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BAN§BRAS gaN§slu§
EANCo NActoNÁI, Di OBITAS
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INFORMACIÓN
RESERVADA

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

CONTRATO DE PRESTACIÓN »N SE,RVICIOS PROFESIONALES QUE CF"I.F"RRAN, POR TJNA
PARTE, EL BAT.ICO NACIONAL DE OBRAS Y SE.RVIüOS PÚBLICOS, §OCIEDAD NACIONAL
DE CRÉDITO, EN §U CARÁC'TER. DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO
NÚI!{ER.O 1936, DE¡.IOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAE.STRUCTTIRA,
REPRE.SENTADO POR EL LICE}..ICIADO LIIS GILBERTO LIMÓN CHÁVEZ, EN §U
CA&{ TER DE DELEGADO FIDUCIARIO Y DIRECTOR FIDUCIARIO DE I.A PROPIA
INSTITUCIÓN, A QT]IEI{ E¡{ LO SUCE.STVO, Y PARA LO§ EF'ECTO§ DE ESTE CONTRATO,
SE T,E DENOMINAR/í. COMO EL IIIDUCIARIO, ASI§TIDO POR EL LICENCTADO GERARDO
RODRIGO IARA GARCÍA" SUBDIRECTOR DE AFOYO LEGAL FIDUCIARIO DE I,A PROPIA
INSTITUCIÓru Y POR I.A OTRA,, EL DESPACHO HERI\ü{NDEZ CONSULTORE,S ABOGADOS,
S.C., RE,PRESEI{TADO E¡.I ESTE ACíTO POR EL LICENCIADO JOSÉ DEJESÚS HE.RNÁNDEZ
YI,ZQVFZA QT]IEN EN LO SUCESTVO Y PARA LOS EF'ECTO§ DE ESTE CONTRATO, SE I,F"

DET.IOMINAR( COMO EL DESPACHO, AL TE¡..[OR DE I,OS §IGT]IENITES ANTECEDE,IVTES,
DECTARACIONES Y CT.¿IUSI¡LAS:

ANTECED ENTES

I. Con l'ccha 29 dc agosto de 1997, el Banco Nacional dc Obras y Servicios Públicos, S.N.C., actuando
r;omo agcntc finar¡ciero y m:rndatario dcl Gobierno Fcderitl, constituyó cn c[ propio FIDUCIAIIIO, cl
lirleicomiso público fédcr¿l no paraestafal ¡rúmero 1936, modificado medi¿urte convenios dc fechas l0 de

errcro tle 2002,20 dc se¡rtiembre de 2002, 2l de diciernbre de 2004 y 6 de mayo de 2008 (Conlrato rle

I.idcic<xnis«r); esta última modilicaci«in err cumplirniento a Io establecido en el "Decrcto por el quc se

or<lena Ia crcación del F'ideicomiso Fondo Nacional de lnl'raestructura", publicado el 7 dc fubrero de 2008
cn cl Di¿rio Olici¿l de la lie«leración, por el cual se instruyó la tr¿ursfurmación del entonces dcnominado
I.i«lci«:omiso de A¡royo para el Rescate de Autopisürs Conccsionad¿s (FARAC) en el l¡ondo Nacional de

Lrlraestructura (FIDIiICOMISO o I ONDO).

lI. Cr¡n fecha 3l de agosto dc 1997, el Gobierno l.ederal, por conducto dc la Secretaría de Comunicaciones
y 1-rzu»portcs en adclantc la SCI', otorgó el Título dc Concesión cn favor del Banco Nacional de Obras y
Scrvicios Públicos, S.N.C., Insútución F-iduciaria, para Ia operación, cxplotación, conservación y
¡nantcnimiento dc l<¡s caminos y pucntes (luc se señala¡l en cl A¡rexo I del mismo Título (Concesión), cntre
l<rs r¡uc se encucnlra el tra¡no carretcro Córdoba-Veracn)2.
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FEcHA DE cL-AsrFlcAclóN 1 O DE MARzo DE 20 I 5.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DrRECcróN FrDUCraRrA.

NOMBRE DEL EXPEDIENI'T: O DEL
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PÚBI.ICo F6DERAI. NoFrDErcoMlso
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PARTES RESERVADAS r ooi¿ NÚMERo DE PÁGINAS I 2
prníooo DE RESERVA 1 2 AÑOS

FUNDAMENTO LEGAL

1 42 DE LA LEy DE lNSTli'UcroNES DE CRÉDrTo y
1 4. FRACCIONES ¡ Y II DE I..A LEY F EDERAL DE
TRANSPARENCTA y AccEso A u lNFoRMAcróN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE
RESERVA rpeua-oe e¡iEL.racroN

LU cp-Ávtz,

1 O oE MARzo

NOMBRE Y CARGO DELTITULAR
DE LA UNIDAD ADMINIS'TRAI'IVA

RESPONSABLE DE tÁ
cLAsrFrcAcróN

FECHA DE DESc L.A.slFrcActóN

NOMBRE Y CARGO DELTITULAR
DE LA UNIDAD ADMINISTRA'I1VA

RESPONSABLE DE LA
DEscLAsrFrcACróN

FIRMA
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III. Con Iccha 14 «lc agosto de 1998, cl I.'IDIICIAIIIO y Carninos y Pucntes F-cderales de Ingresos y
Ser.,,icios Conexos (CAPtiFIi), celcbrarou un Cont¡ato de Prestación de Scrvicios para la Opcración y
Malrtcnimiento Mayor y Servicios Conexos, a t¡avés dcl cual este último se encargó de la administración,
opcración y mantcnirniento de los camin<¡s y pucntes quc forman pzrte de la Concesión. El citado Contrato
sc ha modilic:rdo mediante convcnios dcl l5 de encro y 16 dc diciembrc de 2003, 8 de febrero de 2006 y 9
dc ¡roviembre de 2007.

IV. Con fecha 30 de scpüembre dc 2011, la SCf dio por tcrminado la Concesión otorgada al

FIDUCIARIO, ¡lasiurdo todos los caminos y puentes concesionados al dominio de la Nación, libres de

tocl«r gravamen, err términos del ¿rtículo 18 de Ia l,ey de Caminos, Puentes y Autotriursporte Federa].

Con esa misma ftcha la Süf otorgó al FONDO un título de concesión (Nuevo Título) para construir,
operar, explohr, conservar y mantcner los caminos y puentes que sc describen en el A¡rexo I de dicho
irrstrumento, así como las obras de modcrnizac.ión asociadas a los caminos y pucntes seri;ilados cn dicho
Ancxo, entre los quc sc encucntran la autopista Córdoba-Veracnz.

V. C<¡¡r feckr 30 de septiembre de 2011, el F'IDUCIARIO y CAPUI"I celebra¡on urr contrato de

prcstir«:ión de servicios para la operación, nrantenimicnto tnenor, mantenimiento mayor y servicios conexos

dc los crminos y pucutes contenidos cn el Nuev<¡ Título. El «:itado conu'ato Iüe rnodilicado mediantc

convcnio de fccha 16 dc octubrc de 2012.

VI. Co¡ f'echa l0 dc f'cbrcro dc 2015, el Fondo Nacioml «le Infraesl.ructura, fue ¡rotificado y em¡rlazrtlo al

juicio l:üoral ¡rromovido en conra dc CAPU!-E y del !-IDEICOMISO por el C. Víctor M¿uruel Ilodríguez

l)riza, rarlicado bajo el núrnero de expcdiente79812014 ante laJunt;r Especial Númcro 45 dc la Feder¿rl de

Co¡ciliaci<in y Arbitrajc con sc«le en la ciudad dc Veracruz, en adelante cl.IUICIO.

AI rcspecto, cs dc scñal¿rse que la notificación y emplaz.amiento antes me¡rciortados, Iüerolr rcaliza«los dc

mancra no habitual, toda vez que los documeutos füeron dejados en la rccepción del domicilio dcl B¿urco

Nacional de Obn» y Scrvicios l'úblicos, S.N.C., sin que ningún funcionario firmaLra de rccibido; no obs[antc

lo :urterior, en atcnción a los usos y ¡lracticrs judiciales y pam efectos legalcs, la notificaciórl y
cmplazamiento surtieron el'cctos jurídic<ls.

l)c la «lemanda rccibida sc desprcnde que, a partir del día l' de noviembrc de 1998, el tratr4iador sc

desem¡reñó «:omo lincargado dc 'l\rno cn la plaza de cobro 117 P¿so del Toro dc la autopista Cór«loba-

Vcracruz, hasta cl 16 de abril de 2014 fecha e¡l la que, según el dicho del Actor, fue objeto de un despido

iujustilicado ¡lor lo quc reclama las siguientcs prcs[acioncs:

a) La reinsüalación cn cl «::rgo y puesto que desempeñabit.

b) El pago de divcrsa,s cantidades «:orrespondientes a salarios caíd<¡s, prima vacacional, fondo de

ahorro, valcs del Día del Niiro, valcs de Reyes, ayuda de dcs¡retrsa, cuotas del Instituto Mexicilno

del Se¡¡uro Social, cuoias del Instjtuto del Fondo Nacional de Vivienda para los 'frab4iadores y

gratificación de fin de año.

DECLARACIONE§

I.- Declara el FIDUCIARIO, por conducto de su representante, que:

a) Iils una Socicda<l Nacional dc Crédito auloriz¿da parir acl-uiu como Institución liduciaria, de

conformidad con la ky Orgánica dcl Biurco Naciona] de C)bnrs y Scrvicios I'ublicos y su Reglamcnto

Orgánico, la ky de Institucioncs dc Cródito, la ky ()encr¿rl de'lltulos y Opcraciones de Crédito y

demás ordcnamicntos lcgales a¡llicables.

(
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Ir) El Licenciado Luis Gilberto Umón Cttávez, cuenta con las lácultades necesarias para suscribir cl
presente C«;ntrato, de conformidad con la escritura pública núrnero 11,549 de fccha 13 de agosto
de 2014, otorgada ante la f'e del Uccnciado Eduardo Segovia Abascal,'fitular dc la Notaría Pública
número 47 dcl Esta«Io dc México, cuyo primer testimonio qucdó inscrito cn el Registro Públi«:o de
Ia Propiedad y «le Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 80,259 con I'echa

3 rle scpüembre de 20L4,I'acultades que no han terminado, ni le han sido revocadas, modilicadas
ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este inst¡ume¡rto.

d l.ll Uccnciado Gerardo lLo«lrigo Lara GarcÍa, en su carácter de Subdirector cle Apoyo l-egzrl

Fiduciario, asiste a Ia lirma dc este Contrato en términos <le lo sciralado cn la Sección III I']olÍticas

Generales del Manual de Políticas y Lineamientos de Administración y Normativa F-iducia¡ia, dcl
Ilanco Nacional tle Obras y Servicios Públicos, S.N.C., qut: en su tturneral III.1.10 señ¿üa qtse "f'a
Subdirecciótt de Apoyo Lcgal Fiduciario, preuia solicitud de las gercncias responsables de lit
administradon dc negocios fiduciarios, brindará asistencia legal a eslas úlünas cn los
procedimientos de contrataciórt respectivos y, cn su c'aso, claborará los contralos o nodclos rlc
contratos de preskción de scruicios que, con cargo a) patrimonio dcl Ncgocio Ficluciario r¡ue

coresponda, habr;ín de celebnrse por dichas gercncias de negor:io con las perconas Íisir:ac o
ntorales, en relación con la aclninistración o deféns;t del palrintonio de los Ncgocios .P'iduciat'ir¡s

respeclivos".

d) Ilequiere los scrvicios del DESPACHO para dar atenciórt ¿IJUICIO

e) Preüo a la suscripción dcl prescnte Contrato, se realizó un estudio de mercado que arrojó <:omo

rcsultado r¡ue la propuesLa del DESPACHO presenta condiciones económicas que se encuent.ran

dentro del ra.ngo «le mercado y oliece las mejores c«¡ndiciones para el I"ONDO cn cuanto a

cconomía, eficacia y honradcz; asimismo plantea una estrirtegia <le defensa convinccnte dcsdc cl
punto de visLa téclticn.iurídico.

0 Cuenia con recursos propios para hacer frente a las obligaciones «lc pago derivadas del ¡tresetttc
Confato.

d Iin atención a la urgencia que rcviste la atención «lel procedimicnto en comento, en delcnsa de los

in[ereses y patrinronio del FONDO, dc conformidad con lo esLablecido cn las Cláusulas Cua.rta y

Décima Cuarta del Contrato de Fi«leicomiso, así como lo preccphrado en los artículos 40 y 41,

liacción V de Ia lry de Adquisiciones, Arrendamictrtos y Scrvicios dcl Sector Público (I-AASSP),

así como 72, llaccíórt V del ltcglarnento de la l,ey de Adquisiciones, Arrend¿r¡nientos y Servici<ts

del Scctor l'}úl¡lico (RI1GI-AML1NTO) resulta procc«lcntc la cclcbración dcl presente Contrato,
misnra quc sc reali:ta con apcgo a las disposicioncs aplicables, a fin de que el DESPACHO
represente y dclienda los intereses del FONDO en el JUICIO, inici¿rn«lo con la contestacióIr dc l¿r

demanda en tiempo y forma.

Sin periuicio de lo anterior, el monto del presente Contrato no rebasa los motrtos máximos quc

por concepto de adjudicación directa le son aplicables al Banco Nacional dc Obras y Servicios

Pírblicos, S.N.C., durante el cicrcicio 2015.

h) Señala como domicilio para todos los fines y efectos legales del presente Contrato, el ubicado cn

Ave¡ifla.Iavier lla¡ros Sierra número 515, Colonia I-omas de Samta Ie, Código Postal 01219,

Delegaci&r Áluaro C)bregón, México, Distrito Fedcr¿ü.

v
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II.- Decla¡a el DESPACHO, por conducto de su representante que:

a) Acrcdita su legal existc¡rcia con Ia escrihrra pública núrnero 60,278 «le l.echa 27 de mayo ¿e 2018,
otorgarla ante la [e del licenciado José de Jesús Niño de la Sclva, Nohrio Público número ZZ <lcl
Dist¡ito Fcderal e inscri[a cn el Registro Público de Ia Propiedad y clc Comercio del f)istrito
Federal en el folio de personas morales b4lo el número 106165, con fecha 22 rle julio de 2018.

b) Acredita la pcrsorxrli«lad y facultades de su represenLante legal en térmi¡ros de Ia cscritura pública
scñalada cn el inciso inmediato anterior, mismas que a la fecha no lc han si«lo limitaflas ¡i
revocadas de forma alguna.

«) Con<¡cc plcnamente el contenido y requisitos quc establece la normativa aplicable, aceptan«lo
somctcrse a la misma sin reserva züguna.

d) BEjo protesta de dccir verdad, manifiesta «¡ue, al día de hoy no se encucntra en ninguno de los
supucstos del artículo 50 de la I-AASSI', ni en aquél establecido por el artículo 8", fracción XX, dc
la Lcy Ftder¿l dc Rcsponsabilidades Ad¡ninistrativas dc los Servidorcs l'úblicos.

c) No tic¡re litigio pendientc por juicios que hubicre instaurado cn contra del F-IDUCIAIIIO, o (luc
óste hubiere inicia«lo cn conlra suya.

D CuenLa con la ex¡rcriencia y los «:onocimientos ¡rccesarios para la atcnción y tramitaciór-r dc
pro«:edimicntos judiciaües clr materia civil, mercantil, laboral, bancaria, amparo y dcrnás
relaciona«las con cl asunto que en virtud dcl presenl-c instrumento lc asigna el FIDUCIAIiIO
incluyendo cl .iuici<> dc amparo. Asimismo, m¿Lnifiesta quc tiene mírs de cinco auos eu Ia priictica
profesiorurl cn las rnatcrias :ultes scñaladas.

d FIa cumplitlo con sus obligaciones fiscales corforme a lo dispuesto cn cl :uüculo 32-D del Códi¡¡o
Fisc;ü dc la lrc«lcración.

lü Cucnta con el llegistr<> liedcral de Contribuyentes númcro HCA1305288Y6.

i) Mzurifiesla cxpresamc¡rte su voluntad para pres[ar los scwicios requeridos por cl I.IDUCIARIO,
cn los [érminos y c«tndicioncs que se serialan cn el presente Contrato.

.il Para los lincs y cl'cctos legiücs dcl prcsente Contrat«r, scñala como domicili<¡, cl ubica{o c¡
'l'cnayuca 80, Colonia ktrán Vallc, C.P. 03650, México, l).F., con número dc teléfbno 56-04-20-
87 obligtntlosc a inform;u por cscrito al I.'IDUCIARIO respecto rle cualquier cambio de
domicilio dur¿urLc l;r vigcncia «lc cste Conl¡ato.

l)c confbrmidad con lo expucst«>, las ¡lartes eslán conformcs en pactar las siguicntes:

CLÁU§ULAS

PRIMERA. PRESTACIÓN Of SERVICIOS.- El DESPACHO sc obliga con el F-IDTICIARIO a presrar
el\caz y lealme¡rte l<-¡s se¡vici«¡s «le su cspccialidad para dar atención al JUICIO, por lo que aquel deberii
dcfcnder adecuad:rmcntc Ios intercses del l.'IDUCIARIO.

P:r¡a los cfcct<¡s arrteriorcs, cl DESPACHO se obliga a:

.Y

\

\
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a) Prestar los servi«:ios materia de cste Contrato, conforme a los procedimientos más adecuados, así
como dedicar el ticrn¡lo y los rccursr¡s rrecesa¡ios para la debida atención de los mismos.

b) Cumplir c<¡n l¿s disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que le resulten aplicables en
la prestación tlc los servicios matcria de este Contrato.

c) Proporcionar al F'IDUCIAIIIO los informes a que se refierc la Cláusula Novena del presente
illslrumento.

(l) Guardar absoluta codidencialidad rcspecto a la información de que disponga y, cn general, a [odo
lo inhercntc aü objeto dcl presente Contrato, con motivo de la prestación de los servicios dc quc se
trata; así corno vigilar que su pcrsonal cumpla con dicha confidencialidad.

SEGTINDA A§IGNACIÓN »n¡,J[IICIO.- El FIDUCIARIO y el DESPACHO reconocer) que con la
fbnnalización «lcl presente Confato, sc cfectúa la asignación clel.IUICIO, ratificando el DU,SPACHO haber
re«:ibido fisicamente cn su oportunidad to«la la documentación, información y antecedentes ncccsarios para
la atcllció¡r y trarnitaci<in del a-sunto quc se le conficrc.

Err ciuso de «1ue el DESI'ACI-IO requiera de algún documento o infbrmación com¡rlcmcnLaria, dcbcrá
solit;itarla al I"IDIJCIAIiIO por escrito, ¡nediante corrco electrónico, «lcnt¡o dc los 3 (t¡cs) días hábiles
l¡:urt:¿uios siguientes a su fccha de aceptación, a fin de que el DESPACHO cue¡rte con la información y
tlocumc¡tt:rcií»r ne«:es¿uia para continua¡ co¡r la atención del asurto asignado, salvo «1uc por la naturalcza del
rnismo rcciba instruccioncs cu cont¡a¡io por escrito dcl FIDUCIAIIIO.

En cl supucsto rlc t¡uc el DI1SPACHO no haya cjcrcido oportunamente las acci«¡¡rcs judicialcs que
pro«:cdicriut, no ltubicse rcalizado acció¡r alguna, o notificado al FIDUCIARIO su ncgaüva para atendcr cl
asutrt<¡ <¡uc lc fue cncomerxlado, rcsponderá aI FIDUCIAITIO por los daños y periuicios que lc o«:¿usionc

con nloúvo.dc su in«:umplimicnto.

TERCERA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAI{ZAS.- Con el fin dc que cl DESPACHO
esté ctr posibili<lad «lc cumplir «:on l«¡s scrvicios ¡rrofesionalcs objeto dcl presente Contrato, el
I{DIICIAIIIO le otorgarát podcr gencral ¡lara ¡rleitos y cobranz-is cn instrumento público fbrmaliz;rdo ¿tnte

no[ari<>, cn la intcligcnci¿r «le que el DBSPACHO será responsable del eiercicio de las facultades quc sc lc
han otor¡4ado medi¿urtc cl instrumento público mencionado.

CUARTA HONORARIOS.- Iil irnporte total quc el I.IDUCIAIIIO cubrirá al DIiSPACHO como
«:ontraprcs[ación ¡xrr los scrvicios obleto de este Cont¡ato será por la cantidad de $37,000.00 ('freinta y siete
n-ril pcsos 00/100 M.N.), m:is el Impucsto al Valor Agreg:rdo, en lo sucesivo fVA, conforme a lo siguicntc:

l. I-ln importc de $20,000.00 (Veinte mil pcsos 00/100 M.N.), m¡ís fVA, al celebrarse la audiencia de
dcm:uld¡r y cxccpciones.

2. [JIr irnporte de $12,000.00 (Docc mil pesos 00/100 M.N.), más fVA, al primer desahogo de las

¡rruebas. [-,\ i
\ 1ll

ll. Un importe dc $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), más IVA, al dictarse laudo que cause estado * 
=

EI I'IDUCIARIO adicionará el IVA que corresponda, y el'ectua¡á la retención del IVA y del Impucsto
sobrc I¿r llcnla cn la ¡rroporción señalada por las kyes res¡rectivas, al momcnto de cubrir los honorarios.

Si e¡r lbnna Jrrevia a la con<;lusión «lel JUICIO se dicta alguna figura procerd y/o se cclebra un conve¡rio
conciliatorio que dé solu«:ión alJUICIO, en términos de la Cláusula Décima dc cstc instrumento, favorable

j'
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I.

a Ios intercscs dcl l{DtlCIAItIO, sc liqui«lará al DI1SIáCHO la ca¡rtidad restantc con rclación al monro
tot.e] de sus ho¡rorarios.

Iil importe scnalado cn cl primer párr:rfo de la presente Cláusula no podrá ser modificado, salvo que exis¿r
t:oltvcnio por escrito celebra«lo entrc l¿u partes y siempre y cuando el incremento en el monto {el Confato
<r cn los servicios solicitados no exceda el 20% (veinte por ciento) del preüsto originalmente, en términos
del artículo 52 dc la IAASSP y en cl REGI"q.MENTO, en cuyo caso el DESI'ACHO deberil obrener la
;rmpliación «lel monto de la Ii¿urza correspondiente, referida en la Cláusula Séptima del presente Contrato.

Cualquier servicio Jrresktdo cn cxceso a lo estipulad<¡ en el prescnte Cont¡ato y sin que haya sido celebrado
convenio mo«lificatorio aI respecto, se considera¡á como ejccutado por cuenta y riesgo del DESPACHO y
cn I'avor del I"IDUCIAIIIO. Iin consecuencia, con excepción del supucsto prcvisto en el piírrafo que
;uttct:cde, cl DESPACHO ba¡o ningurta circunstancia podrá cxigir mayor retribución que la es[ablecida en
el primer párralb «le Ia prcsente Cláusula, por los servicios que realice en cumplimicnto del presentc
Contrato.

QUINTA FORMA DE PAGO.- Iil p:rgo de los honorarios señalados en la Cláusula Cuarta dcl presentc
inslrumcnto scrá cubicrto ?rl DESI'ACHO en la forma siguiente:

l) DI'ISPACHO prcscnl-ará al I]ID{JCIAIIIO, cl documento que acredite quc se dio curnplimicnto, cn
su morncnto, a krs numcrales scn¡¡.la«los en Ia Cláusula Cuarta del presente Contrato, quien conkrá con
l0 (dicz) clías ¡raturalcs a parür dc su recepción para validar quc los servicios sc hayan prestado dc
c«rnformi«lad con lo csuülecido en el prescrrte Contr¿to.

litr c¿r^so rlc «¡uc cl I'-IIXICIARIO no v¿üirlc bs servicios prestados por el DESPACHO, sc lo noüficaLrá

¡ror escrito, sclialando l¿u razones quc motiv:rron el incumplimiento correspondientc.

t'll I)IISiPACIIC) dcbcrá acompan:u a los documentos antes scñalados, las fáctur¿s respectivas, sin
imprccisioncs nu¡néric¿rs. En «:aso de que las fac[rras no cumplan con los requisitos liscalcs
«:onduccntcs, cl I"IDUCIAIiIO dc¡tlro dc los 3 (tres) días hábiles siguicntes al de su rcccpción, indica¡á
¡ror cscrit-<> al DIiSI'ACHO l¿s dclicicncias que debe corregir. Será respousabilidad del DESPACÉIO
sul.¡sa¡lar y prcseuuu nuevame¡rtc las factura^s que reúnan los rcquisitos fiscales correspondientcs cn cl
mcnor ticnrpo posiblc.

Unavcz v¿rlidarlos los scrvicios y/o facturas dcntro dcl plazo «le l0 (dicz) días seri¿üados cn cl primcr
párralb del numcral quc imtecedc, cl IiII)IICIARIO rernitirá las lacturas a la Gcrcncia dc Gcstión y
Arl¡ninist¡ación de ll.ccursos, para su trámite «le pago.

El pago rclativo scrá cfcctuado en un plazo rnáximo de 20 (veinte) dí¿s naturalcs, preüo cumplirnicnto
de lzs obligaciones scri¿üadas cn los rrumerales antcriores, conforme a lo cstablecido en el artículo 51
dc la I-AASSP.

El ¡reriodo que t-r;ulscurra a partir «lc la entrcga del cscrito por partc dcl FIDUCIARIO en términos
del segundo y terccr párr:rfos «lel numer:ü I iurterior, y hasta la entrega por cl DIISPACHO de las
corrccr:ir¡ltcs realizad¡rs a las f'acturas y/o servicios, no se compu[ará para cl plaz.o con que cuenta cl
FIDUCIAITIO para la re;rlización dcl pago.

t') l)l'lSl'}ACI-IC) tlcberá cnlrcgiu' Ia documentación señalada en Ia Cláusula Cu¿uta y la prescnte
Cláusula, cn cl do¡ni«:ilio siguientc: AvenidaJavier Barros Sierra número 515, l'iso 2, Colonia Lomas
rle S¿urta l"e, Delcgación Ñvaro Obregón, Código Poshl 01219, en Ia ciuclacl «le México, Distrito
l.'cder¿rl, cn un hor¿rio dc 9:00 a 15:00 horas.

II.

IV.

V

III.

VI.

AJ,
\ \.. 

--,-,/(y

lxrs p;r¡¡os serán cubiertos por el FIDUCIARIC) mediantc tr¿ursferencia
que para tal efccto inlbnne por escrito el DESPACHO. '*T**

' \,-\\

a la cucnta bancaria

{
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VII

VIII

IX.

l')t «'as<¡ tlc ilt«'tutt¡rli¡nicltl"o cI) los pa¡{os tr)or la ¡lrcsuu'i«in rlc lr¡s scrvici«ls «rlljcto rlc cstc C<>ntrato, it
s<>li<'itu<l «lcl I)[',SI'ACHO, cl FII)tlCIAlll() pagar:i ¡iastos lin;urcicr<>s «>¡rli>nnc a rr¡r¿r t¿rsa «¡uc scrír
i¡;rral a la cstablcci<la c¡t la l,cy dc Itt¡;rcs<>s dc la l'c«lcr:rci<'rn a¡lli«'alllc al c.jcrcici<> liscal cn ('rlrso pañr
l<¡s «'as<¡s <lc ¡>rrirrt>¡¡a parir cl ¡rago <lc «'ró<lit<rs lis«'alcs. l)icll<>s gast<>s sc cirl<'ularán s<>l¡rc l¿rs c'¿urti<la<lcs

tt<> ¡lagatlas y sc ('ollrl)ut¿u-ítll lx)r <lías ¡raturalcs <lcsdc r¡uc haya vcn«:irlo cl ¡llazr> ¡l:u'tarlo, hasta la l'ccha
crr (¡.rc sc lxxrflan clbctivan'rcrttc las ca¡rti<la«lcs a «lis¡><>sici«in rlcl I)IISPACH( ).

'l'r¿rtárr<l<>sc rlc ¡ra¡;os crr cx('cs() <¡uc ltaya rccibi«b cl l)liSl'}ACH(), rlcbcrh rcintc¡¡rar al l"Il)tiCIAltI()
las «'anti«larlcs ¡lagarlas crr cx('cso, rnás kls inlcrcscs corrcslx)n(licntcs, cortl«rrnrc ¿rl ¡lr<rcrlinricnt<r
scñala<l<¡ cn cl ill«'iso ill¡rrc<lia(o ;r¡rtcri<lr. [¡>s iutcrcscs sc cirl«'ulará¡r s<>l¡rc las «'¿urti«la<lcs ¡ra¡¡iulirs crr
cx('cso cn «'ada ('aso y sc conr¡lutarlur ¡xlr <lías naturalcs «lcs<lc la I'ccha <lc lla¡¡<>, hash la lccha cn (luc sc

lx)ngan cl'cclival¡rcntc las «':r¡rtirl¿r«lcs a rlis¡rosicitl¡r «lcl l"ll)t iCIAltIO.

[,il cas<¡ rlc a«'tualizarsc la tcr¡nin¿rci<i¡r y/o rcscisi«irr ¡lrcvistas cn l¿rs Cl¡iusulas l)éci¡na 'l'crccra y
I)óci¡na Cuarh «lc: csl.c instru¡ncnto, cl l)I'lSl'ACHO s<il<l tcrt<lrír «lcrcclt<¡ a «'<>llrar los lt<>rt«rrari<>s y
gaskls r¡trc lc «urrcs¡xrrxlan cn tór¡nirx¡s tlc Ia ¡rrcscrttc Cláusula y <lc lo cstablc«'i«l<> ctr la Clírusulit
()r'tava rlc cstc irrslrurncnto, hasta la I'ccha cn (luc surta cl'cct«¡s la tcrnriltaci<in y/r> la rcs<'isi<itr <lel

I)rcscl)tc Colrtr¿tl<>. lir «'as<l <lc r¡uc cxislicralt «':ultirla«lcs ¿t I'avor y/o a «';ugo rlc t'ualt¡tricra «lc las l)artcs,
sc «rrl¡rir:i cn la li¡nn¿r y tórrnin«ls cshl¡lcci<l<¡s crl cstc instrurncnto, obscrvarxlo crl ((xlo nrolllcnto la

rr<¡r¡¡raliva a¡rli<'ablc al I"Il)t ICIAIiI( ).

SE)(TA VIGENCIA- I;r vigcu«'ia «lc cstc Co¡rtrato scrá irr«lclinida. U¡ra vcz tcrtnittatlo cl ¡rrcsctttc
Corrtrat<>, cl t)l)Sl'ACI-lO cntrcgará ¿ü l.Il)tlCIAltl() cn un plaz<> «¡trc n<¡ cxccrlcrír <lc u¡r tórnrinr> rlc 5

¡rroccsal cl) (lr¡c sc crx'rrcrrtrir cl asuntr¡ (luc sc lc haya asigrta«lo, ¿uttc«'c<lcrrtcs y «loctuncnt()s (luc tclrga cu su

¡l«l<lcr, <¡ la c«»rslancia rlcl lugar cIt quc sc cttcucntrcll ést<¡s.

SÉIrTIMA GARANTÍA DE CIIMPLIMIE¡{TO.- El DEST ACH() «lcnrr<¡ «lc krs l0 klicz) rlías rraruralcs

siguicnlcs a la I'ct:lra rlc suscri¡rt'i<in rlcl ¡rrcscntc C<¡¡tt¡at<¡, ¡rrcvio al ¡rag<l rlc t'trak¡uicr catttitlatl ¡xrr
coll('cl)l() <lc ll<¡rxrrarios IX)r la ¡rrcsta«'i<in «lc l«rs scrvit'ios, «onstituirit, a f'avordcl l"ll)tlCIAlll(), fiattza ¡ritra
garanlizar la rrrrrcckr, a<lccruxla y «urn¡llch ¡lrcstación <lc los scrvicios «rrrttral;xkls, cl «lcbi«l<¡ «'ttm¡rlittricttl-<r

<lc las obli¡4aciorrcs c<l¡rtraí<l¿rs conli¡r¡nc a cstc <locurucllt() <'om¡rrclt«lic¡rd<¡ cl ¡rago «lc <laix¡s y ¡lcriuit'ios
(lr¡c, cn sr¡ ('AS(), scan <>rigirra<l<>s ¡r«rr iltcutn¡rlittticttto «lcl l)rcscrllc Co¡ttral"o.

l,a ¡xiliza «lc lia¡lza scri ¡r«rr ru) rrx)rrt() c«¡uivalcttlc al l0% tlcl importc tr¡t;ü tlcl ¡rrcscrttc C«rtttrat«>, sin iu«'luir
cl IVA y «lclrcrít scr'<>l<>rga«l:r ¡ror htstil.uci<in lncxir'¿ura dcbi«lanrc¡ltc autt¡rizatla ¡liu'a cllo.

Asirnisnr<>, «licha lia¡rza «lcl¡crá ('or)tcrlcr las siguicntcs rlcr:lara«'ioncs cxl)r'csas <lc la Lrstitu«'iílrt «¡uc lir cx¡ritla:

Quc sc <for¡1a atcll«licnrl<¡ a las cstipulacir¡ncs <.<ltttcrti«las cu cl <'t>lttrattr tlc ¡rrcsl;tci<in tlc sc¡vi«'i<¡s

c<rrrsistcr¡tcs cn l)rcst¿r cl\ciu. y lcal¡nc¡rtc l<¡s scrvit'ios «lc su cspc«'iali«la«l ¡rara «lar atcnci<iIt iil.jui«'i<>

lal¡«¡r¿il ra<lica«l«¡ l>ajo cl ¡rú¡ncro rlc cx¡rc<licrlc 79t112014, a¡rtc la.funta lis¡rccial niuncr<¡ 45 tlc la
Itrlcral rlc C<>l¡ciliaci<in y Arbitrajc, rr>n sctlc cn la ciurlarl <lc Vcracruz, VcrÍn'ruz, ¡rr<>nt<>vi<lo ¡xrr cl
C. Ví«1<¡r Marurclll<xlrí¡¡ucz lJriza (ftiICI()), <lc li:cha l0 tlc ¡rt¿rz-<¡ <lc 2015.

Quc l;t li;urza ¡rcrrn¡urc«'cr¿i vigcntc «hlriurtc cl curn¡rlirnic¡tt<> tlc las ollliga«'i<>ncs <r¡ntr¿rí«las crr cl
C<¡ntrato y «urrtinuarír vigcntc cn ('¿rs() <lc <¡uc sc ()t()rgt¡c ¡rr<irr<>ga al t'uru¡rlilnicttto <lcl Cotttrat<>, asÍ

<'o¡n<¡ «hlrant«: la subslanciat'i<ill «lc t<>rl<¡s l«rs rc«'ursos lc¡;irlcs o «lc l«rs.luici<>s (lr.lc sc inl"crll<xr¡¡ur y
Irast:r rluc sc rlit:tc rcst¡ltt«'i<'¡n tlcli¡ritiva tluc «1uc«lc lintrc.

a)

b)

\

fl

c) Quc la Aliarzatlora accl)ur cxl)l'csÍurlcntc s<>rnc[crsc a I«>s ¡rr<>«'ctli¡nicnt<¡s rlc c.jccu«'i<'>n ¡rrcvistos cn
la lcy rlc Institu«'io¡lcs «lc Scgur<ls 1,«lc liiiurz;rs ¡lara la clcctivirlarl «lc las li¿l¡rz¿r-s, aiur ¡rar;r cl «'as<¡ rlc
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c)

t)

(lr,lc l)r(x'c(licra cl ('ol)ro «lc irrtc¡cscs, rr>rr nr«rtivo «lcl ¡rirg«r cxtcnrporlurco rlcl inr¡xrrtc <lc la lxiliza
«lc li¿ulzr rc<¡ucri<la, ¡r«rr lo r¡uc óskt rcnu¡lcia a l<>s lrcnclicios rluc lc otorga cl artír'ulo l7f) rlc la
rcl'eri«la ky. Lo;urlcrior, rlc c<¡nlirnnida«l c«rn k> «lis¡xrcst<> ¡xrr cl irtír'ulo 105I rlcl C<i«ligo «lc

Corncr<'i<¡.

«l) Quc gararrtiz:t la ¡rrr:st;rci<1n «lc krs scrvicios lnatcria «lcl C<¡¡rtral«r, afilt «'u:ul«l<¡ ¡ritrtc «lc cll<¡s sc

strlxr¡lrlrirlcrr trrn la aut«rriza«'i<in ¡lrcvia y ¡lor cscrit<¡ <lcl llall«'<¡ Na<'i«¡nal <lc ()l¡ras y Scn,i«'ios
l)úl¡li«r¡s, S<¡cic«larl Na«'i<>nal <lc Crórlito, hrs[itu«'i<irr l"irluciaria cn cl l,'irlci«r¡¡¡riso Núrrncro 193(t.-
Itr¡l<lo Naciorral rlc Inli'acstn¡('tura.

Quc clr «'aso rlc oklrg:unicnto «lc trlr<irx)gÍrs o csl)cras al «lcs¡lat'lt«¡ I{crnálulcz C<¡txult<>rcs

Alxrga<los, S.C., ¡rara cl «'urn¡rlirnic¡rt<r rlc sus <>llligaciottcs, tlcriva«l:s <lc la firrmalizaci(rn «lc

«r¡nvcni<ts rlc arr4lliaci<in al rn<xrto o irl ¡llirz«l «lcl Contmt<r, sc rlcbcrír ol¡tcltcr la r¡l«xlilica«'i<in tlc la
Iiauza.

Quc la Iia¡ya sc ca¡lcclarír cuan<l<> cl «lcs¡laclto l-lcrrtárt<lcz Cortsult<¡rcs Alx>ga<los, S.C., ltaya

trrnr¡rli<lo «r¡rr lo<l¿us las ollli¡pci«»rcs (luc sc rlcrivcn tlcl Corttrat<>, ¡rrcvia rr>lllbr¡nitla<l cx¡rrcsa y ¡ror
cs«'rit<¡ «lcl llan«'o Nacio¡ral rlc ()lrras y Scrvit:ios Públi«'os, Socic<la«l Naci<>tt¿ü <lc Cró«lit<>,

hrstituci<'¡n l'irlu«'iari¿t cn cl l.'i«lci«u¡¡liso Núrncr<> lf)i)(i.- liolxl<> Naci<¡nal <lc Inlracstrtt«'tur¿t.

l)r a<li«'i(ru ;r lt¡ a¡rlcri<)r, y cr¡ «:as<¡ «lc «¡uc cl ux)nt() <lc la lia¡rz¿t lI() scit suli«'icrttc ¡rara «'ulrrir la

rcs¡xrnsabili«larl «lcl l)tlSl'ACHO, cl l'lD[]CIAltlO ¡xxlrir cjcrciur las a«'<'io¡rcs r¡uc,cstirtrc pcrtittcrttcs cn
('onlra rlcl I)I,,SPACHO, «lcriva«las «lcl irrcunr¡llinlicnto t<¡t;ú <¡ piurial al prcsctrlc C«»ttral"<¡ y (luc scall

inr¡rutablcs al ¡rro¡rio DIISPACTH().

Sin ¡rcriuici<¡ <lc Io antcri<>r, ¡lar:t garantizar cl curn¡rlinricttt<l rlcl prcsctttc ('ontrat() ctt l<¡s tónnituls a (luc sc

rclicrc csur Cl¿iusula, cl Dt'lSl'}ACHO ¡xxlrír cxhibir cltct¡uc t'crtifica<l<¡ lil¡r¿r«l<> a tto¡nlrrc «lcl

FII)tlCIAltlO, ¡xrr un nronto «lc $Í|,700.00 ('l'rcs ntil setccic¡ttos pcsos 00/100 M.N.), nristtto rluc ¡xxlrá scr
srrstitui«l<¡ por «'uak¡uicra rlc krs rncrli<>s rlc ¡¡rarttÍa cstal¡lcci<los c¡r l¿¡s P<¡líti«'as, Ilascs y Linc;unicttt<¡s ctr

Ma(cria rlc Ad«¡uisici<>ncs, Arrcn<lat¡ricttt«rs y Scrvi«'ios dcl I"OND( ).

Urur vcz <'urn¡rlirlas lis obligat'ioncs «lcl I)IiSPACII() a satislir«'ci<in «lcl l'IDtICIARI(), óstc cx¡rc«lirít ttrta
cr¡nst:r¡u'ia <lc «'urn¡rlirniclll<¡ «lc las ollliga«:i<ltrcs olljcto «lcl ¡lrcsclrtc Conl,rato, a clc«'t<¡ «lc r¡uc cl
l)tiSl)ACH() ¡rucrla <lar irrici<¡ a l<ls trírntitcs <lc catt«'claci<iu dc la li¿urza clc «'umplirnicrtt<> ¡rrcvist¿r cn I¿r

¡rrcsclrlc Clítusula.

OCTAVA PAGO DE GASTOS EN JUICIO.- [,<¡s flastos normalcs y.justili«'a«los r¡uc sc origiucrr <urr

n¡oliv<> <lc la ¡lrcskrcií»r rlcl sc¡vi«'i«l objcto «lcl ¡lrcscntc C<»llrato, «lclrcrá¡r scr «'ullicrl.<¡s ¡lr<>visi<lrtal¡nc¡rtc

¡xrr cl I)l.lSl'ACII(), a <¡uicn lc scríur rccnrbolsa«l<)s IX)r cl FII)[lCIAlll() ¡rrcvia tutn¡rroba«:i«'r¡t «lc lt>s

rnisnros, l¡rcrliantc rr>nr¡>r<lllantcs liscalcs crnitick>s por cl llrcsta<lor tlc seruit'i<ls t'«rrrcs¡xltuliclrlc (luc ,. .

c<»rtcu¡¡:ur, rlc r¡rancra ('orrc('ta, cl llcgistro lt«lcral «lc C«»¡tril¡uyctllcs «lcl l"ONlX) (l'NI 970tt29 .Jltg),i j ¡
rlcr¡lr«¡ rlc ru¡ ¡rliv.o rlc l0 (<licz) «lías hábilcs lla¡lcarios siguictttcs a la l'ccha dc la soli<'itu«l rcspct'tiva, «lc,\.-¡l
c<¡¡lli¡r¡ni«la«l «lll cl ¡rr<x'c«lirnicnto ¡lrcvist<r cn la Cláusula Quirüa rlcl prcsclttc Cotttrato, obsclvalt«lo c¡t /
l<¡rlo ¡lr<¡¡rrcllto l;r Il<¡r¡nirtiva;t¡rli«'ablc. \

NOVENA INFORMES.- til lIDtlCIAllI(), ;r travós dc sus lün«'i<>narios lirculta<l<>s al cli:<'t<¡, c<>«rrrliuiuii y

su¡rcrvisarír cl <lcsarr<>ll<¡ «lcl asun[<¡ olljct«> «lcl prcsclttc Cotttrat<>. l'<>r l<¡ (;utt«r, cl I)IISPACI{() sc <>llliga a

¡rro¡r<>rci<>rrarlc la inli¡rrna«'i<irr cn cl ticm¡xr y lilnna (luc sc lc s<>licitc, in«lcpcrulicl¡tcrnctttc «lc t¡uc tlcllcrír
rcu«lir al l.'lD(lCIAltlO, i¡rlirr¡ncs «lcurllarl<¡s y ¡x>r cs«'riL<), ya sca ctt su «l«r¡ni«'ilio o a travós «lc l<ls Inc«lios

clcclr<inirus institt¡r'i<>¡ralcs (lr¡c cstc lc itt«li<1ttc, rlc la situa«'i<in .jurí«lica tlttc guartlc cl .lt llCIO <¡uc sc lc
c:rur¡urcrr<l<i al attt¡ritro rlcl ¡rrcsctttc C<¡tttrat<¡.

DÉCIMrd COI{VENIOS.- l) I)I.ISPAC}I() at'ucr«la <¡uc rc«¡ucrirá aur.<¡rizaci<irr ¡rrcvia y ¡ror cs<'rir<r rlcl
l.'ll)llClAltl(), ¡rara li¡nnalizar «'<>nvcni<¡s.judicialcs o cxtrirjurlicialcs, así ('omo l)iuir <lilcrir, stts¡rcrttlcr <> n<r

cjc«'utiu'<'uakluicr ¡rroccrlirnicnt<r.ju«li«'ial <> cxtr4jrxli«'itl <¡ttc sc ltaya i¡¡icia«l<>. I
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DÉCIMA PRIMERA INDflSTENCIA DE REIACIóN IABoRAL- H DEspACHo como parró, del
pcrsonal que ocuPc «:on motivo de los servicios materia dcl presente Contrato, seni el único rcspónsable dc
las obliga«:iones dcrivadas de l¿Ls rclaciones obrero-patronalcs en rclación corr su personal, en términos de las
tlis¡rosiciones legalcs aplicablcs, cn especial cn materia de trabajo y de seguridad social. EI DESpACHO
convieltc por lo misrno, en respon«lcr de todas las reclamaciones que sus trab4jadores presenia-ren e¡ su
corllra <¡ ert contra del FIDIICIAIIIO, e¡r relación con lales obligaciones, o por cualquier otra caus¡r
relacioltada con l¿rs mismas, obligándose a sacar a éste ultimo en paz y a salvo dc cualquier acción,
rcclamación o denuncia que se llegase a intenla¡ o ejercer, rclacionada con las obligaciones ;rntes indica¿:u;
cn la inteligencia de que si por dicho motivo el F-IDUCIARIO llegase a erogar alguna cantidad, el
DI'ISI'ACHO sc la reintegrará a más tarda¡ dentro de los l0 (diez) díirs naturiües siguientes a aquél en cl que
reciba la notificación correspondienl-c.

liir ningún caso sc consi«lerará al I'IDIICIARIO como patrón solidario o substituto dc los trabaja«lores que
llegarc a c<¡nt¡al:u para la prestación de los scrvicios materia del presente Contr-ato. Asirnismg, el
DESPACI{O respondcrá ante cualquicr autoridad administrativa, judicial o del rab4jo, por proce(limientos
rclaciona«l«rs con sus trab4i:rdores, relacionados con las obligaciones serialadas cn el párrafo que :rntecede.

Por lo :uttcri<>r, cl I)ESPACHO aportará a su exclusivo c¿rgo, cl personal compctente y de[i{amente
t:alilicado que sc rcrluiera pirra la prestación de los servicios, con el cual haya celcbrado los contratos «le
triüqjo a que se refierc Ia Lcy F'edcral dcl 'l'rab4jo, lo que se obliga a demostrar al F-IDUCIAIIIO en cl
momento que sc Ic retluiera para ello, preüa solicinrd por cscrito.

A su vcz, cl DESI'ACHO prcsfarír los scrvicios materia de este Contrato de conformidad con lo dispuesto
cn cl'lítulo l)écimo, Capítulo II del Ubro Cuarto del Código Civil Federal, en forma inde¡ren«licnte, cs
dccir, si¡r sul>ordin¿rción ni dcpendencia con cl FIDUCIAIIIO.

DÉCIMA §EGLINDA CESIÓN Y/O TRANSMISIÓN.- El DESPACHO no podrá ceder, rransmirir o
ttcgociar, total o ¡rarcialmcntc, los dercchos y obligaciones derivados del presente Con[ato, con excepción
dc los derechos <lc cobro, cn cuyo caso se «leberá contar con el consentimiento por escrito dcl
I.-IDT]CIAIIIO.

oÉcrua TER.CERA TERMINACIÓN ANTICIPADA- El I.-TDUCIARIO ¡rodrá dar por rcrmina«t<¡
anticipatlamente cstc Contrato cuan«l«r concurriur raz-ones «le interés gcneral, o bicn, cuando por causas
just.ifica«l;us se cxün¡;a la ¡lct:esitlad de los servicios confatados, y se dcmuestrc quc de conünuar con el
cumplimicnto dc las obligaciones pac[adas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al I'IDUCIAIIIO, o sr:
«.lcterminc Ia nulidad rle los actos quc rlier«rn origen al Contrato, con motivo de la resolu«:ión de upa
inconlbrmidad o intcrvcnció¡r de oficio emiüda por la autoridad supervisora correspondicntc.

Asimismo, cl Ct¡nl¡ato podrá darsc por termi¡rado anticipadamentc, cn térmi¡ros de lo es&ülccido por cl
artículo 54 Bis de la I-AASSP, cuyo lexto se tra¡lscribc a continuación: 1..sc detennine la nulidafl dc los
aclos quc dieron origcn al conhato, con motivo dc la resolución dc una inconformidad o intcrvención dc
olicio emitida por la .\ecretaría de la l,'unción Pública'.

l'l¡r cstc supuesto el I'IDIICIAIIIO reembolsará al DIISPACHO los gutos no recuperablcs cn que haya
ittcurri«lo, siemprc que éstos scan razonables, cstén detridarncnte comprobados y se relacionen
dircc[amcnte corr elJUICIO, <lentro de un término que no podrá exceder dc 45 (cuarenta y cinco) díiu
¡raturalcs posteriorcs a la soli«:itud fundada y documenlada dcl DESPACHO.

DÉCIMA CUARTA RESCISIÓN ADMIMSTRATTVA- El DE.SI,ACHO accpra cn forma exprcsa que
cl I"IDIICIAIiIO podrá en «:ttalquicr Inomcnto rescindir adminislrativamentc cste Contrato, sin necesi«lad
dc resolución judicial en caso de que cl DIiSI'ACHO incumpla con cualquiera dc las obligaciones a su
cargo o cua¡rdo por causas inrputables a éste, los dcrechos del FIDUCIARIO se ve¿ul afcctados dent¡o «lc
algún proccdimicnto.fudicial cuya atc¡rción y lramitación se lc haya encomendado.

'{
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La rcscisió¡l a«lminisllaüva scrá inmediata sin rcsponsabilidad p;ra el FII)UCIAIi.IO, c¡ cuyo supucsto éste
aplic;rír las pcnas convcncionalcs collfbr¡nc a lo estal¡lecido err cstc C«¡nt¡ato y, cn su caso, ha¡i efbctiva la
giu'iurtía otorgada por cl DII,SIáCHO.

Se proce«lcrá a la rcscisión administ¡ativa dcl ConFato, cuando sc actualice züguna de las causas que,
cnu¡rciativamcrlte, sc cstalllccen a continuación:

a) Si previamettte a la lirma dc este Contrato o durantc su cumplimiento, cl DIiSt ACHO ha
proporcionado datos falsos ¿rl F'IDIJCIARIO o aún cuando sicndo reales, éstos hayan variado o no
hutriere da«lo aviso tlc cllos y tal variación pueda afcctar o limitar cn cualquier forma, a juicio del
FIDUCIAIiIO, el cumplimicnr"o «lc las obligaciones a cargo del DESPACHO.

b) Si el I)ESPACHO, pot'causas imputables a é1, no da inicio a la prcstació¡r de los servicios en Ia
I'ccha convenid¿r o los suspcndc sin causajustificada.

«) Si cl I)ESI'}ACHO sulxontrata to«lo o partc de los servicios sin conta¡ con la ¡rrevia autorización
cxprcsa y por cscrito dcl FIDUCIAIIIO.

d) Si cl I)DSI'}ACHO cc«lc, ertajcna o grava cn cualquicr forma o por cualquicr lítulo, la tot¿üidad o
¡;:rtc «le los «lcrechos de cstc Co¡rlrato o de los scrvicios objeto dcl mismo, sin co¡rtar con Ia
autorii¿aci<in cscriLa del I.IDtICIARIO.

c) Si sc cncucnlra e¡r alguno de los supuestos prcüstos en cl artículo 50 de la I^ASSP.

0 Si cl DIISI'ACFIO no da a las persona.s designadas por el I,IDIICIARIO la^s facili«lades y datos
nc«:esari«rs ¡rara l;r inspccción y supervisión de los servicios.

d Por no infbrmar con oportunidad «le la situación jurídica y/o carnbios rclevantcs que prcscnte cl
.I(]ICIO.

h) si cl D[i,slácHo no m;rntienc vigcntc la fianza ¡rrcvista cn estc Cont¡ato.

i) l'or omisi«¡ncs ¡rroccdirnenkrles en la atcnción dclJUICIO.

.il Por actos contrari«.¡s a alguna disposición susl-antiva, considerados como gr¿ves por cl
FIDUCIAITIO.

k) lin gencral por el incumplimiento del DIiSIáCHO a cualquicra de las obligacio¡rcs dcrivadas tlel
prcsentc Conlrato y la normaüva aplicablc.

DÉcIMA QUINTA" PRocEDIMIENTo DE REscIstóN a»IwurusrRATTva- si el F-TDUCTARIo
«;<¡¡rsidcr¿ que el I)IISPACHO lta incurrido cn alguna dc Ias «:ausa]es de rescisión a quc se hacc referencia
cn la cláusula antcrior, lo comunicará por escrito al DESITCHO a l'rn de que en un término que no -a- /J'
excedcrá dc 5 (cinco) dÍas hábilcs contados a partir dc la fccha en quc reciba el comunimdo, cxporlga lo que (
a su dcrc«:ho colrvcnga y, cn su caso aportc las pruebas «¡ue estimc pcrüncntes. El I¡IDTJCIAIUO rcsolvcrá \
lo procedente, indcpendienlemente dc la aportació¡r o no de pruebas por parte dcl DESI,ACHO, denLro
los 15 (quincc) días hábiles siguientes a la fecha de expiración del plazo señalado con ¿urterioridad.

limitida la resolución dc rcscisión administrativa del Contrato y notificada al DII,SI,ACHO, cl
FIDUCIATIIO sc abstcntlr'á dc cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados aún no liquidados,
hasta quc se otorguc cl liniquito que proccda, lo que deberá efectuarse denko dc los 30 (treirlr;r) días
naturalcs siguientcs a la notificación de dicha resolución. El ¡-IDIJCIAITIO apliciuá las penas
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convcncionalcs confbrmc a lo cstablccido en este Contrato y, cn su c:l^so, hará cfc«:tiva la gzuantía otorgada
por cl Dl,lSl'ACI{O.

lll DI'I,SI')ACHO estará obligado a dcvolvcr al ITIDUCARIO en un pliv-o de 10 (dicz) días nahrrales,
contados a p;rtir dcl día siguiente al rle Ia notilicación de la rcsolución dc la rescisión ¿rdministrativa del
Contrato, toda la doctrmenlación que éste le hubicrc cntregado para la rqtlización de los servicios.

El DESI'}ACÉIO se compromcte a no abandonar el patrocinio del JIIICIO, cn Lurto otro abogado o cl
FIDIJCIAIiIO se hagan urgo de «lichos asuntos ¿urtc cl'fribun¿ü correspondientc, csto en atención a la
calidad dc rn¡urdatario que tienc el DESPACHO en relación con el I.-IDUCIARIO.

Asimismo, el I"IDIICIARIO re¿rliz¿rá los trámites tcndicnl"cs para hacer ef'ectiva la garantía entregada por cl
I)ESITACI{O.

DÉCIMA SE)(IA" PENA§ COI{\¿ENCIONALES.- A«licioniümentc a la garanría para cl cumplimicrrto «le
las obligacioncs, prcvist;r cIt la Cláusula Sóptima tlcl prcscntc Corrtrato, y para cl caso de considerarsc
pcrtirrcntc, sc aplicará al DliSl'ACHO una pcna convencional <lcl 2% (dos por cicnto) de la cantidad
cr¡uivalentc ;ü pago rle hon<¡rarios pactados, cuando por causas imputablcs ir éste, sc obscrvc notorio atraso
cr¡ la atcnción «lcl ¡¡.sunto a"signado.

Iil monto de la petta convcn«:ional csurl¡lecida en cl párrafo anterior no podrá cxccdcr cl importe de la
l\utzzt¡rrcsentarla por cl DIISI'ACHO p:ra g'arantizzr el cumplimicnto del Contrato, es dccir, del l0% (dicz
por r:icnto) sobrc cl costo total anuaü dcl mismo.

DÉCIMA SÉ,PTIM,L INFORMACION Y CONT'IDENCIALIDAD.- Pam cl'ccros «lc Ia prcsrrción «te los
scrvici<¡s a quc sc rcficrc la Cláusula Primera «lc cste Conkato, cl DFISI'ACHO se obliga a obtcncr del
FID(lCIAlllO la infbnna«:i<in quc estime ncccsaria.

'lo«la la inlbrmaciírn y ti<>t:umentación proporcionada es y será considerada como propicda<l dcl
I'IDIJCIAIIIO, por lo quc cl DIISPACHO no divulgará en provccho propio o de tert:eros ¡ror mcdio rlc
ptrblicaciones, <;onÍercncias, inlbrmes o cualquicr otra fbrma, los dat<¡s y resul&rdos obtenidos «lc los
scrvicios objcto de cstc Confato, sin cl consentimiento prcvio y por escrito dcl I.IDUCIAIIIO, salvo «¡uc
cxista rnantlato Iegal o judi«:ial y siemprc «¡uc ello no contravcnga cl sigilo ba¡ca.rio que lc imponc cl ¿rtículo
142 dc la Ley dc Instituciones de Crédito, ¿uí como aquclla a la quc tenga acccso con moLivo dc la cjecución
«lc l«¡s scrvit:ios objctcr tlc cstc, obligíndose a uúlizu diclra información exclusivamcnte ¡rara csos fincs.

l'<.¡<l<ls lc¡s doctunenl-os quc st: generer) por la prcstación dc los servicios objeto del prescntc Contrato, ya
scart itnpresos o cn mctlios clectrónicos o digieües, serán cntregados al FIDUCIARIO y debenfu) consLa.r

¡ror cscrito. l)c csta lbrma, cl DI1SPACHO no podrá comercializa¡ o «l¿u a cotloccr, tokrl o parcialmente, a
ur) [crccro la inlbrmaciir¡t resul&ulte.

lil DI'ISPAOHO sc obli¡¡t a gu;Lrdar total y absoluta conli«lencialidad sobrc Ia información que le sea

¡rro¡rorcionada, ¡ror lo que asumc la rcsponsabilidad total para cl caso dc que aü ejccutar los scrvici<¡s

¡rac[a<l«rs, h:rga uso indcbido de información, patentes, marcas o viole regislros de derecho «le autor, toda
vcz que éstos o cu;rlquicr otr<¡ derecho exclusivo son y serár propiedad exclusiva del FIDUCIARIO.

DÉCIMA OSIAVA FIMQUTIO DE LOS SERVICIOS.- El DESPACIfO comunicará por escrirr¡ al
l'IDtlCIAliIO la tcnr¡ina«:ió¡r Lotal tlc los sen'icios que se le encomcndzro¡r cn virtud del presente
Contrato, a cfe<:to dc que cl FIDUCIARIO verifiquc quc los mismos esLán realmcnte concluidos, piu:r
¡rro«:c«ler a su recep«:ión lbrm:rl y finiquito.

lJna vcz cum¡rlidzs la [ourlidad de las obligaciones a cargo del DESPACHO y elaborado el finiquito de los
scrvicios, sc dará por tcrminatlo el Conl¡ato, extinguiéndose los derechos y obligaciones asumidos ¡11¡r las
partes en térmitros «lcl presente Cont¡-¿to y dejando únicirmcnte subsistentes las accio¡les que dcriven del
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propio finiquito, ¡ror lo que lto será lactible que el DESPACHO prcscntc rccla¡nación alguna dc pago con
postcrioridad a su frrrm¿üi za<'.iór.

nÉcrua NovENA PRocEDIMIENTo DE RESoLUCTóN DE coNTRovERsrAs DrsrINTAs
AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En caso dc prcscnLarsc alguna discrepiur«:ia
exclusiva.metlte dc c¿rráctcr técnico o adminislrativo en la ejecució¡r de los servicios, que dc ninguna manera
irnplique la celebraciótr de una audiencia de conciliación cn los términos del ¿utículo 77 y <lcmás aplicables
tle la I.AASSP, quc sea «lctectada por cl FIDUCIAITIO o por el DIiSPACHO, la pa.rtc que dctccte di«:hir
discrep;urcia debcrá notificarle ¿r su contraparte crl un término de 5 (cinco) días hábilcs a que la haya
detct:[ado, cort cl objcto dc que las partcs llcvcrr a cabo una reunión dc trab4jo, a lin «lc discutir y [uscar
solucio¡rcs a Ia discrcpancia correspondicntc.

l;us p:rtcs accptan cn cstc acto quc cualquier acucrdo adoptado en dichas rcuniones de trab4jo deberá ser
«locumclttado mediante escrito firmado por los reprcsentanrtcs rcsponsablcs dc cada una dc ellas.

VIGESIMA JURI§DICCIÓN.- Para la interprclación y cumplimicnto dcl prcsente Contrat«>, así com«>
p:ra todo aquello (luc no csté estipulado cn el mismo, las partes sc somctcn a las lcyes I'eclerales y a lir
juristlicción de los l'ribunalcs Ftderales competentes, cor] scdc cn la ciudad de México, Distrito Ft«lcral;
rc¡rutrci¿uldo al fucro «¡ue pudicra corrcspon«lcrlcs cn raz-ón dc sus domicilios presentcs, futr-rr<ls o por
cualquicr <¡tra causa.

l,cído quc l'uc por sus otorgzurtcs el ¡rrcsente Cont¡ato y dcbidauncntc cntcra«los dc su contenitlo y alciutcc,
lo raülican y firmiut cn la Ciuda«l de México, Distrito Fcdcral, cl día 10 dc marzo dc 2015, cn tlos
ejernpLres, qucdando uno cn poder del FIDIICIAIIIO y el otro cn podcr del DI,lSl'}ACHO.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIO§ PÚBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTEN. DE
INSTMUCIÓN FTDUCIARIA EI{ EL FIDEICOMISO NIÍMER.O 1936,

"FONDO NACIONAL DE INFRAE.S'TRUCf,T]RA".
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LICENCIADO

NO'll{: t§lA IIOJA DF, }IRMA§ CORRUSPONDE AL
NACIC)NAI, DB OBR^S Y SERVICIOS PTJBLIOOS S.N.C.,
l¡itlü\¡§ntl,cltJRA'Y, I{)R O'l'll^ P^rlI" tI- DtasPAct{o

\\v

FIDUCIARIO.

GERARDO
I-,EGAL

CON§T]LTORES ABOGADOS, S.C.

PROFESIONALES QUE CF¡EI]RAN POR UNA PAR'I'E EL I]ANCO
FIDUCIARIA E¡,l EL FIDEICOMISO No. 1936 "II)NDO NACIONAL DE
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