
SHCP BAN§BRA§
il.i \ ( a) L ,¡"t l r'¡ \.{ 1. ¡) 1 L) il ti ,\ t
Y \iRVi{ti()1 PllD!.!{;{)s S.N.C.

*2017, Año del C-entenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LEYENDA DE CLASIFICACIÓN

VERSIÓN PÚBLICA

CONTRATO - 20150522 HERNÁNDEZ CONSULTORES ABOGADOS, S.C., EXP: 101/20,I5

TIPO DE INFORMACIÓN: CONFIDENCIAL

CoNTENIDO DEL DOCUMENTO: CONSTA DE TRECE (13) pÁctNAS.

Descripción de elementos clasificados para la elaboración de versión pública

Página Descripción I nformación clasificada Fundamento

2
Contenido del
contrato.

Se testa
consistente
particulares

contenido parcial
en el nombre de

Art. 113, fr. I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública (LFTAIP)
38" de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información,
asÍ como para la elaboración de versiones
públicas (Lineamientos Generales).

7
Contenido del
contrato.

Se testa contenido parcial
consistente en el nombre de
particulares.

Art. 113, fr. I LFTAIP, en correlación con el 38'de
los Lineamientos Generales

Nombre del área que clasifica D i re cci ó n 
"ü' 

r) 
^d 

t'l\i au ci a ri a

Nombre y firma del Titular del área

Director General Adjunto Fiduciario

Nombre y firma de quien clasifica
Nayeli García Aguilar

Coordinadora de Apoyo Técnico

Sesión del Comité de Transparencia
donde se aprobó la versión pública

Novena Sesión Extraordinaria

10 de agosto de2017

Página 1 de 1



SHCP ffi BANqBRAS
§t(iR[I^Ri^ Dt I{,ACr!r.¡D^

Y CfiI;DTfO I'ÚBLICT)
I}ANCO N,¡\CIONAL DI OBRAS
Y SIlRVICIOS PÚBI, lCOS S.N.C.

"2075, Año del Generalísimo José Morío Morelos y Povón"

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CE'I F',RRAN, POR UNA
PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDruO, EI{ SU CARA TER DE INSTMUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICoMIT¡o NÚMER.o 1936,
DENIOMINADO FONDO NACIONAL DE INFRAE.STRUCI'I]R,I REPRE.SEIVTADO POR EL
IICENCIADO LT]I§ GILBERTO I,TN,ÍÓN CHA\EZ, E¡{ §U CARI{GIER, DE DELEGADO FIDUCIARIO
YDIRESIORFIDUCIARIO DEIAPROPIAINSTITUCIÓN,AQUIE¡.I EN I,O SUCESTVO,YPARAI,OS
EFESTOS DE ESTE CONTRATO, §E r.r'. DENOMINARI COMO EL FTDUCIARTO; ASTSTTDO pOR EL
LICET.ICIADO GERARDO RODRIGO IARA GARCÍA ST]BDIRECTOR DEAPOYO LEGAL FIDUCIARIO
DE IA PROPIA INSTITUCIÓN Y POR LA OTRA EL DE,SPACIIO HERÑ{NDEZ CONSI.]LTORES
ABOGADOS, S.C., REPRESEMADO EI{ ESTtr AgfO POR EL LICEI{CIADO JOSÉ DE JESÚS
HERNÁNDW,YAT,QUWLA QI,]IE¡.I EN T,O SUCESTVO Y PARA I,OS EF'BCTOS DE ESTE CONTRATO,
SE t.E DEI§OMINARí, COMO EL DESPACHO, AL TENOR DE T.oS SIGT]IEI{TES ANTECEDEI{TES,
DECIARA,CIONES Y CT^I{USUT¿S:

ANTECEDENTE§

I. Co¡r l'ccha 29 de agosto de 1997, el Ilanco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., actua¡rdo como agcnte
linanciero y mirndatario del Gobierno Ftderal, consütuyó en el propio FIDUCIARIO, cl fideicomiso público fbder¿ü

n<l ¡raracstatal número 1936, modilicado mcdiante convenios de l'echas l0 de enero de 2002, 20 de septiembre de

2002,21 tle «liciembre de 2004 y 6 dc mayo de 2008 (Conü-¿to de lrideicomiso); esta última modificación en

cum¡llimiento a lo cstablecido en el "l)ecreto por el que se orde¡ra la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de

Infraestructuraa, publicado cl 7 de febrero de 2008 en el Diario OFrcial dc la Ftdcración, por el cual sc instruyó Ia
translbrmar:ión dcl cntonccs denominad«r liidcicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas
(I.AltAC) cn el lrondo Nacio¡r¿rl de Infracstructura (FIDEICOMISO o I,'ONDO)

II. C<»l fccha lll de agosto de 1997, el Gobierno Fcdcral, por conducto «le la Sccrctaría de Comunicaciones yr,-
'lians¡rortcs c¡r adclante la SC f, otorgó cl 'l-Ítulo de Conccsióll cn favor del B¿rnco Nacional dc Obras y Servicios\
Pribli«rs, S.N.C., Institucií»l Fiduciaria, para la operación, exploLación, conservación y mantcnimiento de los-).
caminos y puentes (lue sc scñ;üan en el Ancxo I del mismo'fítulo (Conccsión), cntre los quc se encuent-ra el t¡amo
r:arrctcro Chamapa-I rcl tcría.

III. Con f'ccha 14 de agosto dc 1998, cl FIDIJCIAITIO y Ca¡ninos y Pucntes liederales de Ingrcsos y Servicios
C<>¡rcxos (CAPUI¡E), cclebraron un Contrato de Prestaciírn dc Scrvicios para la Opcración y Mantenimiento Mayor
y Scrvicios Concxos, a través del cual estc último sc cncargó de la administración, opcración y mantenimiento de los

carninos y pucntes quc fonnan parte de la Co¡rcesiór¡. El citado Contrato se lla modilicado mediante convenios del
l5 <lc cnero y 16 dc diciembre de 2003, 8 de febrero de 2006 y 9 de noviembre dc 2007.

IV. Con I'echa 30 dc septicmbre de 2011, la SCI'dio por tem¡inada Ia Concesión otorgada al FIDUCIARIO,
¡r:rsarrdo l«r«los los ca¡ninos y puentes concesionados al dominio de la Nación, librcs de todo gravamer), en términos
«lcl articulo l8 de la Lcy dc Caminos, Puentes y Autotrans¡¡orte B'eder¿l.

C<,¡n csa misma fccha Ia SCf otorgó al FONDO un título de concesión (Nuevo Título) para construir, operar,
explotar, conservar y mantencr los ca¡ninos y puentes que sc describcn en el Ancxo I dc dicho instrument«r, así

com<¡ l¿us <¡bra.s dc modemización asociadas a los caminos y puentes seílalados cn dicho
c¡rcucnl¡a¡¡ la autopista Chanrapa-Irchcría.

cnlre los que se

I

. r,
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V. Con fechaS0 «le scpücmbre de 2011, el FIDLICIARIO y CAPUI¡Ecclcbraron un contrato «lc prcsLación de
scrvicios para la operación, m¿ultenimicnto mcnor, lna¡rtenimiento mayor y servicios conexos ¿e los carninos y
pucntes contenidos en el Nuevo Títr¡lo. EI citado contrato fue modificarlo mediante convenio de fecha 26 de octubre
de 2012.

VI. C<lIr I'ccha 30 rle m¡uzo de 2015, se recibió la notificaci<in y errrplazamiento aliuicio laboral radicaclo b4jo cl
núnrcro de expediente 101/2015 ¿urte laJuna Especi¿ü número 4 dc la Federal de Conciliación y Arbitraje, con
dtrmicilio cn Ia ciudad «le México, Distrito liederal, promovido por lits CC. Georyina Parra Gómez,Virginia Guzm¿in
.|irnéncz y Karilra Ríos Cruz, c¡r adelante liu Actoriu, en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S<¡ciedad Na«:ional de Crédito, Institución dc Banca de f)cs¿rrollo, en su carácter de I¡rstitución Iü¿uciaria cn el
lildeit:«¡miso Itú¡ncro 1936 Fondo Nacion¿rl de Infraest¡uctura y ot-ros, cn a«lel¿urte el.IUICIO.

f)c la tlcma¡rda rccibida sc «lcsprcn«lc que las Actoras se «lesem¡reñab¿ur como cajeras receptoras en la plaz-a «le
cobro «lenrlminada [,ago de Guad;rlupc de la autopista Chamapa-lrchcría y euc, scgún su dicho, fucron despedidas
«lc manera iqjusüficada cl 25 de febrero del arjo cn curso por lo que rcr:laman, entre otros, el pago de las prcstaciorres
siguicnLes:

'A).- Iil pao dc la INDEMNIZACIÓN CONS-t0fiUCIONAL, cottsisrente en el pigo rlc tres meses a nzón
dcl salario diario integado por conccpto del despido i4justifi<:ado del que fue objeto fundanrlo esfa rcclamar:ió¡
cn kt rlispuesto por la fracción XXII del apartado "A" del articulo 123 de la Constitucicjn Rilítica de los llstaclos
(hnrlos Mexicanos.

B).- El p¿so de ^\ALARIOS VENCIDOS O CAÍDOS compukdos dcsclc la fecha dcl iliusrilicado dcspiclo hasta
por un ¡tcriodo m¿íximo de doce mcscs, cn ténninos de los preccptuaclo cn la última partc det párrah primero
dcl ¿u'ttu:ulct 48 dc la by lbdcnl dcl 7 nbaio.

C).- Así mismo para el caso de que cl proccdimienlo no concluya en el ténnino de cloce rnr,scs se rcclanta el
pa,go rlc los inlcrcses quc sc gencrcn sobre el importe de quince nicses de salario a nzón det 2% nrcn.sua.l;'. -11

capitalizablc a.l tnomcnlo clel pago de mi rcprcsentada, que se gencrcn desde la fecha del ctes¡tido iqiustiticadi 
' 

r

h;»k c¡uc se cumplimcnle el laudo condenatorio que cnib esk H..Junk",

I.-

DECLARACIONES

Dedara el FIDUCIARIO, po¡ conducto de su representante, que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito autoriz-ada para actuar como I¡rstihrción l'iduciaria, de confbnnidad con
la I*y Orgánica «lel Banco Nacional de Obras y Servicios l\blicos y su ReglamenLo Orgiínico, la lry de
I¡rstituciones de Crédito, la ky Ge¡rcr¿l dc Títulos y Opera«:ioncs de Crédito y demás ordenamientos lcgales
aplicables.

b) I'll Licc¡rciaclo [,uis Gilberto Limón Chávcz, cuenla con la-s facultadcs necesarias para suscribir el prescntc
Contrato, de c«¡nfonnidad con l¿r escritura pública número I 1,549 de f'echa 13 dc agosto de 2014, otorgada
a¡rte Ia I'e del Liccnciado li«luar«lo Scgovia Abasc¿ü,'ütul¿r de la Nohría l'}ública número 47 del llst:rdo dc
México, cuyo prirrrcr testimonio r¡ucdó inscrito cn el Rcgistr<¡ l'úblico de la Propiedad y dc Comercio dcl
Dist¡ito l'cdcral, bajo el fblio rnercantil nú¡ncro 80,259 con f-echa 3 dc scptiembre de 2014, facultadcs qued\

\
\'
\

no ha¡r termina«lo, ni lc h¿ur sido revocadas, modifica«las ni lir¡ritadas cn
suscripción de cstc instrurnent<¡. \T"

V
. -'\

alguna a la fecha de
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c) lü Uccnciado Ge¡ardo ltodrigo l¿ra García en su carácter dc Subdirector de Apoyo Legal ]-iduciario, asiste
a la firm¿r de este Contrato en términos dc Io señ¿rlado e¡r Ia Sección III Polític¿rs Ge¡reralcs del Manual de
Políticas y Unczunientos de Administración y Normativa Fiduciaria, del Banco Nacional de Obras y
Scrvi«:ios Públicos, S.N.C., que en su nu¡neral III.l.l0 señala que "La Subdirección de Apoyo lrgal
Ficluciario, previa solicitud de las gerencias responsables de la administación de negocios fiduciatrios,
brútdaní asistencia legal a esüu úilini» en los proccdimientos de conüatación respectivos y, en su caso,
claborurá los conlratos o modelos dc contralos de preskción de seruicios que, con cargo al patrúnonio dcl
Negocio líduciario que con'esponda, habrán dc celebr¿rse por dichas gerencias de negocio con las
pcrson¿Ls físic'as o morales, en relación con la adminisúación o defensa del patrimonio de los Negocios
I,íd u ciarios rcspectivos ".

d) llcquiere los servicios dcl DESI'ACHO para dar atención aIJUICIO.

c) Preüo :r la suscripción del presente Contrato, se rc¿tlizó un cstudio de mercado que arrojó como resultado
que la propuesta del DESPACHO prescnta condiciones económicas que se encuentran dent¡o del rango
rle mcrmdo y ofrece lir"s mejorcs condiciones para el FONDO en r:uanto a cconomía, eficacia y honradez;
a.simismo plantea una estratcgia de dcfcnsa convincente desde cl punto de vista técnico jurídico.

f) Cucn[a con rccursos propios piua hacer frente a las obligaciones de pago derivadis del presente Contrato.

f, l,ln al"c¡rción a la urgcncia que rcviste la atención del proccdimiento en comento, en dcl'ensa de los interescs
y ¡latrimonir¡ dcl I.'ONDO, de conlbrmidad con lo cstablecido cn las Cláusulas Cuiuta y Décima Cuarta
del Conlrato dc l"idcicomiso, ;uí como lo prcceptt-rado err los a¡tículos 40 y 41, fracción V de la l,cy de
Adquisiciones, Arendamientos y Scrvicios dcl Sector Público (LAASSP), ¿uí como 72, lracción V del
llcglamento de la Lcy de Adquisiciortes, Arrcndamicntos y Servicios dcl Scctor Público (REGIAMENI'O) ,

rcsulh procc«lente la cclebración dcl presente Contrato, misma que se realiz¿ con apego a las disposiciones I

aplicablcs, a lin clc «1uc cl I)ESPACHO reprcscntc y dcfienda los i¡rtercscs del I¡ONDO en cl JUICIO,
irriciand<¡ con la «:ontcs[ación dc la dcm¿urda cn tiempo y lbrma.

Sin periuicio dc lo ¿rntcrior, cl mortto del presente Cont¡ato no rebasa los montos máximos que por
concepLo de a«ljudicación directa le son aplicablcs aI Ranco Nacional de Obr¿s y Servicios Públicos, S.N.C.,
rlurante el cjcrcicio 2015.

h) Scirala como donricilio para todos los ñnes y ef'ectos legales del presente Contrato, el ubicado en Avenida
.Javier Barros Sierr¿ número 515, C<-¡lonia l-om¿us de Santa Fe, Código Posta] 01219, Delegación Áva.o
Obrcgcin, Móxico, Distrito F'ederal.

,)
r+)

II.- Dedara el DESPACHO, por conducto de su representantc que:

a) Acredit¿r su legal existcncia con la escritura pública No. 60,278 «le fecha 27 «le mayo de 2013, otorgada
a-ute l;r l'c «lcl licenciadoJosé dcJcsús Niño de la Selva, Notario I'}úblico númcro 77 del Distrito l?eclcral e
irrscrita cn el llcgistro l\blico dc la Propiedad y de Comercio «lel Distrito I.ederal en el fblio de personas
morales bajo cl número 106165, con fccha 22 de julio dc 2013.

\I
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b) Acredita la pcrsonalidad y facultades de su rcpresen[ante legal en términos de la escritura pública señalada
cn cl inciso inmecliato zrnterior, mism¿rs que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas de lbrma
alguna.

c) Conoce plenamcntc cl contenido y requisitos que establece la normativa aplicable, aceptando someterse a
la misma sin rcserva:üguna.

d) Bajo protesla de dccir verdad, manifiesta que, al día de hoy no sc encuenlra cn ninguno de los supuestos
dcl artículo 50 de la IAASSP, ni en aquól eshblecido por el artículo 8', fracción XX, de la t,cy F'ederal de
Rcsp«rnsabilidades Administraüvas de l<¡s Scrvidores Públicos.

c) No üc¡te liügio pendienl-e por juicios que hubiere insüaura«lo en corltra del FIDUCIARIO, o que éste
hubic¡'e illiciad«¡ cl) conha suya.

D Cuc¡tta con la ex¡rcriencia y los conocimientos necesarios para la atención y tnrnitación dc procedirnientos
.jutli«:iales en materia civil, mercantil, laborzrl, banca,ria, amparo y «lemás relacionadas con cl asunto que cn
virtud dcl prescnte inslrumcnto le asigna el F-IDUCIARIO incluyendo cl iuicio de ampiuo. Asimismo,
m¿uriliesta quc üene más de cinco a-ñ«rs cn la práctica profesional en las materias antes seilaladas.

d Ha curnplido (:on sus obligaciones fiscales confbrme a lo dispucsto en cl artículo 32-D dcl Código Fiscal
dc la l.erleración.

h) Cuc¡rta con cl Regisiro Fcder¿l dc Contribuyentes número HC41305288Y6.

Manificsta cxl)res¿uncnte su volunta«l para prcstar los servicios requeridos por el FIDIICIAIiIO, cn los
tórminos y condicioncs quc sc señalan cn cl presente Contrato.

.l) Para los lincs y cfectos legales «lel presentc Contrato, scfurla como domicilio, el ubicado en il-cnayuca 80,
Colonia I-ctrán Valle, C.I'}. 03(;50, Móxico, l).F., con númcro dc tcléfbno 56-04-20-87 obligindosc a
ilrlbrmar por cscrito al !'lDtJCIAlLlO respccto de cualquier cambio dc d<¡micilio durante la vigcncia dc
cste Contrato.

l)c colrlilrmidarl con Io cx¡rucsto, Ias p;utes están confonnes en pacr¿r las sigrrientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. PRESTACIÓN »n SERVICIOS.- El DIiSPACHO se oblisa c«»r el FIDUCIARIO a preslar el\caz-y
lc¿rl¡ncnte los servicios dc su cs¡recialidad para dar atención al JI-IICIO, por lo que aquel deberá defender
adc«;u¡rrlamc¡rte los intcreses del FIDUCIARIO.

Parir l<>s cf'ectos antcriorcs, cl DESPACHO sc obliga a:

Prcsta¡ los scrvicios ¡nateria de cste Contrato, confbrme a los procedimientos más adecuados, así como
rlc<lic¿u cl ücm¡xr y los recursos necesarios para la dcbida atención de los mismos.

Cumplir con las disposiciones lcgales, reglzrmcntarias y administrativ:s r¡uc
¡rrcsLación dc los scrvicios rnatcria de cstc Cont¡ato.

rcsulten aplicables en la

il

I

a)

b)
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c) Proporcionar al I,-IDTJCIARIO los informes a que se refiere la Cláusula Novcna del presente instrumento.

d) Guardar absoluta conlidcnci:üdad respecto a la infbrmación de que dispong:a y, cn general, a todo lo
inherente al objeto dcl presente Contrato, con motivo de la prestación de los servicios de que se trata; a^sÍ

corno vigilar que su personal curnpla con dicha confidencialidad.

SEGUNDA ASIGNACIÓX Onf JUIqO.- El ITIDUCIARIO y el DESPACHO reconocen que con Ia

formali:¿ación «lcl presente Contrato, se efcctúa la asignación deUUICIO, ratiltcando el DESPACHO haber recibido
Iísicamcnte en su oporhrnidad toda la documentación, inlbrmación y antecedentes necesarios para la atención y
trami&rción dcl ¿sunto que sc le confiere.

li¡r cas«¡ «lc que cl I)IiSPACHO requiera de irlgun documento o inlbrmación complcmentaria, deberá solicitarla al

l,lDllCIAllIC) por escrito, mediantc corrco electrónico, dentro de los 3 (tres) días hábiles b;urcarios siguientes a su

fecha rlc aceptación, a fin de que el DESPACHO cuente c<¡ll la información y «locumentación necesaria para

«:onünu¡rr con la atenci«in dcl asunto asignado, salvo quc por la naturalcza del mismo reciba instrucciones cn
cont¡ario por cscrito del I.-II)UCIAIIJO.

Iirr el supucsto «le «¡ue cl DIiSPACHO no haya ejcrcido oporhmarnente las accioncs.judiciales quc proccdierAn, no
hubiese re:ilizado acción alguna, o notificado al FIDUCIARIO su negativa para atender el asunto que le fue
c¡rcomcnclado, rcsponder¿i al I.'IDIJCIARIO por los daños y perjuicios que le ocasione con moúvo de su

inr:umplimierrto.

TERCERA PODER GEI\ERALPARAPLEITOSYCOBRAI.IZAS.- Con cl fin de que el DESI'ACHO esté en
posibilidad dc «:umplir <:on los scrvicios ¡rrofesionales objeto del prcsente Contrato, el I"IDUCIARIO le otorgará

¡x>«ler gclreral ¡rara plcitos y cobranza^s en instrumento público formaliz¿do ante notario, en la inteligencia de que el
DIiSI'}ACHC) scrá rcs¡rons:üle dcl eiercicio dc las facultadcs t¡ue se le ha¡r otorgado mediante el instrumento público
rncrrciona«lo.

CUARTA. HONORARIOS.- Itl importc total quc cl FIDUCIAIIIO cubrüá al DESI'}ACHO
«nntra¡rrcsLa«:ión por los servicios olrjeto «lc estc Cont¡ato será por la c¿rnüdad de $37,000.00 (Treinta y sietc
pcsos 00/100 M.N.), más cl Impuesto ¿ü Valor Agregado, cn lo sucesivo fVA, conforme a Io siguiente:

[In importc dc $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), más IVA, al celebrarse la au«liencia de demanda y
cxccpcioncs.

2. [Jn im¡rorte dc $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.), más IVA, aI primer desahogo de las pruebas.

3. Un importc dc $5,000.00 (Cinco mil pcsos 00/100 M.N.), más lVA, ¿ü dictarsc laudo que cause esLado.

1,ll I-IDIICIARIO adicio¡rará el IVA que corresponda, y ef'ectuará la retención del IVA y del lmpuesto sobre la
Iienta cn la pro¡rorción señ¿rlada por las Leyes respcctivas, al momento de cubrir los honorarios.

Si cn Ibrma previa a la conr;lusión deUUICIO se dict¿ a,lguna ligura procesal y/o se celebra un convcnio conciliatorio
que dó solución al.ltlICIO, crr términos «le la Cláusula Décima de estc inslrumento, favor¿ble a los intcrescs del
f-lDtlCIAIUO, se liquidará al DII,SPACFIO la ciurtidad restarrte c<¡n relación al mnnto total de sus honorarios.

I

(*-
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Iil importe scrialatlo ert el primer pírrafo dc la presentc Cláusula no po«lrá ser modificado, salvo que exista convenio
por cscrito cclcbrado cnt¡c las partcs y siemprc y cuan«lo el incremento en cl monto del Contrato o en los servicios
solicif¿dos no cxccda el2$lo (veinte por cicnto) del previsto originalmente, en términos del artículo 52 de la TAASSP
y cn cl IIIiGIAMEN'|O, cn cuyo caso el DESPACHO «Icberá obtencr la arnpliación del monto de la fi¿rnza
correspondiente, referi«la cn la Cláusula Séptima dcl presenLe Contrato.

Cu:rlquicr scrvicio prcsl"irdo en exccso a lo cstipulado en el prcsente Contrato y sin que haya sido celebradt¡ convenio
¡notlifi«:al"orio al respecto, sc c«,»rsiderará como ejccuhdo por cuenLa y riesgo del DESPACHO y en favor dcl
I'IDIICIARIO. Ert consecucnci?r, con excepción «lcl supuesto prcvisto en el párralb que :urtccede, el DESPACHO
baio ningun¿r circu¡rsr¿¡rcia ¡lotlrá exigir rnayor refibución quc la establecida cn el primcr párrarfo dc la prcsente
Cláusula, por los scrvici«rs que rcalicc en cumplimicnto del ¡rrcsente Contrato.

QIIINTA FORMA DE PAGO.- El pago «lc los honorarios seirala«los cn la Cláusula Cuarta del prcsente
illstrumc¡rt<> scr:i cubicrtr) al DIiSI'ACHO en lir fonna siguicnte:

H I)IISPACIIO prcscnlará al I"IDUCIARIC), cl documento r¡ue acrcdite que sc dio cumplimiento, en su
momet)to, a los ¡lumer;ües sertalados en la Clírusula Cuarta del prcsente Contrato, quien contará con 10 (diez)
dí¿r-s n¿rtur¿rlcs a partir de su recepci«irr para valid¿r que los scrvicios se hayan pres[ado de colrformidad co¡r lo
cstablccido cn el prescnte Contratr¡.

l'ln caso dc que cl l¡IDtlCIAlllO r¡o v¿rlide los sewici<¡s prcshdos por el DtiSl')ACHO, se lo notificará por
cs<:rito, señalmdo las mzoncs que moüvaron el in«:umplimiento corrcspondiente.

l'll DESPACTIO deberir acompariar a los documentos ¿ultes señalados, lirs facturas respcctivas, sin
im¡rrecisioncs numérims. En caso <lc que las facturas no curnplan con los requisitos fisca]es conducentcs, el
IrII)IJCIARIO dcntro de los lJ (tres) día; hábiles siguientes :rl de su recepción, indicará por escrito al
DIi.SPACHO las rleficicncias quc debe corregir. Será responsabili«lad del DESPACHO subsanar y prescntar
nuev¿rmcntc las lhcturas quc reún:rn los requisitos fiscales correspondicntes en cl mcnor tiempo posible.

fl¡ra vcz validados los servicios y/o fhctur:s «lentro «lel pl;rzo de l0 (dicz) días señalados en el primcr párrzrlo
«lcl numcral «1ue arttcccdc, cl ITIDUCIARIO remitirá las facturas a la Gcrcncia dc Gcstiólr y Administración de
Il.ccursos, para su trámite dc pago.

Iil pago rclativt¡ será clcctuado cn un plazo máximo dc 20 (veintc) días ¡raturalcs, previo cumplimiento de l¿rs

obligaciones señalatlas en los numerales antcri<¡res, conformc a lo establecido cn el artículo 5l de la IAASSP.

El perio«lo cluc tr;urscurra a ¡rartir de la cntrega dcl escrito por partc dcl FIDIJCIARIO cn términos del segundo
y tercer párrafos «lcl ¡rumer¿l I anterior, y hasta la entrega por cl DI']SI'>ACHO de las correcciones realizadas a
Ias fachrras y/o serviciosr no se «:om¡rutará para el pkzo con quc cuenta el FIDUCIARIO para la realización
<lcl pago.

El DIiSPACI-IO deberá cntregar la documentación señalada cn la Cláusula Cu¿rta y la presente Cláusula, en
cl «lomicilio siguiente: Avcnida .)avicr Barros Sierra número 515, Piso 2, Colonia Lomas de Santa Fe,
Dclcgación Áluaro C)bregón, Có«tigo Postal 01219, cn Ia ciu«lad <le México, Distrito F.ederal, en un horario dc
9:00 a 15:00 horas. 
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f.os ¡ritgtrs scrán cubicrtos por cl FIDUCIARIO rncdiantc transfcrc¡cia elect¡ónica a la cuenta bancaria que
para tal efecto informc ¡ror cscrito el DESI,ACHO.

Iln ca.so «le in«:umplimicnto cn los p:uos por la preslación dc los servicios objeto de este Contrato, a solicitud
dcl I)ESPACHO, cl ITIDIICIARIO pagará gastos financicros conforme a una r2sa que será igual a la cstablecida
cn la l.cy rle Ingresos dc la liedcración atplicable al ejercicio liscal cn curso para los ca.sos cle prórroga para el
pago de créditos liscales. I)ichos gastos se calculariin sobre las cantidadcs no pagarlas y se computarán por {ízrs
natur¡rles cles<lc «¡ttc h;rya vencido el plzuo ¡lacta«lo, hasta la f'echa en que se pongan cl'ecüvamcnte las ca¡rti¿ades
a dis¡rosición del DESI'ACHO.

lialánrlose de pagos crt cxct:so r¡ue haya re«:ibi«lo cl DIiSPACHO, dcberá rcintcgrar al FIDTJCIARIO l;rs
ciurüda«lcs pagadas cn exceso, m:is los intcrcses correspon«licntes, conlbrmc ¿rl proce«limicnto scñrrlad<¡ c¡ el
inciso inmcdi¿rto ¿urterior. l-<¡s interescs se calcul¡uán sobrc las cantida«les pagadas en exceso en cada caso y se
com¡rutarán por <lí:r"s Itaturales desde la feclm de pago, hasta la fecha cu que sc por]ga.n cfectivamentc las
ciurtidades a disposición del FII)[ICIARIO.

VII

VIII

IX. lirr c:tso dc actu¿rliz;¡.rse la tcnnüracióny/o rescisión prcüshs en l¿s Cláusulas Décima'I.ercera y Décima Cuarta
rlc cste instrurne¡rto, cl DIISPACHO sólo tendrír derecho a cobra¡ los ho¡rorarios y gastos que le correspond:ur
c¡l tórminos de la presente Cláusulay de Io cstal¡lccido en la Cláusula Octava de cstc instrumcnto, hasta la fecha
clt quc surta ef'ectos la terminación yl<>la rcscisión del prcsente Cont¡ato. Iür c¡uo de que exisliera¡l cantidades
a favor y/o a carflo de cuirlquiera clc las J)artcs, sc cubrirá en la forma y términos establecidos en este instrtunento,
otrscrvando en tod<¡ m«>mento la normativa aplicablc al I.'IDUCIARIO.

SEXTA VIGEI.iCIA- I;r vigcncia de este Contr¿to será indcfinida. tlna vcz terminado el presente Contrato, el
l)tiSl'}ACI-IC) cntrc¡¡ará aI I'IDIJCIARIO cn un plaz.o que no cxcederá de un término cle 5 (cinco) días hábiles
b:ut«:arios, contados a p;utir dc la conclusión rclbrida, un infbrme dctallado dcl estado procesal en que se encucntra
cl asu¡rto (luc sc lc haya irsigna«lo, iurteccdcntes y documcntos quc tenga cn su poder, o la constancia del lugar en
(luc sc cncuc¡rl¡cn óstos.

SÉI'flMA GARANTÍA DE CI]MPUMIENTO.- U DESI'ACHO denrro clc los l0 («licz) días naturales siguienres
a la lccha dc suscripciólt del presentc Conf:rto, prcvio :ü pago rlc cualquier cantidad por concepto de honorarios
por Ia prcsLa«:i<in dc los servicios, constituirá, a f avor del IIIDIICIARIO, fianza para garantszar lacorrecLa, a«lecuada
y complcta prcslaciórt de Ios servicios contraLados, cl debido cumplimiento de l;rs obligacioncs conlraí{irs conforme
a estc <locumcttto com¡lrcndiendo cl pago de danos y perjuicios que, en su caso, sean originados por incumplimicnto
del ¡lrescntc Contrato.

Lapólua dc l\anza será ¡ror un monto ct¡uivzrlente al l}y" dcl importe total del prescnte Contrato, sin incluir el IVA
y dcbcrá scr otorga«la p«rr Institución mexiciura debid;rmente autorizada para ello.

Asintismo, dicha li¿uzr deberá contener las siguientes declaraciorres expresas «le la Institución quc la expida:

a) Que se otorga atendiendo a las cstipulaciones contcnidas en el cont¡ato de pres[ación de servicios
t;onsistentcs cn prcstar eficaz y lealmente los servicios de su especialidad para dar atención al juicio laboral
r¿dicado bajo cl númcro de expediente 101/2015, ante la.funta Especial número 4 dc la Federaü de
Conciliación y Arbitrajc, con sede en la ciudad de México, Distrito F-ederal, promoüdo por las CC. Georyina
Parra Gómez, Viryinia GuzmánJiménezy Karina Ríos Cruz 0UICIO), dc fechl22,de mayo dc 2015.

\
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b) Que la fi:urza permancccrá vigente durante cl cumplimiento de las obligaciones contraídas en cl Contrato y
conti¡lu;uá vigentc cri caso de quc sc otorguc prórroga zrl cumplimiento del Contrato, así como durante la
substanciación de todos los recursos legalcs o «le los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución
dcfiniüva quc quc«lc firme.

Que la Alianzadora acepta expres¿unente sornctcrsc a los procedimientos de ejecución previstos cn la lry
rle Institucior¡es de Scgrrros y de l'ianzas para la eléctividad de las lia¡rzas, aún para el clso dc quc proccdicra
cl cobro dc intercses, cott motivo del p:rgo cxtemporáneo del irnporte de Ia póliza dc fia¡ri¿a requerida, por
lo que óst;t renuncia a l«¡s bencficios que le otorga cl artículo 179 dc la refcrida Iey. l,o anterior, de
co¡rlbrmi«lad «:on ln dispucsto por cl artículo l05l del Código de Comercio.

Quc gariurl-iza la prestación de los scrvicios materia del Contrato, aun cuando parl-c «Ic cllos se subcont¡aten
«:on la autorización prcvia y por cscrito dcl Ba¡rco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Socieda«l Nacion¿rl
<le Cródito, Irtstitución l'iduciaria cn el Fideicorniso Número 1936.- l,-on«lo Nacion:rl dc Inliaestructura.

Que cn utso <le otorgrmicltto de prórrogas o espcr?Ls aI despacho Hernáldcz Co¡rsultores Abogados, S.C.,
part el cumplimiertto de sus obligacioncs, derivadis de la formalhací1n dc convenios de ampliació¡r aI
monto o :rJ ¡rl;zo del Contrato, se deberá obtener la modificación dc la fia¡v;r.

Que la lianza sc c¿rn«:elará cuando cl despacho Henrár«lez Consultorcs Abogados, S.C., haya cumpliclo con
t<>das las obligaciones (lue se deriven del Cont¡ato, prcvia confbmridad cxpresa y por escrito {el lJa¡rco
Nacional de Obr¿rs y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria en el
Hdcicomiso Nírmcro l9i']6.- Fondo Nacional de Infracstructura.

lin adit:ión a lo a¡rterior, y cn L'aso de quc cl monto de la fianza no sea suficientc para cubrir la responsiüilirtarl ¿el
DLISPACI-IO, cl FIDUCIARIO podní cjcrciur lirs accioncs que estime ¡rcrünentes en contra del DESPACHO,
tlcrivad;us dcl incum¡rlimiento tofal o parcial alprescnte Contrato y que sean im¡rutables al propio DIiSPACHO.

Silr pcriuicit> «lc lo iutlerior, para garantizar el cumplimicnto dcl prcscnte conhato en los términos a quc se rcficrc
csta Cláusula, cl DESPACHO podrá exhibir «:heque ccrülicado librado a nombrc del FIDUCIAIIIO, por un monto
tlc $3,700.00 ('fres mil sctccict¡tos pesos 00/100 M.N.), mismo quc poclrá ser sustih¡ido por cualquiera dc los ¡nc«lios
dc garatrtía establcci«los clt las Políticas, Bases y Lincamicntos en Materia de Adquisici«rrres, Arrendamicntos y
Scrvicios del I"ONDO.

fJna vcz cunplidas las obligacioncs <lel DESI'}ACHO a satisfacción <lel I'IDUCIARIO, éste expedirá una constancia
de cumplimiento dc las «rbligaciones olrjeto del prcscnte Contrato, a efecto de quc el DESPACHO pueda da¡ inicio
a los trámiLcs de cancelación de Ia fianz-a de cumplimicnto preüsta en la presente Cláusula.

OCTTAVA PAGO DE GASTOS E}',II.IICIO.- t,os g:rstos normalcs y justificatlos que se originen con morivo «Ie ,.
la pres[ación del servicio objeto del presente Conh-ato, deber¡in ser cubiertos provisional¡nente por el DESPACHO, (

a quien lc scrá¡r rcembolsaclos por el FIDUCIARIO preüa comprobación de los mismos, media¡rtc comprob:rntes-...
fiscales emitidos por el prestador de servicios correspondiente que contcngan, de ¡nanera correcta, cl Rcgistr<r
l'erleral de C<¡ntribuycntcs del FONDO (FNI970829.IIfg), dentro de un plazo de l0 (diez) días hábiles ba¡rcarios
siguientes a la fecha de la solicitud respectiva, de conformidad c<in cl procedimiento previst<> c¡r la Cláusula Quinta
del presentc Confato, observando en todo momento la normativa aplicablc.

d)

c)

0
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NOVENA INFORMES.- U ITIDUCIARIO, a favés de sus funcionarios facultados aI efecto, coordinará y
supervisará el desarrollo dcl asunto objeto del prescnte Contrato. Por lo tanto, el DESPACHO se obliga a
proporciottarlc Ia información cn el tiempo y forma que se le solicite, in«lependicntemente ¿e que deberá re¡rdir ¿ü
F-IDUCIAIiIO, i¡rformcs detallados y por cscrito, ya sea en su domiciliá o a kavés dc los medios clcctró,icos
institucionalcs que este le indique, dc Ia situación.iurídica que guar«le cl JUICIO que se le c¡rcomcn«ló al ampa'o
dcl presente Contrato.

oÉ,crur cor{vEl{Ios.- El DESPACHO acuerda quc requcrirá auroriz;rción prcvia y por escrir.o dcl
I"ID[]CIARIO, para form¿üizar convenios judici¿rlcs o exf4judiciales, así como para «liferir, ,rrp"n,i.. o uo ejccutar
cualquicr proccdimiento ju«licial o extraiudicial que se hay:r inicia«lo.

DÉCIMA PRIMERA IND(srE¡{cIA DE REIACIóN IABORAL- El DItspACHo como ¡rarrón <tcl
¡rersonal quc ocupe con motivo de los servicios materia del prescntc Contrato, scrá cl único respo.r.rlrl. <le Ias
obligacioncs derivadas de las relaciones obrero-patronalcs en relación con su person:il, en tLrminos de l¿us

disposicioncs legales aplicables, en especial en materia de trabajo y de scguridatl social. Iil DI.ISPACHO conüene
por lo mismo, cn rcsponder de todas las reclamacioncs que sus trabaja«lorcs prcscr)uue¡ en su co¡tra o cr) contra
dcl l"IDtlCIAIlIO, cn rclación con tales obligaciones, o por cu:rlquier otra causa relaciona«la con las mismas,
oblisindose a sacar a éste último cn paz y a salvo de cualquier acción, reclamacióp o «lenuncia que sc llegase a
intentar o ejerccr, relacionada con las obligaciones antes indicadas; en la i¡tcligencia ¿e que si por ¿icho moúvo el
I"IDTJCIARIO llegase a erog:r alguna cantidad, el DESIáCHO se la reintegrará a más rarda¡ dcnt¡o dc los l0 (diez)
tlí:rs naturales siguientes a aquél cu cl que reciba la ¡rotificación correspondientc.

Err ningúrt caso sc co¡rsi«lerará al FIDUCIARIO como patón solid:uio o substihrto de los trabqja«Iores que llegare
a «xl¡tlratar para la pres[ación de los servicios materia del presente C«¡ntr¿to. Asimismo, cl DESITACHO respondeú
iurte cua-lquier autoridad administrativa, judicial o del trabajo, por procedimientos relaciona¿os con sus trab4ja«lorcs,
rclacionados con las obligacioncs seiraladas en el párralb que antccedc.

P«¡r I<¡ antcrior, el DESI'}ACHO aportar:i a su exclusivo cargo, el personal compctente y {cbid¿mente calilica¿o que
sc rcquicra p;ua la prcslación de los servicios, con cl cual haya celebrado los co¡rratos de trabajo a que sc rcficrc Ia
l,ey l'.cdcral del tabaio, lo <¡uc se obliga a demoslr:u al !-IDIICIAIIIO en el momc¡to que se le requiera para ello,

:prcvia solicitud por cscrito.

A su vez, cl DESPACHO preslará los servicios materia de este Conf¡ato dc c«»rformidad con lo dispuesto en el
'I'ítulo [)écimo, Capítulo II del Ubro Cuarto del Código Civil lrederaLl, en forma in«lcpcndie¡te, es «lecir, sin
subordinación ni dcpendencia con el FTDUCIARIO.

»ÉCrue SEGIINDA. CESIÓN Y/O TRANSMISIóN.- El DtiSpACHO no poclrá ceder, rransmitir o negociar,
total o parcialmcnte, los derechos y obligaciones derivados del prescnte Contrato, co¡ exccpción ¿e los derecf,os de
cobro, en (:uyo caso se deberá contar co¡r el consentimiento por escrito del FIDUCIAIIIO.

OÉCUA TERCERA TERMINACIÓN ANIICIPADA. EI I]IDUCIARIO PO«Irá rIAr POr tCrMiNAdO
anúcipadamente este Contrato cu¿mdo concurran raz-ones de interés general, o bien, cuanclo por causas justificadas
se cxtinga la nccesidad de los servicios contratados, y se dcmuestre que de continuar co¡r el cumplimie¡to <Ie las
obligacioncs pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al I,-IDUCIARIO, o se cletermine la nulida«l dc los actos

Baxcc¡ NAC:IoNAL D§ oBIIAS
Y ST:RVICIOS PÚ8I,ICO§ S.N,C.
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Asimismo, el Contrato podní darse por termina«lo anticipadamente, cn térmi¡ros «le lo establecirlo por cl a¡tícukr 54
Bis dc la IAASSP, cuyo texto sc t¡anscribc a continuación: l...se determine la nulidad de los actos quc ¿ieron oigen
al corttrato, «nn molivo de la resolución dc una incctnfotmidad o interuención de oficio emitida por la Secretaría de
la l'unción hiblica'.

E¡t estc supuesto el !'IDUCIARIO reembolsará aI DESPACHO los gastos no recuperablcs en que haya ilcurrido,
sicmpre que éstos sean razonaltles, cstén debidzrmente comprobados y sc rclacioncn directamentc con eIJUICIO,
dcnúo de un término quc llo podrír exceder de 45 (cua¡cnta y cinco) dí¿s naturales posteriores a Ia solicitud funda¿a
y «lo«:umenurda del DII,SPACFIO.

DÉCIMA cuARTh" RESCISIÓN ADMIMSTRATTVA.- Iil DESPACHO acepul cn forma expresa que el
F'IDUCIARIO podrá cn cualquier morlcnto rescindir administ¡ativanlente cste Confato, str necesidad de
rcsolución.iudicial cn caso de que cl DESPACHO incumpla cou cualquiera de l¿rs obligacioncs a su cargo r¡ cuando
[)or (]ausas imputablcs :t éste, los derechos del FIDUCIARIO se vcÍul af'cctados dentro de algun ¡lroce<limiento
judicinl «:uya atención y trani[aci«ln se Ie haya encomendado.

La rcscisión administr¿rüva será i¡lmediata sin responsabilidad para cl HDUCIAIIIO, en cuyo supucsLo éste aplicará
la-s ¡lcttas convcncionalcs c<>¡rforme a lo establecido cn este Contrato y, cn su caso, hará cfectiva l¿ gar:urtia otorgad.a
¡ror cl DI,)SPACHO.

Sc procetlcrá a la rescisión administ¡ativa del Confato, cuando se actualice alguna de las causas que,
cnunt:iativamcnte, sc cslablecc¡r a conünua«:ión:

a) Si prcviamcntc a la li¡rna de este Contrato o dur¿ntc su cumplimiento, el DIISPACHO ha proporciona«l<>
datos fa]sos al ITIDUCIAITIO o aun cuando sicndo reales, éstos hayan variado o no hubiere {a«lo ¿wiso de
cllos y lal variación ¡rucda ¿rfcchr o limitar en cualquier lbrma, ajuicio del FIDUCIAIIIO, el cumplimiento
dc las obligaciones a cargo del DESI'}ACHO.

b) Si cl DESI'}ACHO, por causas imputables a é1, no da inicio a Ia prcstación dc los servicios en la fecha
corrve¡rida o los sus¡lcrrde sin causa jusüficada.

«) Si el DESPACHO subcontr¿ a to«lo o partc de los servicios sin contar con la previa autorización cxpresa y
por escrito rlcl HI)UCIAIiIO.

d) Si cl DESPACHO ce«le, enajcna o grava en cualquicr fonna o por cualquier título, la tota]idad o partc fle
los «lercch«¡s de este Conkato o dc los servicios objeto del mismo, sin conta¡ con la autorización cscrita del
FIDT]CIAITIO.

e) Si se encuctrlr-¿ en alguno de los supuestos preüstos e¡r cl artículo 50 de la lAASSlr.

0 Si el DESPACHO no da a las personas designadas por el FIDUCIARIO las facilidades y <latos necesarios
piua la inspección y supcrvisión de los seryicios.

g) Por rto infbrma¡ con oportuni«lad de la situación jurídica y/o cambios relevantetquc presente eIJUICIO.

. l» Si el DESPACHO no manticnc vigente la lianza preüsta en este Contrato. \ f

' -I,,
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i) l'or omisio¡lcs proccdimenhles en la atención delJUICIO

j) Por act«¡s conlrarios a alguna disposición susl.antiva, considcra«los como graves por el F-IDUCIARIO.

k) Err generir.l por cl incumplimiento «lel DESPACHO a cuzüquicra de las obligaciones derivadas del presente
ColrLrato y la normativa aplicable.

DÉCIMA QTIINT!{" PRoCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMIMSTRATTVA. Si eI ITIDUCTAI]IO
«:onsidera <¡uc el DIISPACHO ha incurrido cn alguna «le las caus¿rles dc rescisión a que sc hace rel'ere¡rcia cn la
cláusula antcrior, lo comuni«:ará por escrito aI DESPACHO a ñn dc que en u¡r térmil)o que no excederá de 5 (cinco)

dí;rs hábiles contados a ¡lzutir de la fecha cn que reciba el comunica«lo, cxponga lo que a su derecho conveng¿ y, cn
su caso aporte las ¡rrucbas que cstime pcrtincntcs. El I'IDUCIAIIIO rcsolverá lo pr«rcedentc, indcpendientemcute
dc la ap«rrtación o no de prueb:rs por parte dcl I)ESPACHO, «lcntro los 15 (quince) dí¿rs hábiles siguientes a la fccha
dc cx¡rirar:iírn clel ¡rl:v-o señ¿r.lado con antcri<¡ridad.

l,]mitida la rcsolución de rcscisión ad¡ninistrativa del Cont¡ato y notlicada aü DESPACHO, cl FIDUCIAITIO se

¡üstcndrá <le cubrir los importcs resulta¡rtes de servicios ejecuLados aún no liquidados, hasta que se otorgue cl
liniquito quc procerla, lo c¡ue debcrá efechrarsc dentro de los 30 (treinta) días nahrrales siguientcs a la notificación
«lc rlicha rcsoluci<ln. tj,l I{DUCIAIIIO apliciuá las penas convencionales confonne a lo establecido en cste Contrato
y, cn su «:aso, hará cl'e«:tiva Ia gariurtía otorgatla por el DESPACHO.

El DIISI'ACHO cstará obligarlo a «levolver al I.-IDUCARIO cn un pl:v-o de l0 (diez] rlí¿s naturales, contados a

partir dcl día siguicntc al «lc l¿r noüficación de la rcsolución <le la rescisión administrativa del Contrato, toda la
docunrcntación quc óstc lc hubiere cntregado para la re¿üiización de los servicios.

lil DI|SI'ACHO sc com¡rromctc a no abandonar cl patrocinio dcl JUICIO, en tanto olro abogado o el
llDtlCIAltlO se hagan cargo de dichos asuntos antc el'liibu¡ral correspondiente, esto en atención a la calidad de
mandatario que úcnc el DliSláCHC) cn relación con cl FIDIICIARIO.

Asinrismo, el I'IDTJCIARIO realbará los ü:lmites tendentes para hacer efectiva la garantía entregada ¡ror el
DI.lSl'ACr{O.

DÉCIMA SEXTA PENAS CONVE¡.ICIONALES.- Adicionalmentc a la galantía para el cumplimienro de las

obligacioncs, prcvist:r cll la Cláusula Séptima del presente Contrato, y para el caso de considerarse pertinente, se

a¡rlicená al DESPACIIO una pcna convencional del2% (dos por ciento) dc la cantidad equivalente al pago de
h«¡n<¡riuios ¡ractarlos, cuim«lo por caus¿ls irnputables a éstc, se observe notorio atraso en la atención del asunto
asigna<lo.

DÉCIMA SE,I,TIIVIA INFORMACION Y CONFIDE¡{CIALIDAD.- l'ara cfecros de la prestación de los servicios

a que sc rcficrc la Cláusula Primcr¿ «le este Contrato, cl DI'lSl'}ACHO se obliga a obtener del FIDUCIAIIIO la
inlbr¡nación r¡uc estirnc rtcccsaria.

t''
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Iil rnor¡to dc la pena convencional esLrblccida en el párrafo anterior no podní exceder el importe de Ia fianza
prcsentada ¡ror cl DI|,SPACIIO p:ua g.rantizar el cumplimicnto del Contrato, cs decir, del 10t6 (diez por ciento)
sobre el <:ost«¡ toLrl anual del mismo.
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'I'r¡rla la inlbrmaciórt y documcnlación proporcionada cs y será considerada corno propiedad del F-IDUCIARIO,
por lo que cl DITSI'ACHO no dirulg¿rá crt provecho propio o de tcrceros por mcdio de publicaciones, conl'erencias,
inlbrmcs o cualquicr otra fbrma, los «latos y resultados obtenidos de los servicios objeto de este Conúato, sin el
conscntimiento prcüo y por cscrito del FIDUCIARIO, salvo quc exista mandato legal o judicial y siempre quc ello
no colrlravenga el si¡;ilo bzurcario quc le impone el artÍculo 142 de la tey de Institucioncs de Crédito, así como
at¡uclla a la «¡ue tel)ga acceso con motivo de la cjecuci«in de los servicios objcto de este, obligindose a utilizar dicha
i¡rfbrmación exclusivamcntc para esos lincs.

'l'o«los los documclrtos quc se genercn por la prestación de los scrvicios objcto del prescnte Contrato, ya scan
irnprcsos o e¡l medios clccfónicos o digitales, scrán cntregad«¡s al I.IDUCIARIO y debcrírn consLlr por cscrito. De
csLt forma, cl DI'§I'ACHO no podrá comercializar o dar a conocer, total o parcialmelltc, a un tercero la infbrmación
rcsrilUultc.

El l)l'l,SI'ACHO se oblig:r a ¡¡u;rdzr toüü y absoluta conlidencialidad sobre la i¡rlbrmación t¡ue le sca proporcionada,
por lo quc irsulne la rcsponsabilidad total para cl c¿»o de que zrl ejecutar los servicios paclados, haga uso indebi«lo
de inl'ormación, patclttcs, r)ÍtrcAs o üole registros de «lerccho de autor, toda vez que éstos o cualquier otro derecho
cxclusivo son y scrán propiedad cxclusiva tlel FIDUCIARIO.

DÉCIMA OSTAVA FINIQUTIO DE LOS SERVICIOS.- EI DESPACHO COMUNiCATá P<Ir CSCTiTO AI

FIDIICIAIIIO la tcnninación tolal «le los servicios que se le cncomendaron cn ürtud del prescnte Contrato, a efccto
dc c¡uc cl II'IDUCIAIIIO verifit¡ue que los mismos eslán realmentc concluidos, para proce«ler a su reccpción formal
y finiquito.

ÍJr:ra vcz cumpli«las la totali«lad <le las obligaciones a czugo del DIISPACHO y claborado el liniquito de los servicios,
sc <lará ¡xrr tcrntinado cl Contr¿rto, cxftrguiéIrdose los dercchos y <lbligacioncs asumidos por lzLs partes en términ<¡s
«lcl prcscrttc Contrato y dcjando únicame¡rte subsistentes la.s acciones quc dcriven del propio finiquito, por lo que no
scrá lactiblc quc cl DIISI'}ACHO prcscntc reclamación zrlguna dc pago con posterioridad a su formalización.

DÉCIMA NOVEI{A PROCEDIMIEI{TO DE RESOLUCIÓN DE CoNTRovERSIAS DISTINTAS AL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En «:¡rso «le presenLarse iilguna cliscrepancia exclusivamentc «le

caráctcr técnico o administrativo en la ejecución dc los servicios, que de ningr.ura manera implique la cclebración dc ,..
una audiencia dc conciliación ett los términos del artículo 77 y demás aplicablcs de la IAASSP, que sea dctecta<la i l

por cl I'II)IJCIAIIIO o por el DIiSPACHO, la parte quc detecte dicha discrepancia deberií notifica¡le a su -r I .,'
contr?rpartc en un término dc 5 (cinco) días hábiles a que la haya detectado, con el ob.jeto de que las parrtes lleven " 

-1-'

«:;rl¡«> una rerrniírn de trabajo, a lin dc discutir y buscar solucioncs a la discrcpurcia corrcspondiente. r,,

Las partes acc¡rLur cn cste acto que cualquicr acuerdo adop[ado en dichas reuniones de trabajo dcberá ser
rl<¡«:r¡mc¡rtarlo mctliantc cscrito lirma<lo por los representantes responsables de cada una de ellas.

VIGF§IMAJURISDICCIÓN.- Para la interprctación y cumplimiento del prcscntc Contrato, asÍ como para to«lo
a<¡uello quc no csté esüpula«l<¡ en el mismo, las partes se someten a las leyes federalcs y a la jurisdicción de los
'l'ribunalcs Fcdcralcs compctentcs, oor) sedc cn la ciudad de México, Dist¡ito Federal; renunciando al fuero que

¡xrdiera corrcspontlcrlcs crr r¿lzón dc sus domicilios presentes, futuros o por cualqücr otra causa.

r.,,\
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lrído que Iüe por sus otorgantes cl presente Contrato y debidamente cnterados dc su contenido y alcance, lo
ratilica¡r y firman en la Ciudad de México, Distrito Fedcral, eldia22 dc mayo de 2015, en dos ejemplares, quedando
ur)o en porlcr del F'IDIJCIARIO y cl otro en poder del DESPACHO.

BANCO NACIONAL DE OBRA§ Y §ERVICIOS PÚBLICO§, S.N.C.,
E¡{ SU CAR{ TER DE INSTMUCIÓN FIDUCIARIA E}.{ EL FIDEICOMISO NÚMER.O 1936,

"FONDO NACIONAL DE INFRAES'IIRUSITJRA".

'¡¡-

LIMóN cru(vnz.
DELEGADO DIRECTOR FIDUCIARIO

GERARDO RODRIGO

' HERm{NDM coNsuLToREs ABocADos, s.c.

LICE¡.{CIADO

No-D\: Es.l A HoJA DE FIRMAS coRRf{ipoNl)l.t Ar, coN'fRÁ1r) l)E pR¡stnctóN Dr: sERvlclo§ PRoITJIoNAI¡5 QUD cF.I EBlr{N PoR UNA PAKTE, EL BANco NACIoNAL DE

pAr{r'¡; ELDrlsPACrrO lllxNri¡l»vcoNsur.'loRE§ABOGADOS, S.C., CON mCHA22 DItMAYO Dr:2015'
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