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coNTRATo DE pRESTAcIóru oe sERvrqos coNSISTENTES EN pRopoRcroNAR sERvtctos
RELACIONADOS CON: l) LA OPERACIÓI¡ Y LA ADMINTSTnACIÓr.¡ DEL FTDEICOMTSO r.lÚUenO
r936, TNcLUyENDo Lo REFERENTE A LA coNcrurecrót¡ y coNsor-¡olcrót¡ DE INGRESos y
AFoRo, EL EJERcrcro DEL pRESUpuESTo, Rsí couro Lo coNTABLE y FrscAL; It) AspEcros
DE SUPERVISION TECNICA; lll) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS; ¡V) PROYECTOS DE
nLANEAqót¡; v) AspEcros FrNANcrERos y, vr) AspEcros.ruRíorcos, euE cELEBRAN, poR
UNA eARTE, EL BANco NAcToNAL DE oBRAS y sFRvrcros púelrcos, socrEDAD NAcToNAL
DE CREDITO, EN SU CARACTER DE |NSTITUCION FtDUCtARtA EN EL FIDE|COMISO 1936,
DENOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, EN ADELANTE EL "FONDO",
REpRESENTADo EN ESTE Acro poR EL LrcENcrADo LUrs cTLBERTo l¡ruóru cHÁvEz, EN su
cRnÁcreR DE o¡uecÁoo FTDUqAR¡o y DTREcToR FrDUcrARro DE LA MrsMA rnsrtucrót¡,
EN ADELANTE EL "FIDUCIARIO", Y POR OTRA PARTE, LAS EMPRESAS DENOM¡NADAS
CONSORCIO EITIPRESARIAL ADPER S.A. DE C.V., GLOBAL INTERMEX S.A. DE C.V., INTERMEX
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. DE C,V. E IMPULSORA QUEBEC S.A. DE C.V., A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOTI¡¡ruENÁ
como EL "pRovEEDoR", ToDAS REpRESENTADAS EN ESTE Acro poR EL srñon vicron
ENRIQUE ourño¡¡es pAcHEco EN su canÁcrER DE ApoDERADo LEGAL, A eurENES EN
FoRMA coNJUNTA sE LES DENoMrNenÁ conao "LAS pARTES", DE coNFoRMTDAD coN Los
ANTEcEDENTES, DEcLARAcToNES v clÁusulAs sTGUTENTES:

ANTECEDENTES

1. El Comité Técnico del "FONDO", en su Primera Sesión Ordinaria de 2015, celebrada con fecha 18 de
marzo del mismo año, autorizó al "FIDUCIARIO' celebrar el presente Contrato.

2. Mediante oficio de fecha 30 de marzo de 2015, la Subdirección de Riesgos y Estrategia Financiera de
Recursos Fiduciarios, confirmó la suficiencia presupuestal para la celebración del presente Contrato.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en el Antecedente 1 anterior, el "F|DUC|ARIO" llevó a cabo el
procedimiento de Licitación Pública Nacionalnúmero LA-006G1C003-N8-2015 y con fecha 28 de abril
de 2015 dictó elfallo mediante elcual adjudicé elpresente Contrato aI"PROVEEDOR" con fundamento
en los artículos 37 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, en adelante 'LAASSP", el Reglamento de Ley de Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, en adelante el "

en adelantede la Licitación Pública Nacional,

.lrvit'r Bar:ns §ir:ra No..il5, (i)1. Irrrn:¡s dcS¡¡rla [¡c, l)tl. Áluur, ()l»rgón, CP.0l2lt), \f
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FEcHA DE cr-AsilricAcróN 30 dc auril dc 2r)15.

I.,]NIDAD ADMINISTRAI'IVA -DireccióD liid¡ rci Jrin

NOMBRE DEL EXPEDIEN'I'E O DEL
DOCUMENTO Fi,lcicoilúso 193{i."'FoDdo N¿ciüoal d¡r lnliaeslrucrrtr¡

PARTES RESERVADAS 1 ()07, N(rMERo riE FoJAs. 21
pgRíouo DE REsERVA 12 Año§

FUNDAMENTO LEGAL
142 dc ln I cy dc Institucioilcs (tc Créd¡to, l.l fiacc'ioncs I

y 11 d(r l¡ l.r-,\, l.c(icr,il dc l ransparcnciJ. v Accrcso ¿ la
Tnfi ¡r ¡¡¡acir\n PúL'lica (; ubernatlr(rrldl

AMp]-tActóN LlEt- pERIoDo DE RESERV¿1. ,LI,ACIÓNlr¡H

CHAvEz

NOMBRE Y CA}iGO DEI. 'fl'TULA.R I)E 1.A
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

DE L-AcLAstFtcActóN

FECHA DE DEScLASTF¡cAcróN J0 de ¡bril

NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE t.I\
UNIDAD ADMINISTRATIVA FESPONSABLE

DE r-A DEScrásrrrc¡cróu F-IItMA

a relativa a la celebración
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4. Mediante escr¡tura pública número 331 de fecha 29 de abrilde 2O15, otorgada ante la fe del Licenciado
Héctor Augusto Goray Valdez, titular de la notaría pública número 49 de Torreón, Coahuila, se hizo
constar la protocolizaciÓn del Convenio de Participación Conjunta de fecha 20 de abril del año 2015,
que celebraron las sociedades denominadas Consorcio Empresarial Adper S.A. de C.V., Global
lntermex S.A. de C.V., lntermex Comercializadora lnternacional S.A. de C.V. e lmpulsora Quebec S.A.
de C.V., mismas que conforman al "PROVEEDOR" con el objeto de presentar una proposición
conjunta para participaren la Licitación Pública nacional Presencial número LA-006G1C003-N8-201S.

DECLARACIONES

l. Declara el "FIDUCIARIO", por conducto de su Delegado Fiduciario, que:

A) Es una Sociedad Nacional de Crédito autorizada para actuar como lnstitución Fiduciaria, de
conformidad con la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y su Reglamento
Orgánico, la Ley de lnstituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y
demás ordenamientos legales aplicables.

B) Su Delegado Fiduciario, el Lic. Luis Gilberto Limón Chávez, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente Contrato, de conformidad con la escritura pública número 78,953 de fecha 13 de
julio de 2011, pasada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, Titular de la Notaría Pública número
1 10 del Distrito Federal, cuyo primer testimonío quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil número 80,259*, con fecha 21 de julio de 2011.
Asimismo mediante el instrumento notarial número 11,549 de fecha 13 de agosto de 2014, otorgado
ante la fe del Lic. Eduardo Segovia Abascal, Titular de la Notaría Pública número 47 del Estado de
México, con residencia en Naucalpan de Juárez, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal, bajo elfolio mercantil número 80259*, facultades que no han terminado,
ni le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción del
presente instrumento.

C) El "FONDO" cuenta con patrimonio propio y recursos suficientes para cubrir las obligaciones de pago
derivadas de la presente contratación.

D) Para los fines y efectos legales de este Contrato señala como su domícilio el ubicado
Barros Sierra número 515, Piso PH, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro
Postal 01219, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

!1. Declara CONSORCIO EMPRESARIAL ADPER S.A. DE G.V., por conducto de su representante,
que:

a) Es una sociedad mercantil, debidamente constituida conforme a la legislación mexicana, según consta
en la escritura pública número 22,916 de fecha 28 de enero de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado
Jesús Rodríguez Espinosa, Titular de la Notaría Pública número 220 del

en avenida Javier
Obregón, Código

Federal, cuyo primer
del Distrito Federal,testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la P

en elfolio mercantil electrónico número 9543*3 eldía 28
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b) Acredita la personalidad y facultades de su representante con la escritura pública número 174 de fecha
25 de febrero de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Héctor Augusto Goray Valdez, Titular de la
Notaría Pública número 49 de Torreón, Coahuila. Asimismo, manifiesta que dichas facultades no han
terminado, ni le han sido revocadas, modificadas ni limitadas de manera alguna a la fecha de
suscripción del presente instrumento.

c) Tiene por objeto social, entre otros el de practicar aquellos actos y operaciones tendientes a la
prestación de servicios profesionales incluidos de alta dirección de empresas y de consultoría
corporativa en general, con recursos humanos y materiales propios o de terceros, para la operación
de la propia sociedad o para la operación de terceros, la pre§tación de servicios laborales en toda
clase de procesos de producción, con recursos humanos y materiales propios o de terceros.

d) Tiene capacidad legal para obligarse en los términos del presente Contrato, manifestando bajo
protesta de decir verdad que dispone de los elementos técnicos, humanos y materiales para prestar
los servicios objeto del mismo.

e) Manifiesta expresamente su voluntad para prestar los servicios requeridos por el "FlDUCIARIO", en
los términos y condiciones que se señalan en el presente Contrato.

0 Conoce el contenido y requisitos que establece la "LAASSP" y demás disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
las demás normas que regulan la prestación de los servicios, así como el contenido de los Anexos que
debidamente firmados por "LAS PARTES" integran el presente Contrato, y acepta someterse a los
mismos sin reserva alguna.

g) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al día de hoy no tiene conocimiento de que sus socios,
asociados, directivos, personal de confianza y empleados en general se ubiquen en alguno de los
supuestos del artículo 50 de la "LAASSP", ni en aquél establecido por el artículo 8, fracción XX, de la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

h) Cuenta con Registro Federalde Contribuyentes número CEA14O128Ul3.

De conformidad con el acuse de respuesta emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
con folio número 15NA3540189 de fecha 28 de abril de 2015, ha cumplido con sus obligaciones
fiscales conforme a lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a la Regla
2.1.27. de la Resolución Miscelánea Fiscal para2015.

Para los fines y efectos legales de este Contrato señala como su domicilio el ubicado en calle Manuel
Ávila Camacho número 1903 interior 600-A, Ciudad Satélite Naucalpan de Juárez, ciudad de
Naucalpan de Juárez, Estado de México.
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ll. Declara GLOBAL INTERMEX S.A. DE C.V., por conducto de su representante, que:

a) Es una sociedad mercantil, debidamente constituida conforme a la legislación mexicana, según consta
en la escritura pública número 8 de fecha 4 de febrero de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado
Fernando lván Todd Rodríguez, Titular de la Notaría Pública número 42 de Torreón Estado de
Coahuila, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
de Torreón Coahuila, en el folio mercantil electrónico número 81639*1 el día 5 de febrero de 2010.

b) Mediante escritura pública número 194 de fecha 26 de septiembre de2013, otorgada ante la fe del
Licenciado Fernando lván Todd Rodríguez, titular de la notaría pública número 42 de Torreóh Estado
de Coahuila, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad en la que se aprobó la reforma al Artículo Segundo de los estatutos
sociales, referente al objeto social.

c) Acredita la personalidad y facultades de su representante con la escritura pública número 13g de fecha
22 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando lván Todd Rodríguez, Titular de la
Notaría Pública número 42 de Torreón, Coahuila, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Torreón, Coahuila en elfolio mercantil electrónico número
81639"1 el día 26 de junio de 2014. Asimismo, manifiesta que dichas facultades no han terminado, ni
le han sido revocadas, modificadas ni limitadas de manera alguna a la fecha de suscripción del
presente instrumento.

d) Tiene por objeto social, entre otros el de practicar aquellos actos y operaciones tendientes a la
prestación de servicios profesionales incluidos de alta dirección de empresas y de consultoría
corporativa en general, con recursos humanos y materiales propios o de teiceros, fara la operación
de la propia sociedad o para la operación de terceros, la prestación de servicios laborales en toda
clase de procesos de producción, con recursos humanos y materiales propios o de terceros.

e) Tiene capacidad legal para obligarse en los términos del presente Contrato, manifestando bajo
protesta de decir verdad que dispone de los elementos técnicos, humanos y materiales para prestar
los servicios objeto del mismo.

0 Manifiesta expresamente su voluntad para prestar los servicios requeridos por el "F|DUC¡AR¡O", en
los términos y condiciones que se señalan en el presente Contrato.

s)

h) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al día de hoy no tiene
asociados, directivos, personal de confianza y empleados en general SC
supuestos del artículo 50 de la "LAASSP", ni en aquél establecido por el artí

Conoce el contenido y requisitos que establece la "LAASSP" y demás disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables para las Dependencias y Entidades de la Administración pñOl¡ca FederaÍ,
las demás normas que regulan Ia prestación de los servicios, así como el contenido de los Anexos que
debidamente firmados por "LAS PARTES" integran el presente Contrato, y acepta someterse a los
mismos sin reserva alguna.
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i) Cuenta con Reg¡stro Federalde Contribuyentes número G|N100204P64

j) De conformidad con el acuse de respuesta emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
con folio número 15NA3539999 de fecha 28 de abril de 2015, ha cumplido con sus obtigaciones
fiscales conforme a lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a la Regla
2.1.27. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

k) Para los fines y efectos legales de este Contrato señala como su domicilio el ubicado en calle Zaragoza
110 Sur, Colonia Centro, Torreón, Coahuila.

lll. Declara INTERMEX COMERGIAL¡ZADORA INTERNACIONAL S.A. DE C.V., por conducto de su
representante, que:

a) Es una sociedad mercantil, debidamente constituida conforme a la legislación mexicana, según consta
en la escritura pública número 924 de fecha 9 de junio de 1995, otorgada ante la fe del Licenciado
Jacinto Faya Viesca, Titular de la Notaría Pública número 3 de Torreón Estado de Coahuila, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Torreón
Coahuila, bajo la partida 1293, folio 29, libro 3-T-17, sección Comercio el día 17 de marzo de 1996.

b) Mediante escritura pública número 804 de fecha 5 de noviembre de 2014, otorgada ante la fe del
Licenciado Héctor Augusto Goray Valdez, titular de la notaría pública número 49 de Torreón Estado
de Coahuila, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Torreón, Coahuila en el folio mercantil electrónico número 10684-1 el día 10 de
noviembre de 2014, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de la sociedad en la que se aprobó la reforma al Artículo Segundo de los estatutos
sociales, referente al objeto social.

c) Acredita la personalidad y facultades de su representante con la escritura pública número 1 13 de fecha
13 de mayo de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando lván Todd Rodríguez, Titular de la
Notaría Pública número 42 de Torreón, Coahuila, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Torreón, Coahuila en el folio mercantil electrónico número
10684.1 el día 23 de septiembre de 2013. Asimismo, manifiesta que dichas facultades no han
terminado, ni le han sido revocadas, modificadas ni limitadas de manera alguna a la fecha de
suscripción del presente instrumento.

d) Tiene por objeto social, entre otros el reclutamiento, la formación y la asignación de personal propio o
de terceros, relacionados con la coordinación y realización de toda clase de eventos deportivos,
culturales, de entretenimiento, o para la prestación de servicios operativos, de vigilancia,
administrativos, de asesoría o consultoría, gestoría o de cualesquier índole y materia, a favor de
empresas, instituciones o personas morales o físicas, empresariales y autoridades en general.
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e) Tiene capacidad legal para obligarse en los términos del presente Contrato, manifestando bajo
protesta de decir verdad que dispone de los elementos técnicos, humanos y materiales para prestar
los servicios objeto del mismo.

0 Manifiesta expresamente su voluntad para prestar los servicios requeridos por el "FIDUC|AR|O", en
los términos y condiciones que se señalan en el presente Contrato.

g) Conoce el contenido y requisitos que establece la "LAASSP" y demás disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
las demás normas que regulan la prestación de los servicios, así como el contenido de los Anexos que
debidamente firmados por "LAS PARTES' integran el presente Contrato, y acepta someterse a los
mismos sin reserva alguna.

i) Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número lCl96O51 5D27.

j) De conformidad con el acuse de respuesta emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
con folio número 15NA2973256 de fecha 10 de abril de 2015, ha cumplido con sus obligaciones
fiscales conforme a lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a la Regla
2.1.27 . de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

k) Para los fines y efectos legales de este Contrato señala como su domicilio el ubicado en calle Jiménez
No. 127, 28, Colonia Centro, Torreón, Coahuila.

lV. Declara IMPULSORA QUEBEC S.A. DE C.V., por conducto de su representante, que:

h) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al día de hoy no tiene conocimiento de que sus socios,
asociados, directivos, personal de confianza y empleados en general se ubiquen en alguno de los
supuestos del artículo 50 de la "LAASSP", ni en aquél establecido por el artículo 8, fracción XX, de la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

a) Es una sociedad mercantil, debidamente constituida conforme a la legislación mexicana, según consta
en la escritura pública número 27 de fecha 7 defebrero de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado
David Rolando Cázares Juárez, Titular de la Notaría Púbtica número 1 de Torreón Estado de Coahuila,
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Torreón
Coahuila, en el folio mercantil electrónico número 84081.1 , el día 22 de febrero de 201 3.

b) Mediante escritura pública número 803 de fecha 5 de noviembre de 2014, otorgada ante la fe del
Licenciado Héctor Augusto Goray Valdez, titular de la notaría pública número 49 de Torreón Estado
de Coahuila, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Torreón, Coahuila en el folio mercantil electrónico número 84081*1 el día 10 de
noviembre de 2014, se hizo constar la protocolización del Acta de
de Accionistas de la sociedad en la que se aprobó la reforma al
sociales, referente al objeto social.

Extraordinaria
los estatutos
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c) Acredita la personalidad y facultades de su representante con la escritura pública número 474 de fecha
15 de mayo de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Armando Martínez Herrera, Titular de la
Notaría Pública número 55 de Torreón, Coahuila, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Torreón, Coahuila en el folio mercantil electrónico número
84081*1 el día 28 de mayo de 2013. Asimismo, manifiesta que dichas facultades no han terminado, ni
le han sido revocadas, modificadas ni limitadas de manera alguna a la fecha de suscripción del
presente instrumento.

d) Tiene por objeto social, entre otros prestar a toda clase de empresas y/u organismos y dependencias
de la Administración Pública Federal, los servicios de asistencia técnica, consultoría, administración
integral, corporativa o departamental, así como el fomento de actividades empresariales, logística,
ingeniería financiera, planeación y toda clase de servicios que requieran en todas sus gamas.

e) Tiene capacidad legal para obligarse en los términos del presente Contrato, manifestando bajo
protesta de decir verdad que dispone de los elementos técnicos, humanos y materíales para prestar
los servicios objeto del mismo.

0 Manifiesta expresamente su voluntad para prestar los servicios requeridos por el "FIDUCIAR|O", en
los términos y condiciones que se señalan en el presente Contrato.

g) Conoce el contenido y requisitos que establece la "LAASSP" y demás disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
las demás normas que regulan la prestación de los servicios, así como el contenido de los Anexos que
debidamente firmados por "LAS PARTES" integran el presente Contrato, y acepta someterse a los
mismos sin reserva alguna.

h) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al día de hoy no tiene conocimiento de que sus socios,
asociados, directivos, personal de confianza y empleados en general se ubiquen en alguno de los
supuestos del artículo 50 de la "LAASSP", ni en aquél establecido por el artículo 8, fraccién XX, de la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

i) Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número 1QU13020736A.

De conformidad con el acuse de respuesta emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
con folio número 15NA3540054 de fecha 28 de abril de 2015, ha cumplido con sus obligaciones
fiscales conforme a lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y ala Regla
2.1.27. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

k) Para los fines y efectos legales de este Contrato señala como su domicilio el ubicado en calle López
Cotilla 1465,1nt. Atico, Colonia Americana, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

i)

(,,
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El 'PROVEEDOR'se obl¡ga a prestar los servicios al "FIDUCIARIO', consistentes
en proporcionar personal para la realización de actividades relacionadas con. i) la operación y la
administración del'FONDO', incluyendo lo referente a la conciliación y consolidación de ingresos y aforo,
el ejercicio del presupuesto así como lo contable y fiscal; ii) aspectos de supervisión técnica; iii)
seguimiento de proyectos; iv) proyectos de planeación; v) aspectos financieros y, vi) aspectos jurídicos,
conforme a los alcances que se detallan en el documento que, debidamente firmado por "LAS PARTES',
forma parte integrante del presente Contrato como "Anexo 1", en lo sucesivo los "LOS SERVICIOS".

SEGUNDA.- PLAZO DE EJEcUclÓN. El "PROVEEDOR" se obliga a prestar "LOS SERV|C|OS" at
'FlDUC|AR|O" por un plazo de 366 (trescientos sesenta y seis) días naturales contado a partir del día 1

de mayo de 2015 y hasta el 30 de abril de 2016.

El plazo pactado para la prestación de "LOS SERVICIOS" sólo podrá ser prorrogado por "LAS PARTES'
mediante la suscripción de un convenio en ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la
'LAASSP' y en el "Reglamento", en cuyo caso el "PROVEEDOR" deberá obtener la ampliación a la
vigencia de la fianza correspondiente, referida en la Cláusula Décima Primera del presente Contrato.

TERCERA.. CONTRAPRESTACIÓN. EI "FIDUCIARIO, cubrirá aI .PRoVEEDoR, 
Como

contraprestación por "LOS SERVICIOS", la cantidad de hasta $1'735,195.36 (Un millón setecientos
treinta y cinco mil ciento noventa y cinco pesos 36/1OO M.N.) más el lmpuesto alValorAgregado (lVA)
de manera mensual; considerando la contratación, por parte del "PROVEEDOR', del personal necesario
para prestar "LOS SERVICIOS" y que actualmente se integra por 54 (cincuenta y cuatro) plazas.

La contraprestación se ajustará en función de los salarios y demás percepciones e impuestos del personal
del "PROVEEDOR', tomando en consideración las plazas efectivamente contratadas en cada periodo
quincenal, de conformidad con el documento que debidamente firmado por "LAS PARTES', forma parte
integrante del presente Contrato como "Anexo 2". El pago de la contraprestación se hará respecto de
los servicios efectivamente prestados por el personal contratado por el 'PROVEEDOR".

El importe señalado en el primer párrafo de la presente Cláusula no podrá ser modificado, salvo que
exista convenio por escrito celebrado entre "LAS PARTES'y siempre y cuando el incremento en el monto
del Contrato o en los servicios solicitados no exceda el2OoA (veinte por ciento) del previsto originalmente,
en términos del artículo 52 de la "LAASSP" y en el"Reglamento", en cuyo caso el'PROVEEDOR" deberá
obtener la ampliación del monto de la fianza correspondiente, referida en Ia Cláusula Décima del presente
Contrato.

Cualquier servicio prestado en exceso a lo estipulado en el presente Contrato y sin que haya sido
celebrado convenio modificatorio al respecto, se considerará como ejecutado por cuenta y riesgo del.PROVEEDOR" y en favor del "FIDUCIARIO'. En consecuencia, con excepción del supuesto previsto en
el párrafo que antecede, el'PROVEEDOR" bajo ninguna circunstancia podrá mayor retribución que
la establecida en el primer párrafo de la presente Cláusula, por los ice en cumplimiento
del presente Contrato.

4,
8
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Atendiendo a lo anterior, el "FIDUCIARIO'se abstendrá de hacer pago alguno si el "PROVEEDOR" no
cumple con lo señalado en este Contrato, sus Anexos o a lo dispuesto por la "CONVOCATORIA', o bien,
si no entrega a satisfacción del "FlDUC|AR|O" los resultados de los servicios correspondientes o los
entregue incompletos.

El "PROVEEDOR" acepta que con cargo a la cantidad señalada en el primer párrafo de la presente
Cláusula, serán cubiertos todos los gastos y honorarios en que incurra con motivo de la prestación de
"LOS SERVICIOS".

CUARTA. FORMA DE PAGO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la "LAASSP", y el
Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientós y
Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el pago de "LOS
SERVICIOS" se observará lo siguiente:

A El 'FIDUCIARIO' cubrirá al "PROVEEDOR", como contraprestación por "LOS SERVICIOS" la
cantidad señalada en la Cláusula Tercera delpresente instrumento. Los pagos señalados en elinciso
anterior se realizarán una vez que el "PROVEEDOR', preste'LOS SERVICIOS'en tiempo y forma
y a satisfacción del 'FlDUCIARIO", de conformidad con lo establecido en el presente Contraio y sus
Anexos.

B. El 'PROVEEDOR" entregará a la Coordinación de Apoyo Técnico (CAT) de la Dirección Fiduciaria,
la documentación que derive de la prestación de "LOS SERVICIOS", a efecto de que lleve a cabo su
validación en un término que no podrá exceder de 10 (diez) días naturales contado a partir de la
entrega de ésta, la cual deberá cumplir con lo establecido en los Anexos del presente Contrato.

C. En su caso, la CAT notific ará aI'PROVEEDOR", a más tardar al día hábil siguiente a aquél en que
se determine la omisión o el error en relación con la documentación señalada en el inciso precedente,
indicando el plazo para su corrección, en elentendido de que elcómputo del plazo entre el momento
en que el "PROVEEDOR'entregue dicha documentación y el "F|DUC|AR|O" la reciba a su entera
satisfacción, se verá interrumpido con la notificación referida anteriormente.

Los días que transcurran entre la fecha en que el "FIDUCIARIO' notifique al "PROVEEDOR' dichas
omisiones y errores, y aquélla en que el "PROVEEDOR' realice la corrección respectiva diferirá en
igual plazo la fecha establecida en el inciso B) precedente, para la recepción de la citada
documentación a satisfacción del "FlDUClARlO".

D Una vez validados "LOS SERVICIOS", el "PROVEEDOR" deberá presentar a la CAT la factura
respectiva, sin imprecisiones numéricas y de conformidad con los requisitos establecidos en las
disposiciones fiscales vigentes para su validación, de lo contrario, la CAT lo notificará por escrito al
'PROVEEDOR" y le devolverá las facturas correspondientes dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su recepción, comunicándole los errores o deficiencias detectadas.f

(¡

Será responsabilidad del "PROVEEDOR" subsanar y presentar nueva
los requisitos fiscales correspondientes en el menor tiempo posible.

facturas que reúnan
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E. "LAS PARTES" convienen que el pago correspondiente será efectuado en un plazo máximo de 20
(veinte) días naturales, contado a partir de la entrega de las facturas respectivas, previa satisfacción
del "FIDUCIARIO', de los servicios correspondientes.

F. En caso de que el "FIDUCIARIO' reciba "LOS SERVICIOS" con deficiencias o inconsistencias en
términos de los Anexos del presente instrumento, éste procederá al pago de "LOS SERVICIOS',
previa deducción de las penas convencionales establecidas en la Cláusula Vigésima Quinta de este
instrumento.

G. EI"PROVEEDOR'deberá entregar la documentación señalada en la presente Cláusula a la CAT, la
cual se encuentra ubicada en el domicilio siguiente: Avenida Javier Barros Sierra número 515, P.H.,
Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, en un horario de: 09:00 a 14.00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a
viernes.

H. El "F|DUC|AR|O" se reserva expresamente el derecho de retener el pago por servicios faltantes o
mal prestados, o bien, realizados en forma distinta a lo previsto en los Anexos o por pago de lo
indebido o en exceso, hasta en tanto se completen o subsanen los mismos, a satisfacción del
'F|DUCIAR|O", o bien, se devuelvan los importes pagados indebidamente o en exceso por éste al
"PROVEEDOR'.

l. Los pagos serán cubiertos mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del
"PROVEEDOR", abierta en el banco BBVA Bancomer, S.A., con número de cuenta 0143404676 con
CLABE número 012060001 434046764 a nombre de la empresa INTERMEX COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

J. En caso de incumplimiento en los pagos por la prestación de "LOS SERVICIOS", a solicitud del
"PROVEEDOR", el 'FIDUCIAR|O" pagará gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la
establecida en la Ley de lngresos de la Federación aplicable al ejercicio fiscalen curso para los casos
de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no
pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del 'PROVEEDOR".

K. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el "PROVEEDOR', éste deberá reintegrar al
"FlDUClARlO" las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento señalado en el inciso inmediato anterior. Los intereses se calcularán sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de
pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del 'FIDUCIARIO'.

QU¡NTA.- PERSONAL DEL "PROVEEDOR". Con objeto de que "LOS SERVICIOS" se presten en forma
adecuada y, en virtud de la naturaleza de los mismos, el "FlDUCIAR|O" tendrá derecho a presentar al
'PROVEEDOR' los candidatos que considere pertinentes para su contratación, por lo que el
'PROVEEDOR" se obliga a su vez a contrata rlos llevando a cabo iento de índucción

bilidad alguna para el

{r

correspondiente. Lo anterior, sin "FIDUC o"
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Por otra parte, con el mismo objeto referido en el párrafo anterior y aunado a que el 'FIDUC|ARIO" pueda
identificar la forma en que eI"PROVEEDOR" dé cumplimiento al pago de impuestos y demás obligaciones
obrero-patronales, éste se obliga a adoptar elformato establecido en la "CONVOCATORIA", a efecto de
elaborar la nómina correspondiente y pagar a su personal el importe total de las percepciones que le
corresponden, en el período respectivo y las fechas estipuladas.

SEXTA.- PERFIL DEL PERSONAL DEL "PROVEEDOR". Debido a la naturaleza de'LOS SERVICIOS'
el "PROVEEDOR" se obliga a que el personal cumpla con los perfiles que se describen en el documento
que firmado por'LAS PARTES" se agrega al presente Contrato como "Anexo 3", o bien, con aquéllos
perfiles que sean requeridos en su momento, a juicio del "FlDUCIARIO".

Por lo anterior, el "PROVEEDOR" se obliga a acatar las modificaciones que, en su caso, realice el
'FlDUCIARIO", a los salarios y perfiles descritos en los Anexos 2 y 3 respectivamente, siempre y cuando
éstos no signifiquen una variación en el porcentaje de utilidad del "PROVEEDOR" y las modificaciones
sean notificadas al 'PROVEEDOR" por parte del 'FlDUClARlO" para los efectos procedentes.

sÉPflMA.- PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL "PROVEEDOR". Será responsabitidad del
"PROVEEDOR" pagar a sus empleados el salario que les corresponda, el día hábil anterior al establecido
en la quincena calendario, con independencia del pago de la contraprestación que realice el
'FlDUClARlO" al "PROVEEDOR", según lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Contrato.

OCTAVA.- LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. En los términos de este instrumento,
el "PROVEEDOR' se obliga a que su personal prestará 'LOS SERVICIOS' en el domicilio del
'F|DUC|AR|O" o en el que en su oportunidad éste le dé a conocer, dentro del Distrito Federal o del área
metropolitana, bastando para ello una notificación por escrito dirigida al "PROVEEDOR" con un día
natural de anticipación, sin costo adicional alguno para el "FlDUCIARIO".

En caso de que el personal del "PROVEEDOR' tuviera que trasladarse fuera del domicilio del
"FlDUCIARIO" para la prestación de "LOS SERVICIOS", en cumplimiento a las obligaciones contraídas
en virtud del presente Contrato, éste, en su caso, cubrirá directamente el importe de los viáticos y gastos
delviaje que se originen, con cargo al patrimonio del"FtDElCOM|SO", para lo cualdicho personaldeberá
efectuar la comprobación correspondiente directamente ante el "F|DUC|ARIO", dentro de los 5 (cinco)
días hábiles siguientes a la fecha de su regreso.

Bajo ninguna circunstancia el reembolso de viáticos y gastos, representarán cobro adicional de
honorarios o comisiones por parte del "PROVEEDOR".

El pago de viáticos y gastos de viaje se cubrirán con base en las tarifas que rigen en los "Lineamientos
para la asignación y comprobación de viáticos del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas
Concesionadas", o en su caso, los nuevos lineamientos que para tales efectos emita el Comité Técnico
del "FIDEICOMISO'.

NOVENA.- OBLIGACIONES A CARGO DEL "PROVEEDOR". Sin perju
establecidas en el presente Contrato eI"PROVEEDOR" deberá:

de las obligaciones
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A. Permitir en todo tiempo al "FIDUCIARIO' supervisar'LOS SERVICIOS', para que en su caso, le
formule sus observaciones y sugiera las correcciones que estime pertinentes.

B. Establecer estrecha coordinación con los servidores públicos del "FIDUCIARIO', a efecto de dar
cumplimiento al inciso anterior.

C. Presentar al 'FIDUCIARIO', cuando éste lo requiera, cualquier información relacionada con "LOS
SERVICIOS'.

D. Tener los controles de asistencia necesarios, a fin de garantizar al "FIDUCIARIO' et cumplimiento del
horario de trabajo por parte del personal contratado.

E. Entregar los días 3 (tres) y 18(dieciocho) de cada mes o, en caso de ser inhábiles el día hábil
posterior, un reporte de asistencia detallado de su personal.

F. Contratar al personal necesario para prestar "LOS SERVICIOS'que actualmente se integra por 54
(cincuenta y cuatro) plazas.

G. Realizar las acciones necesarias para que el personal contratado cumpla con el horario de trabajo
establecido en los contratos individuales de trabajo que al efecto suscriba con cada uno de los
profesionistas, es decir, de lunes a jueves a partir de las 8:30 hasta las 15:30 horas y desde las
16:45 hasta las 18:00 horas y los viernes de 8:30 a 15:30 horas, mismo que podrá ser modificado a
solicitud del "FIDUCIARIO',

H. Cumplir con las leyes, reglamentos y las normas de calidad establecidas, así como con la
'CONVOCATORIA'. El 'PROVEEDOR' responderá por su cuenta y riesgo de los daños y perjuicios
que por causas imputables a éste o al personal del .PROVEEDOR", se lleguen a causar al
'F|DUC|AR|O" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento
del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

l. Responder por cualquier gasto derivado de los daños a los equipos e instalaciones que sean
ocasionados por actos u omisiones de su personal.

DÉCIMA.- GARANTíA DE CUlttlPLl[i¡ENTO.- El "PROVEEDOR',, dentro de tos 10 (diez) días naturates
siguientes a la suscripción del presente instrumento, otorgará a favor del 'FIDUCIARIO' una fianza para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato, comprendiendo,
sin limitar, la puntual y correcta prestación de LOS SERVICIOS, el pago de cualquier responsabilidad
obrero-patronal, así como el_pago de daños y perjuicios que, en su caso, sean originados por el
incumplimiento del presente Contrato. La póliza será por el equivalente al 1Oo/o (diez por ciento) del
monto total de este Contrato, sin incluir el lVA, es decir, por la cantidad de 9173,51g.S3(Ciento setenta
y tres mil quinientos diecinueve pesos 53/100 M.N.), la cual deberá ser otorgada por una institución de
fianzas debidamente autorizada.

La fianza deberá contener fas siguientes declaraciones expresas de la
expida:

de fianzas que Ia
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A. Que lafianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato de Prestación
de Servicios profesionales consistentes en proporcionar personal para la realización de actividades
relacionadas con: i) la operación y la administración del Fideicomiso 1936 denominado Fondo
Nacional de lnfraestructura en adelante el "Fondo", incluyendo lo referente a la conciliación y
consolidación de ingresos y aforo, el ejercicio del presupuesto así como lo contable y fiscal; ii)
aspectos de supervisiÓn técnica; iii) seguimiento de proyectos; iv) proyectos de planeación; v)
aspectos financieros y, vi) aspectos jurídicos, por el periodo de un año contado a partir del día 1" de
mayo del año 2015, en adelante el "Contrato".

B. Que para cancelar la fianza será requisito contar previamente con la conformidad expresa y por escrito
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución
Fiduciaria del "Fondo", mediante la expedición de la constancia de cumplimiento total de las
obligaciones contractuales.

C. Que lafianza contlnuará vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza, y en caso de
que se otorgue prórroga al cumplimiento del "Contrato", así como durante la substanciación de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta se dicte resolución definitiva que quede firme.

D. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en
la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que
procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la
póliza de fianza requerida.

E. Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a Consorcio Empresarial Adper S.A. de C.V.,
Global lntermex S.A. de C.V., lntermex Comercializadora lnternacional S.A. de C.V. e lmpulsora
Quebec S.A. de C.V", para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la formalización de
convenios de ampliación al monto o al plazo del "Contrato", se deberá obtener la modificación de la
fianza.

En adición a lo anterior, y en caso de que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la
responsabilidad derivada de las obligaciones garantizadas a través de la fianza, el "FlDUClARlO" podrá
ejercitar las acciones que estime pertinentes en contra de|"PROVEEDOR', derivadas del incumplimiento
total o parcial al presente Contrato y/o a sus Anexos, y que sean imputables al propio "PROVEEDOR".

Una vez cumplidas las obligaciones del "PROVEEDOR" a satisfacción del 'FlDUClARlO", éste expedirá
una constancia de cumplimiento de las obligaciones objeto del presente Contrato, a efecto de que el
"PROVEEDOR" pueda dar inicio a los trámites de cancelación de la fianza de cumplimiento prevista en
la presente Cláusula.

DÉctMA pRtMERA.- vtGENctA y AcruALtzAc!óN DE LA GARANT¡A.- Er "FrDUCIARIo'se reserva
el derecho de retener las cantidades
deba entregar al "PROVEEDOR" en
efectúa la actualización de la fianza

a

rescisión del mismo.

13

causa de4



§h{ilr
\1.í ¡¿t 1,11.1l,1 ilt HAr !!frrlln

\ ( iit:lrl Ill tlitil i( {)

BAI{MBRAS
BA¡{CO NA(]TOI.{AI, Dr OBRAs
Y sr,nvtc[()§ PriBr.lc()s S.N.C^

DÉclMA SEGUNDA.- INFORMACIÓN Y cONFIDENGIALIDAD. Toda ta información y documentación
que sea proporcionada, por el "FIDUCIARIO" aI"PROVEEDOR", así como aquella a la que tenga acceso
eI"PROVEEDOR'con motivo de la ejecución de'LOS SERVICIOS" es y será considerada confidencial,
por lo que el 'PROVEEDOR", no divulgará en provecho propio o de terceros por medio de publicaciones,
conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de "LOS SERVICIOS",
sin el consentimiento previo y por escrito del "FIDUCIARIO'.

Todos los documentos que se generen por la prestación de "LOS SERVICIOS", ya sean impresos o en
medios electrónicos o digitales, serán entregados al "FIDUCIARIO' y deberán constar por escrito.

El 'PROVEEDOR" se obliga a guardar total y absoluta confidencialidad sobre la información que le sea
proporcionada.

El "PROVEEDOR" será el único responsable en caso de violaciones en materia de derechos inherentes
a la propiedad intelectual, los cuales, en su caso, deberán ser constituidos a favor del "FlDUC|ARIO" en
términos de las disposiciones legales aplicables, salvo que exista impedimento para ello.

DÉCIMA TERCERA.- VARIACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL. DCbidO A IA NATUTAIEZA dC
'LOS SERVICIOS", el "PROVEEDOR' deberá incrementar o disminuir el número de personas que se
señalan en la Cláusula Tercera y en el Anexo 2 de este Contrato, de acuerdo a las necesidades del
"FlDUClARlO", previa notificación por escrito al "PROVEEDOR" con 3 (tres) días hábiles de anticipación,
incrementándose o disminuyéndose el costo de "LOS SERVICIOS' de acuerdo a las tarifas pactadas
para este Contrato, sin que este ajuste represente algún cargo extra para el "FIDUC|AR|O".

DÉctMA cuARTA.-. RETtRo o susrrucróN DEL pERSoNAL DEL ,,pRovEEDoR,,. Et
"PROVEEDOR" será el único responsable por el retiro o sustitución del personal a su cargo. Sin embargo,
atendiendo a la naturaleza de la información y operaciones a las que tendrá acceso su personal, el
'PROVEEDOR" se obliga a retirar o sustituir al mismo cuando así lo indique el "FIDUCIARIO', en los
términos y condiciones siguientes.

Durante los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la firma del contrato individual de trabajo
celebrado por el "PROVEEDOR" con sus empleados, siempre y cuando el trabajador incurra en
falsedad con certificados o referencias apócrifos en los que se le atribuyan capacidades, aptitudes o
facultades de que carezca.

En cualquier momento, siempre y cuando el "FlDUCIAR|O" manifieste al "PROVEEDOR" la causa
justificada de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y asimismo aporte los elementos
necesarios para que eI"PROVEEDOR" haga valer, en su caso, la rescisión del contrato individual de
trabajo, ante la autoridad laboral competente.

C. Por incapacidad comprobada del trabajador cuales fue
contratado por el 'PROVEEDOR". En este temporal,
reincorporando al trabajador sustituido a su empleo, en el momento en
referida incapacidad. Lo anterior igualmente a solicitud del propio "FIDUC

aya desaparecido la

A

B.

#,
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Por eI"PROVEEDOR":

Sr. Víctor Enrique Quiñones Pacheco
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El 'PROVEEDOR' tomará las medidas que sean necesarias con objeto de seguir cubriendo las
prestaciones que, en su caso, correspondan altrabajador incapacitado, así como para cubrir el salario y
prestaciones de la persona que temporalmente lo sustituirá, sin que esto implique un gasto adicional para
el "FIDUCIARIO', ya que todos los gastos generados con motivo de la referida sustitución, correrán
invariablemente a cargo del "PROVEEDOR".

En virtud de lo señalado en los incisos B) y C) de la presente Cláusula, el "FIDUCIARIO'deberá entregar
al "PROVEEDOR' una solicitud por escrito que contenga, en su caso, la justificación del retiro o
sustitución de tal manera que la persona o personas a sustituir no sean consideradas para efecto del
pago del período inmediato posterior en que se elabore la nómina del personal del 'PROVEEDOR".

DÉCIMA QUINTA.- INEXISTENCIA DE RELACTÓN LABORAL. Et "PROVEEDOR" como patrón det
personal que ocupará con motivo del presente Contrato, será responsable de las obligaciones derivadas
de las relaciones obrero-patronales, en términos de las disposiciones legales aplicables, en especial en
materia de trabajo y de seguridad social. El "PROVEEDOR" conviene en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del "FlDÚClARlO", en relación
con "LOS SERVICIOS" , o for cualquier otra causa, obligándose a sacar al "FIDUCIARIO'; en paz y a
salvo de cualquier reclamaciÓn o denuncia que se llegase a intentar o a ejercer, en la inteligencia de que
si por dicho motivo éste llegase a erogar alguna cantidad, el "PROVEEDÓR" la reintegrará a más tardar
dentro de los diez días naturales siguientes a aquél en el que el "PROVEEDOR" reciba la notificación
correspondiente.

En ningÚn caso se considerará al "FIDUCIARIO' como patrón solidario o substituto de los trabajadores
que el 'PROVEEDOR" contrate para la ejecución del objeto materia del presente Contrato. Asimismo, el
"PROVEEDOR" responderá ante cualquier autoridad administrativa, judicial o del trabajo, por
procedimientos relacionados con sus trabajadores.

Por lo anterior, el "PROVEEDOR'aportará a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la prestación de "LOS SERVICIOS", con el cual haya celebrado los
Contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar al
"FlDUC|AR|O" en el momento que se le requiera para ello.

DÉCIMA SEXTA.- ACCESO A LOS INMUEBLES. El "FIDUCIARIO" otorgará tas facilidades para que et
personal del "PROVEEDOR'tenga acceso al (los) lugar(es) que el 'F|DUCIAR|O" designe, con el fin
exclusivo de prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato

comprometen a
erida entre ellas,
a las personas

$,
5

DÉcIMA SÉPTMA.. RESPONSABLES. "LAS PARTES" SE
adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace
con objeto de dar cumplimiento al objeto del presente
siguientes:

y Ia comunicación oficial

í
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a datos falsos al
del

4
/í

Correo electrónico: consorcio. adper@outlook. com

Por el "FlDUClARlO":

Lic. Guillermo Romero Zúñiga

Correo Electrónico: guillermo. romero@banobras. gob. mx

En caso de que cualquiera de "LAS PARTES' decida sustituir a los responsables de seguimiento antes
señalados, deberá notificarlo por escrito a la otra parte con una anticipación mínima de 2 (dos) días
hábiles a dicho evento.

DECIMA ocTAVA.- cESlÓN Y SUBCoNTRATACIÓ¡¡. el "PRovEEDoR" no podrá subcontratar ni
ceder en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona física o moral los derechos y obligaciones
derivados del presente Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar
con el consentimiento por escrito del "FlDUClARlO".

El incumplimiento a la presente Cláusula constituirá una causalde rescisión de este Contrato, imputable
al "PROVEEDOR".

DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Contrato se podrá dar por terminado
anticipadamente, siempre y cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas
justificadas se extinga la necesidad de requerir "LOS SERVICIOS" y se demuestre que de continuar con
el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se
determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente Contrato, con motivo de la resolución de
una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

Para efectos de lo establecido en el párrafo inmediato anterior y en forma enunciativa más no limitativa,
los cambios en el esquema de operación del 'FONDO', serán considerados como causa justificada para
la terminación anticipada de este Contrato, en cuyo caso, el "FlDUC|AR|O" notificará por escrito al
"PROVEEDOR" su voluntad en dicho sentido, con 30 (treinta) días naturales de anticipaci:ón.

VIGÉSIMA.- RESclSlÓN ADMIN¡STRATIVA. El "PROVEEDOR' acepta en forma expresa que el
"FlDUClARlO", podrá rescindir administrativamente el presente Contrato, sin necesidad de intervención
judicial, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del "PROVEEDOR" establecidas
en el presente Contrato y sus Anexos.

La rescisión administrativa será inmediata, sin responsabilidad para el"FlDUClARlO", quien hará efectiva
la garantía otorgada por el "PROVEEDOR'.

El "F|DUC|AR|O" podrá rescindir administrativamente el presente Contrato, cuando el "PROVEEDOR'
incurra en alguno de los siguientes supuestos que, enunciativamente, se establecen a continuación:

A. Si a la firma de este Contrato o durante su ejecución, el "PROVEEDOR' propo
'FlDUCIAR|O" o aun cuando siendo ciertos, éstos hayan variado y hayan nocim
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La rescisión será inmediata sin responsabilidad para el 'F|DUCIAR|O"
penas convencionales conforme a lo establecido en este Contrato
otorgadas por el "PROVEEDOR'.
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"PROVEEDOR" y éste no hubiere dado aviso de ellos al "FlDUClARlO", siempre y cuando tal variación
afecte o limite fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones a cargo del "PROVEEDOR" en
términos del presente Contrato.

B. Si el "PROVEEDOR" no inicia en la fecha convenida la prestación de "LOS SERVICIOS", o suspende
la prestación de los mismos sin causa justificada.

C. Si el "PROVEEDOR' no ejecuta "LOS SERVICIOS'en los términos y condiciones pactados en este
Contrato y sus Anexos, así como en la "CONVOCATORIA", o bien si no entregan los reportes a que
está obligado, en los plazos previstos.

D. Si el 'PROVEEDOR" incumple cualquiera de las obligaciones que le derivan del presente Contrato y
sus Anexos, así como de la "CONVOCATORIA", así como de la normativa aplicable.

E. Si el 'PROVEEDOR" es declarado en concurso mercantil mediante sentencia emitida por Juez
competente, así como por cualquier conflicto de huelga o paro laboral por más de 3 (tres) días, que
afecte fehacientemente el cumplimiento de este Contrato.

F. Cuando se agote el monto límite de aplicación de las penas convencionales.

G. Si el "PROVEEDOR" niega al "F|DUC|ARIO" o a quienes estén facultados por éste, las facilidades y
datos necesarios para la supervisión de "LOS SERVICIOS".

(i

VIGÉSIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE REScISIÓN ADMINISTRAT¡VA. EI ..FIDUCIARIo"
comunicará por escrito al "PROVEEDOR' el incumplimiento en que haya incurrido, para que éste, dentro
del término de 5 (cinco) días hábiles contado a partir de la fecha en que reciba dicha comunicación,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. EI
"FlDUClARlOl' resolverá lo procedente, independientemente de fa aportación o no de pruebas por parte
del "PROVEEDOR", dentro los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de expiración del plazo
señalado con anterioridad.

Emitida la resolución de rescisión administrativa del Contrato y notificada al "PROVEEDOR", el
'FlDUClARlO" se abstendrá de cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados aún no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días
naturales siguientes a la fecha de la notificación de la citada resolución, a fin de hacer efectiva la garantía.
En el finiquito se harán constar los pagos que deba efectuar el "FIDUCIARIO' por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

Asimismo, el "F!DUC|AR|O" realizará los trámites tendentes para hacer efectiva
por el 'PROVEEDOR".

garantía entregada

L7
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El 'PROVEEDOR" estará obligado a devolver al "FIDUCIARIO'en un plazo de 10 (diez) días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la notificación del inicio del procedimiento de rescisión
administrativa del Contrato, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de
,LOS SERVICIOS".

vtGÉslMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- El "FlDUClARlO', podrá suspender en
cualquier momento, temporal o definitivamente, 'LOS SERVICIOS" por caso fortuito o fuerza mayor, en
cualquier estado en que éstos se encuentren, dando aviso por escrito al "PROVEEDOR" con 20 (veinte)
días naturales de anticipación, si las circunstancias lo permiten.

Cuando la suspensión sea temporal, el "FIDUCIARIO' informará al "PROVEEDOR'sobre la duración
aproximada de la suspensión y concederá la ampliación del plazo que se justifique. El presente Contrato
podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haya transcurrido dicho plazo o, en
su defecto, cuando hayan desaparecido totalmente las causas que hubieren motivado la suspensión.

Cuando la suspensión sea total o definitiva se dará por terminado anticipadamente el Contrato.

Cuando el "FIDUCIARIO' ordene la suspensión por causas imputables a éste, le pagará al
'PROVEEDOR" los servicios que efectivamente hubiere prestado, así como los gastos no recuperables
que se originen durante eltiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato.

vlGÉstMA TERCERA.- FINIQUITO DE LOS SERVICIOS. El "PROVEEDOR',comunicará por escrito al
'FlDUCIAR|O" la terminación totalde'LOS SERVICIOS", a efecto de que el "FIDUCIARIO'verifique que
los mismos están realmente concluidos dentro del plazo establecido en la Cláusula Segunda de este
Contrato, para proceder a su recepción formal y finiquito.

Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones a cargo del "PROVEEDOR'y elaborado elfiniquito de
'LOS SERVICIOS', se dará por terminado el Contrato, extinguiéndose los derechos y obligaciones
asumidos por "LAS PARTES" en términos del presente Contrato, dejando únicamente subsistentes las
acciones que deriven del propio finiquito, por lo que no será factible que el "PROVEEDOR" presente
reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización^

vlGÉslMA cuARTA.- PENAS CONVENC¡ONALES. Para el caso de que el '.PROVEEDOR" no
cumpliera con cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente Contrato a satisfacción del
'FlDUC|AR|O" en el tiempo convenido, el "FIDUCIARIO'le aplicará una pena convencional equivalente
al 6 (seis) al millar del importe de los servicios no prestados oportunamente, por cada día natural de
atraso, transcurrido desde la fecha programada para la entrega de "LOS SERVICIOS", hasta el día en
que los mismos se presten a satisfacción del "FlDUCIARIO".

En caso de que el "PROVEEDOR" no presente el reporte a que se refiere el inciso E) de la Cláusula
Novena del presente instrumento en tiempo, el "F|DUC|ARIO" le aplicará una pena convencional

por cada día de

ú,

equivalente al 1% (uno por ciento) del importe del pago mensual que le
atraso.
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El monto de las penas convencionales no podrá exceder el importe de la fianza presentada por el
"PROVEEDOR" para garantizar el cumplimiento del Contrato, es decir, del 10% (diez por ciento) sobre el
costo total anual del mismo.

Esta pena se estipula por el simple retraso de las fechas y/o términos pactados para el cumplimiento de
las obligaciones a cargo del "PROVEEDOR'que sean imputables a éste, generando intereses en favor
del "FIDUCIARIO'desde el día del incumplimiento y hasta el pago de la misma, calculados en la forma
en 1a que se calculan los recargos por el retraso en el cumplimiento de obligaciones fiscales en la Ley de
lngresos de la Federación.

VIGÉSIMA QUINTA.. DENOMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS. "LAS PARTES, están de acuerdo en
que las denominaciones utilizadas en las Cláusulas del presente instrumento, son únicamente para
efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna su contenido y alcance, debiendo en todos
Ios casos, ajustarse a lo pactado por "LAS PARTES' en las mismas.

VIGÉSIMA SEXTA.- IMPUESToS. "LAS PARTES'convienen en que cualquier impuesto, derecho y en
general cualquier contribución que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este
instrumento, serán pagados por cada una de ellas como corresponda, en la forma y términos que para
tal efecto señalen los ordenamientos fiscales vigentes en el momento de su causación.

UGÉSIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CoNTRoVERSIAS DISTINToS AL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En caso de presentarse alguna discrepancia exclusivamente de
carácter técnico o administrativo en la ejecución de "LOS SERVICIOS", que de ninguna manera implique
la celebración de una audiencia de conciliación en los términos del artículo 77 y demás aplicables de la
"LAASSP', que sea detectada por el 'FIDUC|AR|O" o por el "PROVEEDOR', la parte que detecte dicha
discrepancia deberá notificarle a su contraparte en un término de 5 (cinco) días hábiles a que la haya
detectado, con el objeto de que'LAS PARTES" lleven a cabo una reunión de trabajo, a fin de discutir y
buscar soluciones a la discrepancia correspondiente.

'LAS PARTES" aceptan que cualquier acuerdo adoptado en dichas reuniones de trabajo deberá ser
documentado mediante escrito firmado por los representantes legales de cada una de ellas.

UGÉSIMA OCTAVA.- PREVALENCIA DE LA CONVOCATORIA. EN térMiNOS dEI ArIíCUIO 81, frACCióN
lV del"Reglamento", "LAS PARTES' reconocen que en caso de discrepancia entre la "CONVOCATORIA'
y el modelo de contrato respectivo, prevalecerá lo establecido en la primera.

vlGÉslMA NovENA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se
someten a las leyes federales y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en este momento a cualquier otro fuero que pudiere
corresponderles en razón de sus domicilios presentes, futuros o por cualquier otra razón.

Leído que fue este Contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su ido y alcances, lo
abril de 2015, enratifican y firman de conformidad en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día

3 (tres) ejemplares.
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POR EL "FIDUCIARIO"
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.,
INSTITUC¡ON FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NUMERO 1936.-

FONDO ¡NFRAESTRUCTURA
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Y DELEGADO FIDUCIARIO
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IMPULSORA EC S.A. DE C.V.

SR. CTOR EN ES PACHECO
APOD L L

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO,
coNSISTENTES EN PROPORCTONAR SERVICTOS RELACTONADOS CON: t) LA OPERACtÓN y LA ADMtNtSTRACtÓN DEL FtDE|COMtSO
NúMERo 1936, tNcLUyENDo Lo REFERENTE A LA coNcrLrAcróN y coNSoLtDAcróN DE TNGRESoS y AFoRo, EL EJERctcto DEL
PRESUPUESTO, ASí COMO LO CONTABLE Y FISCAL; II) ASPECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA; III) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS:
IV) PROYECTOS DE PLANEACIÓN; V) ASPECTOS FINANCIEROS Y VI) ASPECTOS JURíDICOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 1936, DENOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Y, POR OTRA PARTE, LAS
EMPRESAS CONSORCIO EMPRESARIAL ADPER S.A, DE C.V., GLOBAL INTERMEX S.A. DE C.V., INTERMEX COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL S.A. DE C.V. E IMPULSORA QUEBEC S.A. DE C.V., DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2015.
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