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INFORMACIÓN

coNTRATo DE pREsrh.cIóN oB sERvlclos pRoFEsIoNALEs euE CF.r.F.RRAN, poR LINA
PARTE,EL BANCO NACIONAL DE OBRAs Y sERVIqos pÚguco§, SoCIEDAD NACIoNAL
»N CNÉOruO, E¡{ SU CEP{SMN DE INSTITUcIÓN FIDUCIARIA Er.I EL FIDEICoMIso
¡qñmno 1936, DE¡{oMINADo FoNDo NACIoNAL DE INFRAEsrRUgI"uR.t
REPRESE¡üTADO POR EL LICE¡'.ICIADO Lt[S GILBERTO I¡I,TÓN CTIAvw. EN SU
CEruICNIN DE DF.INGADO FIDUCIARIo Y DIRECToR FIDUCIARIo DE IA PRoPIA
INSTITUCIÓN, E QI.TIEI{ EN I,O SUCESTVO, Y PARA I,os En.EcTos DE ESTE CoNT-Ifá.*To,
sE tE orNomNep( coMo EL FIDUClaRro, y poR LA orrA ,r.l LICET.ICIADA r rz.
MIRELva ceueño cARcÍA DE Los SALMoNEs,A eUIEN EI{ Lro sucEswo y pARA Los
E,FECTOS DE ESTE CONTRATO, §E I^E OTNOI\/ T.IAR( COMO I,{. ABOGADA,, AL TENOR
DE Los SIGUIENTES ANTECEDEISTES, DECIARACIoNES y culust¡t¿s:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 29 de agosto de 1997, el Ba¡¡co Nacional de Obrm y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras),
actu¡ul«l«r como agente linanciero y mandatario dcl Gobierno Federal, constituyó en el propio Banobrirs, en
su c:rácter de Institución F-iduciaria (FIDUCIARIO), el fideicomiso público fcderal no pa.raestatal número
1936, nrodificado mcdiantc convenios de fcchas 10 de enero «le 2002, 20 de septiembre dc 2002,2L dc
dicienrbrc de 2004 y 6 <lc mayo de 2008 (Cont¡ato de Fideicomiso); esta última modificación e¡r
cum¡rlimicnto a lo establccido en el "Decrcto por el que se ordena la creación del F-ideicomiso F-ondo
Nacional de Inliacst¡uctura", publicado el 7 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la F-ederación, por cl
cu¿rl se instruyó la t¡anslbrmación del entonces denomina«lo lüdeicomiso dc Apoyo para el llescate de
Autopistas Concesionadas (FARAC) cn el Fondo Nacional de Infraestructura (FIDEICOMISO o
I,'ONDO).

II. Con I'echa 3l de agosto de 1997, el Gobiemo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes en adelante la SCT, otorgó un Título de Concesión en favor del FIDUCIARIO, paua la
opcraciótr, explotación, conservación y mantenimiento dc los caminos y puentes que se señalan en cl Anexo
I dcl mismo -IÍtulo (Conccsiór¡).

III. Con f'echa 30 de septiembre de 2011, la SC'l'dio por tcrminado la Concesión otorgada al
F'IDIICIARIO, ¡rasand<> to«los los c¿rminos y puentes concesionados al dominio dc la Nación, libres dc
todo gravamen, erl términos «lcl artículo 18 de la l,ey de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Co¡r esa misma fecha la SCT otorgó al FONDO un tihrlo de concesión (Nuevo Título) para construir,
opcrar, exploLr, conservar y rnantener los caminos y puentes que se dcscriben en el Anexo I de dicho
instrument<¡, así como las obras de mo«lernización asociadas a los caminos y puentes señalados en dicho

RESERVADA
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Anexo, enlre los quc se cncucntran los tramos carrctcros México-Cucrnavaca, libramiento Cuernavaca y
Cue mavaca-Acapulco.

IV. Con fecha 14 de agosto dc 1998, el FIDUCIARIO y Caminos y Pucntes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos (CAPUITE), celebra¡on un Contrato de Prestación dc Scrvicios para la Operación y
Ma¡rtenimiento Mayor y Servicios Conexos, a través del cual este último se encargó de la administración,
operación y mantenimiento dc los caminos y puentes que forman parte de la Concesión. El citado Contrato
se ha modilicado mediante convenios del 15 de encro y 16 dc diciembre de 2003, 8 de febrero de 2006, 9
de noüembre de 2007 y 30 de septiembre de 2011, esLa última modificación con la finalidad de excluir de
la ¿rdministración, operación y mantenimiento diversos tramos caretcros.

V. Con fecha 30 de septicmbre de 2011, el ITIDUCIARIO y CAPUFE celcbra¡on un cont¡ato de

¡rrestación de servicios para la opcración, m¿rntenimiento mcnor, mantenimiento mayor y scrvicios conexos
«le los caminos y pucntes contcnidos en el Nuevo 'I'ítulo. El citado ConEato fue modificado media¡rte
convenio del 26 de octubre de2012.

M. Con f'echa l5 de enero de 2015, elJuz-gado Octavo de Distrito en Matcria Civil cn cl Dist¡ito Fc«leral,
en atención al exhorto nú¡nero 512015-I delJuzgado Tercero de Distrito cn cl Estado de Morclos, con sede

cn Cuernavaca, emplazó con cl carácter de demandado al FIDUCIARIO, al juicio de ordin¿rio civil
34/2014-IY, promovido los CC. Adollb Dacasa Cortés y Ricardo Ca¡rgas Somoza, el primero por su propio
derecho y cl segundo en su caráctcr dc representante de la empresa denominada Súper Servicio Cumbrc,
S.A. de C.V., (JUICIO), en el que el reclaman las siguientes prestacioncs:

"1.- La l)eclarat:kin dc Inexistencia o Nulidad del Conüato Prouisional para el Uso y
Aprovcchamiento de un Acceso a Patador dentro del Derecho de Vía, ubicado a la altun del
kilómetro 92+390, Cuerpo "A", del Libnniento Cuemavaca, de Íécha 10 de abril de 2014, con
número de Contrato P-ACC-rufiL4, que se frrmó entre el Representante lrgal de "SÚPER
SERWCIO CUMBI?Ii S.A. DE C.V.," y el C. Ins. Arq. ROBERTO ORTEGA REYES en su
calidad de M¿ndatario del lideicomiso 1936 de Adminisbación y tr.uente de Pago del Fondo
Naci on al d c In.[rae s tru c tu n.

2.- Como consecuencia de la Dcclaración de fnexistencia o Nulidad del Contrato Prouisional para
el Uso y Aprovechamiento de un Acceso a Parador dentro del Derecho de Via, ubicado a la altun
dcl kilómetro g2+,?90, Cuerpo'A', del Libramiento Cuernavaca, de fecha 10 de abril de 2014, con
número dc Contrato P-ACC-1V5314, se reclama el reintegro al Patrimonio de mi represenkda del
monto cubierto y pagddo por Concepto de la Suscripción de dicho Conttato, quc ascicnde a la
cantidad de $22,238.94 (veintidós mil doscientos trcinta y ocho pesos 94fi00 M.N.) y las demás
que indcbirlaunente pretendan las demandadas cobtar a mi representada por uirtud del ciado
contralo impugnado de inexistenlc ynulo.

,7.- Cono consecuencia de la Declaración de Incxistencia o Nulidad del Conúato Prouisional para
cl Uso y Aprovechatnienlo de un Acceso a Parador dcntro del Derecho de Vía, ubicado a la al¿uru

del kilúnetro 92+390, Cuerpo "A", del Libtamiento Cuemavaca, de [echa 10 de abi] de 2014, con
número de Cbnü-ato P-ACGIV53314, reclano a nombre de mi representada una útdemnización
por conceplo de danos y pery'uicios que se le ocasionaron a mi represcnLzda una indemnización
por concepto dc danos y perjuicios que se le ocasionaron a mi representada por todo el tiempo en
que estuvct vigcnte el Contrato, los cuales serán cuantilicados en Ejecución de Sentencia.

4.- El pago de los gastos y cosks que se oiginen como consecuencia de la úanitación del presente
juicio."

I)c lo ¡urterior se desprcndc que al haber sido cmplazado el FIDUCIARIO con el carácter de demandado,
lo oportuno será quc se apersone y realice las manifestaciones necesarias a fin de evitar quc en algún
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momcnto la autori«lad pudiera determinar alguna responsabilidad y de que la scntencia ¿ichda no le piue
ningún tipo de perjuicio.

DECLARACIONES

I.- Decla¡a d FIDUCIARIO, por conducto de su representante, que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito autorizada para actuar como Institución Fiduciaria de
conformidad con la lry Orgánic¿r del Banco Nacional de C)bras y Servicios l\rblicos y su Reglamenüo
Orgánico, la ky de Insütuciones de Crédito, la try General de'fí¡:los y Operaciones de Crédito y
demiis ordenamicntos legales aplicablcs.

b) El Liccnciado Luis Gilberto Umón Chávez, cuenta con las facultades necesa¡ias para suscribir el
presente Conhato, de conformidad con la escritura pública número 78,953 de fecha 13 de julio dc
2011, otorgada antc Ia fe del Uc. Javicr Ccballos Lujambio, Titula¡ de la Nota¡ía Pública número
110 del Dist¡ito Ftderal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Ftderal, bajo el folio merca¡rtil número 80,259 con fccha 2l
de julio de 2011, I'acultades que no han terminado, ni le ha¡r sido revocadas, modificadas ni
limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento.

c) Requierc los servicios «le la ABOGADA para dar atención aIJUICIO.

d) lin atención a la urgencia que reviste la atención del procedimiento en comento, en defunsa de los
intcrescs y patrimonio del FONDO, el F-IDUCIARIO, de confonnida«l con lo estableci«lo en la
Cláusulas Cuarta y Décima Cuarta del Contr¿to de Fideicomiso, así como lo preceptuado en el
artículo 40 y 41, fracción V de la lry «le Adquisiciones, Arrendarnicntos y Servicios del Scctor
Público (I,AASSP), así como 72, fracción V del Reglamento de Ia l,ey de Adquisiciones,
Arend¡rmientos y Servicios del Sector Público (REG[AMEN-|O). estima procedente la
contratación de los scrvicios de la ABOGADA, a fin de que represente los intereses del F-ONDO
en eIJUICIO, iniciando con la contcstación dc la demanda cn tiempo y forma.

c) CucnLa con recursos propios para hacer frente a las obligaciones de pago derivadas dcl presentc
Cont¡aLo.

0 Señala como domicilio para todos los fines y efectos legales del presente Contrato, el ubicado en
Avcnida.|avier lJarros Sierra número 515, Colonia l.omas de Santa ]t, Código Postal 01219,
Dclcg'ación Ára.o Obregón, México, Distrito lrederal.

II.- Dedara IaABOGADA que:

a) lis una persona física, cn pleno goce y ejercicio de sus derechos, de nacionalidad mexicana, mayor
de edad, de profcsiórr Licenciado en Derecho, con Cédula Profesional No. 3846598 y llegistro
Irederal dc Cont¡ibuyentes No. CAGL60 1 006.1X8.

b) Conoce plenamente cl contenido y requisitos que establece la normativa aplicable, ace¡rüurdo
someterse a Ia misma sin rescrva alguna.

c) Bajo ¡rrotesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos del
¿utículo 50 de la IAASSP, ni en aquél establecido por el artículo 8', fracción XX, de la Iry
Federal dc Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

d) No tienc litigio pendiente por juicios que hubicrc instaurado en conlra del FIDUCIAIIIO, o que
éste hubicre iniciado en conra suya.

'\)
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c) Cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para la atención y tramir¿ción de
procedimientos judiciales cn materia civil, mercantil, agraria, bancaria, ampa-ro y demás
relacionadas con el asunto que en virtr-rd del presente instrumento le asigna el FIDUCIARIO
incluyendo el juicio de amparo. Asimismo, manifiesta que tiene más dc cinco años en la práctica
profesional en las materias a¡rtes señaladas.

0 I{a cumplido con sus obligaciones fiscales conforme a lo dispuesto en el a¡ticulo 32-D del Código
l-iscal de la Federación.

S) Manifiesta exprcsíunente su voluntad para prestar los servicios requeridos por el I{DUCIARIO,
en los términos y condiciones que se señalan cn el presente Contrato.

h) Para los fines y efectos legales del presente Contrato, señ¿üa como domicilio, el ubicado en
Avenida Paümira 40, Despacho 8, Colonia Palmira Cuernavaca, Morelos, con número de
teléfono (777') 3L4 16 82, obli$índose a informar por cscrito al FIDUCIARIO respecto de
cualquier cambio dc domicilio durante la vigcncia de este Cont¡ato.

I)e conformidad con lo expuesto, las pzrtes eslán conformes en pactar las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA PRESTACIÓN »g SERVICIOS.- La AIIOGADA se oblisa con el I.IDUCIAIIIO a presrar
elicaz y lcalmcntc los servicios de su especialidad para dar atención al JUICIO, por lo que aquel deberá
rlcfender adecuadamente los intereses del FIDUCIARIO.

Para los efectos anteriores, la ABOGADA sc obliga a:

Presta¡ los scrvicios materia dc este Contrato, confbrmc a los procedimientos más adecuados, así

como dedicar el tiempo y los recursos necesarios para la debida atención de los mismos.

Cumplir con l¿rs disposiciones legales, reglamenlarias y administrativas quc Ie resulten aplicables en
la prcstación de los servicios materia de este Contrato.

d) GuaLrd¿r absoluta confidencialidad respecto a la información de que disponga y, en general, a todo
lo inhercnte al objeto del ¡rresente Contrato, con motivo de la prestación de los servicios de que sc

trata; asÍ como vigilar que su personal cumpla con dicha confidencialidad.

SEGIJNDA ASIGNACIÓN »n¡,JUIüO.- EI FIDUCIAIIIO y la ABOGADA reconocen quc con Ia

fonnalización dcl presente Contrato, se efectúa la asignación delJUICIO, ratificando la ABOGADA haber
recibido físicamente en su oporhrnidad toda la documentación, información y antecedentes necesarios pam
la atención y trarnitación del asunto que se le confiere.

lin caso de quc la ABOGADA requiera de algun documento o información complementaria, deberá
solicitarla al FIDLICIAIIIO por escrito, medizrnte correo elcctrónico, dentro dc los 3 (tres) días hábiles
banca¡ios siguientes a su fccha de accptación, a fin de que la ABOGADA cuente con la información y
documcntación nccesa¡ia piüa continuar con la atención del asunto asignado, salvo que por la naturaleza del
mismo reciba i¡rstrucciones en conlrario por escrito del FIDUCIARIO.

a)

b)

r)
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En el supuesto de quc la ABOGADA no haya ejercido oportunamentc la-s acciones judiciales que
¡rro«:c«licran, no hubiese realiz¿do acción alguna, o notificado al FIDUCIARIO su ncgativa para ate¡{er el
asunto que le fue encomendado, rcsponderá al I,IDUCIARIO por los danos y perjuicios que le ocasione
con motivo de su incumplimiento.

TERCERA. PODER GEI§ERAL PARA PLEITOS Y COBRANZA§.- Con el fur de que la ABOGADA
esté en posibilidad de cumplir con los servicios profesionalcs objeto del presente Contrato, el
I'IDUCIARIO le otorgará poder general para pleitos y cobranzas en instrumento público formalizado ante
notario, en la inteligencia de que la ABOGADA será responsable del ejercicio de las facultades que se le
han otorgado mediante el instrumento público mencionado.

CUARTA HONORARIOS.- El importe total que el FIDUCIARIO cubrirá a la ABOGADA como
contraprestación por los servicios objcto de este Contrato será por la cantidad de $70,000.00 (Setenta mil
pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, en lo sucesivo fVA, conformc a lo siguiente:

1. Un importe de $30,000.00 (.t-reinta mil pcsos 00/100 M.N.), más IVA, a la prescnLación dcl escrito dc
contesl,ación de demanda.

2. Un importe de $30,000.00 (freinta mil pesos 00/100 M.N.), más [VA, al abrirse cl juicio a la etapa dc
pruebas.

3. Un importe de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), más fVA, al dicta¡se sentencia deliniüva y
que cause estado.

El FIDI-ICIARIO adicionará el IVA que corresponda, y cfectuará la rctención del IVA y del lmpuesto
sobrc la Renta en la proporción señalada por las lryes respectivas, al momento de cubrir los honora¡ios.

Iil importe scñalado en el primer párrafo de la presente Cláusula no podrá ser modificado, salvo que exista
c<¡nvc¡rio por escrito cclebrado entre las partes y siempre y cuando el incremento en el monto del Conlrato
o cr¡ los servicios solicitados ¡ro exceda el20% (veinte por ciento) del preüsto originalmente, en términos
dcl ¿ntículo 52 de la IAASSP y en cl IIEGIAMENTO, en cuyo caso la ABOGADA debcrá obtener la
iun¡rliación del monto «le I¿r fia¡rza correspondiente, rcferida en la Cláusula Octava del presente Contrato.

Cuiüquier scrvicio prcstado cn exceso a lo estipulado en el presente Cont¡ato y sin que haya sido celebrado
c<¡rrvenio modilicatorio al respecto, se considerará como ejecutado por cuentra y riesgo la ABOGADA y en
Iávor del l.'IDtiCIAllIO. Iin consecuencia, con excepción del supuesto preüsto en el párrafo que antecede,
la ABOGADA bajo ninguna circunstarcia podrá exigir mayor retribución que la establecida en cl prirner
párrafo de la prcsente Cláusula, por los servicios quc realice en cumplimiento del prescnte Conaab.

QUINTA FORMA DE PAGO.- lil pago de los honorarios señalados cn la Cláusula Cuarta del presente
instrumento scrá cubierto a la ABOGADA en la forma siguicntc:

I. La AIIOGADA presentará at ITIDUCIARIO, el documento que acredite que se dio cumplimiento, en
su momento, a los numeralcs señalados en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, quien contará con
10 (diez) días naturales a partir de su recepción para valida¡ quc los servicios se hayan prestado
conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

Iin caso dc que el FIDTICIARIO no vaüide bs servicios preslados por la ABOGADA, sc lo notificani
por cscrito, o por correo electrónico, señalando las razones que motivaron el incumplirrüento
correspondicntc.

La AIIOGADA deber:á acompan;u a los documentos antcs serialados, las fachrras respectivas, sin
imprccisiones numéricas. En caso de que las
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II.

conducenl.es, cl I,'IDUCIARIO dent¡o de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará
por cscrito a l,A AROGADA liu deficiencias que debe con'egir. Será responsabilidad de la
ABOGADA subsanar y presentar nuevamente las facturas que reúnan los requisitos ñscales

correspondientcs en el mcnor tiempo posible.

Una vez validados los scrvicios y/o facturas dent¡o del plazo de l0 (diez) días señalados en el primer
párrafo «lcl numeral quc anüecede, cl FIDUCIARIO remitiÉ l¿s facturas a la Gerencia de Gestión y
Administ¡ación de Recursos, para su lrámite de pago.

El pago relativo será efechrado cn un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales, preüo cumplimicnto
de las obligaciones señaladas en los numerales anteriores, conforme a lo establecido en el artículo 51

dc la IAASSP.

El pcriodo que transcurra a partir de la entrega del escrito por parte del FIDUCIARIO en términos
del segundo y terccr párrafos del numeral I anterior, y hasta la entrega por la ABOGADA de las

correccio¡res realizaclas a las facturas y/o servicios, no se computará para cl plazo con que cuenta el

I.-IDUCIARIO pzra la realización del pago.

La ABOGADA deberá entregar la documentación señalada en la presente Cláusula, en el domicilio
siguiente:fi.venida Javier Barros Sierra número 515, PH, Colonia Lom¿s dq Santa Fe, Delegación

ÁIu"ro C)bregón, Có«ligo Postal01219, en la ciudad de México, Distrito Federf en un horario de 9:00
a 15:00 horas.

Los pagos serán cubiertos por el FIDUCIARIO mediante tr-ansferencia elect¡ónica a la cuenta bancaria
que para tal efecto inlbrme por escrito la AIIOGADA.

En c¿uo de incumplimient<¡ en los pagos por la prestación de los servicios objcto de este Contrato, a

soliciturl de la ABOGADA, el F'IDUCIARIO pagará gastos financieros conforme a una tasa que será

igual a Ia establecida en la lry de Ingresos de la Ftderación aplicable al ejercicio fiscal en curso para

Ios casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularií¡r sobre las cantidades

no pagadas y se computarán por días naturales desde que haya vencido el plazo pactado, hasta la fecha

en que sc pongarl cfectivamente las ca¡rtidades a disposición la ABOGADA.

'ltatár¡rlose de pagos cn cxceso que haya recibido la ABOGADA, deberá reintegrar aI FIDUCTARIO
las c¿ultidades pagad;rs en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimierrto

señalado en el inciso inmcdiato anterior. Los intereses se calcula¡án sobre las canüdades pagadas cn
ex(:cso cn cada caso y se computarán por días nalur¿rles desde la fecha de pago, hasta Ia fecha en que se

pongan el'ectivamcnte la.s c¿müdarles a disposición del FIDUCIARIO.

En caso de actualizarse la termi¡ración y/o rescisión previstas en las Cláusulas Décima Cuarta y Décima

Quinta de este instrumento, la ABOGADA sólo tendrá derccho a cobrar los honorarios y gastos que le

correspondan en términos dc la presente Cláusula y de lo cstablecido en la Cláusula Novena de estc

instrumento, lrasta la fccha en que surta efectos la terminaciórylu la rescisión del presente Cont¡ato.

En c¿¡5o «le que existieran cantidades a favor y/o a cargo de cualquiera de las pafes, se cubrirá en la

forma y l-érmfuros establecidos cn este instrumento, observando en todo momento la normativa
aplicable al FIDUCIARIO.

SEXTA COBRO DE GA§TOS Y COSTAS Y HONORARIO§ CORRESPONDIENTES.- En «:aso de

condena para el pago dc g:stos y costas favorables aI FIDUCIARIO, la ABOGADA realiz¿rá las gestiones

nccesarias ¡rara cl cobro de las mis¡na"s.

El FIDUCIARIO y la AIIOGADA acucrdan que únicamente si ésta última recupera a favor del primero

ca¡rtidades «lc dinero por concepto de la cobranza dc gastos y costas a que haya sido condenada la

ITI
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x.
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cont-rapaflc en juicio, se Ie pagarán honorarios por una suma equivalente al 20% (veinte por ciento) de las

«:¿rnü«ladcs recupcradas; cantidad que lc seÉ cubierta una vez que el FIDUCIARIO reciba el pago del
monto recupcrado.

En su caso, cl pago por este concepto no provendrá del patrimonio del FIDEICOMISO, sino que el
porcenqie correspondiente scrá con cargo al total de la cantidad recuperada o asegrrrada a favor del propio
I..IDtIICOMISO.

lin caso tle condena para el pago de gastos y costas en cont¡a del FIDUCIARIO, la ABOGADA realiz¿rá
las gestiones necesarias para atender el incidentc de liquidación de gastos y costas que promuevan los
Actorcs, y atcnderá las diligencias que correspondan, hasta concluir con el tnímite «lel incidente, sin que por
ello tcnga dcrccho a cobr¿r honorarios por estos servicios.

La fonna de pago se cf'ectu¿rá en los términos seilalados en la Cláusula inmediata anterior.

SÉffIMÁ\. VIGEI{CIA- f,a vigencia de este Contrato será indelinida. Una vez terminado el presente

Confato, la ABOGADA entregará al ]'IDUCIARIO en un plazo que no excederá de un término de 5
(cinco) dÍas hábiles t¡ancarios, contados a parrtir de la conclusión referida, un informe detallado del estado
procesal en que se cncuentr¿ el asunto que se le haya asignado, antecedentes y documentos que tenga en su

¡rodcr, o la consta¡cia del lugar en que sc encuentrcn éstos.

OCIAVA GARANTÍA DE CUMPIJMIEI.ITO.- La ABOGADA dent¡o de los 10 (diez) días narurales

siguicntes a la fecha de suscripción del presente Contrato, preüo al pago de cualquier cantidad por
<:onccpto de honor¿uios por la prestación de los servicios, constituirá, a favor del FIDI-ICIARIO, fianza para
giuantiz-ar la corrccta, a«lccuada y completa prestación de los servicios contratados, el debido cumplimiento
de las obligaciones cont¡aíd¿u conforme a este documento comprendiendo el pago de da¡ios y perjuicios
(lue, en su caso, scan originados por incumplimiento del presente Contrato.

La¡tólizade lianza será por un monto equivalente al 10% del importe total del presente Contrato, sin incluir
cl IVA y deberá ser otorgada por Institución mexicana debidamente autorizada para ello.

Asimismo, dicha fianza deberá c«¡ntener las siguientes declaraciones expresas de la lnstitución que la expida:

Que se otorga atcndiendo a las estipulaciones contenidas en el conlrato de prestación de servicios

consistentes cn presLar cficaz y lcalmente los servicios de su especialidad para dar atención al juicio
<¡rdirriuio civil radicado bajo cl número de expediente 34/2014-fV ante el Juzgado Tcrt:ero de ,
Dist¡ito en el l,lstado de Morelos, promovido por los CC. Adolfo Dacasa Cortés y Ricar<lo Cangas ,/
Somoza, cl primero por su propio derecho y el segundo cn su ca¡-ácter de representante de la /

cmJ)resa dcnominada Súper Servicio Cumbre, S.A. de C.V., flUICIO), de fecha 28 de encro de

2015.

Que la fianza permanecerá vigcnte durante cl cumplimiento de las obligacioncs contraídas en el

Conl¡:rto y «:onúnuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del Contrato, así

como durantc la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios quc se interpongan y
hasLa que sc dicte resolución definitiva que quede firme.

Quc la Aliarrzadora acepta expresarnente someterse a los procedimientos de ejecución preüstos en
Ia lry I]eder¿l de Institr.rciones de Fianz,as para la efectiüdad de las fianzas, aún para el caso de quc
proccdiera el cobro «le intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de
Iianza requerida.

d) Quc garantiza la prestaciórr de los servicios matcria del Contrato, aún cuando parte de cllos se

subcontratcn con la autorT¿ción previa y por del Banco Nacional de Obr¿rs y Scrvicios

a)

l»

c)
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Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución F-iduciaria en el Fideicomiso Número 1936.-
Fbndo Nacional dc Infraestructura.

Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a la Uc. Liz Mirelva C¿r¡naño García de Ios
Salmones, para cl cumplimicnto dc sus obligaciones, derivadiu de la formalización de convenios de
ampliación al monto o al plazo del Contrato, se deberá obtencr la modificación de lañanz,a.

Que la fta,nza se cancelará cuando la Uc. Liz Mirelva Camano García de los Salmones, haya
cumplido c<¡n todas las obligaciones que se deriven del Contrato, previa conformidad expresa y por
cscrito del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su
ca¡:icter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Número 1936.- Fondo Nacional de
Inliaeslructura.

lin a«lición a lo a¡rterior, y en caso dc que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la
responsabilidad Ia ABOGADA, el I"IDUCIARIO podrá ejercitar las acciones que estime pertinentes en
coritra la AIIOGADA, derivadas del incumplimiento total o parcizü al presente Contrato y que sean
imputables a Ia propia AtsOGADA

IIna vcz cumplidas l:s obligacioncs la ABOGADA a satisfacción dcl FIDUCIARIO, éstc expedirá una
consLrncia de cumplimicnto dc las obligaciones objeto del presentc Contrato, a efecto de que la
AIIOGADA pueda dar inicio a los trámites de cancclación de Ia fi:urza de curnplimiento prevista en la
prcscntc Cláusula.

NOVE¡{A PAGO DE GASTOS EN IICIO.- los gastos normales y justificados que se originen con
motivo dc Ia ¡rrcstació¡r del servicio objeto del presente Contrato, deberán ser cubiertos provisionalmentc

¡ror la AIIOGADA, a quien lc scrán reembolsados por el F'IDUCIARIO prcüa comprobación de los
mismos, me«liante comprobantcs fiscales emitidos por el prestador de servicios correspondiente que
contengan, dc m¿rncra correcLa, el Registro Federal de Contribuyentes del FONDO (F-NI 970829 JRg),
dcnfo dc un plazo dc l0 (diez) di¿s hábilcs bancarios siguientes a la fecha de la solicitud respectiva, de
co¡rlbrmi«lad co¡r el procetlimiento previsto en la Cláusula Quinta dcl presente Contrato, observando en
todo momento la normativa aplicable.

DÉCfMA. INFORMES.- El FIDUCIARIO, a favés de sus funcionarios faculrados al cfccto, coordinará y
supervisará el dcsarrollo del asunto objeto dcl presente Cont¡ato. Por lo tanto, la ABOGADA se obliga a
proporcionarle la infionnación en el üempo y forma que se le solicite, indepen«lientemente de que deberá
rcndir d FIDIJCIARIO, informes detallados y por cscrito, ya sea en su domicilio o a t¡avés de los medios
clect¡ónicos institucionalcs que cste le indique, dc la situación jurídica que guarde el JUICIO que se le
cncomendó al amparo dcl prcsente Co¡rt¡ato.

DÉCII\{A PRIMER.L COI{VEMOS.- l,a ABOGADA acuerda que requerirá aurorii¿ación previa y por
cscrit<¡ del FIDIICIAIIIO, para formalizar convenios judiciales o exfajudiciales, así como ¡rara diferir,
suspcnder o no ejecutar cualquicr procedimiento judicial o extrajudicial que sc haya iniciado.

DÉCIMA SEGIJNDA INDüSTENCIA DE RELACIóN I,ABoRAL- t a ABOGADA como parrón del
pcrsonal que ocupc con motivo de los scrvicios materia del prescnte Contrato, seni el único rcsponsable
lius obligaciones derivad;rs de la"s relaciones obrero-patronales en relación con su personal, en términos de
«lisposiciones legalcs aplicables, en especial en materia de trabajo y de seguridad social. l,a ABOGADA
convicne por Io rnismo, cn responder de todas liu reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
corrlr¿ o cn conl-ra del I¡IDUCIARIO, en relación con tales obligaciones, o por cu:rlquier otra causa
relacionada con las mismas, obligándose a sacar a éste último en paz y a salvo de cualquier acción,
reclamaciórr o de¡runcia que se llegase a intenta¡ o ejercer, relacionada con las obligaciones antes indicadas;
en la inteligencia dc que si por dicho motivo el IIIDUCIARIO llegase a erogar alguna cantidad, la
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ABOGADA se la reirttegrará a más t¿rdar denl¡o de los 10 (diez) dí¿s naturales siguientes a aquél en el que
reciba la notilicaciór) correspondicnte.

En ningún caso sc considerará al FIDUCIARIO como patrón solidario o substituto de los trabajadorcs que
lleg'arc a conu-¿tar para Ia prestación de Ios scrvicios matcria del presente Contrato. Asimismo, la
AIIOGADA respondcrá iurtc cualquier autorida«l adminislrativa, judicial o del rabqjo, por procedi¡nienros
relacionados con sus trabajadores, relacionados con las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede.

Por lo ;utterior, la AIIOGADA aportará a su exclusivo cargo, el pcrsonal competente y debidamente
calilicado que se requiera para la prestación de los servicios, con el cual haya celebrado los cont¡atos de
trabajo a quc se rcfierc la ky Federal del Trabajo, lo que se obliga a demost¡ar al FIDUCIARIO en el
mornento que se Ic requiera pira ello, previa solicitud por cscrito.

A su vez,la ABOGADA preslará los servicios materia dc estc Contrato de conformidad con lo dispuesto en
el'fítulo Dócimo, Capítulo II del Libro Cuarto «lel Código Civil Federal, en forma independiente, es decir,
sin subordinación ni dependencia con el FIDUCIARIO.

DÉCIMA TERCERA- CE§IÓN Y/O TRANSMI§IÓN.- l,a ABOGAf)A no podrá ceder, transmirir o
nego<:iar, tot¿ü o pzrrcialmentc, los dcrechos y obligaciones dcrivados del presente Contrato, con excepción
de los dcrcchos de cobro, cn cuyo c¿rso se deberii co¡rtar con cl consentimiento por escrito del
FIDt]CIARIO.

DÉCIMA CUARTA TERMINACIÓN A¡VUCIPADA- El FIDUCIARIO podrá dar por rerminado
;urticipadamcnte este Contrato cuando concurran r.vones de intcrés general, o bien, cuando por causas
jusüficadas se extinga la ¡reccsidad de los servicios conlratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento dc l¿ts obligacioncs pacLadas, se ocasionaría algun daño o pcrjuicio d FIDUCIARIO, o se

deter¡nine la nulitlatl de los actos <1uc dicron origen aI Contrato, con motivo de la resolución «le una
inconformidad o intcrvcnción de oficio emitida por la autoridad supervisora corrcspondiente.

Asimismo, cl Cont¡ato podrá «larse por terminado a-nücipadamente, en términos dc lo establecido por cl
artículo 54 llis de la IAASSP, cuyo texto se transcribe a continuación: 1..se determine la nulidad de los
actos que dieron rtrigen ;tl contato, con motivo de la resolución de una inc'onfotmidad o intenención de
oficio etnitida por la Secretaría de la Función I'}ública'.

En cste supucsto el I,'IDUCIARIO rccmbolsa¡á a la ABOGADA los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siemprc quc éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
direcf¿ne¡rtc con el.}[JICIO, dent¡o de un término que no podrá exceder de 45 (cuarenta y cinco) días

naturalcs post"eriores a la solicitud fu¡rdada y documentada Ia ABOGADA.

DÉCIMA QTIINTA RESCISIÓN ADMINISTRATIVÁ"- La AIIoGADA acepta en forma expresa que
el FIDTICIARIO podrá en cualquier nromento rescindir administraüvamente este Contrato, sin necesidad
de resolución judicial cn caso de que la AIIOGADA incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo
o cua¡rdo por causas imputables a éstc, los derechos del I-IDUCIARIO se ve¿rn afectados dcntro de algun
procedimiento judici:rl cuya atcnción y trami[ación se le haya encomendado.

[,a rescisión administrativa será inmcdiah sin responsabilidad para el FIDUCIAIIIO, en cuyo supuesto éste

a¡rlicrá las penas conven«:ion:rles confbrmc a lo esablecido en este Contrato y, en su caso, hará efcctiva la
gariurtía otorgada por la ABOGADA.

Sc procederá a la rescisión administ¡ativa del Contrato, cuando se actualice alguna de las causas que,
cnunciativamente, se establecen a continuación:
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a) Si previamente a la firma dc cstc Contrato o durante su cumplimiento, la ABOGADA ha
proporcionado datos falsos al I'-IDUCIARIO o aún cua¡rdo siendo reales, éstos hayan variado o no
hubicre dado aviso de ellos y tal variación pueda afectar o limitar en cualquier forma, a juicio del
I.'IDUCIAIiIO, cl cumplimicnto de las obligaciones a cargo de IaABOGADA.

lr) Si la ABOGADA, por causas impuhbles a é1, no da inicio a la prestación de los servicios en la
fecha convenida o los suspcndc sin causa jusüficada.

c) Si la ABOGADA subcontrata todo o pafie dc los servicios sin contar con la previa autorización
cxprcsa y por escriro del F-IDIICIARIO.

d) Si la ABOGADA cede, enajena o grava en cualquier forma o por cualquicr título, la totalidad o
parte dc los clerechos de cstc Cont¡ato o de los servicios obieto del mismo, sin contar con la
autorización escrita del FIDIICIARIO.

e) Si se cncuentra en arlguno de los supuestos prcvistos en el articulo 50 de la IAASSP.

0 Si la ABOGAI)A no da a las penionas designadas por el FIDUCIARIO las facilidades y datos
ncccsarios para Ia inspccción y supervisión de los servicios.

g) Por no infbrmar con oporhuridad de la situación jurídica y/o cambios relevantes que presente el
JUrCrO.

h) Si la ABOGADA no mantiene vigente la fia¡rza prevista en este Contrato.

i) Por omisiones procedimenr¿Ies en la atención delJUICIO.

, Por actos conlrarios a alguna disposición sustantiva, considerados como graves por cl
FIDt]CIARIO.

k) Iin gencral por cl incumplimiento de la ABOGADA a cualquiera de las obligaciones derivadas del
prescntc ConF¿to y la normaüva aplicable.

DÉCIMA SEXT,L PROCEDIMIE¡.ITO DE RESCISIÓN ADMIMSTRATTVA. Si eI I.-IDUCIARIO
considera quc la AIIOGADA ha incurrido cn alguna dc las causales de rescisión a que se hace refere¡rcia en
la Cláusul¿r antcrior, lo comunicará por cscrito a la AIIOGADA a fin de que en un término que no excederá
de 5 (cinco) días hábilcs c<¡ntados a partir de Ia f'echa en quc reciba el comunicado, cxponga lo quc a su
dcrecho convenga y, en su caso aportc las prueb:» que estimc pcrtinentcs. El FIDUCIAIITO resolverá lo
¡rrocedente, indepcndientemente de la aportación o no de pruebas por parte de la ABOGADA, dentro los
15 (quince) día-s hábilcs siguientes a la I'echa de expiración del plazo scnalado con anteriori«lad.

Ilmitida la rcsoluci<in «le rescisión administ¡ativa del Cont¡ato y notificada a Ia ABOGADA, el
TIDUCIARIO se abstendná de cubrir los importes resulhntes de servicios ejecutados aún no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proccda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (t¡cinta) días
naturalcs siguicntes a la notficación de dicha resolución. I'll I{DUCIARIO aplicará las penas
convencionales «:onftrrmc a Io establecido en este Contrato y, en su caso, hará efbctiva la garanüa otorgada
por la AIIOGADA.

La ABOGADA estará obligado a devolver al FIDUCARIO en un plazo de l0 (diez) días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución de la rescisión administrativa del
Cont¡ato, totla la docurnentación que éste le hubiere entregado para la realización de los servicios.
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La ABOGADA sc compromete a no ab¿urdonar el patrocinio del JUICIO, en tanto olro abogado o el
FIDUCIAITIO sc hagal ca-rgo dc dichos asuntos ante el'l'ribunal correspondiente, esto en atención a la
«:¿rli«lad de mandatario quc ücnc la ABOGADA en relación con el FIDUCIARIO.

Asimismo, cl FIDUCIAIIIO realiz¿rá los triámites tendientcs para haccr cfectiva Ia garantÍa cntregada por la
AI]OGADA,

DÉCIMA SÉFrIIMA PEI{A§ CONVE¡.ICIONALES.- Adicionalmenre a la garzurría para el cumplimienro
dc las obligaciones, prevista en la Cláusula Oc[ava del presente Contrato, y para el caso de considera¡se
¡rcrtinente, se aplicará a la AIIOGADA una pena convencional del 2% (dos por ciento) de la ca¡rtidad
er¡uivzrlente al pago dc honorarios pactados, cuando por causas imputablcs a éste, se observe notorio atraso
en la atención dcl asunto asigrxrdo.

El monto dc la pena convencional establecida en cl párralb antcrior no podrá exceder el importe de la
fia¡ra presentada por la ABOGADA para garantizar el cumplimicnto dcl Contrato, es decir, del 10% (diez
por ciento) sobre el costo tohl anual dcl mismo.

DÉCTMA OgfAVA INFORMACIÓN Y CONFIDET.ICIALIDAD.. Para efectos de Ia prcsLación «Ic los
servicios a (luc se reliere la Cláusula Primera de cstc Conhato, la ABOGADA se obliga a obtener dcl
F'IDtlCIAllIO la i¡rformación quc esüme necesaria.

-l-o«la Ia infiormación y documentación proporcionada es y será considerada como propiedad del
I"IDUCIARIO, por lo que la AIIOGADA no divulgará en provecho propio o de terceros por medio de
publicaciones, conf'erencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
scrvicios objeto de estc Conffato, sin el consentimiento previo y por escrito del ITIDUCIARIO, salvo que
exista mandato legal o iudicial y siempre quc cllo no contravenga el sigilo bancario quc lc irnpone el a¡ticulo
142 de la ky de Instituciones «le Crédito, ¿uí como aquella a la que tenga acceso con motivo de la ejecución
dc los servicios objeto dc cste, oblig:ándose a utiliz¿r dicha información exclusivamcnte para esos fines.

Todos los documentos que se generen por la prestación de los servicios objeto dcl prescntc Contrato, ya
sean impresos o en medios elcct¡ónicos o digitales, serán cntregados aI FIDUCIARIO y debcr:ín consta.r
por cscrito. I)e esta forrna, Ia ABOGADA no podrá comercializar o dar a conocer, total o parcialmente, a
url tcrccro Ia inlbrma«:ión resul[ante.

L:r ABOGADA se obliga a guardar lotal y absolula confidencialidad sobre la información que le sea
proporcionada, por lo que asume la responsabilidad tohl para el caso de que aI ejccutar los servicios
pacLados, h4ga uso indebido dc informa«;ión, patentes, marcas o viole registros de derecho de autor, toda
vez quc ést«¡s o cualquier otro derecho exclusivo son y serán propiedad exclusiva del FIDUCIARIO.

DÉCTMA NO\MNA FINIQTITTO DE I,OS SERVICIOS.. I,a ABOGADA comunicar:i por escrito aI
FIDTICIARIO la terminación total de los servicios que se le cncomendaron en virtud del presente
Corrlr-al-o, a efecto de que cl FIDUCIARIO verifique que los mismos eslán realmente concluidos, para
proccder a su rccepción lormal y finiquito.

IJna vez cumplidas la totalidad dc las obligaciones a cargo de la ABOGADA y elabora«lo cl finiquito de los
seruicios, se dará por tcmrinado el Conlrato, extinguiéndose los dcrcchos y obligaciones asumidos por las
partcs en términos del presentc Cont¡ato y dcjando únicamente subsisteutes las accioncs que «lcriven del
¡rropio liniquito, por lo que no será factible que la ABOGADA presente reclamación alguna «le pago con
postcriori«lad a su form¿rlizacíón.

VIGE,SIMA. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVER§IIA§ DISTINTA§ AL
PROCEDIMIENITO DE CONCILIACIÓN.- En caso de presentarse alguna discrepancia exclusiv¿rmento
de c¿uáctcr técnico o administ¡ativo en la ejecución de los servicios, que de ninguna rnanera implique la
cclebración dc una audiencia de conciliación en los del a¡tículo 77 y demás aplicables de la

( ..,/

coNTRAfo Jurclo oRDrNARto crv¡L supER seRvtcro cuMBRE,/ Ltc. Ltz M|RELVA cAMAño Pág¡os1ldst2

./1 ./q



I^ASSP, que sca detechda por el FIDUCI^RIO o por la ABOGADA, la parte que detectc dicha
discrepancia deberá rrotific¿r¡lc a su contraparte en un términ«r de 5 (cinco) días hábiles a que la haya
dctcctad«r, con el objeto de que las partes lleven a cabo una reunión de trabqjo, a fin de discutir y buscar
soluci<¡nes a la discrepancia correspondiente.

Las partcs aceptan en cste acto que cuzüquier acuerdo adophdo en dichas reuniones de trab4fo deberá ser
documentado media¡ltc escrito firmado por los representantes responsables dc cada una de ellas.

VIGÉi§IMA PRIMERA. JTJRISDICCIÓN.- P"r, la inrcrpre[ación y cumplimie¡rto «lel presente Confaro,
¿uí como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someten a las leyes fedcr:ües y
a la iurisdicción de los Tribu¡rales Federales competentes, con sede en la ciudad de México, f)istrito
Federal; renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón dc sus domicilios presentes, futuros o
por cualquicr otra causa.

kído que fue por sus otorgantes el presente Cont¡ato y debidamente e¡rterados de su contcnido y alcance,

lo ratifican y firman en la Ciudad de México, Distrito Fcderal, el día 28 de enero de 2015, en 2 (dos)

ejemplares, quedando uno en poder dcl FIDUCIARIO y el otro en poder de Ia ABOGADA.

BANCO NACIONAL DE OBRA§ Y §ERVICIOS
PÚBLICOS, S.N.C., ET.I §U CARÁSTER. DE

INSTMUCIÓN FDUCIARIA EN EL FIDEICOI\dI§O
NI"ÍMERO 1936,

"FONDO NACIONAL DE INTRAE.STRUCTTJRA"

IAABOGADA

ú \-¡ \** \

uc. CHÁ\¿EZ. uc. GARCÍA
Y

DIRECTOR

NOTAI F§I]A IIOJA DE FIRMAS CORRI-§PONDE AL CONTRATO DE PREYTACIÓN DE SERVICIOS PROTESIONALT§ QUE CELEBRAN POR UNA PARTq EL BANCO
NACIONAI, DD OBRAS Y SERVTCIOS PUIIUCOS S.N.C., EI.¡ SU CAR/{CTTR DE IN$fruC¡ÓN NDUCTARIA Ii.I'I EL FIDEI@MISO NO. 1936 "TONDO NAC¡ONAL DE
INTRAESTRT'CTUR^"Y,PORqm PArrEl^AIIoGADá!C1CN!'ECI{A28DEFJ.¡ERODE2015.
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