlnue performance of the Sérvlces, including Services subject to dispute 
during the time necessar.y to resolve the dispute. 

GC 6. SAFETY AND AEALTH ANO ENVIRONMENT REQUl�EMENTS - S�bconsultant will take a'II 
precautions In the performance of the Services uhder thls Agreement to protect the safety and 
health of Subconsuitant's employees, other persons on the work stte, members of the general 
public and the environment at large. · 

Subconsultant shall comply wÍth ali applicable provisions of the. Consultant's Project Safety, 
Health and Envlronrnental Plan (PSH

0

EP), if '1ncluded ·¡'! this Agreement as Attachment G. lf 
Subconsultant fails to comply with the PSHEP, any other safety, health and envíronment 
requirements set forth in this Agreement or any other applicable safety, health and·environment 
regulations, Consultant may at íts díscretlon, without prejudice to any other legal and contractual 
rights, take reasonable actlons to secure a safe envlronment, including but not limited to 
suspending or terminating thls Agreement. Subconsultantwill not beentltled toan extenston.of 
ti.me or �� campensatloñ by, reason of, or in ··comtectio1fwlth, a·_ work stoppage ari�itÍ.g from an 
unsafe condltion 'or 'safety� h�alth- and en�i(onl"(lent '1nfraction .caused by Subconsultant .. 
Subco��ultant s.hiill e_nºsÚre fhai· lt.s ��plóyeé�: �:nd. jqwer-ti�r ·.s.ubco�:t.ract:ors are aware -.�f,.: ' .: 
trained in·and follow the PS.HEP. Subconsultant shall ·pr-ovide records of thelr staff safetv tralnlng. . 
for revlew by Consultant upórr request. . . . . 

SubcÓnsultant acknowledges that ít has reviewed the safety, · health and envlronment 
requirements of the Prlme.Contract (Attachrnent "F") and wlll complv with these requirements. . . . . 

lf appltcable, prior to· start · of a'ny · onslte work activlty by Subconsultant or its lower-tler 
subcontractorts], Subconsultant and its lower-tier subéontractor'(s) shall submlt to Consultant 10 
days prior to the start of onsite work a Slte Speciflc Safety, Health and �nvironmental Plan 
applicable to Subconsultant's .scope of work that ldentifies the risks and hazards of such work 
and includes ali of the elements listed in the attached Subcontractor Safety, Health and 
Environmental Plan {SSHEP) {Attachment H). Attachment H serves as a general guideline that the 
Consultant considers an industry best practice and acceptable for purposes of the contract. ff the 
Subconsultant submíts a plan template that meets or exceeds Attachrnent H then due 
consideration will be given in the evaluation. Subconsultant's Safety, Health and Environ1enta� �
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- ... 

Plan (SSHEP) also shall describe the control measures that Subconsultant will implement to 
mitigate the risks and hazards associated with its work. Subconsultant shall ensure that its 
employees and employees of sub-tier subcontr.actors are aware of and trained in the 
Subconsultant's Safety, Health and Envíronmental Plan (SSHEP). Subconsultant shall be solely 
responsible for the safety of its personnel and lower-tier subconsultants regardless of tier. 

GC 7. PROJECT DATA - The Subconsultant shall be solely responsible for obtaining all data and 
information necessary for the proper and complete execution of the Services. In the event the 
Subconsultant needs any such data or information from the Client, the Subconsultant's request 
shall be in writing and presented to Consultant who will forward the request to the Oient. 

GC 8. RECORDS - The Subconsultant shall maíntaln .cornplete récords of a[I hours billed aod 
dírect costslncurred under this Agreernent so as to accuratelv reflect the Services performed and 
the basis for compensation and reimbursement únder this Agreernent. The authorized 
representátives of the Consultant and the Client shall have the right .to inspect, audit and 
reproduce all records, books, documents, correspondence, lnstructíons, tirawlngs, receipts, 
vouchers, memoranda, and similar data, including accounting procedures and practlces relatlng 
to this Agte·ement and to the Sérvices rendered ther.eunder a't all reasonable times ancf with 
reasonable prior notlce 'during normal business hours. The Subconsultarit shatl'preserve ali such. 
récords for a period of three. (3) years after the date of firial payment for Services or such longer 
time as may be speclfled in the Prime Contract. 

GC 9. SUCCESSORS ANO. ASSIGNS - Without the Prior wrltten consent of the Consultant, the 
Subconsultant may not asslgn its rights or delegate its duties under this Agreement, lncludlng 
subcontracting any part of the Services to a third party. Any change in control of the 
Subconsultant is deemed "to be a prohibited assignment, without the express prior written 
consent of the Consultant. Any attempted assignment of rights or delegatlon of duties by the 
Subconsultant in cohtraventlon of this paragraph shal] be voíd and of no effect. 

' . .. .. . . . 
. . . . 

.GC 10; INOEPENDENT CONSULT�NT - Tbe Subconsultant is an índependent .contractor with · 
respect tÓ per.for.�i�g the Services. Th� .�roP.loye�s fu·�ryj�h.ed by the -Subc�nsultánt tJ perfom·.: _: 
the servíces sh�II be and are the Subconsultant's empl�yees exclus¡\(ely¡.and $h�II be paid l:iy the .... · 
Subconsultant for all seryices in connectlon wlth this Agr-�ement .. The' Subconsultant shall be 
responsible for ali 'pavments, obllgatlons and reports covering Social Security, Ü!)emP,loym�nt . 
lnsurance, Workers Compensation, lncorne Tax· and. other reports and deductlons required by 
any appllcable state, local or federal law. 

GC 11: -RIGHT OF WORK PROOÍJCT: The Consultant shall have unlimited ·rights in' an drawíngs, 
designs, specifications, notes and other work, regardless of format, electronic or otherwise, 
developed by the Subconsultant in the performance of the Servlces. The Subeonsultant agrees 
that copies of alf· reports, drawings, studies, specffications, survey notes, estimates, mal?s, 
cornputatlons, test results, and other data including electronic media and data sucn as programs, 
simulations, studies, reports, and the like, prepared by or for the Subconsultant shall be delivered 
to, become and rema in the property of the Consultant upon completion of the work or in the 
event this Agreement is terminated earller.' Consultant and Client shall have the right to use � 

same without restrictions or limitation and without compensation to the Subconsultant othe'\ � \ 
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than that provlded for in this Agreement. 5ubconsultant shatl not be responsible for the results 
or consequences of any modifications or use other than the intended use as described in this 
Agreement. 

lf Subconsultant provldes information or data to Consuftant and Cllent that is subject to rights of 
a third party, 5ubconsultant warrants that Subconsultant has sufficient rights so that the 
information and data such that they can be used far their intended purpose without infringing 
on any right in the information or data held by such third party and Subconsultant hereby 
transfers the rights held by Subconsultant to Consultant and to Client. 

GC 12, INSURANCE - The Subconsultant shall take out and maintain at its sale cost and expense 
· the insurance coverage as descrlbed _In 5pecial Provision SP 1 (lnsurance Requirements). AII such. 
coverage shall be ln·a form and wlth insurers acceptable to the Consultant and to the Cllent. 

The Subconsultant shall furnlsh to the Consuítant acceptable certíflcafes of insurance evídencing 
the requlred coveragé speclfíed above prior to beginning work as a condítion precedent before 
any payments (progr.ess or flnal) shall be due. The Subconsultant or its broker shall providethe 

·consultant thlrty {30) days minimum wrltten notiflcation of any artticlpated cancellatlon, non- 
reilewal or material change of coverage. Áll llability insurance pohcies-wrltten ona clalms-rnade 
baslsshall be" malntalhedfor a minimum oftwo (2) years following cómpletion of.all Services. 

The Commerclal General Liabllity, Automobile Uability and Umbrella/Excess Liability (lf 
applicable) pollcíes shall be endorsed to índude the Consultant and the Client, and their 
respective offlcers, dlrectors, agents and employees as additional insured. AII policies required 
by this Agreement shall be endorsed to walve the underwríter :and insurer rtghts of subrogation 
against the Consultañt and the Client. The Commercial General Liabilttv, Automobile liaJ:>llity and · 
Umbretlá/Excess Liablllty insurance required by this Agreement shall be prlmary and non- 
contributing to any lnsurance províded by the Consultant orthe Client ünless otherwise províded 
In the: specíal Pr:ovisions, . • . . 

... 
. ·. <,;<;° is .. INDÉM�IF·;p.ftot,f:� To the (ullest �xtent permi;ted tiv l'á\·"'., the Subconsultánt shall be 

responstble fot and-shaíl aefenél,.lndemnify and hold harmless 1;he. Cortsuftant and the Cli.ent frem 
any and all llaptl�lés, datms, demands, causes of action, loss, cost, damage ar,d° expenses, 
lncluding reasonable .. attornev's fees, expert and consultant's fees, to the extent caused by the 
negligent sets et oñ'lis�ions ofthe Subconsultant or anyone for whóm the Subconsultant is legally 
responsible for under the terms of thls Agreement . 

GC 14. T�RMINATION ANO SUSPENSION - The Consultant rnav terminate or· suspend thls 
Agreement (l)"for Cause (as defined below), (ii) far convenience, (iil) as a result of the termination 
or suspenston (as th� case might be) of the Prime Contract, or (iv) at the dlrectíon of theClient. . . 

Termlnation or Suspension of this Agreement shall be effective: 

upon ten (10) days written notice to Subconsultant ifsuch termination or suspensio(y,-' \'v 
is for convenience or Cause; v\ "<\ 
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as of the date on which the Prime Contract is terminated or suspended if such 
termlnation or suspension is based upon the termination or suspension of the Prime 
Contract; and 
as of the date specified by the Client for the termination or suspension of this 
Agreement, or, if no such date is specified, upon ten (10) days written notice to 
Subconsultant, if such termination or suspension is carried out at the direction of the 
Client. 

lf Consultant terminates or suspends this Agreement far convenience, at the direction of 
the Client or as a result of the termination or suspension of the Prime Contract, 
Subconsultant shall be entitled to receive payment far ali reasonable and authorized 
professtónal fees.for wórk performed by Subconsultant prior' fo the effective date of 
terminatlon or. suspenslon ("Earned Fees") to the extent that Consultant is paid by Cllent 
for these costs. · 

lf Consultant termlnátes or suspends this Agre�ment for cause, th_e· subconsultant shall 
be entitled .to receive payment for Earned Fees, less costs to complete the Services that 
are in excess ofthose costs Consultant would have incurred hadthe Agreement not been 

. terrninated or suspended for Cause (the "Excess Costs"). In theevent.of such termination 
or suspension, Consultant may complete the Servi_ces or enter i!1to an agreernent wlth 
others for completion of the Services. After the Services are complete Consultant will 

. determine the amount of the Excess Costs, notify·the Subconsultant of-that arnount 'and 
deduct thern from any amounts owing to Subconsultant. lf Subconsultant has already 
received payment of al! amounts it is entitled to receive, then Subconsultant shall 
promptly pay Consultant the amount of the Excess Costs. 

In each case of termination or suspenslon (i) Consultant shall be obligated to pay Earried 
. Fees to Subconsültant onlv .to the extent Consultant recelves pavrnent frorn Cli�!'lt fo,r. 
such Earned,Fe-es,·a.nd·{ii}.Supcon�ultant shallbe paid nomore thsn the amount setforth 

. _.:- _ ·¡� .At.ta�h·ment o, . · · . .· · · ·,. : ·' .. ·. · .. ·, ··. '. 
<, 

·: 

: • 

:-: 

• 

.... 

• 

•• 

.' 
• 

• • • 

.. .. : . . � 

. The 'Subconsultant 
���. 

terminat.e thi;· 
Ag�,i'�me�t fo� �au�e 

·�·pon 
�hí,:ty (30) d�·ys w�irte� .. 

·. notice to Consúltant and Client. · · ' · · 

· · For the purpose' of thls General Condltion, "Ca.use" -�hall mean (i} a materlal brea ch ef this 
.. · Agreement by the other Party which breach remains uncorrected for a períod of fifteen· 
. · (15) davs a'fter the date on which the. Party .seekíng to termínate the Agreement nótífies 

· the other Party of such breach; or (ii) the insotvencv, filing ola voluntary or lnvofuntary 
petition óf bankruptcy or the assignment of substantially a.11 of the assets for the benefit 
of the credltors of the other Partv. 

GC 15. GOVERNING LAWS ANO DISPUTES - AII claims, disputes and matters in questíon arlsing 
out of or reiating to this Agreement or the breach thereof ("Disputes") shall be resolved in the t 
following manner: < J\ 
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A. Thls Agreement shall be governed by and construed in accordance wlth the laws of the State 
where the Project will be constructed without reference to lts conflicts of laws provisions. 

B. The parties wlll first attempt to settle the matter through amlcable dlscusslons. lf no 
agreement can be reached then the Parties shall submit to non-binding mediation prior to 
commencing arbitration or an action in a judicial forum. The cost for a mediator will be 
shared equally by the parties. 

C. In the event of a Dispute where the amount in question equals or exceeds the amount of 
one million dollars (US $1,000,000) either party may bring an action In a court of competent 
jurisdiction where the Project will be constructed or where the Consultant's Services are 
primarily provided. In any such litigation, the parties agree to waive thelr rights to a jury trial 
on all íssues. 

D. In the event of a Dispute where the amountin questlon is less than one milllon 'dclíars (US 
$1,0üp,000) the Dispute shall be resolved by arbitration in accordance with tne Construction 
tndustry Arbitr�ti�o Rules of the American Arbítratíon Assoclatlon then in effect subject to 
the followlng condltlons: 

· a. arbltration to be held in the state where the Projec't wJII be constructed oras 
otberwlse mutually agreed by the Partles. 

b, therewill be a single arbitrator appointed by the American Arbltration Association 
· from its National Panel in accordance with íts normal procederes for selectíon of 

arbltrators. 
c. the arbitrator will issue a detailed written decisfon setting forth the legal and 

factual basls of the decision. lf there is more than one lssue upon whlch a party's 
clalm is based, the decislon will separately address each lssue. 

d. the partles will produce documents as lfthe arbitration is governed by the Federal 
Rules.of CiYil Procedure. 

e. ·. the agreérnerit t� arbltrate does not apply."t� any°."clalm for' contrlbuttonor 
·· fi,ldemn_ity based u por a· claim or actlon bva person whb does nót consent to · 

. 'become a par(y to arbitrationwlth 'the partlgs .. : . . . . .. . . . . . 
f .. the :awar<':l rendered by the arbltrator-shall be flnal and Judgment m�y be entered 

upori it in accordance with applicable law in an·y ceurt havíng jurísdlctlon. · 
g. the parties agree to consolidate any arbitratlon lnitlated In accordanee wlth thls 

.provisíon-with a�y arbitra.tion involving elther p�rt,y and arising out of a cornmon 
questíon of factor law. 

h.. ñotwithstanding any provision(s) contained in this Agreément or a_ny rule(s) of the 
American Arbitratlon Assoclatlon whlch m�y provide or be constrüed to the 

· contrarv, the Parties hereto agree that the arbltratorís] shall have no authority to 
determine and dispose of any Dispute, or any part(s) tflereof, pursuant to a motion 
for summary adjudication or any other such dispositive motion procedure. . . . .. 

E. lf the Consultant determines that ali or any portion of any Dispute involving a claim by the 
Subconsultant against the Consultant is or rnlght be the responsibllity in whole or in.part of a 
third party not a party to this Agreement and the Consultant cornmences a pr.oceedíng \ 

/ 
against such third party, Subconsultant may, at the Consultant's sol e dtscretion, be included 

\ 
\} \ 
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within the Consultant's proceeding with that third party; in the event of such inclusion, the 
Consultant's liability to the Subconsultant will be limited to the amount recovered by the 
Consultant from the third party on behalf of the Subconsultant, and the Subconsultant shall 
be responsible far its share of the costs of any such proceeding; resolution of the 
Subconsultant's Dispute against Consultant will be stayed pendlng completion of the 
separate proceeding against the third party. 

F. Notwithstanding any other requirement of this GC 15, Subconsultant agrees to participate in 
and to comply with the dispute resolution provisions of the Prime Contract if, and to the 
extent, that the Prime Contract includes terms applicable to the resolution of the Dispute 
involving a clalm by the Subconsultant against the Consultant. 

GC 16. STANDARD OF CAR� -··The Services shall be perforrnedbv the Subconsultant with that 
· levél of care and skill ordínarilv exerciséd by or under the dlrectlon of- members of the 
Subconsultant's profession practicing in the same localítv ofthe prolect un'de� �imÚar conditions, 

. and in accordance wíth �11 other standards, cedes, �nd regulations contained in the Prime 
Contract. 

GC 17. ENTIRE AGREEMENT - This Agreement, includlng .ali attac'hments and documents 
incorporated hereln and rnade appllcable by reference, constitutes the complete and exclusive 
statement of the terrns' and conditlons of the Agreement between the Consultant and the 
Subconsultant and supersedes all prior agreements, representatlons, understandíngs - and 
comrnunications. The invalidity in whole or in part of any terrns or conditions of this Agreement 
shall not affect the validity of lts other terms or conditions. The failure of the Consultant to insist 
uponthe Subconsultant's performance of any of its obllgatlons arislng under thls Agreement shall 
not be cónstrued as a walver or relínquishment of Consultant's rlg_ht to such performance, nor 
shall such failure be construed as a waiver of future performance of such oblígatlons, and the 
Subconsultant's obllgaticn in respect thereto shalt continúe in {uli force and effect: .. . . . . . . . .. . ' . . . . •,. . . . . .. 

. sc.ia. �R.IME_ �ó��BACf ;E�!V!S A!'JD �?-N_QIT:_;Q�� ':-.ii)'(:). Pr.{�·e _Co��r��-iS-jn��-;po;a��d 
.Í,:i 'thls .· ... 

Agreement as Attáchrnerit f and the Subc.oñsµ_lfañt ·will. be �91.1od ·by the Prime Contraer 'terms 
. -and -conditions insofar as thev relate in a,ny way.,,"direa�lyor índirectly,.:(ii"Ícl�d,ng the óbÍi'gation:. 
to resolve disputes thereunder by way of arbltrationj.to the Services. The �u'btonsultant.agrees 
to be bound to the Consultant'in. the sarne mánner and extent that the ConsCtÍtant is· bound to 
t:he Clie�t under the Pr_ime Contract, to. the-�>ei�n� su�h obllgetíooscí the Consultant to the Cli��t 

. relate to the Services outlined in Attachment A {Scope of ·services}. 'In 'the event of conñict 

. between a provislcn of the·.Prime Contraer and this Agreement, the terrn.of the Prime Contract 
will prevall, · · ' · ' · · · 

GC 19. AFFIRMATIVE ACTIO_N AND SUBCONTRACTING PLANS - The Subconsultant shall comply 
with all federal, state,· and local laws, rules, ordínances and declslons. and executive orders 
dealing with affirmative action and nondiscrimination in employment and with subcontracting to 
disadvantaged, minority owned, and woman owned businesses. In addítlon, the Subconsultant 
shall comply with all policies, plans and procedures the Client may have with respect to these 
matters. The Subconsultant is required to complete all forms and r"eport? req_úired by law and by \/ 

the Client. ·. t><; J \ 
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GC 20. STATUS OF EMPLOYEES - With respect to establishing the status of its employees to 
legally work in the United States, Subconsultant warrants that lt is in compliance with (i) the 
lmmigration Reform and Control Act of 1986 (the "Act") as well as with all regulatlons 
implementing the Act and (ii) any U.S. state laws and regulations relevant to such status. 
Subconsultant Is aware of the U.S. federal government E-Verlfy program operated by the U.S. 
Department of Homeland Security and shall participate In that program if such participation is 
required by applicable U.S. Federal or state law or by the Prime Contract. 

GC 21. FINAl RELEASE AND FINAL PAYMENT - As a condltlon precedent to Consultant's 
payments under this Agreement, the Subconsultant shall, at the request -of the Consultant, 
furnish líen releases satisfactorv to the Consultant and to the Client. Thé Consultant may at any 
time pav and discharge llens, claims and encumbrances filed by, the Subconsuttant's 

. subcontractors or suppliers and deduct the amóunt so pald, together with reasonable costs and 
attornevs' fees, · from compensation due the Subconsultant. . Thé acceptance by the 
Subconsultant of the final pavment under this Agreernent shell- operare as a release to the 
Consultant and the Client .for ali claims and llabiiltles of the Subconsultant, its representatives, 
subtontractors, suppllers and assigris for ariy additlonal conipensation or pay��nt relating toanv 
and ali things done or furnished relating to the Servlces. Flnal 'pavment shall In· no way relieve 
the Subcónsultant of liabllity for its obllgatlons or for faulty or defectlve work díscovered after 
final payment. 

GC zz. PUBUCITY RELEASES - Ali pu'blicity raleases or releases of reports, papers, artides, maps, 
or other documents in anv way concerning thls Agreernent, the Services or the Project which the 
Subconsultant or any of its subcontractors desíre té make for purposes of publication in whole 
or in part, shall be forwarded to tlie Con'sultant for revlew and approval prior to release. 

GC 23. SPECIAL PROVISIONS - Spec;ial Provlslons to this Agr.eement are lncluded in Attachment 
"E" .(Specf�J Ptovlsions]. Tlié Speclal Provlsions shall takeprecedence over the General Condltlons 
intne· eve�t·of a conñlct b:etweén- the terms �fthe1<Seneral to'n�ltlo�s. and 5ped�I Provislons. . . ,, . . . . . . . . : .. ·� . . . . ... : . . - . . . . 

GC 24:·Confid�nti�lity -·Ali lríformation .provlded b.V Cfierit or the Consultant hereuridet shall be 
consídered confldential and proprietarv, and shall not ·be. reproduced, transmltted, used or. 
disclosed by the Subconsuítant withoutthe wrltten consent of the provldÍng par:ty, exceptas may· · 
be necessarv for the Subconsultánt to fulflli' !ts obllgatlons heréunder: provlded that the 
limitatlpn shall not apply to informatlon or any portiÓn thereot, whlch was wi��in the public 
dorñaln at the time of its dlsclosure or was prevl�usiy known to Subconsultant, or is requlred to 
be produced in response to subpoena, court arder or other legal proceedlng and Subconsultant 
provides immediate notice to Consultant of such request. The requlrernents of this provision / 
shall survlve fhe term of this Agreement. · \) 
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AITACHMENT A 
SCOPE OF SERVICES 

The Scope of Services to be performed by the Subconsultant shall be generally as follows: 

[Detailed description of al/ services. CH2 wíll add the SOS to be reviewed and agreed by Parsons. Also 
the Matrix of Authority and Responsibility (MAR) will be attached as part of the SOS.] k" 

(' ' 1 

. : . 

Subconsultant Agreement· 
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ATTACHMENT B 
SCHEDULE 

The Subconsultant shall commence lts Servlces, meet the milestones descrlbed herein, and complete 
its Services, all withln the time or by the dates noted below: 

[The Schedule and ali Dellverables for CH2 (as a subset of ANNEX 3.2 of the Prime Contract) must be 
developed and included here.] 
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r: 
AITACHMENT C 

KEY STAFFING PLAN 

é.t -:=t0 

The Subconsuftant shall furnish the specific individua Is, noted below, and provide for filling the 
'/ positions noted below, in connectlon wlth the performance of its Services: V\) 

Project Representative - [required] 

Specific lndlviduals -- [required] 

Posltlons to be filfed - 

. · .... , 
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ATIACHMENT D 
COMPENSATION 

Unit Price Billing Rotes Compensation 

Subconsultant's Compensation Is based on a target distribution of a 60/40 percentage split of the 
payments to be received by Consultant from the dient for Consultant's scope of services and the Scope 
of Services performed by Subconsultant after consideration of all Mexican subconsultants' scopes of 
services and Consultant's other direct costs, including but not limited to, office leases, office build-out 
and set-up, lncluding furniture and equipment, monthly utilities, IT/IS (software, systems, set-up, 

·programmíng and integration services, and related consultancy servicesl, professional liability insurance, 
. legal services and related costs for providing and maintaining professlonal servlces for the Project, This 
percentage split will also apply to future Prime Contraer amendrnents. Compensation.values básed on 
the Subconsultant's Scope of Services wlll be established and agreedbv the parties prior to issuance of 
the notice to proceed (NTP). . 

This 60/40.distrlbution is subject to Subconsultant's ability to provide the necessary personnel resources 
to achieve the .Project's performance requirements, as set forth in the TERMS OF REFERENCE OR SCOPE 
OF �ERVtCES (ANNEX NO. Í).to the Prime Contract. . . 

The fee basís for the Scope of Services, as· outlined in Attachment A; will be on a unit price billing rate 
basis Not-to-Exceed (conslstent with the Prfme Contract) {lnsert written controct amount] ($ [insert 
integer contract amount]) (the "Not-to-Exceed Amount") as compensation for completing all work 
described in the Scope of Servlces (Attachment A) durtng the period oí performance stated in the 
Schedule (Attachment B), lncluslve of other direct 'costs and lower-tier subcontractor costs set forth 
below. Actual cornpensatlon shall be the amount determined by multiplying the number of hours 
Subconsultant's employees are actuálly engaged in performlng the work times the rate stated for t�át. 
ernplovee or class of emplovee in the rate schedule below [iaser: oppiícable tate.scñedate cfter tt,is 

··patagraph]. tn no event wilf'th� amount of actual compensátion for' emplovee labor e�teed the. Not-to- · . . Éxceed' AmÓu�t. , . ' . . . _· ·. . . . . . . . . . .· . . .. . 

· Other Dlrect Costs and Lower-Tier Subcontractor Costs 

Other direct costs (OOC) are included in Subconsultanr's imit price billing rates. Any additional ODC wilÍ 
be subject to the prior w,rítten approva] of Consultant, and shall be reírnbursed at actual cost without 

. markup only to the extent súch additional OóC_ are reimbursed to Consultant by the Client,. 

{lnsert any odditionoi conditions on reimbursement of other direct costs.] 

t 
Each invoice requesting reimbursement of lower-tier subcontractor costs shall include a statément 

by} 
- 
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Subconsultant certifying that all arnounts due to lower-tier subcontractors that have previously been 
reimbursed to Subconsultant befare the date of the present invoice have already been paid to the lower- 
tier subcontractor. The statement shall include a fufl disclosure of the círcumstances in the event the 
Subconsultant has deemed it necessary to wíthhold any amount frorn previous payments to lower-tier 
subcontractors dueto potential claims against the lower-tier subcontractor or for any other reason. 

With each invoice, Subconsultant shall provide backup for the number of hours worked including the 
employee name, grade or position, hourly rate, and the period during which Services were performed. 
Upon request of Consultant, Subconsultant shall provide copies of actual time sheets In support of each k invoice. Copies of recelpts for all direct expenses shall be provided with each invoice. Ali documentation 
shall be submltted to the reasonable satisfaction of Consultant and Client. · · 

.... , . 

.. . : .·,; 
•' . ,, 

Subconsultant Agreement 
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. . . ·. 
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AlTACHMENT E 
SPECIAL PROVISIONS 

SP 1. lnsurance Requirements - Subconsuftant shall provide insurance as described In GC 12 with 
policy limits and provisions as foliows: 

Workers Compensatlon (or the equivalent under the Laws of Mexico) in accordance with 
the statutory requirements of the state in which the Services are performed and the laws 
of such other Jurlsdlctions as may apply, and Employer's Liabílíty lnsurance ín the amount 
of one milllon dollars (US $1,000,00Q). 

. . 
<:ommercíal General Liabillty in an amount of one million dollars per occurrence (US_ 
$1,000,000) and two millldn dollars {US $2,00Q,000) aggregate. This polícv wifl provide 
coverage for personal and -bodlly injury, íncluding death, for property damage, and include 
contractual liability. 

Automobtle liability lnsurance in an amount of one million doflars {US $1,Ó00,000) for 
bodily injury and p.reperty damage applicahle to owned, rented, leased, or borrowed 

·automoblles while. in the custody of the insured or aoyone. driving such vehlcles with 
insured's permisslon. lf Subconsultant doesn't own any vehicles, Subcónsultant · must 
submit an affldavit on �ompany letterhead stating that i� doesn't own any vehicles along 
with a promise that if any vehicles are purchased while working on this project that 
Subconsultant will obtaln automobile liabilíty coverageín the requisite amount and provide 
Consultant with the certificate immediately. 

NOTE: ANY SPECIAL OR U NI QUE INSURANCE REQUIREMENTS OF THE CLIENT INCLUDED IN THE PRIME 
CONTRACT AlTACHED HERETO IN AlTACHMENT F, IF MORE STRINGENT THAN CONSULTANT'S 
REQUIR�MENTS, SHALL SU�PLEMENT ANO S�PERSEDE CONSULTANT'S REQUIREMENTS. 

SI? 2. · Quality A�urance·_ - The Subconsultant shall subrnlt a quality .assurance and ·quality control 
.. rnanagement plan (the "-Quality Plan.") to. the Consultant for approval. Tbe Quality., Plan .shaU, with 

·,�sP.eét·to·th.e Services to be performed by Subconsultant, require the'tmplementátion ef qÚality'control 
and assurance measures that at a mínimum provide for .. the leyel, of qualítv speclñed In Consúltant's . 
-q�a·l¡cy pl�n. · Consultánt's quality plan is malntained on ·-the Internet and will be made available for 
v.iewi1Jg by Subconsultant upon request. . 

. ' 

Tlie Subconsultant shall perform such quality control/assurance checks as provided under the Quallty 
Plan andas require:d by Client or Consultant to ensure that the Services performed under thls Agreement . . . 
f!Jlly conform to ali contract requirements and industry standards. Review of thé Subconsultant's Quality . . . 
Plan, and comment or approval by Consultant shall in no way operate to relieve the Subconsultant of 
the responsibility to establish, maintain, and properly implement such Quality Plan.; nor shall it relieve 
the Subconsultant of lts sote responsibility for the quality, technlcal accuracy, and the coordlnation of all 
designs, drawings, specifications, and other services furnished bythe Subconsultant. The Subconsultant 
shall maintain complete records of ali quality assurance and quality control verificatlons performed and 
those records shall be made avaifable to the Consultant and Client for inspection as may be requested. 

Subconsultant may elect to use Consultant's quality plan in lieu of submitting the Quality Plan. lf J"( 
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Subconsultant so elects, Subconsultant shall ad vise Consultant of this decision prior to beginning Services 
and shall perform ali quality assurance/quality control checks utilizlng the Consultant's quality plan and 
procedures to ensure that the Services performed under this Agreement fully conform to all contract 
requirements and índustry standards. Use of the Consultant's quality plan and procedures by the 
Subconsultant shall not relieve the Subconsultant of its responsibility to implement such quality plan; 
nor shall ít relieve the Subconsultant of its sale responsibility for the quality, technical accuracy, and the 
coordinatfon of all designs, drawings, specifications, and other Services furnished by the Subconsultant. 
The Subconsultant shall maintain complete records of ali quality assurance and quality control 
verifications performed and those records shall be made available to the Consultant and Client for 
inspectlon as may be periodically requested. 

[NOTE:.INCLUDE THE FOllOWING SPs 4, 5 ANO 6 /N GEOTE.CHNICAL, SURVEY·SUBCONTRACTS ANO 
OTHER AGREEMENTS ÍNHERE THE Sl:JBCON$ULTANT Wlll BE WORKING ON. Cl/ENT PROPERTY AS 
APPROPRIATE] 

SP 4. ·Access toPropertv - Unless agreed to or otherwíse stated in this Agreement, the Subconsultant 
shall be responsible for notifying the Client and Consultant to arrange access to any property necessary 
for the performance of the Services. The Subconsultantshall prepare ali necessary permit applications 
as may be required for their Services to be fíled by the Client with local authorttles (if required) prior to 
commencing anv Services. Subconsultant will also file such applications and obtain such permits as mav 
be authorized or required by government or agency procedures related to thelrServlces. 

SP S. Damage to Property and/or Underground Utilities - Where appficable to Subconsultant's 
Services, it shall be the responsibility of the Subconsultant to determine the presence and location of 
any man-made objects, structures and utñltles, whether above or below ground at the specific site where 
SubconsultantServices are being performed (the "Work Site"). Restoratlon of test sites to the same 
conditions as existed before any work was done shall be the responsibility of the Subconsultant, if 
Subconsultant's Servlces have caused any dlsturbances of the Work Site. . The costs of repairjng any 
darnage' caused durlng testing operations sha]! be borne -solety by the Subconsultant. 

SP 6. Healtti and Safety - .Súbc;nsultant and each of . Subconsultant's lower-tiersubcontractorsshall 
establi_sh and implementa safetv hea.lth and -envlronrnent program that cornplies wlth atlappllceble 
provlsions of federal, state, and municipal health and safefy, health and envlronment laws, including, 
but not lirnlted to, approprlaté record keeping and trainíng requirernents, for the purpose of preventing 
inciderits and injuries to Subconsultant emplovees, subcontractors, and agents and propertv on, about, 
or · adjacent to the Work Site. Subconsultant shall erect and propeelv malntaln, as required by the 

· condttíons. and progress of the Services, necessary .safeguards for the protectlon of Subconsultant 
employees, subcontractors, and agents, and the environment, and Subconsultant shall be responsible 
for ali damages caused by its negligent or other culpable conductor acts that result in injury or harrn to 
other subcontractors, agents, persons on the Work Site, and members of the ·geoeral public and the 
envlronment at large. 

( 

Subconsultant shall abide by and enforce ali posted Consultant's and Client's flre, safety, health and 
environment rules and regulations that are in force at the Work Site. Subconsultant shall fully acqua!nt}( 
itself with these rules and regulations before star.ting the Services. Consultant may require 
Subconsultant to remove from the Work Site any of Subconsultant's employees or lower-tier 
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subcontractors for committing a serious fire, safety, health, and environment violation. 

SP 6.1 Safety Representative 

Subconsultant, consistent with their existing safety plan and practices, shall deslgnate a qualified and 
experienced safety representative, or person responslble for safety, at the Work Stte whose duties and 
responsibllities shall be the prevention of incídents and the lmplementing, malntaining and supervisíng 
of safety, health and environment precautions and safety, health and envlronment programs that may 
be lmpacted by the Subconsultant's Services and/or actions. The Consultant reserves the right to 
approve or reject this person based on performance or lack of qualrñcatlons. 

SP 6.2 Laws aná Regulations 

Subconsultant, its emp!oyees, representatives, and lower-tier subcontractors shall complv wlth all . . . . 
appllcable federal, state, and local laws, ordinances, statutes, rules, and regulations, relating to safety 
health and envlronment, íncludlng but not llmlted to ali applkable Envirorrmental laws for the .local e of 
the prolect, . . . . . 

. SP 6.3 Hazardous Materia Is Compliance . . 

Subconsultant shall submit to Consultant for revlew and approval, a llst of ,ali hazardous materials that 
will be provided by Subconsultant and its lower-tler subcontractors,' at least two (2) days before delivery, 
or planned use of the material at the Work Site. Subconsulta'nt shall bé ressonsíble for coordlnating the 
exchange or delivery of Safety Data Sheets or other hazard communication lnformation, for whlch it Is 
responslble and that Is requlred to be made available to, or exchanged between or among, employers 
at the Work Site, in accordance with applícable law. Addltlonalty the Subconstiftant shalf ensere that 
their employees and lower-tier subcontractors are trained and that the Safety Data Sheets be In 
cornptlance with the GHS (<,lobal'Harmonizc1tiqri_System) of classificatlon and labeling of chemlcals, . . . . . . . 

SP 6:,4 Work Rules and SlteSecurity . '. 
Subconsultant shall complv with and enforce appllcable ·job. werk _rules and �ppll�able slte securlt.y 
svstern requlrements .. 

SP 6.5 Safety Óean up and Removal of Debns and Waste Materials 

At all times during the progress of the Servíces, Subconsultant sh'�il kee'JVifs work.a.rea(s)�-,n�ltJding exit 
ways, rights-of-way, streets, and all otner gr.ounds and areas occupfed by Stíbcon�ultant, dear of all 
refuse resulting from Subconsultant's operations. 

Upon completion of the Services and befare requesting final accep�·ance of the Servlces, Subconsultant 
shall perform the following: final deaning of a·fl ríghts-of-way, streets, and all other grounds occupied 
by Subconsultant in connection with the Services; includíng removal of ali refuse, excess materials, Jv-- 
temporary structures, tools and equipment, if any, brought on the Work Síte by Subconsultant in such a vy 
manner that the site ís clean, safe and in a condltion appropriate to the type ol Services belng peofonne�\' 
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SP 6.6 Submittal of Safety, Health, and Environment Reports 

Subconsultant wilf submit to Consultant monthly reports that include labor-hours worked during the 
prior period, the Total Recordable lncldent Rate for injuries during the period, and the Days Away from 
Work Rate for Subconsultant's operations and those of its lower-tier subcontractors. The Consultant 
reserves the right to provide a template to the Subconsultant for the completlon ofthls report. 

SP 7. Contractual Penafties 

� (Check here if applicable) 

A. The CONSULTANT may suffer flnanclal damages lf performance of the Services .is not carried 
out in accordance with the agreed upon Project Mílestoné� and/orcompletion dates set forth 
in Attachrnent B (Schedule), as stipülated In Sectlons Fifteeri and Sixteen of the Prime 
Contraer. · 

B. Not Used. 

·C. Not Used .. 

D. Not Used. 

E. SUBCONSULTANT shall be fiable for anv penalties incurred by CONSULTANT dueto delays to 
the proportionate extent those delays are caused by the negligence, wilful misconduct, and 
bad falth of SUBCONSULTANT, or SUBCONSULTANT's ernplovees, its subcontractors or 
agents. In assessing résponsiblllty for the cause of any SUBCONSULTANT's delay, factual 
evidence, including the Project Milestone Schedule, project and work logs and other such 
recorded information will be used as descrlbed here. 

F. The amount of performance penaltíes paid by SUBCONSULTANT in accordance with this Section 
and Sections 15. and '16 of the Prime Contract shall in no case exceed the amount of the 
performance guaranteé referred to in.s'P:8, Par, 16 a, b,· and e b�low: ; : . . . ... ·· ·. . .. . .. . 

.. . . . -.; . · .. 
·· SP ,8 Changas to General Ccndítlons (in addlttón tó'tho�e notedebove) 

Insert ·t�e followlng clause: . -, 

l. GC 25. ANTJ-BRIBERY. · .. 

A. 'Each of the partíes hereto representsand wárrants that, in the perforrnance-of this 
.. Agreement and in the pursuít of anv.buslness to which thls Agreement may relate, it has 
cornplled with, and thatit shall at �f.l tímes.complv With, ali apphcabfe laws prohiblttng the 
bribery of a government'offlcral, lncluding, b.ut not limited to, the l,J.S. Foreign Corrupt 
Practices Act of 19n (as amended}. In particular, and not in derogation of the foregoing, 
each party represents and warrants that: 
{a) it, its owners, officers, directors, emplovees and agents, have not and shall not offer, pay, 

promise to pay or authorize the payment of, any money, or offer, give, pro mise to give orw 
authorize the giving of anything of value to .. \ 

(1) any foreign offidal for the purpose of 
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V (A)(i) influencing any actor decision of such foreign official in his official capacity; (ii) 
inducing such foreign official to do or omít to do any act in violation of the lawful 
duty of such official; or (iii) securing any improper advantage; ar 
(8) inducing such foreign offícial to use his influence with a foreign government or 
instrumentallty thereof to affect or influence any act or decision of such government 
or lnstrumentallty 
in order to obtain ar retain any business to which this Agreement may relate, or 
directing any such business to either party hereto 

(2) any foreign political party or official thereof or any candidate for foreign political office for 
purposes of 

{A)(i) fnlluencing any actor declslon ofsuch party; offícla] or candldate in tts or his official 
capacl_ty; (ii). lnducing such ·party; official or candidate to do or om� to d9 an act ip violatlon 
of the lawful dutv of súch partv, official, or candldate; or (iii) securlng any lmproper 
advantage; or 

{B) inducing such partv, ófflcial or candidate to use lts or his influence with a foreign 
government or tnstrumentalitv ttiereof to affect or influence any actor déctsíon of such 
government or instrumentallty 
iri arder to obtain or retaln anv business to which this Agreérnent mav relate, or 
dlrecttng an.y such business to eíther party hereto: or 

(3) any person, while knowing that ali ora portíon of such money or thing of value will be 
offered, given or prcmlsed, directly or Ínclirectly, to any forelgn official, to any foreign 
political party or offlclal thereof, orto any candidate for foreign polltical oftice, for purposes 
of 

(A)(i) influenclng any actor declslon of such foreign offlcial, political partv, party 
official or candldate in his or its official capaclty; (il) fndudng such foreign official, 
politic;_al partv, partv effldal or candldate to do or oin¡t to do ¡;ny act ln.violatlon of 
the lawful dµty of such offidal, 

0

polltlcal party, :party ófficial .at éondi�át�, or (iii) 
securlng anv.improperadvantager-or . · . · . 

·(Bi induclng such forelgn offlcia!, pólitical partv, p�r:ty offícíal or candldate to use his 
or lts influénce with a foreign governrnent or insfrumentaflfythereof to. affect or 
infíuence a Ay act o�. decislon of such. govérnment or ínstruméntalltv, 
In order to obtaln or retaln _any business to whiéh thls Agreernent m<:IY relate, or 
dir.ecting ány sucb business to elther party hereto. · · 

B. Ouring the perlod of this.Agre�ment, and fer a pertod to and includi�g flvé (5) yéars after the 
explratlon or earller terminatlcn hereof each party shall fullycooperate wlth· any request of the 
other party with respect to any posslble vlolation of law, govemmental investigation or inquiry. 
Each party shafl also make lts books, records and accounts related to any business to which this 
Agreement relates avallable to the other party durlng normal business hours for review or audit 
far compllance with Section A of this Article 25 by sald other party, at said other party's 
expense. 

C. The term "government offlcial" mea ns any officer or employee of the Government of a 
country other than the United States or of any department, agency or instrumentality thereof, 
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or of a publlc lnternational crganlzatlon, or any person acting in an official capacity for or on 
behalf of any such Government or department, agency, or instrumentality thereof, or public 
international organization. 

D. Any breach of this Artide 25 shall be grounds for immedíate termination of this Agreement, 
and the breachlng party shall fully indemnify the non-breaching party against all claims, 
damages, liabílitles, awards or penaltles brought or assessed to the non-breaching party. 

E. Each party shall certify to the other, in writing, on an annual basis, that lt has been, remains 
and will remain in full compliance with the provisions of this Article 25. 

2. GC 2. · SCflEDUl.:E 

G.C 2 SCHEDULE is hereby revisedand shall read as follows: 

The Services under this Agreement shall commence upon receipt of written notlce to proceed 
from the Consultan·t to the.Subconsultant. The Servlces under. this Agreement shal! be 
completed no later than the date shown .in Attachment B (Schedule]. servlces shall be 
performed in accor.dance wfth the Schedule far the Prolect as determinecf.by the Consultant 
ánd the Cllent ánd �nv. revlsion to ttiaÚchedule that máy be subsequentlv fssued. 

Subconsultant's compllance with the Schedule js of the essence a·nd is a material provision of 
this Agreernent. Revlslons to the Schedule, Including any delav to the notice to proceed, that 
result in lncreased or decreased cost to the Subcónsultant are subject to the provisions of GC 5 
herein below (Changes). Any penaltles, deductions, or other withholdings assessed or issued by 
the Client against Consultant may be withheld from Subconsultant's compensation to the 
proportionate extent such penalties, deductions, or other withholdings are caused by the · 
negligence, wíllful misconduct, and bad faith of Subconsultant, or Subconsultant's employees, 
it� subcontract�rs or agents a_s set forth in SP-7 . 

. . . 
3: GC 4 . : CQMP.E,N�ATl0t)I , . .. . •: · 

the fqllf?�ia�· se.���ri2� S
0

ha
0

II be added-to, the. �od. �fGC 4: ·. ·, :. . . . . · .. 

. Fór the purpose of this �frovision, "prompt=shalt mean thar c'onsultant shall rrrake pavment to 
Subconsultant withln �0 d.�vs of re_s�iPt.o( pavmen] from ,the Clíent for those Services, . · · .. 

. 4. G� 6 �AFETV AN,D HE'ALTH ANO. Ef'!\llRONMENT R�QUIREMENTS · 

GC 6 SAFETY ANO HEALTH ANb. ENVIRONMENT REQUl8EMENTS is herebv rnodified and shall now read 
as follows: . · · · . 

Subconsultant wíll take al) precautlons in thé performance of the Services onder this Agreement to 
protect the safety and health of Subconsultant's employees. Subconsultant shall be responsible for all 
damages caused by its negligent or o.ther culpable conductor acts that result in injury or harm to other 
sµbcontractors, agents, persons on the Work Site, and members of the general publlc and the 
environment at large. 

Subconsultant shall comply with ali applicable provisions of the Consultant's Project Safety, Health and k Environmental Plan (PSHEP), as included in thls Agre·ement as Attachment G and as may be further 
amended specificalfy for this Project. lf Subconsultant fails to comply with the PSHEP, any other safety,{ 
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health and environment requirements set forth in this Agreement or any other applicable safety, health 
and environment regulatlons, Consultant may at its discretion, without prejudice to any other legal and 
contractual rights, take reasonable actlons to secure a safe environment, including but not limited to 
suspending or terminating this Agreement. Subconsultant wlll not be entitled toan extension of time or 
to compensation by reason of, or In connection with, a work stoppage arising from an unsafe condition 
or safety, health and environment infraction caused by Subconsultant. Subconsultant shall ensure that 
its employees and lower-tier subcontractors are aware of, trained in and follow the PSHEP. 
Subconsultant shall provide records of their staff safety training for review by Consultant upan request. 

Subconsultant acknowledges that it has reviewed the safetv, health and environment requirements of 
the Prime Contract (Attachment-"F") and wll! compty wlth these requirements. 

. . 
lf applicable, prior to start of¡;my onsite work activity by.Subconsultant or its lower-tler subcontractorís], 
Subconsultant and lts lower-tler subcontrador(s) shall submit to Consultant 10 days prior to the start of 
onslté work a Slte Speclflc Sáf(lty, H·ealth and Enyironmental Pian applicable to Subconsultant's scope of 
work that identtfies the rtsks and hazards of such 'work and includes all of the _el.ement� llsted in tne 

. attached Subcontractor S�fety, .Health and Environniental Plan (SSHEP)° (Attachment 1:1). Attachment H 
serves as a general gutdelíné that the Consultant conslders an índustrv best practlce .and acceptable for 
purposes of the 'Agreernenf .lf the Subconsultant submits a plan template that meets �r exceeds 
Attachment H then due consíderatlon wlll be glven in the eváluation. Subconsultant's Safety, Héalth and 
Environmentai Plan (SSHEP) also shall describe tñe control measures that Subconsultant will implement 
to mitigate the rísks and hazards assoclated Wlth lts work. Subconsultant shall ensure that its employees 
and ernplovees of sub-tler subcontractors are aware of and tralned in the Subconsultant; s Safety, Health 
and Envlronmental Plan {SSHEP). Subccnsultant shall be solelv responsible for the safety of its personnel 
and lower-tier subconsultants regardless of tier. 

The presence or duties of Subconsultant's personnel at a construction site, whether as onsite 
representatlves or otherwlse, do not: rnake Subconsuttant or its personnef in any way responsíble for 
those duties that belong to· the constructlon centractors or other entlti�s, and do not relieve the, 
CO,:)Strtiqi_e� contractcrs Oí a;ny otft�r .. entfty of their_ ob.!igati�.n�,. dutie�'l·anéf r�pon_sibilitie's, in'cludin_g, 
but not limitéd .to, �-ny heálth or sáfety precautlóns requlred by such constructlori work, . 

. . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . 
. . 

Subconsoltant arid fts personnel have no authorltv to exercise anv control over any .constructíon 
contractor or other entity or 'thelr employées in connectton with their work or any ·health or sáf�ty 
precautlons and have rro. duty for ínspectlng, notln�. observlng, correctlng, or reportlng on health or 
safety deficlencies of the constructlon contractorts) or other entity or ány other persons at the slte 
except Subconsultant's OW".) personnel, exceptas may �e·otherwise requlred bv'law orIndustrv practica, 

S. GC 11 RIGHT OF WORK PRODUCT . . . 
GC 11 RIGHT OF WORK PRODUCT is hereby reviseél and shall read as follows: 

The Consultant shall have unllmited rights in all drawings, deslgns, specifications, notes and other work, 
regardless of format, electronic or otherwise, developed by the Subconsultant in the performance of the r Services upon payment for same. The Subconsultant agrees that copies of ali reports, drawings, studies, 
specificatlons, survey notes, estimates, maps, computations, ·test results, and other data including 
electronic media and data such as programs, simulations, studíes, reports, and the líke, prepared by or \./ 
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for the Subconsultant shall be delivered to, become and remain the property of the Consultant upon 
payment therefore. Consultant and Client shall have the right to use same without restrictions or 
limitation and wlthout compensation to the Subconsultant other than that provided fer in this 
Agreement. Subconsultant shall not be responsible for the results or consequences of any modiflcations 
or use other than the lntended use as described in this Agreement. 

lf Subconsultant provides information or data to Consultant and Client that is subject to rights of a third 
party, Subconsultant warrants that Subconsultant has sufflcient rights so that the information and data 
such that they can be used fer their intended purpose without infringing on any ríght in the ínformation 
or data held by such thlrd party and Subconsultant hereby transfers the rights held by Subconsultant to 
Consultant and to Cllent. 

lf either Consultant or Subconsuftant. uses the other's Work Product on any other project, such party 
agrees that it shall do so at its sole rlsk and without liabílity or legal exposure to the other party. Such 
party further agrees that it shall defend, ind_emnify and hold harrriless the other party from and agalnst 
any arrd all clalms, damages, liabilities, losses and expenses, including attornevs' fees, arising out of or 
resulting from such use ofthe Work Product on another project. 

6. GC is GOVERNING LAWS ANO DISPUTES 

GC 15 Governjng laws and Disputes shall be revised as follows: 

5.1 Goveming Law-The Agréement shall be governed by and construed in accordance with the laws 
of.Mexlco. · . · · . 

5.2 Notwithstandlng the provisions of GC 15, any dispute between the Parties involving the Prime 
Contract shall be resolved 1.n accordance with the Dispute Resolution provistons of the Prime Contract. 
Any dispute bétwee11 the Parties that solely relates to Consultant and Subconsultant shall be resolved 
by arbitration 11'1 M�Xi!=O Clty In accordance with the lnternational Centre for Dispute Resolutlon of the 
Am.�rlcan Arbltra'tio)f �so�l·atlon. . . . . 

". 7. GC �&·. ... P�lM6 (:ONTRP.CTTERMS ANO CONDITIONS ·. 
· .. -�- . se 18 Prtme C:�ntra� :t'.errns and .C.o.nd.J�:¡o��--is h�reby re;!�ed and sh.all read as fol_l�'.'-'�: . · · .. · ·. .. 

the Prime Contract is lncorporated In this l>.gréement as Attachment F'and the Subconsultant wíll be · 
bound by the Prlrne Contract terms and éonditions.insofar as they relate inanv way) dlrectlv or indlrectly, 
(includlng the obllgatlon to resolve disputes. thereunder by way of arbttratíon) to the.Services. The 
Subconsultant ¡grees to tié bound to the Consultant fo the same manner and extentthat the Consuttant 
,� bound to the Client under the Prime Contraer, to the extent such obligations of the Córisultant tothe 
Client relate to the Services olJtlined In Attachment A (Seo pe of Service;).'tn the event of conflíct between 
a provlsion pf the Prime Contra et and this Agreemeñt, the terms of the Prime Contract will prevail, 

8. The Design S_ervices for the Project have been separately engaged by CLIENT through 
retention of separare design professionals. Notwlthstandlng any provision to the contrarv, 
Subconsultant shall have no responslbility for the accuracy or sufficiency of documeotation 
prepared b.y those design professionals. Subconsultant will notify Consultant of any errors, 
dlscrepanclés and inconsistenc;ies it may discover in such documents. lf such errors, 

� 
discrepancles or inconsistencies cause an increase in cost or the time for performan� 
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Subconsultant may be entitled to an equitable adjustment and/or a time extension, if 
Consultant obtains a corresponding equitable adjustment for Subconsultant's changed 
Services under the Prime Contract. In the event Subconsultant is requested to perform 
constructabllity revlews, value engineering or any other reviews or tasks involving the design 
for the Work contemplated by the Project, it is understood that such reviews will not render 
Subconsultant fiable in any manner for the duties of CLIENT's separately-retalned design 
professionals; however, Subconsultant will remaln llable for lts performance pursuant to this 
Agreement and the Prime Contract. 

9. In provfding opinions of cost, financia! analyses, economlc feasibility projectíons, and 
schedules for the Project, Subconsultant has no control over cost or price of labor and 
materlals: unknówn or latent é:onditions of existing equipment or structures that may affect 
operatlon or malntenance costs: competitlve bidding procedures and .market co��itlon.s; 
time or quality of perforrnance by operatingpersonnel (other than Stibcohsultant) orthlrd 
parties; and othér econornlc and operatlonal factors that may materíatlvaffect the ultimate 

· Project cost ot schedule.Therefore, Subconsultant makes no warranty that CLIEblT's. act9.al 
Project costs, financial aspects, economlc feasTbllity, or schedules will not vary. from CH2M 
HILL's oplníons; analvses, projectlons, or estlmates. lf CLIENT wishes greater assurance as to. 
ª0Y element of Project cost, feaslbllity, or schedule, CUENT rriay e01ploy an independent cost 
estimator, contractor, or other appropriate advlsor. 

10. 'ro the maxlmum extent permitted bv. law, and exceptas otherwise provi.ded in the Prime 
. Contract (Prime éontract ctause TWELVE), Subconsultant's Úability for Consultant's and 

dient's damages under anv this Agreement, excluding liability and darnages for wlllful 
mísconduct and bad falth, will not, In the aggregate, exceed the amount · paid to 
Sybconsuftant, wJ¡ether such llábility arises out of breach of contraet or .warranty, tort 
íncluding negligence, strict or statutorv liability, or any other cause of action. Consultant and 
Subconsultant acknowledge tliat l!abillty for breach of. the ccntractue] o�Jgations gt. 
Suboonsultant sh�II be reduced gradually andproportlcnally, to the e�ent Subconsultant 
finlshes each Phase' and deliver.s to the satlsfaotlón of Consultant ea·s:ti Phase ro�po·nent. · 

• • • • • • t •• 

Ü. Qonsu.ltant.sh�IÍ·ré·que�t that Subcorisult�nt be· na.med as a� �dditiori.aÍ in�µre!i and �aymeot 

. �eneficiary in a.1.! of CLJ E.NT's contracts wlth contractors and service.provlders en �he'��oject. 

12.. Exceptas otherwlsé ))rovid�d In the Agreernent, this Agreement gives no rlghts or bf;!n.&lts to 
anyone other th"an Consultarrt and Subconsultant and has no third-partv ben�ficiarl�s. · . 

13. To the maxímum extent permitted �y law, Subconsultant shall not be llable for lndh;ect, or 
consequentlal ·damages, whether such 'darnages arise out of breach of contraer or warrantv, 
tort incíudfng negligence, strlct or statutorv'liabilttv, or any other cause of action. 

14. HIDDEN DEFECTS WARRANlY. (See 17, below) 

15. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreernent or lts Attachments (inclutling the 
Prime Contra et),· it is hereby acknowledged and agreed that Subconsultant does not have V 
control of the deslgn or construction and d . oes not have the ultimate decision-making � 
authorltv with respect·to the Project. J 
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16. Subconsultant shall provide the Consultant with a performance bond or guarantee (fianza) 
(consistent with clause SEVEN.2 of the Prime Contract) issued by a Mexican Financia! 
lnstítution guaranteeíng its compliance with the Agreement within 15 calendar days from the 
date on whlch it signs the Agreement. This bond or guarantee (fianza) shall be issued and 
renewed annually for the duration of the Agreement with an amount corresponding to 10% 
of the estimated fee for each individual year. The terms of the guarantee, must in elude that: 

a. Each performance bond or guarantee should be valid for the year it is obtained and the 
sum of all annual performance bonds shall be valid for the duration of the Agreement, 
including, extensíon or dela y of the Agreement, and will be cancelfed only with the written 
authorizatlon and ful! satisfaction of the Consultant regarding the Services ·performed. 

b. The (fianza) sháll guarantee the execution of ali work described in Attáchment A 
c. For the cancellation of any annual bond or guarantee (fianza), ít.is an ex·P.licit requirernent 

'to obtain the prior written consent of the Corisultant, whlch will be provided only when . . . 
the Subconsultant has complied with all of its oblígations for the applícable year under 
this Agreement and the corresponding Attachments and exhibits. 

d. Prior to the final annual bond or guarantee (fianza) being cancelled, the Subconsultant 
shall present a bond or guarantee (fianza) for hidden defects [consístent with clause 
SEVEN.3 of the Prime Contraer), for 10% of total amount of the Ser-vices with a duratlon 
of twelve (12) months starting from the date of satisfactory completion of the Services or 
the cancellation of the final annual bond or guarantee, whlchever is later .. 

11: HIDDEN DEFECTS WARRANTY: 

Pursuant to Prime Contractclause SEVEN.3 and in accordance with the paragraph below, 
Subconsultant shall be held liable for defeéts that mav result from the Services, hldden 
defects and any other liabilities that may be incurred, under the terms stated in thls 
Agreement ar the Prime Contract a.nd the appllcable law for a perlod of .12 (twelvé) 

. months from thé date of receípt oí the Seniices as defined in tM 'Prim� ·cóntract. . . . . . . . . . . 
.... , • • •• 

• .• • • • • • • • • 
• • • : 

• • • • 1 
:. 

• • • 

'However, with respect . to · clause SE\,'.EN .3 · Of'. the Prime Contract, ·.suc�· sectlon is 
. incorporated into this Agreernent only to the t>frent.there .. is an error ór .ornlsslon in . 
·.subconsultant's Services and only to -the extent Coosultant is held llabie. under SEVEN.3 
of the Prime Contractas a résult of Subconsultant's conduct hereun.der. ·. · · · . 

. Notwithstanding GC-18 or any other terms of thts Agreement orthe PrimeContract, this 
clause shall take precedence over any conflicting clauses in the Prime_ '.con�ract. 
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ATIACHMENTF 
PRIME CONTRACT 

The terms and conditions of the Prime Contract follow and are incorporated into this Agreement as 
provlded in General Conditions GC 18. 

.·.. : ·' . 
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ATIACHMENTG 
PROJECT SAFETY, 1-lEALTH AND ENVlRONMENTAL PLAN 

The Project Safety, Health and Environmental Plan follows and is lncorporated into this Agreement as O( 
provided in General Conditions GC 6. - V 

Subconsultant Agreement 
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( 

Co" 1.-\ 
ATTACHMENT H 

MODEL SUBCONTRACTOR SAFETY, HEALTH ANO ENVIRONMENTAL PLAN 

The attached plan is provided for guidance when developlng a safety plan. : 

...... · . 
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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 

fL SERVICIO OE 
0Al>t,IINISTRAGIÓN Tl!l81Jl ARÍA, LE OA A CONOCER EL REGISTIIO FEDERAL es CONTRlllll'fENTES, QUE LE 

HA SIOO ASIGNADO CON BASE fll UlS DATOS QUE PROPOFICIONO, LOS CUM.ES HAH OUEOAOO REGISTRADOS COl,'FOl1ME 
A LO SIGUIENTI!:: ' 

NOMDRE. DENOMJNAClót-1 O RAZON SOCIAL 
CH2M HILL S DE RI. DE CV 

CI.A\IE Of REO. FEO. DE CONTRIQUYfNTI! 1 
OOMICll.10 . 

ÁVENl°DAXOLA 535 p'1s'ó 23 DEL VALLE DISTRITO FEDERAL 03100 

CLAVE DEL R.F;C ..,__;____:_::..;___C_H_l_92_ · 1_2_0_ 95_J_4 _ 

ALR CENTRO DEL D.F. 

Otros sorvlclc>& do ·�poyo a 'lou nogoclo5 ACTIVIOAO 

SITUACIÓN oe REGISTRO 

ACTIVO 
FOLIO 

01276670 
FECHA O!!INSCRIPCIÓN FECHA DE INICIO DE 

OPERACIONE.5 09-12-1992 

Of'-Mltt/1011-R 

. . . . . 
P,onnta, lt dedMad6rl y paoo provi,lon.ai Mon1,"ol (fo rcionctonH de 1.npul1t� Soltro Ja Roñú (ISRt Por suohlo, )' ••••tW. 
Proso11w b dtWtacl6n at\uo.l do lmpUHto Sobre la Rcnt:. (l.SR) clonde n lnlorMo Hffl los chnt•• y p,O\'Otdot01 do bloaH y aarvfc:lo$.. 
Preut1torla dec:bradón MU."11 da tmpuHlO Sob•• 'ª lt•ffla (f.SR) doft.do ln(omu:n ·� COI )�DOS y N(t-nclonu da aoNtdH proloskn�J••· (Pots\J.nos ,no,aftt). 
Presen,u la dacbr1cf.(,n onu•1 -dt lfflSKtHto SotH, lo ROftte (IS� cfoado •• f.nCoaao ••• J.u t1etudcltN 1foetAt,adu por p.1goa do HnR• • blmH lc,muobl•tw 
ProHr\llr fe dedarac1ón anual dOftdo •• b'lformo •ob,e l:11 rolondone• cr. to. k@a},adá'h, �· .-.clblorot1 �oldo1 y aatM1» y nboJKorc1 ••lmll1do1 • nlorfo,, 
Proporolonar l• lnto,"'oct6h dot lmpaosto al Voto, Aut'tQ::ulo (1\IA) que•• 1ollGlte CN1 lil• dtclaradonll dol' IMpv.uto Sobre, t• Rente {tSR) 
Prostnt)f' I• dodmaclón ,- pJ.90 pt<Mt.k,nQ,I m.entvat ee 1mput�O Sob,e le Rento (f.SA) do por1onu mor1f11 dtt ,¿gr.nen genorol. 
,,ascnw I� d�lar>clón 11w.;a1' do Impuesto S4bro ID Aonta (ISR) de per&Ono.t m.ordu 
Prast.nttr •� 6ocf:a,.,C,On mcnsva.t dondo ,o tntotnM aottre- las operxlonée con (UctfOf' pan iícotot do N,,Ü.S\o.oJ VolOt' AW\1vUo (IVA). 
Prue,nor .. d1elot1clón y pago provlslon.:af meM.Ual de tmpuo.slo Sobfe,. Rfflta OSRJ por lH rct.et1clon,u nu1llud&� ,P« a-1Mclo1 pro4Hlon»ts .. 
Ptu•'""' b docl>t>d6n y p1go ,,..,,.u•I k r-.clon .. do llllpUHIG >I Vab' .-.,.a,,10 CIVA). 
Proaont,r Ca docia<.tt.lón y paoo p,ovt,lonll llH).nauar dO r.u ,ctcteClonos dt ·.,..pv..Ao SotH"• b ftor,t:a lf.Sf:f) ftásud'ts por élpe-ao do re.nin do bl11\os ltimuoblH, 
P, • ...,,., la docw•d6n y 0090 .i.nntUo,o "'º"'""' .SO lmpunto al Volo, Afirota,/o IIVA), 
,ro11ntar i. d0CIY.tc.16n y p�o pro-.Atlonal mtnMl�J del fmpuotlo E..lñptttarttl I Tau: '1-nru (lETU). 
Prostntarf• docbftclOn y pago t'1'J,.l dtl tmp�1to Efl'JPN•&rtol arese Ólllct (ll!TU}, 
Prcsonut la OKbt�GIOn Wormodvo ,rw.,11 do .Súbcfdlo p•ro et EIMp)oo.. · 

31·03·2002 
31-03-2002 
01-07�02 
D1.o'l4"2 
31·03·2002 
,, .. r2002 
)1,03..2002 
31-03·200l 
01-0NOOG 
01.0M002 
11-0T..2t02 
11-07..1091 
31-03-2002 
01-41-200$ 
01-41..?IIOI 
01-41·200I 

"TRAMITES EFECTUADOS !'ECHA Óf PRÉSENTAélON FOLIO OE1. TRAMITE 

.R•g. FedoraJ Contribuyente I A�u;1Ut•clór\ I C.mb1o do 
Aii"ln1on do Caoll.al 
Servido o Solldlud I AVISO DE COMPEt,SAC!Ófj I AVISO 
INICIAi. 
R<9. Fedc,..I Conlrlbuyento I AC'.klollncl6h r Cambio do 
Oonamlnacl4n o Ft.oz.ón Soclal 
Reo, f:ec:J�ral Contttb"Y"'nlo I Ac.tu.,0uc16" I Catnbfo de 
OomldNo 
S1rvlcl0 o Soll<hud / 32·0 SOUCITlJD DI! OPINIÓN I 
PROIIHDOl1ES 

DG·lt-lDfO 

oe-41.ieio 
'. 

fMHOOO 

AV20102sot,9A2 

RF'N1019�4JS4 

1<Fiaoo19,c�2 

AVUOt173%617G 

Fecho do lmprotlón: 04 de NoYicmbro do 2011 
TELEFONO 0€ ATENCION CI\JOAOANA 
(OooJu Y Sugortncias) 01.a<>0�63-6728 

ZGS26JCFOKNSlu70F3xR2NpQXvoMJKu1fF'29MLKXQqs11lnxEW,i.l¡,8Gql.1..cAlqlc7PPLX+ISvF6Alol57\/Qoo�P/OTillbP2m""°TIDVbPOjX711XbKW9>1.1KXppAYljqro 
lqWkvEl>)cRSy71LV5bl3c1S••IOplCSp)lbq0oWHbECRo= 
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ACUSE DE ACTUALIZACIÓN AL REGISTRO FEDERAL OE 
CONTRIBUYENTES 

IZTACALCO, DF., a 4 de Noviembre de 2011 

Clave de RFC: 

Tipo de movimiento: 

Razón o Denominación Social: 

CH2M H!LL S OE RL DE CV 

CHl9212095J4 

cambio de Régimen de Capital 

Follo: Rf-"201134498476 Hoja .1 de 1 

Ha sido procesado el aviso de actualización al Registro Federal de Contribuyentes exitosamente con el folio: 
RF201134498476. 

Sus datos personales son Incorporados y protegidos en los sistemas dol SA T, de conformidad con los Lineamiontos do 
Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones flscakls y legaln sobre confidencialidad y protección de 
datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la 11utor1dad fiscal. 

Sl desea modificar o corregir sus datos personales, puede �u<llr a cualquier Módulo de Servicios al Contribuyente de su 
preferencia y/o a través de la dirección 1,ttp:l/www,sat.uob.mx 

Sello Dlgltal: 

Cadena Oigit::il: 

XH/yZXkNOfxkOo089oguVzRU71 Q/b8rfQj4CRlnZt'TuPGU r/HEqA YCwQ+etK8C/RT7EVAXOicgZWVVk.a 
sUF3YZlZJZTVacuQEJZaF9XdjKjSAMYVFqtXANnaz8gbOp3Y10FqpKnB6rjcSSfkGp2ngFpvreYOvpN+nb1 
SGhOK4xc: 
1104/11/20111RF201134498476jVEN IR�. Federal ContrlbActvallzaclónCblode Reg. de 
Cap. lCHI9212095J41000001000007000112188I I 
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Información del RFC 

Aviso de Actualización o Modificación de Situación Fiscal 
Actualización Cambio de Régimen de Capital 

Lugar y Fecha de Emisión: IZTACALCO, DF,, o 4 de Noviembre de 2011 

El contribuyente CH2M HILL SA DE CV presentó un aviso de actuallzad6n al RFC, con los siguientes datos: 

Tipo de Aviso: Cambio de Régimen de Capital 

Datos del aviso Que se presentó: .. , 
Nuevo Régimen de Qipftal: SOClEDAQ PE RESPONS'ABILIOAD LJM·lTADA DE CAPITAL VARIABLE (*) 

.. , ' '1· " 

Número de Escritura: 1'01,185 . ... 
Fecha de Escritura: 01 de'Npvlembre de 2011 

Libro: 1,686 

Foja: 

Número de Follo Electrón<):): 

, ., 
Datos del Representante Legal 

,• ... . 
... 

RFC: 

Apellido Paterno: 

Apellldo Materno: 

Nombre: 

PE)ll-1710517.�40 

PEREZ . . . .; 
ROSAS. 

MARCOS DAVID 

Fecha de Nacimiento; 17/05/l97! 

Fecha y Hora de Recepción 

DeCLARO BAlO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS 
DATOS COfffENlOOS EH ESTA FOf!HA Oí-fOAl SON 

OEITTOS 

FlRMA O HUELLA OlGliAL DEL CONTRIBUYENTE O OJEN 
DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MMUFIESTA BAJO 
PROTESTA ce DECIR VEROAO, QUE A ESTA FECHA EL � 

MANDATO CON EL QUE SE OSTEJ'ITA NO LE HA SIDO 
MOOTFICAOO O REVOCADO 

10 
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Cuadro de Texto
Eliminado: 8 palabras correspondientes a nombres y firmas de persona física que la identifican o la hacen identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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:\10 VENO 
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ESCRITURA No. 57,166 

.... 

\ . 
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n>NS1'/1'(!('/(),\I nu SOl'/1:'/),\/J.· cll' ·m.Ci INCl:"Nl/:'f?l/1 IN"/1:'UN1ICIONl1L •. 
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• GIJT I cmrm:z. cunr i 11:, y 

EN MEX I co O I srn 11'0 FEDElli\L, 

í-rru1oloo<1 ú'4 f'. Mo1·nl11n DJ11r.. Tll.11111 

rup r c.1 o 011 l .i d;1 

111, 11 11 C.INl'lll·.tll/1°'( :;11·.'l'E 1111, 

C,\PITIIL · .VAílll\Ol.l, 

Qua ant'e rol oompurocioron "lH'IUf'II 

!iuaunla, 011 oju1·cluil1 011 oslc, lli:,1,,·il.u 

dlcle11brc lle 1111 nov o c I e n t o s 11uvu11'.a 

Y SEIS. 

a lus sl�ulenlon: 
- - - - - .. - - - 

• E s T II T II T 11 !; 

,:111'rul.lL11l1· ...... :;111:11·1>111> ¡\NHNIMA lll C/11'11'111. V/llll/1111,1\ 1:111rl111·1n1• o o 
< ¡-¡ 

/W 
I l- o u 

I 

-;"·.·. IIACIONIILIL>AD Y OlJRACION 
· - Cl\f' 1 TULO 1'111 Mld,{0 

IIIJ,I rcrn. DOM I C 11.1 (1, 

AHTI cui.o 1'111 MEIIII. l.n 1.h1uu1n l ;,;.n�i 4,u du l:i c.1J11 l atl1HI 011 "GLG 

:.. 
I 

INGENIEIIII\ 1 �1'1!11HAC I ON/11�", 11' I r /) ri i ampre naculda da las 

ro I o.h ra11 "Sucif?clvd ,\116nima. du C;,pilol Vorial,la", o de, sus 

Dt!NOH I NAC ION, 

.• 

iniciales "S.A. DE c.v.", - - - - .. - - - - - - - - - - - - - 
hRTICULO SEGUNDO.· Lil !1<.rcio•J,11.l Lor11.11·;') ¡,or ol.¡jelo: 

1) •• l'n•n 1 ;,1• ·•t••r·v i e t 1 oc� ,, .. rior·v ( n l u•1 ... , 
arqullecluro y nr11·vlclus para la .:011str11ccl6n on MéKICo Y en 

v�lorc�, parliclpaclones :z ... l\t.111ulrlr y ,11:;¡,01101· do accio1\C'::, 

ou�·.I a 1,1,; ,lu t.unpt e;!:;,'!; uoc i c111,, J <·�• ., ow t r;111jur:,o. ar: 1 como 

pa,·llclpnr e11 c.:11,1l'l11l•:r lip•, <11, 11,,r.ocío o cml'rcso; 

:) ) . - /\thpJ i 1·; r , ptttift9 r , ar rondtl r , 1 ,·,"'\UCN J' ir. 1:rav:1.r. dl�ponar 

,·1011.tt tltt ltiul\UU m1utblcu; fJ 
tJ•·. 

Í Cll'DIJ')l, 1011 

íl11{;!l socl¡¡le11¡ 

y VC!IUll'I , ., .... 
tu ro;1liz.nción ',ia s u s 
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ftll t.rnn.1ero, 

t•tttt t udJt t11 U Ut' 

,;.·--- 

11 

•lt• 

••Í Í 1: i IIOS, 

¡,re:rl,¡,n111 'Y 

lu,,Ju1t''" 

1•.1 cl11111ic:l l 111 

n d q u l r ir, 

u� t.:>h Ice; 1 m I c11 l.t.>!'I. 

:ruuu1·nn l+u;1 

o lu1n;ir lll11oro en 

Es Lab I e e e r , 

cua l qu t e r parle ,11! la Rup,)t,111:0 Hnirlc:nno o en ffl 

&t1.enc: l a s , 

Alrr I c:u1.11 

de Héxlco, Dlslrllo 

de crédito ". <: - - 
-z- !• 

:i'1m1:1�1111. 

t v • 

r:¡uo fueron necos.:n las; y - - 

Gl.- Dar 
y proconoi;¡ 

no111bre11 c ome r c l u l uu , polc11lot:, d•:rn,:lloo 

'" rc.oll2:n<:l1\11 

!H. - l1t14t l r:tr:ir, 

equipo que i;u 

4). - 

1ulm l 11·1 !l l rn r 

y so111eto1·no n olon, I 1: 1 1 1 o s Gin Q UU e II t n 

ac L1H> 1,,u o 

.,01< lo1111a. 
·'. i nip 1 1 quu 1111 co11h l II o II u I 

1RT1cui:i:t ··¿¡,ARTO:· . La 
tl11111i,:i I i11 !iOC:inl, 

ful11ror, .Jn l n uno I eclnd, se 

Ex loºr i oros · él 
l'e&poolo 

obllgan 

fHH: 1 nUll'I 

f or n111 l 1n•111 t(f 

,,,. ,t I, · 1,a 

!111cretar In 

:, ,,.,. 1 l 1• l'fl lt 

,Je 

.. 1lr, 

lhtl.>CÍOIIOIJ 

las 

Ht•Utl 

11!1 I 1;,1nt0 

\ f11 PI' lt�lt .. ; tl1• 

0011c:001ones, 

l.;, ' ,•u ., . .,, 
u In n•rn, da 1·ooltur., do lor. 

.. 
t 1 tu I are u, 

Jlll 1' 1 1 e: l pn t: f ""'"' 

!loo l o<Jatl, o t, 1 e 11 , <I e I u s lle r e t: h 11 :1 y u t, 1 1 11 il o I u rrn e •1 u o dvrlven 

de los cu11lf'Dlo1: 011 ,¡u'1 1'11 ,. 1 ti 111 fll"Of' 1 n l(()C I od.i<I c:on 

autorldodes �oxlnanaG, y a "º i11vucar, ro r I o odsmo, .. ta 

protcocl6n de !fui, c;uhloruo�, I,;, lt• lo s•n11n en r.ASO cont.r111" lo, 

do purclur lJII lw1111li•:i11 du f ;, ll:11: i Ó II 1;1,; f'III' L I •: ¡ p11C 1 011es 

e o c f o l c s .,.,o l,11blt>ro11 od11.,trlor,. 

/líli I CULO uu I NTíl. t.n ti IIN\I: Í ÓII !u tk 99 

C1111v1J11la y p;, t' 1 ir ,1,;, 1 ;, I <:<:ltn tfu 
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eutarA y 

u 1 ,, 111 o ) .. uuuvu por 

Luntli:-1\ 111111 tu 

EJE IOSUACANOI\No.�t10ESP.l0t l 
1111>.()()<8 G16.0l·1G fl6·?¡,119 81 

81G·10� 

' 
NOTARIAS ASOCIADAS 

) 

cnµlt;il 

1·, .. ;laulo 

tHINEOA NI\C I UN/\1, i , 

y 

varln!>lc d e l 

RALES DIAZ 
S VIESCA 

flju 

vnlor nomlnlll de $1,000,00 /11.N. 

parte 

- - CAPITULO 

o o 
,<t 

raprusentnda. por o cc t oue s o r d l ua r I a s , nomJ�allvas do In Clo11e ·- 

11, IBS c ua l e s tem.lrt).n las c.:oract.arl!J,._lioas que deterDline la ( ;µJ 
A•¡¡¡unblea Ewtraort.llna.rla <.lo 

Aoclonlulae�¡�\;e ·o,-,ruebo· 
au o•ll•Jdn 

/ '6 
y :H: dlvlt.llrl)n 1111 r.111,i !IOrlrn;: 1;;_,.no1·Jo "11" U M1t>1lm11rn •1llll/ /u 
repre5entari ol Gl� <cincuonta y uno por ciento> del capJtnl/ 

variable y lo. Serlo "B" o de ·l lbre suscripción 
.qu,./ 

repreGenta�A ol rcslnnto 49S Ccuar�nla y nueve por ciento� · 

cnlnlmo 

HA<;.IOHIILI ca<.la una, lo\.o.ln1e11te suscrltns y lJ,� o, .,.(.. 
dlvldld�l.:_,:�� 

dos s e r t e s i la S,nie "A"' o ,���'i.g"ª ,.wJ"e�· 

"; ��:5.4 8 •.,.,... /:' �-::. ,.. l1:[11n11A11'.a v '""' por nl1111�I!-· nnrd-tlfl 

la s,n-le "l:l" u ,te: 1 ll>re suscripol611 que 

1, oori 

MOHEDA 

Plino:; 001100 

(olncuenla mil) 

1111 n I mo t 1Jo oc 

"A" r;ola, .. a11lff podrá.n ser adqu.lrldas 
--·--·----· ---··-·-· ......___ Las Acc l o ne s - por porr.011;in 

de l a Seríe 

fht · n;u: I IHHI 1 ! r1:.,1· . __ ,. ... -··- HRII I Olllll.\ O t•or 
-: 
' 

1111c 1 etlndi.: s · Heid,:u11a!I cun:1lde1·ailus O<HIIO i nvors lonlst.11.11 

t1n• ir.u un,, 
_ .. _, __ .. _........ .,.------ 

por ·111 1n1:lr:lnt:l(111 llf'I i,:ahlr.. 1.1111 llr.r.lr111ni1 1lq In 

Serio "º" podrá11 cor ll�r'e.1ne11l:u a<.l<iulrld,u, por po1·0011as 

flnlca.1o o 1,oclo<.l1>1le1, Ho,clcanu.s o e x t r a n j o r a s , con 011copción 

lle v,oblernos o :::uhoranos: exlru11jnrr,s, 

11hllH:>clo11cru o !""' lp1101!uros. l.u:; ,:11rl.lll1:.itlu1� p r o v l n i uun l uu 

o tllulus t.leíi11itivo'G q u o ;,m¡mr1111 

conferirán lguales derechos y 

l\r ll cu I o 

nociones deberán 11).1, 

r e qu í s Lt o s w,t. .. t,lociiJus por el t ouo s · 1 "" 

las ncclonn� ordinarias 

conlcnur 

Todas 
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uquol loa a. quloriFw oo leo trnns:tnl t1u1. 

do Acclonlstas con sujaolón a I» 

el 

la Ley de 

�· 

la Lt?y Cenernl 

l.11111," I ..... 11111,:rll,i 1,'u1 

(clonto. vu t n t t c t ncc i de 1'25 

tforcantlleo, pollr.111 .a,oparar 

f I r•n,lon I'" r ,1011 1111 umh1·11n ,,., 1 

todo o 

'IUU IIU 

Lo !loclcdod l l e vn r á 
,,., l.lbro cJ1t 

oapf_'tal, d,ebori UAr ,1'ucrot11do por 

quu Ge 

AHTICUU! ,.SEl''ílMIJ. ·· Colla ou .. n n t n o tll11111l11u0Jó11 

({'°.�. 11ua.:_d�1'·.aapltal111Snimo fijo o fie ��· 

Gunet-a I de Socledalles Morcanlllos y ��ntonlondo en todo 
ti ""'1'11 1 "" 1•11i•t:u11ln lnn ,lo y In !iorlo "n" 

e· cons lena.dos O II ol l\rlloulo Sexto. - ..... - - - - .·. 
Hu ohul"nlo , .. :,ultrt' j ,.,. • 1 ;ur Uitl.;an ''º 1 "" "'"'"'" 1 º'"' •1uu 

acuel'don aumentoG o u l 11111 l nuc J oi1ttfl O II la par t.o variable dt1 1 

capital social, 111> roc¡uerlri�1-·s,'...,: pr'olocollzadao a11lo Notarlo 

.Publico,· n I iruicriblrse on ol Rc1:Islro Púlllloo do Co111erc1o 

oorrospondlr1nte1 ndmnAs, UIII\ vez: AmltldlUI 11colonoo 
r11prosori ta ti va:1 1;) purle v1>1· t ab lo de I oapltal do la 
soclodad pur'unn fts:nmhloa E�tr�ordinarl� do l\colontstas, la 
i\i:a111bloa Ordl11urla o el .Conoejl> de hd1111n1strac10n podr� 

deter111lnar 101, Lér111lnos y co11dlclone11 011 quo.dlcllas aoclooo& 
deban sor &u&crtL�o o pagadau. - - - - - - - - - -- 
l!n OIIGO tlo "1IIIOlllll.fl clo r.apl 1:, 1, I c,n rt<:<: 1 nn Ir; tn �, 1.on,lrfin 

dur e e hu ¡,rcfurc111.e paro uu1H:rllllr l<>P o.u,ne11lo& on proporción 

ni 11ll•111·11 ,t,, 1111: 11c:c:i,u101; ,,., ,,,,,, ,u,,,,. 1•ro1••1'Jlu1·J,•11. ,,,. 
1 "" 

l4rmtnos del Arllcuio 132 !<Jio11Lo Ll'elnta y dos) da la Ley 
Go11eral du !h1<;i1>cJ.l•l•1s t1e1·cn11Ll I o s , y clc!l,er.\11 ojcrcl lnr 

•, 

derecho ¡,rerere11Lo d e n Lr o clel plazo do 15 ("lUÍ n c e ) 

dlcho 

dl&li, 
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dicho plazo tle 15 tquinoe'> d I a s 0111J>c?za·r6 n 

aaclnnen de que so trate. 

techa 

lst cnlehraol,\n dt,· lo 

domlcd l lo do la 

al dn la 

ter.ha thl 

ORALES OlAZ 
LESVIESCA 

'ª 

londr.::On el ·tloroclm do 11uccrl't>lr tan 

dtt 

aoclunl5tas,so c:m1sldorará.11 11otlílcudos dol aouerd� 01;1., . ;: .. - - 47 /�,- 
UIOIOf'll t.�/' r,9.r lo flUn nn f;P.rA 11r.cwr1n1· I;¡ s u puhl 1i-lacf��S:4- - 

1 ,/.','•' �·- - A - 8 
En ca·s� <.lo c¡uo 011� l •1ul ur a oc I un I u l}l no e jer.,o l l�l"t1"' su de re cho 

� 
preferl!ntl? cuno errlba se indlon. los de,a�s a-cclontsta& 

Auambloa quo hayn docretado el 

o o on propo't'cldn A\ mluiero da u.ooloHoa de que sean titul.ir-ou. 
, . .:·.:.:), ¡·� 

ARTICUI.O OCTAVO.- Lo n i\ccfunJ\fitni; IICI rolirAn 11r�V8!:_z.Veudar,. o I 

. transter l r uus acciones s ln ... '.��. 
��tiac�;s;�--;:.::�'j�� � 

Adnrlnlstrnolón, o,rcepto de oonfo,r¡.111ldac.l· con este Ar'i"io�To:-·- ! I ·'01 
St �::-:;::;:;;,rn dool��-;:.¡ln.· o·;, bo.ncurota. o r.l u� ( fu 

. • r :r / 
de�lgna un.flducia'l'lo o Glndloo rffspectu de la propiedad ,� 

/ alffuno dP. lnn nnnlnnistas hnnn 11ln11n;1 cnn l é n parn herl9ílalo 

o t Jet a I do I 

<lfl m1iy11r el r<;11l11<:l�11 cln 

Sin ombargo, si 011 la A�amblen 

·totulSdnd de las aouiones que 

do 11u11 acreodor1rn, u dffJara c.lli.l hi,cur 1111socluu, onlo11uos, /· 
!'fl 

l11medlnta111011to njorol t:nr li».. 

; 

In•• ,l,..mf,r. nnnlnnl,tt.n" · 1•mlr6r¡ -- Uf'O 11'111 r•ara ac.Jqu l r Ir J 111, aoc J 011otJ 

do dicho e c e f ou l s t.e en· los léndn<J:J y condloione& que ee 

aoncio11a11 a oontlnuoclón. 

en CU6;, do 

�.1r, ... :.11 
quo ulg�n aooJon1qta dononra vender 

...... �----··- .. ·---··· 
un1:l .. 11lnl.,rr lnmlrl\11 la Of'(:l(>c1 cln 

,aui; a-actonvu, 

nclq11 Ir l r I nn 

acciones del vcnclcc.lor. El ac.clo11l1:�cHfdiúlor e nv t u r á a ,·--- .. --.,..,_ - / 
dom�" accionista� un aviso poi' accril:o con tralnla dlan al 
ül tlruo dorniel I lo ,:onooido 'd11 usl11s 111íurroa11c.lo úo su l u t o nc Lé n ........ ·· 

los 

cada IOG cua!A,; 

A In r11copul611 c1o tllcho a v Ls o , 

tc111l1·1'11, lrc l u t a 11111!1 ilc111lro do 

.•.•••• J 

e c c í o n l ss La s 

do venúor cuG aculoooa. 
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uno de ellos ejercitará su opción de compra 

ca.s;o do quo a I e uno de al I os dnsoa' 

,,. 
entre 

lo11orl11 r cado. u110 

u51lnhloul_clJ> •º" · Í11•1 t•flrrarou 11111.ur l ,1rt111. 
. _;,.r·.: En .oa�ci }f.'e quu no exista acuerdo 

do •1uo sen 

clrcul11ci611 a la term1nao16t1 do 

b 

vnlor ,,un r:n oiili•hln,:r,n 1mr lnn 

·del aco1on1aln vendodor, 

, la& partes no puvden ponerse de 
.� 

la11 a.oolonei,, �11tonco11 el a.ocfonlnlas 

oondiolonea que oc mcnolonan a 
..¿\Jna voz .concluido el 

abo"�An por !'lscr 1 te e 1 °vñTor do 

aoolonlstai; llesle11ará11 cnua u11u un �r\Jl tro, los; cuo.leo 

elaglrAn a su vez un Los �rblt.roi; deberán 

---- dont.ro do los treinta dlas oieQíen�es a su e I o cc í ó n, 

establecer el valor do 
">'. 

laU . IU:r.lonés, ol cuQI cuaridu cea 

detlnldo, sorA obligatorio.par� l�s abclonlstas. 

t: � 
de 

ce.s o tlÓ c11n1,.,i1nr l:r1111nmliiit,11 ,111 auolo11on lm lo ,:11nlq11lnr11 

t o s oupue&t.1n:i de esto Arti.oulu,. cada acclonlsta conviene 

"" ( 1 r1111• r l ,1m11 r 

todas tas provisiones a fin do oo�pletar la transmisión de 

co11for111l�ad con lr,:1 oonrll.clono11 ••'l••1 ost.ablecldaa. 
En oa.co que surja o.tcú11 dei.acuerdo bajo los términos de este 
l\rtloulo quo luo aocionial:..o 110 puotJB.n · dlri111l1· moJlnnto 

nuiou l au l 611 tl ! re•: ln, d I uhu clu1:n1:1111rrlu GOi'.'\ r e s uu I Lu .Por 

arblt.raje de acuerdo con li1t: reglas de proced1mientot de la a:miai6n 

lntoramorlcana do Ar�itraJe Comorcl�I, a menos quo las partes 

mulua111et1le a cuu r dc n otra -c o s a , L,• 11,;,tl íicación para G\dnt11rce 

. , a. l arbitraje ser� prosentada por escrito a las demAs partes 

,In Arhi 1.rn.lP. C:omr.rr:lnl, 
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.(a lui.Juú Jo l1<i1d!-1u, l)l&Lrl l.11 

- - CAPITULO TERCC:RO - 

r·•·tu:ntl l rn In" 1 n 

AOHINISTRACJON 

,rbltroa serA tres, 

ALES DIAZ 
VtESCA . 

tlll ,, l 

oialta 

- . 
� .. �<·t.·.:·_ - 

A'RiÍcút..a NOVENO.- Lo. adminlatrac.1611 <lo 

----.-- 

•11:111 :r:nrA 

cuni;:vJeros proplot:nr!os y nus. r o n p o o t Lv o s suplentes. 3 (trcu) 

1lu 1011 ,:u1111uJ<1 ru:, •,111; t•l)lll'IIC:l f V\lli •"'I' J 1111 l.uu 

&et"An dfl r.11tm11ln11 por, 1 o n n rH: 1 n" 1 n h1 n et P. 1 " ., . !.orle""" y los 
...... 

r e a t an t e e 2 t dou ) co nae j e r-o s ···¡,¡:,,,;lnlnrlon y sus resrocllvos 
su�lentes serAn dosJcnadou! por los accionistas do In Serie/ . ·. 
"8".- - - 

, ______ . ._ 
,' . 

Los �l&mbro& del Concejo de "úmlnlstraclón no nocesllan ver 

para substltulrlos lo�en posos16n d� 

rodrin ser reelectos 
/' 

romµnorao I'o rve s 

u hnn ta. nl'lu 

y r-c c í b l r-á n la.& 

CIU 1" ltet Uf\ ctn uu t.Jur11 rl\11 · ooclo!it:11tno I 

peraonas deslgn�das . ' 

c¡uu dotur,nlne la /\r;amblea Ordinaria do l\cclonlstaG. - - - - - 

/.RTICULO DITCll10.- El Consc,Jo de fltl,ninlstraclón en 6\J prlmor;;i 

&01.lón colobnula inmodlot.amo11lo cl11:1pués tic lo l\samlJll!o l\nuol 

Urt.ll11urln dti l\1a:i .. n l n t.n n , 1iu1nl11•,11•:\ du 1111lr11 uuu 1111u1ol11·ui: 011 

ProG!danta. ConGe jo da l\ol•n l II Ir. L rae Ión pod r:. ··también 

•¡ule" 110 r,�11u lo re ocr �lo�broo del 
. . 

Couuejo do Adel11dut'l'¡;a,oló11, y a s í m l s mo 11orobrará a lar; porsonaa 

ru11oionamJ011tu <.1., la e o c Lou a d , 

AílT!CllLO Dl:{;IHO l'ílll1Efl0.- El Ci111�:.•Jo flu Admlr1lotr;icJón !JttrA 

� 

niojor u I 1lllft1.'li; car�,,s ,1111.aulocldoi. p:>rn í o s J\UC UCU\'l!II 
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(J..�. por. �.ü:ñ'�\r. u lente facultado pi'Ara .. t.: 
tlo :)ulcloc llu ' aa,paro; para 

doslst.lrGe do I ar. quo re I l :is q1�<t 

Artículo 255<\ (dos 1<111 qul11lontoo 

y 

sociedad y 

-: 
ro.,t{ra I y sus 

la rlo 

Mlnlsltll· lu 

o 

I e g a l 

lo fH,tablocldo r.11 

lo que se le co n r í e ro 

Civil parn ol Distrito 

por 

coaúyuv11.nt.e do I en 

l.- Ejoroitar ol 

conformidad 0011 

el · roprecenl!lnto 

Códl�o 

conslgulente, las 

ospeolales que ruquleran clA�sula 

Ley, 

ouhnu1:r.11n, q1in n1• 11t.nrl(I\ <1011 toda·, 

•I • l 

·¡ 
' ' . 

_procode do aouordo 0011 la Loy¡ para transJclr, para sometor�o 

recusar jueces, 

posiciones, u orlJJ troje, pn r n e r t í cu l n r 

recibir pa¡(os 

y ·'11hsulvei- .,�, . 
. ·, ... ·. ,7 
i' ojocutar todos los 

para 

otros 

llotoa ,11cpresame11l� delur1C1ln�t1 .. os por la Ley, ent.re los que ao 

incluyen ·. 
r;r,c i·•túad •. · auto au.luridadoG y 

tribunales ·pona I u s , olvilas y .adminiolrativoc. y .>.nte 
autoridades )' trJbu111\les '<le\ l:ral•njo; 2.- Para administrar 
blunus IJa at:uur1lu l:011 

del Ar tl cu I o 255J\ e 1lcu; m ti flll 111 i "n t.os e I nc uo n ta y cua t ro) del 

COtllg,o CJvll pnril fll t>lalrll11 1·ot1«ral y sur; co r r u l u t t vc s do 

los Códigos Civlloi; para los Est�dos da la Repúblloa¡ 3.- 

rara a c t o s do doinlnio d� acu11nl11 t:,111 lo o a t utr t u ot do 011 el 

p�rrafo terooro dol Articulo 2554 (dov 11111 qulnlent_os 
c í ncuun t e y uun t r n ) tlc1I Cótllr.o í.ivil p,11·1• ol Olnlrl1.11 fmhtral 

y sua; oor r e l a t Lvo n cJo los Cócligou Civl los pnr;:,. los Eat1u.Jos do 

la Repúbllcil.; <\.· Para emitir y i;111:oriliir t í t u l o s <le cl'édtto 

on los tél'mlnoi: l.lol a r t t ou t o Novono de la Ley Ge11oral do 

·� 
Tltulos y Opcra,:lu11e!l tJo Crétlllo•: !.i.·- Pn r- a al,rlr c;ue11tas 
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contratar y 1·emovor a r unc í ouc r t o s 

y 

9 

10.- 

1.-1':irn 

(ouetro>, '5 Colnoo), 

RALES OIAZ 
S VIESCA 

a nomb r e de· ta sociedad, 

repoluclone111 y 

podore«. que otorgo.Te. 

u sin laculto,I de :1,1hntlluuiüu, n n í 

trabajo¡ 8. •· Pu r a l l ovar a I oa.lH1 

J'"'' nnl.un outnt.utttrt t1 ')1111 ·11c,au 

r111tu11nrnn l 011nr.: 

y par o 

designar por11onas que ¡:lren e11 c o n t 

9.� Parb convucar o l\snmblea de 

.. ,, ... 
Q:i; ea�oi�i'es -e n los ténduos de I O!l 
'\:.t,.• :: • • 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El r,·nsldento dol Con1.ojo do 

Asamblens d! Acc t on t e t e s y. de lau soslones dul Consejo 

1 ;ui Ses l ois 

Conuejo 

Generales 

del 

1·eRn l ua l o ne s 1 ª" 

/\sainb 1 eas las 

la.s.t.sot;lones como 

l lov11ri\ 

pre1.idirá 

y 

asl 

IUlllOG I llacl clo 1111 1111•111 ra�, ¡'n11 l11 111:111•c:,I;, 1. 

Ad111l n l 1ttr1-1c I un 

Aoclonlstas, 

ARTICULO OECIMU TP.RCl:::RCJ. - 1.all cc,nvur.e.lor 1 a s para 
' }· 
�-' 

.,,,. 
dol Con-.eJo do l\<ltnlnlstrac(ón !;1?r611 hoch;u; por oGcr!to por "et 

Preald@nte, el Socrnta·TIÓ o ¡sor cwdcivior cdeaibro del propio 

ConQojo, y do�orAn nor entregadns tt loe de�Ae Consejeros por 

lu 111mos· con l5 t qu l uce ) <.11,H; tic a n t t c f pa.c í ún a la fnoha 

fijada par� la uolff�rnoió11 tle lu �oolón. Los Consejorou qua 

110 reulden 011 Nllkicu tomlrin. t11:,·e1:ho .i. recibir a.vl-.o tl<1 las; 

oonvocatorlaG, ya soa �edlanle lnlnK, telefax o telotrnma. No 

s11ra- neoosntln la c o nvo ca t o r-La ::i todo o loi. Consejeros 

'ARTICULO DECIHO C:Ui\llTO.- l!I C1111:;Pl11 ue i\dml11ictraclón se 

c o a t uu t e r a o tr a o c n a í ó n GOa 

,,,·lmt,,· 

011 quo 

.,1111 dttr.1111.u .,, .,1 l tt llltlHIII. Ull,I VII. I' C,CII t i I' .'i pu 1· 
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IV 

In 

I.Jo Com,e Ju 

e I 

l .. ))� 

111ie111bros 

c e l e b ra r án c11 

la ,sesión.·. tii:.ta 

lu�:1,· c1nu1·.rn tln l.t 

flfl 

l 0!; 

COUVOCI\CIO. 

sel(u11 lo d e t e r ea l u e ul 

de 
l\d111h1ffftrnnl 611 r:,onri v!I I Id;,,;, 

mayor la 

no a�iGtiere n 

r.11n l •1111 o r ,, l; 1·11 

111 peruu110. c¡uo 1ht!l'l1t1111 {,JI 

Ex tranj oro, 

Adminlstrac.:16n 
dub l damon lo 

consejero que 

acta'i; de lao lio&ione:; dol ConGeJo �-�--· -�- -- ·------ -· 
t111peclal,m,en•te autor Izado na r-a t;, l -- . .:.:��.:.._..--�- .. -· .. -- .. ··-··- . -· . 
c¡ufen�s (úntiere11 como Proi:iitlo11Ln y 

. /\RTl:fÜ.�O DECIHO QlJINTO'. - Par¡, qtJa 

·sooretRrlo no u�lctlore a IQ 

. ; 

l\1lial11lnlr111:l(111 l·1111111t·f, 111rn r·n,:ol,r,:l .. 110•1 p11r 111 v11t.11 "r 1 ,·mn \. 1 vn 
da li �ayorla de sus miembros vn�se11tes. 

·, 
No obst.ant.a lo a u t o r t o r , la asi'stencia y voto aflr111atfvo de 

cuando 111enon 4 (cuatro> do l o s · c o n s e j e r o s Eiftt'á. necee.>.rlo para 

·quu el' Co111rojo rusuelva· 011 cu�Alr¡�lora los stguiontes 

oeunloa: - - - - - 

a).- Designacfótt y remoción del Comité Ejecutivo y de otro& 
la doterD1!1tacló11 de sus facultados y 

obligaciones. 
b),- Doslgnac16n y remoción de fu11cionarlor; do la soclodad, 
ei;l.nh I oo 1011«.111 nur. r 11 e u I t.;, il 11 n Y tlll I l fl<1C I OIH)H !lf; f COIIIO JTll:f 

remuner¡¡cio11es. 

c ) . - f}or:i r,niic:l (111 y r<l"11lC: l ÓII clr, 1 Dlroclor Gonernl 
establecl�ndo sus ( acu l l11tle!f y ubt1noclonos asf como 

roniunoraclón. 
d). - Anrobacló11 del anual do inversión y 

oporaclonoG, ·asl comtl de c ue I q u Lo r- 

lnt:lutsJo 011 Jfct .. , 111·n1;11pu11c;l.11. 

gasto o Jnversl6n n9 
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e 
r e '\ 

<' - 
M (' 
l 

i 
I ºº" 

- .., 
loa 

cuando { 
I sus 

val Idas 

--- da 

c¡uo debo 

, .. 11 1 !111 

sle�pro y 

111111 11n1ll.l•111t•11: 'nJ 
I 

11. "'· 

Y conoral 

escrito por tollo, 

sosión, 

los tónsejeros dLpositarén 

/ 
pu�a.JtJ 

/ a. su o'l ecc l 611 �at·an 

11 

los 

¡,o I l l. ¡ <':<> :; 

/. - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 

las 

e01pl e a do n , 

,lel Co n s o ] o de /\1hnlnlstraclón seriln 

a 

t.le SU!J ca ;:..f:O!'I, 

'\., 
,,,·,""- 1 1 , 111111, tlll ,· 

Nac lona 1 )· =s= uu�, o 

ror.puneahllldou ¡,rofRr:ional 

LES DIAZ 
VIESCA 

otornnr oualqulor 

Ion 011111.ralur: y 11hll1::1e:l111í1:11 .,,, 

Moneda 

\ 
sin 01<l·ntl1· 

). 

&ido un�ni111u111e11le ap1·otiao11a. por 

slendo adoptadas 

loinar posos lón 

tu 1.uC:: J ucl,uf 

00/100 

hayan 

111ombros. - - - - - 

Jl. - 

11111' 1 C:UI .11 ui«: I Mii !:E lCTII. 

l.as resoluciones 

aanlener la sociuüuJ. 

.soguroG 

I>.- 
0Be11e!i'c1os 

ru l n l l vr.,11 n 

las acciones tlo 
«1.- 
sooledad s�a parto. 

I >. - Apr obac 1ón ele 

't,), - Aprobllción llu 

cu11¡,uiuHluj t)u' pur i 1t•;u11l. J vur;, l,11,11,1;, 

��: 
asls_le�

0(?0

l�::1\· t r-nnn po r te, aulomov l l, 
.. ¡.: . . f 

pol lt.l.car.: rolaciouadas. - 

f I a nz n de· una 'cumpan I a' nu,t'�r l :r.arh• pi11· lo mlsmn cantldaU. 

persona& o que we r e r f e r e Fi I parral o &11ter for podrán 

rotl ra.r GU tPll'Oll l I a ún t.c are o n t.fl l•n r. lll "l"º hayan lo r,o l no.do sue 

l(l!!ll!o11o!J y pa, .. I a Acaffll.l I oa 

Ordln;,.rla do Ac c I o n t s t a n , 

AílTIClll.0 01'CIHO 5ITPT1MO. - El A<lm ir, 1 $ t.r e c i 611 

110111brilrtl. un Coaai l� cJ•H:ut'i vea y/" """ o inl•t> cu,,, 11.oi;, cada uno 

Aa.l1n l 11 l r, t r:>.r. l 1\11, 

1li1 :,lfl• f,n1: Í •101••, V ffff10l0

Y:i-r":"'!•-··:r1--(!0'1ttJ4• )1\ tlt• 

E I C<1n1 l t e t'::jo,:111 i vot ale lvro, i cwrA s u s prt>plat. 
\ 

t n t o a ra do 

J'l'Uf';11•1,1•:\. 

POI' 

¡11: 1 a n 

rJun 1J mt1!i Con:;1ij1?r,,c. 1::1 t;o,n l lt't í::je<:ut lvu l'··-· .. •..:;•.n ... � .. -·---:-"'....._., 

\ 
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riada do I o 

l.oR 

CntH:oju " 1 

y 

OCTAVO.- 

f'OI' 

que le otorgue el 

por sus Anrvloluu y 

DECIMO 

o r u r ua et us 

reallzacló1., d o ::;u:: ru11clo1101<; 
castos 

I a persona o pe r s o na u que rod rá II 

Asa111b:l,!=a OrdJnarlA de Acc.:ionlsl.n:, y so 

l as ·fucul tadcs 

ooapqnoa.c lón 

ARr1q.11..o 

Ejocutlvo q u Le ue s po,frán 

nor111.a,11 cJ& procodimlonlo, ol 

forma do convocarlas. El 

Co111ité Ejecutlvu y 

ai¡ut contenido �unslituya UII ini¡,ndlmunlo para que algún 

c:nnno Jn1•tt or. t ,·u: 1•a r;� 1 a nuc l ·�da,I ,.,. nl.,·11 ,,uuul.o y ,·,u:fll:, 

COOli'BCVellC i a c o e p e n s a o I 611 por IJ I l o ; 
·( 

AIITI C IJI .O C:uu r 01·111c• ;, JU (Ofll'III 11, ( tlll , ..... l n,: 

leyu& Mexicanas, la sociedad lndumniz�rA a cualquier po·roona 

<'l_nc I uyet1do l'ieraderos, y ad111lnfstradores da 
cualquipra du �ic;l,as pursonas) <i•rn haya sido, uea o l le_gue a 

111tr ConoeJoro, í1J11clon11rlo, umplondo u o Lr o ropreooolant.e do 

la &ucledad u !lri <:11alqulor;1 do !:O!; Huhsltllarln!T o nrJlla1Jua, 

y que sen o hay:\ s 111 o pa .r le o pueda ser amenaznda de ser 

expectativa ele 
o 

do 

Judlclal, prc,cedlmlent.o u acc l.�!'•-.¿,�.-�.��-º 

juicio, sea c1vl 1, l'enal. admlnistratlvo u 

qn una parte 

invelitlgaclón (lucluyendo cua t nu t e r .acción, demanda o 

rP,t� 1 nnu,n f .·,o rt•p1·rp1un, a,,d,t u '" un•: 1 tt•lad r,:,,·:· '" 
ob t e uc Lé n de uo n t o nc i a 011 ( n v u r ,1.,, l a s oc t euau i por cualquier 

pur�OIUl, (!IRPl"•�:1;,, ón 

cual <ruier ou I I ¡¡ac i 611, r e c I are a e i 1�11 o de111anda as l como de 

cua I qu í e r g a s Lo quu -t n :,oclodad 1.�i;I.� obllgncla II roalizar para 
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( 
l 
' :.e 

1. 

en 

han,nt., lea 'ª tle 

1 
NOTARIAS ASOCIAD 

l J 

y uno o más 

loucr,· ur'1;.a u m.!.u; 

a11ual1118nte por el COnoejo de Admlnls.traolón 

nu 

a dlcl1;., 

VIGl\!;1�111 l'HIM�RO. - L.u,; 

OrdJnorla 

rca.1 J .1:ada. 

pri.,ffl'a 

funoi u1u1r l,,u 

Soi.i<m, lr11oedlalnrnó'11lo úesruóo 

de Acc r c nf s t au , SI on la elección dt t (t 
,,., lt i o f ar,i ,,., ,l l o,l,11 !ion I ñu, ,11 o Ion ril uno I ó11 

.. 
' 
� 

lan pronto c:on,u su� cunvenlenlo. Cad / 
_,/, ·k 

' funcionario perm;\11ecerá en ou ('Uo:rlo hasta que la persona, .. 

ulur,lda y califlo�da 
0°0� 

d e l mlsouo.- - - - - - ./ .,.�· 

Anual 

sean itle,:idos 

ha.i;t.i, Jn 111uorle, runun e Le o romoci6n 

IIRTICULO 

1011 cua I es se 

riuc lodo!! l c>� 1111n-, t.os du l n 

de11lgneda rora Guce-derlo haya ::;fe.Ju 

.,erA 

ol lou 11or.1 oleel•lu por ul 

uno o �ác Soorotarlos 

AltT I cm.n V IGE!i I Mii. 

Dlt'eotor Gonera.l 

funcionar!º.� :I a s Ls t e n c c s quo 

,r, clcgld?!I .. ._'� dC?SljpU'IÓO!J no r el ComH!jO d ·�·:�, 

i\RTl�ULU VIGEf.lNO SEffUNl)O.- Cua l uu l n r r unc t ona r í e po¡fr�. IHtr 

roaiuv ltlu u u c:t 111 1 •111 I u 1· I tnnp,, JU>I' tt I tlu . 
AdllÍ11\l9lr11cll'ln: 11111 •nnhnr¡!n, ,.,., f1111�l11n:,r fr1:. do f¡¡ nnr:lncf;uf 

ac.:Lut1r,O.p1 pur H"l'u,·luLJc, Ju uuCI> ,.n,>, ''"' 
nara c,r�od1:rlor. ho.yo.n vluo ele�ld1u. y 

C3. 1 1 t I oa.d 116. 

La ra.lta du alnúoo f1111clona1·iu 1'(11' ,;,"Ju&a dn m\.lorlo. ro11u11cio, 

rnnu,c: i (')u, 1f111H:11 1 i f i 1:111: 1 ,\11 11 pu,· c:11;1 I •111 i ••r ol,rn t:au:;a, no1·h 

Go11ur111 lor11frñ :, i\RTICUl.O VIGE51Mfl TU:RCE!lO.- El llir•,utu1· cu 

Llorapo por el Consejo lfu fldmini!;tra.clón 

rv.Gt.inle rat¡uoricJ,, p;,.ra ·cumplir 1;11 p<1rlotlo. 

cubler la por· e I 
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11 
1 

do 

tfU I QO nará y 

,lt.n·uc:htltf •1u1t y 

facultades y derechon 

ror.lntro l o n votos ,,·.O -=--1a � ----- ....... ,··' -, 
�)� 

y pruf'arar�-{�l!�Jl".l:?u, las o ua t e c .,�nsc�IJ-i.··r"á en 

que seró.��I :vado JH1.ra d I cl100 
efec���-� 

'=1�1 gm,r, ,- . ..,,..,..�--- - - - . - 8 
llovnr:.. a cRlJo 1.otlas. las funclo1u11; slmilaren on los coml(és, 

un 1 1 uro 

vol.tcl;;.nes, 
-.:_ 

Cuou I LLH.IUIJ 

Asaaibl e a n du.• Acctouti;tas y n I no 

Ad11d r, ! o l r(·�;¡ � 11, 

Ad111lnlstraclón. ·· � - - - 

AUTICUGO VJGESIMO QUINTO.- El 

A,lm l II I n l r n r: 1 ,.,.,, 

ARTICULO VI GES 11111 CUARTO, - 1,1>$ 

rosoluclonos de lu sociedad y úol 

c;1rtrn. el 111anoju _dtt 

Tendri\ 1 a a 

uncnr�ado dv viul lnr �uo se J lovnn a 

J. 

.• cuando as! se �o sullc{ten. El Secretarlo dará o motivará 

para ser dado avlno de ledas l�s llsamblea� do Accioni�tas 
'·· 

y 

clo ,,.., r.,,.,i1111,·,11 ,tul C:uor:n,111 ,lo, llclrniuli;tnu:l,'111, y ,. ,,:, 1 1 7.n rf, 

todos l u s : fu11ciu11es <¡ue dett(rul'l1111 el proplo Ccnso�o. 

Al!T I CUl�U V l CE!, 11111 t.EXTfl. ·: _ L; 1 Tctll•ll'Ol'II l.c111J rtl U IIU ,:¡a,· 1111 l II 

custodia de ·1uii fondos y v"aloro� rl� la sociedad, y llevarA un 
control complato y minucioso do los lnerosos y gasto en los 

11bru� do la socleda�. deposJtar� todos los fondos y valoreo 

en nombro y a Cnvur de IA u11cl<1(J.1d en l a e lnstltuotonoo que 

de s t ane el Cunuujo clo Admi11i,;L1·acl.ó11. Erogar� loa fundos du 

la 1,oolodad •1uo s<11>.r1 dotormlna1Jc1c; r,01· ol C:011s11iJ01 obtonlondo 

I o. docuo,cntuclun y 00111proba11loc neoe1onrfo11 r,or dicho 

dvst11nbolao, lnfon1arl\ al Oireclnr· General y a los ConsoJeroe 

.uo tuac í on cnmn 'rnnor e r u n«I c:�1mo cl1:I anl:¡¡c1o f f ua nc i o r o rlo 

,·,,1.,,c,c t ,, .i., 1 :• C!ll:I 111111 HCI f II l"tl 1,: 1 l. 11, 

en las ue u í o ne a ordl11nrl:u.r del Cuucojo do l\tlmlnlstraclón, 

,:,1111.111111 1 cl:1of y rln 

o 

r.11 

I a 

1 

I' 
"" ,:ull1:lt.utlu p,,,. ttl t:n,u:c,Jct ,Ju l\d111J11lril1•uc:tt,11, 

. ¡ 
o lo ri:ar A a I a r.o<: ! .;dad 1rnn t l 1111,:a ( <1ue !lfl 1·á rc,unva�� CH.de, 
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e e 
/<l 
!.� e 
l. 

que soan1 

o por el· 

l '! 

f n f!U I I.A ti A rl 

/ ( une I onn r I O R 

1;. .. 

tundrin 

Co11r.uj,., 

15 

I os di,rocho:. y ob I I 11ac lo nos 

suplantac C\Ufl 

SF.rTlt10.- Lo s Co11n0Jot·oi; 

ronunolo., 

cu nt it.Ja,J 1 l,!UII l1u; 

to11d rin 

tollos 

l;,.u f:..cul l:iu.lou ,tul !,uorolnr li•. 

i;oclednd) 

ccnt e r í uo s a olios por .o.l Consojo do /\dminl1ilraol611 

An,Tl CULO 1/ 1 <m!; 11111 NOVC!NII. - l.11,; ,;al 1., r I or. cln l 1111 

ART I r.111.n V 1 (;r.'.:, I Mil 01:T/\Vll: - (jo ;>•11 n l ,\o n 

Dlroctar Goneral do tr saciedad.: -, 

Jnl Snc:rol:;,rlu, -,1 Sttcr•tArlo 

011u11orac1as, las t1111clo11ncloG 'cy· 1uo 111nploados y aconle6 do la 

oomo sntlsfactorlas ul 

ARTICULO V,l GES I t10 
:· :.,_¿_:i:;- 

O m6�:�op�olarlon 
·::; ... 

detvr;j.no 

de�nrrol lo de sus funolonos 

ti c�ulo da la flottza seré 

caso do a,uerlo, 

ontrego.r.i 

olroe bfonus do cualquior nalurule�n 

1•ooouló11 o h1&J11 i.11 c:1111l.r11I y 

y 11ing611 runclono.rlo Adm i'n 1 G t ro.o f 6n 

por el Consejo de 

d•JarA do recibir d1t('�. 

011 tle111ro da tiempo dotor111lnados 1oorán 

ramuneraoidn por ro.zón de que aoa Consejero de la c;ocisdad.-- 

' - - CAPITULO QUINTO - - - 
VI e; 11,/\NC 11\ l>E l,A !,OC I F.D/\D ·· 

/\IIT I CIJLU '1'111 <a,:; 11111. ..... vi1i1a:.,u;iu ,,., 1,, u11t!l•ulacl u1;ln1•/1 

enco11enda�a o. 111111 o 111.ic co!" 1 e:, r Ion. no.,!•�n lo tlotorml no l a 

AsaaitJlea Urdi'11rirl;, do Acclonii,ll•!I, <¡ulo11os pudra11 tenor 

suplentes. Los Cond s a rLo s pod1·á.n o no ser ac c f cn í s t a s . Podr4n 

sor reclacto• y dase�pe�ar�n su� car�us ha!:la 'lUO las 

por,;onau daol¡:11adas rora liulJ:.:lll.•1lrlo,-; lomon rosoGl611 do suo 

1::trr:11r..···C:11;il,¡11i111· ucc:lc11\li¡l.u " 1:1·11¡,11 do :1<:clo11lr:ln� •100 

-r e p e e s e n t c cuoc,ú,, monoi; el 25?1 i 
l\'uinticinco ror clenlo) dol 
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l. r y 

011ume1 

lb 

I oa C<Jnon Jetn,u, 

•· - - C�P I TUI..O 61:l:TO ,. ·• - - 

soclaJ. l1111d1·� deruohu :1 

. . . 
:-, 

cuando tlll:· •.'ttoul:lóll huya. u Ldu n n r ob a do r,or 

U nl l 11u t it·' �·� Aou i 1111 J i; l :uJ • 
• ,7. / • 

ART I cut.o TRI GES 1110 Sl!GUNOO. - 1,IJO 

suplente, en caso da (tue ·hublero 

11lsmo.s ,tara,1tl�o esllpul11das 011 ol 

ART 1 CULO 7R l GES I t1U P.R I MERO. - l.ou 

atribuolone,i y abti11aci,p111u1 

capital 

.(ulo11l11 1111nn11Lo y ruiln> y 1rn¡ lcl1•11 

ARTICULO TRIGESIMU TERCl.'iRO. �. Ln.s Asamt,laa.s do /\cci oni s t as 

serAn extraordl'u.'lrlns u Ordlnarlnu y todas !le cclebrarAn e11 

e 1 ·dom lo l l Jo !loe I a 1. t..au co11voc'u.rl& a ¡,n rr,. t ra t a r cua l qu t e ra de 

los .11011nlon IJ1c:l11ltlno "" -. :"' Arl l1Htlo 10?. t c í e n I o oolu,nln 

dos> de la Luy General ,tlo Su,:iodades Horcanli ltts soré.n 

Asaablea� Extrnordlnarlno. Todaa .lao demis s�r�n Asa�bleaB 

Ordlmu La s , - - - - •· • 

ARTICULO TRIG�SIHO CUARTO.- LaM convocAtor!as para l\�n111bleas 

de · Acclo11lsl11a dP.her;'ln !lnt hn,:hnn pu r (! 1 Cunf;e .1 o da 

"1 t:,1111 1 "" r l u. !.1 l u urul)u,·1io', l 1111 

Co nun j o de l\dminlslración u 

lo menos el 33X (treinta y acclonlntas · fllJP. represen lA11 po,· 

lroe rur uionJ.o) ,tal ua¡,ltnl uo o l a t 

en cualquier llofflpo, qu� ol 
l'Odr:'111 1mt.llr pur 1:r;u1·Jlu, 

loa 

1 

l 
Co11i11u.rioG oonvur¡uun a u11a /\:¡;unl1loi11 <.le /\r.clo11l1;lo!l para 

discutir los anuntoc; que o s po c 1 t 1,¡uen 011 u u r;ollcltud. 

Cu.ilr1ulor aonlo11J11t.u 1luon11 1111 1 c1111:1) nc<:1¿,n tnndr/, ni mlo1110 

t.lurocho e n uun l,1ulr.ra Jo luc CéHIOG 8 <\UO so ro/iore tll 

!il 111 1·,.11a,;1;1Ju do "d1nl11li;lr:><:ió11 o o! 

Articulo 105 lcl1t11lu ochenln 

Soul�dad�s HurcattLilHn. 

y c l nc c ) de In Ley General de 
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a 

su 

Loo 

�1 

la& 

en 

que 

- .. - - . 
ln&critoi; 

��Lronjoro tendr6n dereuho 

f,at; 

NOTARIAS ASOCIADAS · 
1 

EJE 10 SUR CANO-A No. $2 i OESP. 301 1 
516--0010 �·�·0\.2G GIG·lH9 61 Jl1 

61S·IQ·4$ � ... 

el lvgár, 

fn,:lw 

17 

con 

aparezca,, 

QUINTO.· 

persona 

l)UQ 

I B. 

hlulore11 lo 

le In 111·a1nu 

,,..... .. ----- , .. ,.. 
l\oo i o�, 1 !lj:J.),?.,.:Co1no ·,tu,,"·"" do u nn o mfu�- .. 11 o e 1 01!cH1 
·-·· - - .. ,. 
o, Qll su dofectu, ;:,quol las··que acrediten 

conlundrA lu Ordun �ol 

por 

o 

acclonfuta� 

Soc'!�dad 

.,,... . .., . 

la 

loa 

toleta11 

f lT111ado.9 

Regl11tro de 

1 

"""" 1 ;1111'. 

o o 
recibir ovJso do t o s convoc e t o rtn s , ya neo medlnnla lfll1nc, 

� 

lti. 1nls111a a n t Lc t pa c t ó n o.rrlba l · /§ • 
1.1'r, l\r.n•hln111; r1oolr(111 ,:,,1,,11,·nrr:" nlu cnr1vonnlnrln:/ // 

prevJa., sl al tlttnipo <.lq (a vol.1t1.•l•�!' I� t-ul:ulltl�ti th!I tl�.ruw.rf I 

. i / aat� reproGontado. - - - - - - - - - - - --¡1 
ARTICULO TRIGF.SIUI) suxrn.> S<:.'rtl11 o<hnltldoa e n las l\so.mbteie •/ 

Libro,_,..do 

Aaambtua. 

Asnmbl�os dobor6n publlcarno 

Cqulnco) d{as sltulentes a 

AijT 1 CULO TRI GRS1 lfü 

..... 
1110!1 do.:(f.J1.1c1,,n,:ló11 11 In 

COOYO�tor iaG i nd l carfl� 
.:· 

har-á. a· rotlcló11 úe cuo.lqulura 

rle lo cJvfl a 1111 0Jstr1to tlel 

1!<1ñorhn 0111,11,i r 1111n ·.-r.c:Jonnr.. pnr11 

�omloJJfa de lo a�clodad y on 

cl,.rculaclÓ!' ,en. otohu do111lci I lo, 

calldád�·¡:i-é···;..:;;élone:1 por cualquier o Lr o niodlo logo.l. - - - 

ARTICULO TRtGtrSIMO SEPT1t10.- l.os acc t cnt s tas podrlln ser 
representados. en I os Aua1Rb l�o!I 1•01 1 a personn o pcrsuua.s ctue 

deslfnen metllanlq cartas po<l�r ílrmodn� a11le dos testigos o 
mediante e uu l qo t n r utr11 íorn11A cJr: 

�----.......-.. .... _ _...-�··t 
p,,d<:r •H111fe1·Jdo cunfo1·1nl! n 

doreoho. Los cnl�mur'15 dol Go11i;11Jo do llcl,nlnlst.ruclón y loo 

Asa.ableas. - 
"º 1•udr:)11 1·01.,•n,:11111 ,.,. a<:c l onl s t.a s 011 las 
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(:·:. .quien .:·s� designe por 111ayor la 
,·�i:.i 

reprl)Gen tadas e II l 11 :Asacnb leo.. E I 

/111111 l II t n l. nu: 11'111 ... : 1 "",. (, 1:1111111 ,l,t 

de 

Consejo 

la.s Asambleas serún p r-o n r d Lu n s entonce::i 

.. ,., .. 
poc el }p��-�-�de·:,·le da L. 

1 
Prealdente d�I ConsaJo do 

reglgtrnrAn en un llhro' 

AIITlt:Ul.ll ru ll;F!i 11111 CIC'I AVII. 

ARTI C:UI.O TRI GtiG I HO NOVGNO. - 1.n n 

asistieren, y los a c c Lo n Le t a s. .• o 

que dauearen hac�rlo. 

1 

Aoclonlstas, pero si ésto ostuv!nre au:;ente, entoncec esta 
' tuncl6n 1101·1\ <luwi111puf1,1du p'o,: la pi,r:ll\nu a quleu :;o dttlll ttur. ' . 

po� �ayoria de votos de (os� acciones representadas en la 

i\sp.,ah I e a , 

ARTICULO CUADRf\GES I NO •. -· tas Asnmbleas Ord f nn r J.a g se 

ca IQbru.rán ··"¡ior ,,,· lo m�nos u nu voz n I nf1o, tlflnlro de loa 

,... <oun.tro>·· <me1:es r.leuienles a l;., clausura ele cada ·�j.,e:f,Q,!,ct�:;- .. -...., 
'--.-�- ....... \ . . ..... - ..... -- .. ,· .. -·� ... " ..... _.,,..,, ........ - .. . .. 

¡ 

/'" aocl�-�.!· .. AdeaiÁs.<Je los asuntoo o!lpt!clflcados en la Orden del ... · :,it.- 
1.____,.._..,·- o,a, debur�nt 1.- Olocutlr, oprobnr o modificar el informo do� 

loo adm1n1slradore� a que se roflore el Articulo 172 (clenlo 

setenta y dos) cJq la Loy Goneral lle Socied;•tlas tlercanllles, 

medidas que juzr,ue oportunas, y 2.- Nombrar a los m1Bmbron 
,Je l Cun!.loJ<> ,1., h,11111111:1Lr1,,:t,\11 y i 1111 <:11111 l UH I' l 1111, y 

deiermlnar sus remuneraciones. 

ARTICULO CUf\DílAGESIMO PR�HERU.- rnrn sor v á l Idas, las 

hsambleas Ordinarias d� Acclonlslnn celebradas por virtud de 

c o nv c on l;nr Jo,. dclH�1·1�11 

º"" 1 ones r e p r-e s e n Lu l l v n u de I 

prlmeru 

Cclncuont, por �lonlo) de 1na 

rr.11111 r , r,u1· lo me1109, el 

1 

jtx: 
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1 
\ 

u 
... 
e e 
-e 

y 

,,,,.-11 no nu Lt t.u l r- y, ::;.J 

t.:,,, 111. C f I fl:111111: 1111 l,ar: ,lo 

/ 
Jl••fl l 1'41 ,Jn I flU 

- - .- ., ... 

- - - - - - - - - . 

l.- E'I 6" lcl,u:11 1'111' clo11l.1JI 

slgulenlos .. ID. fecha en '1UI! SQ los . ' l 1!fu1·111iic"l:ó11 r l 11111111 I u1·11 COII l,tl!: 

for��l ,i-rin un d lcla,.·on quo cuulouga 
;· 

suolodad. 

' 
A11a•blen Auuo.l llrdJuarl:il do "/\uc'i-u11l�t.>s, a fi11 do quo puedan :.- . 

con I os documento o 

ARTICULO CUADRAr.�SIMO 

Coni;ojo de 

oonte11le11do 

s.ar 1ucamlnnl.lor. por l o c Aocio11i::,ln:; nn las oficJn,as 

- - - - - - ·• - - CAP'l'(ULO IIC"í/\VU - - - - 

UTILIDADES Y PERDIDAS - 

reco111endaolo11es. Todos. cirtoa dor�11me11tog 

antorloroG a In focha fljDdn par �•� colobrao!On da In 

All1'1(:tll,CI c:U/\l>ll/\(;l•,:;1MCJ !ifWTIMCI, 

necesario, recon5lltuir �I fondo do roscrva legal, hasta que 

Co111i&ario11 por 

tljada para la A�amblao. Anual 

1\nT 1.r.u1.n OIJAUJIACil'.!;r Mii !, ·�x Tfl. 

oJorclolo ooclo.1 serAn diitr1bul�as co,.o slguo: 

'consejo de Ad111lnl11t.-aolón cturu11lo los <quince> dlau 

soa t cua 1, por lo 11111110¡;, al zas Cvoinlo porclonto> del 

ca1•llnl eoclnl¡ 

- -- �-- SI IA .l\5a�bleK,aol lu 0olur�lnu, podro.n cruar110 
o lncre11e11lorsc de capital que e!illmo 

convenientes; y - - 

3.- La11 ull l ldatlc,!J rurn;1nenlcs, :li In,; hutdol'o, ¡;u ;,pi loac-áu 

soj!Oo lo detorml110 la i\Gamblaa Ur1li11i11'1a, tlo /\cclo11l::ilas. - -- 
ARTJCUL.O CUAOR/\GESIHU OCT.1\110.- l.ae: pórdldas, n I las hubiere, 
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Asambleas · Extraorrlinarlas do 

Quln\Q do ei;tus autalutbG, 

11 
1 

por 

Para 

a I j � 

t.111 f ll :l 

i\oncubleau 

rooolver uualqu{era 

¡,flrt:>.f11:1 n > 

11ú111ero 

l.1ii1 

lo menclonndo en 

la asistencia y dol 

,,,., t,u vA I ldn'l 

CUAOíli\GESIMO SEGUNOO.- 

!IOCJO 1. 

ARTICULO 

<aolonta y olnco vorcJento> 

rfHHJ l tJn 1 "11r?n 

dol 

tavor.able de Is roayorla 

capltn_l ·para 

eu tnb I oo'l'd11n 011 1 ui; 

requerirá. de 

Aeu11bloo. 

On1>llu.l 

Sin importar 

celobradaG �or virtud de 

sln Importar el 

virtud de primera o poGterlur c o nv o c a t o r f n , duberé\n reunir, 

por lo· mono,.., 11.I 7S:,r. (not.flnt;i, y o l uco rnr(llcnlo> In a 

nociones reprei;e11tv.tivv.G del ca.pltu.l s oo í a t , Sus resoluolonos 

r.orf\11 vñ l l1lnr. r:1H1rulo r.n .n1l11¡,l.011 pu,· ni vul.t> r1111or/\tlln •In lnn 

aocloneu quu rop1·oson_J..o.,�·. eor lo IIIQ005, ol 75" (&otenta y 

clnoo porciouto} cta. l!l·G accionlfF ro�re�onl:.atlvas: dol capltol 
aocla 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - 

ARTICULO CUADRi\GESIMO TERCERO.- Las �ssoluclonos adoptadas 

por I os acc 1011! s l;u; lío rf\11 'l'.á l. l do1 u 

oKlstl� i\saMblea, sJomrro y cuando consten por escrito y oaon 

tlr111adae por todos los 11ccto11latn!:. 

- - - - - CAPITULO SEPTIMO - - 
- - - - INFORMACION PINANCIERA 

ARTICULO CUADR/\GE!:ilHO CUARTII.·· n,�utro <lfl los 

sJ,¡ulentes a la <.:lnusur11 du ca.eta ojerclclo s oo l a l , 69 

¡orr?pnrartt 11n i1tfrtt'fflll •fUrt 1:t1Hlt•nr.n l.n,11\ '" 1 "r n 1·rn11t: 1 (111 

flnanciorR requcrldu tlo conforrqltJ<>.d e o u el i\rtlculo 172 

(olonlo Golent� y t.lo" ) tJ (J li\ Ley Ga11crnl do Socledat.l 
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LI 

Horcnntl loo. - - - - - 

cunlquJcra de los oaoos 

( 
eocledad 

l.a llquldación so 

éstas, Por el 

.. ': ;· 

s- 

l lq_uf;'diid'oros nonb,•adoc por la 

lo hara .a petJcit\11 do cualquier acclonista. 

IJquJdaol�n, 

Ac�ionl11tas. Sl la -Asambloa 'no hloluro 
Juez do lo Clvll o de Distrito 

i\R.Tt cur,o QUI NCUll(if!S I NO. - 

LES OIAZ 
VI ESCA 

.e dosoio11too ve l 11Linueve) 

1\1!'1' 1 C:ULU 

l lf'J!rldad11rus. l.i I l•Jultlacl(rn uv I U,v11r;1 '-1 c111Jo de acue,·do 

porjudiclal ppra lo� acreodorfls y !Us acclottlstaa; 
l��· 2. - Cobro do crócl i tou y pago ,¡.., il1l1111t1111;: ..,y 

las slgu1ontes basus cenerales: - - 

loa la 

I lquldaclón, y·· - - .. - 

/\ fnll.11 ,1,, l1111l.1·111:1:l11111111 

cou t-r a e lo 11r¡r dadas e n e,cpresao 

i\lff 1 <:UL.(J UIJ I Nl:U/11 ol·.!I 11111 1'11 1 tll·.111 r. 

3.- Venta de los notlv�s do la �oolodad; 
4.- Preparación del halancff tlnul de 

·i.- Conclui.lón de lós.nogocl
0

os pondfentoa, de la 

6.- Diclribució11 dol l'eAianento, lo hublero, ontro los 
accionistas, 011 ,.ropurclón a i;us acclonl!s. 

- - - - - - CAPITULO nr::c1110 - - - - - - 

ARTICULO QUINCUAGESIHO SEGUNOO. f.o!I acclonistai; runda.dorea 
no no rottorvn1t p;,1·a rr ] '"ínmu ul111:111tt, flt11·lit:lpa,:lóu oupul:!uJ.- 

- PERNISO DE LA SECRETAíllft OE ílELACIUNES EXTERIORES� 

dispuesto 011 la l,cy, so sollcltú y obtuvo do la Sucr11tnrla do 

Pa r a la cun1.:tilv1:ión de e s La Sucle1l�1d y de co,1tor111lt.lad con lo 

Relaclonoi; EKloriroror., ol pnc·p¡l�o "':11•r.acl1J uon el 11úmcro CEllO 
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Í: 

J 

I· 
t 
1 

ho,;t1t 

Y IJN 

., .. 1111u1· e j e r u í u l u uo c í a l 

- - T R A N S 1 T O n I A S 

tanto· del mismo uo anexar� a 

oucrltura s� expidan. 

f:Ollll'>t'EIOd<lr� 1l<,1"ll'1 l¡i (nchn dn ( 1 l'lftll 1ltt 

:. ,• 

PRIMERA,- El 

al apéndice do este lnstrumontu 

Rogla111011t11 clo I:• l.oy rarn 

Expodiente núme1·u NUEVE l>OS CEHII 

UNO CUATRO, Follo 
VEINTlNUEVE, de fecha OCHO OE 

NUEVE . 1111.1.0NE!i C!IJllílF.NTI\ 

Re¡:u lar I o I nvers 160 

NOVENTA Y DOS y cou 

ul 31 Jo t.llulu"11Jrci üo 11JU2. Lut, z.lgulo11toa flj,n·c:lulou 

·' co113prenderé.n de'I lo.. du e ne r o 3.1 31. de dicierobro .&Je cada. 

afio.- - - 

SEGUNDA.- El capital soclit.l ml11l111u rijo do f 50'000,000,00 

N.N. (CINClll!NTA Mll,1.IJNES l>E !'l!!illli 00/100 1111Nl::IM NI\Ct<IN/\1,> h11 

sido lntegra111ente suscrito y 1•,.l.f!�do en efuctlvo por· loe 
acc I cn r s t ae on las p1·oporcionos sl,:ulf.!ntes: - 

- -.- - - NONORE - - - - - flCClONES CAPITAL 
flGRUPO · GUtSA", SOCIEDAD� 
ANON l HA DE CAP I TAi, VARIA- 

.ULE, SUSCHIUü Vl!IN'l'ISlü"l'li 

111l, QlllNIENTl\5 ACGION�S, 

CON UN VALOR DE VEINTIGIE- 

TE HlLLONF.S QUINlENTO� HIL 
PESOS, MONEDA NIICIUNIIL. --. ?.7. neo 27'500,000.00 

LOCKVOOD GREENE INTERNATIO 
NAJ. 1 NC:. !'ilJ!iGll l iu: VE I NT 1 - 

DOS HIL QVINIENT/\S ACCIO - 

NC:S, CON UN VAL.01< OE VEI N·· 

/ 

drisdel.duran
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 cifras, 1 números y 13 palabras correspondientes a suscripción de capital y nombre de persona física que la identifican o la hacen identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracciones I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP. Así como el capital social por ser datos económicos que constituyen el patrimonio de una persona moral. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y los lineamientos Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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!) 

e e 
� 
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./ COR-- 

LO PEZ 

CANAL H. 

!ilJl�l.iJ;lfí ... :i 

GUTIERRl.::Z 

MANUEL. 

111GIJEL 

ROHAN 

ALONSO 

LUIS 

JUAN 

NOTARIAS ASOCIADAS ®@w �� 
23 

SERIE "A" 

du Aoolonl;st_i,.s f'Or unanhildad d11 
.:;'.·· ·::. 

rcaoluci�nooi - - 

TOTAL: CINCUENTA HIL 
t111, l'E!iOS, HONlal)/1 NAC I ON/11, 

socio dad y oona l dtu- a.11do ói; ta c:oinn 

ACCIONES, CON UN VALOR DE 

1.- s.;, dei.l¡?n1111 :, 1,i. ,/tguiv11tos 

LUIS GUTIERREZ AUH-- 
C-ORilNA - - 

CINCUENTA HILLONES DE 

Cono" Ju ,,,.., A,I"' 1 u I u I rr,,, 1 tn,: 

JUAN DIEGO GU�IEílREZ 

ENRIQUE DOHINGUEZ HE 

PESOS, HONEDA NACIONIIL. 

GO!> - - - - - - 

Tl::J!CEflA. - l�on c11111raroolo11loo, <:111111 

�ESES - - - - - - - TINA - - - - - - 
SERIE "U" 

DONALD íl. LUGEfl - FREO M. BRUHE 
U 11.HF.11 H. J .1·:lil. 11:: 11. ll/1 V 11> UU!il\t\ONI> 

2.- So docl�na di �onor Juan Ul�no Gutlérre� Cortina como 

rr11nlrl1111t11 clol C:011,:11111 rl11 /ltl1111'11J•:l,·:":lr'111 V al 1111n,,,, Fr•1111c:l111:11 

t1oya Gómez Voroa co�,o Socrotal'Ío lle dicho Consojo. - - - 

s o ñ c r Jua11 Josc Gt)112:á.loz. Plat� como 

comisario do la s on í e dad , - .- 

con l�s elaulontoo facultnllos: 

Dlructur <io11oral Jo t a r;uc!u,l:uJ, 

4.- ,-So denli:na al sonar f:'.nrlquu Do111Jt1gu(lz HoneGos como - 

drisdel.duran
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 cifras, 2 números y 55 palabras correspondientes a suscripción de capital y nombre de persona física que la identifican o la hacen identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracciones I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP. Así como el capital social por ser datos económicos que constituyen el patrimonio de una persona moral. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y los lineamientos Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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e .. e 
<l 

/ 

cualquly 

incluye�o 
_/ 

acrtid� tn I 

nxlnl.n11cff) d<-t 

VARIA�I. ·, y el 

lnsorJto s.ntc 

1•1 IP.r:nl 

CURTINA, 

CAP f"l'Al. 

e 1 nrttsento 
I lev"' a cabo 

del 'Gohiert10 H<:Klcano, 

GU1' I 1.m111;:z 

25 

CooiJaario y 

para ,¡uo 
Jnsoriblr 

· c:11rr11npuncl 1011 L1111 p111· 

JUAN DIEGO 

hablan ya 

ALES DIAZ 
VI ESCA 

senor 

P E R S O N A L ·I D A O - - - - - 

, 
lleven 11 cabo lucios los tránd.lnr: 11ocecnrlon para t.onor n. la 

uulorldad tedernl o local 

Aloj.;indro Delt:ai.lo f'. y F'hlllpp0 Ol<11ivo11u 11. clol C. Pura que 

sociedad y ol prosente ln�trumenlo 

o�. íleglstro Naolonul do lnve�Giones EKtranjera.s. 

1 :: • 

Ro,:(ti-tTo Público uo Comercio úol Distrll:.o 

Gociales. 

SEXTA.- l.011 

deoe111pcno "de no11rorml dad r.011 l II 

/ 
Ql/JNT,\. - l,Clli .arn:lunit1L,H1 n11l.111·i '"" 

Ad�inlslroolón, el 

de Gobornaclón.·- - - - 

do&l(na.dos, 

CUARTA.- Se haca oonstar quo loo 

.Notario Pú.bl loo 
•: 1: -�· J; 

neoes;i�l�s: ·para 

-El. 

s e nc s- PHILlrPE íllENVeNU NAUTIN OF.L CAMPO ncreulla la 

personalidad que ostenta asl C!OIIIU la loenl oxiatencla de 

"LOCK\IOOD GREENE INTERNATJONI\L INC" <ion oo{lla& ºoortlftco.dus 

quo Yo ni Nolnrlu 11.i1·<1f.U al 

osarcatf:u; con lar. 1 ol ras "ll"'·,y "C", u11 tanto de 1 il6 111is1oas se ... 
agrocarán o. los tai;t1,nonlo6 c1u11 tlA "o c t a e s c r I t ur a e o <1xpldan. 

dec I a �a 11 •11u? I os ';1<:0.1 I li.ldl? s 'lUC? les fuero11 

co ur e r t das 110 loe; han sido r•1v�11;adaa 11i 011 f o r-mu a l g u na 

roforcnad11.:; o l l m l t.a da s y a In r,,,,¡,,, �;Jr111EH1 vlr.0111.�s. y q111¡ s11 

r OJ'l'US Ull LatJa O 11 1!11 f'U z; l H llU 1 01\111 L i,. � ·_ -- � 

t/ 
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co I ne l uo c:t1n uu "" 1·w111a. 

mo11tcana por onc;J,nlenlo, 

CASADO,' con do111i t:11 lu 

en do11<10 nació ol 

PHI L 1 PPE n l l!NVENU HI\RT l N lll:L 

Licencia p�r,a conducir 'Ti¡x,·>., ·,.,:-: ... 
�11 l <JUi-.�:J·q�,t.<>11, , •xp<•,I i ,la ,, 

1, .··.- 1 

t�i6¡f'y .Vialidad del Distrito 

ttuien.Ge ldenl:ltlu�. cu11 SliSEN'rA 

POLANCO, con Roe{utro Fedoral du 

CUI\RENTII Y CINCO, l'lno Tro1.1, 

f"OVEC I ENTOS SF.Sl�NT /\ Y uos·,, 

FEDERAL, 

Senor 
1'1111 :a)¡; GEH"ll/\1.1·.?: 11/\N 11·1·.!;TMltlll •;1-11, 

ol dla TREINTA Y UNO 

Sef\or JUAN.DIEGO GUTIERREZ CORTINi\, de nacioualidad inedca.n.>., 

quien nacló 011 'tmx ICO, OtSTR tTO FEOE11At.., �. 
DE O I C I EHl!RF. 1>1:: H I L NOVEC I i::wros C I N<.:UEN1'", siendo su 

' ... 
ooupaclón ADMINISTRADOR DE EHPR�Si\S, CASAOO, con domial lto on 
la-casa 111nrcéHll11:on td IIÚNll!l'f) 111l.'rRt::!iCIENTllS m:IIENTA Y 

SIETE, de I ai; ou 1 1 o;; tJ.; 1 AVl!N 11)11 ,· REVOLIJC ION e, n I u e o 1 011 l., ,' 

001100111Jlenlo pe r uo na t d�I Su11c:rll<1 Not:.u·lo.- 

r.011 U<.>�lslrc, r:,111ur:al ,tq Gaui;aular. ü \Je J Ci\11P. li!.TIU.i, 

CINCUENTA DOCE 1'REINTA Y UllfJ, quion GO ldonllfica pn r 

AICT t t:111.11 :.'.!1!11\ 111· l. 1;11111 (al C IV 11. 

rtEn todos los poderes g�nerale� para pleltofi y cobranzaa 

generales y las especiales quo requieren clAusula eGpeclal 

confor�e a la ley, para q1w ne tt.nt.!endan c o nf e r l do s sln 

llmitauión algu11a. • - 

En ICJ6 podereH f.ffJtor�ler. p111•:, ,1<l111lnlRlri\r b t e ne s , na s tnrA 

f•l\t't• r:j�rcer a c t.o s <le .Jnn1l11lo, 

·-, 

l!�l'rei.ur 1¡u1! �t: clnn t:1111 o s'l.u i:;,.-t,cl111· 1•v1·u •1uu u I 

E11 los no de r e s ¡:enl:!rales, 

a pu,l II r u tJo 

\ 
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con sus 

27· 

quienes tienen c4pacldad Leqe l , P,ara contratar y obligarse; 
i que les le.í e.Sta escrltura explicándoles SIJ valor y fuerza 

/ 1 .- 

l�gales y que conformes con ella la firman el d1a nueve de . 

diciembre ·de 1qil novecientos ·iioventa y dos.--------.:..---------./ / 
' �· • •• • • '· ,· '¡ 

/ 

JUAN D!:EGO GUTIEJ_i.REZ COR'UNA. - PHILIPPE BIENVENU MAR'rIN DEL-· 

bastarA que se den con ese 

que �oy le tener a la vista; que conozco a los comparecientes 

menc.J.onados las tacul tades de los 

relacionado concuerda 

· Los. Notarios •1nsertar4n este 
J =----·/.' . 

(,-::, los poder..es::que <::'�· 4. • • 

YO EL '. ;lfOTARto 

) 

'· ,. 
CAMPO,- RUBRICAS. - AN'1'E M1 

�� 
dlclembre de mil novecientos 

·y AUTORIZO, este dla nueve // 

noventa y dos.- FRANCISCO ��'P. 

MORALES DIAZ.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR,-------------- 

- NOTAS MA.RGINALES - - 

NOTA ,1a si d!a ll de dlciembre de 1992, se presentó a la 

Oficina rederal de Hacienda N2 17, el avlso de la 

Constitución de esta Sociedad conforme a lo dispuesto en el 

Art. 27 del Código fiscal de la rcderaci6n.- FRANCISCO DE P. 

MORALES DIAZ.- RUBRICA.-------------------------------------- 
NOTA 2� El dia 11 de dlciembre de 1992, se expidió ler. y 22 

testimonios, q favor de "GLG I_NGENIERIA INTERNACIONAL"¡ s. A. 
DE C.V., en 14 fojas útiles.- FRANCISCO DE P. MORALES DIAZ.- 
RUBRICA.----------------------------------------------------- 
NOTII 3� El d!a 22 de enero de 1993, se expidió del Ja al 6Q C\ 

G.:. 
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tu 

/ 

Primer 

testimonios, a t svor de "CLG INGENIE:RIA 

p¡; c.v., ·en 14 tojas lltiles.- FRANCISCO 

NOTA 5t Bl 

Secretarla de Relacione� 

refieren los ¿u·t1culos 31 y 32 del 

la Inver,dón Mexicana y 

FRANCISCO DE·P, KORALBS DIAZ.- 

� . 
·. 

.' . »: 
. ,,; . / e---.-�. 

. ····----- 

JUNIO DE 

;AVOR. DB • CLG INGENl§RIA lf{[EW{ACIOt:Mf •• ·, .SQQF,JJ4D ANONIMA DE 
CAPQi111 ';'.4BIABLE, ·EN ESTAS CATORCE FOJAS UTILes DEBrDAMENTE 

. . 
COTOADAS, HACIENDO 

OISPOS1CIONES LEGALES. 
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·1IIO�fS 

fo ;,lene Ión ., líl 

., .... - rf'���I 1111 1 :11111 ¡_i .�ii1 ::. 1:11111 , •,lll ; . .,,;· ( ,�· 
concede el '. ;;;_pe·, miso 1i:u:1 111111 ;11 ,·.,11�1,11111 l:t 

l 
1 

1 
) 

i 

.. 

lt Ultlice 'ª UUIIOll\111.tCIOII ��- ·� 1, •t,I I IJ l.l: I ,', 1 1111 1 •l.,. ·- : •_ .11_ 1_ r,_ L _ 

�) 11 an1eri(l1 �e COtn\llllC� con .h1nclarnenlc1 ''º r.l a1111:11ln 2i C1i11$lih1tio11al 
f11ulón l. 1 dt 511 L�y 01g�nlca. 17 rln ·� 1..,,v p111 � Pro111ovr.1 la l11vc1sió11 
U mea na y Reuulu la l•ivetsión hl1nnjt•� v , .... lor. 1r.1minos del 11,11c11t11 
11 hncción V "� 'ª ,.,,. 0111ii11u:;i ti�· r., A.,h1111w,11:11:11\11 rr,1,11,:i , •.. 1,:1;11 

·u No1a,lo Pi11Jllco o Corrc1lo1 Mecca111il an.lt. c¡11ir.11 �" 11101ocollce este pcc111l$O. 11t1t>f1� 
fu aviso a la Sec1e1a1i.l ele ne1aclo11es úleriurr.s dr.111111 <le los 90 dlas l•Ahilcs 
.1 pa1tl1 de la lecha ue au101tnciOn o, � r.H}l111a . sobro el uso dr.l ,,-.,- 
- o. en su caso. · del convenio sob1c líl 1e<11111c1a a que $C hace 1�fe1r,11- 
Ul en el parralo 'que aulr:cede 

a 1111e en la uc1l .. 
<le ext1a11jiro� pie·· 

el A, llculo :11. 11111M, 
Mc�ica11a y llt1J11':1 111 

I o,wth-i1ma1lo 
th: ,:-cr.lurn•111 

lfUC. . �,,1\,1la 
I�, lt!Vl!l�IÓI\ 

(111Cc1íl•á 
clánsul.i 

coovcnio 
r,omovor 

Es1n· ¡Uo11nl�o. 
mseue la 
30 u el 

t.ev ,,ni� 
ID1a conslilutlv.i se 
•im en· el Arlículo 
fll Reolanmnlo 110 1., 
lnmslón h1rn11Je1a. 

' 

.;, 

IJOllltO 
f'\•u,,· 

1'11111• 

hace uso ,lt!l 111is1110 
�11 tr.1•c1tic�ón y �r 

l-1 l 1•v 111• ínn11•11111 V 

clctlu3 SI JIU lt: 
., 111 techa rfr. 

rJ ;i11fr.ul11 01 ,,,. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO flEElECCION 
u !;\lltl• 11.fl 1(1�: lif :,(Ir.!!.['.:·- . .,) ,- ... · 

". '.:'(<"� � 

-0/'' '''-;, ,i ,·,¡1,·,1•1JH r,,·,,;;·.1 .. 
\ 

I I 

po11111�u tlc:Jill � lle · •,111111 
dtas habiles sigwcnlcs 
ele In <fü ¡iur.Mn pn1 
l1tOl)IClllld h1t111sl11,1t. 

.. 
:1 

h 
_ ·1�J_h_ Tl_ :L_U_L_1_ ;U_C_ •_ ,l_ :_ , __ �a�·- 'f���dt�-·- 1� ·;_ 1._ ,,_ 1·._ •_P�------�--�de� 

= ( 
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i. NOT Al11� r>UOLICA No. @@ . 
,:1 o O, u,u. unor uo,01 nro u, 11 unw 

• 16CO PE 11. MOHAlE6 OIAZ 

' :S COP lA CERTIF lCAúh OUE YO .., 
n,RALES DI A Z , TI il'LÁR DE LA. 

l!BC9 CUTIERREZ CORTrNA, - - - 

QUE OSTENTA COMO APtll'ERAt>CI 

¡- 
·1 

di ml l nov11c-ientoa ochenl;a v uno, r.itat•c;¡ad.i. ante ada 

·�aÍ fo �;._"f:{j��� y Gón1ez del. Camoo, Notol'io nC,(l!et•o,f ln�l,.\jn·t-1� 

"•· -e- • • , .¡I' w.:tf.'"S.4 A 
611ls', del Distrito Fade,·al, e insc.-lta en el�i!!ólrs-tl'O P.Qltl'íco 

f • 

. de' lo Propledoild Sec:cion do Co,11<an-clo en ul Follo Mercontil 

,n6-ro treinta y .IQt& (llll novecientos. sesenta y uno, el '11• 1 .. . \ 
'tre� de .Julia de mil novaclentos ochenta y uno, ascrltura an; 

·J• c:u,l previo al ne1•n1h10 �-c,nr:P.df1�0 f)OI' 1411 Sec1•etc1rtá da: \ 

,: 
,Bociouad 

1!1< ttwinl'es,. quedó cons e i tutda' "GRUPO GUTSA" j 
. 1 1 ' 

.�ferencl� transcribe·� contlnu�cJoA le qua en su _parta 

.. cond�cen tG1 es como 
�/ 

si r.,ue :. ", ••• , • , , •••.•• PRIMERA. - 

DENOMlNACION.- La socied.:i.d se denominará "GRUPO Gl1T6A", esta 

:.ANONIHA DE CAF'iTf1L VARIABLE, o .:Je su abreviatura 14S.A, PE 

C,V,",- SEGUNDA.- OüJETO,:.. El obJeto dp la. Socled.-d atU",h 

·,p�rt1c:ipacl6n en el capllal y patrimonio de toda 9éner.a da 

·�Sociedade!. Mercantl les, Civi�es, Asociactones 
1 

tir��;;!:: .. ·:·"�'c;nst ¡ t u í ,,, 

····· 
01·oan 1 z �r e up }otar tomar 

o empresas 

tndustd a les, c:omerc í al es, de ser-v I e I os a de cua l qu ter otra 

tanto rve,c í on a l e s como ª" 1 como 

, -, P•rHc lpa1• en lill.\ admin t s l:i-ac: 1 an o ' l lquldacl on. - La 

enaJenaclón, y en 9eneral la negociación con 

,todo tipo de acciones, oartos saciale�, y da cualquier titulo 

) suscripclqn, . li\ emi�ión, 

adqu t e Lc í ért , 

, o valor o e r-m t t t do nor- la Ley; 
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l.t 

1 ines1 

pa,·.i 

servlc:f.o!li 

ur-b erto s , 

de 

act:ivldades da· 

l ,11 c oo s t r-uc e I cin y el 

•• administración por. 

lnm1.1eb les 

'Íi\lll'lt:c!{t:1órl '! mun t a Je 

f!(l�.111}0 y '""ª U i 11 ;l ,. ( il y 

c:omor"'-vnnl:41 du 

de 

•� re�lizaclón dD esos 

/ . 
la �doulsición y e»plotación 

,,.,,,,,,,1.1,··r. ,111r.r.n1il\t·loi; o ccinvenlontes; 

.,,v,-.1 

todof. 

los 

Ji\ ::ona c:•1·c1hil>idtJ.: 

orestación o contratación 

tJ·.:! 

i?. ildQLllSl•:ir111 d••J 

).:, 

�m<lo.;;o. 

C!'...1•• 1-. Lny pe1·mi •.s: 

i'urma 

adquirir. en"-,iena,·. 

elemer' 'º de c on c r-o t o l'•l!1t.,.:, .. ll> '·'º"·11 

para 11.'. rec:\ll1.ui•:'.i11 de d í cu« ul1,11,)1.1,1 

terrenos, ll\ ."uq1.d.slción y ,e:qJlCJtación en cualquier 10,·ma de 

tJe1.�111pel'lo d,;, 111•11111 li'.\�luru,s ,1,.• '·'"'·" 11"1v••<.:1u.- Lol) 1:1J111:1l:1•u1:clón 

y ed!tlcacian •Jv l:u•Jti',-c:'!�se l.!<- ulwas nuu t í c as }' p.-tvadas; I• 

técnic:os. conuu l s i vos "oe ,,StH,Ol'lcl. -'Ei como lc1 celabración 

consl;rucclón 

urb.inos 

0J1·"1· 1111 111 , ,lt• 1:111111 .. .'11111,··1. 

ella 1 q1:1 I er 

tercet·os, 

cuenta prooi111 o .,Jena do._t.od.l c1:\'.?-f.' de Jn,nueblon de c:a1Sa& y 

. 
celebt·ac ión 1mca,1·�c1J i,'n·' <.Je l:ud;! e: l .t\'..'IEI d� con t,•a tos 

por· cual <1u l ti r t í t 1.11 o o lo! rn, i 1: i • I•.> IJ r.>1 • .;1' .� 

cant,·.i[d¿u; o 

9aran t l ..'ls de e•.,,. 1 'J\A i e1• •: l �·:..;� 

,·,, .1 

. ejecucJón. de' eS.l\5 c,bt•as;: 
,• 

...... 

(t·. 

.. 
( 

posla.•r ttadc en c,!.)r·es; le. u,·'?. felJ•· t ,� ?.e ion total o pa,·ctal de 

pl .;mi:;;{ Industrial 
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IIU r J\ltl/\ i1UU1.ICA Nu. ®@ ; \ 

¡tlHll'All pr.:iducc:lón de C!levaoorG?s, 91•1.\a.11, 

1 
<lt! l lhlJ i lilllt�:ll t:Clh 

si I os. 

oe s ar-r-c í lo 

concr-e to 
de cnncrt?to: 

el 

de 

.rqu.i tectu!'"" y en ()Dne1•al de 

....... 
co,no '. 'fo¡\; a$ , · .. ·· . , 

. ,;'t.:·. 
11te1• i :,a ,I 1 · :: '! ro,h1cc 1 6n 

••bricaci.On de fo1·11,.-<: ,net�.I icc<s oara la 

¡rnur.;,l 1 

·¡�cu Ul: l'. MUIIAI 1.:1.i 1)1/\i 

elemc.-ntos 

. · 1stemas 

•. JStens.adbs: 

movlmlent'<.• de r,e1•1oonas y ubJato11; ol equipo• 

nqutnar•la. ·co111ale1,1entos, .adi camenl;as y .accesorios en genQral 

ura la aroducclón de �rú�s, 

:onci•etos y .¡,sf.-i.ltos en c;¡ene,•011 

!'eclpien-tas y maquinaria de 

ar,·end«rnten to, ma.n t';!n 1 m len to 

f �er�lcto de mé<qLlinarlc1 pa,•:1 l;. fabrlc,,c·lón y movlm·iento 
/ 

de 

IA �l.abor�cltin cor cuenta precia 
:onc:rol:0111 y .-i;.fal �r.u: rt,¡,·1·,;,c.lpienl:MK er.t�tiCQs y móviles 

®:\epleme�tos 
ar.,p• i c oí .,,. : 

CI 

o 

•J4'tl41l tlt.t VIIUf ttl'•t•'t•J• lu1tlt• tf,,· 11•.,.• ,,.,,.., .. , 1i.1l.111•1,l o concent1•,uta 

1'! uva. fr�sc. a na i:lll'él 1 '/ ,¡¡u eles tila,: f ón: 1 a. compra . dfil ma te,•1 an 

a•ra la fabric.ic1c.in d<! moc.lu,,:· il1.rnl:I 1,1,:J.:tn dw ,uor.toa, vli1nta y 

explot.41,ción de v Lo o s . 1 í cor-e s y a9uardhmtes¡ la t•aaliz;u:lón 

d• todo& losi actou ,.�J .,cioni!'.dos <:on la induatrl.a vintcol•1 l.a 

rdqu í s í c Lon de lo� lnn"1eble'!. ru,ce�.i,,.fos o convenlnnte11 pa1�a 

lnstalaclcin <.J¡,;. 1.ma ulanta d�stiladora, ofic:ln'as y 

en,[> aquf.l, dependonc: 1i.1:91 l II 

Ju9ais de uva e o e C:Lll' l !!SQ\.1 ia,· otro 

�mbot�llaml�nta de 
tipo de fruta� o 

/ i 
.:i 

le,;¡umbre-s ¡ me qu i lar 001· c ue n t;� r1e te,·ce,.os y empac:a1• Jugos de 

el abo rae l<'.11, ,Je 
J 

! 

la o legumbres; fr'L1tas 

,·-· ·--------------------------- 
tu1l., 1. l .1t.,.• ,r,• ou•t•uu•I ,tal.1:¡ et,, f,·11tnn1 ln r.ruupr4'\ 

), 

o de �va 
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o 

do· 

del 

l'le:: t cana. - 

por lo 

5llCUI'!> aj e s 

articulo 

Jois conlratoE- >' lo1 

CUARTA.- DOMICILIO.- El 

f., as,:lmhlea genel'al 
ndmlnt�tración o 

1 •.JtlCJ':J 

1 ;, ;.,�r i cu l tui-a, 

lll! 

I B St•,:; od;,d no pod1•4 real l za,· 

General de Instituciones d� 

ne 01.1 t nm;.,. 

de acuerd� �bn el 

µ01J1•c'\11 �· l.,,¡, J 11CC!l'Se 

cons l:rucc ion·. 

···�- 

Un 1 •. 11, 

a¡¡i,nlnmo 

la ,;oc 1 �ó ad ood"t;á h.aci�·· �' p rae t t car t.odos 

1,•ut:.:1 ,..,, '·''"'""·,J 1 ,, 

l t.>11 (�U" l 1 •s 

·,:. 
l)l'Opia".o &.f&llll cf•J llt"l•IIJlll"'l'lt\ V 

en los térm t no-. dt> r .a Lo)'.�. vn._. Sor, i • .,¡ ,.el 11e1·r."'n t 1 1 . ··"', 

tistes 1 ine�, 

cons t1•t1cc J ón I 

an ter 101·es; 

La 60C iedad no pod1· i\ -ded i ca,·se 11. 

fecha de f i ,·ma de !!!! •:a eser I tl'l'il .·- 

actea de Iniel'madi�cldn al cual an l�s me.-cado� financlerua, 
v': �1·c;¡.in i z llc·i one• Al• •r l I i ,:, . .-es. 

de111.\s actos de C•llllt.11'.:lo a que puc¡d;, é?:dicarse leoitlmamante 

sociedad �-vrá di:! NO'.'G.l'JTf\ V NlJEVE A1FJ•, -:entados a partir de la 

tic potJr.1 adq11Jrl•·, 11.,-1onr e °'uml11i,<;I,·.,,. "finC'l5' 1•usl:lcas .. . 

•.focuclón de to•.lo� lC"1> .:,,:te,.;. ,·at.,,·l.-,1·1a•.ios con los 

oi:ieració,:i del eoulp<" necqsaric 

uva, f1•utas en 

p,-opla. ,:, a.lena,- 1F.RCERA.- 1>1Jr.·Ar1•:iN.·· L"' dur-ac í on de lo 

coni:strucc.:ión:· VEt11ta 
� ·.: .·· : 

cou í po pa1•.a 1� lnd•.:»t1•i"' de la 

llt1_l111 cr.1t1al1•ur.1:lt'1111 ,,,111.,, •·1111 "'" t,,,, , , 

dt111tinadon a 5ll ,:,.11o.,ccr.lón t uc i-e 1 ,, .. ,/ x� Kuo ¡.,a,· cuu11l:a 

domtc:lllo d"i l.;. so,:Jerf;,d er;;. lél C.iu•H.cl de l1.¡1:<1co1 Disl;l'lto 

Ad111 l 11 is t:r,11.fo1• 

cual'enta y seis de t,, Ley .. 

·Federa 1, OP•·.:, pu,· ,·�soh1c J 611 

Ac:c1onl9te•· o d..,I Conse,lu 

: 11an ten l m len to d!i! "'�,:·.• "'ª,.lo �· 

maqu 1 nat• l �, y eo1.1 I fl" 

ico��trucción1 v•nt� 

e· 

• 
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r 

y 

El 

o 

05 

l:orcero 

actea,, de .... 

operactono• 

amp l ( 1d mo PAl'I. 

las 

las que de 111.anera 

dt! 

eJe�cicio de esta 

Juicio de amp,u•o, 

. 
1.w il 111\tlci c.in �t·•rw i:il:rn•, 

todc.'\S 

se e: 1 tan 

Ministerio Público¡ y para 

.:1mol islmo para 

de•.lstlrth'1 11111 

� oue1•ell1rn c ome p111·tu o111ndlda 

F'oder 9eneral, 

º°'"ª �o.;;e,· 

lu1· tsd i •:r. 1 -:In. 

da pl'est1•,:lc',n de se1·vlcios, 

los dClC:llm�ntc,5 'ne.cfl&4'l'ios o,u•¿, el 

todas las f.llc•.•11.!ld!!;; ,la dLtef'ln. er.t r e C•Jn 

IOhet('el\�C:U e l 11l,.t,1Lt1 ,,.� J.\ ... ,11.lc•d.111, 

eJet'cer e.r.t:cs ,je dominio c11! ac:ue1·,:lo con el párra'fo 

cualquier ot1·a l11J,1lu, - <.:l.- í'odat· 1.11?r1eral 

de obro, 

'11 rm!lr 

facultades 

con��1tu1rse en Cot'.dyu·,'.antes del 

mand;,.t;o.- b).- 

11,ll' 1¡ltlr11••11C11,. rl1,,11r�1.i,1 " r11,1•1•11 ,H,Lr'$; mP.nclht111do, r:on 

EJnrcer toda cl�fie de <.lerRchos y acclon�&, ante cualesQUiera 

d&l r·epetidü i'l'tf<:L::c cl..:is ,:1.11 qu i n i en t o s cincuenta y cua t r-o , 

·arrendamiento, rle t:om,Jdal;o, cJe mul;\Ja y c r-é d f e o stn garant1a1 

celebrar cc.nt.-atus ele comp,1· ... y vunl:., de blonaa mueblen,. de 

f'tnunci.ii t: i va, 

administr.-ci,:in. r.c,,fr11•,11�• Al ,;e91.111<.lo p . .:i1•1•afo dR·l articulo dDli 

,u•t1cu.lo ,Saa ,al l 

que tse mencionan en for·rna em.1rv:iativa �· no limit;o.tiva, la da 

facultade5 nlQuient�n1 
olaitos )' 

.or«uian tar don une 1 ats 

aoencias en cu•lou!er otro 

. e i v t l p;a�1�'a o l íti II I; ,. 1 r., 1 
� .. :·:, J:. 

�l'nei'.� 1 �" · .,· \ .,-i (111� J·•: 1 �d «· \á ,,,,,;, 
h,: ,,.,,,,¡,c·1 "1 

fRI\NCISC.O 01: I'. M<HIAl ns IIIAI 

------·----·------ --- 

.. :;�· ." x-. 
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nacesar 1 o. - 

.. 
LOF-f-:1 í,'tlHAN1 i. 

·t SECRETARIO,- 

f 01•11111 t 

t�NTIJN ro GUTlERREZ. 

ei. time 

t.- Sn "cuel'da qu.i 

•i 111sc,·tta qn el 

10 c.:>nseJo 

Lt m i c a b t v a , s� ··•�11•·. loni':n 

01•0µ i•> 

CQfi'TlNfi, 

el 

GUTJEF,'REZ f"ídETO, Pl-:ESIOENT.Et LICENCIADO JUAN 

..................... "' .... 11 ••• 

CÓRTlNA, VOCAL; 1.:L•l\f l(ILJUI, F'UBL i cu JI 1¡\J,J t-lANUc.L 

VOCAL y L rr ENC l AOO "'RANC J seo . l·Í0'(1) l�rrME z VEREl'i . 

AITT[?NIO 

, •. , • , , , , •• , ••• C:l.AUS l ·l . .f-15 rRnNS l '1:01-< I (.',•: • • 

6UT1ERREZ 

de Accfonist.11.s 

da.mil novec t-ro eos .,,-:fl�mt:·,1 y non, 

,cuando 

, .' , • •••• , •••• V r GES Hi11. - DRGANO SUf'l,El·11.:,. - La. As aml> 1 iu Genera 1 

:·: 

soéiedad $1CH\ ¡,dndl)i 'l � .. ,,�a POI' un cm�f-1:,JO OE ADl1JMIS1RACIOI-I 

O�trrac i onas di? C1•t•<l íl;,:¡. -· e> • - Í"'i\r¿, .. 
•tuwi-dc c:on al 

cuando 

ll,- HODIFI.CACION_ J� __ ,LA CLAUSULh .'1.F;Jp_;SJJ1A _QU!l"TA DE _ffiJS 

r.lil tre-11cJ1•11tL":, ,�f'l·"•I.) �· s o i s ,.,. '· tia ve í n t i s e t s de 

Púb Lí c o dSl la F-1•01>i1,1dad So,:ción oP. Come,·..:io ttn el . ' ,, 

'di,- Pode1· 

-CORTINA, Vl1CAL1 LIC.11'f'ICIADO !...IJClO l''hl)LO GUTlERREZ CORTINA¡ 

VOCALf AHf�UITECTC· r .. 1sc;c, GIJTil.:'.Hf<l:'.1 1:11IHINA, VOCi\L1 
•• f 

. BE'.RNARDO GI.JTTERRE7 l,'11f'Ci{N(�. VOCAL1 IM,l�NIEr�o ALOl·tSO GUTJERREZ �I 

·9enerale� n e�p�ct�,��.- t>.- P�ra 
las resoluclane� do 
Q'), -· P�1·a·· :dajliQn<?r :1 1•avoc:,"· lt:,11 · 

���: • • . :"·· ! - 
"(i:;., Pr11s'f.c.lentá ,: O I re1: t;, ..- ,.;ene red . .. 

OStJm� COl"IVl!nlE'n�e. ·,r•1':<"lanclo ,;11;, 

1 
r • 
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, v , 

i·. r, , .. 
IJICISCO DE P.'·MORALES OIAZ 

Kercantil númn,·o treinta y s_lete 

coa, de fnC::hll vet"ntl�rc,n de .lunio 

y du111, •11r-í• 1 1.111·� "'' l ,1 t·, ,., 1 

que se, acc:ir·.ló anu 1.,,. 
'- 

11odiftéa. 1� c:l.liu•'-11• l•'f'lnt:a y 

SocJaÍva: 

(., .•. 
.,....._;-.. 
·.,; t. 

dlcie11,b1•0 \te ,ni\ 

•nte le fe del L1cenc 1uJo faJua,·ao ,�. Hartlne� �rquJdl, 

,1 • 

[•ist,•lto Fedal'al, e 

lnsc,·t.�A en al F'e1;11st1·0 F·uol1.:o ,de la Propiedad Sección de· 

Co111e,•cla, 
. 

en el Follo Hercarrtll n6mero tretn�a y siete mil 
.novecle7Í os se2ant" ;.• u110,, <.JÍ,¡. 1121..lw. uchu rJe Junlo lle 1011 

naver.:J•q\.as ochenta y!c:.�¡,L•1•c,, · quedó orotor.:uliiada acta de 

As�,n lea 1:!emu·�l HNtr�1e1i•dJr1t11•1.,, cte r .. e e __ lonlst•l!I de 1ac:h• ocho 

de di:r:Já11bre. dt! 111i l ncvffcientos oct:;'enta :; tres, en la que se 

1!1 · """" tOIIIO, entre otrns nuntoil ·awnm1t.;1r su cap! tal social hat.ta la 
,r 

S\!lllil C,e Cll!N MILLONES Ol� F'l::S95, MonerJa l�acional y la rc1or111a 

':totAl efe,. aus F.t1tat:111:os !icic: 1 ;,l�1.i • 
• ..,$ 1¡ 

.1, • •• 
,IV,- P9r escrltut•a numuro cincuenta ·1 un mil cuatroclent:os 

.,.. 
do fech'a pri11191•0 de nov I c111ll 1•0 de mi I novectantoa 

achentA y o<;ho. ato,•9adé1 �nte l " fe del S1.u;c1·l to Notario e 

In ser& t;a en el f;:og i S t l'O f(Jb,! í c o de 1 e\ Propiedad, Seccidn 
1 

Comercio en el Folio Her•cant i l n,.,mel'o t,•elnta y Diete mil 
novecientos se�u11L., y 1.11111, "'�� 1,1:e,, , •111ni: ... • ln p1·otocu11-zAclón 

da Uti 4i J un I; .!. ,,� r:.,.111\11.' JO 1Jr1 (11J,ui1d:.Lrrtclón d" 111ch• 

la que ehtr ... ril:,·oi, lll.lr,to� se -:11:•.><·dó la 1·i>tl11c11ción y 

olo1-gll..;·1 en ta d•l Í<t<:IJ I L..:,dr�s ,., 1 a�. ,i i ,,, , ¡ ,.,,, 1:es µ?rsonas; .. 

drisdel.duran
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t; ,. "' "' 111, ' 

eJarclh . 
ll 

presen ta1•. 
< 

1:t111 al.i. 

í 

gestiones 

den1.1ncJas 

:, 
:. 

loA C,oh 1,wncrn ,fo 

ºª"ª hac:el' ante 

... t, ... ',,.,.,, '''\ ...... 

loto 

1 • ,:i i ! •.,,; i 6n ¡ pa,·.- con f 'J<'Ptal'S8 

o �ualesQuiera Ol'ganlsmos 

c,·,.-1,1" 

tod,-. c:lé.'.se de 

1, t•··•·•,,111/,s r í n t ca« c.J mu,·alnu1 

1:.-ansli;,ir¡ pa,·a somete,•se 

Pleltou 

, .. r:•,·t.ht1· ., . ., , , c-�lnl,1·.·o• Ct1n"F.?ttSna, 

cot•,·elatlvos da 

oa,·i, 

.\: 

adminl,s.t1'é\t !vas 

con los 11unlcipios 

y absolver posicione�: 

e, qur.11·,.·1 •.1n pm..-�I,.,;, 

y 6U'6 

Gene,·al 

Inel:i l:ut:lo11es 1lui;;c:1)11' 1·,1 l l::otln:; 

Estados, 
c•lcibt•ap con ol Gnli 1 .,,.1H1 r:,�tlr.,.,-. 1. , ,.,, 

artlc:ular 

PfO«lOCic;me11 an o\rtuntoa de 

autor l.dades 

t\rhl �•·oJu �, ,u,l.,• • ,, .1.;-c.,,,,,,.,. ••'-•···· 

arbltraJe, p_<1.ra'artli:-.1.1lc1r y ab?,olvP.·;. O'Jfiic:loncs. 

·1. 

primeros p.ci�'\i·afo5 de t ar�IClll•.l d'.Hi ,ni 

Fedara.Íes 

Hlntsterio P�bll�o, 

ya &B¿\n, Federal ns, ,le l Ofi F.!> tados �· 1·11•n 1,;;,ipa 1 es y an té 

.... _ ... 

todu c La sr: t1e cont,·,,tr.>s de 01.>,·ai: �r·n las estipulac:ion�e. 

dem�s E1otados de 1., ¡;·eo•.ob l 1ca t·f�>l te,.,,.,. en donde se 
/, 

el prvsente mi'nd,'l.l:n. í o c l u a í vc i<.\T. nor.:esaria,; para 

facul tadesr 

Adminlstraclón y pe,·,?. Actos de 

Poder 

o separad amen te. 

Ley req1.lier� e lAum., 1.� e so se la I 

cu a t r-o- _;de 1 Cód i 90 •:: 1 vi l 
.. ¡., . ·:·· 

i � ... 

·de �cuerdo ·con l� Ley¡ p�ra 

·danunci1111 
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ti' crédito, en los .té1·,111nos del ar-e t c u í o 

,,' T1tl\lO$ y Onerac:1Ón�·1 tJ¿ .-.,•odlt,1. 

1°r' c¡¡enai-• le� t� 1:1\ipei: la 1 es y oª""' revocÁr 

Y,,• 
'•t 

' 1 

FAAN�ISCO DE P, MOAALES Ol�Z 

r:ontra de ellas los r-e cur-s cr. ler,,éllc1s 

Inclusive el lui�io 
c>tt'o�¡ pera cont••at*'' r:1·&"1 i tos 

: ' 6e t\l!CJ!t,•·c:¡anG t 1\1' a•�u 

NOTARIA PUBLICA No. 00 

j .· 
(I' lt1rr l l;arh.i•c. ,:,·,,, 11111\: ·, ·• ··•.•1,.,, -, ,,1.,111u11t,· , " ,,.l.- :,r, 1 n1f l II t I n t llntHF' t:e 

� fiU&titui,•los·y deli:Q,e'l'los'en todo o .an o.,rte. 

b) .- SR ol:orCJll en ·r.J-.·:,,· c:c lrJa serío,·es Llcenclado& Franct11ca 

cuu corr�lati�o� en los Estarlo� de 
I as ( .-.c11 I tades oenera 1 es y aun las 

oá,,refo del .. wt:r-.ldo di">-:. mil uúirircr,tQ!: cincuenta y cuatrQ 

ªª 

Poder 
primer 

cc11Junta 

Hewn.ando y Armando 

11 l,•11 ·,: 1 ten 1" (1\U' 

1.,.1 i �� Mi ,;,,ue l Can:a. l 

l ,:is · � j •}t.l I en tes F'oclerlds :.J Facu l tadesz 

r..-oar,111 a,111•11 F'ln, t:Ói'J ·'.' f.c1t,r;1n.:a�, en los tér111lnos del 

al'tlcular y absoiver no!.iclone�, incluso para Jesistlrs;e thtl 

,·eflere el artfcnl<> d•rn ,ni 1 t1u1n1entos ochent;c1 y �lete del 

da 

como 
la Sociedad ante toda clase 

Adm1nisti·attvas y de T1·abaJo, 

,·11l.1·u 1,1ulo� 1111.1,no!:ó tia cita el 

Juicio de amp ar-o , ,·ep,·e,¡;ant,}r' "' 

Jun�i'IS de C'ori,: 11 i .-e inr, y ,'.\..t, i t,·.'l.iP. 

de autorldadas Civl Jem, 

· e I tatJa _ordc,:1w111'll:•11 to. 

oresentar que r e t l e s prc!'ientar conc l ua í one s , coadyuvar- con al 
ili ¡1 Nl1il111t•rln ,,·,,1111, ,, I c11.,,,,,J'''' , •• .,,.,,,11u:tu1 F'"1uln1· C3unt1t•11l 

tendr•.i seNor . L í cene 1 a d o F1·.-nc I seo l'lo�·a Gome z Ve rea• 

l\cto& de Admlnlsb·ari(,n, oiO ,..¡ �nt.endido tJe qua solamente 

� 
� 

.. 
� .. 
1 

_: .. ,.:.· 
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'.,. 

de en, u,1m11d,¡,.r a T121•, .,.,.,,i; e 1 

' ' 

facultad 

),:,. Ley, .}:•epC?1·al de l t l:lllos y Up�1·,1: i•.111ea de 

Oec 1 ar.a· e I se rtor- JUAN Dl,l!.GO GITl'lERR.EZ. CORTI.NA\ 

Unic:emento c•l 1,c:rr·11· Llcenclatlo L111<;, •. '• . 
le facúlta pare> cont1·ata1• 

espec I e a tavo,· y , r. ;,1•()0 de> 1"' ,·, .. ,, 

Poderes ot::iui 0\:01·0.i.\tlt.:,s. s In ol•n 

'!1.odi'ftcadéH, y a 1., t,ich,¡,_ slc;,uer, vi•n'"':er,;, - - - - - - - 

�wna&cabo de los mismos. - - 

que puedan h11cel'l<:1. y en 

de t1 tu los df' ¡:rNf, •.�,. !?n lo'E 

·qu11 le fueron c,:•,.re.-1d.r� no •·-� h;m ., . 

.·. 
·;!--,• 

.. ..... 
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5'7 • 165. - NU11EIIU e 1 NCUEN'fh Y 

�1Nao.- - - - - - - - - - - - - - - - - 
EN HEX"JCO, DISTRITO FEDERAL, a los 

Dlote•bro de mil noveoiontoG novenla 

FRANCISCO DE P. MORALES OIAZ, 
ojerctcto en 

oonst�r, Quo onlfl �• 00111parocló ol 
HARTIN DEt. CAMPO, y dijo; Quo vle110 a 

otorcado por "LOCKUOOD 

tavor1 ••��o �ue Junto oon su traducción hecha 
�·, '.:1.· /º :¡¿, 

.!• T�ad�e�or · autorizado por el TTIIDUNAL 
� . .: . 

DEL; DISTRITO, J:o a1troga al 

•arcado ocu, la lul.rn •1,", y ._.,, .. ,, ILA lot.ra 11loa1- 

flEn la Ciudad da Spartanbur�, Carolina del Sur, a-'º" 30 

dlas -::-�•I •06 llu novh11sllro de, l!:191, anlo 1111, �AULE R. 
CLEHÉNT, Notarlo Público on �stu Ciudad, 

oxpira, ol 7 
- 1 

H, BRUME, qulon manlf�.ll.t.��- -. - 

con ooalslón que 

1,eflor FREO 

Que por medio dol ·presento �"Ptru•ento y un nombre y 

i ·¡,._, •• 
/. ... 

··' 
ro.p�esentaclón de LOCK\,/000 GREENE • INTERNATIONAL, INC., 

otlnlnQo prlnolpalos en Spartanburg, 
con 

Carolina dvl Sur. 
Eutado• Unldoe do A�6rlea, en su oarloter de �loo�roeldertto, 

' Searotar lo y_ Tesorero -do d I chn -o o .. pan In, otorga· a los 

sertores., José Antonio Noauurm O,, 

'Ceraln l:::11pti,ou11 I'. y rhlllf•I'" lllouvot111 H. d•I c., locJon 

-ello• residentes de lo Cluuad de México, Distrito Foderal0 
Repóbllcu Hoxlua11a, un po�lqr uepoolnl p'!ro con toda!! las 

facultado& que fueran roquaridas on loe �6rminos dol 

Articulo 2554 del Código Clvl l 

e11 no111bre y represo11tnolón do 

INC.:- 

para el 01slrllo Federal de 
I a Repúb l lca H,¡x t c aria , para c¡uo. conjunta o i;oparadall\enle, 

l,OCK�OOD OREENE INTERNATIONAL, 
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Deno�lnaclón: GLG INGENIEíllA 

las soclulor, lodao Olilatutos 

que esthren pe r t Ln e n t e a , 1ncluye11do 

C) Co.nv.j,n¡;an y 
-; . ; 

cnpital sooial ,Je la nocleclad ,¡uu 

moxicanos.- - - - - - - - - 
Uorof a l.!Jo1woJ 111 : e; l ucJat.l r1A 

D) Suscriban y 

c a r u c Lu r í u t lt:oll: 

ul.1·11 ,1uuu,nl1u11:J1',u, ul.1·11 t!,•t•fl.,I v ,ti íu,·,111ltt ,t,uuf,:I f In y 

objeto para la suciedad.- - - - - - - - - - 
!J) (;011V<!lll!llll y ,11:11¡,ll:11 clf1,!1lr11 111: l,1 ou,11·llurn cu11ulll11l.lv11 y 

estatutos �octales d& -, 
. ' 

la 11uclvd11d que constituyan, el 

convenio a •¡uo r;e re.f..lvre o I rrh1or ptl.rraf o do I /\rtlculo 31 

del Re,cla.monlo ¡•a.ra Proraovor la. loverslón 11e.x'loana y Regular 

la lnvorsló11 F..ic trn11Jera. - - •· 

E> Dosl«nen a los r\<!111ini&trat.lodu1, Garentos, funoiona.rioa, 

apod_orador. y oualoo�uier ot�u� cargos quo 0011,;Jdoroo 
nc,ce,uu· 100, determinen lau (ncvltados y obligaofones da 

dicha& porGorta&: autorlcen la apertura de cuentas · bancarias 

y denl(nen personag qua c1r.un 011 contra de dlohns oue n t a s s y 

F> "" ,c,,11nr11l, llrmnll I:\ nnc:rll11r:, 1:1111nlll.ullvn y hnHIIII l.111l•l 

lo quo sea nocosa¡-io o cunv an í e n le para oo na t t t u í r- 

l n 1:11u l 111l111l m•: ,e f 1:n un 

antes menclona!Ja.- - - - - - 

El �ucorito Nol:,rfo Púb I.í co , e: n r. !, !1.!..lli!: 

l. Que conozco al comparoclanlo, 

para controlar y obllP,arse. 

.: r 

,¡u I en llene ca no c t nau legal 

- - .. t( 
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Serlur PHIL.IPPE 011:::NVENU HARTIN om. 

I l 1q: 1 b I el . - Háb I e _.,.·· 
lluglblel.- l'r�d 

Nor t:e;r.mC?I" 1 e e un, 

de 

y que u� uo cnusanto dul 

111cklcana �or nacl�lento, 

Notarlo PGbllau.- CSello 
do 1992.- DOY FE: <Fir111a 

UU VJI 101• 

con ou contenJdo lo 

4. Que lel al olo�eonlu el 

H�xlco.:. 

naotó al ·dtu. dlffoiaoi1o do J•,l lu d•, ,..¡ 1 novaclonlos 3ou�nla y 

dos, c�sado, Abo��do, con �omlulllo en C�mros Ellaooc 11úmoru 
tr.,colontorr (:01,ro11tn y t:1111:0, II t) In Co t o" 1 a e h:i "" 1 t. o P" o 

Pulanco, on ecl.u Clud11d, 01111 l�1111iuln1 Fo�etco.l du c;;>•.n:anlf.16 

nú111oru n .J1 I' r,ul(m .,mn,,ntn y ,!011 o<Íru olot,: 11!e•:lnolr., 

. . 
nú111oro e t en t o ci11r.ue11t11 y 1uds 11111 �ul11l9nto.i;, 011potlldn. a nu 

c¡uion IHI 1.tJen l. ir 1 0111 . con l�l 001101 a cu11duc:ir Tipo (\ . 
/f?•:- ··:t·¡)' favor rñr In Se•:ralur.ln Gc111ar«1 i.!•1 rrotec<.dón y Vi11l lr.J.:.,d tlol 

Oi�tr1Lo F�dor�I, oo '1onc.lo opu 1·0<:e u11a folo11rnr In que 
co I nc Ld s CJ1111 cu 1•orr;o1n1 ... • 

YO El.. NOTARIO IIAGO CONS'l'I\R: Quo lo anlerlor l11serto y 

relaclo11ado oonc:uerda. tlel y (Ota()taaurnlo con su& orlitinales 

c¡ue doy fe ten"'r a la vlGt:a: '1º" cc noz co a 1 coaipareolenle 

quien tleno co1•;,.cid;nl leg�., IH•1·11 ,:011t1·0.t.ar y o b l Lg a r n a ; que 

1 .. ,. 1 •il 111,t.:o •111r.rl l.11rn •••pl i,·r',11,l•ll<l i-11 vnl,,r y r u�r,:n 

oGt.o m Ls mo d í a nueVR úe d l c l umh ro rlo mi 1 novecientos noventa 

A I ENVENU ttAltT IN um. CAHr<J. · U ,;1, r i c o , • I\N1'C:: t11 Y I\\ITIJn l Zll • 

y ,t, .. r , r1111.1rrr; 

rJ J;,. IIIIOVU tJ•J • ••· S i 1·toa u I 

1111 V Otl I,;\ 

lega leo y ,,u .. ,.:u11r,,r1110 cu" ,11 ltt 

111,:101nl1r11 cJ11 o• i 1 · ,,,,vttf: l 1•r1 l.c1•. 

.:,..::,;: 
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Autorizar.- 

SE SACO DE SU HATRfZ ESTE 

DE: HE:XICO, DISTRITO FED'EHAL., LEGALES. 

Y. "d o s , - F. do f'. Morales OJ;u;. - 

IIAC I ENDO CDNSTI\R QUE 5E' CUHl'L.1 El?IIN TOl>I\S L/\!i 

EXPIDE F.N FAVllll DEL §.fi@l! 

�. EN ESTAS 

, . • 

v'. 

HIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.- - - 

_:·.: .. ·. 

Y11 ,.¡ Licmrlado PR�NCISCO DE P. MíJRiUES 
UIA Z. 1'i111/ur de la Notarla númrt» · :'ti:w,w 
dr 1•s11• Distrito Federal, hngo c·1111.'i10r:: • Q,ir, 
lo ¡n·rJ.'t'/111! c'r''ª fotos1d1kq, es lid rttp!'tducio1t 
de .c:11 origi""· qu« tloy FE tener n 1u vlsta: De este cirnuo se lrva111ó In �011s1a11cia número ·,?079 

.. , ... ·c11 v! UIJro rft Registr<>s de Cotejos de eSJa¡Nouum. 
· -: ·: ; .. t:11 el FQJÍO número i:W0 

1 / 

. . ·.;� .. , l ·: t 

MI.rico. D.F .• a.s <k �.:+ · · �M; · .. . ., . . "-·' ..,�-;.\ e ar --� 
,· "� ,:µ,� <» ;"',! / �:' �·· t'.�, 11, C:.·, .. � ,. ... l' � \ ,;· ..-:,.. 
J ,. l!·!ti;.·· ,� � 

/ ,: '!' � �� · �·h ' r. 1,,, �. Ur · L'� • • e •·•; '.�.'i ��.-.¡, -� • 
\ .. ��� ... , }.· ·t ,: ·:5· 

··:- /,'.¡t(t. � . ,./; 4. � ��.:::r.-.?· 

'\ 
1 
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AMANDO MASTACH1 AGlJAlUO, TrnrLAR DE LA NOT1\RÍA NÚMERO 
crn:Nto VEINTIUNO DEL DlSTRlTO FEDERAL y NOTAIUO DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE FEDEllAL. CERTIFICO: QUE LA l'Rl.'J.SENTE COPIA FOTOSTÁTICA 
EN CUARE�'TA Y SIETE HOJAS ÚTILES DE L6-S CUALES LAS CUARENTA Y 
SEIS· J>RIMEUAS VAN SELLADAS E lNICIALADAS POR MI, ES UNA 
REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, CON EL QUE LA 
COMPARÉ, SBGÚN CONSTA EN EL REGISTRO NÚMERO CUATRO MIL 
CINCUENTA Y NUEVE: LEVANTADO CON ESTA FECHA EN EL LIBRO DE 

. REGISTRO DE COTEJOS NÚMERO TRES.········-·-···-··-········-··············-········ 
EN TÉRMINOS DEL ARTICULO CIENTO SESENTA DE LA LEY DEL NOTARIADO 
PARA EL DlSTRlTO FEDERAL, LA PRESENTE SE EXPIDE SIN CALIFICAR 
SOBRE LA AUTENTICIDAD, VALIDEZ O LlClTIJD DEL ,_P..Q.fUMENTO 
EXIDBIDO.--·------------·-----········-··-------·��:,;.hl,��----·· "' 1-:\,.� ... � .. :·:·:--�� ..... �

1l\,�- . ----·-··--····-·---····-·-··-·······DO y FE--- ···--·······-···�·�--,,_,.ilil ll-19-, "'1"'.',fXººº 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A ONCE DE ENERO DE DI§'�:Í�. -·�"h;_>-·- T .,, ···/ -' . ¡,.,, ..... � � 

;,,,,,_.,., , . ,> • _,'. / ,,.-" -'-' '1·\ Q � 
:...,,,"'" . 1:-:::, ... v� -�o 

. _,.,- ....,-· v" v. ,,,.-,,.v··v··· -� - .f;.\\ � .ftJ! (�� - ;J 
_,, � ),>- _ ,{1} ,.fj'� 1�, r)t..' � 

' �� � '\.;,__ ,:r.�;,,,r·,, �-:r·' ¡ - . .. .. . .... "" , . 
1 

. 
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··· 0-169.· LIBRO NÚMERO CUATRO MIL SETENTA.·········--·----·······--···· 
••• ESCRITURA NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y UNO. --··-·-········-·····················-···-··--·········--········-········- 
·- EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. a trece da febrero de ·dos mil doce, ante 

mi, licenciado IGNACIO SOTO BORJA y ANDA, titular do la Notaría número 

ciento velntlnueve del Distrito Federal, hago constar LA COMPULSA DE LOS 
ESTATUTOS SOCIALES de "CH2M HILL", SOCIED�D DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que realizo a solicitud 

del lícenclado MARCOS DAVID PÉREZ ROSAS, en los términos de los siguientes 

antecedentes y cláusula: --···········-···---------------··-·········--··-··-···- 
-·-·····--·-···--············· A N T E C E D E N T E S-·················-···········--········- 
- 1.- CONSTITUCIÓN.- Por escritura número cincuenta y siete mil ciento sesenta 

y seis, de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, otorgada 
ante la fe del Licenciado Francisco de P. Morales Díaz, mutar de la notaría número 

sesenta del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio del 

Distrito Federal en el follo mercantil número ciento setenta mil ciento quince, 
con techa once de febrero de mil novecientos noventa y tres. se hizo constar la 
constitución de "GLG IN�ENIERIA INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, con dornicuto en México, Distrito Federal, duración d 

noventa y nueve años, cláusula de admisión de extranjeros, capital social mfnl o 

fijo de cincuenta millones de pesos, moneda nacional (actualmente cincuenta il 

pesos, moneda nacional) y el variable Ilimitado y con el objeto social en di a 

escritura especificado.--------·-·-·-···-··--·-··-····--·-·····-····------ -- 
-- 11.- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE FIJA.- Por escritura número tes 

mil seiscientos cuatro, de fecha diecinueve de junio de dos mil uno, otorgada a le 

la fe del licenciado Angel Giiberto Adame L6pe2, titular de la notaria doscieri]s 

treinta y tres del Dístrllo Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio e 

esta Ciudad en el folio mercantil número ciento setenta mll ciento quince, en la q e 

entre otros acuerdos se tomó el de aumentar el capital social en su parte fija en I� 
1 

cantidad de VEINTICINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, que sumados� 
los CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. con los que ya contaba ta \ 

parte fija quedó en un total de SETENTA y CINCO MIL PESOS, MONEDA 

NACIONAL, reformándose en consecuencia el artículo sexto de los estatutos 

sociales. ····-·-··-·- ·····-·· ····························································-············· 

carlomuraira@gmail.com
Text Box


drisdel.duran
Cuadro de Texto
REVISADO

carlomuraira@gmail.com
Text Box


carlomuraira@gmail.com
Text Box


carlomuraira@gmail.com
Text Box


carlomuraira@gmail.com
Text Box


carlomuraira@gmail.com
Text Box


drisdel.duran
Cuadro de Texto
Eliminado: 17 palabras correspondientes a suscripción de capital y nombre de persona física que la identifican o la hacen identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracciones I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP. Así como el capital social por ser datos económicos que constituyen el patrimonio de una persona moral. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y los lineamientos Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP.



; . 

,2 
136,561 

··· 111.- PRIMER CAMBIO DE DENOMINACIÓN.- Por escritura número cuatro mil 

novecientos sesenta y cuatro, de fecha cinco de diciembre de dos mil uno, 
otorgada ante el mismo notario que la anterior, e inscrita en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad en el folio mercanlil número ciento setenta mil ciento 

quince, en la que se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de "GLG INGENIERÍA INTERNACIONAL", 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que entre otros acuerdos 

se tomó el de reformar el Artículo Primero de sus Estatutos Sociales para cambiar 

la denominación soclal de la sociedad de "GLG INGENIERÍA 

INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a 

"LOCKWOOD GREENE DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. -········---------·--······-····-···-····----··-············-···--······-···-···- 

••• IV.- SEGUNDO CAMBIO DE DENOMINACIÓN.- Por escritura número noventa 

y un mil trescientos cuarenta y nueve, de fecha veintitrés de marzo de dos mil 

nueve, otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, titular de la 

notaria número ciento veintiuno del Distrito Federal, e inscrita en el Registro 

Públloo de Comercio de esta Ciudad en el folio mercantil número ciento setenta 

mil ciento quince, en ta que se hizo constar la protocolización del acta de 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "LOCKWOOO GREENE DE 
MÉXICO",. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. en le que entre otros 

acuerdos se tomó el de reformar el Artículo Primero de sus Estatutos Sociales 

para cambiar la denominación soclal de la sociedad de "LOCKWOOD GREENE 

DE MÉXtco·. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a "CH2M HILL DE 

MEXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-------··-------------- 

-- V.- TERCER CAMBIO OE DENOMINACIÓN.· Por escritura número noventa y 

cuatro mil quinientos setenta y nueve, de fecha cinco de enero de dos mil diez, 

otorgada ante el mismo notario que la anterior. e inscrita en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad en el folio mercantll número ciento setenta mil ciento 

quince, en la que se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de "CH2M HILL DE MEXICO", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que entre otros acuerdos se tomó el 

de reformar el Artículo Primero de sus Estatutos Sociales para cambiar la 

denominación social de la sociedad-de "CH2M Hlll DE MEXICO", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a "CH2M HILL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE.--·-··--·····-···-···-·················--···-···········------------- 
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�-- VI.- TRANSFORMACIÓN Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES.- 
Por escritura número ciento un mil ciento ochenta y cinco, de fecha primero de 

noviembre de dos mil once, otorgada ante el mismo notario que la anterior e 

inscrita en el ReglS1ro Público de Comercio de esta Ciudad en el follo mercantil 

número ciento setenta mil ciento quince, en la que se hizo constar la 

protocolización del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
"CH2M HILL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada con 

fecha diecisiete de octubre de dos mil once, en la que entre otros acuerdos se 

tomo el de transformar la sociedad de "CH2M HILL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE en "CH2M HILL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, así como el de reformar totalmente los 

estatutos sociales de la sociedad para quedar con domicilio en Méxfco, Distrito 
Federal, duración de noventa y nueve años, cláusula de Admisiqn de Extranje<os, 

capital social mínimo fijo de SETENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA 

NACIONAL y el variable ilimitado.--------------------------········-·-··· 
--- Expuesto lo anterior, el compareciente otorga la siguiente:---------···-·--------- 

------------------------------------ C L Á U S U LA ------------------------------ 
-- ÚNICA.- El licenciado MARCOS DAVID PÉREZ ROSAS, COMPULSA 

mediante este instrumento los estatutos sociales vigentes de la sociedad "CH2M 
HILL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE, en los términos siguientes:-------------------------------------------- -- 

------"ESTATUTOS SOCIALES DE "CH2M HILL", SOCIEDAD DE--------- -- 

-----------RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE------ --- 

·-------------------------------------CAPÍTULO PRIMERO-------------------------------- ---- 

----DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO Y NACIONALIDA 

- ARTÍCULO PRIMERO.- la sociedad se denominará "CH2M HILL". 
denominación irá siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE" o de sus abreviat ras 

"S;���L�ES::�·�DO.- El objeto de.la sociedad es:------------------------·-j_ _ 
--- La socledad tendrá por objeto: -----------------------------------------------------1 .. 
- 1.- Prestar servicios de ingeniería, servicios de arquitectura, servicios d\; 

:u:ne:�:::�j:�0�eneral cualquier tipo de _servicios para la construcción en México � 

¡ 

----··---·-- ... 
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··· 2. · Prestar servicios que impliquen la realización de estudios, programas y en 

general cualquier actividad relacionada con arquitectura, ingeniería y construcción 

para cualquier proyecto dentro y fuera del territorio nacional; -·······-···--··---·- 

··· 3.- Prestar toda clase de servicios relacionados con la remediacíón de suelos, 

agua, aire y en general cualquier upo de trabajo, estudio o servicio relativos a la 

preservación y restauración det Medio Ambiente;-----------·-·······----·---···· 

··· 4. · Adquirir y disponer de acciones. valores, participaciones sociales en 

empresas nacionales o extranjeras. así como participar en cualquier tipo de 

negocio o empresa;---·-···--·-····-···-···-··-··-·········-----------· 
-- 5.- Adquirir, poseer, arrendar, transmitir, gravar, disponer de, administrar y 
vender toda clase de bienes muebles o Inmuebles que sean necesarios para la 

realización de sus fines sociales;-·····-············--··---------------··-··· 

·•· 6.· Establecer, adquirir, poseer, arrendar, operar y administrar establecimientos, 
oficinas, instalaciones y equipo que se considere conveniente, adecuado y 
práctico para la realización del objeto social;··-····-········---·--·----- 
-· 7.· Dar o tomar dinero en préstamo y otorgar las garantías que fueren 

necesarias; y ·······-·····--- ·---·····-··········-···---··--·-·-···--- · ----·· 
··• 8. • Emitir y negociar en general con toda clase de instrumentos bancario y 
financieros frente cualquier Institución de crédito; ya sea aperturando cuentas 

bancarias, y en general manejando los diversos productos que la banca ofrece._,.... 

-- Por lo que enunciativa más no lirnitatlvamente la sociedad podrá: ··,··---·-- 

·- t.- Ejecutar toda clase ele actos de comercio pudiendo comprar, vender, 

importar y exportar toda clase de artículos y mercancías relacionados con el objeto 

anterior.-·········--···-··-··-·-·········-······-···----·-····-···--···----- 
·-11.· Elaborar leda ciase de productos relacionados con su objeto.--··----···- 

-· 111.- Registrar, o Adquirir o disponer o negociar por cualquier título patentes, 
marcas Industriales, nombres comerciales y cualquier otro tipo de derechos de 

propiedad industrial, literaria o artística. ···············-········-··--·-···----····--- 
-- IV.- Obtener por cualquier título, concesiones, permisos, autoruaoones o 
licenclas, as! como celebrar cualquier clase de contratos. relacionados con el 

objeto anterior. con la adrrunístracíón pública sea federal o local.-··-·-·········-··- 

·- V.- Solicitar, gestionar, tramitar ante cualesquiera autondad ya sea del orden 
Federal, Estatal o Municipal; cualquier tipo de registro, licencia, permisos o 
autorizaciones relacionadas con cualquiera de las actividades enunciadas en el 

presente Objeto Social.····-····-······-·····-······-···········-··-········-·····-········-···· 
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:-· VI.- Comprar, vender o recibir a cualquier titulo acciones, bonos, obligaciones y 

valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones.--····· 

--· VII.· Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de 

I ítulos de crédito.----·-·············------·--·-······-···············--···-···--··--·----·-·· 

-- VI 11. - Adquirir partes sociales. -······------·--------·····-····················---········· 
-- IX .. Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos.····-····· 

-· X.- Adquirir, enajenar y explotar por cualquier titulo legal toda clase de bienes 

muebles e inmuebles. derechos reales y personales.-··--·······---··-····-···---- 
··- XI. - Contratar al persona necesario.··············-·--·-----·-·------------------------- 

-· XII.- Otorgar avales y obligarse solidariamente así como constituir garantías a 
favor de terceros. -----····-·----····-·-··----········--····-··········----·-·--·--·· 
-· Xll1.- Podrá subarrendar, contratar, subcontratar a cualquier persona física o 

moral para llevar a cabo la realización de estudios, proyectos y en general 

cualquier actividad para cumplir y hacer cumplir el presente objeto social. ·--·--·--·· 

-·- ARTf CULO TERCERO.· El domicilio social será en MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL. Sin embargo, la sociedad podrá establecer agencias o sucursales 

dentro o fuera de la República, así como señalar domicilios convencionales para el 

cumplimiento de determinados actos y contratos, sin que esto implique un cambio 

de domicilio social. --·-···-···---··--··--··--------------------------- 
·- ARTÍCULO CUARTO.= La sociedad es de nacionalidad mexicana y tos socio 

adoptan la cláusula de admisión de extranjeros, en términos del artículo cato 

del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional e 

Inversiones Extranjeras, por lo cual convienen ante la Secretarla de 
Relaclof / 

s 
Exteriores en qua los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad e 

obligan a:·-·------·---·-----·------ . -····-··------···· ... 
••. 1.- Considerarse como nacionales respecto de: ·····-•··-----------·-·········-·-r·· 
- A.- Las acciones, partes sociales o dere�os que adquieran de dicha sociedaf - 

.; ,�:::¡:::: :�:�-��-��:nce���-�s, :.:���:�:�-��-�-����:-�-�:-�-�-:�.:�� 

-- C.· Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea part 

la propia sociedad. ---··-·--------.-··---------------····-·······--·----·········· 
•·· 11.- No invocar, la protección de sus Gobiernos. bajo la pena en caso contrarío." 

de perder en beneficio de la Nación Mexicana lo que hubieren adquirido. --·----·-····· 

··- ARTÍCULO QUINTO.- La duración de la sociedad será de NOVENTA y r/' 
NUEVE años, contados a partir de la fecha de constitución de la sociedad.······--·- -� 

) 
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··············-----·-··················· CAPÍTULO SEGUNDO----·······················-·-······· 

····--···-------····················· DEL CAPITAL SOCIAL--······-············-··········- 
··· ARTÍCULO SEXTO.· El capital social será variable, con un mínimo de 

$75,000.00 SETENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y un 

máximo ilimitado.-·····-····················· ----······--·-······--------------··----·····- 
--- ARTICULO SÉPTIMO.- El capital social se dividirá en partes sociales que 
podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de 

múltiplos de $1.00 UN PESO, MONEDA NACIONAL. ---······-··············-··········-· 
·•· Cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una 
nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte social de un 

coasocíado. se aumentará en la cantidad respectiva el valor de su parte social, a 

no ser que se trate de partes sociales que tengan derechos diversos, pues 
entonces se conservará la individualidad de las partes sociales.---·-······---·-· 
·- Podrán expedirse constancias en las que se exprese el valor de las partes 
sociales de cada socio, en el entendido que dichas constancias no son títulos ele 
crédito. Las constancias inmediatamente antes citadas, serán firmadas, en su 

caso. por dos de los Gerentes.-···-··-········--·--·············-··-·-------······· 
•·· Bajo la responsabilidad de los Gerentes. ta sociedad llevará un libro especial de 
los socios, en el cual se inscribirán el nombre, el domicilio, correo electrónico y el 
número de fax de cada uno de los socios, con Indicación de sus aportaciones y las 

transmisiones de las partes sociales que se hicieran conforme al artículo Octavo 
de estos estatutos, en su caso, las que no surtirán efectos hacia terceros sino 

después de su inscripción.--·------··············-------····----·····-···········-·--· 
..• Cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de 
consultar este libro que estará al cuidado de los Gerentes, quienes responderán 

personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. ·- 
·•• ARTICULO OCTAVO.- Cualquier venta, asignación, transferencia o cualquier 

tipo de cesión total o parcial de partes sociales, incluyendo aquéllas que se 
efectúen por orden judicial, que sean resultado de la ejecución de una garantía 

sobre dichas partes sociales, requerirá de aprobación previa, miSma que será 
emitida de conformidad con las siguientes reglas:-··-··············--··············--·----- 
•·· 1.· Cualquier socios que quiera vender, asignar, transferir o de cualquier forma 
disponer total o parcialmente de su parte social, lo notificará en su caso al Gerente 
o al Secretario del Consejo de Gerentes.· Dependiendo del tipo de transmisión, la 
notificación deberá contener: los datos del tercero que pretende adquirir de buena 
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fe; el precio pactado para la operación: los términos y condiciones pactados para 

el pago del precio de la parte social; copia de los acuerdos por escrito del socio y 

del tercero que pretende adquirir de buena fe, para la venia de la parte social. así 
como copias de los acuerdos o convenios, donde el tercero se comprometa a 
asumir todas las oblígaciones derivadas de la parte social que adquiera.------·--·---- 
--- Una vez recibido el aviso a que se refiere el punto anterior. se notificará 
inmediatamente por escrito los términos y condiciones de la compraventa. a los 
demás socios, sin necesidad de reunión en Asamblea. Los socios gozarán de un 

período de cinco días para ejercer su derecho del tanto contado a partir de la 

correspondiente notlfícación. El ejercicio del derecho del tanto se ejercerá 
considerando lo sigu lente: ----·-·-------------------- - ------- -- ---- --- - ----- -- - ----- ---- ------ · -- 
--- a).- El precio de la parte social deberá estar de acuerdo con el valor del 
mercado de la. misma en la fecha en que tal socio notificó su deseo de enajenar;···· 
-- b).- El precio de la parte social deberá ser pagado en efectivo una vez que se 

haga la inscripción del nombre y domicilio del nuevo socio en el libro de socios 

correspondiente. -------------------. ·-----------------------------·------·-·------------- 
--- e).· Si transcurridos los cinco días señalados en el inciso dos (romano) los 
socios no ejercitan su derecho del tanto el· Gerente o el Consejo de Gerentes 

notificará la autorización al socio que pretende enajenar para que realice la 
enajenación al tercero, eó las mismas condiciones que las ofrecidas en principio, 
en el entendido de que la autorización estará vigente por un periodo de sesen a 
días a partir de la fecha en que haya sido emitida. En caso que el socio o 
enajene su parte social en ese período deberá cumplir nuE:vamente con todas as 
disposiciones establecidas para volver a enajenar.------------------------------------ --·· 
--- d).- Si más de un socio quisiera adquirir la parte social ofrecida, les 
corresponderá en la proporción en la que participen en el capital so ial, 
excluyendo del cómputo la parte social ofrecida y las partes sociales de los soo os 

que no deseen adquirir.--------·---------------------------------·-----------··· -- 
-- El valor de mercado mencionado será el precio ofrecido por el terce o 

adquirente.---------------------------------------------------------·----------�-- - 
--- En el libro especial de socios se insertará el texto de este artículo, a fin de qu 
las transferencias de partes sociales se realicen en observancia de la misrna.----·-- ., 
-·- Los aumentos de capital se harán mediante aportaciones adicionales de los Af 
socios o mediante la admisión de nuevos socios. En ambos casos se requerirá el \} 
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acuerdo favorable de los socios, tomado de acuerdo con el artículo Décimo 

Primero o conforme al artlcuío Décimo Tercero de estos estatutos.--······---------- 

··· Salvo acuerdo en contrario, los socios tendrán preferencia para suscribir los 

aumentos de capital, en proporción a sus partes sociales. --·················-······-····· 
··· Las disminuciones de capital se harán mediante el retiro parcial o total de las 
aportaciones, sin más formalidades que las establecidas en los presentes 
estatutos, siempre y cuando haya el acuerdo favorable tomado de acuerdo con 

capítulo Sexto de estos estatutos. Los socios tendrán preferencia para disminuir 

sus aportaciones al capital social. en proporción a sus partes sociales, salvo 

acuerdo en contrario.--·-----------------···-------·-······-···-·-·--·--- 

-····-·····-···-·······-···--···-··-CAPITULO TERCERO·····--·····--·····-··---·--· 

··············--························· ADMINISTRACIÓN---····-·····-·························· 
•·• ARTICULO NOVENO.· La sociedad será administrada por un Gerente o un 
Consejo de Gerentes integrado por un numero impar de personas, nombrados por 
lo socios en Asamblea o fuera de Asamblea, en términos del capitulo Sexto, 

quienes durarán en su cargo dos años o hasta que sus sucesores hayan sido 

electos y tomen posesión de su cargo. Los Gerentes no necesitan ser soelos. --·- 

-- ARTICULO DECIMO.- El Secretarlo �el Consejo o la persona designada al 
efecto levantará el acta de la sesión que deberá asentarse en el libro de actas y 

ser firmada por quienes hayan fungido como Presidente y Secretario.·----·-······ 

..• El Consejo de Gerentes también podrá tomar resoluciones fuera de sesión, 
lnr.luso por vía telefónica, siempre que se confirmen por escrito mediante las 
firmas de todos los Gerentes en uno o varios documentos. Dichas resoluciones 
tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión del Consejo de 

Gerentes. ···················--······----------··-··--········-···--·-·-·······------········ 
-- Las resoluciones tomadas por unanimidad fuera de sesión de consejo de 
Gerentes. se asentarán asimismo en el libro de actas y serán firmadas por alguno 
de los Gerentes o por cualquier otra persona autorizada en las propias 

resoluciones. ···--···-········-·················-···--·-·············-··-·······-····-······· 
... ARTICULO DECIMO PRIMERO.· Salvo que en el acto de su nombramiento se 
limicen sus facultades, el Gerente o Consejo de Gerentes, tendrán las siguientes 

facultades:··-······-···········-···--·--··-··············-····-···-·····-···--············· 
•.. t.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades 

generales aún con las especiales que de acuerdo con ta ley requieran poder o V 
cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil ' \) 

. • 
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qulnientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus 

correlátivos de los demás Códigos Clviles de los Estados de la República 

Mexicana y Federal, en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y 
dos fracciones segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis 

segundo párrafo y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, quinta 

y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando 

toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites, instancias 

e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las 

resoluciones de las autoridades -según lo estime conveniente, así como Interponer 

los recursos legales procedentes.-------------------------------------······-·-···--·:--·-·-· 
--- De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las 

slguíentes: -···-····--·--····--·-----·--·-····---··---·······---·-·---------····----------·--·-- 
--- A).- para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive 

amparo.--------···-·-----------·-·--···-----··-·---···-----------------------·-··-·-- 

·-- B).- Para transigir. ---····-····-----------·--------··----·····--··-·····-········-···-·- 

--- C) .: Para comprometer en árbitros. ---------------···-·-····--·-··-··--·--··-······---· 

--· 0).- Para absolver y articular posiciones. -----·-------····-----------·--·-----··· 

-- E).- Para recusar.--------------�------·-·-----·--·--······---·--------- 

-·- F).· para hacer cesión de bienes. ----··-----------------···------·----------·· 

--- G).· Para recibir pagos:-------·--------··--···-----·----··---------------------· 
--- H).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse 

ellas cuando lo permita la ley.----··-·------······--------·----·-··--·--·····----··- ... 

--· 1).- Para hacer posturas y pujas en remate. --------·-------··----···-······-· 

·--- 11.- Poder general para actos de administración en materia laboral, 

concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos fracción segund 
tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo 

ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, quinta y sexta de la 

Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase 

demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites, instancias e incident 

hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de la 

autoridades según lo estimen conveniente, así como interponer los recurso 

legales procedentes.------------·-···-····-··---------···---------····------·-·······------·-·· 
--- 111.· Poder general para actos de administración en los términos del párrafo 

segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el 
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Distrito Federal y sus correlativos de íos demás Códigos Civiles de los Estados de 

la República Mexicana y Federal.--··················-···················-··········-·-··-···· 
•·· IV.- Poder para actos de dominio, de acuerdo con ei párrafo tercero del 
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito 

Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la 

República Mexicana y Federal.·······-···----······-----·······-·······-·········-··········· 
••·· V.- Poder para otorgar y suscribir tltulos de crédito, en los términos del 
artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.·-········--· 
··· VI.- Poder para aperturar cuentas de cheques, de inversión y en general 
cualquier cuenta y/o instrumento bancario en nombre y representación de esta 
Sociedad, asl como para cerrar las mismas, y autorizar y/o revocar a las personas 
que firmen en dichas y/o Instrumentos bancarios. ---·-···-··············-······-···-· 
-·- VII.- Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Sub- 

Gerentes y demás factores o empleados de la sociedad. -···············-·--·······-··· 
··· VIII.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar 

unos y otros, incluyendo esta facultad.-----···-···-···-·············-·······-····--··· 
·•· Las anteriores facultades se coniieron sin perjuicio de que la Asamblea de 

Socios pueda limitarlas o ampliarlas.-·······---·-···-·······-·····-··········-·-···-··· 
••• ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.· Las resoiuctones del Consejo de Gerentes, 

se tomarán por mayoría de votos, que representen el setenta y cinco por ciento de 
sus integrantes. en sesiones al efecto convocadas por cualquiera de los Gerentes 

mediante comunicación escrita entregada a los demás Gerentes con anticipación 

mínima de cinco dlas naturales.-···-·······-···--·········--··········-······-····-·····- 
••· ARTICULO DECIMO TERCERO.� Las decisiones del Consejo de Gerentes 

serán validas siempre y cuando se tomen en reuniones en las que estén presentes 
01 setenta y cinco por ciento de los Gerentes nombrados. En ia convocatoria se 
deberá señalar el lugar de la reunión, el cual deberá estar ubicado dentro del 
domicilio de la sociedad, salvo que estuvieran presentes todos los Gerentes, en 
cuyo caso la reunión podrá efectuarse fuera del domicilío de ta sociedad. El 
Consejo de Gerentes podrá celebrar sesiones con la frecuencia que estimen 
pertinente. Si así lo solicita cualquiera de los consejeros y por resolución del 
setenta y cinco por ciento de sus integrantes se acuerda, podrán tomarse por vía 
telefónica. debiéndose confirmar por escrito.··············-···············-··-·-············· 

··· ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Derogado.····················-····-·······-··········· 
·•• ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.· Derogado.···········--············-····················· '<' 
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:·· ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Derogado.----------·-······-··························· 
... ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- Derogado.····-----------------------------------···-···· 
··- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.· Derogado.--·····------··········-···············-····- 
--- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Derogado.---··----------------------·············-····· 
·······-··-·-······--·-·············--· CAPITULO CUARTO-----····························--····· 

················-········-·····--DE LOS FUNCIONARIOS---·······---························· 
·•• ARTÍCULO VIGESIMO.- Los socios en asamblea o fuera de Asamblea por 
unanimidad, en términos del artículo Trigésimo Quinto del Capftulo Sexto, el 
Gerente o el Consejo de Gerentes, en sesión o fuera de sesión, por unanimidad, 
en términos del articulo Décimo del Capítulo Tercero, podrán designar a uno o 

más funcionarios, quienes tendrán las facultades que se les confieran. •••·•··•·•·•···•· 
-- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.· Derogado.-·-··········-····-------------------- 

---· ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Cualquier Funcionario podrá ser 
removido en cualquier tiempo mediante Asamblea general de Socios.------·--·-------- 
••· ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Derogado.······················-··-·······--·-··· 
··· ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.· Derogado.--··-·----------·······-···---- 
···- ARTfCULO VIGESIMO QUINTO.- El Secretario asistirá a todas las Asambleas 
de Socios y a las sesiones del Consejo de· Gerentes, y será quien registre los 

votos en las votaciones y preparara las actas, las cuales transcribirá en el libro 

correspondiente. ------------ -------·-················-····----------. -···········---------·-···· 
•••• ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- El Tesorero tendrá a su cargo la custodia ,d 
todos los fondos y valores en nombre y a favor de la sociedad, en las ínslitucion s 
que designe el Consejo de Gerentes, erogara los fondos de la Socied d, 
obteniendo la documentación y comprobantes necesarios, informara tanto a la 

Asamblea como al Consejo de Gerentes de la Situación Financiera de la Sacie d 
en caso de Renuncia, muerte, retiro o remoción de su puesto entregara todos s 
libros, papeles, comprobantes, dinero y otros bienes de cualquier naturaleza •..•• -- 

•·· ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.- Derogado. -----------------------······-···· .• 
•.. ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Derogado.--················-----------·-·····-- . 

··- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Derogado.--···-···---······------·-·-········ · 
•·••••···•·•··•····•·········•····•·• CAPITULO QUINTO--········-------------····-··········· 
········-····· · ··························--VIG ILANClA----------------------------·-·······-······ '- 
-· ARTÍCULO TRIGESIMO.-La vigilancia de las operaciones de la Sociedad 
estará a cargo de un Comisario o de un Consejo de Vigilancia en términos del 

\ 
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artículo ochenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles a elección 

de la asamblea Ordinaria de Socios. ······-·-----··········--·--·---··---········-· 
-· ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- El Comisario o los miembros del Consejo· 

de Vigilancia, podrán o no ser Socios, durarán en su puesto un año y podrán se, 
reelectos indefinidamente, pero en todo caso, continuarán en el desempeño de 

sus funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tornen posesión 
de sus cargos. Para los fines citados, los años se contarán de la fecha de una 

Asamblea Ordinaña Anual de Socios a la de la siguiente Asamblea de la misma 

especie.--·----------···-···-·-··-·--········--··-··-·····-··--·--·-··-··---·---- 
··-ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO.- El Gerente o, en su caso, los miembros 

del Consejo de Gerenles y el Comisario o, en su caso, el Consejo de Vigilancia, no 

necesitarán garantizar, ni caucionar el desempeño de sus cargos.--·--·----······· 
··-Serán facultades y obligaciones del órgano de vigilancia, en su caso, las 

siguientes:----···-·--·---···-----·--··-···-··-···-········---····-·-··---· 

-·· a).- Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás 
evidencias comprobatorias en el grado de extensión que sean necesarios para 
efectuar la vigilancia da las operaciones, a fin de poder rendir fundadamente el 
dictamen que se menciona en ,el artículo Décimo Octavo;--·-------·-·-·····-·-···- 
·- b).· Rendir anualmente a la asamblea de Socios que deba reunirse para tratar 
los asuntos mencionados en los incisos primero, segundo, tercero y cuarto del 

articulo Décimo Primero un Informe respecto de fa veracidad, suficiencia y 
razonabilidad de la Información presentada por el órgano de administración, en su . 
caso,·-···-·-·-·--······--······--·--··-··-··-·---·-·······--·--------- 
_le).- Hacer que se inserten en el orden oet día de las Asambleas de Socios y de 

taa sesiones del Consejo de Gerentes, en su caso, los puntos que crean 

pertinentes; y···-··········-···--······-··--··-···-····-········-·····--·····-····-······-- 
··-d).- Convocar a Asambleas de Socios.·-···-··-··-·-··············----········- 

---·-·--·---···--·-······- CAPITULO SEXTO········-·······--···-··--····-··- 
---------··········· ASAMBLEAS DE SOCIOS··-···---··----····-·-··· 
- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- La Asamblea de Socios es el órgano 

supremo de la sociedad y tendrá las facultades siguientes:-·-····--·-········-··--·· 
-· 1.- Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al 

ejercicio social, y tomar, tas medidas que juzguen oportunas; ········-···--···-···-- 
··· 11.- Proceder al reparto de utilidades; ·················-········-··-······-·············---· 
-- 111.· Nombra o ratificar y remover al Gerente o los Gerentes: --------··········- 
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:-- IV.- Designar, en su caso, al órgano de vigilancia;---------------------------------------- 
--- V.- Resolver sobre la emisión, división. amortización y derechos de voto de las 

partes social es; ----- - --- -- -- -- ---- --- -·· ----- --···· -- - - - - - - - -------- -- ---- -- -·····---------- .. -- - •. - 
•·• VI.- Modificar el contrato social;··-·····--·-·····--·-·········-···-···---------·······-····--· 
-·- VII.- Consentir en las cesiones de partes sociales;------····-----------·······-- 
•·• VIII.- Decidir sobre los aumentos y red�íones del capital social y sobre la 
admisión de nuevos socios;----·-··----------·------------···-···--·-······-····-·--- 
·•• IX.- Decidir sobre la fusión, escisión, transformación o participación en otras 

sociedades y disolución de la sociedad;--·--·--·-'-·-·········----------·-······--·--···-- 
-· X.· Otorgamiento y revocación de poderes. salvo aquellos otorgados a los 

gerentes para la operación normal de la sociedad; ·-·----·--···············-·····-····· 
·•• XI.- Las demás que le correspondan conforme a la ley o estos estatutos.--·-···· 
-·- ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Las Asambleas de Socios se verificarán 

de acuerdo con las siguientes reglas:····----··-······--···----------------····-···-··· 
--- l. - Se reunirán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor y 
serán convocadas por el Gerente o cualquiera de los consejeros gerentes, por 
cualquiera de los integrantes del órgano de vigltancia, en su caso, o por los socios 
que representen más de la tercera parte del capital social, por medio de 
notificación enviada por transmisión vía fax o correo aéreo. en dicho orden de 

preferencia, con anticipaCÍón mínima de diez días naturales a la celebración de la 
Asamblea, al número de fax o al domicilio registrado en el libro especial de socios 
que contendrá la fecha, hora y Jugar de la Asamblea, el orden del dla y ta firma d 

quien haga la convocatoria.--------·-·····-··-···-····-··---------······------···-·· .. 
••• 11.- Cuando los concurrentes a una Asamblea representen el total de las 

partts 

sociales, no será necesaria la convocatoria y tampoco lo será en el caso de q e 
una Asamblea se suspenda por cualquier causa para contlnuarse en hora y fecha 

diferentes. En cualquiera de estos casos se hará constar el hecho en el a�la 

correspondiente. ------------------------·--·--··-····-----·-···········-·······--··-····�- 
1 

--· 111.- Antes de instalarse la Asamblea, la persona que la presioa nombrará uno p 
más escrutadores, quienes certificarán el porcentaje del capital social 
representado y formularán la lista de asistencia, con expresión de las partes 

sociales que estén representadas.-------····-··-·--····-·--------·-········· - ······----· j_ 
··· IV.- Una vez que se haga constar la asistencia necesaria o quórum, la persona 
que presida declarará instalada la Asamblea y procederá a desahogarse el Orden 

del Día, presidiendo los debates.-·-······-···-----····-···-·-···-······-·····--·····-·····-·····- 

----··- .. -··-·�-·�. ····- 
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··· V.- De cada Asamblea el Secrotario en funciones levantará un acta y formará 

un expediente, que so compondrá de lo siguiente: -------------------··------------------ 

--- a) la lista de asistencia;----·--·-·---·---------------·-----------------------------·--·········· 

--- b} las cartas poder que se hubieren presentado o extracto certificado preparado 
por el Secretario en funciones o en el escrutador, del documento presentado por 

los apoderados de los socios ausentes para acreditar su personalidad; --------------- 

--- c) una copia del acta de la Asamblea;----·-·--·············---------------------- 

--- d} los informes. dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado 

en la Asamblea. -- -· ------- --- ----· -----· -·. ------------------------···------------------------ 

--- VI.- Si por cualquier motivo dejare de instalarse una Asamblea convocada 

legalmente, se levantará también acta en que conste el hecho y sus motivos y el 

Consejo de Gerentes convocará a nueva Asamblea para realizarse dentro del mes 

siguiente. --·-···-·----------- ·· ··· · ------- ---------------- · ------------------·---·------ 

--- ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Las convocatorias a las Asambleas 

deberán notificarse por cualquier medio idóneo con 5 días de anticipación o 24 Hrs 

si la naturaleza de ta Asamblea fuera urgente y así lo requiera, dichas 

convocatorias cuando menos indicaran i) lugar, il} fecha, ili) hora de la Asamblea, 

iv} Orden del día, v) Firma de los funcionarios responsables. las Asambleas 

podrán Celebrarse sin necesidad de convocatoria previa si al_ uempo de la. votación 

la totalidad de los soclos está representado. -··--------�-------·------···- 

··- ARTICULO TAIGESIMO SEXTO.- Para que los socios seanadmltkíos a la 
Asamblea, bastaré que estén inscritos en el libro especial de los socios, como 

dueños de una parte social o comprobar tal carácter de cualquier otra manera 

legal.------·----···-····----··········-···----··-------·--·-----------------·--------- 
--- ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- Los socios podrán concurrir a la 

Asamblea personalmente o por medio de apoderado con poder general, especial o 

con carta poder, bastando en este último caso la firma del socio y la de dos 

testigos y et aviso por escrito del órgano de administración.·-·-----·----·------···------ 

--- ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- El acta de la Asamblea se asentará en el 

libro de actas y deberá ser firmada por quienes hayan fungido como Presidente y 
Secretarlo. Cuando por cualquier circunstancia no pudiera asentarse el acta de 

una Asamblea en el libro, se protocolizará ante notario.--------------·----------------- 

··• ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- Las Asambleas serán "presididas por 

cualquiera de los Gerentes al efecto designado o, en su defecto, la persona que 
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�lija la misma Asamblea. Seré Secretario de la Asamblea el que elija la misma 
Asamblea.·······-····----·-·-------·- -- ----·-----·- --· ----·- --------· -·-- ----- 
--- ARTICULO CUADRAGESIMO.· Las Asambleas podrá reunirse en cualquler 
tíempo, pero deberán celebrarse por lo menos, una vez al año. dentro de los 
cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, a fin de tratar los 
asuntos señalados en el Capítulo Sexlo.--·-------------------------···-·-·····------- 
··- ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- A fin de que una Asamblea se 
considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria. será necesario . . 
que esté representado Por lo menos el cincuenta Por ciento del capital social y 

para que las resoluciones se consideren válidas se requerirá el voto aíírmativo de 

los socios que representen, ta mayoría del capital social. Si la Asamblea no 

pudiera reunirse por falta de quórum, los socios serán convocados por segunda 
vez, tomándose las decisiones por mayoría de votos, cualquiera que sea la 

porción del capital representado.----------------------------------------·-········--- 
••• ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Las resoluciones tomadas fuera 
de Asamblea, por unanimidad de todos los socios, tendrán la misma validez que si 
hubieran siclo adoptadas en Asamblea, siempre que se confirmen por escrito, 

mediante las firmas de los socios. -----------·-----·-·--------.-----··-········· 
··· Las firmas de los socios, confirmando las resoluciones, podrán constar en uno 

o varios documentos Idénticos. -------------··-------------------------··-------- 
--- Los socios podrán confirmar las resoluciones por medio de apoderado, 
sujetándose a las reglas siguientes:----------····-------------------- 
-- a} Los socios personas morales, comprobaran la autoridad o representación de 

sus apoderados mediante certificación expedida por quien sea su Presidente 
Secretario o Secretario Suplente del Consejo u órgano de Administración 

entregada al órgano de administración, en su caso, entendido que I 
representación de sus apoderados acredit�da en los términos anteriores,· s¡ 
considerará vigente mientras no se notifique a la sociedad de su revocación. ·----\ 
-- b} Los socios personas físicas, comprobarán la autoridad o representación de 
sus aooderados mediante poder general o especial o mediante carta poder \ 
Iirrnada por el propio socio y dos testigos, entendido que fa representación de sus \ 

apoderados acreditada en los términos anteriores, tendrá la vigencia expresada en \. 

el documento correspondiente. -----··--···-····--·-···-····-----·-···········--······- 
-·- El órgano de administración, formará un expediente con las conñrmacíones por 
escrito de cada resolución o conjunto de resoluciones, las cuales se asentarán en 
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el libro de actas, firmadas por alguno de los Gerentes o por otra persona al efecto 
autorizada por los socios. Cuando por cualquier circunstancia no pudieren 
asentarse las resoluciones en el libro, se protocolizará ante notario.---------------··-- 
·- ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Las resoluciones de la Asamblea 
lomadas en los términos de estos estatutos obligan a todos los socios, aún a los 

ausentes o disidentes y serán definitivas y sin ulterior recurso quedando 
autorizado en virtud de ellas el Presidente del Consejo de Gerentes, en su caso. 
para tomar los acuerdos, dictar las providencias y hacer las gestiones o celebrar 

los contratos necesarios para ejecutar las citadas resoluciones.---··---------------- 
---------···-···----·--------·---- CAPÍTULO SÉPTIMO-----------·-·--·-·-- .......• 

---------·--·-···················INFORMACIÓN FINANCIERA------·-···-·------- 
·-- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Dentro de los primeros tres meses 

que sigan al cierre de cada ejercicio fiscal el órgano de administración, deberá 
.preparar un estado financiero, Junto con sus documentos comprobatorios, que 
deberá incluir lo siguiente:---------------------------------------·······-···· 

--- a) Un informe sobre et desarrollo de los negocios de la sociedad durante dicho 

ejercicio social, explicando las políticas seguidas y, en su caso, los principales 
proyectos existentes.---------------------------------------- 

·- b) Un informe que explique las principales políticas y criterios contables, 

aplicados en la preparación de ta información financiera. ---·········--------······· 
--- c) Un estado que muestre la poslclón financiera de la sociedad al cierre del 

ejercicio social. -·-------------- ·······--·-····--·-····-·· ················-----····-· ····------- ·· 
..• d) Un estado que muestre los resultados obtenidos por la sociedad durante 
dicho período, explicando claramente dichos resultados.-----··-------·--------·-- 
··· e} Un estado que muestre los cambios en la posición financiera de la sociedad 
durante dicho periodo.----------------------·---------·---·--····------ 
--- f) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio 

social ocurridos durante dicho ejerclcio. ------------·-------------------------- 
··· g} Las notas que se eslímen necesarias pare completar y aclarar toda la 
información contenida en los estados antes mencionados. -----------··-------------- 
--- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- La anterior Información deberá estar 

disponible para el órgano de vigilancia que se hubiese nombrado, por lo menos un 
mes antes de la fecha de la Asamblea de Socios que deba celebrarse para discutir 

y revisar dicha información, para permitirte que preparen su díclamen y hagan sus 
observaciones y propuestas.-----------------------------------------------------·-- 
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:·· ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Dentro de los primeros tres meses 

posteriores a ta entrega de la información financiera con los anexos al Comisario o 

de Consejo de Vigilancia estos. deberán formular un dictamen con sus 

observaciones y recomendaciones. --·-·············-·········································--· 

----··············--···--·-······- CAPÍTULO OCTAVO---··········-····-······-·········· 
···-··-···DELAS UTILIDADES, PÉRDIDAS Y FONDO DE RESERVA············· 

•·• ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Las utilidades si tas hay. serán 

aplicadas como sigue:··-··········-······················································-··--···· 

-·· 1) Un mínimo del cinco por ciento de las utilidades netas. antes de impuestos, 

serán separadas para constituir el fondo de reserva legal hasta que dicho fondo 

alcance el veinte por ciento del capital social, como lo establece el artículo veinte 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles.·······------·-·-·····-····················· 

•·• ii) El saldo de las utilidades será retenido por la sociedad. destinado a crear o 

Incrementar tondos de reserva o distribuido como dividendo, según lo resuelvan 

los socios en Asamblea o por unanimidad. en términos del artículo Décimo 

Tercero de estos estatutos.-------·-·····-·-----·--·····------···----------·-·--··- 

··· 111) Los dividendos que hayan sido decretados y que no hayan sido cobrados 

por los socios dentro de los siguientes cinco· años, se considerarán renunciados a 

favor de la sociedad.-····-····-········-·····-··-···· ----·············-········-·········· 

••· ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.· Las pérdidas si las hubiere serán 

absorbidas primeramente por las reservas de capital y a falla de estas por I 

capital social.-------·-·····--···--·-·--···-····-·----···-···-······-·····················-··· •. - 

············------·········--···· CAPiTU LO NOVENO---·-·····-·····-·······----- 

·····---···· DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOClEDAD·······-· 

-- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- La sociedad se disolverá por alg na 

de las causas siguientes, en cuyo caso uno o más liquidadores serán nombra os 

por los socios, en Asamblea o por unanimidad, en términos del Capítulo Sexto.··-· 

••· a) Por ta pérdida de dos terceras partes o más del capital social.······-·······- ..• 

•·· b) Por quiebra voluntaria o Involuntaria de la sociedad, legalmente declarada, .. 

:= ·�:��:��·��=;�:::::�·�··;:;;��:··:�· �::;;�;:�··;;-�;;�;�d�:·} 
liquidador o liquidadores podrecerán a la liquidación de la misma y a la distribució�\ 

del remanente del haber entre los socios, en proporción directa al valor de las 

partes sociales de que cada uno sea dueño; si se nombrasen dos o más 

liquidadores. deberán actuar conjuntamente.-·-···--·--························-············ 
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ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.· El liquidador o liquidadores 
tendrán las más amplias facultades para liquidación y podrán por tanto, cobrar 

todas las sumas que se adeuden a ta sociedad y pagar las que ésta deba; iniciar 

toda clase de juicios y proseguirlos hasta su conclusión con todas las facultades 

de un apoderado general, de acuerdo con los artículos dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el 

Distrito Federal; cancelar hipotecas y otros gravámenes, transigir pleitos y vender 

propiedades o valores de toda naturaleza. El liquidador o liquidadores tendrán, en 

todo lo que no esté especlficamente previsto en estos estatutos, las facultades y 
obligaciones que les confieren los artículos doscientos cuarenta y dos y siguientes 

de la Ley General de Sociedades Mercantlles. --------····-··-······--·-···--······-······ 

···············-·······--··-···-···· CAPÍTULO DECIMO--····-··················-···-·-····-· 
-·············-·····-····--- DISPOSICIONES GENERALES··-·········-···--·-··--·· 

··· ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Los fundadores como tales. no se 

reservan participación especial alguna.en las utilidades de la sociedad.--···---······ 

--ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.· Los ejercicios sociales coincidirán 

con el año del candelarío, salvo disposk:ión legal que permita lo contarlo, eo cuyo 

caso la fecha de cierre de los ejercicios sociales podrá sér modificada por 

resolución de los socios en Asamblea o por unanimidad, en términos del artlcolo 

Décimo Tercero.-----------·-··--·--·---·----------·-······-····-··--· 

-· ARTÍCULO QUINCUAGÉStMO CUARTO.- En todo lo que no esté . 
específicamente previsto en estos estatutos, se aplicará las disposiciones que al 

respecto contiene la Ley General de Sociedades Mercantiles.·····-·-···--·-···--·--· 

·········-·····-·--···-·····A E P R E S E N TAC I Ó N ·····--·-········-·······-······· 
... Manifiesta el licenciado MARCOS DAVID PÉREZ ROSAS que su representada 

se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto y justifica la 

representación que ostenta, la cual no le ha sido revocada ni en forma alguna 

modilicada, con documentos que me exhibe y que yo, el Notario, relaciono en el 

apéndice de esta escritura marcados con la letra "A·, para transcribirlos en los 

testimonios que de este instrumento se expidan. ---·--···········-·-·······-······-····· 

••· YO, EL NOTARIO, DOY FE, DE:---·-····-······---·-·····-·······-···········-·--·-··· 
•.. 1.- Que tuve a la vista los documentos citados en el cuerpo del presente 

instrumento. --·--------··-----·----------···------------··------------- 
•·· 11.· Que conozco personalmente al compareciente, quien tiene capacidad legal 

para contratar y obligarse. lo mismo que la sociedad representada.---··-·····-··-- 
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.--- 111.- Que hice saber al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente 

e I acta. ---- -···-·-· · ----- •···•····•· • --- ----- - •· --- ······- ······-·········· -- -- ·- ····- ·• ·•· ••••••••••• 

-- IV.- Que el compareciente por sus generales manifiesta ser:--·······-·-············· 

--- El licenciado MARCOS DAVID PÉREZ ROSAS, mexicano por nacimiento, 

originario de México, Distrito Federal, donde nació el día diecisiete de mayo de mil 

novecientos setenta y uno, casado. abogado, con domicilio en calle Xola número 

quinientos treinta y cinco, piso veintitrés, colonia del Valle, Delegación Benito 

Juárez, en México, Distrito Federal y con Clave Única de Registro de Población: 

"PERM710517HDFRSROO". -,-----·······-···-·················--------------···············-·· 

-- Leíd� la presente acta por el compareciente, le expliqué su valor, 

consecuencias y alcance legales de su contenido, manifestó su conformidad con 

ella y la otorgó, ratificó y firmó con fecha trece de febrero de dos mil doce, por lo 

que la autorizo definitivamente.- Doy fe. ·····--···----------------------------------···· 
-- MARCOS DAVID PÉREZ ROSAS.- RÚBRICA.· l. SOTO.- RÚBRICA.· EL SELLO 
DE AUTORIZAR.--·····-··--·-······-·····················-·--·-·····-···-··········-·-····-····· 
-- DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "A" DEL APÉNDICE DE ESTE 
INSTRUMENTO.-······----·····-·-·······-·-·-·-··--·--·-······-·-·········-···-·--······ 

--- El licenciado MARCOS DAVID PÉREZ ROSAS, en representación del "CH2M 

HILL" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD L MITADA DE CAP TAL VARIAB 

acredita su personalidad como sjg�: --·-··-··········-------------------·-·······-····· 
-- Por escritura número ciento un mil ciento ochenta y cinco, de techa primero de 

noviembre de dos mll once, otorgada ante le fe del licenciado Amando Mast¡chl 
Aguarlo, titular de la notaria número ciento veintiuno del Distrito Federal, e inscrlt, en 

el Registro Púbñco de Comercio de osta Ciudad en el folio mercantil número ci1nto 
setenta mil ciento quince, en la que se hizo constar la protocolización del Acta dt la 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "CH2M HíLL �. SOCIED� JD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada con fecha diecisiete de octubre e 

dos mil once, en la que entre otros acuerdos se lomo el de otorgar poderes a favor el 

licenciado MARCOS DAVID PÉREZ ROSAS. De dicha escritura copio en su par\ 
�onducente lo que es del tenor, líleral siguient�: ···········-------------------------- - 

... TERCERA.- Los comparecientes do este instrumento acuerdan: .. ---------------· 
--- IV.- Se nombra como apoderado del Grupo "C" aJ señor Marcos David Pérez 

Rosas a quien se le otorgan ejercite de forma individual, los Poderes y Facultades 
señalados en los puntos 1 (uno) y 5 (cinco) de la Clasificación contenida en el numeral 

V de esta misma clausula con un límite de USO $500,000.00 (quinientos mil Dólares 

Americanos) para transar (así), otorgar perdón y/o desistirse en cualquier juicio, 
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demanda, arbitraje o litigio en general y en caso de exceder dicho límite estas 
facultades se ejecutaran de forma mancomunada con las personas del mismo Grupo 
•A". --------. ----- --·-------- ··••• -----· -· -·. ---------- -- ...•. ----·····--·-·-- 

-- Se faculta al C. Marcos David Pérez Rosas para ejerza las facultades del punto 2 
(dos) de la Clasificación anterior incluyendo la firma de Contratos.-·----··------ 
-- V.- La Claslficación ele poderes que podrán ejercer los apoderados ele la sociedad 

será la siguiente: -- • ----·····----·--··--·····-····· -···----------·······---·-----··· 
--- 1.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades 

generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o 

cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil 

quinientos. cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus 

correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República 
Mexicana y Federal. en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y 
dos fracciones segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis 

segundo párrafo y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, quinta 

y sexta de la Ley Federal del Trabajo. promoviendo, conciliando y contestando 

toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites, instancias 

e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las 
resoluciones de las autoridades según lo estime conveniente, asi como interponer 
los recursos legales procedentes.------------------------------------ 

- óe riian�a enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las 

siguientes:-·------------------·------------------------------- 
- A).- para Intenta, y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive 

amparo.----------------------------------------------------------- 
-- B).- Para transigir.-------------------------·-·------------------------------ 
-- C).- Para comprometer en árbitros. --------------------·----·····----------------- 
-- D).- Para absolver y articular posiciones.-------------------------------- 

-- E).- Para recusar.-------------------·----·-···--------------------------- 

-- F).- para hacer cesión de bienes.··-------------··-·····---------------------- 

-- G).- Para recibir pagos.---·---···-------------------------------------- 
--- H).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de 

ellas cuando lo permita la ley. -------------·-····-----·-········-···------·----------- 
-- 1).- Para hacer posturas y pujas en remate.···········-------·······--·--·------------ 
••· 2.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo 
segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el 
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Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los Estados de 

la República Mexicana y Federal.-----------------------------------------·-------·.,·----- 

•·· 3.- Poder para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del 
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civll para el Distrito 
Federal y sus correlativos de los demás Códigos Clvlfes de los Estados de la 

República Mexicana y Federal.--------------------------·---------·······------····-····----- 
---- 4.- Poder para otorgar y· suscribir titulas de crédito, en los términos del 

artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de �rédito.·:····--------- 
---- 5.- Representación legal de la Sociedad como representantes, conforme a la 

Ley Federal del Trabajo y sus reformas vigentes. Las representación patronal para 

negociar frente ante o frente al o a los sindicatos con los cuales existan celebrados 

contrato coiectivos de trabajo y para todos los efectos y conflictos· laboral�s; 'en 

general para todos los asuntos obrero patronales y para representarse ante 

cualquiera de las autoridades del trabajo y servícios sociales a que se refierén el 

artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; los mandatarios que 

gocen de esta representación podrán asimismo comparecer ante las Juntas de 

Concíllaclón y Arbitraje, ya sean locales o federales, en conseouencla, nevara la 

representación patronal para efectos del artículo once, cuarema.y -seis, cuarenta y _, . 
siete y también la representación legal de la empresa.. para. los efectos d 

acreditar la personalidad ..¡ capacidad en los juicios o fuera de ellos en los términ s 

del articulo seiscientos noventa y dos fracción segunda y tercera: pod · n 

comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos del artí lo 

setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del 

Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones; desahogar la pru ba 
confesional en todas sus partes; podrán señalar los domicilios para r "bir 

notificaciones en los términos del artículo ochocientos setenta y seis, pod án 
comparecer con toda la representación legal .bastante y suficiente, para acudir a la 

audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres tas s 

de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de prueba . 

en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta 

seis, fracción primera y sexta; ochocientos setenta y siete; ochocientos setenta y 

ocho, ochocientos setenta y nueve, ochocientos ochenta; también podrán acudir a 
la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos ochocienlos 

setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro. Asimismo, se les confieren facultades 

para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda 

-. 
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clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo 

tiempo podrán acudir como representantes de la Sociedad en ayuda del 

administrador, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos del trabajo 

que se tramiten ante cualquier autoridad.-----·-··-······-···-·····--·--·····-·· 

••• 6. • Poder para aperturar cuentas de cheques, de Inversión y en general 
cualquier cuenta y/o instrumento bancario en nombre y representación de esta 

Sociedad, así corno para cerrar las mismas. y autorizar y/o revocar a las personas 

que firmen en dichas y/o Instrumentos bancarios. -------------------------· 
··- 7.- Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes 

y demás factores o empleados de la sociedad.----··----····-·········-····----- 

··- 8.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar 

unos y otros, incluyendo esta facultad ... ".------·--··-·--·····----·----- 
ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA "CH2M HILL", SOCIEDAD 

DE RESPON.SABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.- CONSTA DE 

VEINTIDÓS PÁGINAS COTEJADAS Y CORREGIDAS.- MÉXICO, DISTRITO 
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cláusulas:----------·--------·· ·-------:'"--:�-....-- 
··-------·--·-----ANTE e E DENTE s--··----···-:,:,- , --- 
t., Por escritura número cincuenta y siete míl cimto sesenta y seis, de focha siete do díciembt6 de mil 

novecientos novenia y dos, ame el lioe:nciado 1',-isco do {'. MOl'ale.s Dlaz, titular de la notarla nútnelQ 

$C$Cnta del Distrito Federal, cuyo primer testimonio c¡ucdó inscrito en el Regi$1ro Ptíblico de Comercio de esl1 
capital, en el folio mercMtil número �nto �enta mil ciento quince, se bíio constar la conSlíl\loión de "GLG 
INGENIEIÚA INTE�ACIONALN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABI....E, con domicilio en 

México, Distrito Federa], duración de oovcnca y nueve allos, cüuwla de !Odmuión de extra� capital 
$0cial mfnimo fijo de CINCUENTA MIUONES DE PESOS. MONEDA NACIONAL (actualmente 

CINCUENTA MH. J>SSOS. MONEDA NACIONAL). vviable llimítado y teniendo por objeto:---- 
A.· Prestar servicios de ingeiilen, .servicios de arquitcctun y servicios p¡n la �11$111lcción en México y en el 

extn.njcro.----·------------------··-·-·-· 
B.- Adquirir y dÍ3¡)oner, de aceíones, vatores, participaciones sociales de empresas nacionales o extranjeru, 

' uf como participa.- en cualquier tipo de negocio o empR$1; ·------- 

C.· Adquirir, poseer, amndar, transmitir, gravar, di$poner de, (asl) administrar y vcrulct" toda clase de bien� 
muebles o inmuebles que 'sean 11CCCSarios pan la niallz.acíón de gus fines sociales; � 

.,. 
D.- Establecer, adquirir, poseer, atTcndaT, operar y adminlstrar et1ableelmleotc», oficlnas, instalacilmes y 
equipo que se considere coeveniente, adecuado y pnl,ctico pera la roalmición de los objetos mencionados;--·-·· 

E.- �€,i!lnr, adquirir, dispoccr de y necoclar con m:n:as, nombres comm:ialcs, patentes, dcrccboi. de &utor, 

invenciones y prOCC$0$¡ ----------------·---·---------- 
F.- Dar o tomar dinero en pt'éswno y otor� las prantíu qoe fueren necesarias; y-----------· 
C - Emitir y negociar en general eon toda c:tasc de títulos de ertdito.--------------- 
Y de dicha escritura en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:------·-···--- 

Y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente: ·---·-···----- 
y de dicha escritura en su porte conducente copio lo que es del tenor literal si$Uicnte: ---------- 
_ .. ••. CAPITULO TERCER.O--· 

-·----·-------ADMJNlsraACION 06 LA SOCIEDAD ... ----·"'-·--···- ... ··-· 
... ARTÍCULO DÉOMO.- El Co�jo de Adminisll'8ción en su primera sesión cele.':,�·�a ;:¡::-,.i.::,�!�m,r.1,. /J..-. 
después de la. Asamblea Anual Ordinaria de Aocíonista$, nombrara de entre sus mie:,1!.:oc un F"resi<lcnte ¡:;_: r\ 
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Consejo de Administración podrá también nombrar un Secretario, quien no requiere scr1:i\�ai"bi!os'.(if1fáél 
J • .... ,.1 ••• ,. •· • 

Consejo de Adminis1raci6n, y asimismo nombran\ a las personas que ocupen los demás e.¡igos"estiíbleddos 
\ · .. 

para el lJ'..ejor fancionamiento de la sociedad.------- ·· · --a, · r- .� . 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.· El Consejo de Admini$1Tllclón será el represemame legal de Íi sód�ad·y 
tendr4, par ccnslgulente, las siSUienteS facultades y obUgaciones. 
l.· Ejercita! el poder geoeral de la sociedad para pleitos y cobranzas, que se otorga coa todas las fácultadcs 
generales y especiales que rcquimn Cláusula especial de aeeerdo con la Ley, por lo que se le confiere sin 
limililción alguna de conformidad con lo mablecido en el pirrafo primero 'del Articulo 2SS4 (dos mil 
quinientos cincuenta y �uatro) del Código CMI para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos 
Civiles para los Est:lldos de la República, estando por cooslgµiente �ulllldo para interponer o desistirse aún 
de juicios de amparo; pu-a querellarse penalmeme y desmine de las querellas que presente; para constituirse 
en coadyuvante del Ministerio Pllbllco y Otorg¡IJ' perdón si procedo de acuerdo con la Ley; para transigir, para 
someterse a arbitraje, para articular y absolYer posiciones, para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos 
los otros acros expresamente detennln&dos por la Ley, entre los quc se inc� representar a la sociedad ante 
autoridades y tr1ounales peDales, c:ivile$ y administradvos, y� autoridades y tribwlales del irabajo; 2.- Pan 
administrar bienes de acuerdo con Jo esi:abl�ido t111 el párrafo segundo del Articulo 2554 (dos mil quiníenl0$ 
cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los .Estados de la Repíibllca; 

·3.-·Para actos de dominio de acuerdo eee lo e.siablecidll en el pmafo tercero del Anlculo 2.SS4 (dos mil 
quinientos cincuenla y cuo.1ro) del Código Civil pftl'II el Distrl_¡o Federal y sus correlativos de los Códigos 
Civiles plL!1l los 8$1ados de la Rep'.abllea; 4.· Para emllir y suscribir Utulo.s de crtdito en los �nninos del 
articulo Noveno ele la Ley General de Titulo$ y ()penc4ones de Cridito¡ S.· Para abrir cuentas bancarias a 

nombre de la sociedad, ginar en contra de ellas y duignarpcnonas que giren en con1n de las mismas; 6.· Para 
contratar y remover a funcionarios y empleados de la soclwad y para determinar sus atrlbuciones, 
condiciones de irabajo y remunera.clones; 7.- Para formular re�me.ntos interiores de ttab,jo; 8.- Para llevar 
al abo (as() todos los actos autorizados por estos estatutos o que St8D COD$CCUenclJ. de los mismos; 9.- Para 
convocar a Asamblea de Aecionlslu y para ejecutu sus resoluciooes; y l O.- Para c;wifeirir poderes generales o 
especiales en los ténninos de los Incisos 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuacro), S (cinco), y 6 (seis) que 
anteceden, con o sin filcullad de substitución, ul como pm revocar los poderes que otorgare. ----- 
ARTICUL.O DECLMO SEGUNDO.- El Pcesideme del CollS4jo de Administración presidirá las AIU:lbleas 
Generales de Acclonisras, asf cQIOO Ju sesiones del Con$ejo do Administración y llevar! a cabo las 
resoluciones de las Asambleas de Ac;c:ionista& y de las mio.ne.s del Consejo sin necesidad de un 

nombramiento especial. -- · ----- 
ARTiCUl,Q D�lMO TERCERO.- Las convoc.,iorits pan las Sesiones del Consejo de Administración 
serán hechas por escrito por el Presi<lcate, el SecrdArio o pw cualquier miembro del propio Consejo, Y 
deberán ser entregadas a los qcm.ás Consejeros por lo menos con IS (q\ÚOoe) dlas de anticipación a Ja fecha 
fijadl para la celebración de la Sesión. Los Consejeros que no residen en M6xieo teodrán derecho a recibir 
aviso de Ja convocatoria, ya sea medíu1tc telcfax o telegrama. No sen\ necesam la convocatoria sí codos los 

Consejeros estuvieren preserues en la Sesión ... --- 
... ,\l<TIC'llLC DÉCIMO SEXTO.· Como garantla de sus gestiones, al tomar posesión de sus cargos, los 
c .. ns,.;:rw dq.?<i.:>rán con la sociedad la cantidad de Sl,000.00 M.N. (Un mil pesos 00/100 Moneda 
JIJaci<>nalJ cada ·inc·. o a su elección dardn fianza de una compallla autorizada por la misma cantidad.---· 
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AMANDO MASTACJJI AGUARIO 
Hcribtrto Trias J4S7 Col. bel Valle C.P. 03100 Méxloo, 1>.F. 

IUJFAX: 5604 5656 con 10 llntH l:>mail; amastachiootlll@prodigy.net.mx 

ARTICULO TRlGÉSIMO TERCERO.- Las Asambleas de Accionista.! scrin extraordinarias u ordim.rias y 
todas se ulcbrañn ee el domicilio social Las convocadas para traiar cualquiera de los asuntos incluidos en el 

Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mcrwitiles serán Asambleas 

Exlr.lordinarlas. Todas las demás senln Asambtea (a.si) Ordin�rlas.·-·-·---·-··----------· 

ARTÍCULO TIUGESIMO CUARTO.- Las eonvccatoeias para Asambleas de Accionistas deberin ser hechas 
por el C011$ejO de Administración o por el Comisario. Sin embargo, los accionis1as que rq>resenten por lo 
menos el 33% (treinta y� por ciento) del capital social podiin pedir p« escrito. en cualquier tiempo, que el 
Consejo de Administraeión o los Comisarios coovoquen a una Asamblea de Accionistas para discutir los 

asuntes que especifiquen en su solicitud. Cualquier accionista dueño de l (una) acción tendrá -el· mismo 

derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el Aniculo 185 (ciento ochenta y cinco) de llt LeyGeneral 
de Sociedades Mucandk$. Si el Consejo de Administración o el Comisario no hicieren la convocatoria 
dentro de los l S (quince} días siguientes a la fecha de la solicitud un Juez. de lo <:ivil o de Distrito del 

domicilio de lA sociedld la l1ati a petición de cualquiera de os (asl) interesados, quiene.s deberán exhibir sus 

acciones para -objelo. -----·-··----------- 
ARTICULO TRJGtiSIMO QUINTO.- Las ClOnvocatorias para las Asambleas deberán publicarse en el 

periódico oficial del domicilio de la sociedad y en uno de los dimos de mayor circulación en dicho domicilio, 

por lo menos con lS (quince) dias � anticipación a la fedla fijada para lt Asamblea. Las convocatorias 
indicarán el lugar, li:clla,Y h<n de la Anmblea, cont�n la Orden del Dla, y deberán estar firmadas por la 

persona o personas que las b11ga11. Los acclonisw domiciliados en el eictnnjero tendrin derecho e recibir 

aviso de las convocatorias, ya sea medlantc telefax o tele¡:r.una con la misma anticipación arriba sc!ialada. 

Las Asambleas podrin celebrarse sin convocatoria previa, si al tiempo de la votación )ft totalidad del capi!al 

está representado.-- ------- 

ARTICULO TJUOéSlMO SEXTO.· � admitidos en las Asamblus los accionistas que Al)arezcan 

Inscritos en el Libro de Registro de Accioni$tas como duellos de una o mis acciones de la Sociedad o, en so 

defecto, aq11ellas que acrediten su calidad de
0aceiooes por cualquier otro medio legat.-----·-·-··if 

ARTICULO TRJG�IMO Sm>TIMO.- Los acclonlst» podnl.n ser representados en las Asambleas por la 

persona o personas c¡uc designen mccfümte carlas poder firmadas ante dos testigos o medllnne cualquier otra 
forma de podtr conferido eonfonne a derecl)Q. Los micmbroz del Consejo de Adminlstnieíón 1 les 

Comisarios no podrin reprc$CD!ar accionims en las Asamblcas.--------------- 

ARTICULO TR.IOÉSlMO OCTAVO.- Las acta$ de las Asambleas se registrarán en un libro especialmente 

autoriz.ado para este efecto y serúi firmad.u por quienes fungieren como Presidente y Secretario dela (asO 
Asamblea, asf como por los Comisario$ que asistieren, y los accionistas o representantes de acelonistllS que 

desearen bucerlo. -------- 
ARTICULO TRTGES!MO NOVENO.· Las Asambleas senln ptesididas p<>r el Presidente del Consejo de 
Administración. SI el Presidente del Coosejo de Admirúsrración «:$1UVÍC1e ausente. taconees las Asambleas 

$Cn\n presididas por la persona a quien se deslg¡,e por mayorlft de votos de las acciones rt.¡:.!'lS,nt�i�; �r, !� 

Asamblea. El seerearíe del Consejo de AdminislTllción acruará como Secretario �� ias �arñü;= �-" � 
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Accionistas, pero si tste estuviere ausente, entonces esta función será desempeñada por la rJ\if4�f�i.Wifs�; .. ,,: _: 
1!, • ,:.C-. ·.-�":·o.'••"/. T • \'' • • 

designe por mayorla de votos de las acciones rq,rescmadas en la Asamblea. '�.:-: '"'x"'...'',{if' :· �-'.-�:,· ! 
ARTÍCUL,O CUADRAO.ÉSJMO.- Las Asambleas Ordinarias se celebrarán por lo menos �41;.�::-";·:-:::�-' 
dentro de los 4 (cuatro) meses sl¡:uientes a la clausura de cada ejercido soeial. Además de lol':afü��.'r./· 

especificados en la Orden del Día, deber4n: 1.- Discutir, aprobar o modificar el infonne de los 
administradores a que se reñere el An!culo 172 (ciento sererua y dos) de la Ley General de Sociedades 
Men:antiles, toma.odo rn cuCDta el diClanteo de los CQmisarios, y tornen las medidas que juzguca oportunas, y 

2.- Nombrar a los miembros del Col\Sejo de Adminlstrac;l6n y a los Comisarios. y determinar sus 
remuncraciones.----------------·-.:..._----··--------·--- 

ARTÍCULO CUADRAO.ÉSlMO PRIMERO.- Pu1I ser válidas, las Asambleas Ordinarias de Aceiooistas 
celebmias por virtud del primen convoe&torit, deber� reunir, por lo menos, el 50% (cíncuenta por ciento) 

de las acclones represt11Wivas del capital soclal, Las Asambleas Ordinarias de Accionistas celebradas por 
virtud de segunda convocacori8 serfn Vilim$ sin imporw- el oumcro de ac.ciooes reprcsalbdas y sus 
rcsolucionts suin vilida.$ cuando se adopten por el vote favorable de la mayoria de las � 
represenradas en el Asamblea.- 
Sin importar lo mencionado en el pAmifo anterior so requeriré de la asistencia del voto favorable de 75%, 

(setenta y cinco por cicmo) de las &eeiones «�otativas del capital social para resolver cualqulen de los 
asuntos establecidos en los pá,rafos a) alj) del Attlculo Oo!cimo Quinto de estos emtutos.------- 

ARTlCULO CUADRAO.ÉSIMO SEOUNDO.- Para ser válidas, las Asambleas Extraordinarias de 

Accionistas oelobradas por virtud do primera o posmfor eonvceatcria, deberin reunir, por lo menos, el 7S% 
(utenta y cinco por ciento) de las acciones representativas del capital social. Sus resoluciones serán válidas 
cuando se adopten por el voto favorable de las acciones representativas del capital social, Sus resoluciones 
serm válidas <:Wlndo se adopten por el boto favorable de las eecíenes que representen, por lo menos, el 7S•IÓ 
(setenta y cinco por ciento) de las acciones n:prcscntativas del capital social, 

ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERC6ll0.- Las resoluciones adoptadas por los �ionisW $C1*n válidas 
aCln c�do se adopten sin existir Asamblea, siempre y cuando consten por escrito y sean firmadas por todos 

los acc.ionistaS.-" --------- 
n.- Por csctitura. nwnero tres mil 3Ciscientos cua1to, de fecha diecinueve de junio de dos mil uno, ante el 
lictnciado Ángel Gílberto Adacne López, titular de la notaria iwmero doscientos tremta y tres del Disttito 
Federal, CU)!O primer lestimonlo qued6 inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio 
mercantil número ciento setenta mil ciento quince, se hüo coostar entre otros acuerdos el aumento de capital 
en su parte fija en la cantidad de V.EINTICINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL., para que $umados a 
los CJNCUENTA MIL PESOS del capital ftjo anterior, por lo que el capital lijo quedará w la Clllltidad de 
SETENTA y cinco M1L PESOS, MONEDA NACIONAL, refoonando al efecto sus estatu<os sociales.-- 
ur- Decm el compareciente que poc diversas Asambleas se susqibió y aumentó el capital social en la parte 
variable.·--------·--· 

l V.- Por escritura número cuatro mil novecientos sesenta y cuatro, de fecha cinco de diciembre de dos mil 
uno, ante el mismo notllrlo que la anterior, cuyo primer testimonio qued6 inscrito en el Registro Público de 
Co:,1crclo de �ta capital, en el folio mercantil número cícrso setenta mil ciento quince, se bizo constar la 
r!l.>toco!inción �el llela de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MOLO JNGENJ.ERiA 
INTERNAC�Q¡,,;Al''. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARJABLE, por la que entre otros, se acordó 
cambíar la dtJ:or.ilr1<1d6n de la sociedad por la de "LOCKWOOD GR.EENE. DE MEXlCO", SOCIEDAD 
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�s.Jilidl��llta numero setenta y un mil novecientos ln!inta y siete, de fecha veinte de febrero de dos mil 
���[!i�m(, ell)'O primer testimonio quedó inscrito en el Regi$tro Público de Comercio de esta capital, en 

el follo l!lel'Calllll nwnero ciento setenta mil ciento quioce, se hizo constar la protocolización del acta de la 
A$11mbloa General Extraordinaria de A�ionistas de "LOCKWOOO GREENE DE MEXICO", SOCIEDAD 
ANÓNIMA DB CAPITAL VARIABLE, en la que entre otros se acordó aumentar de capital social en la pane 
variable en la cantidad de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumados a la cantidad de 
CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOV.ENTA Y TRES 
PESOS, MONEDA NACIONAL, quedari en un total de SESENTA Y SEIS MJLLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SJETB MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CrNCO PESOS, MONEDA NACIONAL, 
refurmlllldo al elbc:to sus astatutos locltle$.-- . ·�,-+;-.•,-r 
VI.- POI' e5criwra número setenta y cuatro mil ochocientos scc¿nca y seis, de íccha prilpero do febrero-� do's·. 
mil cinco, atm: mi, cuyo prilllCI' iestimonlo quedó inJCri<o en el RegiSlfO POblico de Com�io jle,cse¡,,-capil;ll,. 
en el fllllo mercantil número ciento setenta mll ciento quince, se hizo constar la protocolizaeión del acta de 
Asamblea Oencral Extraordinaria do Accionisw do "LOCKWOOO GREENE DE MEXlCO", SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que entre ou-os aeuerdcs, se comó la rectificación de la 

di.sttibución del capital social, de tal manen. que el capital social en la parte fija quedó en la cantidad de 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS. MONEDA NACIONAL y en la parte variable de SESENTA Y SETS 
MILLONES SlITECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el e11pital social en un to¡al de SESENTA Y SEIS MlLlONES 
OCHOCll!'NTOS SESENTA Y NUEVE MI}- OCROCIENTOS OCHENTA Y CUA TllO PESOS, MONEDA 
NACIONAL; el nombramie2\to de los miembros del Consejo de Administración y la modifiC8f los artlculos _,,._,,. 
noveno y iUcimo quinto de los estatutos sociales.--------·------------.�- 
VJL. Por eseritwa n6utero s-etenu y cfneo mil fflcciemos cuarenta y nueve, de fecha veinte de mayo ,de dos 
mil cinco, ante ml, ouyo pñmertestlmonlo quedó Inscrito en el llegiStro Püblico de Comercio de esta capital, 
en el folio m-nn1 nOmero ciento setenta mil ciento quince, se hiu, constar la protocollución del aeta de la 
.Mamblea Extn.ocdinaria de Accionistas de "l.OCl<WOOD GREENE DE MÉXlCO", SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la quo entre otros, se acordó aumentar el capital social en la parte 
variable en la CUl!idad de TREINTA Y UN MILLOl-lES Cl.ENTO NOVENTA Y TRES Mil. 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL, paro que sumados a la 

cantidad de SESENTA Y SBIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MlL OCHOCTENTOS 
OCHENTA Y CUATRO P"ESOS, MONEDA NACfONAt. resulte un toca! de NOVENTA Y OCHO 
MILLONES SESEHTA Y TRES MtL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, MONEDA 
NACTONAI...·· -------------· 
VITI.- POI" e:s,c;ritura número noventa y un mil trescientos cuarenta y nueve, de fecha veintitrés de mano de 
dos mil nueve, ante mi, cuyo primer testimonio qnedó inscrito en el Registre Plfülieo de Comercio de esca 
capital, en el folio mercancil nümere ciento sctentft mil ciento quince, se hizo eeasrar ID protocolización del 
ac18 de la Asamblea Extraordinaria do Aecionisuis de "LOCKWOOD GREENE DE MÉ�KC'" :;o::5f:t.11\.I) 
ANóNIMA DE CAPITAL VARlABLE, en la que entre otros, se ac:ordó ratificar a tos ;;ei-nb� dért.:.:-n"si_;.-: r de Administración, eambiu n denominación de la sociedad por la de "CH2M 11'.LL T)F W:.EXICO'·. 
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;i{i�1{}!.'. 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARlABLE, y modificar el artículo primeic¡1/¡t*í/l/jinf. \\\', 
sociales.----·�-- .. -----·-----· ;�)��:::t����::· //<f. 
JX.- Por escritura nümero noventa y cuatro mil quinientos setenta y nueve, de fecha cinco de �er�ae..t0$ . .mil, . •· .' 

... -,�.·--re-• .. : • 
diez, ante mi, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital;·l?ll 'el · 
folio mercantil número clenlo setenta míl ciento quince, se hizo constar la protocolízacíén del acta de la 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "CH2M HlLL DE MEXlCO", SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VAIUABLE, en la que entre otros, se acordó cambiar la denominación� "CH2M HILL DE 
MEXlCO", SOCIEDAD ANÓN!MA DE CAPlTAL VARJABLE por la de MCH2M HlLL", SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y modificar el o.rticulo prlmero de los estetutos sceíales. ---- 
X.- Los acclonístas de "CH2M HILL", SOCIEDAD DE ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
celebraron Asamblea General, de la que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en veinticuatro 
hojas útiles escritas sólo por el anverso, y me setícita la protocolice, por no COD!ar la sociedad en ese 
momento con el libro de aclaS correspondlente, misma que agrego al apéndice de esto !nslrumento con la l1!1Ta 
"A", siendo dicha acm del tenor literal siguiente: --------- 
"En la Ciudad de Mtxico, Dlstrito Federal, sie:i!!o .. las 9.:00-!lue-h�el día 17 dJecisje"= de oetubre de 
2011 dos mil ooce, reW1idos en eíi�;;;Tcilio social de la em�enc5minada ''CH2M HILL", Sociedad 
Anónima de Capital Variable, ubicado en la ctllc Avenida Xola número 53$ qulnientos treinta y cinco, piso 
23 veintttrés, Colooia Del Valle, Mtxico, Distri!o �("Código Postal 03100 (cero tres 111)() cero cero), 
todos y cada uno de los rcpte$entantes de los .A'c:ci;nistas de la Sociedad para celebrar. 

¡' 
-----··-ASAMBLEA EXTRA_Q@lNARJ.A DE ACCIONISTAS. 
En ausencia del Presidente del Consejo Administracióñ-pfesidio la Asamblea el Sel!or Cario Prancesco 
Orsenigo, actuando como Secretario el Scllor Marros 

Davi�trez 
Rosas. asl mismo se designó como 

escrutadores a los Señores Cario Franeesco Orseulgo, y Ma�°!_ David Pérez Rosas quienes, aceptaron el 
cargo conferido levantando la lista de asistencia co=pondi�c. y constatando la siguiente relación de 

! 
acclo -----·--·- ... ..._ .. _ 
·-- Accionista------··- Nacionalidad···-·--Acciones-·-···-- CAPITAL------·· 
-------··---··--·y domidllo----· Series-·-----·-------------· 

----·------'-A''------- "B"-----··-------- 
CH2M HILv------·--Estadouoideos&--74,250--·194'259, l50 -Sl!>4'333,400.00 ---- 

lNTEJUIAT!ONAL, LTD ·- 
CH2M HILL·-·--·-·---Estadounidense--··7S0-··-1 '972,23&----Sl '97l,986.001---- 
CONSTRUCTORS�---····------·-··--······--·-- 
INTERNATIONAL, INC. ----- 
TOTAL--------�---·7S,000--··195"231,386-Sl96'306,386.00--- 
En este acto el Secretario y el Escrutador certifican conforme al Libro de Registro de Accionistas, se 
encuentra reunido y representado la to�idad del Capital Socia�-·----·--------- 
El Presíden1e después de la certificación del Escrutador y Secretario y vista la manifestacíén de los mismos en 
donde hacen constar que se encuentra representado el J 00% (cien por ciento) del Capital Social, as! como 
tar.:bí�n que sr encuentran presente la totalidad de los Accionistas de la Sociedad, por lo que, con fundamento 
<'•• lo di�uesto fOi' _el articulo 188 ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
declara lc¡¡al'l'leote l:ii;tolada la Asamblea General Exrraordínaria y apta para deliberar y en consecuencia tener 
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eonvccatona alguna.---···------··----- 
:'!!.Jtc�Oil�11Ñllf11!,"'Y,eslclentc somerió s consideración de la Asamblea el siguiente:---------- 

8";;;.¡fu'��------O R DEN DEL D f A---- 
""'!!!!JÑ��=--------A.$untos de Asamblea Exlnlordinarla 

I Exposición discusión y en su caso aprobación de los Estados Financieros Auditados del ejercicio fiscal 
correspoadiente a los allos 2009 d05 mil nueve y 20 l O dos mil diez de la socieclad.----------- 

11 ,Exposición discusión y en su caso aprobadOn del Balance al 30\eima de junio de 2011 dos mil once de la 
5*iedad----- 

slcién discusión y en su caso aprobación en ttrmlnos dtl articulo 182 (ciento ochenta y dos) do la 

Soclcdades Mercantiles realiw la lrallsformación de l.a Sociedad de Sociedad Anónima de Capitál 

ble a Sociedad de R.caponsabutdad Limitada de Capital Vlfiabfo.-------------- 
forma de los estatatos sociales de fa sociedad. 

evoeaclón y Olor:gamiento de nuevos poderes de la sociedad..------ ·---t!o--- 
VI Sustitución de las Acciooos exis1attes de la SOciedad por Cmlficados do A¡,ortaQón no négociablc: 1 los 
rnlsmcs Socio$ eri la misma proporción que IÍellen hasta esca �. ------ 
�emoción 

de los miembros del Consejo de Adminisua.ción. y designación de los cargos y funcione, de los 
'o-cremes de la sociedad-----·-· 

vm Nombramiento del delegado para q1111 en nombre y repmentaci6n de esca Sociedad acuda ·� Nocario 
Pllblico a formalizar los acuerdos tomados en esca Asamblea General Bxtraordinaria. --------- 
JX Locrura y aprobaolóa en"' CIISO del Acta do Asamblea. 

Aprebado por uaanimidad de votos el .nterior Orden del DI.a. la Asmnblea procedió 11 au desahogo en la 

sl¡uicnre forma: -------·--·-·-·- 
-----·-·-------DESAHOGO DEL ORDEN DEL DI A 
·------·------Asuutos de1 Asambka Ge,ierat Bxtraonliuria ,,.,-/ _.'- 

PUNTO l (UNO ROMANO}- En desahogo do c.stt primer punto del orden del dfa, el J>re..tjden(e do la 

Asamblea, exponc a todos y� IIIIOS de los sel!Ores Accionisw a los cums les fue proviamcntc notlfica:!o 
y entregado una carpeta que oontenía 11t1a copla de los Esta.dos Financícros eon todos sus ·ADCX 

correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 dos mil nueve y 2010 dos mil diez. h:ac.iendo mención quaJ 
se enoontraba a su disposieióo cualquier información de cipo coou.ble para su entera s:atisfaoclón una vez 

expuesto lo anterior.------·---- 
Luego de comentar ampliameme lo anterior, la Asamblea por unanimidad de vocos presensos, resolvió romv 

elsiguienle:----------·-----·-·--------------·---- 

··-·----------- ·-A CU E R D 0---------- 

ACUERDO 01-17/X/2011 Por unanimidad de voCos de los señores Acclonisus acuerdan aprobar y v,lídar el 

contenido de los Estados Financieros Audi�dos de CHlM lnLL, Sociedad Anó11lm1 de Capit•I Vamblc 
con todos sus anexos correspondientes a los tjcrcicios fiscales de los allos 2009 dos mil nueve y 201 O dos mil 

diez para todos los efectos legaJcs a los que haya luwir. -·-------------··-----· 
PUNTO Ir (DOS ROMANO}- En desahogo de esté primer punto del orden del día, el Presidente de la 

Asamblea, expone a lodos 'Y cada unos de los señores Accionistas a los cuales les fue pre·,ii."ll:m.:. :.itll!�<i" 

y entregado una carpeú que cx>ntenla una copla de los Estados r�ncicros c-x,'' tod<!S Sii$ .:'lf:xc, � 

correspondientes elaborados bajo las reglas "tnternatienal Financia! Rcporting Stanf-i::Js (lFR�) al día JC. - \ 
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ACUERDO Ol-17/X/20H Por unallimidad de votes de los sdlotOS Aceíonlstas aCllefdau aprobar y validar el 

contenido de los 8$tados Financieros de CH2M aru, S�lcdad Ao611í11u1 de Capilal Vari2ble con «>dos 

sus anexos correspondienres elaborados bajo las reglas "Jnteroaiiooal F'mancial hportuig s«audards (IFRS) al 
dia 30 treinta de junio de 201 J dos mil once para todos )os efectos legales a los quehll)'alupr.----- 
l'UNTO 111 (TRES ROMANO) En desabogodel conelativo del orden del dlll, el PmicL::n_t- e __ 
expone al pleno de la Asamblea los beneficios que se pueden 1enec desde el pu11tt> d isla fiscal P9f los 

accionistas y respecte de Is ruponubilidad qoe tienen en reltclón • didla �
el� 

tipo 
,ocicdad es decir de Sociedad Anónima de Capital Variable p« el de �1'5JICIDSabiUdrul 

!,lrnl.!!d• de Cipillll Yllrlablc por lo que propone que se efcctu6 clicbo cambio.--------- 

ACUERDO 03-171XJ2011 Después de comentar y¿iscutir ampliamente por Ul1al)lmldad de VOtos de los 

Jl' señores Accionistn,Cc:uwlAn Jlevac a �4.;,_rorm�lóil� esttuctura �I que a la ftclla es dD una 
• •. So.cicdad Anónima de Capital Variable¡xir-ehle � do �1ida.d J...inütada CS. °*PÍlltl Variable, \J --···----- --·· ·-·-"--·----···------··--;._-- 
� por lo que a partir de esa Ccdia la denomín.Kión ScxiaJ CIDM mu, se usart sltmpre :'S88Í"! de las e-- • 

... <; palabras Sociedad d' Re,spo9S9biljdad Ljmiflld9 <le Capltl.l Vulablt o ele su. amvlarura S. de R. L de 
"8°. consetváÍldo int���-:;ndad jwídÍC• IÓiciaf--::_�_- _ 
ACUERDO 04-17/X/20Jl Después de comentar y di$cutir ampliamente por wwilm:ldad de voto, de los 
señores Accionistas como consecuencia del acuerdo anterior dl:tctmlnan que CH2M HJlL, Sociedad do 
ResponsabUldad Limitada de C.pital Variable al �ber co=ado lnt� su pas,onalldad jwfdica �11111 

siendo responsable de· todl!.s y cada \lila de las obligaciones asumidas anteriormenle por CH2M HIU, 

SociedadAnóulma de Capital Variable 

PUNTO lV (CUATRO ROMANO}- En desahogo del correlativo del orden del día. el PresidClltc do la 

Asamblea, tnaJ1ificsta a los sesores Accionista$ que como COI\SCCIICtHlÍ& de la transfonnacióa a Sociedad de 

Respon$abllldad Limitada de Capital Varlable acordada el IUIJllcral �dllllD miera- es necesario hacer 

reformas en los estatutos. 
ACUERDO OS-17/X/2011 Después de comeutar y discutir ampUamcmte por Ullanirnldtd de votos de 10$ 
señores Accionista� acu�s ESTATUTOS de la sociedad de la forma sl¡ulento: ----- 
------···---· ·-E ST /\ TU TOS------- 

. - -·---------------·;CAPlTtJLO P�E!-0--- .--._----------- 
·-·--DENOMF.(ACIÓN, DOMICJUO, DURACIÓN, OBJETO Y NACIONALIDAD---- 

(' j 
ARTICúLó

0

PI.UME��.: i.:-��¡;.;:i:;t;�;. "CH2M Hiü". ESia'amtiin'atlóñn siempre seguida 

� . ���:'sgctroÁ,opE-i°isr0����� . .12.��¡��MV�LE-;. �-�-;üs 
""'� �-;_��'-'S.DKR.L.DEC.V.". �·-. ........ - � -.� .... "�- .. - .... 

. ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la soeicdlld e,;---------------- 
� t-X:iech<l le�tlrá por objeto: ·--· ------.......:� .t, Pr«st... ,e�vi�,ll.�'tlíla;"s'crvicios de arquitectura, servicios do supervisión y en general cual�--- 

. .-:��sw.,:;__;;;�� ����-:��9��::=��·-· .. -·-·----··-·"'--· e< 
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ios que.lrnplíquen la realización de estudiQ�.P;!P�_p;_o�t�J_�-��';.��..,.. t7 
�!-��}Y�i!�S.!\11:ll, .ingeniería.y CQllSU\leción para cualquier.proyecto..dci:i� ��-e��º'\¿\ t.,. 
; ·--------· ·--- \., 

\ 

4.- Adquirir y disponer de acciones, valores, partícípacionos sociw en empresas nacíon&le:s o extr11ajcras, as! 
como participar en cualquier tipo de negocio o emprcsa::------------------- 
5.- Adquirir, l)O$CCI", arrendar, i,-;.nsmit&-, ;:nvar, disponer de, administrar y vender toda clase de bienes 

muebles o inmuebles que sean necesarios pan la roillzación de sus fines socialu;---------- 
6.- Establecer, adquirir, poseer, arrendar, operar y administrar emblecimlen1os, oficinas, instalaciones y 

equipo que se considere ccnveníeme, adecuado y pm:cico pera la reaHaclón del objeto social;-----·-· 

9.- Dar o tomar dine:ro en prtstamo y otor¡at las gam,tfas que fueren noc:csariu; y 

10.· Emitir y negocw- en gent!Ql con toda clase dt in$1rumenios bancario y financlff0$ ���\glller 
Institución de Q"tdito; ya sea apertutando cueniu bancarias, y en gcnet9l m1111ejand<> tos dive¡;ros produecos 

q� la banca ofrece. ---------------· 
Por lo que enunciativa más no Jimiuitivarncnte la sociedad podrá; -··-··------------- 
!.- Ejecul1>!" !oda clase de IC(OS ele comeroio pudiendo comptar, Yendtt, itnpo,ur y expaiur toda.clase: de 

artlculos y mercancías rclecio,,ados con el objelO anterior.----··------------- 

11.- Blabonir toda dase de produdos relaciaDados con su objeto. ------ 

111.- Rcgisnr, o Adquirir o dispOC\tlf o negoclkpor Cll!llquier título �es, marcas industtiales, nombres 
comerciales y cmlqu.ier ocro tipo de deredlo5 da propiedad illdu$!lilll, ll!orvla o-artlstlca.---- 
lV.- Qbtoner por cualquitr titulo., C001:CSiones,·wmlsos, autorizaciones o lioe.ncías, as! COll'\O celebfir 
cualquier clase de cootrat0$, relaQOOado, can el objeu) anterior, con i. adnllnlstdciclo p(lbllc:a - f�l o 
loCll. 
V- Solicliar, ge$tÍOtJN", b"aml!lr .,,le cuaksqoieR 1111oridad ya su del orden Ftlderal, &uit:111 o M11nkipll; 
cualquler tipo de registro, licencia, permisos o eutorizaciones rclaeio111(1as con cuatqutcra de las actividades 
mundadls en el ¡nscnte ObJcto Soelal. 

VI.- Comprar, vender o recibir a cualquier tí�lo acciones, bonos, obllgacionei y valores do cualqllie!.�.7 
y hacer respecto• ellos roda clase de operacrones. -----------�- 
Vil.- .Emitir, tinr, endosar, aceptar, avalar, dtsoootar y suscnbir toda clase do tirulos de cr611lo.---.--- 
V IIL- Adquirir partes sociales.----------- 

lX.- Aceptar o conferir toda ctese de comisiones mercantiles y m4;11&tos. -··----- 
X.- Adquirir, enajenar y explotar por walquler tirulo lepl toda claso de bienes mueble$ e inmuebles. 

derecbos reales y pcnonales. ----------·------------------- 
XL-Contratar 11 pemnal necosario.-·------- 
Xll.· Otorgar avales y obliganc solidari�nte as! como constituir 83,nlntfas a !livor do terceros.-·-··--- 
Xllí.- Podn\ subarrendar, contratar, subcontratar a cualquier persona fisica o moral para llevar a cabo la 

realización de estudios, proyectos y en general cualquier actividad pftra cumplir y hacer =pllr el prosente 

objeio $0clal.---------- 
ART1CULO TRRCE:RO.- El domicilio $0CÍff) sed eo MÉXICO, DISTRITO FEDERP.,· 311'. �::i!;.��i.-·. � ..... 
sociedad podrú estabiccC"r agu!CÍas O sucarsales dentro O fuera de la República, asl C('�•'II 3Cf.W cl(;;�icifi,. '5 

carlomuraira@gmail.com
Text Box
REVISADO NO CONTIENE DATOS QUE DEBAN SER TESTADOS



\ 

y;, �-. 

- 10- 
101185 

.. ·�.�;;;.�:-� 
·'. �- ·:!� :, ;.� �:;;;�,: ... ,. � .. '. 

,.···· �''::-t'"' ., . •.,,,,¡ -, 
,(:, • .,,,,� .• * ,:;,,\\{.\ 

convencionales para el cwrq>limiento de determinados actos y c,ontratos, sin que esto impUq1�{i.¡Íli '? ·�,\: : 
l'f"'f,: J.! , ,'.•,,.. �;:·: 

domicilio social. \; .. t �;S · · · - ._:.. r , · 
ARTICULO CUARTO.- La sociedad C$ de llaclooalidad mexk:aua y los socios lldopwl� ·, _..1,¡i�}{l-�;.:.:-} .. ,./ 

�����.· ,'···.1 
admlsi41n de extranjeros, en términos del artículo catorce del Reglamento de la Ley .t:!�!�;:;:··}(., 
Extr:mjera y del Registro Nacional de lnvcmones .6xtmtjc:ras, por lo cual convienen ante la Secrewra- 'de· · 
Relaciones Exteriores en que los socios eirtraJljeros IICtWl1es o futwos de la sociedad, se obligan a: --- 
!.- Considuarse eomo nac!0114lts respecio de: 
A.- Las acciones, partes sociales o detecbos que adquiet8Jl de.didu. sociedad;------- 
8.- Los bienes, derechos, concesiones, participsc.iones o intere.ses de qi>e $ta titular la SQCledad, y; --·-- 
C.- Los derechos y oblicaclones que deriven de los oonuatos en que sea parte la propia sociedad.--- 
11.- No invocar, la pro�n de sus Gobiernos, bajo la pena en caso contr.ario, de perder en beneficio de 

la Nac:.ión Mexic.ana lo quo hublaai adquí,ido. 
<ARTICULO QUINTO.- Laduncidnde la socieda.dseri de NOV.ENTA Y NUEVE dos, eot11ados a paru,-dc 

la fecha do consliwci6n de la ,;i�"';;i.--·--·----------·---------- 
-----·---------CAJ>fTULO SEGUNDO----------- 

DELCAPITALSOCIAL----·-------- 

ARTiCULO SEXTO.-� t.lJ)ltal r,ocia.J será��..!!'.! mío�-�-��� SET.BNTA Y CINCO 
MILPSSOS,MONBDANAClONAL,y1.111.nwdinollimil2do. - .. -· - ···-· 

--·;¡_·ERTICUL-0 SÉPTIMO.: rii cá¡;Ti;r sOcfu' ,;d¡�dici -;D paÍ-Íes� que poááll ffl' de valoc y c:atqOda 

desiguales, pero que en todo caso saán de múltiplos de Sl.00 UN0(1,0 PESO, MONEDA NACIONAL. -- 
Cada socio no � más de wia pane social. Cllando IDI sedo hilga una nueva 9P<)l1acl6n o adquicnl la tomlidad 
o una fi'awóo de la paite social de un coasociado, se l\lllaeQllri en la CIDlidad respectiva el valor de su parte 

social a. no ser que se tnto � panes 50Ciales que lellgllll dCRdlot diw:rsos, pues eMOneeS se oonservn la 

individ11alidad de las par1csJOCiales.------------------------- 
Podrin e,q,edine comtaoclas en las que se exprcsc el valor de las putc., aociales de cada socio, ea el entendido 
que dichas coostancias no son título$ de cm:lito. Las COIISlalXias � antes citadas, .a'áo firmadas, en 
su caso, por dos dc los Omntes. 

B�o la re�ilided de los Oetentcs, la socicdod llevui uo líbro especial do los socios, en el cu.al se ínsc:ribirtn 
el nombre, el domicilio, COffCO cledrónico y el otlmenl de.fax de cada uno de los socíos. con indlcacióc de sus 
aponaci<>MS y las iransmltiones de las pt.rtcs sociales que se hidaao coofoane al artículo Octavo do �os 
estatu(os, en su caso, las que no sllrtnn efectos hacia liCrceros sino dcspu63 de su inscrjpción.---- 

Cualquler persooa que compruebe un intci:ts legítimo tendrá la filcultad de C011$11ltar este libro que estañ al 
cuidado de los Gerentes, quienes responderán ¡,enonal y solidariamente <le S1I existellc!& regular y de la exactitud 

dewsdatos. ------------------------------- 
ARTÍCULO ocr AVO.- Cualquitt venta, �acióo, tr.aosfemicia o cualquier tipo do cesióa total o parcial de 
partes sociales, incl.u)'.'fldo aql.!Blas que se dccnlcn por ordGl jlldlcial, que sean rcsuliado do la ejetucióu de una 
garantía sobre dichas panes $0Ciales, rcqueriri de lpl'Obe.cioo previa, misma que sera emidda de conformidad cor, 

las siguientes regtas:------------------------------- 
1.- Cualquii:t H..::io que quiera veoder, asigner, lnll3flllir o de CWllquicr forma disponer total o parcialmente de su 
=e social, Jo 1�.lti:1':a.ri en su CISO al Gerente o al Secretarlo del Consejo de Gerentes. Dependiendo del tipo de 
tr:lml'lisión, la ,101::"lC:>Ción deberi contener: I� datos del tercero que pretende adquüir de buena fe; el precio 
�11c1ado para (., o;ie;•ción; los ténninos y condiciones pactados para el pago del precio de la parle social; copia de � 
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rescrito del socloy el tercero que prctcndeadquirir de buena fe, para la venta de la pane social asi 
los acuerdos o c.onvcnios, donde el tercero se comprometa a uumir todas las obllg.aciones 

� 
NOTAAIA121 

AMANDO MASTACHJ ACUARIO 
licrfbcno Frlu US7 Col. I>d V•ll• CP. 03100 Múleo, D.l'. 

TEUF/\X: 5604 56S6 con 10 llnu.s E-111ail: arnattAthlnottll@prodi¡:y.nct.mx 

�i�.l"'�liwíie:mcibido el aviso a que se refiere el punto anterior, se notificara inmediatamente por esenio los 
oondlcioDcs de la compraventa, a los dem� socios, sin nuesidad de reunión en Asamblea. Los socios 

gozarin de 1111 periodo de cinco días para eje= su dcrcdlo del tanto contado a partir de la correspondien� 
nocilkaclóo. El tjercioio del dmcho del tanto se ejuccrá c:onsidenndo lo siguiente: 
a).· El precio de la parte social dcbera estar de acuerdo con el valor de mercado de la misma en la fecha en que tal 
socio notificó su deseo de enaje11sr,------------------- 
b).· El precio do la parte social dcberl. ser pagzido en eféctlvo 111\a-vez (IIIQ se haga la inscripción del nombre y 
domicilio del nuevo socio en el libro de socios conespondieffle. ------------ 
e).- SI transcurridos 105 cinco dfas seftltados en el indso dos (TOffWIO). los socios no ejerehan su des'ccbo del tlnlO 

el Gerente o el Coastjo de Gerentes notificari 14 mtorizaelón al socio qoe pretende enajenar J>U!. que.r.e11lice la 

enajenación al tm:ero, en las misutas condiclones que l&s ofrecidas en principio, en el entendido de que la 
autorwición estara vigen<o por un período de scc� dlas-. pstlr do la fecha en que haya s[do emlti� En caso 
que el 30Cio no majffle fil pane soctal en eRI perloclo clebert cumplir 1111evamente QQO todas las disposiciones 
establecidas panvotvuaenajeoar:·_._ ------------------- 
<!).- Sl mis de uo socio qabiera adquirir la pc11e social o&eclcf¡, les Cllm$pOllden en la pn,porcldn en la que 
pa,ticlpen en el capiial social, ex.cluyendo del c:ómpllio la J)lrte �1o&ulda y las partes $OClaJes de Los socios 
quo no deseen adqoirir.------------------- 
El va.lar� mffl:lldo � wt-el préclo �por el tmerndqulrentc. 
En el libro especial dosocione insa1rieltexto� �111ft1llo, afiQ'dsqoo las �de1>1nes social1.1 

se rwicc.n en observancia do la mima.---------------------- 
• Los aumeruos de c.cipíllll' se hllin ,necliante *IJCl'(aciones a.dicionalos de los socios o mediante la admlslón de 
nue\lOS socios. & ambos i:asot l'o � el acuerdo-fivorele de u soélos, to� de� c:on el artículo 

Décimo Primero o �e al "1ícíllo D6cúno Ttn:dode«tos cstaluoos.·----------- 
Salvo acuerdo en cor,fnrio, lo, socios tt.nddo prdmnwi p1111 suscribir los aumentos de capit.al, en proporción • 

;¡,.- 
sus pat1CS sociales. / 
• La:l'dl$i:nlnt1Cloru::s do aipllal so han medilllla ehairo)*'dal <1 IOCll"Cte !IS 'l)OIUClones, sin 111'5 �Jllldade$ 

que las establec:ldas en los p-esentes eatatutos, sltmpre ,j cuenclo haya ol tlCOCt'do fa\'Ol'9bk tomado do ICÚcrdo con 

capitulo Sexto de estos esta1n1os. Los socios ICDdri.n prefercrici1 l)aR düminuir sus a¡,onac!ones al capital social, 

en� a ius panes soclales, utvo IClltrdo-a,cedrario.--------------- 
----· -----�.A.PérUU>nRCBRO ---'----------- 

··---�--------A.DMJNJSTltAOÓN------�---- 
ARTICULO NOVENO.- La IOci.edld será adnllnistrada por 1111 �o un Consejo de Gcrcnu.s Integrado por 

un numero impar de pasona.,, Mmbnldas por los sodos en Asamblea o fuere de Asamblea, en 16tminos del 

Capitulo Sexto, quienes dwarin en su cargo dos 11104 o hasia que sus suc;esoo:s hayan sido electos y tomen 

poseslén de su cargo. Los Gerentes oo nooesitan ser socio,. 

ARTICULO DECJMO.- El � del Come.lo o la pm.ooa designada al ofCCIO Jevanaai el act:11 de la sesi6,, 

que deberá asentarse en el libro dea<:Q$ y ser fvmada porquienes·bayan fungido cerno P���::�:, ·��o :·� 

carlomuraira@gmail.com
Text Box
REVISADO NO CONTIENE DATOS QUE DEBAN SER TESTADOS



o 
��������������....::..;_���������������/ � L;) 

t» 

- 12 - 
101185 

/ ,fiif?:i;§i:)� r : . � .... , ... q) t.· ·., .,· . ., ..... 
; �'$.::\>/� ., {.( :..,"i- u: 't,. P,.: 

1 

El Cooscjo de Gerentes también podrá tomar reseluciones fuera de sesión, incluso por via tclef�� �;;_'' :-·: . : :' 
se confirmen por escñto mediante las firmas de todos los Gerentes en uno o varios �����,·�/·-.-/" 

'.. 
resoluciones tendran la misma wlidcz que si. hubieren sido adoptadas en sesión del Consejo de Gcr'e�� 7f'..0'.'.' :.. · : · · 
Las resolucioocs tomadas por unaoimid�d fuera de SCSLÓ!l de Co�jo de Gerentes, se asentarán asi;;¡¡�i\n-:el . 
libro de aetas y serán firmadas por alguno de los Gerentes o por cualquier otra persona autorizada en las propias 

resoluciones. - 
ARTICULO DECIMO PRIMER.Or Salvo que en el acso de su nombramiento se limiten sus facultades, el 

Gerente o el Consejo de Gerentes, terntan las siguientes faculuidcs: ----------------- 
!.- Poder geoer:aJ para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que 
de acuerdo con la ley requien.n poder o cl4usula especial, en los términos del párrafo primero del articulo 
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Crol para el Distrito Federal y sus correlotiYos de los 
demás Códig0$ Civiles de tes Eslados de la Rcp6blica Me.x.ioana y Federal. en concordancia con los 
artJculos once, seiscientos novcnta y dos fra�ones segunda y tercera, setecientos trece, setecieetos ochenta 

y seis segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, quinta y sexta de 
la Ley Federal del Trabajo, promovienc!Q, coociliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y 
seguirlos en todos sus lrámltes, .instanciu e incidentes hasta su fiDJII decisión, conformarse o 
ínconformarse con las resoluciOlles de las autoridades segwi lo estime conveniente, así como interponer los 
recursos legales procedentes. 
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entte otras facultades las siguicntes:------- 
A).· Pan. intentar y desistin� de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.-------- 
B).· Para transigir.---------------------- 
C).- Para comprometer en árbi.i.0$. ,, _ 

D).· Para absolv« y articular pcsieiones. -----·----- 
E.).- Para rccum.· 
F}.- Para hacer cesión de bienes.------------- 
0).- Par., recibir pa,gos. 
H).· Pan preseater �as y querellas en mac.eria penol y pa.ra desistirse de ellas cuando lo permita la ley. - 
1). - Para hacer pOStUraS y pajas en remate. 
11.- Poder gener11l para acto, de administración en ma(Cria laboral, en concordancia con los artículos anee, 
seiscientos noventa y dos, fracción segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochent& y seis, segundo 

pán-afo y ochocíentcs setenta y sois, fraccíones primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del 
Trabajo, promoviendo, concUiando y contestando toda clase de deJ_llandas o de asuntos y seguirlos en todos 
sus tramites, instancias e incidentes basta su final decisión, confocmanc o inconformarse con las resoluciones 
de las autoridade$ se¡lln lo estimen cooireniente, así eemo inteiponer los rCCW$0S legales procedentes.--- 
m.- Poder ge11eal para ac:10$ de admillistrac.ión en los t�minos del �o segundo del articulo dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Dislriro Federal y sus correlativos de los demás 
Códi¡:os Civiles de los Estados de la Rep(Jbl[ca Mexkana y Federal. -------- 
IV.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el pámlfo tercero del ll<ticulo dos mil quinientos 
cincueme y ceatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos 

Civiles de !Os füia.:,,s de la República Mexicana y Federal. 
V.- Poder p:ua ot�r�ar y suscribir tltulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley 

G:neral de Tft:olos y Operaciones de Crédlto. --·----------------·-------- · - 
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� � 
aperturar cuenees de cheq�es, de inversión y en general cualquier cuenta y/o iru.trumento 
re y representación de esta Sociedad, así como para cerrar las mismas, y aulOÜJ.ar y/o 

™>nas que finncn en dloh� cuentas y/o instrumentos bancarios_ ·----·---- 
tad para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes y demás factores o 

emplaados de la socledad.--·------------------------- 
vm.- Facultad pan otorgar poderes gcrn,nilcs o especiales y� revocar unos y otros, incluyendo esta 

facultad. -- --------------·-···--·--·----- 
Las anteriores facultades se confieren sin perjllicio de que la ..µarnblca de Socios pueda limitarlas o 

ampliarlas. ---·-----· 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Las resoluciones del Consejo de Oerentes, se tomarán por mayorfa de 
votos, que � el sctau y cinco poc ciento de ses intc::,-aiucs, en sesiones al efecto convocadas por 
cualquiera de los Gumce.s rnedian!e comunicación escrita entregada a los demás Gerentes con anticipación 

mlnimadeclncodlas naturales.--------------------------- 
ART1CULO DECIMO TP:RCERO.-Las deoisiooes del Consejo de Gerentes serin vAJidas si<:m¡,re y cuando se 
tomen en rcwlioncs en las que estdn presentes el s�c:nta y cinco por ciento de los Go,;,:ntes nombrados.· En la 

COOYOOa(oria se deberi. sen.alar el toeu de le reunión, el cual deberá cS1ar uble.do dentro del domleilio de III 
sociedad, ¡elvo que cstuvietan � l.odos los Gemnes. en cuyo caso la rcmión podr.l efectuane fuera del 
domicllio de la sociedad. El C4nsejo de Gerentes podri colebrv sesiaots con 1t mcuencia que estimen pcrtincn1e. 
Si asf lo sollcl11 cualquiera de los consejeros y por l'ISOlución del sc1e111a y cinco por ciento de sus imegrantes se 

acuerda, podrin tommc declslooes pcr vla telefónica, debiffl<losa conflffll41 por emito •. ----·---- 

ARTICULO DECIMOCUARTO- Derogado. ----·--···-·---·-····-··--·-- 
ARTICULO DECIMO QVJNTO..- Derogado.----··-----------·----- 
ARTICULO DECJMO SEXTO.- Deroplo. 
ARTICULO DECIMO SEPTlMO.- Derogado. 

ARTICULO DSCJMO OCTAVO.· Deropdo. -----·--·--·-----·-·--·-·-·--·-· 
ARTICULO DECIMONOVENO.- Derogado. r_"?7 
-----------·-·--CAl'iTULO CUARTO---------- 

·------··----DE LOS FUNCIONARIOS-------- 
ARTJCULO VJCESlMO.- Lo5 soclo.s en Asnblu o futn de Asamblea poc unanimidad. eo tc!onillos del 
anlailo Capitulo Sexto, el Gererue o d Coastjo de Oaentes, en si:sión o fucn de ses.i6n, por ananimidad, en 
t6ttninos del ar1kulo Capitulo sexto, podrán des!¡:ner a wio o mb funcionarios, quienes tendrán las facul�dcs que 
se lescontieffln.------------- 
ARTICULO VlGESIMO PRIMERO.- Dá-opdo 
ARTICULO VlGESJMO SEGUNDO.- Oialquier Funcionario podnl ser rtmOVido en cualquier tiempo 

mediante Asamblea gtomJ de Socios. ·------ 
ARTICULO VJGESIM.O TERCERO,. Dcro;ado ·------�--------·----·- 
,..RTICULO VJGHSIMO CUARTO.- O..vgM!o ----------------··-·--- 
ARTICULO VlGESlMO QUINTO.· El Scctciario o.sistiria lOdas las Aamblcas de Socios y a las sesiones del 

Consejo de Gerentes, y scli quien registre los vocos en las VO!Kiones y preparaa las aclaS, las walcs � 

enellibroC01Te.spondlcntc. --- · ----·-· ··· 
/\RTICOLO VJ.GESJMO.- SEXTO.- El Tesorm, tendri a su e.argo la custodia de todos¡{� fondos y ilc!<:!'CS<'n 

nombre y a favo,- de la sociedad, en las instituciones que designe ei Consejo de QC{cntes. �:�g:,ra ;ºs fun<!cs de lt-tt 
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Sociedad, obteniendo la documentación y comprobantes necesarios, ínformara tanro e la ��'.��», ;- 1 � . ! r::i t\i \�ii'.�¡...,, ... 1;� .. ; ..... ; 
Consejo de Gerentes de la Situación Financiera de la Sociedad en caso de Renuncia, muerte, re!JtP.,q �¡� /.' ��: 

'.. �',._\u_�yt! J .... tJ'' ,, •.• ,, I 
su puesto entregara todos los libros, papeles, comprobantes, dinero y oteros bienes de cualquier nát1i��zif·�· : // 

.. -...:!.-:.·.--;�·,. �� -�;/ 

ARTICULO VIGESI.MO NOVENO Derogado. 
----.--------·-·---·-·CAPÍTULO QUINTO--···---- 
·----··-------------VlGILANClA 
ARTICULO TJUGESIMO.- La. vigilancia de las operaciones de la Sociedad estará a cargo de un Comisario 
o de un Cons<:Jo de Vigilancia en términos del articulo ochenta y cuatro de la Ley General de Socie<lades 
Mercantiles, a elección de la Asamblea Ordinaria de Socios.--------------- 
ARTICULO TRIGESIMO P.RJMERO El Comisario o los miembros del Consejo de Vigjllll)Cia, podrán o no 
ser 5:ocios, dunrin en su puesto un ado y podrán ser reelectos indefinidamente, pero en todo easo, 
co111inuarin en el desempeñe de sus funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tocnen 
posesión de sus cargos. Para los fines citados, los allos se contarán de la fecha de una Asamblea Ordinaria 
Anual de Socios a la de la siguiente Asamblea de la misma especie.·------ 

ARTICULO TRJGESIMO SEGUNDO El Gerente o, en su caso, los miembros del Consejo de Gerentes y el 
Comisario o, en su caso, el Co,¡scjo de Vigilancia, no r=ita:rán garantizar, ai caucionar el desempeño de 

sus cargos. 
Ser.lo faculradcs y obligaciones del órgano de vigilancia, en su caso, las siguientes:---------- 
a).- Reaiiur un examen de las operaciones, do=entación, registros y demás evidencias comprobatorias en el 
grado de CXlellSión que sean necesarios para efectuar la vigi.lai:,cia de las operaciones, a fin de poder rendir 
fundad.amente el diciamen que se meociona en el axtícuto D6cimo Octavo;-------------- 
b).- Rendir anualmente a la Asamblea de Socio$ que deba reunirse para tratar los asuntos roenciooados en los 

incisos primero, segw¡do, tercero y cuarto del artículo Décimo Primero un lnfunne res¡:,ecto a la veracidad, 
suficiencia y razonabilidad de la infonnación presentada por el óreano de administración, en su caso;---- 
c}.- Hacer que se inserten en el O(den dcl día di: las Asambleas de Socios y de las sesiones del Consqjo de 
Gerentes, en su caso, los puntos que crean penínentes; y------------------- 
d).- Convocar a Asambleas de Socios. 

ARTlCULO VJGESlMO SEPTIMO,- Derogado. 
ARTlCULO VlGESIMO OCT A YO Derogado. 

------------CAPiTULOSEXTO-------------- 
ASAMBLEAS DE SOCIOS· 

AERTICULO TlGESlMO TERCERO.· La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la sociedad y tendtá 
las racu!t:ade$ S�ttt 

1.- Discutir, aprob;lr, modificar o reprobar el balance general con-espondicnte al ejercicio social, y tomar, las 

medidas qucjUX.,O\!Cll oportunas;----------------------------- 
11.- Proceder al reparto de utilidades; 
111.· Nombrar o ratificar y remover al Gerente o los Gerentes; ··-------------- 
IV.- Designar, en su caso, al órgano de vigilancie: ---···--------------- 
v .• Rcst>l"<'f' scl.•re la emisión, división, amortización y derechos de voto de las partes sociale;------- 
V ,.- Mcdif;cM ci �'»!!rato social;------ 
Vil.- r,-0risen:ir ea lt.s cesiones de partes sociales; 
Vnt.- Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social y sobre ta admisióo de nuevos socios;---- 
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la fusión, =ísión, 11an5fom,ación o J)1ttieipación en OIIU sociedades y disolución de la 

NOTARIA"12"1 
AMANDO MASTACHI AGUARIO 

Hcrlbuto liriu 1457 Col. Do! Valle C.P. 03100 MéJ<lco, O J'. 
UFAX: 560' 5656 con 10 lineas l',m1il: a1t1Mlachino(J21@prodigy.net.m� 

Xl.- Las demás que te ccrrespoedan conforme a la ley o estos emtutos. 

ARTICULO TRIGESlMO CUARTO.- Las AAlllblcas de Socios se vaiftcatán de aceerdo ooo las siguientes 
reiJas;����������--�������������--��� 
1.- Se rwnlrán en el domicilio $0Cla� salvo caso fortuito o de fueru mayor y seo\11 �vou.das por el Gereme o 
cualquiera do los consejeros gerentes, por Cllalquicra de los integrantes del órgan1> de vigilancia. en su caso, o por 
los soeíos que representen más de la tercera partn del capital social, por medio de notifl�ión enviada por 
nansmlsión vfa fáx o ecoeo amo, en dicho Otdea de preferencia, con anticipación mínima de diu dfas narun,lcs 
a la celebración de la. Asmnblea, al nlimcro de fax o al domicilio registrado en el libro especial de $0CÍOS, que 
conwndrá la fech1, bota y klgar de la A:iamblea, ol orden del día y la firma de quien ha¡a la oonvocatoña............,...,.,- 

IL- Cuando los oooc:urrentes a una Asamblea representen el 101al de las partes socialc.t, no ser.!'. necesaria ta· 
convocatoria y tampoco lo $Crá en el caso de que una Asamblea se suspenda por cualquier causa para continuarse 
a, hora y fecha diferentes. En cualquiera de estos casos se llar.!. constar el hecho en el ae1a correspondientc.---- 
m.- Antes de instmne la Asamblea, la � que la ¡,m.cSa • nombrará uno o más e,crutadoRs, qulellC$ 
c:atillcar1n el pon:en1llje del capital social �'*'° y fcmruladn la lista de as!fflncia, con eiq¡resióo de las 
p111e1 soelales que estm rc¡nsentadas. 

IV.- Una vez que se haga coosw la asistencia necesaria o quórwn, l:a pcisona que ptesida declarari lnsbllada la 
Asamblea y prooederi a desahojpr el Orden del Ola. pmidiendo los debates, 

V.· De cada Asamblea el Se=tario on funciones levuntan\ 1U1 ae1a y formará un expediente, que se compondrt de 
loslgulen1e:----------- 
a) lallstadeasistcncia;-·------------------------ 
b) las wtas poder que se bublcmi prese.ncado o extnclo certificado preparado por el SecrclArio en funciones o el 

escrulldor, del doeulncnto ¡:nsentado por los apoderados de tos socios ausentes para acreditar su personalldad;-··- 
c) una copia del acta de la A$amblea; / l' 
d) los lnfilnnes, � y demis documentos que se hubieren presentado en la Awnblea. ------ 
VI.- Si por cualquier moovo dejare de insta� una Asamblell convocada lcgalmenic, se levantará t�lén IICla 

en que. COOS!e el hcc:bo y sus motivos y el Consejo de Gerentes colMlCUá a nueva Asamblea pua rea11%Msc dcnlro 
del mesalgulentc.---------------- 
ARTICULO TRIGBStMO QUíNTO.- Las convocatorias a la.s Asambleas dcberfm OO{ificllrse por cualquier 
medio Idóneo con 5 dlas de anticipación o 24 H.rs si la Nturalclll de la Asamblea � urgente y así lo rcquien. 
dicha, � cumdo menos Indicaran i) lupr, ii) fecha, iii) bon de la AS9fflblea. iv) Orden del día, v) 

Firma de los fuocion.lrios responsables. Las Asambleas podrán Colebnwse sin neecsidad de eonvecateeía previa si 

al tiempo do la votación la totalidad de las socios csUI representado. 
ARTICULO TRlGESlMO SEX!O.· Para que los socios sean admitidos a la Asamblea. bastará que estén 

inscritos en el libro especle] de los soelos, como duel\o$ de ona partt- social o c.omprobar 131 c:araccer de cualquier 

oO'llmanc,... legal.------------·----------------- 
ARTJCULO TRJGESTMO SEPTJMO- Los 50cios podriD concurrir a la �mblea pcrsor.i��: re- Írci:'> 
de apoderado cea poder general, especial o con carlll poder, bastando en este último caso tli'j'lna 

�I soéiu y � ;J� 
� 

dos testigos y el aviso por escrito del órgano de administración.--------.-·-·---- 
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ARTICULO TJUGESIMO OCTAVO El aeta de la Asamblea se asentará en el litro de�;- "1.5· :.-·¡ 

't.:\,..... · ... �:�!.V.:�· ,'i�I 
fiTm•da por quienes hayan fungido como Presidente y Secreiario, Cwlndo por cualquier e· . --� . .::- � �{./ 

���"'-······ asentarse el acra de una Asamblea en el libro, se protocolizruá ame notario. :.-. ; .• ;;., • _-. • ·� .. , .. 
ARTICULO TRIGESJMO NOVENO.· Las Asambleas serán presididas por cualquiera de los Gereñtes·a1 
efecto dcsianndo o, en su defecto, la persona que elija la misma Asamble&. Senl Sccmarlo de la Asamblea el ()\te 
elija la misma Asamblca.----------------------------- 
ARTICULO CUADRAGESJMO.· Las Asambl«s pocrán reunirse en cualquier tiempo, pero deberin 
celebrar$e por lo meoes, una � al Qlio, dentro de los cuall"O ITle$CS siguientes a la clausura del ejercido social, a 

fln de tratar los asuntos sellalado$ en el Capitulo $(;.,(lo. ---------------- 
ARTICULO CUADRAGESIMO PRJMERO.-A fin de que una Asamblea se coll$id= legalmente reunida en 
vh1ud de primen convocatoria, se<i ncccurio que csu! represc111ado por Jo manos el clncuenla por ciento del 
capital social y p.n. que las RSOlucioncs se oonsldm:o vilidas se m¡uerid d voto lfirmativo de los socios que 
representen, la mayorla dd cepítal social. SI lo Asamblea no pud.lera n:un.irse por falto. de quórwn, los socios seran 
convocados por segunda vez, tomándose las decis.iones por lllll}'Or!a cu votos, c:ta.1qwera que sea la porción del 

capitalrepresentado.--------·-------- 
ARTICULO CUADRAGESIMO SECUNDO.- Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por 1111animidad 
de todos los socios, tendri.n la misma validal. que si hub'.ef'ln sido adopladas en Asamblea, siempre que se 
confirmen por escrito, ntediaol.c las fLIJJIH de los socios. 
Las firma.s de (0$ secíos, confirmando las rt.$0luclones, podrán comm ea \IDO o Vlfios documentos l&nticos.-- 
Los socios podrán con6rmar las =lucloru:s por medio de apoderado, sujed.ndo,e a las reglas siguientes: --- 
a) Los socios penonas rnoí31cs, comprobarán la autoridad o reprCSClllaclón de sus apoder.ldos mediante 

ceruficación expedida por quien s,::i su Presidente o Secretario o Secretario Supkn� del Coosejo II órpno de 

AdminiStnlClón, emcpb al órpno de adminisuaclón, en $\1 a$0, entendido que la ,epn:set1tacióo de SU$ 

apodendos ecreditada en los l'!cm.inos anteriom, so coosideriri vlgcnte mimns no se D<Jtifique a la sociedad de 

su rcvocac,i6n.-------------------------------- 
b) Los socios personas fislcas, comprobmn la autoridad o rcpmentación de sus apoderados mediante poder 
general o espeeial o mediante cal1ll poder f11mada por el propio socio y dos testigos, entendido que la 
rCJ)(esentaclón de $U$ apoderados acmiitada 01 los lbminos anteriores, tendli la vigencia expresada ea el 
docum(JUOcon-esponáierue.--------------------------- 
EI órgano de administración, formari un expediente con IAs � por escrito de cada resolución o 

conjunto de resoluciones, las euales se asentarán en el libro de � firmadas por •l:wo de los O� o por 
01r.1 persooa al efecto autorizida por los socios. C�do por cualquier circumtaacla no pudieren aseowse las 

resoluciones en el libro, se protocolizG'áo ame no,ario. -----·------------- 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Las resoluciones de la Asamblea tanadas en los ttnnioos de 
estos estatutos oblig¡an a tocios los socios, aún a los ausentes o disidenlltS y serú1 de6nílivas y sin ulterior JeCUUO, 

quedando aucorizado en virtud de ellas el Presidente del Consejo de Getentcs, en su caso, para IOmaT los acuetdos, 
dictar las providcncia3 y hacer las gestiones o celebrar los contratos nCQCSalÍOS para ejeclllar las citadas 

resoluciooes.-------------------------------- 
----·-··-·---·---··-·---CAPÍTULO SÉPTIMO---------- 
·:·------·-----··---------rNFORMAClÓN FlNANCIJ!RA----------·····- 

L 
l 
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-�=-·- sobre el desarrollo de los negocios de la sociedad durante dicho ejercicio social, ci<plicando las 
polftieas seguid:is y, en su caso, los principales proyectos existentes. 
b) Un infonne que expliqu.e las principales políticas y crilefios contables, aplicados en la preparación de la 

infonnación financiera.--------------------------- 
e) Un estado que muestre la posición financiera de la sociedad al eíerre del tjcrctcic> social. 
d) Un estado que muestre los resultados obtenidos por la sociedad durante dicho pcrfodo, explic1ndo claramente 
dichos resultados, 

e) Un estado que muestre los cambios en la posición financiera de la sociedad durante dicho pes-iodo. ---- 
1) Un estado que muestre los cambios en las panidas que mtcs,an el pellimonio mal OQICridos durante dicho 
�ciclo. 

g) la$ nOOIS que se estímen necewias para completar y aclanr IOda la informaaón � cn tw � antes 
mencionados. 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.· La :anterior infoonación debtri estar üponlblc pata o1 Orpto de 

vigilanci� que se hubiese nornbnldo, por lo menes un mes 1111165 lfc la f«ha de la Asamblea do Socio, � deba 

ee�bnr$e para discutir y revisar dicha infonnacioo, para pennitirie qua ¡:,n,pami III diclalMn y hagan sus 

observacio11esypropuescas .. -----------�---------�------ 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Dentro de los primeros 1re$ mesas � a la entrega de la 
información financiera con los anexos al Comisario o de Consejo do Vigl� esios, debcdn formular un 
dictamen con S\lS ob$ervaciones y r=endacioncs.------------------ 
--------·---------CAPÍJ11LO OCTAVO-- 
--------OE LAS UTIUDADES, PÉRDIDAS Y FONDO DE RESERVA---·---- 
ART1CULO CUADRAGKSIMO �'ÉYl1M'.O,- Lu utilidades si las hay, serán •plicadasoomo alguc:,---- 
1) Un mlnimo del clooo por ciento de las utfüdadcs netas, antes de impueslOS, suáo ,e¡ianKlas p.-a coostillJir d 
fondo do reserva leg.tl basta que, dk:ho fondo alcance el velnto por dento del cap!lal social, corno lo C$$ablcce � 

•V-7 artículo veinte de la Lty General de Sociedades Ma-camiles.-------------- ...... - 
ii) El saldo de las urilidades seri retenido por la sooicdad, cles!bdo a c:rec o � foodos de J'CSCnla o 

distribuido como dividendo, según lo rosuelvaa los roclos en Aaamblca o por unanirnlcbQ. en tenninos del 

articulo Dtcimo Tercero de atos estalutos. ----------·------- 
iii) Los divídendQs que hayan sido decretados y que no hayan sido colndo; por JO$ socios diimro ele: m $Íg\licnte$ 

cinco afm, se c:onsióm.rán renunc:iados e11 favor de la sociedad.----·----------- 
A�TICULO CUADRAGtsIMO OCTAVO.·L&s perdidas si la bubie1uerÍD lbeoct,!dasprimenmonlopori. 
reservas de capital y a falta de estas por el capir.al socW.----- 

CAt>ÍTULO NOVENO------ 

-----·DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCJEDAD--- 
A RTiCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- !,a aoeitdad se disolvenl pcM' alguna do las causas siguientes, to 

cuyo caso uno o má$ liquidadores ¡¡u.in nombrados por lo<s socios, en Asamblea o por IWlllimidad, en términos 

del Capill.lloSexto. . ---·- ··----�- 
� ,,,,- 

a) Por la pérdida de dos tereeras par1e$ o mA.s del capitel social.- · ----·---- · - ··---·----ve, 
b) Por quiebra volnntaria o involuntaria de la sociedad, legalmente declarada, y----·-------- 
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) P I ió d l ' 1 • it �"'�,; · :� •• · · \ 
e or rcso U<: n e os SOCIOS. J � ¡ :;! �,, . ':,1.� ·:�1, ... t.] ;:·:1 
ARTICULO QUlNCUAGÍSlMO.· Después de dca-elarse la disolueión, d liqui� p .. , i® . ÍQJtt0 f.;; J;, i --rr.i_,�,. -���-- '/ .c.¡ 
procederán a la liquidación de la misma y a la distribución del remanente del haber emre los soci� �� · \i6ix·:: .!?', \< .... . ... 
dittc1a. al valor de )3$ panes sociales de que ceda uno SC\I duer10; si se nombrasen dos o más liqald " ., "'-:�líe¡¡¡;. ·. · / 

.,._"];;, r 
aclllaJ conjuncamento. 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO PRJMERO.· El liquidador o liquidadores cendlin las m6s amplias 
facul� para la liqufdacíón y podrán por tanlO, c:oblv10das las sumas que se adeuden a le sociedad y pagar las 
que ésta deba; fuiciar toda clase de juicios y proseguirlos hasta su concluslón con todas las fa<:utcades de un 
�podtndo general, de acuerdo con los artículos dos mil quinientos cincuemn y eeatro y dos mil quinientos 
ochenta y Mete del C6digo Civil para el Disfrito Ftdera1; caocelar hipotecas y otros gravúoeDes; twlSl:ir pleitos y 
vtndcr propiedades o valores de toda lllll\Jr&leza. El liquidador o liqllidadorcs t� en todo lo que no es,t 
espedficamente previsto en estos estatutos, la, facultades y obligaciones que les confieren. !0$ llJ'tlculos doscieates 
cuarenta y dos y siguientes de ta Ley General de Sociedades Mercanl.11es.------------- 
��---����---c.AP{TULO NOVENO-�����-�---� 
--------�DJSPOSICIO�G�----------- 

ARTICULO QUINCUAGtsJ:MO SEGUNDO Los fundadores como tales, DO se reservan participación 
especial alguna en las utilidades do la sociedad .. ------·-------------- 
ARTICULO QUlNCUACtsCMo TERCERO •• Los ejercicios sociales coloddirmi eon el a!\o dtl caJe.ndario, 
salvo disposición legal que permita lo contrario, en cuyo caSQ lA �a de cierre de los ejercicios sociales podri � 

modificada por rcsoluclón de los socios en Asamblea o por WWJimldad, en temlÍ!los del anículo � Te:ccro. • 
ARTICULO QUlNCUAGtsIMO CUARTO.· 1'!%1 todo lo que no estt cspeclficainente previsto en estos 

estarutos, se aplicará las disposiciones que al respecto eooúene la Ley General de SocledadtS Mercantiles.--- 
-------�CLÁUSULAS TRANSJTORlAS.------------ 

PRlMERAr La Sociedad se comtiruye con un capital en su parte Oja de $75,000.00 SETENTA 'i CINCO 

MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. dividido en dos partes soclalcs, lntepncnte 5USCrÍtas y pagadas por los 
socios como sigue: 
C.H2M Hn,L INTERNATIONAL, LTO, UNA PARTE SOCIAL, con valor de 74,250 SIITENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL. --- 
CH2M HILL CONSTRUCTOltS JNTERNATlONAL, INC., UNA PARTE SOCIAL, con valor de 750 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL 
SECUNDI\.- La Sociedad se constituye coa un capital en Sil parte nrlable de Sl96'231,386 C1ENTO 

'NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS, MONEDA NAOONAL, dividido en dos partes sociales, lntepamcota suscritas y pagadas por los 

sociosoomo�gu��-----�--------�-------�---- 
CHlM HILL INTERNATlONAL, LTD, UNA PARTE SOCIAL.. con valor de $194'2S9,150 CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIBNTOS .'CINCUENTA Y NUBVE MIL CIENTO 

Cl'NCUENTA PESOS, MONEDA NAClONAL. --------------- 
CH2M HlLL CO'NSTRUCTORS JNTERNATIONAL, JNC., UNA PARTE SOCIAL, con valor de 1'97.l,236 

UN �!ILLO:-. NOVECIENTOS SETENTA Y POS MIL DOSCIENTOS TRETNTA Y SEOS PESOS, 

MONPD:'I NAOU:�AL--··-·------------------- 
Er. resumen la t�b:•. siguiente condensa las aportaciones de capital de cada uno de los socios y el total del 
c.,pital social �e II s;,ciedad CH2M HJLL, S. de R. L. de C.V. -··- 
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-·-··--··-- Necion11lidad -----· Aportación Social··----···· CAPITAL -- 

-----------------··--- Parte Fija - !'arle Variable---------- 
���r.f.�'1------· Estadounidense ··-- 74,250 ··- 194'259,I SO - Sl 94'333,400.00·-- 

JNTERNATJONAL, INC. ·-·------·--·----···----------···----···· 
TOTAL·· ·-----15,000 - 196�1,386-- $196'306,386.00 •• 

' .-:.-, 
otorgar perdón yfo desistirse en cualquier juicio, demanda, arbill'aje o litigio en general y en caso de exceder ..... - ., -� 
dicho limite esta$ facultades se ejce111arán de forma mancomunada con las petSOna$ del Gl\lj)O "AD.---- -., 
Asimismo se les otorga pan que� el Poder y Faailtld a que se u&:rai los ¡,Ullta$ 2 (dos) y 6 (seis) 

TERCERA.· Los comparecientes de este instsumento acuerdan: 

J.- Confiar la adminis1ración de la sociedad a un Constjo de GereRUS quitnes pan, el desempeño de su cargo 
gourán de lu facultades contenidas en el artículo dtcimo primero de los estatutos sociales y para tal efecto 
desigoan a las siguientes personas con los cargos que se indican: ----··---· 
-- Manuel AguilTe --------PRESIDENTE----·-----�----· r> r'� 

- � J 
-�DavidPdrczllosa$-----SECRETARJO · ... ��'..,. --- .,....._ _ _......� . \. 
,=--Alejandro Qu=etti------.-TESORE.RO--------., 
U.- Se nombran como apoderados' del GQIP9 !A�a los $Cilores Man.uol Emcsto Agulrre, Altjandro AnlbaJ 

QuCTUtti y Fred B�ieoe.s ryclr6n etcaj� �IIP, � y los P�; y faculcades 
se�alados en los 

puntf C!!!2}�¡_�t1 (tre$)� (c�tro)�clnoo� <>m.'iJ {sie¡o). y 8 (ocho) de la 
Clasifteae�.!'.dJ_� quo lista en el numeral V de esta mi$.ma O-la. ----------- 
fll.-Se nombran como apodaados dcJ Grupo ªB" a los se.1lOfeS 611sa Btvira Guinea, Cario f-rance1co _______ .. ,,. ...... � 
�®-�º-Y��!�.M��':.������-51�:ilinúrw, conjunta y scpandamente-�·-·• 

Poderes y faculrades ffli!� en I� �t�_2-�) �;,.��) � Clulficaclón C®�ida en el numeral V 
de esta misma clausula con un límite de USDSS00,000.00 (qulnientQs mil Dólares Anleówlos) pera transar, 

de la ClasifM:ación contenida en el numeral V de esla misma clllllSUla. Asl como tambitn se les otorga lt 

&.cullad ¡,ara la finna de �ontratos comercialc$. · ·-·--------4- 
Se les otorga la facultad cootelllda en el punto 8 (ocho) de la Clasificación contenidm en el numeral V de esta 
misma clausula, en la Inteligencia de q11e los podetes y faculladc! que se deleguen en ni�n C4SO podnln 
exceder las ú.cultades que se les han conferido mediante este lmtrumenro. ----- 

Adicionalmente se le otorg¡¡ mculcades. limitadas en lo q1te se l'fflefO los Puntos 3 (tres) y 4 (cuatro) de lo 
Clasificación contenida en el numera,) V de esta misma clausula, y solo las podrin ejercer de manera 
mancomunada con un apodctado del Grupo "A".·------------------ 

rv.- .,Se nomln como apo<!crado � _9ruJ>? ",c.' al señor Mar�s Qavid .Pm.����n 

ejercite de forma individual,.,� Poderes .Y. •. l'!ICUI� �14� .. en .. 1�. �.!�':!!!.�1'>8,(�\l}..QS...!!. 
. _Clui.ficación ,contenida -en .. el numeral .. :V de .. esta �-�ª. �!���1!_ con un limite de USDSS00,000.00 ·cf; \ 

(quinientos mil Dólares Amcric8JJOS) para trensar(asl), otorgar perdón y/o desistirse en cualquier juicio, 

demanda. arbitraje o lili�io en general y en caso do exceder dicho limite estas facultl\des se e¡ecurarao de :::,. 
forma mancomunada con las penonas del mismo Grupo MA" ---·--·---·-···-· •••••••. - .. - . •• •. r-> · .�. . �- 
Se bculta al C. Marcos David Pettt Rosas para ejcru las facultades del punto 2 (d:�� <Je ;. Clasif:t,�ci,:·i � 

anterior incluyendo la firma de Contn1lOS.··--· ··----- ··--- ---·--····· 
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... -�;ti.·,·.,--� .-··· .... _ .. ,·�:::· ..... --� .:�<�:}�i�}}: · . 
.,,,,,- i • • ...... {�· •. ," ":. . "1> 't' .. : 

;/ ·· ,// :::.:._.=.:"; ·: .t:f;; V '�. � \ •. 1� 

V.- !;a Clasificación de poderes 9.-ue-pbdran ejercer los apoderados de la sociedad será la siguien!e:;� · � fv l ¡· : 

í.'i P�l!er�lpara ·píelt�·Y cobnin-ias, con todas las facultades generales y aün con \ij I e/. -�.,¡ J ]fi; 
t_!.;l . ..., , JZ.. •'(· ¡ -: 1 

de acuerdo con la ley requieran poder o clausula especial, en los térmínes del párrafo pri!ñ�() ·. //! r§f'./;'/; �...... �- . ,. ,,, 
dos mil quinientos cincueuta y cuatro del Código Civil para el Distrito federal y sus corie�v� i;!�-<..' :.,· · 

t ··� ..... .,r:' 
demás Códigos Civiles de los Estados de la Rcplibl.ica Mexicana y Federal, en concordancia con los 
artlculos once, seiscientos noventa y dos fracelones segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta 
y seis segundo párrafo, y oehcciemos setenta y sei, �iones primera, segunda, químa y sexta de 
la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y 

seguirlos en todos sus tr.ímites, instaneias e inciden!«:$ basta su fioal decisión, conformarse o 
inconformarse c:on las resoluciones de las autoñdades segJln lo estime conveniente, así como interponer los 
recunos legales procedentes. • 
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las sigulente.s:-------- 

A).- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.---------- 
B).· Para transigir.-- ------------------ 
C).- Para comprometer en ált>itros. -----··----------- 
D).· Para absolver y artic:ular posiciones. ---- . -------------------------- 
E).- Para rccusar.-------- 
F).· Para hacer cesión de bienes.----- 
G ). • Para recibir pagos. 
H).- Para presenl8r <knuncias y querellas en materia J>C!lal y pan desistirse de ellas cuando lo permita la ley. - 

.- Pare. hacer post\lraS y pujas en remate. ------ 
. 2, Poder eeneral pal"'ll ac:tos de admlalstraclón en los ténninos del páltafo segundo del artículo dos mil 

quinientos cinc,Jenia y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás 
ódigos Civiles de los �lados de la �p(lbl� Mexicana y Federal. ----- 

ara aetos de dominio· de acuerdo con el pimtfo tercero del artículo dos mil quinientos 

. cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos A de los Estados de la República Mexicana y Federal, - - 
\ 4.- P°*er para otorgar y ¡uscribir títulos de crédito, en los ténninos del articulo noveno de la Ley 
��Y Operaci.ones de Cñillto. ------- 0. Representación legal de la Sociedad �o.��� confonne a la Ley Federal del Trabajo y sus 

reformas vígentes. La reprc:sc:ataclón patronal para negociar frente ante o frente al o a los síndíeaeos con los 
cuales existan celebrado$ contrato colectivos de trabajo y para todos los efectos y conflictos laborales; en 
general par. todos los asuntos obrero patronales y para representarse ante cualquiera de las autoridades del 

trabajo y servícíos sociales a que se refieren el articulo quinientos vcintitrds de la Ley Federal el Trabajo; los 
mandatarios que gocen de esta representación podrán asimismo compareeer ante las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, ya sean lo� o fcdezales, en consecuencia., llevara la repr�tación palrOnal para los efectos del 
articulo once, cuarenta y seis, cuarenta y siete y también la representación legal de la empresa, para los 
efectos de acreditar la personalidad y Ja capacidad en los juieios o fuera de eUos en los tenníncs del articulo 
se!�i�no� noventa y dos, fracción segunda y tercera; podrán comparecer al desahogo de la prueba 
��;1fcsional en les :-!nninos del artleulo setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley 

federal del :rablljo. con facultades para articular y absolver posiciones; desahogar la prueba confesiooal en 
todas sus pa· ... es; puá.'"án señalar los domicilios para recibir notificaciones en los términos del articulo 
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a y seis, podrán comparecer con toda la representación legal bastanlc y suficiente, para 
cía a que se refiere el anlculo ocbocienl0$ setenta y � en sus tres fases de conciliación, 

cienes y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos 
��i�s�"'#, , ochocientos seknta y se� micción ¡,cimera y sexta; 0Chocient0$ Sttentll y siete; cchocientos 
....._iill!:Pn;.-,"óocho; ocboc:icntos seteom y ruicve, ocbodentos ochwta; tambitn podJin acudir a la audiencia de 

desahogo de prueba$ en los tenninos de los artloulos ochccíemcs setenta y tres, y ochocientos menta y 

cuatro. Asimismo, se les confieren facultades pan proponer arreglos conclllalorfos, celebrar �cioncs, 
para t01111U' toda clase de doclsiones, para negociar y suscribir convenios laborales; al mlwl.o tiempo podran 
acudir como rcprescnlall(es de la Sociedad Cl1 ayuda del 8.dmínlstrador, respecto y pera toda clase de juicios o 

�edimien10, del trabajo qt1t so ll'lmhen 111te cualquier autoridad. -- 

�odcr pata apcrtunr cuentas de cheques, do inver,16n y m general cualquic, cuenta y/o instrumento 
bancario en nombre y tep1cscntaoión de esta � as! como para eerrar las mi.smllS, y autorizar y/o 

�=alas personu que firmen en dichas <:1111nt1s y/o instrumentos bancarios. ----·-:·,"�-:---:-r-·· 
�l"aculllld pan deslcnar al Director General, a los Gerentes, SUb-GcrcnleS. .y dqrds w:toccs o 

os de la íockdací.. . . __,...... 
8.- Facultad para otorpr poOetu §!ñfflkl II t:see5lates y para revocar uno, y otros, inclu�ndo esta 
facultad. --·---·---·- 
Las 111tcriores fál:ulta<Y-S se contil:ren sin perjufdo de que la Asamblea de Socios pueda limitarlas o 
ampliarlas. • --------- 
CUARTA.- !..os comparecJentes de este instrumento manlfieslan que oln en la ciúa do la sociedad la suma 
de S25,050,S31.00 (VEINTJClNCO MILLONES CINCIJENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS, 00/100 MONEDA NACíONAL, Importe del capital social mlnimo.-----··-------- 
ACUERDO 0�17/X/2011 o� de c:omemu y di.1cutit' arnpliarnontc por UDanimldad de \'0!0$ de los 

Socios iostruyen al Sec.m.io de Consejo para ((11$ efecl\1c llllte las divmas Autondldes Mexlcanas toda 
gcstíón necesaria p1ra que la sociedad pueda operar con esta nuevo tipo de Sociedad y cstruerura.·---·-- 
PUNTO V (CINCO ROMA.Ne)- Con rebcfón 11 segundo y tm:er ptinn, del orden del dla y a los Acuerdos 

que en cllo$ ttcty,eron .el Jnplero Caflo Pnnc:esoo Orsffllgo en su cañcter de Presidente de esta Asamblea, 

,._ 

' ' 1 

A cu Jt R Dos---·--------·-·-·---- 
sigule�s:---------- 

en 11SO de la palabra el!¡lóne al pleno que; en virtud de que <.�M HILL. S.A. de C.V. ha cambiado su 
estructura social cxbtt la Imperiosa -iclad do nl\'OCU todos y cada ano d.e los pódaes oo,Tgados por la 
sociedad, con anterioridad y otorga!' lllle\'0$ padms con ·Ja'bueva esll'\ICtura social.-------;L. 

Luegp de comentar amplit!QCJ\lo lo 1111terior, la Asamblea por unanimidad de \IOIOS resolvió t� los 
f 

-·------------ 
ACUJ:RDO 07·17/JC/2011 Por-bltldad dewcos el.o IOs'Sdlores Socios, aprueban lo revocación de IOdos 

y cada uno tos podere& otog',,ldal por la socjtda(! � nombre de CH2M HTLL, S. A. de C. V�oridad a 

��c�.ª���,��presentc An!?'� ----· 
ACUliRDO 08-17/X/lOl l Por unanimidad ele VOIOS do los ntlores Socios acuctd.an 01orgar nuevos poderes 
de la socicdlld. "CfUM HJ\.L, Soc�ad de Resporuabllided Limitada de Capital Vari"-blc"- confomie a 

lo CSlablocido en la clausula TERCERA tn.nsltoria. ----- 
PUNTO Vl (SEJS ROMANO) En desahogo �e punto el Sdlor Pl'C$ldente propone:- '.�,¡ 1'.,r�n,.• S,y.;.,s K 

que es necesario hacer la austituclón de las Accio� existentes de la Sociedad por Cert:frNd<"" Je Ap'.:,:��cV:" · \ 
no negociable a los mismos Socioscn la misma proporción q� tienen hasta esta feclu< --·--·- -··-·-·-- 
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Lucgo de comemar ampliamenle lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos �i · �.§ Jifi 
,_ .. 'll,.� ........ � - -•l'tj.:iJ� 

siguientes:- . · ,7�/;t) 
v : ... .-�; ·zV/ 

---·-·-·-· A CU E R D OS·------ ·. ;_ ,. �--�.tS ::_?;rr' 
ACUERDO 09·17/X/lOll Por unanimidad de votos de los señores Socios acuerdan instruir al s;cf�<Íc 
Coiuejo pan registre en los diver$0$ libros torponitivos a efecto de que surtan todos sus efectos leg;ales a que 
haya lugar.--------- 
ACUKRDO 10·17/X/2011 Por unanimidad de votos de los señores Socios acllCl'dan instruir al Secretarlo de 
C�o para lleve a cabo la l:allCelación de los tirulos val� (acciones) tanto en su parte tija como en la 
vari�tuyan por los nuevos Ctrtifieados de Aporte.cl6n. 

/PUNTO Vil (SIETE ROMANO) En desahogo de este punto el Sellor Presidente expoee la necesidad de 

/ • revocar los ac:«ual cargos del Consejo de AdlllJ.nlstrad6n de esta �iedad.----- 
• ··Luegt> de com wpliamente lo anteríer, la Asamblea por unanimidad de votos presentes resolvió tomar el 

-----A CU E R D 0------ 
ACUERDO J l-17/X/2011. Se aprueba por unanimidad la re.moción de todos y � uno de los núembros que 
hasta Q fecha YCnlan dcsanpe11ando cargo de presidente, vocales y suplentes del Consejo de AdministratiOn 
de CSIS Socledlld. Por Jo aoterior, so extiende un amplio finiquito a los mle:mbros revocados. ----- 
ACUERDO 1:Z.17NUl/09. Se ap,ueba por unanimidad los nuevos Carg<1$ cordorme a lo e$1ablecldo en las 
refonnas a los .1!$taMOS acordadas et acuerdO'numero 04-17/Xf2.0J !.---- 
PUNTO VUI (OCHO ROMANO) En desahogo de C$té pcll\to del orden del dJa, el Presidente sugiere que 
sea el mismo Secn:tario de la Sociedad quien se encargue de llevac ante NO(arlo Pl\blico de su elccclóo a 
protocolizlr el Acta que se leVlllla de la preffllle Amnbl.ea.--------------- 
ED vlr111d de Jo anterior se resolvió por tHllll.imidltd tomar el sl:ulentc: ----------- 

----ACUERDO-------------- 
ACUERDO 13-17 f X / :2011 Se deslgn• al Sellor Licenciado Marc<>s David Pérez Rosas para que ocwn ante 

el Notario Póblioo de su e.lecclón a protooolizar el Acta que se levanl8 de la presente Asamblea; y exhiba para 
inscrlpc:ión el IC$tltnonio nowia1 comspondiente &lite et RecJstro P6blioo de Comercio del Distrito Fe.deral, y 
se expida bajo su ftnna las c:enificaclones de esta Acta que se consldcl'Cn necesariu; y en general ejecute e 
informe las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea a las autoridades que correspondan.----- 
PUNTO IX (NUEVE ROMANO) En desahogo del 61timo punto del orde1J del dla el Presidente decretó llll 
receso para que el Secfflario pudiera elaborar el proyecto del Acta de Asamblea correspondiente. 
Posteríonnente se reanudó la Asunblea, por lo que el Secretario a solicitud del Presidente dio lcctun. al 
proyecto dd Aeta.-----------·---- 
Luego de comentar amplilltneme lo anterior y pues10 • consideración el mencionado proyecto, la Asamblea 
por unanimidlld de votos presentes, resolvió tomar el siguiente:·--------- 
-·-·--------------·ACUERDO 
ACU.eru>o 14-l 7NIJJ/OJ Se apnteba en todas y cada uno de SU5 términos el proyecto de Acta lddo por el 
Sec¡-ctario.------��----- 
Nc llab1c:nóo <'ITO aSUlllO que tratar y siendo las 13:00 bocas-del dia de su fcdla, se dio por te.nnioada la 
r-•�entc l\sambiCll, levantándose para su constancia la presente Acta, que una vez leida es aprobada por 
unanimidad je voi. ·�, finnando para ratíflcarla el Señor Presidente, y el Secretario de la Asamblea, as! como 

I<,$ Seilores s..�ins presentes," ----··-----------------------� � 
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�lli��--------CL Á U SULA,,_------·-------- 
� solicitud del licenciado Maroos David Pérez Rosas, queda ¡xo1ocoliz.ada el acta de la 
��!!��eneral de Accionistas de MCfflM HlLL", SOCCEOAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

V AAIABLE, que ha quedado tran$Ctíta e11 el antecedente décimo do este instrumento, plll'll que surta todo$ 

sus t:Ñetos legales, y en consecuencta: - 
SEGUNDA.· Queda fonnalizada la rransfcrmacíen de "CH2M HlLL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VAlUABLE, pam en lo sucesivo quedar como "CU2M IDLL", SOCIEDAD Ol:. 

R.ESPONSABlLIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLt, en términos del acta de asamblea que ha 
quedado tmlSCrita en el anteeedcnte décimo de este instrumento. 
TERCERA..- Queda fOl"l'llallud& la reforma Integra de los t$Wutos sociales de "CftlM HlLL", 

SOCIEDAD DE RESPONSABlLJDAD LIMITADA DE CAPITAL VARlf,BLE, P8fa en lo suoosivo 
quedt, �sen los tttminos del aeta do Asamblea Gene111l de Aocionlstos que ha qucd�·do.1miscrita:.cn 
el «nl«dcntc &cirno de este lnstJUmcuto. -··------- 
CUARTA..- Queda Córmeliudo el nombramiento de los mícmbro, del Consejo de- Gerentes ,de '!CBlM 
HJLIJ', SOCIEDAD DE RES.l'ONSABJLIDAO LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, el cual quedó 
ln14grado por las siguieni.:s penona$ y con tos cargos que se indican:----···--------- 

Miguel Aguirre ----· PRESIDENTE ------------- 
MarOC1$ l)avjd P«ez !tosas----- SECRETARIO-·-·----·· 
A�andro Qoercetti- TESOR.ERO----- 
Q1.J1NT.A..-Qtleda formalizado el oombramiento como e.podel-ados del Grupo �A" de "CH2M JW..L", 
SOCIEDAD Ol; aESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARTA"DLE, de los seftore.s Ma-1 

ErMSlO Aguirre, A.lc¡jandro Anloal Quercetti y Free! Bnme, quienes gozaran de 1a$ facultades sei'Íaladas en �l 
acta q� ha�uedado lnlnSclita en el antecedente dtc:ímo de este insmimento. _ 

SEXTA.-Queda formalizado el nombnmicnto como apoderados del Grupo "B" de "OilM HlW', 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMlT A DA DE CAPITAL V ARtABLE, los scftoros El isa Elvin 
Gulnca, Cado fralWC$00 Orsenlgo y Vfctor Manuel Cruz Hernández, quienes go2J1ran de la, facultades 
señal� en el acta que ha quedado �ita en el arttcoedcntc décimo de este insllllmento.-----···- 
SÉPT� •• Qlleda fonnalnado el nombramia\to como apoderado del Grupo "C" de "CHlM HILll', 
SOCIEDAD DE RESPONSABlLfDAO LIMITADA DE CAPlTAL VARJABLE, el se11or Marcos David 
Pmii Rosas. quien gw:anl do las facultadcs señaladas en el acta qua ha quedado trnnscrita en el an1ece� 

d.écimo do esto instrumCl"lto. � -· 
OCTAVA.- Quedan rcvocad0$ todos y cada uno de los poderes otorg,�dos .eon anterioridad á esre ,.ai{to por 
"CH2M HILL", SOCIEDAD DE RESPONSABJUDAD UMITADA DE CAPITAL VARJABLE.-- 

YO EL NOTARIO CERTIFJCO QUE:·---- 
T.· Me ideotific¡ué plenamente como no«ario ri<ular de la notaria ciento veintiuno del Distrilo federal aote el 

compareciente, quien a ml juício tiene capacidad legal para la celebración ele este acto y me a.scgurt do su 
identidad eonfonne a la relación que agrego al apéndice de este insnumento con la lc<ra "B". ----- 
TI.· Hice del conocimiento del compareciente que en caso de que el acto conslgnsdo en esre lns1J\Jmcn[o 
ori&inc la posibilidad do Tealización de una acnvidad por parte de un extranjero, p&� lA -�J·,I ;,· �-\t"' l.--,- 
previamente autorin<lo por la Secretaria de Gobermicióo, el desempeño de la ac1iv«d �c.rt sujt:o a·t.� 

autorización que a su juicio expida dicha Sccrt!Mla.-··-·-··----·----···;---·-·---······ 
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//� .. � • .,;, :-1:0:;¡;;:,f\.: .; ., 
:/ !Ji;, \��: .. t'. ·i•..: . 
t .;� "'§�. ..�i'"°.)i �; s.. ,· 

. ,.,;\�.1-'t-�,;:; ..... ,:.� :¡: .. 
lJI •• El representente de "CH2M HlLL�, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Ll"fy�f-�i 1.\f;<.::· 
CAPITAL VARIABLE, acredita la personalidad que ostenta con el acta de asamblea queht;SW:diai:'"'' .;�::·,. 

'"'!:,�:'i"":",'f,.-��v 
transcrita en el antecedente décimo de este U!Strwtlento y con Jo relacionado e iose"o en los anteccdetlte, � .... ,.... 
declara que no le ha sido revocada, modificada. ni se ha extinguido asl oomo que su representada se enwentra 

capacitada legalmente pan la celebn.cióo de este acto. 
IV.- Declara el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir veroad, (lUC por lo que se reñere a 
los integrantes de ta Asamblea residentes en el extranjero, su representada dart el aviso a que se refiero el 
articulo veintisiete párrafo qui11to del Código Fiscal de ta Federación, a. más tardar el treinta y uno de muzo 

de dos mll doce. ------ 

V.- El ttprese!',tame "<le·.'�IDM HlLl.'', SOCIEDAD ':)E RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPlTAL VA RiABLE, 111C acreditó et eumplimitnto de la obligación de inscripción de su represClltada en 
el Regi$CJ'O Nacional de tnvecsiones Eictranjeras.. con anterioridad a la firma de este inslru(11eoto. ----- 
VI.· El compareciente declara por sus generales ser:---- 
Mexicano, origln3:1lo de M6".-ioo, Distrito Federal, donde nació el dfa diecisiete de mayo de mil noveeíeates 
setenta y uno, casado, con domicilio en avenida Pacífico núrnc:ro cuatrocientos quince, casa cincuenta y 

cuatro, colonia � .Reyes, delegación Coyoadn, código postnl cero cuatro mil u�iencos cincuenta, abogado, 
con Registro Fede� de Contribuyen�, n6mero "PERM setenia y uno cero cinco �cisiete" y con Clave 
Única de RegislrD de Poblaclóo número "PERM setenta y uno cero cinco diecblett HDFRSR. cero cero", -- 
VJI.- Manifiesta el compareciente que las declaraciones que realizó en este instrumento, las hizo bajo pro!C$1:8 

de decir verdad y que le di a conocer las penas en que incurre quien declara con falsedad.---·-----·-- 
VJ U.- El compuccicmte declara que los documentos presentsécs para la formación de este Íllstnuneuto son 
aut�ticos. que las firmas que aparecen en los mismos son de las pe.rsooiu que se relaciooan y ocupan los 
cargos con que se ostentan y que sus fechas, son las de su expedición o celebracién, 11Sf como que tales 
documentos se refieren a los objetos que en los mismos se precisan. 
JX.- El actt que por el presente insrrumcnto se protocoliza no tiene indicio algwio de falsedad.------ 
X.- Tuve o la vista los documentos citados en este instrumento. --------- 
)(] .• "C.J".· Leído y explicado el valor, consecuencias y 1lcances legales de este instrumento al 
c:ompare<:iente., enterado del derecho que úeoe de leerlo pcaonalmeutc mannest6 su comprensión plena y 
conformida<I con ti, firm1ndolo el día dos de noviembre de dos mll cece, mismo momento en que lo aucoriio. • 
·---·····-······-·--··-----------Doy fe. 

firma del ficenciedo Marcos David P�rez Rosas.----------·-·------------ 
Amando Mastachi Aguarlo.---------Firma. ---·----------------- 
El sello de a.utorizar. ------- 
Para cumplir con lo displlCSto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cumo del Código Civil vigente 
en el Oi$lrho Federal, a con1inuación se transcribe: 

"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleüos y cobranzas bfflará que se diga que se otorga con 
todas las. facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que $C 

entiendan conferidos sin Umi�cióo alguoa.----·----·----------------- 
En los p..d<.-r� generales para administrar bienes, bastml expresar que se dan con ese carácter, para qee el 

�pderadc, tenga :o.JI\ clase de facuírades admio.istrativa. -------------------- 

.. 

----------------- 
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ft o se quisieren limitar, en los tres cases ontcs mencionados, las facultades do los apoderados, se 
consíCl)lñn las limitaciones, o los poderes serio especiales.------··--·-------··-··---· 
Los notarios in.scnarin este ortfcuto en los twimonlos de los poderes que otorgvcn". ·----··----· 
ID<PlDO PRTMER �ONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA 08 "CHlM 

=c��%:A:��ss������'.�AD �l�'.:��---�����TAL _::�����---�- 
M�XICO, �,.;;T� FP.DERAL, A TRES DE NOVI l!MBRE DE DOS M DQi -······-- 
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I v·� · ·"'ó ···· ·-------- 

. . __c�/jf ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL � -n u M6.<l.i�SIº ,.o DISTRITO FEDERAL µn 
�-1� CONSEJERIA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES t--"jJ � 

.. .• .. - REGISTRO PÚBLICO DE LA 
�PIEDAD 

Y 
�OMERCIO 

r·-;¡;:, , .. · 
NÚMERO DE ENTRADA: 80334 ,·L:CHA DE ENTRADA: 22111/2011 • 
NÚMERO DE ESCRITURA: 101,185 
FECHA DE ESCRITURA: 01/11/2011 
NÚMERO DE NOTARIA: 121 \ 

"'· ,, 

"" ':(, 
º'.:>� INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL FOLIO 

NÚMERO; FOLIO MERCANTIL: 170115' 
DERECHOS: s 2546 
LÍNEA DE CAPTURA I CAJA: 93900300142797AVXFQF 
DE FECHA: 17/11/2011 
BANCOHSBC 
PARTIDA· 
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J 
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a s a m b i e a <!el 17 de octubre de 2011 

En la Ciudac! de México, Distrito Federal, ���·�9!00 nueve horas del día 17 diecisiete de oct�bi'!3 de 

2011 dos mil once, reunidos en el do" •! ial � empresa denominada "CH2M FliLL";·�ad 

Anónima de Capital Variable, 
ubicad�! �� �a número 536 quln��!reinla y �.'·p1so 

23 veinli11és. Colonia Del Valle. 
Mé��to}��j/cooigo P'.'5tal 03100 (6é? tres .·· uno ce� 

todos y cada uno de los representantes� � �Js de la Sociedad para celebrá[;.:-.- -/ .: --� �----��v.,�<><>� �,. 
· - - · - • - - - · - • · • - •• - .. ASAMB' O 1RolNARIA DE ACCIONISTAS. - - - - :::-:�;..::! ª · .. "� \ L:f..j ,,., 'C.\ 

En ausencia del Presidente del Con;jo Adminístración presidio la Asamblea el _senor Cario F • ' i l \ 
Ocsenlgo, actuado como Secretario el Señor Marcos David Pérez Rosas, asl mismo se d ,J � 1 

J ·' : 1 

escruladores a los Setiores Carío Francesco Orsenígo, y Marcos David Pérez Rosas quienes, ace�n �.I . / 

cargo conferido levantando la lista de asistencia correspondiente, y constatando la siguiente rei?9i,wi!'de,.,, ·" 
. ·�A�G 

acciones: - - • - - • - - - • - • - - - - .• - . - • - • - - - •• - •. - - • - - - • - - - - - - - - - .•• - • - - • - - - • - ••• 
Accionista Na�ionalidad Acciones CAPITAL 

y domiciio Series 
•A• "B" 

CH2M HILL Estadow,ideose 74,250 194'259, 150 $194'333,400.00 
INTERNATIONAL, L TO 

CH2M HILL Estadounidense 750 1'972,236 $1 '972,986.00 
CONSTRUCTORS 
INTERNA TIONAL, INC. 

TOTAL 75.000 196'231,386 $196'306,386.00 

- • - En esle acto el Secretario y el Escrutador cerUlican COl1forme al Libro de Registro de Accionistas. se 

encuentra reunido y representado la totalidad del Capital Social, - • • - • - - - • - - - - • - - - - • - - - - • - - - - - - - 
- - • 8 Presidente después de la certificación del Escrulador y Secretaño � vista !a manifestación de los 
mismos en donde hacen constar que se encuentra representado el 100% {cien po< ciento) del Capital 
Social, asl como 1ambién que se encuen1ran presen1e la totalidad de los Accionistas de la Sociedad, por lo 

que, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 188 ciento ochellta y ocho de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, se declara legalmente Instalada la Asamblea General Exlraordlnclia y apla para 
dellberw y en consecuencia tener como válidos todos los acuen1os que en ella se tomen surtiendo plenos 

efectos legales. N� obstante que no se hizo publicación de convocatooa alguna.·· - • • - •• - - - • - - •••• - 

• - - Acto seguido el Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguieole: - - - • - - - - . - - - - - - - 
-········· ···················ORDEN ·DEL OIA 

\ / 
··························································�;;it" � - 

� 
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as a m b I e a de 1 17 de o et ubre e e 20í� 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -Asuntos de Asamblea Extraordinaria-·· • • • • • • • • • • • , -·� '. � • "; 

· 1 Exposición discusión y en su caso aprobación de los Estados Financieros Auditad�:d�f�er;icio fiscal 

correspondlente a tos años 2� dos mil nueve y 2010 dos mil diez de la sociedad}i.:�r1f-l\}f S:-f; .. 
• 11 Exposición discusión y en su caso �obación del Balance al 30 treinta de ju�i!d�:20t{ddtm11.o�<;e: 
de la sociedad.- - • •• ·• •· · • · •· ••• · • • •• ••• • • •••••••••• •• • • ••• •• •••• \};.;?;}//{�/:� 
• 111 Exposcíón discusión y en su caso aprobación en términos del articulo 182 (ciento ocbénta y i:los} de 
la Ley de Sociedades MercanUles realizar la transformación de la Sociedad de Sociedad A�óñ�a de 

Capital Variable a Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.-······ • - - • • • • • • • • • • • 

· IV Reforma de los estatutos sociales de la sociedad. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- V Revocación y Otorgamiento de nuevos poderes de la sociedad. - • • • • • - • - • - - - • - • • • • • • • • • • • • • 
• VI Sustltudón de las Acciones existentes de la Socjedad por Certificados de Aportación no negociable a 

los mismos Socios en la misma proporción que llenen hasta esta fecha.· - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - 
• VII Remoción de los miembros del Consejo de Administración y designación de los cargos y funciones 

de los Gerentes de la sociedad • • • • • - - • • - - • • • • • - • • • - • • • - • • • • • • - • • • • • • • • - • • • • • • • • • · · • · • 
• VIII Nombramiento del delegado para que e¡i nombre y representación de esta Sociedad acuda ante 

Notario Público a formalizar los acuerdos tomados en esta Asamblea General Extraordinaria.- • • • • • • • • - 

• IX Lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea - - • - - • • - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - • - • - • 

- - - Aprobado por unanimidad de votos el anterior Orden del Ola, la Asamblea procedió a su desahogo en 

la siguiente forma: - - - - - - • - - - - - • • • - • - - - • • - • • • • • • • - • • • • - • • - • • • • • - - • • - • • • • - • • • • • • • • - 
····················-DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA··················· 
• • • • - • • • • • - - • - - • • • • • Asuntos de Asamblea General Extraordinaria • · · - • · • · • • · • · · · · • · · 

••• PUNTO 1 (UNO ROMANO)- En desahogo de e$lé primer punto del orden del día, el Presidente de la 

Asamblea, expone a todos y cada unos de los señores AcciOllistas a los cuales les fue previamente 

notificado y entregado una carpeta que contenla una copla de los Estados Frnancieros con todos sus 
anexos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 dos mil nueve y 2010 dos mil diez. haciendo 
mención que se encontraba a su disposición cualquier Información de Hpo contable para su entera 

satisfacción una vez expuesto lo anterior. - • • - - • - • • - - - • - • • • - • - • • - • • - - • • • • • • • • - • • • - • • • - • • - 
•• - Luego de comentar amp!íamente lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos presentes, resolvió 

tomar el siguiente: • • • • • • • - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • V 
� 
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es s m b I e a de 1 17 de o e I ubre de 2011 

·······························ACUERDO·································· 

ACUERDO 01-17/Xl2011 Por unanimidad de votos de los sellares Accionistas acuer9:81t�p�ary_ validar 

el contenido de los Estados Financieros Au<fllados de CH2M HILL, Sociedad,�'�.í,iirii-¿dé�éapital 
• ., .=�.·.'·. :(:{..:. ··,f� : ... -:,\··. ' 

Variable con lodos sus anexos correspondientes a los ejerclcios fiscales de los años ·2.009. doS::mi(.)'lueV!l y 
.. � .t, .. :. :;:"i�·� .. r) ; : 

2010 dos míl diez para todos los efectos legales a los que haya lugar.- - • • • - : ,.:..:_...- ·:·· ��·¿ :':�\\'.'.-:-.e • .. ·. ;... : .Y�·. • •#' • ,f• :, . 
• - - PUNTO 11 (DOS ROMANO)- En desahogo de esté primer punto del orden· del día'. el l'r�IQént&·ae la 

Asamblea, expone a todos y cada unos de los señores Accionistas a los cuales l;s ·f�e\i;�;�ente 

notificado y entregado una carpeta que contenla una copla de los Estados Financieros con todos sus 

anexos correspondientes elaborados bajo las reglas "lnlemational Financia( Reporting Stanclards (IFRS) al 

dla 30 treinta de junio de 2011 dos mil once, haciendo mención que se encontraba a su disposición 

cualquier información de tipo contable para su entera satisfacción una vez expuesto lo anterior. - - - - - - - • 
- • - Luego de comentar ampliamente lo anterior, la Asamblea por unanimldad de votos presentes, resolvió 
tornar el siguiente: • - - - . • - - - - - - - - - - - · - - • - • - - - • - - - - - - • - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - 

·······························ACUERDO·································· 
ACUERDO 02·17/X/2011 Por unanimidad de votos de los seliores Accionistas acuerdan aprobar y validar 

el contenido de los Estados Fmancieros de CH21tf HJLL, Sociedad Anónima de Capítaf Variable con 

todos sus anexos correspondientes elaborados bajo las reglas "lnternatlooal Rnaocial Reporting Standards 
(IFRS) al dia 30 treinta de junio de 2011 dos mil once para todos los efectos legales a los que haya lugar.- 

- • - PUNTO 111 (TRES ROMANO) En desahogo del correlativo del orden del día, el Presidente de la 

Asamblea, expone al pleno de la Asamblea los be�os que se pueden tener desde el punto de vista 

fiscal para los accionistas y respecto de la responsabllldad que tienen en relación a dicha sociedad el 

transformar el Upo socleda1 es decir de Sociedad Anónima de capital Variable por el de Sociedad de 

Responsab/lfdad Limitada de Capital Variable por lo que propone que se efectué dicho cambio. - - - - • - 
ACUERDO 03·17/X/2011 Después de comentar y discutir ampliamente por unanlmidad de votos de los 

señores Accionistas acuerdan Uevar a cabo la transformación de la estructura original que a la fecha es de 

una Sociedad Anónima de C8pital Variable por el de Sociedad de Responsabilidad Umitada de Capital 
Variable, por lo que a partir de esta fecha la denom!nación Social CH2M HILL se usará siempre seguida 

de las palabcas Sociedad de Responsabilidad Limitada de cap/tal Varlabl6 o de su abreviatura S. de 

R. L de C. V. C01'1991Vando Integra su personalidad jurldica Inicial - - - - - - - - - - • - - - • - - - • - - - - - - - - - - - 

- 
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ACUERDO 04-17/X/2011 Después de comentar y discutir ampliamente por unanimidad de votos de los 

señores Accionistas como consecuencia del acuerdo anterior determinan que CH2M HILL, Sociedad de 
. ,¡-·-..,,. 

Responsabilidad Umifada de Capital Variable al haber conservado íntegraAIÍ�'fe.Ísoiialidad .. jurídica 
continuara siendo responsable de todas y cada una de las obligaciones 

-l�j¡-¡j�_�ei!tii�\hior 

2 . . . i ,. .. ;_' .. , :t:'?.t. i�,:� .. ;' •\ ... 4 
,� ! :;. : •. CH M HILL Socfedad Anónrma de Capital VarJable - · . - - . - - - - - - - - - - - - - - '-},:, --,:"'f��-P: .�--; �·- , - -:- \ q\) ·�.-��:�.t::.-;.:/:-:- __ .. �; t;. 

• - - PUNTO IV (CUATRO ROMANO)- En desahogo del correlativo del orden üeJ,:d!�;i!l:eresidepte;.:de la 
� �7:i:· .-: .. - .. :..·::r.:J:,, ;.:- r., >' 

Asamblea, manifiesta a los señores Accionistas que como consecuencia de la tral'l$foimadóñ p:.S°e-cíedad .·- ... ::: , .... 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable acordada el numerar inmediato anterior es necesario 

hacer reformas en los estatutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ACUERDO 05·17/X/2011 Después de comentar y discutlr ampliamente por unanimidad de votos de los 

señores Accionistas acuerdan reformar los ESTATUTOS de la sociedad de la forma siguiente:- - - - - - - - - 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
-ESTATUTOS 

CAPÍTULO PRIMERO----------- 

----OENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO Y NACIONALIDAD--- 

ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se deoominará "CH2M HILL". Esta denominacióo irá siempre seguida 
de las palabras "SOCIEDAD DE RE:SPONSABILIDAO LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE" o de sus 
abreviaturas"S. DE R. L DE C.V.".--------------------- 
ARTICULO SEGUNDO.· El objeto de la sociedad es:--------------- 
La sociedad tendrá por objeto:------ 
1.· Prestar servicios de ingeníer'ía, servicios de arquitectura, servicios de supervisión y en general 
cualquier tipo de servicios para la construcción en México y en el extranjero; 
2.- Prestar servicios que impliquen la realización de estuóJOS, programas. proyectos y en general cualquier 
actividad relacionada con arquitectura, Ingeniería y conslrucclón para cualquier proyecto dentro y fuera del 
terñtorio nacional.---- 
3.- Prestar toda clase de servicios relacionados con la remedíación de suelos, agua, aire y en general 
cualquler tipo de trabajo, estudlo o servicb relativos a la preservación y restauración del Medio Ambieote;- 

4.· Adquirir y disponer de acciones, valores, participaciones soclales en empresas nacionales o 
extranjeras, así como participar en cualquier tipo de negocio o empresa;-------- 
5.· Adquiñr, poseer, arrendar, transmitir, gravar, disponer de, administrar y vender toda clase de bienes 

muebles o inmuebles que sean neoesarios para la realiZación de sus fines sociales; ------ V 
¿¿r� 

� 

( 
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6.· Establecer, adquirir, poseer, arrendar, operar y admmistrar establecimientos. oficinas, i��talaciones y 

equipo que se considere conveniente, adecuado y práctico para la realización del objeto �ocia!;.- .- · -- 
. ..- . � '¡ ··-. .. . 

9.· Dar o tomar dinero en préstamo y otorgar las garantias que fueren neces�ri�¡-i ."'..·;.-·:.:>., : .'. · 
• 't.- .- • ...-..:.?';° � ·�·. • •.• • •• 

10.· Emitir y negociar en general con_toda clase de lnst'UlTlentos bancario-rfi�9�f.!{�tr�uier 

Institución de crédito; ya sea aperturaodo cuentas bancarias, y en genef'?rmane�'i..los·.diversos 
·.·.·:.\ -, ::.·�:·.�_::-:.\� .. �·-·· ';'�·. ,: :. '. 

productos que la banca ofrece. · .• ,' ": .. .,. ,: ·:'.¿•;i·, · . ' ... : ,":!.:�,,., ..... � ... r, . . 
Por lo que enundativa más no limitallvamente la sociedad podrá: ---�-�--- 

1.- Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase 

de artículos y mercanclas relacionados .con el objeto anterior.------------- 
11.- Elaborar toda clase de productos relacionados con su obJeto.----------- 
111.- Registrar, o Adquiri' o disponer o negociar por cualquier lílulo patentes, marcas industriales, 

nombres comerciales y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial, 6teraria o artística. - 
IV.- Obtener por cualquier titulo, conceslones, permisos. autorizaciones o licencias, asi como celebrar 

cualquier clase de oontrabs, relacionados con el objelo anterior, con la administracióo pública sea federal 

o local."---------------·-,-------------- 
V- Solicitar, gestionar, tramítar ante cualesquiera aulocidad ya sea del orden Federal, Estatal o Municipal; 
cualquier tipo de registro, lloencla, pennisos o au!o<izaclones relacionadas con cualquiera de las 
ac1ividades entU\Cladas en el preseme Objeto Social; --- 
VI.- Comprar, vender o recibir a cualquier título acciones, bonos, obUgaciones y valores de cualquier 

claseyhacerrespectoaellostodaclasedeoperack>oes.------�------- 
VII.· Emitir, giar. endosar, acepta<, avalar, descontar y suscribir toda clase de titulos de crédito. --- 
VIII.- Adquirir par1es sociales. 

IX.- Aceptar o confetir � c¡ase de comisiones mercanffles y mandatos.------- 
X.· Adq1.1ñr. enajenar y e>q>lolar por cualquier titulo legal toda clase de bienes muebles e inmuebles, 
derechos reales y personales.--------------------- 
XL- Contratar al personal necesario.--- 
Xfl.· otorgar avales y obllgéll'Se sotidariamenle así como conslituir garantías a favor de terceros. --- 
XIII.- Podrá subarrendar, contratar, subcontratar a cualquier persona rislca o moral para lievar a cabo la 

realización de estudios, proyectos y en general cuatquie< actividad para cumplir y hacer cumplir el 
presente objeto social;--------· 

/ 
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ARTÍCULO TERCERO.- 8 domicilio social será en MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. Sin,!;!mbargo, la sociedad 

podrá e�tablecer �encias � �ucursales den� o fuera ele la Repúbl�, �1'.f��j-�,)���mos 
convenc100ales para el cumphm1ento de determinados actos y contratos, sin qu{�!9-1l@.'.��Ji_;un �.ffÍ� de . . r--: .'1 �ifr�¡���:;/':.· ·· �: � � ... � 
dom1C1llo social. 1 . ; • :,. • ;.: �}'2- , . , ..• 

'\ ... '. ·, • ••• 
··�"'···::, :·· 

# ;,;,r¡ 
ARTICULO CUARTO.· La sociedad es de naciona!K:lad mexicana y los soo9s"·ac16prán :¡á- o!�ÚS!!lá' de 

admisión de extranjeros, en términos det articulo catorce del Reglame�\¡/�l\�}���)6�rsión 

Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, por lo cual convienen anfe la Secretarla 

de Relaciones Exteriores en que los socios extraojeros actuales o futuros de la sociedad, se obligan a: 

1.- Considerarse como nacionales respecto de: --- 
A.- las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de dicha sociedad; 

B.- los bienes, derechos, concesiones. participaciones o intereses de que sea titular la sociedad, y; - 
C.- Los derechos y obl{gaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia sociedad. - 

11.- No Invocar, la protección.de sus Gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio 

de la Nación Mexicana.lo que hubieren adquirido. 
ARTICULO QUINTO.- La duracioo de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE años, contados a partir de la 
fecha de constitución de ta sociedad.------ 
---- ·-------CAPITULO SEGUND0----------- 
----------1DEL CAPITALSOCIAL------------ 

ARTlCULO SEXTO.- 8 capital social será variable, con un mínimo de $75,000.00 SETENTA Y CINCO MIL 

Pl;SOS, MONEOANACIONAL, yun máximo �imitado.------------- 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- B capital social se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y calegoria 

desiguales, pero que en todo caso serán de múltiplos de $1.00 UNO PESO, MONEDA NACIONAL--- . ' . 
Cada socio no !encité más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la 

totalldacl o una fracción de la parte social de un coasociado, se aumentará en fa cantidad respectiva el valor de 
su parte social, a no ser que se trate de partes Sociales que tengan derechos diversos, pues entonces se 
conservará la individualidad de ras partes sociales. 

Podrál expedirse constancias en las que se exprese el valor de las partes sociales de cada socio, en el 
entendido que dichas conslancias no son títulos de crédito. Las constancias inmediatamente antes citadas, 
serán firmadas, en su caso, por dos de ros Gerentes.------------------- 

Bajo la responsabilidad de los Gerentes, la sociedad llevara un libro especial de los socios, en el cual se 
inscri>irán el nombre, el domicillo, correo eleclrónlco y el núme<o de fax de cada uno de los socios, con 
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indlcaci6n de sus aportaciones y las transmisiones de las partes sociales que se hicieran �forme al articulo 

Octavo de estos estatutos. en su caso, las que no sururán efectos hacia '�2�1�� �e su 
. . ció ., ,. ..... >.,,}.•p .. , . �-.. • 
mscop n. .::-,:, ,·t'�.-:·,•,.·.r _ ..... .e· r ,., ; •. ,,l•!"1°', : ,• 1, '., .. , 

Cuatquler persona que compruebe un interés legitimo tendra la facuUad de con���������� al 
cuidado de los Gerentes, quienes responderao personal y solidariamente de su ··existencia regÜlat y� ta 

·i •. •• • .·• 

exactitud de sus datos. · · · · 
ARTÍCULO OCTAVO.- Cuafquier venia, asignación, transferencia o cua!quier tipo de cesl6n lotal o parcial de 

partes sociales, Incluyendo aquéRas que se efectúen por orden Judicial, que sean resultado de la ejecuci6n de 

una garantía sobre dichas partes sociales, requerirá de aprobación previa, misma que será emitida de 
confoonidad con las siguientes reglas:-------------------- 
1.· cualquier socio que quiera vender, asignar, transferir o de cualquier forma disponer kltal o parcialmente de 

su parte social, lo notmcará en su C89'.l al Gerente o at Secretario del Coosejo de Gerentes. Dependiendo del 
tipo de transmisión, la notificación deberá contener: los datos del tercero que pretende adquirir de buena fe; el 
precio pactooo para la operación; los términos y condiciones pactados para el pago del precio de la pam 
social; copla de los acuen!Os por escrito del socio y el tercero que preteooe adquirir de buena fe, para la venta 

de la parte social, asl como copias de los acuerdos o convenios, donde el lercero se comprome1a a asurnt 
lodas las obf1gaclones derivadas de la parle social que adquiera.------------ 
11.- Una vez recibido et aviso a que se refiere el punto anterior, se notificará inmediatamente por escrito los 

lénnlnos y condiciones de la compravenla, a los demás socios, sin necesidad de reuoon en Asamblea Los 
socios gozarán de un periodo de cinco días para ejercer su de<echo del tanto contado a parir de la 
oorrespondiente nolif«:adón. 8 ejercicio del derecho del tanto se ejeroerá consxlerando b siguiente:.--- 
a).· 8 pracio de la parte social deberá estar de acuerdo con el valor de mercado de la misma en la fecha en 
que tal socio notificó su deseo de ena}enar;------------------ 
b).· El precio de la parte social deberá ser pagado en etecüvo una vez que se haga la Inscripción del nonilre y 
domicilio del nuevo socio en el libro de socios corresponáiente. ------------- 
e).· SI transcurridos los cinco dias sellalados en el Inciso dos (romano), los socios no ejercitan su derecho del 
tanto el Gerenle o et Consejo de Gerentes notificara la autoriZación al socio que pretende enajenar pa-a que 
reatlce la enajenación al tercero, en las mismas condiciones que las ofrecidas en �. en el entendldo de 

que la autorizaci6n estará v,;¡ente por un período de sesenta dias a partir de la fecha en que haya sido 
em!Oda. En caso que el socio no enajene su parte social en ese periodo deberá C'Jmplir nuevamente con ,... 1 / 
todas las disposiciones establecidas para 'K>lver a en�nar. --------------- ��y 
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sociales se realicen en observancia de la misma . 

• Los aumentos de capital se harán medlan1e aportaccoes adicionales de los socios o mediante la.admísión 

d).- Si más de un socio quisiera adquirir la parte social ofrecida, les corresponderá en la proporción en la que 

p�tcipen en el capital soc_i�I. excluyendo del cómputo la parte social ofrecida y las ��;�.��e.s de los 
sooos que no deseen adqurnr. :<>?: ·· ·. � . ��·.:,;,. �.� ...... \�,� {-�.'-:-. 
El valor de mercado mencionado será el precio ofrecido por el tercero adquirente. ·,\· -�"'; f•?,,!_ •. _ -��- . .,_. 1 

�·'·�'"''"':O.';(/')&'� .... �- 
En el libro especial de secos se insertará el texto de este articulo, a fin de que·Ías,:�tf�W6ias:<Íe:� : -·. \��: /��:t;f.::.�· .. �: /�/i.' 

de nuevos socios. En ambos casos se requerirá el acuerdo favorable de los socios, tomado de acuerdo con el 
articulo Décimo Primero o conforme al articulo Décimo Tercero de estos estatutos. -------- 

Salvo acuerdo en contrario, los socios tendrán preferencia para susetibk' los aumentos de �tal. en 

proporción a sus partes sociales. 
• Las disminuciones de capital se harán mediante el retiro parcial o total de las aportaciones, sin más 

formalidades que las establecidas en los presentes estatutos, siempre y cuando haya el acuerdo favorable 
lomado de acuerdo con capitulo Sexto de estos estatutos. Los socios tendrán preferencia para disminuir sus 

aportaciones al capital social, en proporción a sus partes sociales, salvo acuerdo en contrario. ----- 
---CAPÍTULO TERCERO 

---·-·----·------AD°MINISTRACIÓN------------- 
ARTICULO NOVENO.· La sociedad será administrada por u�· Gerente o un Consejo de Gerentes i�rado 

por ll!l número impar de personas, nombra:las por los socios en Asamblea o fuera de Asamblea, en términos 
del Capib.Jlo Sexto, quienes durarán en su cargo dos alios o hasta que sus sucesores hayan sido electos y 
tomen posesión de su cargo. Los Gerentes no necesitan ser socios.------------- 

ARTICULO DECIMO.- El Secretarlo del Consep o la persona designada al efecto levantará el acta de la 

sesión que deberá asentarse en el libro de actas y ser firmada por quienes � fungido como Presidente y 
Secretario.----------------------------- 
8 Consejo de Gerentes también podrá tomar resoluciones fuera de sesión, incluso por vla teiefépica, siempre 

que se confinnen por esaito mediante las f11Tnas de todos los Gerentes en �no. o varios documentos. Dichas 
resoluciones tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión qeJ Consejo1de �- 
Las resoluciones tomadas por unanimidad fuera de sesión de Consejo de Geraa:ites, se asent.rán asimismo 
en el �bro de actas y serán fllllladas por alguno de los Ge<entes o por cualquier otra persona autorlz.ada en las 
propias resoluciones.------------------------- 

.. ¡, ¿ ¡¡ i !: ;l e é a 24 - 

\ 

carlomuraira@gmail.com
Text Box
REVISADO NO CONTIENE DATOS QUE DEBAN SER TESTADOS



a s a m b t e e del 17 de octubre de 2011 

ARTICULO DECIMO PR!MER9 .. Salvo que en el acto de su nombramiento se llmtteo sus lacul!ades, el - ....... 
Gerente o el Consejo de Gerentes, tendrán las siguientes facunades: . • . •. · 

: .. t_:..'!-:,.\ \. ··.\.>·.":.: ... 
L· Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales}��- �-i��---��if�s 
que de acuerdo oon la ley requieran poder o cláusula especial, en los tér� sJef �}��tiJel 
articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito�����ty'.��������s 

de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y Fed�,,:�tc"!i�dátíc1�··toi, 
",., ..... ,t.:,. .. •.·.; .... ·•' 

los articulas once, seiscientos noventa y dos fracciones segunda y ten:era7· �(os· .tréce, 
setecientos ochenta y seis segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis fracciones primera. 
segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, cont11iando y contestando toda 

clase de demandas o de asuntos y seguirlos en lodos sus lrilmites, Instancias e Incidentes hasta su final 
decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estime 
conveniente, asf como inteqioner los recursos legales procedentes. 

De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre airas facultades las siguientes:---- 
A).- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo. 

B).- Para transigir.----- 

C).- Para comprometer en árbitros.--------· 
D).- Para absolver y articular posiciones. 

E).- Para recusar. 

F).- Para hacer cesión de bienes.------·--------- 
G).· Para recibir pagos.----·------------------- 
H).· Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de elas cuando lo pennlta la 

�y.--------------------�---------- 
1).· Para hacet' postUras y pujas en remate.------------------ 
11.- Poder general para actos de administración en mateña laboral, en conco<dancia con tos artículos 

once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda y te<oera, setecientos trece. selecientos ochenta y seis, 

segundo pflrrafo y ochocientos setenta y seis, fracciones primera, oogunda, quinta y sexta de la Ley 

Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando tocia clase de demandas o de asuntos y 
seguirlos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o 

incooformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estimen conveniente, asl como interponer 

IOs recursos """" procedentes 

¿� ;;! J-1 
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111.· Poder general para actos de admínistraclón en los ténnioos del párrafo segundo del artlculo dos 

mil quinientos cincuenta y coauo del Código Civil para el Distrito FederalJ:.,��ff���1e.tos 

demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y Federal. ' ·j':· · ·:;, :··�"· ... :;'-:�ji:_., 
/. º{ ... l .. t)!�!�.,;¡.::·:: ��.\:. �:. 

IV.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo.ter�l'q M.'*fü:µlft!OS''inil 
.. ·�· ,;, ;:.{[:::·�:::_.; :� ,_,·.:. 

quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Olstñto Federal y sus corre!a._ti\'ÓS .. de:-los/d.éfnás 
\ '·i:' � }•): .• ;;.l'.t,,::·/:,':� 1$ 

Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y Federal. • ···"'.·:·;-:� ··�:···� .. ,, ,,. 
-, -�)·\ ........ :.. . ' ... (· 

V.· Poder para otorgar y suscñbir tltulos de crédito, en los términos del artículo �óvéñO:-:ci{ ta Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédifo.---------·---·------- 

Vt.- Poder para aoenurar cuentas de cheques, de inversión y en general cualqufer cuenta y/o instrumento 
bancario en nombre y representacíón de esta Socíedad, así como para cerrar las mismas, y autorizar y/o 

revocar a las personas que firmen en dichas cuentas y/o Instrumentos bancarios. -------- 

VII.· Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes y demás factores o 
empleados de la socledad.----·------------- 
VIII.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros, ioduyendo 
esta facultad. 

Las anteriores facultades se oonneren sin perjuicio de que la Asamblea de Socios pueda limi1ar1as o 

ampliarlas. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.· Las resoluciones del Consejo de Gerentes, se lomarán por m�ria de 

votos, que representen el setenta y cinco po< ciento de sus kltegrantes, en sesiones al efecto convocadas por 
aialquiera de bs Gerentes mediante comuoica:ión �crita entregada a los demás Gerentes con anticipación 
mínima de áncodias oati.rales.---------------------- 

ARTICULO DECIMO TERCERO.· Las decisiones del Consep de Gerentes serán válidas siempre y cuando 

se tomen en reuniones en las que eslén presentes el setenta y cinco por dento de los Gerentes nombrados. 

En la coovocatolia se deberá señalar el lugar de la reunión, el cual debera esla' ubicado dentro del domiCilío 
de la sociedad, salvo que estuvieran presentes todos los Gerentes, en cuyo caso la relKlk'ln podrá efecluarse 
fuera del domicilio de la sociedad. El Consejo de Gerentes podrá celebrar sesiones con ta frecuercia que 
estimen pertinen1e. SI asi b solicita cualquiera de tos consejeros y por resolucioo del setenta y coco por ciento 
de sus integrantes se acuerda, podrán tomarse decisiones por vía telefónica, debiéndose confirmar por 

escrilo.----------------------------- 
ARTICULO DECIMOCUARTO.· Derogim .. -,--------------- 

ARTICULO DECIMOQUINTO.· Derogado .. ---------------- 
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ARTICULO DECIMOSEXTO.· Derogado.----- 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.· Derogado .. ·------------,--,-,=.,,.....,.-=-- .. · .. ·� . .:> �:.':: \.): 1·- .•• 
ARTICULO DECIMO OCTAVO.· Derogado. 

.. ·_'. ;�:·::�:.;;�:;::j ��-�·.: �.:/<� 
-----:DE LOS FUNCIONARIOS t..;.,:..,>/'.-".· •. 1 

ARTICULO VIGESIMO.· Los socios en ASamblea o fuera óe Asamblea poc unanimid.;Í;'-"en;iéifnlnos del 
articulo Capitulo Sexto, el Gerente o el Consejo de Gerentes, en sesión o ruare de seslón. por unanímldad. en 
términos del artículo Capitulo Sexto, podrán designa< a uno o más funcionarios, quienes tendrán las facultades 

que se les confieran. 

ARTICULO VIGESIMO PRJMERO.·Oerogado --------------- 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.· Cualquier Funcionario podra ser removido en cualquier tiempo mediante 

Asamblea general de Socios. 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.· De<ogado -- 
ARTICULO VlGESIMO CUARTO.· Derogado 
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.· El secretario asistirá a todas fas Asambleas de sockis y a las sesiones del 

Consejo de Gerentes, y será quien registre los votos en las votaciones y preparara las actas, las roales 

transcribir� en ef ibrocooespondieote. ---------------- 
ARTICULO VIGESIMO.· SE>CTO.· El T esotero aóá a su caigo la cuskldla de todos los fondos y valores en 

nombre y a favor de la sociedad, en !as Instituciones que deslgne el Consejo de Gerentes, erogara los fondos 
oo 1a Sociedad, ob1eniendo la documerrtaclón y � necesooos, lnfoonara-tamo a la Asa�a 
como al Coosejo de Gerentes de lá Situaci6n Financiera de la Socledad en caso de Relll!\Cla, rooerte, retiro o 
remoción de su puesto enwgara '3doa los tibros, papeles; comprobantes, dklero y oteros bienes de cualquier 
naturaleza. 

ARTICULO VlGESIMO SEPTIMQ .• Oerogado.-------------- 
ARTJCULO VIGESIMO OCTAVO.· Derogado .. -------------- 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO Derogado.-------------- 
--CAPÍTULO QUINTO 

------ ------VIGILANCIA---- ---- 

/ 

ARTICULO DECIMONOVENO.· Derogado. ·--- 

---------'CAPÍTULO CUARTO 
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ARTICULO TRJGESIMO.· La vigilancia de las operaciones de la Sociedad estará a cargo de un Comisario 

o de un Consejo de Vigilancia en ténninos del artlculo ochenta y cuatro de la LElY G�n�tr¡1I �e �l-��des 
Mercantiles, a elección de la Asamblea Ordinaria de Soc,os.---------__::....;:< · · , •.. ·: ··. 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO El Comisario o los miembros del Consejo de'·mgHari��:plldrán o no 
• , • t •• -.�� • 

ser Socios, durarán en su puesto un ario y podrán ser reelectos Indefinidamente. péJ'iÍ _:el]. tocfu casó, 

continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas para �t�.ti1�irtos _tqmen 

posesión de sus cargos. Para los fines cítados, los años se contaran de la fecha de ·Úóa Asamblea 

Ordinaria Anual ele Socios a la de la slgulante Asamblea de la misma especie. - 
ARTICULO TRIGESlMO SEGUNDO 8 Gerente o, en su caso, los miembros del Consejo de Gerentes y el 

Comisario o, en su caso, el Conseja de Vigilancia, no necesitarán garantizar, ni caucionar el desempeño 

de sus cargos.·-------·---------·--- 
Serán facultades y obligaciones del órgano de vigilancia, en su �o, las siguientes:------- 

a).- Realizar un examen de las operaciones, documen�n, ri;lgistros y demás evidencias comprobatorias en 
el grado de extensión QUe sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones, a fin de poder rendir 

fundadamente el c!K:tamen que se menciona en el artículo Décimo Octavo;---------- 
b).- Rendir anualmente a la Asamblea de Socios que deba reunirse para tratar los asuntos mencionados en 
los incisos primero. segundo, tercero y cuarto del artículo Décimo Pñmero un i1forme respecto a la veracidad, 
suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el órgano de administración, en su caso;--- 

c).- Hacer que se Inserten en el orden del dla de las Asambleas de Socios y de las sesiones óel Consejo de 

Gerentes, en su caso, los puntos que crean pertinentes; y--------------- 
d).- Coovocar a Asambleas de Socios.-------------------- 
-·-··-·---····-····--··-··--CAPITULO SEXTO·--··-·-··------··----···· 
-----------11.SAMBLEAS DE SOCIO->------------ 
AERTICULO TIGESIMO TERCERO.· La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la sociedad y tendrá 

lasfaculla:les slgulenles:----------------------- 
1.- Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general corraspondlente al ejercicio social, y tomar, las 

medidas que j02guen oportunas; 
11.· Procede<al reparto de utilidades;-------------------- 

JII.· Nombrar o ratificar y remover al Gerente o los Gerentes;---- ---------- 
IV.- Designar, en su caso, al órgano de vigilancla;- 
V.- Resolver sobre la emisión, div'.sión, amortizaclórl y derechos de voto de las panes sociales;---- 

VI.- Modifrcarel contrato social;---- 

--�ágl:ia 12 e e z,;7.' 
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VII.- Consentir en las cesiones de partes sociales; . 
VIII.· Decidir sobre los aumenlos y reducciones del capital social y sobre la adlTlisi6n ®" �� §ocios:.- . r: : - .... , . 
IX.- DecKlir sobre la fusión. escisión, transfonnación o parlK:ipoción en otras socieda� y disolución de la . . . . .. 
sociedad; - � · .. · · · · · · 

\. . • ..... : ., 
X.· Otorgamiento y revocación de poderes, salvo aquellos otorgados a los gerentes pafci fa. operaéióo nó!Tllal ·,<·· .... ..: ··,: .. ·. 
XI.- Las demás que le correspondan conforme a la ley o estos estatutos. 

ARTICULO TRJGESIMO CUARTO.- Las Asambleas de Socios se veriocaran de acuerdo con las siguientes 
reglas:---------------------------- 

1.- Se reunlran eo el domicilio soclal, salvo caso rortuito o de fuerza mayor y serán convocadas por el Gerente 

o cualquiera de los consejeros gerentes, poi' cualquiera de los Integrantes del órgano de vigilancia, en su caso, 

o por los socios que representen más de la tercera parle del capital social, por medo de notíficación enviada 

po< lrar\smslón vía fax o correo aéreo, en dicho orden de preferencia, con antlcipacióo mlnlma de diez días 

naturales a la celebración de la Asamblir,i. al número de fax o al domídlio registrado en el libro especial de 

socios. que contendrá la lecha, hora y lugar de la Asarolea, el orden del dla y la firma de quien haga la 

convocaloria.�--------------------------- 
11.· Cuando los concurrentes a ll!'la A.5amblea representen el total de las partes sociales. no será necesaria la 

convocaCoña y � lo sera en el caso de que una Asamblea se suspenda por cualquier causa para 

continuarse en hora y fecha diferentes. En cualquiera de estos casos se hará constar el hecho en el acta 

correspondiente.------------ -------------- 
111.- Antes de instalarse la Asamblea, la persona que la presida nombrara uno o más escrutadores, quienes 
certificaran el porcentaje del capital social representado y formularán la lista de asistencia, con expresión de 

las partes sociales que estén representadas. 

IV.- Una Vf!l. que se haga constar la asistencia necesaria o qu6rurn, la pelSOOa <1J9 presida declarará instalada 
la Asamblea y prooedera a desahogar el Orden del Ola, presidiendo los debates.-------- 
V.- De cada Asamblea el Secretario en funciones levantará un acta y formará un expediente, que se 

compondrá de lo siguíente:---·--- 
a) la fista de asisteocia;------------------------- 
b} las cartas poder que se hubieren presenta:lo o extracto certificado preparado por el Secretario en funciones 

o el escrutador, del documento presentado por los apoderados de los socios ausentes para acreditar su 

persooalidad;�-------------------------- 

de la sociedad:--- 
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c) una copla del acta de la Asamblea;-------------------- ,.,..� .... ; '-:,..(· 
d) los ínformes, dic!ámenes y demás documentos que se hubieren presentado en la ���J!;,:�z,�; '··.: .. \ 
VI.- Si por cuakjuier motivo dejare de instalarse una Asamblea convocada legal���/;4;,t��!(®.t�.éh 

' .• ;. •.• � .:·:"·""�:.-';,� ·-e�:" }. 
acta en que conste el becnc y sus molivos y el Consejo de Gerentes cowocará ·ª. ·.#�¡����;� 
realizarse dentro del mes siguiente. · ',_;8-: ,';¿�·..;_;,! .. '.?: :_ l/)· 
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Las convocatolias a las Asambleas deberá� 

r:,];##:Po/.�'�J�:ier 

medio idóneo coo 5 días de anticipación o 24Hrs si ta naturale!a de la Asambtea fuera-; µrijéñte\; asi lo 
requiera, dichas convocatorias cuando menos iná1Caran i) tugar, ii) fecha, iii) hora de la Asamblea. iv) Orden 
del dia, v) Firma de los funcionarios responsables. Las Asambleas podrán Celebrarse sin necesidad de 

r.onvocatoTia previa si al tiempo de la votacén la totalidad de tos socios está representado. ----- 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- Para que los socios sean admitidos a la Asamblea, bastará que estén 

inscritos en el libro especíal de tos socios, como dueños de una parte social o comprobar tal carácter de 
cualquier otra manera legal.----------------------- 
ARTICULO TRIGES1MO SEPTJMO- Los socios podrán concumr a la Asamblea personalmente o por medio 

de apoderado con poder general, especial o con carta poder, bastando en este último caso la firma del socio y 

la de dos testigos y el aviso por escrito del órgano de adminlslración. ----------- 
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO 8 acta de la Asamblea se asentará en el libro de actas y deberá ser 
firmada por quienes hayan fungido como Presidente y Secretario. Cuando por cualquier circunstancia no 

pudiera asentarse el acta de una Asamblea en el libro, se protocolizará ante notario. -------- 
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- Las Asambleas serán presididas por cualqulera de los Gerentes al efecto 

designado o, en su defecto, la persona que elija la misma Asamblea Será Secrelaño de la Asamblea et que 
elija la mlsmaAsamblea---------- 
ARTICULO CUAORAGESIMO.- Las Asambleas podran reunirse en cualquier tiempo, pero deberán 
celebrarse por Jo menos. una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio 
social, a fin de tratar los asuntos señalados en el Capitulo Sexto. 
ARTICULO CUAORAGESIMO PRlMERO.-A fin de que una Asamblea se considere legalmente reunida en 
virtud de primera convocatoóa, será necesaño que esté representado por lo menos el cincuenta por ciento del 

capital social y para que las resoluciones se consideren válidas se requerira el voto afirmativo de los socios 
que representen, la mayoría del capital social. Si ta Asamblea no pudiera reunirse por falta de quórum, los 

socios serán convocados por segunda vez. tomándose las decisiones por mayoría de votos, cualquiera que 
sea la porción del capital representado.----- 

-· p á g ¡ :1 a 
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ARTICULO Cl¡ADRAGESIMO SEGUNDO.· Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, fX:.' unanimidad 

de todos los socios, tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas en As<lnjj:iléi;;íii��-,:e. que se . ) .. - - .,,)�. 
confümen por escrito, medi<W1te las firmas de los socios. /,:7\ .. _>:.·.:··.f,;�':.·· .. : :.�-)\ 
Las firmas de tos socios, confmnando las resoluciones, podrán constar en uno o f�f ���i;;�;��-- 
Los socios podrán confirmar las resoluciones por med'IO de apoderado, sujetáodose'a � régf�i{¡'u�t�'. } 

'•,, :,,, I::' _\ ,•.' :•.., :¡-•• .:=·:: ,( 
a) Los socios personas morales, comprobarán la autoridad o representación de sus �-1p,Qi;i� :@.rante 

.. .;,. •• ... ,··"!"';,' 

certificación expedida por quien sea su Presidente o Secreta.io o Secretario Suplente del CoM�jó u1irgano de 

Administración, entregada al órgano de administración, en su caso, entendido que la representación de sus 

apoderados acreditada en los ténninos anleoores, se considerará vigente mientras no se notifique a la 
sociedad de su revocación.---------·-------------- 

b) Los socios personas físicas, comprobaran la autoooad o representación de sus apoderados mediante poder 
general o especial o mediante carta poder firmada por el propb socio y dos testigos, enlendldo que la 

representación de sus apoderados acreditada en los téiminos anteriores, tendrá ta vigencia expresada en el 

dooomentocorrespondiente .. ---------------------- 
8 órgano de admiolstroción, formará un expediente con las confllTTlaciones por escrito de cada resolución o 

conjunk:l de resoluciones, las cuales se asenlarán en el libro de actas, firmadas por alguno de los Gerentes o 
por otra persona al efecto autorizada por los socios. Cuando por cualquier circunstancia no pudieren asentarse 

las résoluclones en el i>ro, se protocolizarán ante notario. -------------- 
ARTICULO CUAORAGESIMO TERCERO.· Las resoluciones de la Asamblea tomadas en tos ténninos de 
estos estatutos obtlgan a lodos tos socios, aún a los ausentes o disidentes y serán definitivas y sin ulterior 

recurso, quedando aukldzado en vtrtud de eflas el Presidente del Consejo de Gerenles, en su caso, para 
tomar tos acuerdos, dictar las J)!O'li1enclas y hacer las gestiones o celebrar tos contratos necesarios para 
ejecutarlas citadas resoodones. --------------------- 

·---------�APfruLO SÉPTIMO-------------- 

·---INFORMAC!ON FINANC1ERA---- 
ARTICUC.O CUAORAGESIMO CUARTO.- Dentro de los primeros tres meses que sigan al cierre de cada 
ejercicio fiscal él Ó!Qano de administración, deberá preparar un estado financiero, Junto con sus documentos 
col'Jl)robatonos, qué deberá incluir ro siguiente:------------------ 
a) Un �forme solire el desarrollo de tos negocios de la sociedad durante dicho ejercicio social, explicando las 

¿=�t ___,, 
p0i11icas seguidas y, en su caso. los principales proyectos exislentes. 
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b) Un ínforme que explique 1as principales políticas y criterios contables, aplicados en la preparacón de la. 

información financiela.---------------------c--'----- . · .;' ,.,�- :'"�:�:=::·.: ::,·:.,..., 
e) Un estado que muestre la posición financiera de la sociedad al cierre del ejercicio ��t/>-"-· ·::, · ;;:···: 

. .:./ .... ., 1'�1);:.:t:- .. :- .': l./.; . 

d) Un estado que muestre tos resultados obtenidos por la sociedad durante··dié_ij����,:·.�ncando 
r .. , : -��=f.�··:· :f · . .- 

claramente dichos resultados. ._.. . . . •. . _.. . . . •. . . � ·.... . . . . . . 
e) Un estado que muestre los cambios en la posición financiera de la sociedad durante dícbo pái�( ----�; ;- 

• ">· :.:.; .� ". 
� Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patñmonlo social ocurridos durc!ft\e dicho 

ejercicio. 

g) Las notas que se estimen necesarias para completar y aclarar toda la información contenida en los estados 
an�smencionados.-------------------------- 

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- La anterior información deberá estar disponible para el órgano de 

Vigilancia que se hubiese nombrado, por lo menos un mes antes de la techa de la Asamblea de Socios que 

deba celebratse para discutir y revisar dicha información. para permitirle que preparen su dictamen y hagan 
sus observaciones y propuestas.--------------------- 
ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.- Dentro de los pri:neros tres meses posteriores a la entrega de fa 
inforrnacióo financiera con los anexos al Comisario o de Consejo de Vigilancia estos, deberan fomwlar un 

dictamen con sus observaciones y recomendaciones. 
-CAPÍTULO OCTAVO--------- 

---DE LAS UTILIDADES, PÉRDIDAS Y FONDO DE RESERVA 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO.- Las utilidades si las hay, serán aplicadas como sigue:--- 
i) Un minino del cinco por ciento de las utiíidades netas, antes de impuestos, serán separadas para constituir 

el fondo de reserva legal hasta que dicho ·fondo alcance el veinte por ciento del capltal social, como fo 
establece el arlfculo velnte de la Ley General de Sociedades Mercanli!es.---------- 

i) 8 saldo de las utifidades será retenido por la sociedad, destinado a crear o i11C1Smentar fondos de reserva 
o clistrioodo oomo dividendo, según lo resuelvan los socios en Asamb!ea o por unanimidad, en tétmf'los del 

articulo Décimo Tercero de estos estatutos. ------------------ 
fiQ Los óMdendos que hayan sido decretados y que no hayan sido cobrados por los socios dentro de los 

siguientes cinco afies, se consideraran renunciados en faVOI' de la sociedad.--------- 
ARTICULO CUADRAGESlMO OCTAVO.-Las perdidas si las hubiere serán absorbidas primeramente por fas 

reservas de capital y a falta de estas por el capital social. 
----------CAPÍTULO NOVENO------ 

. . . .... ·-�---- -- ? a g : n " ; e � e l4 -· 
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-----DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDA,u--------- 

términos del Capitulo Sexto.--------- 

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO.· La sociedad se disolverá por alguna de las.�\Í��sigulen.tes, en 
' - ;,;--:".-,.� . . .." .... 

cuyo caso uno o más liquidadores serán nombrados por los socios, en AsamblEPci :fp&;i5�\i1m'¡é!ad, en 
.·�-:}(.:.'�:��:::.\� ... , .. :·��:::.-. '. 

a) Por la pérdida de dos terceras partes o más del capital social. 

b) Por quiebra vo(untaria o involunlaria de la sociedad, legalmente declarada, y 

e) Por resolución de los socios. -y 
ARTICULO QUINCUAGESIMO.- Después de decretarse la disolución, el í¡quidador o liquidadores procederán 
a la liquidación de la misma y a la distribución del remanente del haber entre los secos, en proporción direcla 

al valor de las partes sociales de que cada uno sea dueño; si se nombrasen dos o más liquidadores, deberán 

actuaroonJuntamente.------------------------ 

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRJMERO.- 8 liquidador o tiquidadores tendrén las mas amplias facultades 

para la liquidación y podrán por tanto, cobrar. todas las sumas que se adeuden a la sociedad y pagar las que 

ésta deba; Iniciar toda ciase de juicios y proseguilos hasta su conclusión con lodas las �ltades de un 

apoderado general, de acuerdo con os artículos dos mil quinientos cir.cuenta y cuatro y dos mil quinientos 

ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal; cancelar h�lecas y otros gravámenes; transigir 

pleitos y vender propiedades o vabres de toda naturaleza. El liquidador o tiquidadores tendrán, en todq lo que 
no esté especificamente previsto en estos estatutos, las f-acultades y obligaciones que les confieren los 

artlcubs doscientos cuarenta y dos y slguieotes de la Ley Genera de Sociedades Mercaltiles. ---- 
------------<,APÍTULO NOVENO------------ 

---------OISPOS!CIONES GENERALES----------- 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO .- Los fundadores coroo tales, no se reservan par1tj)aci6n 
especial alguna en las utilidades de tasociedad.----------------- 

ARTlCULO QUINCUAGESIMO TERCERO.· Los ejercicios sociales coinck!iran con el año del calendario, 
salvo dlsposlción legal que permita lo contrario, en cuyo caso la fecha de cene de los ejercicios soeiales pcaé 
ser modificada por resolución de los socios en Asamblea o por unanimídad, en témlinos del artfrulo Décimo 
Tercero.-------- 
ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO.- En todo fo que no esté especificamente prevlsto en estos 

- 
estatutos, se aplicará las disposiciones que al respecto contiene la Ley General de Sociedades Mercantites.- 
---------CLÁUSULAS TRANSITORIAS 
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PRIMERA.· La Sociedad se constituye con un capital en su parte fija de $75,000.00 SETENTA Y CINCO 

MILPESOS, MONEDA NACIONAL, dividido en dos partes sociales, lntegramenle ��f�a�s por los 
. . �:.\·;·:. ;:�:::·: .. �::"f/. 

socios romo sigue: : :>· �: ... ·-::_:l. �,¡ �\ ... 

• CH2M HILL INTERNATIONAL, LTD, UNA PARTE SOCIAL, con valor de 74,250 stj'E�"T:4:'fcti�JRb 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL ' .. ' . : '·.::f.\;: �(;7 i; 

. · ... \ .. �· ·:·--�:,:<;>��:�;.'.': 
• CH2M HILL CONSTRUCTORS INTERNATIONAL, INC., UNA PARTE SOCIAL, con valor�e 750 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL. 

SEGUNDA.· La Sociedad se constituye· con un capital en su parte variable da $196'231,386 CIENTO 

NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS, MONEDA NACIONAL, dividido en dos partes sociales, tntegramente suscritas y pagadas por los 

socioscomosigue:-----·------------------- 
CH2M HILL INTERNATIONAL, LTO, UNA PARTE SOCIAL, con valor de $194'259, 150 CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 

PESOS, MONEDA NACIONAL. ------------------ 

CH2M HILL CONSTRUCTORS INTERNATIONAL, INC., UNA PARTE SOCIAL, con valor de 1'972,236 UN 

MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEOS PESOS, MONEDA 

NACIONAL.-----------·----------- 
En resumen la tabla siguiente condensa las aportaciones de capital de cada uno de los socios y el to1al 

del capital social de la sociedad CH2M Hlll, S. de R L. d& C. V. -----,-_...,.... _ 

Socio Nacionalidad Aportación Social CAPITAL 

Parte Fija Perle Variable 

CH2M HILL Estadoonidense 74,260 194'259,150 $194'333,400.00 
INTERNATIONAL, LTO 

CH2M HILL Estadounidense 750 1'972,236 $1 '972,986.00 
CONSTRUCTORS 
INTERNATIONAL, INC. 

TOTAL 75,000 196'231386 $196'306,386.00 

-- o<! g i ,· r: 1� e a. 24-- 
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TERCERA.- Los comparecientes de este Instrumento acuerdan: 

---TESORERO·-------- - Alejandro Quercetü 

1.- Confiar la administración de la sociedad a un Consejo de Gerentes quienes para el'des,émpe:i\O de su 
• o .... r··.···� .,., .. 

cargo gozaran de las facultades contenidas en el artlcu!o décimo primero de to/es.táMM�cii31est.y para 
r.-,.���,?�·�t. .'.�· . 

tal efecto designan a las siguientes personas con tos cargos que se indican:-- ......... ------ :·�· ::i·:,?1!5��:�:·.�.\ .. :. · 
- Manuel Aguirre PRESIDENTE 
- Marcos David Perez Rosas---SECRETARIO \ ·,\'· .. �·: ;}_',:.'.�;'.�:.j ' 

-,�): :. � . "i:;;/ .: ... 

11.· Se nombran como apoderados del Grupo "A" a los señores Manuel Ernesto Aguirre, Alejandro Anibal 

Quercetti y Fred Brune quienes podrán ejercitar ílírritada, conjunta y separadamente los Poderes y 
facultades senalados en los puntos 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), y 8 

(ocho) de la Clasificación de Poderes que lista en el numeral V de esta misma Clausula. ----- 

111.-Se nombran como apoderados del Grupo "B" a los señores Ellsa Elvlra Guinea, Cario Francesco 

Orsenigo y Víctor Manuel Cruz Hemandez quienes podrán ejercitar ntmUada, conjunta y separadamente 
los Poderes y facultades señalados en los puntos 1 (uno) y 5 (cinco) de la Clasíficacl6n contenida en el 
numeral V de esta misma dausula con un llmlte de USD$500,000.00 (quinientos mil Dólares Americanos) 

para transar, otorgar perdón y/o desisUrse en cualquier juicio, demanda, arbitraje o liftgio en general y en 

caso de exceder dicho limite estas facuHades se ejecutaran de tonna manoomunada con las personas del 
Grupo"A".����---�-�-��-�-------�� 
Asimismo se les O\Ofga p� que ejerciten el Poder y Facultad a que se refieren los puntos 2 (dos) y 6 

(seis) de la Clasificación contenida en el numeral V de esta misma clausula. Asi como también se les 

otorga la facultad para la finna de Contratos comerciales. --------------- 
Se les otorga la facultad contenida en el punto 8 (ocho) de la Clasíficaclón contenida en el numeral V de 

esta misma clausula, en la inteligencia de que los poderes y facultades que se deleguen en ningún caso 

podrán exceder las facultades que se les han conferido mediante este instrumento. ------ 
Adicionalmente se le otorga facultades, lim!tadas en lo que se refiere los Pu� 3 (tres) y 4 (cuatro) de la 
Claslficaclón conienida en el numeral V de esta misma clausula, y solo las podran ejercer de manera 

mancomunada con un apoderado del Grupo "A". 

rv.- Se nombra como apoderado del Grupo "C" al señOí Marcos David Pérez Rosas a quien se le otorgan 
ejercite de forma Individual, los Poderes y Facultades señalados en los puntos 1 (uno) y 5 (cinco) de la 
Clasiflc;rión contenida en el numeral V de esta misma clausula con un limite de USD$500,000.00 

(quinientos mll Dólares Ameñcanos) para tran�. otorgar perdón y/o desistirse en c.ualquier ju!cio, 
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demanda, arbitraje o litigio en gene�l y en caso de exceder dicho limite estas facultades se ejecutaran de . 

forma mancomunada con las personas del mismo Grupo" A'---·----- .�. · ...... - .. ,-,.,......-., ..... 
Se faculta al C. Marcos David Pérez Rosas para ejerza las facultades del punto 2 ��Jtr,��fa���lór, 

1.:::;,·�-;:;/;��..:� -, .: -. ::: . 
anterior incluyendo la firma de Conlratos.--·· : �:·;,:'.·..:�:.�r'..; :�· .. -·�, ... ·. ,, � ,• ,. ,,.,.,,.. ..... f·-,�- ·-····. 
V.· La Clasificación de poderes que podrán ejercer los apoderados de la socleda1j!��Í��J: .. :.:·} 
1.· Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales Y1i�:c9n.Ji����ci?}�f 

que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del$i�o;i�r6-'éÍ�I 
.•,\ ·:-:! 

artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cód.lgo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 

de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y Federal, en concordancia con 
los artículos once, seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera, setecientos trece, 
setecientos ochenta y seis segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis fracciones primera. 

segunda. quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda 
clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámlles, instancias e incidentes hasta su final 

decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estime 
conveniente, as! como interponer los recursos legales procedentes.--------- 
De manera enunciativa y no limitativa se mencíonan entre otras facultades las siguientes: ----- 

A).- Para intentar y desistir.,e de toda ciase de prooedlmlentos. Inclusive amparo.------ 
8).· Para transigir.----�·--------·---------- 
C).- Para comprometer en árbitros.---------------------- 
0).- P3!.a absotver y articular posiciones.----------- 
E).· Para recusar.-------------------------- 

F).- Para hacer cestón de bien�s.--------------- �--- 
G).· Para recibir pagos. 

-- 
\} 

�sy 
mil qtJinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el DistritO federal y sus correlativos de los 
demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y Federal.-------- 

H).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la 

ley.-------------------------------- 
1) .• Para hacer posturas y pujas en remate. 
2.· Poder general para actos de administración en los ténninos del párrafo segundo del articulo dos 

.... p á g i n � 20 d t; 24 ... 
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3.· Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del articulo dos mil 

quinientos cincuenta y cuatro del Código CMI para el Distrito Federal y sus cQrré)aji�·-�� _los demás 

Codigos Civiles de los Estados de la Repúbrica Meldcana y Federal.- :: .;.�1\ 
:.,;.;.,: - ·• · .._. 

,' .. : I ! '', • t ·�· ._:·�t:.�·. ' : ! 

4.- Poder para otorgar y suscribir titulos de crédito, en los términos del a1f�uf ·nq�n<(�.-.1� · �ey 
General de Tltulos y Operaciones de Crédito. "', ., • · ··• · 

5.· Representación legal de la Sociedad como representantes, conforme a la L�;/ee,��1\1e1 TrnbaJo y. 

sus reformas vigentes. La represen ladón patronal para negociar frente ante o frente al o a' IÓs sindicatos 

con los cuales existan celebrados contrato coleelivos de trabajo y para todos los efectos y conffictos 

laborales; en general para lodos los asuntos obrero patronales y para representarse ante cualquiera de las 

autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refieren el articulo quinientos veintitrés de ta Ley 

Federal el Trabajo; los mandatarios que g� de esta representación podrán asimismo comparecer ante 

las Juntes de Concifiación y Arbitraje, ya sean locales o federales, en consecuencia, llevara la 

representación patronal para los efectos del ar1lculo onoe, cuarenta y seis, cuarenta y siete y también la 

representación legal de la empresa, para los efectos de ac,edit.- la personalidad y la capacidad en los 

juicios o fuera de ellos en los términos del artlculo seiscientos noventa y dos, fracción segunda y tercera; 

podrán comparecer al desahogo de Já prueba confeslcrtal en los términos del artlc!Ao seleclenlos ochenta 

y siete y setecientos ochenta y ocho de le !.By Federal del Trabajo, con faculrades para articular y absolver 

posiciones; desahogar la prueba confesional en 1odas sus partes; podr.\n selialar los domicilios para recibir 

notificaclooos en los términos del artículo ochocientos setenta y seis, podrán comparecer con toda la 

representación legal bastante y suírcleote, para acudir a la au<ftencia a que se reflOO! et articulo 

ochocientos setenta y lres en sus tres fases de cooctlaci6n, demanda y excepciooes y de ofrecimienl'O y 
admisión de pruebas, en los téfmlnos de los enlculos ochoeientos setenta y cinQo; ochocientos setenta y 
seis, fraccióo primera y sexta; ochocientos setenta y siete; ochocientos setenta y ocho; ochocientos 
setenta y nueve, ochocientos ochenta; tambíén podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en 

los toonillos de los artículos ochoclen1os setenta y tres, y oálocientos setenta y cuatro. Asimismo, se les 

confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda ciase 

de decisiones, para negociar y suscribir coovenlos laborales; al mismo tiempo podran acudir como 
representantes de fa Sociedad en ayuda del adrninislrador, respecto y para toda clase de juicios o 

procedimientos del trabajo que se tramiten ante cualquleí autoridad.--------- 

a-Poder para aperturar cuentas de cheques, de Inversión y en geoaral cualquier cuenta y/o instrumento 
� \ / 

¿jSíe� �6 
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bancario en nombre y representación de esta Sociedad, así como para cerrar las mismas, y autorizar y/o 

revocar a las personas que firmen en dichas cuentas y/o instrumentos bancarios. .. , . , , . 
7.· Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes.·.Y·.:diiÍj)ás,factqres o ... ··.,; . ,., .. ,. 
empleados de la sociedad.----- · · · · "::, · · ·· -- 

8.· Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otr�s}ncl\JyJ� esta 
facultad. · • .-·.: ·· · --- 

Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea de Socios pu�a Yl)1ltar!as o 

ampliarlas.-------- 
CUARTA.- Los comparecientes de este Instrumento manifiestan que obra en la caja de la sociedad la 

suma de $25.050,531.00 (VEINTICINCO MfU.ONES CINCUENTA Mil QUJNIENTOS TREINTA Y UN 

PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL, importe del capital social mínimo.---·-·--------- 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

ACUERDO 06·17/X/2011 Después de comentar y discutir ampliamente por unanimidad de votos de los 

Socios instruyen al Secretario de Consejo para que efect(Je ante las diversas Autoñdades Mexicanas toda 

gestión necesaria para que la sociedad pueda operar coo esta nuevo tipo de Sociedad y es1ructura.- - - - · 

• - • PUNTO V (CINCO ROMANO)· Con relación al segundo y tercer punto del orden del día y a los 
Acuerdos que en ellos recayeron el lngimiero Cario Francesco Orsenlgo en su caracter de Presidente de 
esta Asamblea, en uso de la palabra expooe al pleno que; en viítud de que CH2M HILL, S.A. de C.V. ha 

cambiado su estructura social existe la impeñosa necesidad de revocar todos y cada uno de los poderes 
otOígados por la sociedad, con anterioridad y otorgar nuevos poderes con la nueva estructura social.· - - - 

- . - Luego de comentar ampliamente to anterior, la Asamblea por unanimidad de votos resolvió tomar los 

siguientes:-·-·-·-····-··-·····---·········----------------·--·-----·-·--··-····· 
·······························ACUERDOS-································· 
••• ACUERDO 07-11/XJ2011 Por unanimidad de votos de los Señores Socios, aprueban la revocación de 
todos y cada uno los poderes otorgados por la sociedad a nombre de CH2M HIU., S. A. de C. V. con 

anterioridad a la fecha de celebración de la presente Asamblea. - • • • • • - • • - - - - - - - - - • - - - - • - - - - - - - 

í 

·-·----···---·-···-·--··-··-·---··-----·-···-···----··--·------------··-- � 

e�� ---- � 
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- - • ACUERDO 08-17002011 Poc unanimidad de votos de los señores Socios acuerdan otorgar nuevos 

poderes de la sociedad - "CH2M HILL, Sociedad de Re.sponsabllfdad Limitada de. Cap{tal yariable"- .. ·· .... ,: . .. · .. 
conforme a to establecido en la Clausula TERCERA Transítoria - - - - · • • • - - • · • • ·:, • - • • :;_ a.�,t-:.:-'.- · - - 
- - • - - - - - • - • - - • - - - - - • - • - - - - • - • - ••••• - - - - - - . - - . - - - .•. - ••. - - .. 

' 
• __ :- -� 

::\){:. 
- : ! .. < ,,. . 

- • - PUNTO V1 (SIES ROMANO) En desahogo de esle punto el Señor Presidé'nte próÍJ9rié� íos señores 
• "·. ,•.·. > ..... � •. ·: # :.: 

Socios que es necesario hacer la sustitución ele las Acciones existentes de la S�(!d,�o· r9{�ert_ific�déW de 
'·. ' .� ....... ..,..;..:·. l. 

AportaciOn no negociable a los mismos Socios en la misma proporción que tienen h'ii)��i�§;,t'"- • - - 
- - • Luego de comentar ampliamente lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos resolVió tomar los 

siguientes: • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - · - • - · - • - - - - • · • • • • · - - - · • - • • - - · • • - - - • - - • - - - - • - - • 

- • • • • • - • • • • • • • • • • - • • • • - • • - • - • - - A C U E R D O S- - - • • • • - • - • • • • • • • • • • • • • • .. • - • • • • • • 
ACUERDO 09-171X/2011 Por unanimidad· de votos de los señores Socios acuerdan inslruír al Secre1arlo 

de Consejo para regis1re en los diversos libros corporallvos a efecto de que surtan todos sus efecios 

legales a que haya lugar. --- -- •••••• •·•• •••• -- -- • • •• --- -- • · -· • • •• -- ·- -- - • - ... • •• - --- 

ACUERDO 10·17/X/2011 Por unanimidad de votos de los señores Socios acuerdan Instruir al Secretario 
de Conse¡o para lleve a cabo la cancelación de los títulos valor (ocdones) tanto en su parte fija como en la 
variable y los sustituyan por los nuevos Certificados de Aportación. - · • - - · • - • • - - - • - • - - - - - - - - - - - - - 

• • • PUNTO V11 (SIETE ROMANO) En desahogo de este punto el Señor Presiciente expone la necesidad 
de revocar los actuales cargos def Consejo de Administración de esta Sociedad. - • - - •• - - •• - •• - ••••• 

- - - Luego de comentar ampliamente lo anteflor, la Asamblea por unanimidad de votos presentes resolvió 

tomar el siguiente: - - - • • - - - - - - - - • • - • - .. • - .. - • - • - - .. • - · • - - • - • - - -- • - • • • - - - - - - - - - 
·································ACU EROQ .. 
ACUERDO 11-17002011. Se aprueba por unanimfdad la remoción de todos y cada uno de los miembros 

que hasta la fecha venían �mpeñando cargo de presidente, vocales y suplentes del Consejo de 

Administración de esta Sociedad. Por IO anteñor, se extiende un amplio finiquito a los miembf'os 

revocados. - - - - - - - • • - - .. • • - • - • -- - • -- .. - - • • - • • .. • • • • • - - · - • - • • - - • - • - - - - • - - - - • -- -- - 
ACUERDO 12·17Mlll09. Se aprueba por unanimidad los nuevos cargos conf01T11e a lo establecido en las 

reformas a k>s E0"1Uto, eoordedas en "'""'10 """"'° 04-17002011. - • - - - - • - ••• - •• - - - •• - ••• - • - <X' 
.. ,,,;,,, ,,_,,_.,,, .. =: �� l¡(" 

) 
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• - - PUNTO VIII (OCHO ROMANO) En desahogo de esté punto del orden del día, el Presidente sugiere 

que sea el mismo Secretaño de la Sociedad quien se enca¡gue de llevar ante �q��- de su 
..,.;;;-;?.,��-"'��·; elección a protocoli2are!Acta que se levanta de la presente Asamblea- - •• - - - .t.¿.•!\.:···.:-�:�¡_,<_·_� · • .li..'.v .. ·:,.,�:1 i,, ._ ,:,"!,. 

• - - En virtud de lo anterior se resolvió por unanimidad tomar e: siguiente: • • - -H1{:{); · ::,'{��} -� 
f ;'!"-,-:�"': .?¡:Í3�i.; �i, • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • ········ACUERDO········ - • • • • ·,t-:t · ... or, .• .,.1•·• 

ACUERDO 13·17 J X / 2011 Se designa al Señor Licenciado Marcos David· P�jf, ,,�·�Wra 

\ "' �"} 
ante el Notailo Público .de su elección a protocolizar e.l Acta que se levanta c1e··i <..: . ��!>lea; y 
exhiba para Inscripción el testimooio notarial correspondiente ante el Registro Públiro-ae-Comercio del 

OistritO Federal, y se expida bajo su finna las certificaciones de esta Acta que se consideren necesarias; y 
en general ejecute e informe las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea a las autoñdades que 

correspondan.----·-·······-·······ª···································-········ 

- - - PUNTO IX (NUEVE ROMANO) En desahogo del último punto del orden del día el Presidente decretó 

un receso para que el Secretario pudiera elaborar el proyecto del Acta de Asamblea correspoodeníe. 

Posteriormente se reanudó la Asamblea, por lo que el Secretario a solicitud del Presidente dio lectura al 

proyecto del Acia. • - - - - - - - - - • • - • • • • • • - • • • • - - • • • • - • · • - - · - - - - • - • - • · • - - - · - - • • - • - - - • · • 
- - - Luego de comentar ampliamente lo anterio( y pueslo a consideración et mencionado proyecto, la 

Asamblea por unanimidad de \lbtos presentes, resol\/Íó tomar el siguiente: • - - - - - - • - • - • - - - - • - • • - - - 

- • • • • • - • • • • - - - - • • - • • • • • • • • • • • • • • • ·A C U E R D O • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ACUERDO 14-17NIIU09 Se aprueba en todos y cada uno de sus léfmlnos el proyecto de Ada leído por el 

Seaetario.- - - - • - • - - - - • - • - • • • - - • • - • • • • · - • • - - - - • • - - - • · - ••• - - - • - - • - - - • - - - - • - • - 
• - • No habiendo otro asunto que lfalar y siendo las 13:00 horas del día de su fecha, se dio por temilnada 
la presente Asamblea, levantándose para su constancia la presente Acta, que una vez leída es aprobada 
por unanimidad de votos, firmando para raUítcarla el Señor Presidente, y el Secretarlo de la Asamblea, asl 

como los Sellares Socios presentes.· - • - - • • - - • - • • - - • - - • - - • - • - - - - - - - - - - - - - • - • - - - • - - - - - • • 
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TESTII\10NIO D'B .. , 'LA" E'S'C'RITURA DE 
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:iIBRO lt!JMÉRO OOSCIEN'!'OS 011::CINUEVE. - - - - - - PCL/R:P../G 
'� .füS��t#b t,.'1.i"MERO TRECE MIL TRESCIENTOS VEIN1'ITRES. 

- .. - ·.., - MEXrCó, DISTRITO FEDERAL, a treinta y uno 
del afio dos rni 1 uno. - - - - - - - - - - - - - - - - 
PEDRO CORTWA LATAPI, Titular de la Notaria Número D sci 
Veintiséis del Distrito Federal, identific�ndome p 
?ROTOCOLIZO a solicit:ud de la licenciada Erik 
Feregrino Toris, después de que le hube enterado 
en que incurren quienes se conducen falsamente 
LOS ESTATUTOS SOCIALES, REFORMAS A LOS ESTATUTOS CERTIFICADO 
DE INCORPOP.ACION DE II PARSONS INTERNATI · LIMITED", 
debidaroe.nt;-e rat,.i.,ficadoe por al aefió.r. George. . Ball, ant.e la 

.. "f/ft' <... .... • ... �,,. 
señora K.are.n K. �segaw:,J �rto�ario público de California, 1 
Condado de los �sele��· �lf,.f{:i:;.ff� Uni4os de Amér.:.ca, el día' 
cuat ro de diciembre del � .�lmili - - - - - - 

"• Dichos docurnent os en. un.ió:ttr_'<;l.e diU respectiva traducción y 
apostilla, en t é rnu.nos de . ia-:'l<itm'\l°enci6n por la que se suprime 

� '1:· t• e] requisito de Le�1:�:�t91�,• "d�: lQS' Docurr.entos Pú.blicos 
Extranjeros, publicada en Oi�io Ciicial de la Federación elj 
aía cacorce de agosto de mil novecientos noventa y �inco, lo 
agrego al apéndice de esta acta con las letras "A" y ''E", 
respectivamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
3. - o: icío número "514 .113. 01 282 '' <quinientos catorce punto 
ciento trece punto cero uno dos ocho dos), de fecha diecinueve 
de enero del año dos mil uno, emitido por la Diiecci6n General 
de Inversión Extranjera, de la Dirección de Asuntos J1.1r ídiccs 
y de la Comisión Nacional de Inversiones Extrajeras, de la 
Secretaria de Economía, en el que se autoriza 1.:. apertura ·de 
la oficina de representación de "P1'.RSONS IN1'ERNATil)NAL "'- 
:..1�1TED", y la anac r Lpc i ón de sus Estatutos Sociales y demás 
document.os constitutivos en el RegioLro Público de Comercio def 
esca cap:tal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Dicho documento lo agrego al apéndice de esta escr�lura con la 

1 
r 
l 

I j 
1 
1 

1 
1 

¡¡ 
1 ¡ 

:e�ra ·e·. - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - 
�-o ::1: NOTARIO CERTIFICO: - - - ... - - 
!.- Que conozco a la compare=iente y la concep:fc capacitada'¡ 
:e;alm��te para la cele�raci6n de es:e actc. - - - - - - - - 
I I. - oue e dve r t.f a la e .... mpa r ec í er.t c que deb-=rá :>.cl·eciitarrw ¡ h!.be� p r e s e nt ado la so l í c í t.ud ce in:;:c:-j pc:6:1 ce la soc í e ::.ad en ¡;x/' 
e ; �-'�!::j e t z o r:'er:i€''--al de Cc.-n:.;;i"i:>' .... yen t cs y que e r; caac de r"; l - \ 

,·,.� 
.. 4" 
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D323 

El sello de autorizar. 
NOTAS AL APENDICE. - - 
Para curnp Lí.r' con lo di.spaesto por el artículo dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del código civil vigente en el 
Discrito Federal, a continuación se transcribe: - - - - - - - 
"1\RT. 2554. - En todos los poderes generales para pleitos y 
cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las 
faculcades generales y lai:; especiales que requieran cláusula 
esp�cial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos 
sin limitación alguna. - - - - - - - - - - - - - - 
En los p�deres generales, para administrar bienes, b&stari 
expr e sar que s e dan con �·s,a carácter fiara que el apod e r adc 
tenga toda clase de facultadei:. 3dmir.istrativas. - - - - - - - 
En los poderes gent:rales, para ejercer actos de dcuu n.í.o , 
bastará que se den con ese cc ract e r para que el apoderado 
tE•nga tedas las facultad--!:,; de: du efio , ::ante, en lo relativo a 
los bie�es, como para hacer toaa clase de gestiones a �in de 

exh rb i rme dicha salle: t.ud , procederé a dar 
corresoondiente a las aucoridades =iscales 
III.- Que advertí a la compareciente 
cuarenta días hábiles siguientes a la techa 
�resente escritura deberá realizar la inscrip 'ón 
sociedad qu� por este instrumento se constituye e 
Nacional de Inversiones Extranjeras. - - - - � - - - - 
IV.- Que la compareciente de:clara por sus gener 1es ser: - - 
Mex.:.cana, originaria de México, Distrito Feder , lugar donde 
nació el día nueve de agosto de mil noveciFtos setenta y 
tres, casada, con domicilio en Averrí da Pasro de ]a Refo:::ma 
r.ümezo trescientos noverrt a , despacho mil trescientos des, 
colonia Juárez, delegación Cuautémoc, abogada. - - - - - - - 
v.- Que cuv� a la vista.ios.documentos citados en esta acta. 
VI. - Que leída y explicada e.s�a - acta a la compar-ec i enz e , 
después de hacerle saber su dezecho a leer personalmente el 
instrumento, y a que le sea expficadb por mi, le ilustré sobre 
el valor, consecuencias .. y: .. aléa_nces i'egales del mismo, ¡ 
manifestó su conformidad y comprensi6n plena.con él y lo firmó [ 
el d í a treinta y uno de mayo .. d41 'año en' curso, mismo moment o 11 

¡ en que la autorizo.- - - - - - - - - - - - - -Doy fe. - 
D'1rma de la licenciada Erika Gabr1ela Peregrino Tor1.s. 
Pedro Cortina Latapi.- - - - - - - Firma. 
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NOTARIO 226 DEL DISTRITO FEDERAL 
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los poderes que otorguen". - - - - - - - - - - 
EXPIDO QUINTO TESTIMONIO QUINTO EN SU ORDEN P 
"PARSONS INTERNATION.lU, LIMITED", EN TRES PAG:t 
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A TREINTA Y UNO DE 
MIL UNO. - - - - - - - - 
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�STADO DE CALIFORNIA 

S3CRETAR:A DEL SSTA�G 
APOSTILLA 

F',., is: Esr.ados Un i do s d•ci Aruézí ca 

El. r·xc,sent.;, documento plibl i co 
h1 s i.do í1nnado pQI S. -Jorie s 

0ui¿n act�a en calidad a� Reg�stractor 
::'.M,da.j·) 
'; ',·.,,.:i.1-::k> de los A:.c.¡eles, f.'s::-ado de Ca lif 

del 

l. y qo¿ está xev eeti i dc ri,,>l sello/t.1mb.r:p de l: C:)ndado dt"' 1.()S 

Angeles, Est.'Jdl1 de Califn'I1i¿c1 ' 

·,. ._ . . . .. -� .... 

,:¡_ -2 l o'La 1 J d,� diciembre� )2Q('1:J 
. .Ji 

;),,r el Secreta.:. l(l Adj�'1Jtoi!:de llst:c1.do, Es cado d<" C'a.J ifor,1ic", . :,• 
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(S E: L L 1)) 
(Una ficma iJ¿�itle) 
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Home, ,,. Santos, Ad j unt,o °<; 
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�STADO DE CALIFO�NIA 

SECRSTl-\t. + A DE:, E::,':'!\DO 
P.POSTILLA 

(Co nv enc í ón de :a Ha ya del:, de oc t ubr e 

2..1. p1 esentc documento p ·,blico 
,,.1 s uio f i Lmadc." por S. ,Jonee 

q;:ien actúa en cal 1dad lle Re<;i:.strador 
r,)nrlado 
e »naeao de los An-.;�l�s, ,C:st.:1-io de Ce l i Lo cn i . 

y que est.:í .r:cv.;;úi:t;.ido cit":l sello/timbre 
i'.l.1-qe,et,, Estad,, -:le Calitornia. 

,,11 .I<>.s Atiqe Les , 

del 

ch'! Los 

1. f'.i.ls: Estad,:is Unidos de" ,�.rnédcc� 

/ 

oo r el Secret.;ir.:.;, Adj'unt'o· de Estado, Esr:ado ch> California . : 

nw:,e,:o L!�B43?.8 

i. :·.,•.l lo/t 1mb1e 

JO. !'.' .t rma : 

��: E r. L O: 
(Urd lirma il��Jblel 
ó�LL J()�lES 
Secce:ario J� �stado 

. ¡:,c,z: [•q1a f1rm.J ilecLrJel 
Home r O. Santo�;, Adjunto 
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t .a s : Estados Unuf'J,9 de . .J.mérica 

E 1 prcsentP. docuir.en to ¡:,111.· 1 i co 
/1.1 sido firmadc po: S. ,J,.mes 

,¡IIJ&lí .:icc..;a en ... ·.i.!id.�cl d2 Re.:;1.;:;trad..i1· 
, ·. 11"i·jado 
1 •• •11d,u.1o r.i� Lo s ;'.ngiü ·�<', C$ tado de c.: Ji f 

- 

1. 1 rjH� esta .!:,:vc:St:ldo cia L se l Lo rc uub); e/el Condado de l0s 
l\:,·:¡1;les, Estado de .cai i t=cru s 

,•,: les J111gi::Je.s, Cal i to rn i : 

,.,, dia 

,·1•mc>rc LA84)); ,..i 
1 1 \ t. , I , 

' ' .. 
(S E L L o; 
(Una t'1:ma il�gi�l�l 
B 1 L:i ,JOl':ES 
Secretario de 8stado 
por r\l!>d .fhma ilegible! 
JlorreL· o , S,rnl or., Ad·iunlo 
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Cer::lf.:.caco del Secretario ,t(-ijunto 

l l F.:scrltui:·a Ccnstiluti va de !?A¡:;.so:-.rs- 
MÁN'ZSR,. , 1!�.,., presentáda en t;:l Esta,-:i,: ca 
Nevada,.E�V.A., de fecha 4 o� warz� �e 1J37; 

TRADUCCION 

PARSONS INTE�ATIONAL LIMITED 

al [$CCiturR Constltut�va: 

Yo, sl susc r í t,o , George L. Bal:, con el �rSc 
Secrec&rio Adjun�o de Farso�s Internation�J 

���� 

soc i cda-í de :-levada ( la "Soc i edad" i por este rn "i e ce 
que se ,rnc:,:�an ,J. la pr eaent.e los sí9,:iientes docu tant os : 

.2; ce r t í t í cadc de Modificacicn de 1;, S1>c f'd-s,d, 
tresentado el 17 de j u l i o de 1Cl7S•, r.in cuyos 
t e rm í nos : const.a CJ., eamo i.o de: dc'flüTÜr,;;c1 on p,Ha 
adopta r ,J.á. · íiR .. Tl'-IE ,RALPH PJ.\.RSCN:�; i.:um i\�J: C,[ 
i::GYPT i y 

3) Certificado de Modíficació� d� 
presentado el l 4 de novie'r.;)re 
cuyos términos consta e_ 
:i�no:nina..:iór: pe ra adoptar la 
Hr:'ERNATIONAL LIM:TED; y 

la 30c i eo sc , 
,j,e l:Fi8, '='"'- 

b) Estatutos Sociales de la Sociedad: 

v i.ger,ces ;, 1 ) 

2) 

Estatuto:,; Soci.ales o.r í q í na l e s , 
p�rlir del 2íl de marzo de 1997; 

Modifjcación al Estatuto Soc1al No. 
vigence a par:.ir de 18 de mayo de �993: y 

:2, 

., 

\\ ,1 ,. 
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Además 
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ca r t i f í co 
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a pa.rtir de 17 .j,a mayo de 1994;_ 
de un nuevo Estatut.o Social No /{<Ji',.,"�:...-� 
a partir del 17 de- mayo de 1994./i�·. 

que n í.nquno de 
rescindido, y 

encuentran en vigoc y surtie�do plenos 
&Ste certificad�. 

.:-':odi�·,_:;aciór, al Sstat·it.o .50c1a1 N'o. 

COMO CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, 
cer:ti.ficado con efectos al 4 de diciembre 
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r�ertifico lo anterior con ml t í rma y selle of í c í.a 

N::,. 1277ó97. - 
An9<?::.'?s.- Mi 

Un sel ío que 
d 

i ce 

: :-:anrn i<:. H3s1=gawa, Conu 

s 

í 

Notari0 PC.blico, Ca Li f o r n i a , condaco de 
patente vence '::ll 22 ,.te septiembre de 2004. 

{Una firma ilegLble) 
firmo del Notario 

E.1 4 de diciembre d� 2orc,, ante mí f<c.1nrn K. Hasagaw.,:,., 
E'úbl í.co , cornpa re c í ó Georg e L. Bal l, 
pe r sor.e Imenr.e �mro l <l pe r scna cuyo 
instrumento e nev o , qo í.en 1 o r econocl ·') ante :, l �' :0 
su calidad e ut.or á zecte , y que por mec í.o ce su fi 
Insr rument.c nüurido, l,;, pe r sona o P.ntidad 
cual comparece , suscribió d icho í.ns t rument o . 

Sstado de California 
coadadc de Los A.,ge.::.e.s 

.RECON0CIMIEL..JT0 GENERA.:. DE Cll.LI:ORNIA 

OPCIONAL 
.�un cuando la información que aparece a conr.a.nuac í ón no es 
obligatoria ccn rorme a 1a ley·, é s t a pueda servir. de p ruebe 
par a las personas, que ,toman· como base el documen;o anexo, e 
impedir actos fraudulentcis···reálizados con es t a forma . 

. 't' .... :1 t 

Descripcí6n dal Doc\J,!Ilento Anexo 
Cargo o Tipo de Documento: Cert.ificado del SecreLario l-..dJunto 
r,�c:ha de Documento: 4 de diciembre de 2000 

Flrn�nte div0rsa al a�tes mencionado: Ninguno 

Pe r sone Li dao con L:1 cual ::;e ostenta el f í rmant e : George L. 
9all. Funcionario C0r�ora:iv0 
Cargo: Sect:•'.:!tdrio Adju11:o 

Person� a la CLal 
Incernatio"al Lim1ted. 

el 

h- .SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

DIRECCIÓN GENElt.lL DE 
, INVERSIOH EXTRANJERA 

r· ··�,J¿-·> 
i 
t ( 
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CERTIFICADO DE MODIFICACION DE LA 

ESCRITURA CONSTITUTrvA DE 

PARSONS INTERNATIONAL LIMITED 

PRESENTADA .EN NEVADA, E.U.A. 

EL 
14 DE NOVIEMBRE DE 

EN CUYOS TERMINOS SE MODIFICA LA t)�OM¡NACION DE LA SOCIEDAD 

• . ... PARA ADOPTAR LA DE 

�ARSONS INTERNATIONAL LIMITED 

• 

r: 
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000012 

CERTIFICADO DE MODIFICACION 
DE LA 

ESCRITURA CONSTITUTIVA 

'i'HE RALPH M. PARSONS COMPA!-!Y OF EGYPT, 
c0nstituida de conformidad con las 
Nevada, a través d<: su ::.residente 
�edjo certifica lo sigui0nte: 

::,. ::.., J!V.IC• 

l. Que el Con se j o de Administración í cha soc.í ecao , 
er, una ses í cn debidamente convocada y e l 26 de 
sept í ernbr e de l 988, aprobó una re soluc í ón cuyos términos 
se declar6 la factibilidad del sigu'ente cambio de 
denom.inacL6n y ·11,'�;;bbn·S:�cu�rlte' ·rfi'éíd:.ficaciOn a la Esc.éit;;ra 

.. .,, ' 
� � 

SS AUTÓ�1�:,1.a modificación al az-t i cu Ic l de 
diera esc r í t u ra c��afs."tut.iya, para en lo sucesivo quedar 

1 � ,:., . 11" 1 

redactada como -s_i�e,. :-·, 
•1' /.· "':.-,,. :.. • , 

"l. La •0eJl.9ll'!'Htaci6{)·· ··de: la Súci�cja(l •::�! Pi\RSONS 
T!,iTERNA'IIONAL LIMITED." 

2 _ Que <=:l número de acc í ones de la scc í eoac que s•? 
8ncuentran en circulación y con derecho d� voto para la 
m·::>,:iificaci6n a la Esc r í t u re Coris t í t u t í va , es •:te ,:..i-':!:-, mil 
(100,000i; que dicho cambio y mod í.f i ca.r i on ti:-i s í oo 
aut oz.í zado meo í ant s con sen t í mi ent c e scr i t o ,i:;an:rre d� l os 
acc í cr. í s t as t euodo re s de la t ot.a l í oac dG l ,)5 acc i ones 
�,?pres<;!nta-:.:iv<:Js de ), capital social en c Lr cu.tac i ón y con 
jgrecho de volo sobre dicho asunto. 

coxo CONSTA.NCIA DE :..o ANTERIOR, :n soc t adad aru e s 
mer c í.onada THE Rl-.LPh M. PARSONS COMPANY OF EGYPT ha l.:1.�t.ruj.0c, 
l¿, :irr.,.,, de este ce rr.Lr i cado por medio de su prtsid�nt,;, y su fl� 
secretario, as í corno '.d imposición del sello cc rpo ra r í vo �n (1_ 
e s t e í ns t rumer.t.c 81 26 de sept í emb re de- 2. 988. 

� h��ñ�Pii.G7'%�,_ 
lí r:�it� -� s q.�" 

.::::,, .f, ,, 

� � fRMl::1$1'0 J. J-Gl·,,�:•:· ' r 
t� "H .... ,:_,.;¿; �lft ir JI!�,,, F· v � 
� 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

DIHCCJÓN GENERAL DE 
INVERSIÓN EXTUNJ!U 

Const i t ut i va : 
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(SELLO) 

ESTADO DE CALIFORNIA 
CONDADO DE LOS ANGELSS 
suscrito y declarado 

Por: ! �irrr.a) 
?r"'sident€' 
R.l'i'. ,Judson 

Pür: Firma> =» G.L. s:o/ 
/¡ 

• 1 

El 13 de octubr'é, ''"de 199éJ, pe r sona.lme nt e compa r ec i e con 
una Notario Público,. Gary L. Ston� y R. '1L ,.T1.:dso1:, 

::úconoci1:::ron h.ab.er sus c r i c o el i11str1.1mento qu e 

. •. 
(firma¡ 

Dn sello que dice: Sello Ofic¿al.- Anna Ma::le Hicks.- �0ta�1c 
Púb l i.cc , Cal.ifornid.- Condado dE, L.•s r-"-,geles.- tü ;:,.:ite:1!:0. 
vence el 3 de mar�o de :989. 

\ 
r �'',�{.t,•• ·� �\ 

··�r''*,"'\"· .\ 
·' 1 

i \1\ 
SECRETARÍA DE f \ ECONOMfA j 

l>IR!CCIÓN Ol!NUIAL DE I t1__ INVfflSlóH l!XTRANJIRA ¡ , 

an t e mi 
quier.es 
anr ecece . 
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CONSENTIMIENTO FARA EL USO DE DENOMINACION 

Por: Firma) 
Ray W. Judson, President'= 

COMO CO�STANCIA DE �o ANT�RIOR, el suscrito 
la firma de este consentimíer.to por parte de Ray s c 
Presidente y avalado por Gary L. Stone, su Seer tario, el 20 
de septiembre cte 1988. 

Parsons Califci:,i;i.a, J.nc., una soc í edad 
conformidad con las .i.eyes del E:stado de Nevada, po es 
medio consiente en la constituci6n-operaci6n de la s cie 
denominada Parsons International Limited, en el E cado -:te 
Nevada. 

ilJ:, s e l Lc que d¡ce: Pf{SSENTJ,f;I), EN LA OFICINA OCL SEGH: ,.�.RIO 
PARA El, E:STlwO DE ¡;sVAJ:,l' .• - 14 m: Nl)VLEHERE DE 
PARA, SE1=R�1'AAIO DE ESTADO.- lfirm.,J .- 1245-77 

Da fe: .. 
( firma} 
Gary L. Stone, Secretario 

• 

.-., 
"' J\, ( \ SECRETARÍA OE f ECONOMfA \J) 

DfR!CCJÓH GEHERA&. D! 
� ltfVEIUIÓH EXTII ANHIIA y 
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El 1, de :-.".:iv-embre de 19f.l::., pe r.scna Imer.t e 

ES':'AuO ílE �:A: HGRNlA 
CüN DADO DC: :.OS A��GE:la:SS 
s�a�rito y declarado 

un No:ario r6blico an y para el 
cond<:1do de Les A:,9eJ.,2:s, r.a y w. ,lu(;!so:-·, 

seg�n se !ndica precisamente después de dichas 
dLch a scc í eoao suscribió el instrumento que anr 
ciC�o llbre y propio y para los usos y finalida 
,.:,n el mismo. 

ar.t o :ni I 
C¿¡}ilo�.,:2 

(::l)MO CONS'l'ANC:i.A DE LO ANTERIOR, he pue t o rr í firmo y e) 
sell,: ofi r i a L en mi of'Lc .. ina en el condaoo Los Angel,?.:;;, en 
�l dia y ano mencionados al princlpio de e e c�rc1f1cad0. 

I 

[Firma) 
Notario Público 

En y paca e� Hl �onda�o de 
Los A.nq�l�s, Es.:.2··:k) d•� 
Call.for.nia 

Un sello que dice: Sello Oficial.- Anna Mari� Hicks.- No�aric· 
Públ í co , Cali.forni¿;¡.- Condado de Los Angel<::s.- Mi pa:ente K 
vc�ce el 3 de marzo d8 1989. V 

\ 
SECRETARÍA DE 

1' 

\ 'tf ECONOMÍA 
l>llll!CCIÓH GENU,H U ·� , INVEUIÓN EXTJIAN..IERA \ 
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/ 

SSTADO DE NEVADA 
DEPART.AMENTO DE: ESTADO 

. . ..... 
FECli¡I,: {ilegible! 

Po r este me-í.í.o certifico que la presente e 
fiel y completa ,fal documento que obra en los e 
esta oficina. 

( Firma l .., .. .. , ., . . 1 O • -, I 
Frank.1.e Sue de "ªPª ;¡ 11 �, 
Secretario de f.stado 

Por: ( Fir:ma) 

� _.,.,,;:sz 
1 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

Dr1tecc14N Ol!H 
IHVUSlóN eu:::!e�� � 
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' ClsRTIFICADO DE MODIFICACION DE LA 

ESCP.I�URA CONSTITUTIVA DE 

PARSONS INTERNATIONAL LIMITED 

PRESENTADA EN NEVADA, E.U.A. 

EL 

17 DE JULIO DE 1979 

EN CUYOS TERMINOS SE MODIFIC� ¡..A DENOMINACION DE LA SOCIEDAD 
. . 

PARA ABOPT)S.R LA DE 
.... _. .: 

:, ... · 
THE R.ALPH M:. niÚ;ONS 'COMP,ANY.· OF EGYP'T' � . : . 

1,,ld'¿,,. 
ro, � . ?,; r11.�.v.1sc¡¡ J ! ···o t · ,-\> ARúl/\ ·� "?; <,.· :.f?Q.f n- �- '/. 
� ". )t•,:,-¡, l' �\ \ ij" 

-� 

' ¡· -�·t,, . ·-t& �i 
,1 

�, 
:, -.: Wl','11 

; ... .'I \'i 
r -et ¿� SECRETARÍA DE � 

ECONOMÍA I 

DIHCCIÓN GEURAL DE 
INVERSIÓN EXTRANJERA I 
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,: uuuu le; 
¡:_:: sel '.o qt:� ü:.c�;: .:..-:,P.f..'>°t;!',:11:.DO, EN LA a�::CT\JJ. .. 
p¡.,.i.:.f� er, E.$71-\[".G r:z tlEVADA.- 17 DS JUL:c JE 1)7�.-tTEX�O 
.$ECílE7Af{I·\) DE.'. E:STADC-· ifirr:1a· .-· .,L]9-77. 

(Un t-ex':c 1;,¿r:cn!c.r1.t:�> .1:egib1�1} .- CT Corf\.'ration Zysten·.- 
��. »: ::""1c;.�..ter 3t:.- 1(:5 ltl;geli;!s, ,:alifotnie 9001'7. 

CERTIFICADO DE MODIFICACION 

DE LA 

ESCRITURA CONSTITUTIVA 

PARSONS-M.ZiNZ[R, :tJC., una soc í edad constituida de confoLrrti.cad 
con La s le yes ciel i:stado de Nevada, a ;_ .avé�., oo si; 
viceprqsi_ciente St":nior y secretario, po r este rned o cnrL�.I�ci�: 

} . Que el con se j o de acmí.n.í s t r ac.í ón de �.cr-12- soc1.ed-"'·:l, 
en una asambl!:,a debidamente convocada y cell�ada el 2:::: de 
mayo de 1979, <Jprob�) una res o Lucí.ón 1:iE:clat:and0 que e l c;::mbic 
y mod Lf i c.ac i ón ':lf.: ::...a l;.scrit:ura· const.í.t ut í va que $\':: iri:Ji,:-;,.; ,., 
cont í nuac í ón, (;s proC�·.lt�nte, y por lo tant0 convocó .3 una 
�13arru):..E�2 de acct or.a s t as para adoptar· Pst:a resoluci.0r1. 

2 .. Qu(� 1.-:>J�!teri�).:-mente, el 22 cíe mayo de 1979, d�� 
ce . .,n f o rrni/i2d :..;e;;-; di cha conv ... oca't o r \ 2. de l 1:onse j O c.it? 
Ad:r1i:-1.:.,.:;tr-a:::1.é.n, y en t"aSB aJ 'avíso proporcionado .::1 ::;��!;� 
�--· T, .. �-. t" í s t ra ..... -, .. -� J,-,-� h.,;.,., ... ,--··- 1· .... c:.1.....:.....-lOd.!.:.">t.<:: "=.<;;..1.-' • ::...·..,·.., ·��UH .,�t-;:";..��-:C. e oe vor o t.J.::.&..Ld a .J.(1�.!P,CJ or, (hº:? 

u rra :nont:1r:.:icJ.:�r, a la e sc r í t ur e con s t í.t u t í.va <":e ac:1..:.,:�:::-do cor. 
lo p rs v Ls t.o en �-] l<::!/, !:;•? Ct-2!1.'2!br6 una asfaf:'¡bJ�!�='i de ;t�;c::.or:.i.r.;1.;1s 
t:r1 lz1 q1.H:: .lc,r-; t,�·:-,.edür�:�s (�e 1 00, OCG acc í.ones !:·ep.::1:�t1i.:�n�at i � .. ·a�� 
df': ;a ¡rt;=1y�;,�_;3. et: los c= r echos de ,J,)t.O esru .... z í e r or- :=:ir{�sen�(:;!:: r)r� 
mane:a pe�so�al 0 �0p�0sentaJos redia�te car�a poder; �ue ei 

y CGn 
aerech� de v0t0 p�ra la ad�pci6n de J�a m0dif�cac1on de ssca 
nar u r a l eza , f uo dé'. 100, CQO; q:..:e n inquaa acc í ón vo t ó �.:;:r. c,)n1- ra 
de :i1cn<:. c.:;Lmti.i.i..."" y mod í l..i.r;a<:.i:�>r:, y qu':1 100, 000 scc í or.e s , 1.<:.:s 
cuales const�:�yen pe= _o menes la mayoxia de las accion�s �� 
c ir cu íací ór- y z::r-..n (!.::�;:-,:�.::!�o d<� vot;o ... sn t�5t':? t i oo oe asun t c s , 
v(,tr.L:.-�.;n n [avt:r: ,:112 d . .1.cr;.(:· c.a.1111''.'JiO o rno.:.ii.!:.:.cac1ó;¡· ,1n :et; 
s:guiente� tenrinos: 

Xoct.i.f�qtH."".81?. el .. a rt í cu I c 1. 
oaro q11oda� redac:ad0 �� los 
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- 
denorní.nec í ón de La sr,,;icd;l�i e s THF. RALPH M. PAJ.l.SONS 
OF E:GYPT." 

COMO CONSTTU'iC1A OE LO ANTEfLOR, PARSl>NS-M.ANZF.:R, 
inst�uido 12 firma aR este certificado a 
.-icepr:0side:11:e seru or y ·::t, se c re.t a r i.o , ¿1si C(0:110 
del sello corpordcivc ol 30 de :unio de 197?. 

E'ARSONS-MANZER, 
Por: (!:1nna) 
1'. L. tangford, 

Por: Firma) 
W.L. Rowse, Secretarioo 

ESTADO DE CALIFORNIA 
CONDADO D8 LOS ANGELES 
suscrito y decla�a�o '" 

El 30 de junio de 1979, personalmente compareció ante 
mi, Notario Públic6, T.L. Langford .y �'i.L. Rowse, quienes 
reconocieron haber suscritp �l instrum�nto que Antecede. 

( Firma i 

un sello que dice: Sello Oficial .. Raymond A. 
íilegiblel, California.- Condado de Los Angeles.- Mi 
vence el 25 oe octubre de 1982. 

·�· . \ 
1 \ 

\ . '· 

't ' \ SECRETARÍA OE 
ECONOMfA 

DIR!OCIÓH GU!ERAL DE 
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ESCRITURA CONSTITUTIVA 

DE 
PARSON-MANZER, rNC. 

PRESENTADA A SOLICITUD DE 

TBE RALPB M. PARSONS CO. 
Pasadena, Calif., 91124 

·24 de m�yo de 1977 

(Firma) 
D. Swackha.mer, Secretario de Estado 

No. 1249-77 

Derechos de Presentación: 75.00 

\ ¡ ·� , • . �-�� - � • . t � 

j • l 
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ORIGINAL DE LA 

ESCRITORA CONSTITUTIVA 

DE 

PARSONS INTERNATIONAL LIMITED 

PRESENTADA EN NEVADA, E. U .1 
� 

EL 

24· DE MARZO DE. 1977 

. ' 

BAJO LA OENOMINACION DE 

PARSONS-MANZER, INC. 

·uuuut1 

\ 
: �-.,_ti: 
! 
1 
t. 
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15 

..':c<Cl'lA fJF. 
WM. c. ShF.CrY.AME� 
SE.CR�;';'Afiro DE �-�TAD,.' 

EL ESTADO DE NEVADA 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 

tü, Wm. D. S'iiackhalí'E·r, ,:,J Sec.ret:arlo 
ti1.::bi,:ta111.ante elr::ct.u para <"1 Esta.:to de Nevada, por 
cer c i t i co q11,0 lo anexo t;?s una transcripción fiel, 
cor re ... ·L� de la Escritura Cons c i.cut i ve origin:11 de: 

PARSONS-MANZER, INC. 

··-· 
/ 

seqún .i.a misma epe rece en los expedientes de e s :» o Ci c i ne . 

• • ,J' � .. � . . �� 
COMO CONSTANCIA DE LO ANTEittOt\1, he puesto :ni firma y e 1 

Gran Sello del Estado, en mi' dt.i�i.n� .uli);icai;ia en Ca r son Ci.ty, 
Nevada, el 24 de marzo- ad ¡g>]"j, .. ' 

\Firma) 
Secretarío d� Estado 

Por: 
uelegad:> 

1Cr1 se i lo en relieve) 

• 
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DE 

ESCRITURA CONSTITUTIVA 

PARSON-MANZER, INCj 

'SN !,A 0n·::Ni>. ü!'::L Sf.Cf<ETJ\R:,, �JE E 
( t ecne llegH,iei .- [t¡,:zr.,· 
!249-77 

iJ:::GUNDO. Su o f i c í na p r i nc í pa I e:-: el Est o d'i! Nevad,:1 s e 
-,n-:u1:>rit r a ut)icac:2. en one E:3.st ri.rst St.z e ,., i..eno, \>'asr.c·E: 
,�·:·une y, Nevaaa 59501. El :--.�more y domí c í, t o <iE: su aqert e 
res �dente es: TJ-,e Cor po ra t í.on Trust Comj)a o r N':;!vada, :'Jn� 
East first Street, Reno, Kevada 8950:. 1 

?RIMERO.- La denominación de la 
HANZEF, JNC. 

11):1 5f,:!.o que ,:n;;�; ?i'<.ESEtli'TJl..'.)0, 
PARA EJ. ESTADO r,� Nl:'.VAD!\.- 
5Er:P.ETAR�O ;)E E.STADO.- iFinna) .- 

TERCERO. La natura"ieza, de los neqoc í o s , ope r ac í one s o ........ 
f í ne s y onj e r.Lvos que la. sociedad se pro�one r e a Li.z a r , 
promover o Ll�var a cabo, son los siqulentes: 

La soc í edao .Podrá dedicarse a cue l qu í.e r act.í vi dao 
L t c i ta. 

L.:.eva:.: a raoo act_ivi'd,aées Li c í t e s a sí corno rab rí ca r, 
comp ra r o ,3dqu1r11·,· í nve'rt ír , ser ti t u La r , ·gravar, hip,Ji.P-:ar, 
1ignor3r, v•2!nd1�r, c;ed�r 'I tr.-:1ns111\.t\r o e1wjen,;_n:, 
·��· ... _:.me:-c1al izar y riegocia.r con b; �,:�.E.�3 y ..... 1(Jrcan(:ias e r: ,;ene;a,, 
y pres�ar s8rvicios d� naLurale¿a p��so�al de cualquier clas0 
y d�:s.:- . .r í.pc í.ón . 

.sc rv íc í os de Prestar, deserrpena= y �xporL�r 
a::,::¡uitectónicos, ,1dni n .\ s t r.cil.' v, ... ;, 
�onstrLcci6n, fatricac16n y ver�¿ 

�··· abas (eci:n_0.n1.0, CH? 

i ncu s tr í aí es , aq.ric,;;,la�.,, mir,t::t.�,Le:s, o s í corno cous t ru z r 
¡:.·royec;:os ub i cadoa e:·, cua Lqu í e r · í.uc sr d'=':. m ... :,-:;,:-, 0 q.,s, se 
pr0t1;;:-1dan establece:- e:: cua Lqu í e r :..ic,,.i: CE:1. mnr.uo . 

,. 
[ 

;:.,:a:1::e�er, adqu í r í r y C.::8d1:-r Lil:':'"l'?.S muebles 
t .... �"C·tecarl0g o arre.r,d,:rl<)s con su í::an,:;:i:ir::1a, 
;;r,r m�di0 do? dc.iací on . 

e .:.r;urJ(��·;lis-s, 
re��.i.bi.rlos 

Adquirir, y pagar de co�tado, en �ccio��s 0 en conos de 
o de cualqui�r otr� maneru, 

r � • ·-( .. 

\. IJ 
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.. i':'.!r¡?:chos, act i vo s f b tPnie::s, y e dop t a r o e sum.í .r t:o<:ias o 
z::e Las ob Lí.q ac ione s u r'?Sf>:>,-:sab:.l1dades de cua Lqu i er 
!:r�a. asociacitr o sociedad. 

Adc¡eir:: .. r , deterit:ar, u s a r , vender, C<Jdc�-. 
ct.c rqar .. � ... íc er.c.i as cr·n �- .. �:<:�pe:.,.;;:;.1 a n í pct e cas , o en 
disp,)1"iC!r de c3t.eBtes de .l·:;-:1' E:--:t·.�Jdos Ur •. idc-s j�� 
p-3is Gn el 0.<tr.ar.J•iro, r.erec�,os do pat'::'.'"ites, 
pr1v1leg1�s. invencion��. mejoras y proceses, 
comer ct.a Le 

s y nombre 
s correrciales en rE�j.,acit,.n a, o 

?a=a las operaciones y negocios cte esta sociedad. 
Garartt.i zar, adquu:.ir, detentar, 

r r ansmí t í r , hipotecar, pLqno ra r e en 
acciones representativas d�l capital social de es+ 
0 cua t qu í.e r a de sus conos , va l ores o ev.í cíe nc í.e 
constituidos por cualquier ct r.s sociedad o soc í 

e s t ado , o ?ºr :r.ro e:sta��J- e gob�er:no, �, � �'"'tl ��- ,�e _el t ie��'.'.� 
que sea r í.t ut ar de d •. ,�.10 capital, tJe.r_i ar todos 1,,., 
de recbcs . facultades y privilegios que se . sprenden de la 
titularidad que deten;;:,cJ, i_ncluyendo el deredho de votar poz 
dicho capital. 

Obtener dinero en r;re.stamb y contratar adeudos cuando 
as¡ lo considere necesario para la realización de sus 
nE,gocios y operaciones, o pa,ra el ejercicio de sus derechos, 
privilegios 0 f ra nqu i c Ls s de ca r áct ex corporativo, o pa rs 
cua l.qu í.e r ot::o fin ,li,:;ito -derrt ro de su e st.ado ue 
í nco rpo cac í órr , para ernítí.x bonos , pagarés, ce rt.Lf Lcados de 
cambio, obligaciones bursatiles u otras obligaciones y 
ev.idencias de adeudo paqade ros en .ino o más plazos fijos, 0 
pagaderos a I acon t ecer uno o más eventos ,�specificos, 
independientemente de que estén 0 no garantizados po� 
hipoteca, prenda o de cualq�ier ocra manera, o sin garantia, 
por: c.í ne ro tomado en préstamo, o en paqo ·de b í.erie s acqu í • r.í.dos 
o cornprad�s o para cualqui8r otro fin licito. 

Adquirir, ds t.ent ar , v-s nde r y rrar snu t í r acc í one s ele su 
propio cap i t.a.l soc La L, y ut í l t za r para elle, SiJ cap.i tal, 
supe rav í t de cap í.t.a L, supe ráv í t u otros bienes o f ondo s r 
quedando ente,ncJído q1.Jc no podrá ut.í l i.z ar sus f cndos o bien°2s 
para la adqu.í s í cí.ón d,� sus propias acciones r apr e sent.ert i vas 
de su capital social cu�ndo dicho �so causar!a cua:quier tipo 
oe nul í.dac pa ra su cap; tal; y en el entendido as írm smc que 
J a a acciones de su propio cap í.t a L social que el per t.e ne z can 
no podrán !er votadas de manera directa o indir@cta PºF su 

CRISTIAN DURÁN
#custom



,• 

-� 

SECRETARÍA o a 11 ECONOMÍA 
PIRECCfÓH GllfHRAL DI , 
IHV!UIÓN EXTUNJERA i 

""' . .';t. 5 

CRISTIAN DURÁN
#custom



VVUU'-V 

p.:ira 
de gt.& 
a los 

Llevar a cajo todo aquello que sea necesario 
pa ra e I cumplimiento de los objetivos 
enume rados o que sea necesario o accesorio par 
?rote�ción 1 be�eficio de ia sociedad, y, en g 
� cato cualquier acto licito necesario o 
a l cenz ar e L obj�::o de la sociedad, indepe'ldie t ernen t e 
dicha operación sea o no similar en 
objeLivos anLGs seftal�dos. 

.... �tres -::-,ta0J�>, 
Es�.3ctos ur.í cos . 
-;;ci e�·tranj'-'l"J. 

C:,n,:i·1,;ir s o s 0pC!ri)Ci,.Jr","'S y :í(;H],)ClOS, t�rie::: 
nl.cJnas. y 0etentar, adquir1� • 

pe r t.e , 111 i:.;:,marse �n cuent a e-orno acc i one s 
�ti:-ictCl'l d·�l cá Lcu Jc del quórum c. vct or d� 

Excep::.::-, cuando se J.nqique de ot.z-a man.era, �vs ooj e t í '!OS 

y f:..ná::.idades d=sc r í t.os en'. l:os pár r af'os que .:ir,:eceder d.? 
ninguna man�r.c1 s� enlP.nderán 'limi:tados o r e s t r í nq .... dos por 
med í o de .::ef1:tr�·1cia o í n t e renc í a de los t é rmí nos de cua Lqu e r 
ct r-a c Láu s o ' a en esta esc r í.t ura cons t í t ut í.va , queoa1:éo 
�;,tendido que Lo s ob j é t.í.voe y finalidades espec_fica·..!:·� <?n 
caca uno de ltE párrafos que antece1en de este arti�ul0 ��r�r 
:0mados e� cuenta �nrno ob!et.vos t -�na--danes 
i,,dep0n.ji 'C!nt•�!:·. 

c:J\FT:). El mon t o o�:- cap· 1.a1 soc í s I aut.o r i z-suc c:e ,,s,.éJ 
scc í eced ,�:: c í cn :nil íl01,,000) dólares .intE=gra,:I(.. ¡�i:-r JLC,000 
acc í.onc s r<.:pP,;;E·nLati.vas .íe l c sp í t a L social con va·>:)t r.om l ne I 
je u� !$1 .0�1 dól�r cada ur�. 

i.i'JIH'l'fJ. El consejo de adrr t n í.s t z ac i ón d<J e s .d sociE!c.-1d 
e s t e rá int�grado po r co�sP.j�.ros y el núme ro c:ls- é�· e os r,odr/J 
auruen · el. r <1 J Lsn í nu i r ocas iona:.me n t e de :..a mane re t1lid 'el 
c1iect.o c revenqan los estatutos sociales dí? es::¿¡ ::;,xi•1::!a�i, 
qued sndo c-,L·::!ndido que •ü riúrnl'!X:ú. de conae j e ro s nunc :t rJodrá 
rede�irsA a Y� ri0mero in�ar_or ci� tres ()), a menas qu� �vdas 
1as accion�s de la soci�dad sean propiedac airecta ce uno 0 
dos <•t c ion.í s t e s , en cuyo caso el número de con:1e)e.:.'os pod r á 

ser ir Le rLc r ,:1,;; t re s (Jl pe ro nunca :nenos de: núr.e r c rJ<:., 
,�cciv�1 is': as. 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 palabras y 3 cifras correspondientes al capital social por ser datos económicos que constituyen el patrimonio de personas morales. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y los lineamientos Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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100 West Walnut S 

M:i.l ton Lewis 

T.L. Langford 

W �E. l.eonha rd 

Los nombres y domicilios oos t a Le s de 1.s"•S 
p r irne r con se j o, los cuales son tres (.1) e:1 nume ro , 
siguientes: 

ªº 

los 
J.o:s 

SEXTO. 1-�l capital soc í.a í , de�pués de que e :i.mpo e e.e 
suscripción, o el valor· nominal, hayan sit o pagados, 
estará suj o t o a ql.'avamen. 'pa.ra el pago de Los eudos de la 
sociedad. 

SEPTIMO. El nombre y domí c í Lí.o pos t a I rJe:" cada uno de 
fundadores que f í.rman la escr í.t.ura con st; i t ut; i va, sor: 
s Lqui.e n t.e s : 

No:nb1:e 
. .. : ¡ 

Domí.c i.Li.o ?ostal 

W.L. Rowse 100 Wesc Walnut Stre8t 
Fasadena, California 91124 

J.8. Pol.locl< 100 West �alnut Street 
Pasadena, California 91124 

cT.M. Rolle 100 West Walnut Streec 
Pasadena, California 91124 

OCTAVO. La soc recad tiene una duración indefinida. 

NOVENO. De mane ra enunc í at í va más no l:Lmitativi.� de las 
facultades conferidas por mí m s t ar ío d0. ley, 02. Consejo d� 
i-ldmir.'l s t rac í.ón queda. e}:presamente ac t or t z ado .J .1 o siguiente: 

j 
SECRETARÍA OE I ECONOMÍA ¡; l>IRECCIÓH GENERAL DE 

• INVERSIÓN UTRAl\!JERA 

a 

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 12 renglones, correspondientes a nombres y domicilios de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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,, I 'U "n" , -' UuL; 

�: propio ccnsej0 d� administraci��. 

l'-iedi.:ir. te ::,�5(1 l uc i óu 
Lo:a Lí de d dE: l c0,·,se j o, des íqna r 
,jE:; los cua l e s es t a i á in�!::qrar:i 
e�:a sociedctd que, en la medida 
10 con s c í t.uya o er, los es�>:ixuc:o� 
tendrá y peora ej�rc:l ta r las :a,�ultudes p rop i 
de adm.í.n i a t r-ac í ón en Lo refere::tr? a 
asun t c-s , cpe.caciones y r,f:go.:.:ios de esta soc edad, 
autorizar la impos:citG cel selio de la scc! ad e� 4 
documsncos que as: lo r0q'Jí.er,;m. Gie:lC mic.#? e corni t e s 
t endr án el nombre e nombz e s q1..,e a l e (�e::.·) p 9dar s':'!ña:. 3.l."S<= en 
l�s estatut0s soc:a��� de esta e seq�n 
oce s i ona Lmer.t e se detemi r.i:: mc,·:'!Lante 

ciete:rrr,ir1ar e , _:tpcrt� q1J&:J. :J.r�cia : .. e se r var se corno 
(le rr aba j o sor re su 

cuanco , y e n la !7h;:di.da au t oz í z ada po r el vete d:"i!�·v�i-...10 
o.e ros acc í on í s t.s s que det;:int.en acc í ones que Le s f acu � t e .3 
eje..:cit,:u: po r lo t[\<,inos la mavo r i a de Lo s po·:i1:,re3 de ·-·0�0 
conf e r í-Jo s ,;;¡ un;, as anb l ea de ai:·._.ionisLas convocaoa pi"l:::-a o í cr o 
fin, o cuando �e autorice mediante c0ns�nt1mie"t.o e�crito de 
.i.OS te:iedorEis ·:i0 l.::, tnayc.r í.a , po r lo me no s , del cap í r:.;,� :Jr� 
voto o2mi-i1jc, y·en c í.rcu Lac í on , �l con se j o de o.lrn.ir,i��r:r.aci·">-1 
tendrá !a facultad� y el pode�, en cualquie: s�s�6�. de 
ve�der, arrendar o canjear todos los bienes y activos de l� 
scc i edad I nc Iu yendo . su p l usvat í a y sus fl'.anqui.cL:,s 
�orporativas, en los �éiminos y condicio�es qce 01 =ons0j0 e� 
administración cons í de re opor.t unos y en 1)'::ne[lcjo de l·:�::: 
�ejores intereses do esta s�ciedad. 

DE:Cli'-10. t.as asambleas ce acc í.cn.í s t as podr4n 
ce1ebrarse fuera del Esca�o d� Nevada si asl 10 �!tipulan sus 
as t at ut os soc 

í 
a l e s 

• 

Los _.:,b:::-:-s de la .so,:ied.ad 

poo r 
án 

rr,an;.e-,ers-:? t suj at o a cua Lqu í e r d í apos í c.í ón cont sn i.da en las 
leyes) fuera del Sstado �8 Nev�da en el lugar 0 luga-es qu• 
oce s í one lrnent e se de s i qnen por parte del con se j o de 
auruí n c s t rac í ón o en t.é rmí nos de los e s t a t u coz aoc ia l e a de 
es::..:;i sociedad. 

• r ¡ 
1 

' ·.\ 
SSCR8TAF{ÍA DE \ 

EC::ONOMÍA 
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000028 
t e rmí nos de _a ,;e:,,:;ritur:a ccn s t i.t.ut í.va , y t odos .:.0s 
conferjdos a �os accionisLas en este in�trumento 
sujeto a esta �eserva. 
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su pdrt.e en r";l�'ici:,i:J con la defen:.sci ae 
dü:-;iar1dd f·r":,i::edir\iento e n los qu� dj chr�� 
c�)nseje�c,s, o c·Jalqt:.lf�ra -;a e l í o s 

, sean I_:.J:rt(2 poc � 

z 

on 

�echo de ser o �aber sido consejero8 o tu�cionario 
soci.·::ria,i, e ccjn.-::t:!jerqs o funciona1�ios d(� d í cne ot ra · s oc i, ·d.2d, 
excepto en relación con aquellos aspectos en los que d'chos 
�0nsejeros actu�!es o anteriores, o personas, en 
los cuales se haya cí ct ado s ent.e nc í a o re so Luc ó n en dicha 
acción, d0manda o orocedimiento considerandolos respo sables 
por su negligencia o mala fe en el dese e�o ae sus 
funciones. Esta indemnización no se considerar &�cluyente de 
otros derechos a los que estas persoDas indem iza1as pudieren 
tener derecho en términos de cualquier statuto social, 
convenio, voto de accionistas, etc. 

acc1oaes 
Jcreedcra por ga�tos efectlva y 

Doce. La soc í edad í.ndemn; z a rá a t or.cs y· ,::;a(Ja 
s us con se j e.ro s <..1 fLtnr.::j .. et.e ríos ,.. con se j er::,s o 
anteriores, o a cua Lqu í.o r p�:?r�1ona �u .. ? h.ubi�i:� P- 
st:?rv:i c i os, a so Lí c i t ud •::Í'?. La sccier.:!.::1d, ccn.c 
func:icnario 

NOSOTROS, LOS SUSCRITOS, cada uno , en nue st ro caráct e r 
de fundadores de esta sociedad, y con el f i.n do consti r.u í r í e 
en los términos de'la··Ley General de Sociedaaes del Estado de 
Nevada, ot orqamo s y presentamos esta Esc.i.::i.tu:ra Cc,nstit.ut:cva, 
d�·:lat·.:rndo y ce r t í f í.cado por .este medio que los hechos 
contenidos en la misma son ve rdade ros y fieles, '/ que por lo 
t ant.o nomoe f írrnado e st.e dia 18 de maz z o de 1997. 

'. 
" : 1 

(Firrna) 
W.L. Rr,wse 

(Firrna) 
J.E. Po l i cc k. 
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Cuadro de Texto
Eliminado: 8 palabras, correspondientes a nombres de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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ESTADO DE CALI �-ORN IA 
CONDADO DF. L0.3 ANGSLE:S 

Sl 18 de mar zo de 1977, ant e mi, 
pe;·sonaimtc!:-.t.e ,:'.omp.;,recieron W.L. Roivs<-,, J.E. 
Rolle, qu í erres .j,: m;;:,.n�:ra · indivüiua � 
susc=ito el instrumGnto que antecede. 

Fjrma 
Nota.ria 

Un sello que dice: Sello Oficial.- 
Notario Públ.íco.- (ilegible1 .- Condado 
patente vence el 28 de abril de 1980. 

000030 

t1i 

) 

•• ·--r, 
.� :. ' I 
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Cuadro de Texto
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SSTA1'fJ'l'C3 SOCIALES 

traci)n ,� lleg�c 
socie1ad Js� :� 

OFICINllS 

OrICJ NA fRlN(:!PAL. La oficina 
en la Ci udad de Reno, Condado de 

2. OfTCINAS DE LOS AJ:.:-GELES Y 
LUGARE;S. La soc í edad podrá t amb í én 
ciudad de Los Angeles, Estado de California 
:.u9an,,:; que a j n í c i o deI Consejo de Ad.mini 
a determinar, o l as actividades del 
r�quierdn. 

l. 
ub i cacta 
NHvi.,da. 

ACCIONISTAS 

"l TITAR DE i,AS ASAMBLEAS DE ACCION::.STAS. T,xJ.:19 ras 
.as;,;1n.nl;:,�.,s de occ;.,:,nist.d.3 .SI?! ce í eb re'ran en las o tí c, ;.,,..., -·.io ·�.,; 
�:cleau1 e� t0s Anu�les, Calif�rpia, e en cJalq�i�r 0��0 
:.ugar :l,2:1�.rc o fue�-<l d�l E\tádo (li'G- Califvrr.1a q,,., :,-�;: 
,:0s:.1,Hdo ,,or .;-1 C<n.sej¡p_de,A�iqi$t,rq_cí�n, e r--,ecjé,r.t,� -s l 
ror sent Imí ant c p,:-� P.�,c.ri Lo de l19s �e:1::;l;cn;i;.atas GUC: 1 E,p1·��.:'?'l�:er. 
po r lo menos l..; rnayo rí a del poder de voto, e:,'.presado :..ir· l .:!!3 c. 
después de 1,, ,1.:�c.1mb:t?a y reg1strado con el Secr�0::é·1ri.:) ,.::,� la 
S�;c::".2'd.3(3. 

4. .E'ECHA DE :A ASAt,,1BLEA ANUAL DE .ACCIONIST1\S. A pa r t i r 
oe i 2Je1,.::i.cio 1g·n, s� celebrará una asamblea ::i-i)¿,l d·� 
acc i on ; si.as FJl t er ce r martes de mayo de cada 21ª10, ::: .!.'?r.p::-e y 
<.'uélu:i<.> no se.a 1:n .:Jía inhábjl, y en ce so d� S'::'rlo, er.t c.r ce s el 
sigJi�'1te o í a hábi 1, a las diez .a.m., y en o í cha reur . .:.l,: s·� 
nombrará por pluralidad de votos al con se j o d� 
ao.nt n í s t ración, y a dernás se tratarán ot, ros e sun t o s que s e an 
adecua,Bmen:::e pz e sen t ados ante la asamblea.. 

S. FORMI•. L1E CONVCCAR A LA Afü\MBLE!A r.XTRAORDINl\.rlI;, DF 
A.':'CI Ot� I STP-.:�. Las a sarnb i.e as extraordinarias de acc í on _ s t o s 
par a ��i:.a.q:lier fir, e, fines, salvo lo p re sc r í t o po r �.;-. ley e/")("' po r l.:; 2s.::r!.ti..:::a C'onstituliva, podrán S8r convocadas J/)r �1 v \j 

����� 
��1.,,l'\l · �1- ,l lif!j; . , 

I, �� �1., 

� 
�- r�11a�ts:a J. �w.1r,�ti � \ 

J'� . ' "·" ":··' //;0, .. h, 1··�1!1'i1' • 
" ,,, • ...,.., 'i 

s� e-� \ \\ ,I A 

X" l \ 
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y t:Od..3S La s 
Acci·..,nlstas, ,,; .. girarán av ísos pc r e scxi to f i rrnado 
Presiclent� ') Vicepresidente, o po r ur, 
Secrelari0 Adj•in:..o, asent ando e: fin o Los 
cua¡es se convoca la as�rrtlea, asl ccm0 �a hora 
que habrá de c�lebcarso, y dichos avisos se�hn 
Tanera personal e enviados por ctrrea, 
pre�agado, � ca�a �no de 10� acc10�:stas con 
derecho a emitir s , vot.o sob r e <>l 
dE:t.;!rmi.n�dc •;egún lo pri:: :ri st,o en e: I·•1 t o no 
:r�nos ce d i e z ní más de !:>•?sen�a d í e s ant e r í oz s 
�E-::.0br�1::iór de la asarnb_ea y, si son e�v · dos por ..:"n reo , 
debe ré n dirigirse a los dccic··1�tas -é' su do Lc í I í « ti:d :l como 
íp<:n:c� �r, Lo s r�gi�.tro::; de ::.a sccic�dad y po r el si:�,;::·:� 
er.v i c- po r correo de cualquier aví so 5"' ter..J.:..á po r hE:'C'.lé! la 
not t tIcac i ón. y el t é rru i,o del av.í so ·�mr.cn:rnr-;:'; ;:1 t r an s cc r r í ,· 

.� pa r t í i: de l 2 1 ecna en que dicho av í so u .. e t:!�p:)s 1.-:: ado Ei:t e 1 
co r r oo pa r-s su t r ansmí s í ón a los s c c ron i s tas . El c;1•:1so 
d�oi�amente eatrogado o en�i�do oor corr�o al accioni3ta 
confo rme a lo p rnv í s t o aút e r Lo rrnerrt e sera ccne í de r ado como 
su f í c i e nt.e , y en el é'a$Q:�é t ra spa so ce sus ;:i;:.·..:ivnes, dcsp.Jé� 
de L1 en t r eq.a o envio posLal y an t es de 1 a ce�':'!brac1.t:1 C:f: 1 a 
a s ambLea , no ae rá necesario r::ntrega.r. 0 env i a r po r co r reo 
aviso de lé1 as,1:n.tolca 31 ce s i or.ar i o . C1�r.il1,1u·Er acc i on i s t a 
�·l.led� renunc í e r al av íso pa re cua Lqu í e r <J5amb.t¿.;,. meclü,nte 
e s c rí t o f írmado po r su part e , o po r su aj:'oderaJ.o legal, ye� 
sea ar.t e s o de spué s de la a samt ·�a. 

la 

(je voto i:i(: : a 
sol1c:t�� �eue precisar el fin o rinef 
¡::ropue'.5tn. 

7. 
a sun t os 

ASUN!()S 
legales 

A 'tR!>.TAR FOf< 
que deban 

LOS 
ser 

}•.1.::c:iJI,ISí'AS. 
CCTiS í de r �tics 

Te,::it:",� 
p(,:' 

a-.::c.ion is tas pi:ecter se r t rat acos ou rar.t e cua l qu í.v r .;;:3.;r.,t.J e-s o 
ch.1Girit� cua Lqc i.e r cor.t.Lnuac í ón de le misma. 

O. OCÓR'Jl":. La pr e senc i a de :o t(:!:C:dc r� '; q ..!'"· .r':'.';:·re::1;::"",�.�¡� 
s:«: me yo r i a ,je::. ¡;o'.:'l<>r ::!,• ver o, pr<:!s•�n ... es _,.., i:: .. rtr . .J !=,?r-s.:. n., l ::, 
repr"'�·Jntados r:,-2,;1.'.�ntE, carta poríe r , ::cns:.:t1JL:§ un r:E�(�1;1sit..) 
�ore l-3 ,:--?J e c : .. 1.r-.., d-;. lr.. A3a�r1U11;f¡ �1 ·J_c: .... c rna yo r , � 
:or;.3� .. í t u: t" .. :I '�--�o: .... - et" t oda s Las as.::ur:n:cas dfl 

r. ·11'1"1;"� • 
"'. ����� · 

';';",·: Jt , 
t�, .. � w.:: 
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· UOOUJ4 
la rev í s í ón y e né íí s i s d1;:, asuni os , excepr o los 
previstos por la ley, por la F:scrit:.ura Cons t Lt ut í va 
es Los Estatutos Sociales. Los acc í orn st.as p.re sent.e s ����=�� 
a s arnb l ee deb í c ament.e convocada o asemb l ea ce Leb r ada e �.,., ...... ,.�" - se encuent re ptese·.c.:: el quórum, puede: cont t nuar con e·"' -� - >df-¡..1-,m,:e:a 
;eJ día hasta 3?.J suspans í.ón o ap.:..a::amlentc.,, s tri impe�I����� 
re t í z o do: los <=1cc1.,::ist -�' sufi�ien:::,:s que cejer, a la \����j� 
s i n q1;".)rur.t. CL•i"lquic.•.:- a�.::mblea d� acc í.ou Ls t as , ya sJ� -�il'f':l'l);lJ,;:¿¡ 
� ¡;.;1,traordin::,.::i;., L':.lé e no p.cesento el qué r urn, p ,. 
a¡::;iazada o su spano.í da r:ie v-2:: en vez: por el vor,o ;nay 
oe las acciones de sus f1tul�ros, ya sea que estén tese 
o SF.: encuentren r ep re sent accs mediante carta poder: 
auaenc í e de quó rum, ne se poc rán resol ve r ot.r s en esa 
asamblea. Cuando una rfelerrnrnada asamblea de a c í on í, z a s , 
sea an�al o extraordinaria, �qa aplazada por 45 
deber-á darse av íao de ap l a aamí ent o en la rní srns 
se t rat ar s de e na o..<",:.mblc,, or í q í na í • Ex.::ept ua !do lo antes 
dicho, ro se i á ne ce sa r i o ·:tar a·.· ... so del ap Laz i8'lt.'.' e, del 
asur.t o a tratarse en cua Lqu i e r asamblea C:ife da, d.l s t i n co 
del simple ancnc:o de �a misma. Durant la asarebl�a 
di fer ida, puede re so I vCH"f·E: cualquier asunto Le pudo hat•':! e 
s�0c r�suelc.o en l� asambl�a originalmente no ifica�a. 

9. CONTROL ?OR PAR?E DE LA MAYORÍA DE A.CCIONES 
?RE'.SENTES O RE?RESEN7AD1..S. Cuando el quórum esté ¡:,rese'1te 0 
se encuentre represen�ldo en cualquier asamblea, el voto je:. 
los accionistas de u-� mayo r i a que tencan la capacidad pa z e 
vota.:::-, person.;.lrnan::e presentes o mediante apc.d�rado, 
dec:dirán cualqui�r rrequnta que $e formule du�ante .a 
asamblea, sa l vo que la pregunta sea una que se refiera i's lo 
e:<:presamente previsto en la ley o en la Escri ... ur a 
Constitutiva o en ostos estatutos sociales, y que requic:.ra de 
una votación dist 1 nt a. en cuyo caso lo expresado en la 
disposición de refP.r,�ncía será la que rija y con t.ro l e la 
decisió� de dicha cuP.stión. 

10. VOTO - A?ODERADOS 
(a) Salvo lo previsto en le Escritura Cons::itutiv� 

a �n cualquier e�m1enda a la misma, ca�a acci0nist� 
reg"strado tiene derecho, duranc� cada �samblea de 
acc_onis�as, para em:tir un voto por cada accion de capital 
que r:,,sté a su nombro en los Lí.br-os de la sociedad. Les 
consejeros podrán fiJar en periodo no mayor a 60 dias ant�s 
de cue l.qu í e r asamblea ,jo?. acc í on í st as , dur ant e Los cua Le s no 
se podrá� cra�p�3�r a�cicnes en los libro3 de 

,EHERAL oe 
EXTIUNHRA 
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pcdr án ft Jul. une focha tpe no excE:da de 60 ,iidS .m t e 
ct>lebraci6n de cua Lqn 1C�r asarrblea como la re : 
d�t.e··r.ii na r cu �le�, son Lo s acc í ord Stas con de r e cho 1�· 
,;.,.,.se y votar en la asamb:..-=:a; y solamente los se 
�egistra�Js en esa fecha p0drán ten�r d&rechc al 
�mitir s, votG durante la asamb1ca. 

tb) En 13:� as amb Leas de 
a:�ic�ista qwe t�nga �l oerecho 
repr�sentad� l votar m�dian�e car�a 
r.1esi9nado ( !::>) r.ed ran t e instrumento po r escrito. :if' 
q1;� r::..:alqular documenz o poi· escrito desi9:; o más 
personas pura actuar como apooe raoo s , la rn y01.1 
personas pre sent e s ou r an t e La asamblea, o, 
aLl as estuviese presente, entonces esa pers a, 
y ejercita .. t ocas las facultades con f e r.í as E'.S� 
í rs t rumen cc asc r í t.o po r enc írna de todas las pl"rsonas que 
haya:, sido :io::siqnadas, sa Lvo que el do ument,o expr e s-e ; o 
concra::-io. N1�guna carla poder sera va da de��1és oe seis 
mas e s a pe r t í r de lú fecha de su eal vo que si? 
encuentre unido a otr0 interés o qu& la persona que la haya 
suscrito esp�'.:i fique el periodo de tiempo durante el cus : se 
rr.antendrá v::.qi=nte, en cuyo caso r10 podrá exceder oe :.;i8t� 
años a pa r t Lr .. de la ::�cha de su f1.rrna. Las ca r t as potíe r 
denen ser registrada$ con el Secretario de la Soc\�dad 

í nmec.í at amence de spuás 'do.1 cons í.de ra r a la as amo l ee le,}:.1Jm.,;r:tr.> 
í ust al.eda . ':en su j ec í ón a lo ant e r í r.r , cua l.qc i e r ca r t a ?"dér 
deb i damcn t,e ct.o roada no podré revoca rse y cont í.nua r é v�'�en t, � 

y con efe·::t os p Iunos r,asta que el Lns t rument o s-?.a n,·1..,c2d:, o 
s e t ra t e dP una carta poder suscrita con fech,;i. ;,:·ster c s: 'l 
sea =eqist�aaa c0n el s�:retario de la so�iedad. 

(el El voto exp re sado dur ant e cual::p:.1
�r as¿tmbl<1a 

,le acc í c-n.:.�ti;:, pu.,de ser d� vive:, voz o :r,E'.dian'te bo l cr a : se 
?r�v�é sin �:r.b.n;o, que todas las �le,:i..-.iones de •:.:.::r.si:,��ros 
".ili!bP.r.a ll�'lt?tSe a cabo m�d.ür,t:e, bo t e t a a so t í c i i co 8.·:r,::•J3·.:. 
del acc í on i s t a du r a.rt e cualquier elecc'.,'.•n y óTII°.-.;:; •.1•2! :�•;e 
inicie la vo t ac t én • 

11. co;;ss1,;T1MTENTO EN LUGAR OE AS.N·1E\LE.A. Cua:11u1t.•.'.' 
¿c�itn oue pued� t�marse medianle el voto d� los �cci0� s�a� 
du r arrt e tJ:'a es arnb Lea , puede: rtdoptarse sin as:rnt·l'?a ... _ ;3¿ 
,;:,nc:uen:!:'e1 au-on;:a,i-3 por e� cor sent í.mí ent o escr í t o o� :es 
acc i on í s t as .:;¡•Je rep raser.t an por lo menes la mayorí s ,::el ;::00�. « 
de v0to qu�da�ao entendido, - � 

�:':�-� !c ;�::��;�.r�.:�a ., .. ;.:�.,; � ... ] · 
� r� "-' 

� ·��Á'L� , .. 

�\ 
' , rr- ?" ..... ·.:::,;,� ("' 

\. 

1 SECRETAnÍA DE 
ECONOMÍA 

DlllfiCCIÓfl GIHHRAL DE 
• IMY&llilótt EXfRAH.IERA 

CRISTIAN DURÁN
#custom



. ' 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

DIUCCIÓH OIHEIUL OE 
INVUSIÓM EXTUN.IUA I 

«. 
\ 

CRISTIAN DURÁN
#custom



el 
una 

CONSEJEROS 

(i)¡ q1•c e s t.a p rcv í s í on g<::ne:.:-,i �,;;;;a <J,.. -"".:: 
�onsen:Lmie�co es�ritc no �e��p!a�a 
d 1 <pos í.c i.on e::,pe:ci:i,;;a pa ra r:··,so1 U( • .i.one s i: 
el cor . .sentimif,,.to e s c rí.t c con t en í do e n 
del Estado de Nevada. 

(a) q . .1e s l é,e H�·:;uim:G! un a mayor p r opo rc i ór, 
de 7oto pdta dicha acci�r d�ran�e ¡� 
1::.:nt :inc.�.s se r.:-qu'=rirá es:1 ¡n::,p.-.,�·c. í ón 
c -, :,nsent1m1�nta por e s c r i t o : 'l 

Cuando un determ:..nado acto sea autorizado 
consent ínu ent o por escrito, no se 
asamblea de accionistas. 

iz , NÚMERO DE CONSEJEROS 'f SUS VARIJI.CIO núrne r o de 
consejeros que constituiri el consejo de la sociedad no podré 
ser menor de tres (3} ni mayor de c i nco ¡ SJ. Los consejl?ros 
no ,,<?cesítar, ser accí.on.í.s t as . Conforme al Articulo 14 de este 
'instrumento, los consejeros serán elegidos en la Asamole.=.s 
Anual de Accionistas� cada cohsejero será electo para r��gir 
r:omo tal hasta que su �ucesor sea �lecto y s�a calificado. 

13. LUGAR DE: LAS SESIONES DE .i.,OS CONSE,JEROS. Las 
reuniones ae los consejeros pueden llevarse a cabe en 
cualquier lugar dentro o fuera del Estado de Hevada. 

14. VACANTES EN ::L CONSEJO DE ADMINIS'1:RAC:IQN. Las 
vacant.e s en el con se j o de adm í n Ls t r ac í ón podrán se r cub í e r t as 
mediante resolución de la mayoría del !�!:to de l o s 
consejeros, aún cuando ccns t í r uyan menos de L quór urn, ¡ caca 
consejero así designado ocupará su car qo ha s t a qu,;;, muera, 
re:1h,:v:ie o sea remov í.cío ,::el nu smo , o nas t a q1_0 su sucesor sec:� 
�lecto en una asambl�a anual o extraordinaria de �ccionistas. 
�as vacantes en el consejo de admin:stración se considerará� 
,,::dstentes en ce so de muerte, renunc í a o r emoc i ón ce uno o 
111ás conse j e ros , o cuando el número aut orí z ado de ,:,ot1sej"'_::,s 
se j nc rernent e , o cuando los acc í on í st.e s om í ·_ari elc1Ji r el 
nJmero total de co�sejeros autorizados Jos. cteban 
·.:···-:a.ese en �sa asamblea, 
anual o extraordinaria 
co�seJeros deban ser electos. 
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Oon1-·· o J_.._,j 

-:} \.\ 

Su j e to �1 

en ·.: �d .t.: .. �u 1.,-� r ;�1r>í:v;:1 tc , pe: !..'d 

hut.1ie.:.e.�i sido t:17b: .. art.as 
Si el c·)n�8jo de- .,;.dmini�.traciór, 

lds l�mica�iones previstas por la ley, la Escritura 
Constitutiva de la sociedad, o por cualquier enmienda 
posterior, el consejo de adml�islraci�n t�en° el con:rol 
total sobre los asuntos de la Sociedad. 

15. RE:MOCIÓN DE CONSE�íEROS. Cua Lqu i e r 
se r removido .:le su cargo med i an t e el voto o 
e sc r ír o d� Los acc í on í st as que representen 
mayoria del poder de voco da la Sociedad. 

16. FACU:;.. "7:A:>ES e; tos C::>NSE,JEROS EN 

.?. U:lO o rná s ._::,):.$t:aj,;;;c,:,s 
, a s vacant as aue no 

t ewl r.á!. 1 ¿:1 fa,:· J 1 :· .. 30 de 
sargo �� �0m�nla q�e s�cLa e!ect�s t� 
reduc�iOn e� el n�neru a�tori7�00 d� 
�f�ctos de r�moci6� dP cual�uier �on��ie�o 
f�nezca el té�m��o de �ü cargo. 

COMITÉS DE CONSEJEROS 
17. tos (uNSEJ'EROS �UEDEN NOMBR.r.K COMITts _ El .::or•s&jo d,:; 

acmí n í s t z ac í ón , �edlante ce so Iuc lón o r e so Juc í cnes aprcbad,;,r:: 
por la maycria de los miembros del ;onsej0, p0rlr� designar 
ucn � m�s �omités, �ád2'�no de los cuales c0ns�stir� de un� e, 
más cons e j e ros d�i la soc.í<:dai:!, . os ,:;1..1,32.es; sn lo mr-;.:;1,:!a que 
l,> pe rrrut a cücha r s s c l uc.i ón e, r e s o l uc 

í one s , t end rsr, y pco r an 

e j e r c i ta r l a s f acu l t acas del cc-n s e j c dé a".inlin::.str;:1ció,. r::!r:: :.a 
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 palabras, correspondientes a nombre de persona física que la identifica o la hace identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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#custom

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 palabras, correspondientes a nombre y firma de persona física que la identifica o la hace identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 palabras y una cifra correspondientes al capital social por ser datos económicos que constituyen el patrimonio de personas morales. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y los lineamientos Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 palabras, correspondientes a nombres y firmas de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 12 palabras, correspondientes a nombres y firmas de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 palabras, correspondientes a nombres de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 palabras y 2 cifras correspondientes al capital social por ser datos económicos que constituyen el patrimonio de personas morales. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y los lineamientos Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 palabras, correspondientes a nombres  y firmas de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 7 palabras y 3 cifra correspondientes al capital social por ser datos económicos que constituyen el patrimonio de personas morales. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y los lineamientos Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 renglones, correspondientes a nombres y domicilios de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 renglones, correspondientes a nombres y domicilios de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 9 palabras, correspondientes a nombres y firmas de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 3 palabras y una cifra, correspondientes al capital social por ser datos económicos que constituyen el patrimonio de personas morales. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y los lineamientos Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 palabras, correspondientes a nombre de persona física que la identifica o la hace identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 palabras y 2 cifras palabras, correspondientes al capital social por ser datos económicos que constituyen el patrimonio de personas morales. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y los lineamientos Trigésimo Octavo fracción II y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 19 palabras, correspondientes a nombres de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 palabras, correspondientes a nombres de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 15 palabras, correspondientes a nombres de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto
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patricia.cruz
Cuadro de Texto




CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 renglones, correspondientes a nacionalidad, fecha de nacimiento, ocupación, estado civil y domicilio de persona física que la identifica o la hace identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 palabras, correspondientes a nombre de persona física que la identifica o la hace identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 palabras, correspondientes a nombres de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 palabras, correspondientes a nombre de persona física que la identifica o la hace identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.



CRISTIAN DURÁN
#custom



CRISTIAN DURÁN
#custom



CRISTIAN DURÁN
#custom



CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 palabras, correspondientes a nombres de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 palabras, correspondientes a nombres de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 palabras, correspondientes a nombre y firma de persona física que la identifican o la hacen identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 palabras, correspondientes a nombres de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 4 palabras, correspondientes a nombre y número de licencia para conducir de personas físicas que la identifica o la hace identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: Huella digital, firma y código de barras de persona física que la identifican o la pueden hacer identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracciones I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 10 renglones  correspondientes al nombre, número de licencia, nacionalidad, expedición, antiguedad, RFC y folio de pago de persona física y 1 fotografía que contienen características físicas que la identifican o la hacen identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracciones I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 6 palabras, correspondientes a nombres de personas físicas que las identifican o las hacen identificables. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 2 palabras correspondiente a nombre  y firma de persona física que la identifica o la hace identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracción I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.

CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto


patricia.cruz
Cuadro de Texto
*

patricia.cruz
Cuadro de Texto
*

patricia.cruz
Cuadro de Texto
*

patricia.cruz
Cuadro de Texto
*Eliminado: 21 cantidades correspondientes a estados financieros por ser datos económicos que se refieren al patrimonio de una persona. Fundamento legal: artículo 113, fracción III de la LFTAIP, y lineamientos Trigésimo Octavo, fracción III y Cuadragésimo, fracción I de los LGMCDIEVP y el criterio 10/13 del IFAI.



CRISTIAN DURÁN
Cuadro de Texto
Eliminado: 14 renglones correspondientes a  firma, tipo, código, número de pasaporte, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, fecha de expedición, fecha de caducidad, anotaciones, sexo, autoridad y 1 fotografía que contienen características físicas que la identifican o la hacen identificable. Fundamento legal: artículo 113, fracciones I de la LFTAIP y el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I de los LGMCDIEVP.
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